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mariategui y el indigenismo 
revolucionario peruano 

Introduccion 

La palabra y la aCClon de Jose Carlos 
Mariategui conservan, a media centuria 
de distancia, un inmenso valor, 10 mismo 
teorico que practico. No cabe duda que 
la mayor aportacion hecha por este 
"marxista convicto y confeso" al movi
miento revolucionario mundial, es la de 
haber aplicado de manera creativa los 
principios del socialismo cientifico a las 
circunstancias historicas de Latinoameri
ca y, especfficamente, a las del pueblo 
peruano. EI anruisis concreto de las si
tuaciones concretas -la esencia misma 
del marxismo segUn Lenin- se manifies
ta en Mariategui en un constante movi
miento dialectico entre 10 general y 10 
particular, en una sintesis entre 10 espe
cificamente nacional y la perspectiva 
mundial del proceso historico. Tal como 
el propio Mariategui dijera: 

"EI marxismo del cual todos hablan, 
pero muy po cos conocen y, sobre 
todo, comprenden, es un metodo fun
damentalmente dialectico. Esto es, un 

ruth e. arboleyda 
luis vazquez le6n 

metodo que se apoya integramente en 
la realidad, en los hechos. No es, 
como algunos erroneamente suponen, 
un cuerpo de principios, de conse
cuencias rigidas, iguales para todos 
los climas hist6ricos y todas las 
latitudes sociales. Marx extrajo su 
metodo de la entraiia misma de la 
historia. El marxismo, en cada pue
blo, cada palS, opera y acciona sobre 
el ambiente, sobre el medio, sin des
cuidar ninguna de sus modalidades."l 

Anatematizada, la obra de Mariategui 
ha permanecido casi desconocida hasta 
nuestros dlas. Condenas e infundadas 
criticas lanzadas sobre ella, aun dentro 
del propio Partido Comunista Peruano 
del que fue fundador, han contribuido 
a que se Ie conozca por infundios tales 
como aprista, populista, liberal, socialis
ta pequefioburgues, soreliano, y en gene
ral, nada ortodoxo en su anruisis de la 
cuestion nacional. Mas 10 correcto y jus-

1 J.C, Mariategui, "Mensaje a1 II Congreso 
Obrero de Lima", El proletariado 'Y 8U organj· 
zaci6n, Ed. Grijalbo, Mexico, 1970, p. 61-62. 

3 



to de su pensamiento se han sobrepuesto 
inexorablemente a tan burdas tergiversa
ciones. 2 Esta por ser valorada su influen
cia en el nacimiento de la concien
cia socialista en otros paises. RaUl Roa, 
exministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, ha dicho, a proposito de esta con
tribucion poco conocida: 

"Los 7 Ensayo8 nos seiialaron el cami
no de 10 que queriamos hacer en 

2 La serie de ensayos y art(culos recopila-
dos por Jose Aricosobre Mariategui dan una 
idea de la controversia desatada en tome a dife
rentes aspectos de su pensamiento y su praxis. 
EI mismo pr610go de Arico a la antologfa cons
tituye una apJ;eciacion discutible, no obstante 
su defensa del procer peruano. Can Marilite
gui pasa 10 que con Gramsci en otro contex
to. La moda intelectual ha dado por presen
tarlos como marxistas heterodoxos por el solo 
hecho de que sus anlilisis son rieos y fiexibles, 

. enteramente alejados de esquematismos dog
maticos supuestamente ortodoxoB. Esta co
rriente intelectual, en realidad, no hace mas que 
mostrar hasta que punta ha llegado el envile
cimiento del marxismo, pues ya no se discri
mina entre las verdaderas deformaeiones de la 
teor(a revolucionaria y su sentido original. La 
ortodoxia, nos dicen, es s(mil de dogmatismo, 
de economicismo, etcetera. Especfficamente 
se identifiea al estalinismo con el empobreci
miento del marxismo, pero no ha faltado quien, 
dentro de esta misma eorriente, 10 extienda al 
leninismo y hasta abjure de el. lComo explicar, 
entonces, el apego de Gramsei y de Mariategui 
al pensamiento de Lenin que, como Marx y 
Engels incansablemente ensenaron, nada tiene 
de dogmatit'o sino que muestra una enorme ri
queza y profundidad analitiea? EI apego y fl· 
deli dad a los prineipios del socialismo cientf
flco -ortodoxia si se quiera- no neeesariamen· 
te impliea dogmatismo y esterilidad de la teo
rfa. Antes al contrario,la defensa ineondicion8I 
de los principios del marxismo frente a toda cla
se de revisiones y desviaciones harfan de Gram
sci y de Mariategui unos ortodoxos. Por 10 de
mas, su riqueza analitiea hay que buscarla en la 
aplicacion de la dialectica materWista -para la 
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Cuba: es decir, aplicar el marxismo al 
estudio concreto de la realidad de 
nuestros pueblos. Marhitegui, de este 
modo, surge como el maestro de toda 
nuestra generacion ( ... ) son ya cin
cuenta mos que nosotros tenemos, en 
forma creciente, esa positiva influen
cia del gran marxista ( ... ) Marbitegui 
contribuyo al nacimiento de la con
ciencia revolucionaria en muchos de 
nosotros." 3 

que no hay veraades absolutas ni realidades 
ahistoricas- como la herramienta indispensable 
para desmontar una realidad anacronicay cons
truir otra radicalmente nueva. Cabe citar aqu( 
las palabras de Lukacs: "Por eso la funcion del 
marxismo ortodoxo, su superacion del revisio
msmo y del utopismo, no es una resolucion 
de tendencias falsas que pueda conseguirse de 
una vez, sino una lucha siempre renovada con
tra el efecto confusionista de formas burguesas 
de eomprension en el pensamiento del proleta· 
riado. Esa ortodoxia no es una guardiana de 
tradiciones, sino proclamacion, siempre vigilan
te, de la relacion del instante presente y de sus 
tareas con la totalidad del proceso historico. 
Y de este modo permanece la vigencia de las pa
labras del Manifiesto Comunista acerca de las 
tareas de la ortodoxia y de sus portadores, los 
comunistas: 'Los comunistas se distinguen de 
los demas partidos proletarios s610 por el hecho 
de que, por una parte, destacan y dan validez, 
dentro de las diversas luchas naeionales de los 
proletarios, a los intereses de conjunto de todo 
el proletariado, independientemente de la na
cionalidad, y, por otra parte, porque en los di
versos estadi08 del desarrollo que atraviesa la lu
cha entre el proletariado y la burguesfa repre
sen tan el interes del movimiento global. " Jose 
Arico, (Ed.), Mariategui y los orfgenes del mar
xismo latinoamericano, Siglo XXI Ed., Mexico 
1978; G. Lukacs, "lQU~ es marxismo ortodo: 
xo?", Historia y conciencia de close. Estudios 
de dialectica marxista, Ed. Grijalbo, Mexico, 
1969, p. 27-28. 



El estudio de Marw.tegui, segun cree
mos, resulta imprescindible para analizar 
los recientes acontecimientos vividos por 
el pueblo peruano: el proceso revolucio
nario nacionalista encabezado por un 
sector pequeiioburgues del ejercito, la 
contrarrevolucion de otro sector del mis
mo ejercito tras haberse adueiiado del 
poder a traves de un golpe de Estado ins
titucional en 1975 y, por Ultimo, la re
belion masiva contra el programa de aus
teridad y recuperacion capitalista im
puesto por el capital financiero a este 
pais andino, con el fin de acrecentar su 
dominic sobre riquezas y fuerza de tra
bajo, y dar marcha atras a las conquistas 
revolucionarias obtenidas entre 1968 y 
1975. En este sentido, el rescate de Ma
ri3.tegui y de sus enseiianzas esta en el 
centro de la lucha de clases peruana en 
tanto que su des enlace -0 se avanza al 
socialismo 0 se retrocede al capitalismo 
dependiente- esta subordinado a la su
peracion de la crisis de la vanguardia 
consciente de la revolucion, obsbiculo 
fundamental que ha impedido al proleta
riado elevarse al papel de clase dominan
te en el proceso por la liberacion nacio
nal y social. 

Pero el valor de Mariategui rebasa los 
llmites nacionales. N adie puede negar 
que cada pais tiene caracteristicas pro
pias. Mas el capital financiero se ha en
cargado de hacer del continente america
no un conjunto mas 0 menos homogeneo 
en grade y formas de explotacion. El in
digenismo revolucionario de Mariategui 
-socialista y proletario en su conteni-

do- es la argamasa para cualquier esfuer
zo futuro por volver a la cuestion indige
na en Mexico a fin de resolverla definiti
vamente. Problemas como los de la auto
determinacion politica, de la alianza 
obrera y campesina, de la nacionaliza
cion de las grandes fuentes de riqueza, 
del trazo de una reforma agraria revolu
cionaria, de la inscripcion de la reivindi
cacion etnica dentro del movimiento cla
sista de las masas mexicanas, etcetera, 
son cuestiones a las que, a la luz de 
Mariategui, debe abordarscles con pro
fundidad para brindar conc1usiones prac
ticas. "No sobrevive sino el precursor, el 
anticipador, el suscitador" solia decir 
Mariategui. Como precursor, anticipador 
y suscitador, Marw.tegui sobrevive ya en 
e1 indigenismo mexicano del manana. 

I. La cuestion indfgena en el Peru 

"Y el problema de los indios -escri
bfa Mariategui en 1924- es el proble
ma de cuatro millones de peruanos. 
Es el problema de las tres cuartas par
tes de la po bladon del Peru. Es el 
problema de la mayoria. Es el proble
ma de la nacionalidad." 4 

Desde su regreso de Europa, donde ha 
trabado contacto con el movimiento re
volucionario internacional, Marhltegui se 
ocupa del estudio politicopractico de la 
realidad de su patria. Tal estudio tenia 
un objetivo fundamental: la construc-

4 J. C. Mariategui, "El problema primario 
del Peru", Peruanicemo8 a1 PerU, Biblioteca 
Amauta, Lima, 1972, p. 30. 
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cion del partido obrero. La organizacion 
del partido de clase, 10 mismo que la de 
la Confederacion General de Trabajado
res del Peru -las instancias poHtica y de 
masas de la clase obrera peruana-, 10 
conducen a comprender la magnitud del 
problema indigena que, en el caso con
creto del pais, representa el problema de 
la mayoria de su poblacion. Cualquier 
intento por llevar adelante un proceso re
volucionario sin considerar los intereses 
de las masas campesinas indigenas opri
midas y explotadas, no tendria muchas 
garantias de exito. Semejante situacion 
objetiva se expresa en las alternativas re
volucionarias contempladas por Mariate
gui para desbrozar el camino al socialis
mo: seguir una senda nacional revolucio
naria -dado el abrumador predominio 
del campesinado indlgena y el dominic 
imperialista aliado a la oligarquia- y, 
como parte de este proceso, la formula
cion de un programa agrario que, en pri
mer termino, contemplara la superacion 
de las condiciones de existencia de la 
poblacion rural. No habra progreso pe
ruano, sentenciaba, "mientras no consti
tuya la obra y no signifique el bienestar 
de la masa peruana que en sus cuatro 
quintas partes es indigena y es campesi
na." 5 

Peru, como Bol!via y Guatemala, po
see la caracteristica de que su poblacion 
indigena es asimismo una "mayoria opri
mida". En efecto, todavia hacia 1940 

5 J. C. Mariategui, 7 ensayos de interpreta
cion de la realidad peruana, Biblioteca Amauta, 
Lima, 1971, P. 48. 
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-casi veinte afios despues de la radicali
zada "generacion del Centenario"- se re
gistraron 3 247 196 indigenas (quechuas 
y aymaras basicamente) que representa
ban el 46.20 /0 de la poblacion total del 
Peru en aquel tiempo. En e1 censo de 
1960 se registran ya 4 838 590 indigenas 
--46.60 /0 de 1a poblacion- y en e1 de 
1970 a 5 434 400 -40% del total. 
Asi, aunque 1a poblacion indigena dis
minuyo re1ativamente, en realidad au
menta en terminos absolutos. 6 

Es importante tener presente esta pe
culiaridad nacional para comprender por 
que Mariategui adopto una posicion re
sueltamente opuesta a la que se preten
dia, sin apoyarse en ningUn tipo de anaIi
sis historicosocial aplicar en todo el 
continente americano la prestigiada poli
tica sovietica de las pequefias nacionali
dades, sumamente exitosa bajo las condi
ciones historicas en que 1a clase obrera se 
hace del poder en la URSS. En America, 
sin embargo, las condiciones historicas y 
de c1ase de su poblacion indlgena eran, y 
siguen siendo, muy distintas. Sin mediar 
consideracion alguna, los comunistas 
norteamericanos se dieron a la absurda 
tarea de establecer una "nacion negra" 
y, por ende, una nacion blanca; otro tan
to hicieron sus camaradas mexicanos al 
promover la "nacionalidad maya". El 
error central de esta politica -que la ter
ca realidad se encargo de hacer notar- es 
la simplista igualacion que se hace entre 

6 Alejandro MarroqUIn, Balance del indige
nismo. Informe sobre la politica indigenista en 
America, Instituto Indigenista Interamericano, 
Mexico, 1972, p. 181-183. 



una minoria etnica (0, como en el caso 
del Peru, una mayoria etnica) con la na
cionalidad oprimida. En Ultimo anruisis, 
el problema consiste en que se Ie da a un 
segmento de la sociedad nacional ·-la po
blacion indigena- la categoria de toda 
una formacion socioeconomica, de toda 
una sociedad, sin reparar en que los indi
genas estan perfectamente integrados a la 
division de clases de la sociedad en su 
conjunto, incluso aquellos que no hayan 
sido aSimilados del todo a la nacion. Es 
verdad que, comunmente, estos grupos 
conservan una determinada tradicion cul
tural, lengua e historia y hasta institu
ciones politicas. Pero ninguno de estos 
elementos son suficientes para conside
rarlos como una sociedad dentro de otra 
sociedad. La tendencia general va hacia 
su subordinacion al modo de produccion 
prevaleciente, a su sujecion ala estructu
ra de clases y, en especial, a la clase do
minante y al poder del Estado. La nacio
nalidad, en este sentido, es una condi
cion objetiva y no subjetiva 0 puramente 
superestructural.7 EI quechua 0 el ta
rahumara podran ser todo 10 indigenas 
que se quiera, pero no estan al margen de 
la division clasista y de las nacionalidades 
peruanay mexicana. 

La desviacion burocratica del movi
miento revolucionario internacional acu
so a Mariategui de subestimar la "cues
tion nacional indigena" y de identifi-

7 Salomon F. Bloom, El mundo de las na
ciones. El problema nacional en Marx, Siglo 
XXI Ed., Buenos Aires, 1975,p. 28-30. 

carla con la cuestion campesina. Sus 
tesis seran calificadas de populistas no 
obstante que, como veremos mas ade
lante, guard an una relacion genetica con 
las expuestas por Marx y Engels a los 
populistas rusos a proposito del futuro 
de la comunidad cam pesina rusa y de 
la evitabilidad de la fase capitalista de 
desarrollo. Lenin mismo, al disefiar la 
politica nacional del Estado obrero, las 
retoma aplicandolas a· ciertas regiones 
atrasadas del territorio sovietico e, in
cluso, a ciertos paises dependientes con 
un bajo desarrollo de sus fuerzas produc
tivas. La justeza de estas tesis ha sido 
comprobada en la realidad dentro y fue
ra de la URSS, particularmente en los 
paises de Asia y Africa que, firmemente 
apoyados en la clase obrera de los palses 
socialistas, parecen haber dado un salto 
del precapitalismo a1 socialismo. 

Mariategui estudia las formas concre
tas que adoptan las leyes historicas en 
su pals como precondicion para su trans
formacion radical. Su labor fructifica 
en planteamientos te6ricos y politico
practicos a la vez, aportando la contri-
bucion mas seria al conocimiento de los 
problemas y de la historia peruanos des
de una posicion lucidamente marxista. 
Insistia: 

"No queremos, ciertamente, que el so
cialismo sea en America calco y copia. 
Debe ser creacion heroica. Tenemos 
que dar vida, con nuestra propia rea
lidad, con nuestro propio lenguaje, al 
socialismo iberoamericano. He aqui 
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una misian digna de una generacion 
nueva." 

El conocimiento de la realidad nacio
nallo lleva a concluir que: 

"La actual economia, la actual socie
dad peruana tiene el pecado original 
de la Conquista. El pecado de haber 
nacido y haberse formado sin el indio 
y contra el indio." 8 

Seg6.n demuestra en su amilisis histo
ricoeconomico, la burguesia del Peru. 
fue incapaz de cumplir con sus tareas 
historicas. Opto, en cambio, por la con
ciliacion con la clase terrateniente en lu
gar de derrocarla revolucionariamente. 
Producto de esa alianza de c1ases fue la 
supervivencia de 10 que juzga como re
minicencias feudales, principal mente en 
la region serrana. La insuficiencia de un 
capitalismo vigoroso y autonomo, expli
ca que la comunidad ind{gena no haya si
do disuelta y expropiada del todo y que 
el campesino comunal no se convirtiera 
en un asalariado capaz de "organizarse 
y emanciparse como clase por la via de 
los demas proletarios del mundo." 9 
Subsiste asi una condicion de atraso eco
namico y social afianzada en la sierra an
dina donde el gamonal -el gran propie
tario territorial- impera en todos los 
ordenes. 

"El factor central del fenameno (del 

8 J. C. Marilitegui, "EI hecho econ6mico 
en Ia historia peruana", Op. cit., 1972, p.61. 

9 J. C. Mariaitegui, Op. cit., 1971, p. 77. 
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gamonalismo) es la hegemonia de la 
gran propiedad semifeudal en la po
lltica y e1 mecanisme del Estado." 10 

Este desarrollo historico contradicto
rio 10 hace pensar en que 

"en e1 Peru actual coexisten elemen
tos de tres economias diferentes. 
Bajo el regimen de 1a economia feu
dal nacido de la Conquista subsisten 
en 1a sierra algunos residuos vivos to-' 
davia de 1a economia comunista in
digena. En 1a costa, sobre un suelo 
feudal, crece una economia burgue
sa ... " 11 

As! entonces, para MarUitegui, la cues
ti6n indigena arranca de las caracteristi
cas de la economia peruana. Y puntua
liza: 

"Tiene sus raices en el regimen de la 
propiedad de la tierra." 12 

El predominio social, economico y 
politico del gran propietario territorial 
incide directamente en la situacion del 
campesino indlgena. MarUitegui demues
tra que los latifundios y las comunidades 
sostienen entre sl una relaci6n contradic
toria y son caras de 1a misma moneda. 
Las haciendas serranas --las mas retra
sadas economicamente si se les compara 
con las costenas- sacan su vitalidad de 

10 J. C. Mariategui, Op. cit., 1971, p. 37. 
11 J. C. Mariategui, Op. cit., 1971, p. 28. 
12 J. C. Mariategui, OP. cit., 1971, p. 35 Y 

44. 



la comunidad ind{gena, de expanderse 
sobre sus tierras, de la apropiacion de 
sus excedentes sociales y, sobre todo, 
de disponer de su fuerza de trabajo que, 
sometida compulsivamente a traves de 
una variedad de relaciones de explota
cion de tipo secundario, notablemente 
mas atrasadas de las que conocio el 
Mexico rural prerrevolucionario, Ie re
sulta, practicamente, gratuita. 13 En fin, 
el latifundio y la comunidad indlgena 
integran un to do organico: 

"No conviene olvidar que la propie
dad comunitaria y la propiedad feu
dal se conciliaban teorica y practi
camente. Reconocer a las comuni
dades el derecho de conservar sus 
propiedades era un modo de vincu
lar al campesino a la tierra. Si la pro
piedad comunitaria ha subsistido has
ta hoy, no obstante su indefensa 
posicion legal, propicia a la expansion 
de la gran propiedad, ha side sin duda 
por la observacion emp{rica de que el 

13 Todavfa hacia 1950, la inmensa mayorfa 
de las comunidades indfgenas estaban asentadas 
dentro de los dominios de 1 200 haciendas. 
SegUn estimaciones de 1967, en la regi6n de la 
sierra se localizaban el 90.5 % de las comuni
dades indfgenas. Por otra parte, estudios re
cientes han demostrado que las relaciones so
ciales de apariencia precapitalista eran una 
adaptaci6n a las condiciones agrfcolas y eco16-
gicas de esa region, las cuales obligan a las ha
ciendas al cultivo de tuberculos y cebada y a la 
ganaderfa extensivas, con una composici6n 
organic a de capital muy baja y, sin embargo, re
dituable para los terratenientesj A. Marroqufn, 
Op. cit., 1972, p. 183-184j Bryan Roberts y 
C. Samaniego, "La reforma agraria en la sierra 
de Perli: el caso de Cahuide", Problemas del 
desarrollo, No. 25, febrero-abril/1976, Mexico, 
p.62. 

valor de un latifundio dependla de su 
riqueza en hombres y de que, para 
fomentar esta, no era prudente despo
jar del todo a los indios de sus tierras 
y, en todo caso, hab{a que devolverles 
su uso mediante el yanaconazgo." 14 

Los senalamientos de Mariategui nos 
dan la clave para comprender la relacion, 
ahora muy evidente, entre el latifundis
~o y el pequeno productor campesino y, 
en general, las caracterlsticas del desarro
llo desigual del capitalismo en el Peru. 
Antes de iniciarse la reforma agraria 
en 1969, la situacion de la propiedad te
rritorial se caracterizaba por la actuacion 
simultanea de las tendencias hacia la con
centracion de la tierra y hacia la parcela
cion de esta. Este fenomeno, que ya ha
b{a sido observado por Kautsky, esta 
determinado, en ultima instancia, por 
el crecimiento de la gran explotacion 
capitalist a de la agricultura, pues el pe
queno campesino, can una explotacion 
totalmente insuficiente para cubrir las 
necesidades familiares, aparece en el mer
cado no como pequeno productor sino 
como proletario. El incremento de las 
pequenas explotaciones agr{colas es un 
indicador indirecto de las crecientes ne
cesidades de fuerza de trabajo del capi
tal agricola. Peru, segUn estimaciones 
del CIDA en base al censo agropecua
rio de 1961, era un ejemplo perfecto de 
10 que hoy se da en llamar el "complejo 
latifundio-minifundio", ya que el 880 /0 
de las unidades agr{colas eran minifun-

14 J. C. Mariategui, "Ante el problema agra
rio peruano". Op. cit., 1972, p. 138. 
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dios de menos de 5 has. de extension y 
disponian apenas del 7.40 /0 de la su
perficie agricola; en el otro extremo, 
las grandes unidades de mas de 100 has. 
representaban apenas el 1.10 / 0 de las 
explotaciones pero monopolizaban el 
82.4 0/0 de la tierra bajo cultivo. 15 La 
situacion es tanto mas grave si recorda
mos que del total de la poblacion rural 
en 1960 -5 542 000 personas, el 
54.60/0 de la poblacion nacional-, so
lo el 15.40 /0 eran productores agri
colas con tierra pro pia y el restb estaba 
totalmente despose{do. Del total de pro
ductores agr(colas con tierra -851 957 
en total"" el 66.8% eran propietarios 
privados, el 9.40 /0 renteros ye123.70jo 
yanaconas, comuneros, medieros, etcete
ra. De acuerdo can la forma de te
nencia de la tierra, los propietarios dispo
nian del 65.6% de la superficie agricola 
-·18 605 000 has.-, los renteros del 
12.2% y los campesinos de diversos ti
pos del 22.2 % restante. 16 

El desarrollo economico del Peru, 
por contradietorio que parezca, demues
tra fielmente como los sectores mas 
adelantados de la produccion determi
nan a los mas atrasados y los arrastran 
tras de S1. Las desigualdades del desa
rrollo resultan estar en combinacion y 
dispuestas can arreglo a la produccion 
capitalista determinante sobre cualquier 

15 Arthur Domike y S. Barroclough, Agra
rian Structure in Seven Latin American Coun
tr~es, University of Wisconsin Press, Madison, 
WIS., (s/f), p. 395. 

16 Ib(d., p. 6 Y 8. 
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otra forma de produccion existente. 
Resulta de ahi que el problema indigena 
no podia reducirse a la region serrana. 
La migracion rural urbana desde las co
munidades, par 10 menos desde el dece
nio de 1910, se da ligada a la construe
cion del ferrocarril, a la naciente indus
tria limefia, a la mineria y 'a las planta
ciones agroexportadoras de la costa. 
Son las necesidades de fuerza de trabajo 
libre del capital agricola e industrial las 
que obligan a intensas migraciones de 
campesinos desposeidos que, con el paso 
del tiempo, terminaron. por crear cintu
rones de pobreza y desocupaeion en tor
no a las ciudades. Existe, pues, una 
relacion estrecha entre la situacion pre
valeciente en la sierra donde las comuni
dades, como resultado de la expansion 
del gamonalismo, sufren una intensa des
truccion de sus recursos, exagerada pre· 
sUm demogrruica, irracional explotacion 
parcel aria del suelo, bajisimos S&larios, 
etcetera, y el desarrollo del capitalismo 
dependiente. 

II. La tradicion indigenista peruana, 

Seg(tn A. Marroquin, la evolucion del in
digenismo peruano ha pasado por cuatro 
grandes etapas. La primera, previa a 
las revoluciones Mexicana y de Octubre, 
se caracteriza por los planteamientos 
romanticos y filantropicos de la inte
lectualidad. Marroqu{n, empero, omite 
la obra de Manuel Gonzruez Prada. Con 
la Primera Guerra Mundial y el triunfo 
de la revolucion de Octubre, el indi
genismo peruano sufre un cambio cuali
tativo al asumir un contenido revolu-



donario y socialista, dando paso a un 
indigenismo que es la expresion misma 
de la clase obrera buscando aliarse y 
apoyarse en el mayoritario campesi
nado indigena. La tercera etapa coin
cide con la sangrienta represion a los mo
vimientos de masas (el levantamiento de 
los obreros caiieros de Trujillo y la masa
cre de Chan Chan en 1932 cuando son 
fusilados 6 mil trabajadores apristas); 
el indigenismo se torna integracionista 
y culturalista segun los preceptos de la 
antropologia aplicada norteamericana y 
el indigenismo mexicano poscardenista, 
el problema del indigena es tipificado 
como exc1usivamente cultural, nunca por 
las relaciones de propiedad y produc
cion. Noes de extr:cular que este indige
nismo no vacile en colaborar con proyec
tos imperialist as del estilo del Vicos. 
Por ultimo, en su cuarta etapa, una vez 
desechado el indigenismo culturalista por 
la Junta Revolucionaria del general Ve
lasco Alvarado, se pasa de la teo ria a los 
hechos y la politica agraria encara las 
necesidades del campesinado indigena. 
El pensamiento de Mariategui comienza 
a ser recobrado. Se habla de elevar el 
ayllu al cooperativismo socialista. 17 

Propiamente, la tradicion indigenista 
revolucionaria se inicia con la obra de 
Gonzalez Prada. Ya entonces se nos pre
senta enlazada, que no· confundida, con 
la lucha por la liberacion nacional y so-

17 A. Marroquin, Op. cit., 1972, p. 193; A. 
Nuiiez Ortega, "Del ayllu a las cooperativas 
agrarias de produccion ", America Latina, No. 
3, Moscu, 1975, p. 84-97. 

cial, si bien no 10 suficientemente desa
rrollada. Gonzalez Prada, a la vez que 
indigenista, fue el organizador del Parti
do Union Nacional en 1891, que soste
nia reivindicaciones democraticas y revo
lucionarias. Con el tiempo, en la medi
da en que la c1ase obrera se desarrollaba, 
tambiE~n las ideas se depuraron y ya, con 
Mariategui, el comunismo Ie servira de 
base para la reformulacion del problema 
indigena. Desde entonces la causa de la 
emancipacion del proletariado no se des
liga mas de la causa indigenista en un Ce
sar Vallejo, en un Ciro Alegria, en un 
Hugo Blanco. 

Mariategui se refirio a la obra precur
sora de Gonzrues Prada en los siguientes 
terminos: 

"Gonzalez Prada no interpreto este 
pueblo, no esclarecio sus problemas, 
no lego un programa a la generacion 
que debia venir despUEls. Mas repre
senta, de toda suerte, el primer instan
te lucido de la conciencia del 
Peru." 18 

En su obra Haras de lucha (1908), 
Gonzalez Prada lanza duras criticas a la 
sociologia y antropologia de las grandes 
potencias capitalistas, en especial a una 
idea en boga entonces, la del supuesto 
decadentismo de los pueblos atrasados, 
que en realidad no hacia sino encubrir el 
dominio imperial ejercido sobre ellos. 

18 Benjamin Carreon, Jose Carlos Mariate· 
gui. El precursor, el anticipador, el sUBcitador, 
SepSetentas, Mexico, 1976, p. 82. 
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Anticipando el estallido revolucionario 
en Mexico, exclamaba: 

" i,Desde cuando las revoluciones anun
cian decrepitud y muerte? Ninguna 
de las naciones hispanoamericanas 
ofrece hoy la miseria polltica y social 
que reinaba en la Europa del feuda
lismo; pero a la epoca feudal se la 
considera como una etapa de la 
evoluci6n, en tanto que a la era de 
las revoluciones hispanoamericanas 
se la mira como un estado irreme
diable y definitivo." 19 

De la misma manera, refuta a los in
di6filos que, pasando por filantropos, 
sumen mas en la opresi6n al indigena. 
Adelantandose a Mariategui, concluira 
que 

"Ia cuestion del indio, mas que peda
g6gica, es econ6mica", es decir, de 
la riqueza y la propiedad, de las cIa
ses sociales, de la divisi6n de la po
blad6n "en dos facciones muy desi
guales por la cantidad, los encastados 
o dominadores y los indigenas 0 domi
nados. Cien 0 doscientos mil indivi· 
duos se han sobrepuesto a tres millo
nes." 20 

Reflejando el atraso ideologico de la 
lucha de cIases de su epoca, Gonzruez 
Prada, con una vision pequefioburguesa 

19 M. GonziUez Prada, "Nuestros indios", 
Precursores del pensamiento latin oamericano, 
SepSetentas, Mexico,1971, p. 54. 

20 Ibid., p. 56. 
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de la revolucion, solo concibe la alter
nativa en la explosion violenta, en que 

"el animo del oprimido adquiere la 
virilidad suficiente para escarmentar a 
los opresores. Si el indio aprovechara 
en rifles y capsulas todo el dinero que 
desperdicia en alcohol y fiestas, si 
en un rinc6n de su choza 0 en el agu
jero de una pefia escondiera un arma, 
cambiaria de condici6n, haria respe
tar su propiedad y su vida. A la vio
lenda responderia con la violencia 
escarmentando al patr6n que Ie arre· 
bata las lanas, al soldado que Ie reclu
ta en nombre del gobiemo, al mon
tonero que Ie roba ganado y bestias 
de carga... Al indio no se Ie predi
que humanidad y resignacion sino 
orguIlo y rebeldla. ;,Que ha ganado 
con trescientos 0 cuatrocientos alios 
de conformidad y paciencia? ( ... ) 
En resumen: el indio se redimira 
merced a su esfuerzo, no por la hurna
nidad de sus opresores." 21 

Con Mariategui, el indigenismo perua
no alcanza un definido sentido clasista 
que Gonzalez Prada no podia conferirle. 

"No es mi ideal -escribia en [deolo
gia y pol(tica- el Peru colonial 
ni el Peru incaico sino un Peru inte
gral... queremos crear un Peru nuevo 
en un mundo nuevo .... La reivindi
cacion que sostenernos es la del tra
bajo. Es la de las clases trabajadoras, 
sin distinci6n de costa ni sierra, de 

21 Ib{d., p. 42. 



indio ni de cholo. Si en el debate 
--esto es, en la teoria- diferencia
mos el problema del indio es porque 
en la pnictica, en el hecho, tambien 
se diferencia. El obrero urbano es un 
proletario: el indio campesino es to
davia un siervo." 

Para Mariategui es evidente la consan
guinidad del movimiento indigenista pe
ruano con el movimiento revolucionario 
nacional e internacional, luego se trata 
de un indigenismo con raices vivas en el 
presente, que extrae su inspiracion de la 
protesta de millones de hombres y que 
debe insertarse en el programa de la re
volucion socialista. 22 

"La doctrina socialista -decia en otro 
lugar- es la {mica que puede dar un 
sentido moderno, constructivo, a la 
causa indigena que, situada en su ver
dadero terreno social y economico, 
y elevada al plano de una politica 
creadora y realista, cuenta para la rea
lizacion de esta empresa con la volun
tad y la disciplina de una clase que 
hoy hace su aparicion en nuestro pro
ceso historico: el proletariado." 2 3 

La confluencia del marxismo y el indi
genismo significa aqui la confluencia de 
la revolucion socialista mundial con la 
revolucioI1 nacional peruana. Si objetiva
mente la presencia del campesinado in
digena resulta abrumadora en el seno de 
la sociedad y la lucha de clases, se im
pone obligadamente la urgencia de que 

22 J. C. Mariategui, Op. cit., 1971, p. 335. 

23 J. Aric6, Op. cit., 1978, p. xlvii 

la minoritaria clase obrera, en una verda
dera alianza obrera y campesina, 10 atrai
ga, con solidaridad y direccion, hacia. 
la causa del socialismo. En suma, Ma
riategui, representando los intereses del 
movimiento en su conjunto, hace del in
digenismo toda una estrategia politica de 
la clase obrera paraampliar la base so
cial de la transformacion socialista en la 
que no solo se emancipara esta como cla
se sino tambiEm la sociedad toda y espe
cialmente se liberara a los campesinos 
indigenas de su condicion de opresion 
y explotacion. 

Aunque las aportaciones de Mariategui 
fueron desterradas par largo tiempo de la 
teoria revolucionaria, las necesidades in
gentes de las masas peruanas las revitali
zan con cada ascenso de la lucha de cla
ses. Hugo Blanco, par ejemplo, acaso sin 
quererlo, sigue de cerca las ideas de Ma
riategui al dotar de un sentido socialista 
a los restos comunales indigenas. Blan
co, que encabezo las movilizaciones 
campesinas del Cuzco para recuperar las 
tierras comunales expropiadas por los 
terratenientes, advierte que el ayllu 
parece reforzarse con el proceso reivin
dicativo de los anos de 1956 a 1963; 
considera, incluso, que es po sible que lle
gue a convertirse en una formacion de 
un gobierno obrero-campesino. 24 Pero, 
para Blanco, el problema ind(gena no 
puede diluirse exclusivamente en el pro
blema economico. El indigena, sostiene, 
es una nacionalidad oprimida porque su 
cultura es denigrada. Su exaltacion, 

24 Hugo Blanco, Tierra 0 muerte, Siglo XXI 
Ed., Mexico, 1972, p. 14·15. 
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por el contrario, no es chovinismo ni 
racismo ni nada opuesto al interna
cionalis~o proletario 0 a la pro pia 
integridad peruana. 

"Pero la lucha india, con toda su ri
queza, no es sino una parte de la com
pleja revolucion peruana. Existe, pero 
no hay que exagerar su importancia ... 
el indio Arguedas entendla muy bien 
esto; por eso estaba con ... la lucha 
obrera, por eso estaba en quechua con 
Vietnam." 25 

Pero el dilatado ciclo de la diaIectica 
del pensamiento revolucionario en el 
Peru aun aguarda superarse. La contri
bucion de Mariategui al esclarecimiento 
de una altemativa marxista a la cuestion 
indigena esta apareciendo de manera 
fragmentaria, no total mente consciente, 
en jalones que, como en el caso de Hugo 
Blanco --un frecuente fenomeno de com
penetracion del trotskismo y el estalinis
mo teoricamente irreductibles-, no aca
ba por realizarse en organizacion y con
ciencia. La misma reforma agraria 
(1969-1975) ha ayudado indirectamente 
a recobrar a Mariategui, pero no del to
do. Es cierto que el protagonista cen
tral ya es el campesino indigena luchan
do por llevar hasta sus wtimas conse
cuencias el, proceso agrario, por liquidar 
definitivamente el poder de la clase te
rrateniente, por consolidar la organiza
cion colectiva de la produccion. 26 Pero, 

25 Ibid., p. 149. 
26 Hugo Neira Samanez, Huillca: habla un 

campesino peruano, Casa de las Americas, La 
Habana, 1974. 
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en paises como Peru, donde el campe
sinado mantiene un enorme peso so
cial (6.4 millones en 1970, el 47.1 0 / 0 

de la poblacion total), es natural que se 
refleje en las organizaciones politicas 
y sus puntos de vista. A la izquierda 
corresponde una constelaci6n de agru
pamientos de las mas diversas orienta
ciones ---.."las izquierdas" como bien 
dicen los espanoles- que las mas de 
las veces defienden la causa del prole
tariado desde el punto de vista pe
quenoburgues. La posicion resueltamen
te proletaria, que fue tam bien la de 
Mariategui, no ha tenido todavia ex
presion organica. Marhitegui esta in
timamente enlazado al surgimiento de 
tal expresi6n. Su recuperacion plena 
sera el signo de que tal cambio cuali
tativo ha tenido lugar. 

fiI. La altemativa marxista a la cuestion 
indigena peruana 

Para Mariategui, repetimos, el problema 
indigena es el problema de la mayoria 
de la poblaci6n, el problema de grandes 
masas de trabajadores rurales de tipo 
campesino. Desde el momento en que 
constituyen el sector mas amplio del 
pueblo, Ie confieren al problema nacio
nal un sentido totalmente nuevo. Por 
ello es que considera que la idea de na
cion no ha cumplido todavia su trayec
toria ni ha agotado su funcion hist6-
rica. La poblacion indigena, campesina 
y peruana, en cuanto a mayoria, pasaba 
a ser el cimiento de la nacionalidad 
peruana por construir, una tarea de-
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mocraticoburguesa mas, que la burgue
sia tampoco llevo a cabo. Pero tal na
cionalidad no podia ser ya una naciona
lid ad no podia ser ya una nacionali
dad burguesa; solo podrfa construirse 
con la restructuracion socialista de 
la sociedad. De aqui que se excluya 
la idea de asimilar a los campesinos 
indigenas a Ia situacion de una peque
fia nacionalidad oprimida cuando aqui, 
bajo el dominio del imperialismo, con
forman el nucleo de la verdadera na
cion peruana, independiente y sobe
rana. 

Se explica asi que Mariategui rechaza
ra la aplicacion mecanica de la poHtica 
nacional de la URSS, nunca su sentido 
basico, y que, dentro del Peru, adqui
ria la forma de la "autonomia indi
gena". Esta poHtica, escribe en Ideo
log(a y polltica, 

"no conduciria en el momento ac
tual a Ia dictadura del proletariado 
indio ni mucho menos a la forma
cion de un Estado indio de clase, 
como alguien ha pretendido afirmar, 
sino a Ia constitucion de un Estado 
indio burgues con todas las contra
dicciones internas y externas de los 
Estados burgueses... Solo el movi
miento revolucionario clasista de las 
masas indigenas explotadas permiti
ra dar un sentido real a Ia liberacion 
de su raza, favoreciendo las posibi
lidades de su autodeterminacion po
lltica." 2 7 

27 Citado en: Gonzalo Aguirre Beltran, "In
troducci6n", Vicente Lombardo Tole~ano, 
El problema indio, SepSetentas, Mexico 1973, 
p.15. 

En este punta Mariategui coincide con 
Ia poHtica leninista respecto a las auto
nomias regionales y las comareas auto
nomas. 28 

La polltiea indigenista sustentada por 
Mariategui se propone, ante todo, hacer 
participes a las masas trabajadoras indI
genas en el movimiento por la liberacion 
nacional desde una posicion estrictamen
te clasista y revolucionaria, cuya unica 
perspeetiva es la de avanzar hacia la revo
lucian socialista. Marilitegui, impllcita
mente, concibe una alianza de Ia clase 
obrera con el eampesinado indigena 
dentro del programa historico del pro
letariado y. mas coneretamente, dentro 
de su programa agrario de transformacio
nes. La cuestion indigena, en la obra de 
Marilitegui, solo puede entenderse liga
da a la cuestion agraria enmarcada en 
un proceso que va de la liberacion na
cional a la social. 

Mariategui nunca perdio de vista que 
el desarrollo economico del Peru, pese 
al notable crecimiento experimentado en 
las industrias minera y petrol era, seguia 
anclado en el sector agricola, sector don
de, precisamente, se empleaba la mayo
ria de la poblacion que, par azar histo
rico, tambien era indigena. El estudio 
de Ia cuestion agraria resultaba, por 10 
tanto, de primer orden. 

Este estudio comienza por diferenciar 

28 V. I. Lenin, "Notas cdticas sobre la cues
ti6n nacional", Problemas de poUtica nacional 
e intemacionalismo proletario. Ed. Progreso, 
MOsell , (s/f), p. 43-45. 
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a los Iatifundios costefios de los serra
nos. Los primeros, dice en su ensayo 
"EI problema de la tierra", desarrollan 
cuitivos de tipo industrial (algodon, 
azucar, etcetera) y constituyen una agri
cultura de exportacion integramente 
subordinada al capital imperialista. Son 
explotados por poderosas empresas de 
tipo agroindustrial. 29 Can todo esto si
gue viendo en e110s supervivencias de 
feudalidad dado el interes de los pro
pietarios territoriales en la renta del 
suelo a las empresasj parte de este fe
nomeno, sugiere, es el emp1eo de brace
ros enganchados y yanaconas (peque
fios arrendatarios). 30 Como quiera que 
sea, esto no altera el hecho de que ta
les 1atifundios sirvieran a los intereses im
perialistas que, par Ultimo, eran los que 
determinaban los cu1tivos en fun cion de 
intereses ajenos a1 Peru, razon par la 
cual la poblacion carecfa de los alimen
tos indispensables, pues estas inversiones 
imped{an la organizacion de la agricul
tura peruana de acuerdo can las verda
deras necesidades nacionales, las ali
menticias en primer termino. La expor-

29 J. C. Marilitegui, Op. cit., 1971, p. 77 • 
30 J. C. Mariaitegui, Op. cit., 1971, p. 34 Y 

89; en realidad, mas que reminiscencias feuda
les, 10 que ocurri'a en la costa peruana --como 
en Ingjaterra, como en Mexico en ciertas zo
nas- es la separaci6n de la renta, del beneficio e 
interes. Tierra, trabajo y capital estan clara
mente diferenciados, mostrando la forma mas 
pura de desarrollo capitalista de la agricultura, 
de acuerdo con Marx. La diferencia entre la 
agricultura inglesa de tiempos de Marx con las 
agriculturas dependientes de Peru y Mexico, 
estriba en que el capital ha pasado a una forma 
superior, Ia de monopolios imperialistas arren
dadores de la gran propiedad territorial. 
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tacion de los cultivos industriales preva
lecia sobre 1a produccion de alimentos 
para el mercado interno. Finalmente,la 
presencia del terrateniente rentista repre
senta una traba para el mismo desarrollo 
del capitalismo en 1a agricultura debido a 
su irrefrenable interes de aumentar cons
tantemente la renta, incapacitando al 
capitalista para invertir. 31 

Mariategui remarcaba insistentemente 
en la inconsistencia de una economia 
basada en los cultivos de exporlacion, 
cuya primera consecuencia es que no se 
produce 10 suficiente para alimentar a 
toda la poblacion. De esta contradiccion 
extraia la necesidad de instrumen
tar una poHtica estatal de sUbsistencia 
popular para hacer frente al problema 
de una economla colonial dependiente 
de las necesidades del imperialismo. Su 
resolucion definitiva solo podia ser la de 
emancipar la economia nacional, nacio
nalizandola, peruanizaodola, esto eS,ejer
ciendo una politica de nacionalizaciones 
de las grandes fuentes de riqueza.32 

Lo endeble de la dependencia, tal co
mo habia advertido, se hizo evidente en 
1929, cuando las bases de la economta 
colonizada se resquebrajan can 1a con
traccion del mercado imperialista. Ma
riategui volvera a recalcar en la urgencia 
de desarrollar e1 sector agropecuario 
y la industria alimenticia conexa, orien-

31 J. C. Mariiitegui, Op. cit., 1971, p. 31 Y 
101. 

32 J. C. Mariategui, "Economfa colonial", 
Op. cit., 1972, p. 95. 



tandolos hacia la satisfaccion de las ne
cesidades del Peru. Ante la crisis capi
talista mundial se deb{a recurrir a me
didas revolucionarias para salir de ella, 
tales como la de nacionalizar la indus
tria azucarera. 33 

A proposito de la dependencia agr{
cola, Mariategui estudia como, ante 
la escasez de fuerza de trabajo libre, la 
plantacion capitalista recurre a formas de 
explotacion atrasadas, el enganche y el 
yaconazgo. Para los terratenientes 
y las empresas, 10 ideal era establecer 
pequefias propiedades parcelarias al lade 
de las gran des explotaciones para ase
gurarse una oferta estable de mana de 
obra en cualquier momento. Mariategui 
denuncia esta polltica agraria de in spira
cion burguesa porque 

" ... evita sistematicamente la expropia
cion, 0 mas precisamente, la expro
piacion en vasta escala por el Estado, 
por razon de utilidad publica 0 jus
ticia distributiva ... " 34 

Mientras esta era la situacion de la 
costa, en la sierra las relaciones so
ciales son harto diferentes. Ya hemos 
visto, con Mariategui, que ellatifundio y 
la comunidad ind{gena son polos de una 
sola contradiccion. Para resolverla y 
superarla de manera progresista, Ma
riategui hace una comparacion entre 
ambas formas de produccion, termi-

33 J. C. Marilitegui, "La polemica del azu
car", Op. cit., 1972, p. 135. 

34 J. C. Marilitegui, Op. cit., 1971, p. 93. 

nando por asumir la defensa de la co
munidad ind{gena en un plano supe
rior, esto es, dotandole de un sentido so
cialista. Dice en relacion a esto: 

"La defensa de la 'comunidad' ind{
gena no reposa en principios abs
tractos. La propiedad comuna1 no 
representa en e1 Peru una econom{a 
primitiva... las comunidades han side 
despojadas de sus tierras en pro
vecho del 1atifundio feudal y semi
feudal constitucionalmente incapaz de 
progreso tecnico." 3 5 

Segun su analisis comparativo, e1 lati
fundic serrano representa un mayor 0 bs
taculo al capitalismo ---peor aun al so
cialismo-'-' que la comunidad, pues esta, 
con el ferrocarril, el comercio, etcetera, 
se transforma espontaneamente en coo
perativa 0 induce a los ind{genas a la 
practica rudimentaria del contrato colec
tivo de trabajo. 

"Cuando la expropiaclOn y e1 re
parte parecen liquidar a 1a comuni
dad, el socialismo ind{gena encuentra 
siempre el medio de rehacerla, man
tenerla 0 subrogarla. E1 trabajo y la 
propiedad en comun son reempla
zados por la cooperacion en el tra
bajo individual." 3 6 

Como empresas agr{colas la compara
cion tambien es desfavorable para el 
latifundio pues sus cultivos son, en gene-

35 J. C. Marilitegui, Op. cit., 1971, p. 84. 
36 J. C. Mariategui, Op. cit., 1971, p. 83. 
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ral, los mismos que en las comunidades 
en tanto que sus rendimientos no son, en 
promedio, superiores a los de estas. 37 
En resumen, ellatifundio de esta zona es 
incapaz estructuralmente de progresar 
como ha demostrado al no poder desa
lojar a la comunidad con intensividad y 
tecnicas avanzadas de explotacion. En la 
comunidad se observa e1 fenomeno 
opuesto, ademas de que, como sistema 
productiv~, mantiene vivos los estimu
los morales necesarios para incrementar 
los rendimientos del trabajador indi
gena. 38 

Progesivamente, el analisis de Mariate
gui va delineando todo un programa 
agrario que, ya para 1927, toma forma 
mas acabada en la formulacion de ocho 
principios de polltica agraria, a saber: 

18 

1) principiar una politica agraria so
cialista con una ley de nacionaliza
cion de la tierra como la del arti
culo 27 de la Constitucion mexi
cana; 

2) esta politica debe procurar el fo
mento y la proteccion de la co
munidad indigena ya que, a pesar 
de los embates del gamonalismo, 
todavia acusa vitalidad; de celu
la del Estado incaico puede pasar, 
transformada en cooperativa agri
cola y previa expropiacion de los 
latifundios, a celula del Estado so
cialista; 

3
r

( J. C. Mariiitegui, Op cit., 1971, p. 75-8~. 
38 J. C. Mariiitegui, Op. cit., 1971, p. 87. 

3) el credito agricola debe ser total
mente controlado y dirigido por el 
Estado para poder impulsar una 
agricultura acorde can las nece
sidades de la economia nacional 
independiente; 

4) la explotacion capitalista -como 
la de los latifundios costeiios
debe ser mantenida sujeta a control 
estatal con una legislacion que ga
rantice el trabajo, bienestar ypar
ticipacion de los obreros; 

5) fomentar la pequena propiedad en 
la montana y con el yanacona, al 
repartirse las tierras de los lati
fundios; 

6) confiscacion de las tierras incul
tas y de las obras de irrigacioni 

7) dotacion de tierra a los pequenos 
arrendatarios; 

8) ensenanza agricola promovida por 
el Estado. 39 

De alguna manera hemos abordado ya 
la causa por la cual Mariategui fue tach a
do de populista: precisamente la de su 
actitud frente a la comunidad indigena 
cam pesina. La coincidencia pareceria 
manifiesta. Para el populismo ruso -con 
el que Marx y Engels dis cut en y que Le
nin combate, debido a su evolucion de la 
causa. revolucionaria a la reaccionaria
la comunidad cam pesina rusa, dados los 
caracteres comunitarios que altn conser
vaba, era la base para el socialismo, evi
tando el paso por la fase capitalista de 

39 J. C. Marilitegui, "Principios de poli'tica 
agrarian, Op cit., 1972, p. 109-111. 



desarrollo. 40 Superficialmente, for
malmente, Mariategui vendr{a siendo un 
populista. Pero el contenido de clase 
propuesto por el difiere profundamente 
de las tesis populistas. Por 10 demas, 
en el caso de que efectivamente estu
viera contagiado de elIas, ya el mismo 
Lenin, desde 1912, estudiando la revolu
cion en Asia, observaba que las ideas po
pulistas adquirian, en los paises atrasa
dos y dependientes, un sentido progre
sista. El programa de Sun Yat-sen, por 
muy proximo que estuviera al po pulis
mo ruso, Ie parecia mas bien democrata
revolucionario. La realidad demostra
ria mas tarde que Lenin tenia razon. El 
caso de Mariategui, por el contrario, no 
es el de un democratarevolucionario, sino 
de un comunista que percibe la posibili
dad de conducir a la comunidad indi
gena hacia un plano superior de desa
rrollo, el de las cooperativas agrarias de 
produccion, consumo y credito, par
tiendo de los restos de las institucio
nes nativas. 

"Congruente con mi posIcIon ideo
logica, yo pienso que la hora de en
sayar en el Peru el metodo liberal, la 
formula individualista, ha pasado ya. 
Dejando aparte las razones doctri
nales, considero fundamentalmente es
te factor incontestable y concreto 
que Ie da un caracter peculiar a nues
tro problema agrario: la superviven
cia de comunidad y elementos de so-

40 Lorena Paz Paredes, El populismo ruso, 
Ed. Sociologfa Rural, ENAUACH, Chapingo, 
Mexico, (s/f). 

cialismo practico en la agTicultura y 
la vida indigena." 41 

Es significativo que antes de iniciarse 
la reforma agraria en 1969, aparecie
ran en el agro peruano germenes espon
taneos de colectivismo agrario. Durante 
la etapa del indigenismo culturalista, en 
que se desarrollaron proyectos de "cam
bio controlado" del estilo del Vicos, por 
la Universidad de Cornell, se procuro ha
cer del peon indlgena un homesteader 
al estilo de esos autosuficientesgranjeros 
que ya ni siquiera existen en Estados 
Unidos mas que solo en la ideologia pro
pietaria de la clase dominante. El pro
yecto Vicos como parte de la estrate
gia imperialista de promover reformas 
agrarias restringidas que opacaran el pres
tigio y ejemplo de la reforma agraria 
cubana, quer{a un indigena pequeno 
propietario. Se establecio un centro 
experimental -significativamente lla
made de "prevision social"- en una 
hacienda comprada por los trabajadores 
ind{genas con un prestamo. Todo den
tro de los canones del orden burgues y 
de la ALPRO Kennediana. Pero, como 
suele ocurrir con estos experimentos, 
la realidad, tozuda para los que no la 
comprenden, se les escapo de las manos. 
Sucedio que las famiUas campesinas de
cidieron compactar voluntariamente sus 
parcelas y se pusieron a cultivarlas en co
mun. En este mismo periodo ocurrie
ron las invasiones campesinas, cruenta
mente masacradas par el ejercito. Hugo 
Blanco relata que en algunas haciendas 

41 J. C. Mariategui, Op. cit., 1971, p. 52. 
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tomadas por los sindicatos, el trabajo 
evo1uciono naturalmente hacia la coo-
peraci6n. 

Mariategui, por 10 tanto, no fantasea
ba. Su tesis de elevar la propiedad cornu
nal a un nivel superior de desarrollo no 
es extrafi.a al pensamiento marxista sino 
muy al contrario. Recuerdese, si no, l.a 
carta de Marx a la populista Vera Zasu
lich del 8 de marzo de 1881, aS1 como 
los esbozos de redacci6n de la misma. 
Marx aborda el problema aceptando que 
la comunidad rusa si puede ser el punta 
de apoyo de la regeneraci6n social rus~ a 
condici6n de que se eliminasen las m
fluenCias deletereas que actuan sobre y 
dentro de ella -e1 terrateniente, el 
capitalista, la propiedad privada-', ase
gunindole condiciones para su desarrollo 
espontaneo. 42 Desconocemos si Ma
riategui haya estudiado estos planta
mientos pero es curioso que hiciera una 
analog{a entre la comunidad rusa y la 
comunidad peruana. Sea como fuere, 
Marx en sus esbozos, hace un anruisis , . 
historicoecon6mico de la comumdad 
campesina rusa descubriendo en ella una 
contradicci6n basica entre las tenden
das comunal e individual que encie
rran, en perspectiva, una alternativa: 0 

prevalece e1 elemento de propiedad pri
vada 0 el de propiedad colectiva se im
pone a aquel. Tal disyuntiva dependia 
del medio hist6rico que rodeara al de
sarrollo futuro de la comunidad. Que-

42 C. Marx y F. Engels, Sobre el modo de 
produi:cion asiatico, Ed. Martinez Roca, Bar
celona, 1969, p. 171·172. 
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ria decir con esto que la propiead co
mun de la tierra podia dar base a una a
propiacion co1ectiva siempre que el de
sarrollo de las fuerzas productivas del 
capitalismo Ie proporcionase las condi. 
ciones materiales para implantar e1 tra
bajo cooperativo y la explotacion en 
gran escala (agricultura colectiva, maqui
naria, fertilizantes, etcetera). En otros 
terminos, hab:(a que despojarla de sus ca
racterlsticas primitivas para desarrollar-
1a como elemento de producci6n colee
tiva a escala nacional, aprovechando 
las conquistas materiales del capitalis
mo. 43 

8i Rusia, continua Marx, estuviera ais
lad a del mundo, obligada a producir par 
S1 misma los adelantos occidentales las 
comunidades estar1an irremediable~en
te condenadas a desaparecer. Pero como 
no es. asi, la viabilidad de su desarrollo 
superior depend(a de que una fuerza po
derosa se opusiera a su destino hist6rico. 
Y esa fuerza no era otra que la revolu
cion socialista que acudiera a tiempo pa
ra asegurar la regeneraci6n de la comuna 
ya en descomposicion clasista. 44 Engels 
para 1872, insist{a tambien en que l~ 
propiedad eomunal podria ser la base 
de la evoluci6n socialista de Rusia a con
die ion de que estallase la revoluci6n so
cialista en los paises industrialesocci
dentales, especialmente en Alemania , 
de tal manera que la industria socialis~ . 
ta y la coleetiva campesina se comple
mentaran. 

43 Ib{d., p. 178. 
44 Ib(d., p. 185. 



Apegado a estos razonamientos, Le
nin, refiriendose a los paises oprimidos 
y colonizados par el imperialismo, se 
preguntaba si era justo afirmar que la 
fase de desarrollo capitalista era inevi
table para ellos. Lenin 10 niega rotun
damente; propone, incluso, la organiza
cion de soviets campesinos adaptados 
a condiciones precapitalistas. 

"Si el proletariado revolucionario vic
torioso realiza entre esos pueblos una 
propaganda sistematica y los gobier
nos sovieticos les ayudan con todos 
los medios a su alcance, es erroneo 
suponer que la fase capitalista del 
desarrollo sea inevitable para los 
pueblos atrasados ( ... ) los paises atra
sados con la ayuda del proletariado de 
las naciones adelantadas pueden pa
sar al regimen sovietico y, a traves 
de determinadas etapas de desarrollo, 
al comunismo, soslayando en su de
senvo1vimiento la fase capitalista." 45 

La veracidad de estas tesis marxistas se 
ha probado ya en los hechos. La revo
lucian en muchos paises atrasados no 
se explica sin la presencia solidaria de 
la URSS y la comunidad socialista. No 
se trata de que del tribalismo 0 el feuda
lismo hayan saltado al socialismo, sino 
de que la clase obrera socialista les ha 
provisto de los medios materiales necesa
rios para soslayar toda 1a podredumbre 

45 V. 1. Lenin, "Informe de la comisi6n para 
las cuestiones nacional y colonial", Las luchas 
de los pueblos oprimidos de las colonias y 
parses dependientes contra el imperialism 0, Ed. 
Progreso, Moscu, (s/f), p. 392-393. 

del desarrollo capitalista. Y esto es jus
tamente 10 que Mariategui propone. 

Lo que hace Mariategui no es otra co
sa que realizar una valoracion justa de 
la cuestian indigena por la via del socia
lismo, es decir, de resolverla p01{tica
mente como parte de las transforma
ciones sociales y economicas que aguar
dan a su patria. En ese sentido, la 
reivindicacian indi'gena es, mas que nada, 
una reivindicacion de emancipacion eco
mica y social. Como dice: 

"La fe en e1 resurgimiento ind{gena 
no proviene de un proceso de 'occi
dentalizacion' material de la tierra 
que chua. No es la civilizacion ... 
10 que levanta e1 alma del in,dio ... 
es la idea de la revolucion socialista. 
La esperanza indigena es absoluta
mente revolucionaria." 4 6 

Y en e1 programa del PCP (1928) 
asienta: 

"El socialismo encuentra (en Pe
ru), 10 mismo en la subsistencia de 
las comunidades que en las grandes 
empresas agri'colas, los elementos 
de una solucion socialista de la cues
tian agraria, s01ucion que tolera en 
parte la explotacion de la tierra por 
los pequeiios productores, ahi donde 
el yanaconazgo 0 la pequena pro
piedad recomienden dejar la gestion 
individual en tanto que se avanza en 
la gestian colectiva de la agricultura ... 

46 J. C. Mariategui, Gp. cit., 1971. p. 35. 
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pero esto, 10 mismo que el estimulo 
que se presenta al libre resurgimiento 
del pueblo indlgena, a la manifesta
cion creadora de sus fuerzas y espi
ritu nativo, no significa en absoluto 
una romantiea y antihistoriea ten
dencia de reconstrucci6n 0 resu
rreccion del socialismo incaico, que 
correspondio a condiciones hist6-
ricas eompletamente superadas y de 
la cual solo quedan, como factor a
provechable dentro de una tecniea 
de produccion perfectamente den
tifiea, los Mbitos de cooperacion y 
socialismo de los campesinos in
digenas." 47 
La reivindicacion indigenista y la Iu

cha de dases, segun Mariategui, no es
tan contrapuestas. Haee notar que en 
los congresos indlgenas patrocinados 
por el regimen de Legui a se dan signos 
de una mayor concieneia. Estos con
gresos, sin ser esa su intencion, hicieron 
crecer la articulaci6n entre los nuc1eos 
campesinos aislados y bien pronto sus 
reivindicaciones tomaron un eariz revo
lucionario por 10 que el gobiemo exclu
yo a los elementos mas avanzados. 48 

Mariategui se relaciona con e11os, confor
mando un grupo promotor de un comite 
de defensa de los derechos indigenas y 
posteriormente de la Federaci6n Indi
gena Regional Peruana. 49 La eultura e 

47 J. C. Marilitegui, "Programa del Partido 
Comunista", Gp. cit., 1970, p. 127. 

48 J. C. Mariategui, Gp. cit., 1971, p. 48. 

49 Jorge del Prado, "Mariategui, marxistale
ninista fundador del Partido Comunillta Peru a
no", J. Arico (ed.), Op. cit., 1978, p. 77; 
Manfred Kossok, "Mariategui y el pensamiento 
marxista en el Peru", Ib(d, P. 197. 
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idioma indigenas, advierte Mariategui, 
se interponen entre las masas campesi
nas y los nuc1eos obreros revoluciona
rios, por 10 que, para rebasar dicho obs
ta.culo, se deb ian reclutar y capacitar 
militantes indigenas sindieales y pol(
ticos que se pusieran al frente de las 
luchas agrarias. 50 

"La soluci6n del problema indio tiene 
que ser una soluci6n social. Sus rea
lizadores deben ser los propios in
dios... A los indios les falta vincula
cion nacional. Sus protestas han sido 
siempre regionales. Esto ha contri
buido, en gran parte, a su abatimiento. 
Un pueblo de cuatro millones dehom
bres, consciente de su numero, no de
sespera nunca en su porvenir. Los 
mismos cuatro millones de hom
bres, mientras no son sino una masa 
organiea, una muchedumbre disper
sa, son incapaces de decidir su rumbo 
historieo." 5 1 

En estas condiciones, corresponde 
a la clase obrera del Peru dirigir y cen
tralizar nacionalmente la lucha del 
eampesinado indigena, fomentar 1a ad
quisici6n de una conciencia colectiva de 
sus reivindieaciones, sustraerle de la mar
ginalidad cultural a que esta sometido. 
Y ello s610 es posible a traves de 1a a
lianza de obrel'Os y campesinos que, 
en palabras muy sencillas de Mariategui, 

50 G. Aguirre Beltran, Op. cit., 1973, p. 18. 
51 J. C. Mariategui, Op. cit., 1971, p. 49. 



consiste en la comunicaci6n de los in
digenas con 

"los hombres de vanguardia de la ca
pital. Estos hombres (que) 10 tra
tan como un hermano." 52 

En el acta constitutiva del PCP se es
tablece ya una politica de frentes y alian

. zas con grupos no proletarios 

"siempre que estos representen, efec
tivamente, un movimiento de ma
sas." 53 

El mismo programa partidario recoge 
las demandas que dan pie a la alianza: 
abolici6n del trabajo forzado 0 gratui
to, dotaci6n de tierras a las comunidades 
a traves de la expropiacion sin indemni
zacion a los terratenientes, etcetera. 
19ualmente, el programa de la CGTP 
persigue la unidad con los campesinos 
indigenas. En su manifiesto consti
tutivo se analiza como se han ido crean
do grandes concentraciones de masas 
obreras en minas, puertos, fabricas, in
genios azucareros, plantaciones, etcetera, 
a las que habia que organizar sindical
mente para la defensa de sus intereses 
inmediatos. En el campo, la CGTP se 
impone la tarea de organizar sindicatos 
de obreros agricolas; para el campe
sino, con un caracter contradictorio en
tre la tierra y el trabajo, propone una 

52 J. C. Marilitegui, "EI problema primario 
del Peru", Op. cit., 1972, p. 34. 

53 J. C. Marilitegui, "Acta de constituci6n 
del PCP", Op. cit., 1970, p. 123-124. 

cuidadosa politica organizativa tendiente 
a constituir una federaci6n nacional de 
ligas campesinas. El problema indi
gena, sigue el manifiesto, se enlaza con el 
problema campesino y minero, ya que 
el indio serrano baja temporalmente a 
trabajar como asalariado en las minas 
y haciendas. Debido a esto debia edu
carsele en la vida sindical en tanto que 
asalariado; para su vida comunal se re
queria de una labor en el sene mismo 
de las comunidades, alfabetizando y ele
vando la cultura, persiguiendo la crea
cion de una federacion de comunidades 
para presentar un frente de defensa co
mun. 54 

IV. De 10 indigena al nacionalismo revo
lucionario y el socialismo 

Ya Lenin preveia que en las batallas deci
sivas de la revolucion mundial, el movi
miento encaminado hacia la libera
cion nacional se volveria contra el ca
pitalismo y el imperialismo y desempena
ria un papel revolucionario aun mayor 
de 10 que se creia. Rechazaba termi
nantemente el planteamiento abstracto 
del nacionalismo en general e insistla 
en distinguir entre el nacionalismo de la 
nacion opresora, explotadora y soberana, 
y el nacionalismo de la nacion oprimida, 
dependiente y no soberana. Tambien 
enfatizaba el contenido historico y de 
clase de los nacionalismos, . aprecian-

54 J. C. Mariiitegui, "Manifiesto de la Con
federaci6n General de Trabajadores del Peru a 
la clase trabajadora del pais", Op. cit., 1970, P. 
104-105, 
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do cuidadosamente su situacion his
torica concreta, los intereses en pugna y 
la situacion de la lucha de clases, el 
grado de . conciencia y organizacion, 
etcetera. En consecuencia, pensaba que 
los movimientos de liberacion nacional 
opuestos al imperialismo nO tenian otra 
alternativa que el triunfo del poder de 
los soviets. La Union Sovietica, en
tonces, debia aplicar una polltica de es
trecha unidad con dichos movimientos, 
que si bien, estaban cargados de prejui
cios pequenoburgueses -la ideologia na
cionalista-, como resultado del predomi
nio del campesinado en los paises atrasa
dos, se les debia hacer concesiones en 
tanto se 10grara desterrar la explotaci6n 
imperialista y capitalista. 55 Ademas, en 
las condiciones hist6ricas en que la domi
nacion extranjera obstruye el libre de
sarrollo de las fuerzas economicas, la 
eliminacion de tal dominacion seria el 
primer paso del proletariado revolucio
nario, cuyo programa, en un primer 
estadio, necesariamente incluida medi
das de corte pequeno burgues. 56 

55 V. 1. Lenin, "Esbozo inicial de las tesis 
sobre los problemas nacional y colonial", Op. 
cit., p. 379. 

56 El informe final de Lenin y N. Roy sobre 
el problema nacional y colonial 5e resume en 
tres tesis: 1) distincion entre los pueblos opri
midos .y opresoreSj 2) cambio dentro de la si
tuacion mundial con la aparici6n del Estado 
obrero sovietico, 10 que da lugar a un viraie his
t6rico (fin de la revolucion mundial democrati
coburguesa, advenimiento de la era de la revo
lucion mundial socialista)j 3) inicio del mo
vimiento nacionalrevolucionario dentro de los 
pafses atrasados y dependientes, en los que 
el campesinado tiene un peso enorme y don
de la burguesfa se coaUga con la de los pafses 
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La situacion concreta del Peru, segun 
se desprende del anruisis de Mariategui 
consiste en la presencia de una clase capi~ 
talista aliada con la clase terrateniente y 
con el imperialismo; por otra parte, exis
te una poblacion campesina e indigena 
en abrumadora mayoda, mientras el 
proletariado es poco numeroso. Estas 
condiciones son las que hacen a Mariate
gui sostener que el proceso revolucio
nario debe encaminarse por una senda 
nacional-revolucionaria hacia el socia
lismo. La revolttcion peruana decia , , 
es parte de la revolucion socialista mun
dial, luego no podia ser de tipo democra
ticoburgues pues toca al proletariado, 
aliado al campesinado y a los sectores 
medios urbanos, resolver las tareas que la 
burguesia no ha cumplido; pero, al ha
cerlo, obligadamente entra en contra
dicci6n antagonica con el imperialismo 
por 10 que evolucionara rapidamente al 
anticapitalismo y al socialismo. 

Una vez que Mariategui ha carac
terizado a la economia peruana como 

Imperialistas. La comprension de estas tesis en 
el seno del movimiento internacional, a rafz de 
la crisis del papel dirigente del peus que sigue 
a la muerte de Lenin, fue completamente irre
gular debido a la insuficiente estabilizaci6n 
leninista de los partidos en proceso de bolche
vizacion. Tenemos as[ que Bujarin -cabeza del 
ala derechista del fraccionalismo en que cae la 
vanguardia sovietica- tendia a reducir el mo
vimiento nacionalrevolucionario a una simple 
forma de la revolucion democraticoburguesaj 
de ahf a considerar a las burgues[as nacionales 
como progresistas y hasta revolucionarias no 
hay mas que un paso. Pese a todo, e] movi.
miento nacionalista del mundo dependiente, 
vacilante e incoherente hasta antes de la Revo
luci6n de Octubre, cobro renovado impulso, 



de tipo colonial en cuanto a que su 
movimiento esta determinado por los in
tereses del imperialismo, una vez que ha 
demostrado que la burguesia y los te
rratenientes no son mas que intermedia
rios del capital foraneo, considera que 
es primordial la tarea de organizacion 
de los obreros y los campesinos para en
frentar al imperialismo y a la burgue
sia. 

"El imperialismo -dice el programa 
partidario- no consiente a ninguno 
de estos pueblos semicoloniales, que 
explota como mercados para su ca
pital y sus mercanci'as y como de
positos de materia prima, un progra-

combinandose ya las reivindicaciones so
ciales con las nacionales. Mariategui, como Julio 
Antonio Mella, sostienen el senti do original de 
las tesis leninistas al considerar que el naciona
lismo revolucionario era la antesala latinoameri
can a del socialismo. "Existe -ex plica Mella- el 
nacionalismo burgues y el nacionalismo revo
lucionarioj el primero desea una nacion para vi
vir a su costa, parasitariamente, del resto de la 
sociedad y de los mendrugos del capital sa
jon ... " Para Mella las tareas antimperialistas. y 
las revolucionarias se entremezclan: una Ameri
ca libre es una America sin capital y sin impe
rialismo, una America que solo la pueden crear 
las fuerzas enemigas del capital: obreros, cam
pesinos, indigenas, estudiantes, intelectuales de 
van guardia. En efecto, la experiencia hist6-
rica ha demostrado que sean cuales fueren las 
fuerzas dirigentes de las revoluciones poste
riores a 1917, ha bastado con que lucharan re
sueltamente contra el imperialismo para que 
se integraran al proceso de la revolucion so
cialista mundial. Sin embargo, esta misma ex
periencia ha demostrado que tales revoluciones 
no siempre concluyen en socialismo sino que 
pueden estancarse y aun retroceder. La revo
lucion nacional solo se ha presentado acabada 
y como tal, ahl donde la clase obrera y au van-

rna economico de nacionalizacion e in
dustrialismo, los obliga a la especia
lizacion, a la monocultura (petroleo, 
cobre, azucar, algodon en el Peru) 
sufriendo permanentemente crisis de 
arti'culos manufacturados, crisis que se 
derivan de esta ri'gida determina
cion de la produccion nacional por 
factores del mercado mundial capita
lista." 5 7 

La emancipacion economica del Peru, 
la peruanizacion del Peru, aunque tarea 
de indole nacionalista, no es posible sin 
la accion organizada de las masas trabaja
doras solidarias con la lucha antimperia
lista mundial. Pero si el Peru es un 

guardia consciente han alcanzado el poder y 
reordenado la sociedad con un sentido socia
lista. Por el contrario, son frecuentes los casos 
en que partidos, grupos 0 individuos, sin con
ciencia plena del proceso -comunmente de 
origen pequeiioburgues-, luego de emprender 
una serie de acciones revolucionarias y hasta 
anticapitalistas, Hegan a una situaci6n de pasmo 
sumamente peligrosa, como producto de sus 
prejuicios, debilidades y errores, pero tambien, 
que es 10 mas importante, pOl la debilidad or
ganica de la clase obrera que resulta incapaz de 
asumir sus tareas hist6ricas de conduce ion del 
proceso hasta la instauraci6n del socialismo. 
En consecuencia nos encontramos con revolu
ciones sometidas a una lenta agonla degenerati
va 0, peor aun, a movimientos contrarrevolu
cionarios que las liquidan; N. Bujarin, "La revo
lucien china", La Revoluci6n China, Ed. Crisis, 
Buenos Aires, 1973, p. 81-137; Julio Antonio 
Mella, "Imperialismo, tiranla, soviet" y "Hacia 
la Internacional americana", Documentos y 
artz'culo8, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 
1975, p. 190 y 212; ver tambien Carlos Rafael 
RodrIguez, Lenin y la cuesti6n nacional, Siglo 
XXI Ed" Mexico, 1978, p. 159-233. 

57 J. C. Mariategui, "Programa del Partido 
Comunista", Gp. cit., 1970, p. 126. 
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fragmento del mundo que sigue la tra
yectoria del desarrollo capitalista, irre
mediablemente es influenciado por los 
procesos de cambia mundiales, 10 mismo 
economicos que polltieos. Esto motiva 
que el proceso de liberacion nacional 
del Peru se inscriba dentro de la revolu
cion socialista mundial a cuya vanguar
dia ests. la URSS, cuya existencia ha he
cho penetrar a la humanidad entera a 10 
que Mariategui cali fica como la "nueva 
etapa marxista." 58 

Mariategui arriba a estas conclusiones 
10 mismo a traves del estudio que de la 
polltiea practica. Observa la experieneia 
de otros paIses dependientes, sabre todo 
los casos de Turquia y China;59 ana
liza tam bien el papel de la pequena bur
guesIa, destacando que su organiza
cion es mucho mas compleja y dWell 
que la del proletariado, por sus proble
mas de perspectiva ideologica. No 
obstante, deseubre que la pequena bur
guesla peruana tiende a organizarse -co
mo es el easo de los empleados- y que 
entra en eonflieto can el capital. En 
nuestros palses, conduye Mariategui, 
bajo la presion del capitalismo extran
jero, 

"la clase media pareee destinada a asu
mir, a medida que prospera su orga-

58 J. C. Mariategui, "La Revoluci6n Rusa", 
Historia y Sociedad, lera. epoca, No. 10, 
Mexico, 1967, p. 5-13. 

59 J. C. Mariategui, Op. cit., 1971, p. 345-
346. 
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nizacion y orientaeion, una actitud 
nacionalista revolucionaria." 6 0 

El antimperialismo, el nacionalismo, 
podIa tornarse anticapitalista y revolu
cionario . dentro de un pueblo colo
nial y marehar ininterrumpidamente 
ala fase socialista: 

"El soei~lismo no es, en ningun palS 
del mundo, un movimiento antina
cional. Puede parecerlo, tal vez, en 
los imperios. En Inglaterra, en Fran
cia, en los Estados Unidos, etcetera, 
los revolueionarios denuncian y com
baten al imperialismo de sus propios 
go biernos. Pero la funcion de la 
idea socialista cambia en los pueblos 
polltica y economicamente colonia
les. En esos pueblos el soeialismo 
ad quiere , por la fuerza de las circuns
tancias, sin renegar absolutamente en 
ninguno de sus principios, una acti
tud nacionalista. Quienes sigan el 
proceso de las agitaciones nacionalis
tas riffena, egipcia, china, hindu, et
cetera, se explicaran sin dificu1tad 
este aspecto, totalmente logico de 
1a praxis revolucionaria. Observara 
desde el primer momenta el carae
ter esencialmente popular de tales 
agitaciones. El imperialismo y el 
capitalismo de oceidente encuentran 
siempre una resistencia mInima, si 
no una sumision comp1eta, en las 
clases conservadoras, en las castas 
dominantes de los pueblos colonia-

60 J. C. Mariategui, "La organizaci6n de los 
empleados",Op. cit., 1970, p. 69. 



les. Las reivindicaciones de indepen
dencia nacional reciben su impulso y 
su energ{a de la mas a popular. En 
Turqu{a, donde se ha operado en los 
ultimos afios el mas vigoroso y afor
tunado movimiento nacionalista (el 
de Kemal Ataturk en los afios de 1919 
a 1923) se ha podido estudiar exacta 
y cabal mente este fenomeno ( ... ) Uno 
de los fenomenos mas interesantes de 
esta epoca es, precisamente, este na
cionalismo revolucionario, este patrio
tismo revolucionario. La idea de na
cion -10 ha dieho un internaciona
list a- es en ciertos periodos histo
rieos la encarnacion del espiritu de 
libertad... ahora tiene este valor en 
todos los pueblos que, explotados por 

61 J. C., Mariategui, "NacionaUsmo y van
guardismo", Op. cit., 1972, p. 75. 

algun imperialisrno extranjero, lu
chan por su libertad nacional." 6 1 

En surna, Mariategui, siguiendo la tra
dicion marxistaleninista, propone una 
revolucion socialista por su contenido y 
nacional por su forma: 

"La revolucion latinoamericana sera, 
nada mas y nada menos, que una eta
pa, una fase de la revolucion mun
dial, sera simple y puramente la re
volucion socialista. A esto agregad, 
segun los casos, todos los objetivos 
que querrus: 'antimperialista', 'agra
rista', 'nacionalista revol ucionaria'. 
El socialismo los supone, los antece
de, los abarca a todos. " 62 
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guerrilla y proletariado en bolivia* 

I 

Las cosas se dan de un modo tal, que la 
consideracion y el amilisis de un tema 
como el de Nancahuazu producen una 
cierta sensacion de profanacion. Y es 
que todo ha side rodeado de un atemo
rizador halo heroico-religioso, y la apro
ximacion al objeto de estudio parece 
conllevar la exigencia de ciertas practi
cas esotericas y ciertos pedidos de per
don anticipados. La figura de Ernesto 
ehe Guevara surge como la referencia 
necesaria y en tome a su personalidad se 
definen patriotas y traidores, aliados y 
enemigos. Es "la hora del Che", es la 
"guerrilla del Che", es en fin, la asigna
cion personal de un periodo historico 
del que, comodamente y una vez mas, 
se destierra a los pueblos. 

Es indudable que, en este sentido, ha 
contribuido ---y no de manera secunda
ria'-- la vision que se alimento de la pro
pia Revolucion Cubana y de su triunfo. 
Fue, en efecto, facil el camino del des-

* El presente articulo forma parte de una inves
ligaci6n que el autor publicarii pr6ximamenle. 

cayetano nobet 

conocimiento historico del proceso que 
culmino en la Sierra Maestra y mas fa
cti aun la concentraci6n de todos los 
elementos de ese proceso en uno de sus 
episodios. No habfa que recurrir a la 
leyenda puesto que ah{ estaba la presen
cia. de un punado de heroes desembar
cando del Granma y venciendo todos 
los obstaculos hasta llegar a constituir 
el nuevo gobierno revolucionario. El 
guerrillero triunfante se proyectaba co
mo imagen prototlpica de la revolucion. 
latinoamericana y de la lucha contra el 
imperialismo. jCUantos grupos en todo 
el Continente concibieron en ese mo
mento sus Granmas y sus Sierras Maes
tras, y vieron a los Batistas salir huyen
do antes de ver siquiera a las vanguar
dias que empezaban a ocupar las ciuda
des importantes! Y no es que 10 que su
cedio en Cuba fuera falso. Era simple
mente una parte de todo 10 que suce
dio. Pero era la parte mas brillante: el 
episodio del triunfo y de un triunfo --a 
no dudurlo- heroico. 

Los partidos ortodoxos criticados has
ta el cansancio encontraban, a partir de 
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ese momento, el certificado de su pro
pia inutilidad y el concepto del toco pa
saba a centralizar los atributos de la van
guardia. Concepto incomprensible si no 
se ligaba a la necesidad de la accion mili
tar directa e inmediata. Cuba hab(a mos
trado el camino y habia que seguirlo. 
"Crear otros Vietnams" era 1a consigna. 
Cuba era e1 ejemplo de esa posibilidad. 
Pero eso significaba descartar las alterna
tivas partidarias y establecer los tocos de 
irradiacion revolucionaria. Debray era el 
sistematizador de la nueva teorfa. Revo
luci6n en la revoluci6n, la nueva refe
rencia de ortodoxia. 

Parece indudable que uno de los ele
mentos que contribuyo en ese momento 
a la adopcion de la Revolucion Cubana 
como modelo continental, fue 1a situa
cion que protagonizaban en America La
tina los partidos comunistas. De hecho, 
se estaba viviendo el momento de las 
escisiones y pronunciamientos surgidos 
de la situacion derivada del XX Congreso 
del PCUS. Con alguna excepcion, dif{cil 
de individualizar, los partidos de la iz
quierda latinoamericana se hab(an mos
trado enormemente capaces de una pro
duccion retorica repetitiva hasta el can
sancio y 10 que parecfa mas grave aun, 
protagonistas casi involuntarios de un se
guidismo sistematico y fiel, respecto de 
la Union Sovietica. Que hoy dla, mas 
frfamente, mas severamente, pueda anali
zarse toda esa critica como parte de la 
gran ofensiva ideologica en contra de 
la izquierda es una cosa. Que esa of en
siva y sus elementos constituyeron par
te de la discusion cotidiana de la propia 
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izquierda asumida por ella, como 8i se 
tratara de su propia problematica, es otra 
cosa. En esa medida se erige en dato pa
ra el anruisis del problema. Si a esto se 
afiade el hecho de que en la proyeccion 
cubana de la rev01ucion no aparecia e1 
elemento partidario como uno de los 
elementos esenciales, estaban sentadas, 
de hecho, las bases para pensar que la 
teorla cldsica del partido como vanguar
dia quedaba superada. En el mejor de 
los casos, hab(a que emprender la demos
tracion de que la teorla del foco ya se 
encontraba por 10 menos pergeiiada en 
alguno de los escritos de Lenin, cosa ex
presada por 10 demas por el propio 
Debray, aunque mas como desplante 0 

desaflo ubicado en el todo-es-posible 
intelectual que como empresa seria de un 
pensador organico. 

Otro elemento importante a tener en 
cuenta era el de la situacion cubana de
fendiendose de los ataques del imperia
lismo y haciendolo con exito. A partir 
de la toma del poder por las fuerzas re
volucionarias, habia aun un largo trecho 
por recorrer hasta la consolidacion del 
proceso y la admision por el propio 
imperialismo de que se trataba de algo 
irreversible, cosa que sucederia solamen
te muchos anos despues. Surgia casi co
mo necesidad el empeno en la solidari
dad con Cuba, mucho mas si las activi
dades oficiales de los go biernos latinoa
mericanos (con excepcion de Mexico) 
habian side y eran la demostracion mas 
elocuente de servilismo y docilidad ante 
los diktats del imperio. Sin entrar al 
terre no peligroso del psicologismo, es 



po sible pensar en la necesidad de los gru
pos de izquierda, de aferrarse en su suce
sion de derrotas a la {mica experiencia 
triunfante que tenian ante sl. 

Parece importante resaltar el imp acto 
de todos esos elementos en los sectores 
radicalizados de la pequena burguesia la
tinoamericana y aunque el proposito de 
estos comentarios es la explicacion mas 
concreta de 10 sucedido en Bolivia, mu
chas de las observaciones pueden sur
gir de un contexto bastante mas gene
ralizado a nivel continental. De hecho, 
la decada de los sesentas, es la decada 
de las experiencias guerrilleras y de sus 
fracasos. Por correspondencia dialectica 
obvia, es tambien la decada de imple
mentacion reforzada y eficaz de la con
trainsurgencia como rama militar espe
cializada, alimentada fuertemente por la 
experiencia que los norteamericanos vi
vian amargamente en Vietnam. La dife
rencia sustancial entre esa situacion y la 
latinoamericana residla en I el tipo de 
implementacion clasista que servia de ba
se a la guerrilla. En el primer caso, ni los 
franceses ni posteriormente los nortea
mericanos, pudieron descifrar aproxima
damente el grado de apoyo y participa
cion popular en una guerra de liberacion 
nacional que, como tal, era parte del pro
ceso de la revolucion socialista. El no 
comprenderlo, los llevo a la ilusa poll
tica de tratar de separar ambas cuestio
nes imponiendo 10 que creian solu
ciones nacionales a un problema que ya 
habia pasado esas fronteras y cuyas me
tas estrategicas se encontraban disefiadas 
historicamente en tomo a una nueva 

concepcion social general. Toda la teo
rfa marxista elaborada (tanto desde el 
punta de vista politico como militar) a 
partir de la experiencia vietnamita, tiene 
como punto de partida inexcusable la 
certidumbre del apoyo popular no sola
mente a nivel de tolerancia e incluso 
de simpatfa, sino de participaci6n ac
tiva. Es ese hecho y no otro, el que hace 
del ejercito de liberacion, un ejercito con 
reservas extensibles a la mayor parte de 
la po blacion , eada vez con mayor nivel 
polltico y militar, en tanto el ejercito de 
ocupacion no tiene la misma posihili
dad, por muy grandes que sean sus re
curs os logisticos. Mientras mas tiempo 
transcurre, se acentua aun mas la des pro
porci6n: no es otra la base del caracter 
prolongado de la guerra como ventaja de
cisiva sobre el ocupante. 

II 

En el caso latinoamericano y particu
larmente en Bolivia, la situaci6n era sus
tancialmente diferente. Los aspectos mi
litares -muchas veces par simples con
dicionamientos geograficos-- se impo
nian a los aspectos polfticos y las guerri
llas eran fundamentalmente la expresi6n 
de grupos reducidos sin verdadero 
arraigo popular. Al afirmar que la situa
ci6n boliviana era particularmente dife
rente, debe tenerse en cuenta que se tra
ta de un pals en el que su proletariado 
mas esclarecido -el minero·· - ya habla 
protagonizado de manera triunfante una 
insurreccion y era y es celoso de su rol 
de vanguardia. Un pais cuya mayoria 
campesina vivia el retraso polftico nor-
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mal del campesinado considerado histori
camente, ademas del trauma movimien
tista que Ie otorgo reforma agraria y or
ganizacion desde arriba, generando en 
ese campesinado una ideolog{a estatalista 
combinada con sus resabios paternalis
tas derivados de la situacion patronal an
terior a 1952. Esto que era un sustancial 
adelanto respecto a la etapa oligarquica, 
resulta terriblemente insuficiente en el 
disefio de una revoluci6n socialista. 

El proceso de la reforma agraria boli
viana fue una mezcla de retrasos: el de la 
oligarqu{a boliviana, el del MNR en su 
concepcion del problema campesino y, 
desde luego, el del campesino mismo. 
Ciertamente el campesinado asistla a las 
manifestaciones y era uno de los ele
mentos esenciales de la movilizacion po
pulista, pero es· indudable que en esa 
movilizacion jugaba un rol nada des
preciable, la organizacion sindical. 

A diferencia de 10 que puede sena
larse como la normalidad organizativa 
del sindicato -organizacion que canali
za las formas de defensa de los intere
ses de las bases en contra de la fuerza 
patronal--, el sindicalismo campesino 
fue concebido como una forma de 
estructurar los mecanismos verticales de 
movilizacion. No eran pues, las deman
das de las bases, sino las consignas guber
namentales las que se trasmitfan a travEls 
de las directivas sindicales. De ese modo, 
el dirigente pasaba a ser una especie de 
empleado publico dependiente de la pIa
nilla salarial del ministerio (de Asuntos 
Campesinos 0 del Interior) y su elec-

32 

cion a ese cargo significaba su incorpo
racion al aparato estatal oficial u oficio
samente. En la medida en que mantu
viera autoridad y eficacia de moviliza
cion con relacion al grupo que formal
mente representaba, manten{a a su vez 
Ii posibilidad de seguir percibiendo su 
sueldo e incluso de mejorar su situacion 
como un potencial candidato a diputa
do. Obviamente, dicha situacion no era 
uniforme pero si generalizada. Es decir 
que iba de los niveles mas reducidos de 
agrupaciones campesinas pequenas a los 
mas altos de direccion cantonal, provin
cial, departamental y finalmente nacio
nal, conformando una piramide en cuya 
cuspide se encontraba nada menos que 
el propio gobierno central. 

A diferencia del sindicalismo obrero, 
de gran sentido democratico, el sindi
calismo campesino era una maquinaria 
cuyas palancas de mando se encontra
ban no solo alejadas de las bases sino ig
noradas por estas que se limitaban a 
percibir sus efectos. Sintomaticamente, 
cuando el campesino de base hablaba del 
"sindicato", no se referia a la organiza
cion sino a la persona del dirigente can el 
que tenia un contacto directo e in
mediato y del que, en muchos casas, re
cib{a la amenaza, la presion 0 el castigo. 

El campesinismo del MNR nunca fue 
mas alIa de su concepcion liberal y mini
fundaria de la reforma agraria y ni siquie
ra completo el proceso juridico de dis
tribuci6n de titulos de propiedad dela 
tierra, 10 que finalmente se convirti6 en 
un elemento mas de permanente chanta-



je por parte de dirigentes, candidatos y 
abogados oficialistas subalternos y en 
una fuente de ingresos para funcionarios 
menores que se comprometlan a obtener 
dichos titulos. 

En algunas zonas, en las que durante 
la primera fase de la reforma agraria los 
campesinos hablan obtenido alg(:tn arma
mento arcaico y rudimentario, los pro
pios dirigentes se encargaron de confis
carlo poniendolo en manos de las auto
ridades gubernamentales. En otras zo
nas, fue utilizado el mecanismo de la 
boleta de "prestacion vial" (se trata de 
un impuesto destinado a la construccion 
y mantenimiento de las vias de comuni
cacion, supletorio de la prestacion perso
nal de servicios). En el campo, ademas 
de obligar a los habitantes a formar cua
drillas de trabajo, se les obligaba a com
prar la boleta impositiva a un precio ma
yor del legal. La diferencia beneficiaba 
al dirigente quien obtenia en las capita
les departamentales un numero elevado 
de elIas. 

Es posible que algunas de estas obser
vaciones tengan mayor validez en unas 
zonas y en otras menor, pues no hay 
uniformidad nacional en materia cam
pesina. Sin embargo, el aparato sindi
cal funcionaba basicamente bajo los 
mismos principios en todas las regiones 
indigenas del pais. Y por muy abe
rrante que parezca, 10 mas descollante 
del sistema fue su eficacia, no solo en 
cuanto a los resultados que de el espe
raba el gobierno, sino con relacion al 
grade de aceptacion sumisa y miedosa 

por parte del campesino. Para este, su 
unica posibilidad de comunicacion con 
el mundo polCtico era el sindicato 
(el dirigente). Toda otra presencia era 
extrana y peligrosa: mecanisme genial 
con el que el MNR impidio sistema
ticamente la presencia de otros parti
dos en las zonas campesinas. El razo
namiento incorporado a la cotidia
neidad politica campesina, era simple: 
to do aquel que no estaba entre los que 
dieron al campesino su tierra, era un 
potencial usurpador de ella. EI indi
gena del campo estaba pues, rodeado 
de enemigos por todos lados, menos por 
uno: el sindicato que no Ie represen
taba a tH sino, en realidad, al MNR. 

No puede extranar, en consecuen
cia, que un sistema de esas caracte
risticas se institucionalizara a un gra
do tal, que se hiciera imprescindible pa
ra todos los gobiernos. El cambio formal 
de la adhesion campesina erael resul
tado marginal y logico. El pazestensso
rismo se convirtio en silismo y luego en 
barrientismo. En el fondo, era estata
lismo paternal y demagogico, llevado por 
el general Barrientos a sus grados mas 
extremos, ya que ademas, incorporo 
su presencia personal en especies de 
apariciones religiosas entre las comu
nidades campesinas, que por prime
ra vez veian al gobierno descendiendo 
de un helicoptero y hablando que chua, 
regalando balones de futbol (!) 0 dinero 
en efectivo. Y,de paso, legitimando con 
su presencia, la vigencia de los diri
gentes sindicales. En ausencia del Pre
sidente, el Sindicato se hacia Gobierno 
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en la zona, con mayor eficacia en la 
medida en que el grupo que dirigia es
tuviera mas alejado de alguna pobla· 
cion importante. 

Durante el ultimo periodo del MNR 
(1960·1964) Paz Estenssoro habia im· 
plementado, obviamente par instruc· 
ciones norteamericanas, el plan de 
Accion Civica, cuya base era la parti· 
cipacion de los militares "en la tarea 
del desarrollo nacional". Este fue uno 
de los instrumentos eficaces de pene· 
tracion en el campo de las nuevas Fuer
zas Armadas, can equipo militar reno va
do y con la nueva mentalidad polltica 
derivada de las necesidades que los nor
teamericanos habian planteado como 
consecuencia de la Revolucion Cubana. 

Todos los elementos mencionados 
conformarfan un cuadro de explotacion 
objetiva de los trabajadores campesi· 
nos. Sin embargo, no era asi como 
eilos 10 percibian. Par encima de la pre
sencia sindical y de su sumisi6n a ella, 
parael campesino estaba presente -por 
encima de cualquier otra argumentacion 
y anterior a cualquier otro razonamien
to- la realidad de su parcela. Su his-

. toria secular de explotaci6n se veia rota 
el 2 de agosto de 1952 (fecha de pro
mulgaci6n de la Reforma Agraria). A 
partir de aUf, sus temores, las exac· 
ciones de que era victima, sus costosas y 
perjudiciales movilizaciones, la falta de 
atenci6n a sus problemas cotidianos de 
subsistencia, se enterraban en el peda
zo de tierra otorgado, en la pareela cada 
vez mas reducida (en la medida en que 
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crecia el nueleo familiar), cuya produc
cion pasaba en gran parte a manos de 
alglin intermediario, normalmente colu· 
dido can los sindieatos y delegados po· 
llticos. 

La tierra como valor eseneial (expre. 
sion de mentalidad feudal), adhesion 
a quien se la otorgo y organizaci6n a 
partir del Estado, son los elementos 
sinteticos que eonfiguran esa situacion 
y que permiten tener una idea relativa· 
mente aproximada de las dificultades 
que suponia cualquier accion polltica 
que tuviera como base una zona campesi
na. 

III 

A 10 mencionado, habria que aiiadir 
otros elementos importantes. La des
proporcion espacial en relaci6n a la po
blaci6n boliviana es enorme: poco mas 
de un millon de kilo metros cuadrados 
habitados aproximadamente por cinco 
millones de personas, de las cuales la ma
yor parte se encuentra concentrada en 
la zona occidental minera que era, obvia
mente, la que correspondia geografica
mente al tinico sector capitalista del 
pais. El sureste (donde se localiza el 
foco de Nancahuazti) ofrece la vision 
tipica de la dispersion humana, obli
gando a quien se 10 pro ponga, a rea
lizar interminables jornadas para en· 
contrar a una familia cam pesina. 

Babia que descartar, en consecuen· 
cia, la idea de que el apoyo de masas 
pudiera venir de la zona en la que se ins· 



talaba el foco. 0, 10 que puede ser mas 
grave, desconocer la realidad campe· 
sina de la zona y confiar un poco inge
nuamente en que la miseria indlgena se· 
ria acicate suficiente para movilizar a 
los campesinos hacia una liberacion que 
e110s ya daban por hecha en 1952. 

Es probable que el razonamiento po
litico de la guerrilla estuviera determi· 
nado por esa situacion de miseria e in· 
suficiencia objetivas en el campo boli· 
viano y no parece dificil ver en ese hipo· 
tetico razonamiento la influencia de ex· 
periencias como la cubana y la viet· 
namita. Sin embargo, result a inadmi· 
sible pensar que solo esa consideracion 
hubiera determinado la estrategia de 
Nancahuazu, de la misma manera en que 
debe descartarse como determinante la 
consideracion de la zona como favorable 
desde el punto de vista geografico-mili
tar. 

Por encima de consideraciones como 
las anteriores, resulta imprescindible pen· 
sar que la direccion guerrillera tenia en 
mente elementos que iban mucho mas 
alIa de los que se acaba de mencionar. 
Uno de e110s tiene que haber sido el rol 
politico jugado por el proletariado mine
ro boliviano y otro la concepcion conti· 
nentalista de la revolucion. 

En efecto, el caso boliviano -en su 
proletariado minero'- ofrece uno de los 
testimonios mas impresionantes de cohe· 
rencia, constancia y conciencia politicas. 
A pesar de su exigiiidad cuantitativa, 
era y es el sector de clase mas avanza· 

do de la polftica nacional. Y aunque el 
estudio de su trayectoria es objeto es
pecffico de otro trabajo (Clase-sindica
to-partido), es importante consignar al
gunas referencias para la mejor com
prensi6n de este tema. 

Para ello, es imprescindible tomar co
mo punta de partida el hecho revolu
cionario que representa la destrucci6n 
del Estado oligarquico de 1952. Sin en
trar al detalle del proceso previo -'pues
to que e1 hecho insurreccional es sola
mente la consecuencia inevitab1e- resul
ta necesario subrayar que: 

1 El aparato estatal anterior es total
mente eliminado y, en primer lu
gar, e1 aparato represivo. Debe 
recordarse que las Fuerzas Arma
das son sustituidas por milicias 
populares. 

2. La base insurrecional es funda
mentalmente obrera y minima
mente campesina. Y de la base 
obrera, el sector que se destaca 
esencialmente, es el minero. 

3. A pesar de manifestaciones ante· 
riores aunque esporadicas, la adhe· 
sion campesina puede ser conside
rada mas como una consecuencia 
de la revoluci6n, que como un 
antecedente. 

4. La direcci6n rev01ucionaria es de 
inspiracion capitalista moderniza
dora, de intenci6n policlasista y 
de orientacion estatalista, per con
traposicion al Estado anterior, de
bil representante de los intereses 
mineros constituidos en c1ase. 
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En poeas palabras: 1952 p1antea el 
proyecto de desarrollo economico capi
talista dirigido por un Estado que se 
apoya en la mayorla de la poblaci6n. 

;,Por que rezones el imperialismo no 
avalo con entusiasmo semejante al
ternativa? Especialmente par una, y de 
mucho peso: el rol protagonico que en 
ese proyecto jugaba la c1ase obrera. No 
se trata de un error de perspectiva que 
hubiere side corregido despues, cuando 
Kennedy apoya a Paz Estenssoro y Ie 
confiere e1 trato de precursor de la Alian
za para el Progreso. Cuando ello sucede, 
han pasado diez ailos de la insurrec
cion y 1a clase obrera ha side litera1men
te arrinconada, las Fuerzas Armadas re
constituidas; ha pasado la hora del pe
ligro y se admiten todos los desbordes 
verbales. 

;,Curues son los elementos que permi
ten explicar esta evolucion? loSe trata de 
una aberracion 0 existe una logica, una 
coherencia que permita explicarla? 

Redundando en 10 expresado muchf
·simas veces, pareee erroneo apoyar la 
explicacion de 10 sucedido en una apli
cacion mecanicista del leninismo, adu
ciendo que en "Bolivia falto el partido 
de vanguardia, capaz de conducir a1 
proletariado en su lucha por el socialis
mo". Preocupandonos por las connota
ciones dogmaticas de tal interpretacion, 
parece cierto que resulta diflcil explicar 
una situacion social por 10 que en ella 
no se dio a por 10 que ella no fue. 
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Rubo un partido y este fue el Movi
miento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) que, por 10 demas, no era e1 pro
ducto improvisado de ese momenta, sino 
e1 resultado logico de la maduraci6n na
cionalista, antioligarquica y populista 
iniciada en el desastre de la guerra del 
Chaco. Partido sobreviviente de las re
presiones del sexenio 1946-1952, triun
fante electora1mente y victoria so en 10 
militar. 

Ahora bien, el proyecto movimientista 
tenIa una limitacion esencial y conviene 
subrayarla: mientras, por una parte, su 
base clasista real era fundamentalmente 
obrera, su proyecto implicaba la necesi
dad de impedir un desru!ollo autonomo 
de la altemativa obrera. La opcion, a 
partir de esa contradiccion, resultaba fa
cil de enunciar: 0 se imponIa la base 
obrera, eliminando a la postre e1 pro
yeeto movimientista, contando para ell0 
aun can sectores del pro pia MNR - que 
es 10 que no sucedio-, 0 se imponta el 
proyecto polltieo de modernizacion ca
pitalista que, a pesar de los intentos mo
vimientistas 0 por 10 menos de sus sec
tares mas avanzados, implicaba el des
plazamiento del sector obrero a posicio
nes cada vez mas defensivas, que es 10 
que en realidad sucedio. 

A medida que se realizaba ese des
plazamiento, se producla el proceso de 
convergencia creciente entre e1 MNR y 
su expresion estatal con el imperialismo. 
Convergencia que significaba el fortale
cimiento del Estado como tal, peroa. 
costa de sacrifiear el original aparato re-



presivo revolucionario. En la medida en 
que resulta imposible concebir un Estado 
sin aparato represivo, era obvia la nece
sidad de recrear el aparato tradicional 
con su base en las Fuerzas Armadas re
gulares, pero bajo la direccion y arien
tacion del imperialismo. La convergen
cia se hizo simbiosis. Simbiosis en la 
que la parte que aprovecha mas es la 
mas fuerte -el imperialismo- y en la 
que el MNR terminaria solo con una 
imagen caricatural -pobremente carl
catural- de 10 que fue en 1952. Los 
destructores del ejercito boliviano en 
hombros de los obreros, culminaron 
su ciclo partidario en hombros del em
bajador norteamericano y derrocados 
por el ejercito que hab1an liquidado to
talmente doce mos antes. En 1964 se 
toca el punto mas bajo de la declina
cion revolucionaria. El regimen de Ba
rrientos (general de la Fuerza Aerea), es 
el puntillazo al partido conductor de la 
mas impresionante insurreccion popu
lar de la madura histona boliviana. To
das las expresiones posteriores serlan, 
simplemente, intentos fallidos de recu
peracion de las viejas banderas naciona
listas, fallidos en la medida en que el pro
ceso de modemizacion capitalista del 
MNR S1 avanzaba y 10 hacia con la 10-
gica bclsica del capitalismo: contra la 
c1ase obrera. 

Cuando el MNR desconocio la reali
dad contemporanea manteniendo su 
empecinamiento anticomunista y preten
diendo desarrollar un capitalismo na
donal en medio de una realidad impe
rlalista, inicio su proceso suicida, por 10 

demas inevitable. Solo que al elegir la 
carta imperialista y no e1 proyecto obre
ro, opto por el suicidio menos digno. De 
radiUas y abriendo, enormes, las puertas 
de la represion reaccionaria. 

Por su parte, el proletariado mine
ro ya hab{a sufndo un repliegue simple
mente represivo. La frustracion clasista 
de 1952 10 lleva paulatinamente, en un 
proceso de radicalizacion, hacia la iz
quierda, en la medida que confirma su 
necesidad de independencia de clase, 
proyectandose como alternativa nacional 
aunque incorporando a su vez una actio 
tud de desconfianza basica hacia las ex
presiones partidarias sin rechazarlas to
talmente. 

De hecho, se acentuarla la presencia 
ideologica de las diferentes agrupaciones 
de la izquierda revolucionaria, sin que 
ella se refleje necesariamente en una su
peracion visible de los esquemas orga.
nico-partidarios a nive1 del proletaria
do minero. En el fondo, se mantendria 
como principal referencia organic a, la re
ferencia sindical expresada unitariamente 
a traves de 1a Federaci6n Sindical de Tra
bajadores Mineros, constituy€mdo
se los partidos (PRIN, POR, PC, PCML) 
en una especie de instancias de la vida 
democratica del sindicalismo minero. 
Noes el momenta de extendernos en 
este punto de particularlsima impor
tan cia y que -sin duda- se presta a las 
ma.s apasionantes y apasionadas discu
siones, especial mente por las implica
ciones te6ricas que acarrea y que son de
cisivas para el anRlisis de la situacion 
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boliviana en su conjunto. A pesat de 
ello se la mantendra como hip6tesis, , , 
aunque su desarrollo pleno estara con-
tenido en el trabajo mencionado con 
anterioridad. 

La experiencia del 52, por una parte, 
el proceso de relegamiento del prole
tariado minero, su radicalizaci6n y su di
seno politico progresivamente autono
mo, son datos que tienen: que haber sido 
recogidos por la direcci6n guerrillera. Si 
a esto se anade la situacion particular
mente represiva que se vivia bajo el regi
men de Barrientos Ortuno, surg{a casi 
naturalmente la tentacion de ver un pa
norama 0 bjetivamente revolucionario al 
que solamente Ie hacia falta 1a existen
cia de un detonante. Yes aqui donde se 
comete el gravisimo error de confundir 
detonante y vanguardia. Y 10 que pa
ra Debray no es sino un capcioso juego 
de terminos, se convierte en una err6nea 
concepcion del conjunto polltico bolivia
no por parte de 1a direccion guerrille
ra, que empieza a atribuir los resulta
dos negativos de la campana a un proble
ma flsico de comunicacion entre el foco 
y los centr~s poHticos reales de conden
saci6n revolucionaria. Error que no co
metio la direcci6n contrainsurgente al 
establecer como una de las primeras me
didas, la brutal intervencion militar de 
las minas. 

Intervencion que no debe ser vista co
mo consecuencia de \ma hipotetica so
lidaridad minera con la guerrilla, sino co
mo una accion polltico-militar preven
tiva, puesto que en realidad, la direccion 
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de la FSTMB aun no habia considera
do organicamente curu. seria su actitud. 
Lo que si es evidente, es que resulta ar
bitrario imaginar a la clase minera del 
pals, renunciar a su autonomia y a su de
finicion de sector de vanguardia revo
lucionaria, a nombre de la solidaridad 
con un grupo de revolucionarios que se 
levantaban en armas en el sureste del 
pals. En otras palabras, la dinamica po
Htica del sector minero no era una dimi
mica dependiente del establecimiento 
del foco. En el mejor de los casos, el fo
co resultaria uno de los elementos -en
tre otros- que los mineros podr{an apro
vechar en su lucha contra la represion 
barrientista. 

Y es que en to do ello hay una conti
nuidad historica que no se puede dejar 
de lado. Asi como debe entenderse ala 
Federacion de Mineros y su actitud po
litica como una consecuencia logica del 
curso de la revolucion movimientista, de
be entenderse el regimen de Barrientos 
como una derivacion natural del ultimo 
periodo del MNR (1960-1964). De he
cho, la hegemonia militar no se produce 
en el momento del golpe de Barrientos 
a Paz Estenssoro. No debe olvidarse que 
aquel era vicepresidente constitucional 
de este, 10 que significa que la posicion 
del MNR frente a las Fuerzas Armadas 
ya habfa sido definida, por 10 menos 
formalmente, en el momento de aceptar 
la candidatura de Barrientos acompafian
do a Paz Estenssoro. Formalmente nada 
mas, porque ella tam bien era una simple 
consecuencia de otro hecho politico an
terior: la reorganizacion del aparato re-



presivo estatal bajo las directivas del Pen
tagono. Que Paz Estenssoro y sus mas in
mediatos colaboradores cultivaran la 
imagen de un Barrientos ignorante y ma
nipulable, solo indica el enorme grado de 
ingenuidad en el que se mOYlan, 10 que les 
costo su permanencia en el poder. Sin 
embargo, por encima de la actitud peyo
rativa de Paz y sus ministros hacia ese 
vulgar general de la Fuerza Aerea, prima
ba el hecho politico basico del cambio 
de correlaci6n de fuerzas dentro del apa
rato estatal. Por eso mismo, no fue Ba
rrientos el mentor del golpe, sino el Co
mandante en Jefe de las Fuerzas Arma
das Alfredo Ovando Candia. , 

En alguna ocasion se ha mencionado 
el regimen presidido por Barrientos co
mo un intento de restauracion oligarqui
ca. Intento imposible, ya que si algo ha
b{a cumplido con exito el MNR, fue pre
cisamente la destruccion de la oligarqula 
boliviana. Los {micos que pensaban en 
restauracion oligarquica eran los militan
tes y simpatizantes de la Falange Socia
lista Boliviana (FSB), que vivian instala
dos en el sueno de "vengar la afrenta del 
52" para castigar a los cholos que los ha
b{an derrotado. Que los excadetes falan
gistas hicieran de un hecho historic amen
te consumado un problema de honor, so
lo ilustra el grado atrasado de sus con
cepciones, pero no cambia el curso de los 
hechos. 

Ovando y Barrientos -puesto que en 
ese momento hay que considerarlos 
juntos-- representaban la continuidad 
reaccionaria de la regresion movimientis-

tao Su base interna de apoyo eran los 
militares y su proyecto, el que habia si
do designado por el Pentagono como 
consecuencia logica de la situacion deri
vada del triunfo cubano. 

Y es aqu{ donde parecen combinarse 
las dos concepciones erroneas sobre la 
realidad latinoamericana: la del foquis
mo continentalista y la del imperialis
mo contrainsurgente. 

En el primer caso -el foquismo- se 
plantea una vision clara en relacion al 
enemigo principal dentro del sistema 
capitalista en general. El combate es 
contra el imperialismo y pasa por la de
rrota militar de este alll donde se Ie en
frente. Es decir, 10 que habla sucedido 
en Cuba y estaba sucediendo en Viet
nam. En el segundo caso ---el del impe
rialismo- el enemigo principal se identifi
caba con los focos insurgentes. En la 
medida en que estos fueran derrota
dos, se derrotaban los proyectos antim
perialistas de contenido socialista. De 
ah{ que el esfuerzo hubiera sido dirigi
do a la preparacion y adecuacion de fuer
zas especiales destinadas fundamental
mente, si no exclusivamente, al combate 
antiguerrilla. De ahi que la comple
mentacion polltica de ese esfuerzo mili
tar estuviera dirigida a las zonas campe
sinas, las de mayor necesidad de trans
formacion capitalista y, de acuerdo con 
la experiencia asiatica, la base potencial 
de la accion guerrillera. 

La slntesis de esa concepcion poli
tico-militar se encontraba en los progra
mas destinados al campo, pero protago-
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nizados por militares: surge la Accion 
Civica de las Fuerzas Armadas. 

Paradojicamente, este momento de 
aparente agudizaci6n de contradicciones 
y de enfrentamiento, resulta el de mayor 
prescindencia de la clase obrera tanto en 
el anaIisis foquista como en la estrate
gia imperialista. Por eso se habla de con
cordancia de errores: en un caso por 
prescindir del unico sujeto-clase capaz de 
llevar adelante el proyecto revolucio
nario y en el otro caso por olvidar que su 
verdadero enemigo no estaba en las sel
vas y montafias mas intrincadas de Ame
rica Latina, sino en las minas y fabricas. 

Naturalmente, semejante olvido se re
flejaria muy poco mas tarde en una ex
traordinaria ofensiva clasista que ten
dria sus puntos culminantes en Chile y 
Bolivia y obligaria al imperialismo a cam
biar radicalmente su frente de combate 
en la medida en que identificaba nue
vamente a su verdadero enemigo .. En ese 
momento, tendrla que acudir a solu
ciones de emergencia en contra de la cla
se obrera, a traves de la instauraci6n de 
reglmenes fascistas. 

QUiza no sea inutn remarcar un he
cho: uno de los elementos que condu
jo a plantearse concepciones erroneas 
fue el enfasis en los aspectos militares 
que derivaron en una lamentable con
fusion ideologica postulando la necesa
ria identificacion de via armada y re
voluci6n. Confusion que condujo al 
imperialismo a sus mas altos grados de 
sofisticacion en la lucha contrainsur-
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gente y al foquismo a condenar a los 
movimientos y partidos que sostenian 
otras formas de lucha. Y este compo
nente ideologico del militarismo (no es 
correeto pensar que s6lo los militares 
protagonizan el militarismo) va acom
pafiado en el foquismo de otro ele
mento -tambien ideologico- que es 
la necesidad testimonial del guerrillero 
y de su grupo. Sobre este aspecto im
portante que es una de las superviven
cias ideologieas cristianas dentro del 
marxismo, se tendra oportunidad de ha
cer otros eomentarios al analizar el caso 
de Teoponte. 

Simplificando: con un enemigo co
mun presente a nivel continental, con 
una base campesina miserable, un regi
men definitivamente represivo y franca
mente proimperialista, ;,que terreno po
dia ofrecer mejores condiciones que el 
que of red a Bolivia? 

Aun en la hip6tesis de que Nancahua
zu era nada mas que el inicio de una es
peeie de entrenamiento de donde se pro
yectarlan varios grupos a diferentes pal
ses, parece legItimo preguntarse si se 
trataba de un entrenamiento exclusiva
mente militar. Para ello, es obvio, no 
era necesario ir a Bolivia. Hab{a pues, 
una proyeccion social y politica inde
bidamente canalizada y consecuencia de 
esa proyecci6n aunque no del anaIisis, es 
el contacto que la guerrilla establece con 
el Partido Comunista de Bolivia. ;,Cuan
do y quieues la establecen?, ;,con que 
alcances? Aunque personalmente no se 
este en posibilidad de responder a esas 



-
preguntas, es justo plantear una duda: 
si a consecuencia del fracaso guerrillero 
es e1 mas alto rango de la direccion 
politica cubana quien acusa nada menos 
que de "traicion" al PCB, se puede su
poner que esos contactos y esos acuer
dos fueron de vasto alcance y compro
metieron a la mas alta direcci6n co
munista. 

l,Hubiera side distinto el resultado de 
la guerrilla, de haber sido diferente la 
actitud del PCB? Una vez mas pienso 
que la historia debe explicarse por 10 que 
fue y no por las cosas que no sucedieron. 
Entre tanto, esas preguntas deben pasar 
al archivo de las adivinanzas. 

Lo que S1 es importante anotar es que 
de los elementos polemicos publicamen
te conocidos, el que surge de manera re
levante es el que se refiere a la direc
cion de la guerrilla. Y 10 que se opone 
alli es la posibilidad de direcci6n poll
tico-militar del Partido (pues Monje re
presentaba al Partido) a la direccion del 
ehe punto sobre el que este "no acepta
ba ambigiiedades". Y sobre ella es indu
dable que Guevara contaba con el total 
apoyo del gobiemo cubano y particular
mente de Fidel Castro quien "escucha
ria" a Kolle y a Simon Reyes, pero advir
tiendo que "seria duro con elI os" . Si
guiendo la relacion ya publica de estos 
contactos, 10 unico que se altera con la vi
sita de los dirigentes comunistas a La 
Habana, es la nueva comprension por 
estos de "la magnitud continental de la 
tarea". 

A fin de no caer en equivocos peligro
sos, y siguiendo la linea fundamental de 
explicar y analizar, nos parece que uno 
de los elementos mas errados de la di
recci6n revolucionaria cubana durante 
un tiempo, fue el profundo escepticismo 
por los partidos. Escepticismo que se 
constituyo en una de las caracteristicas 
definitorias de los grupos guerrilleros que 
parec:fan pensar que "la revolucion es al
go demasiado serio para que la hagan los 
partidos comunistas". 

Y tampoco debe ocultarse el hecho de 
que ese antipartidismo contribuyo en no 
poca medida a la exaltacion de una for
mft izquierdista de anticomunismo. Por 
otra parte, debe reconocerse que todo el 
periodo de insurgencia foquista en Ame
rica Latina fue un elemento estimulante 
para que muchos de los partidos comu
nistas se plantearan en terminos mas 
elaros y mas resueltos el problema de la 
revolucion y su presupuesto blisico, el 
problema de la organizacion. 

De todas maneras, es bueno recordar 
que una de las formas de escamoteo de 
los problemas esenciales es la preocupa
cion de mantener como intocables cier
tas tomas de posicion, por el hecho de 
provenir de figuras descollantes y admi
rabIes de 1a revolucion socialista. Afor
tunadamente, ese escamoteo es mas bien 
realizado en los c:frculos intelectuales 
donde el oportunismo y e1 servilismo no 
son excepciona1es y donde se cuenta con 
todo e1 aparataje de vocabulario compli
cado para introducir en una censura to
das las palabras que la hagan aparecer co-
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mo alabanza. i Como si el criteria de al
guno de esos analistas hiciera mas a me" 
nos revalue ion aria a la direccion del 
gobierno cubano! 

IV 

l,Las consecuencias de la derrota del fo
co de Nancahuazu? Habria que ubicarlas 
en diferentes planas. Mas aUa de un con
texto propiamente nacional, es induda
ble que los servicios militares y de inteli
gencia norteamericanos utilizan e1 sim
bolo que habia representado el ehe co
mo combatiente revolucionario y revier
ten la carga ideologica a favor de la im
posibilidad de derrota del imperialismo 
por la guerrilla. Es muy grafica la expre
sion del general Ovando cuando afirma 
que "aquellos que combatieron en Africa 
y Asia encontranin su muerte en Boli
via". Caia el mito de la invencibilidad 
guerrillera y resurgia nuevamente el de la 
invencibilidad de las fuerzas regu1ares. 
Be explota la figura del capitan Gary 
Prado, captor inmediato de Guevara y 
la carabina de este pasa como trofeo de 
guerra al museo privado del Comandan
te de la Octava Division. Mas aHa de 10 
incidental y anecdotico, la insurgencia 
guerrillera continental 5e plantea si ha 
llegado el momento de revisar algunos 
esquemas y, 10 que es mas importan
te aun, si se sella la fase foquista con 
e1 fraeaso del postulado de crear "mu
chos Vietnams". De la "hora del Che" 
habia que pasar a la hora de los pueblos. 

La segunda consecuencia importante 
es la que debe ubicarse a nive1 ideologi-
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co-militar en la politica boliviana. Tra
ta.ndose de un pais en el que la institu
cion militar es una de las historicamente 
mas desprestigiadas --1l diferencia de 
otro paises como Chile-, resultaba una 
tarea de maxima prioridad recomponer 
la imagen del ejercito boliviano aunque 
solo fuera desde el punto de vista de la 
eficacia militar. Para 10grar ese objeti
vo se planteo la presencia guerrillera con 
las caracteristicas de una invasion cuba
na, es decir, se otorgo ala accian contra
insurgente el rango de guerra intemacio
nal. EI aplastamiento del foco, apare
cia forzosamente como la primera victo
ria militar de un ejercito tradicionalmen
te derrotado. Se explota miserablemente 
la condicion de extranjeros de muchos 
de los participantes y en primer lugar la 
de Debray. La cruz ada de defensa nacio
nal se comb ina habilmente con la cruza
da anticomunista que permite a la Igle
sia, a traves de su maxima jerarquia, con
denar la accion guerrillera aunque al dia 
siguiente de esa condena el flamante Car
denal Primado recibiera del Colegio Mi
litar la condecoracion del "Guerrillero 
Lanza" (heroe de la independencia na
cional). Todo ello, naturalmente, con 
la consiguiente movilizacion de colegios 
religiosos, cofradias y archicofradias que 
sallan a las calles a gritar contra el cornu
nismo ateo en una aparente adheflion a 1a 
Hnea de defensa nacional de los milita
res. 

Seria absurdo desconocer que no solo 
los sectores vinculados a la Iglesia, sino 
los propios sectores militares verian pos
teriormente como se incubaba en su seno 



un cumulo de contradicciones que con
ducirian a algunas expresiones de radica
lizacion, precisamente vinculadas a la ex
periencia guerrillera. En el primer caso, 
10 mas espectacular seria la adhesion cris
tiana a la idea guerrillera y en el segundo 
actitudes como la del Mayor Ruben San
chez. La evolucion polltica posterior 
de instituciones y hombres no es, sin 
embargo, suficiente para dejar de anali
zar el rol fundamentalmente reacciona
rio que jugaron con anterioridad. 

Independientemente de la den uncia 
internacional del asesinato del Che, ins
titucionalmente decidido y de las publi
caciones documentadas sobre el plan, 
decision y ejecucion del asesinato, es in
dudable que por 10 menos un sector de 
los militares -el de las fuerzas especia
les-- sale fortalecido y sobre todo porta
dor de una mentalidad por primera vez 
triunfadora, 10 que Ie permitiria situar
se posteriormente como elemento defini
dor en la correlacion de fuerzas a nivel 
nacional. 

La tercera consecuencia y, desde 1 ue
go, la mas importante, es la que se re
fiere al impacto clasista de la guerri
lla. Se ha visto, en paginas precedentes 
el marco obrero y campesino que hada 
explicable la falta de adhesion de esos 
sectores sociales al grupo guerrillero. 
Queda por examinar si la derrota del fo
co provoco 0 no un proceso ascendente 
en la lucha de clases en Bolivia. No in
teresa examinar el imp acto emocional 
que conllevo la muerte del Che, salvo en 
un sector muy espedfico de pequefia 

burguesia estudiantil y ella por razones 
que se examinaran al analizar el caso de 
Teoponte. 

Una de las constataciones que se pudo 
hacer personalmente en la zona proxima 
a la que constituy6 el teatro de operacio
nes insurgente, permiti6 comprobar que 
los grupos campesinos del sureste, si bien 
sufrieron represion militar, esta no se tra
dujo necesariamente en adhesion a la 
guerrilla. Y 10 que es peor, esta no cons
tituyo una simiente politica canalizable 
posteriormente. La mentalidad campesi
na seguia siendo la misma que antes de 
Nancahuazu. La situacion no se ha
bia alterado ni formal ni fundamental
mente. Quien conociera el sureste del 
pais y sus problemas antes de 1967, 
hubiera visto en 1968 y 1969 que la si
tuaci6n era exactamente la misma. Pa
radojicamente, la entidad que lograrla 
una mayor penetracion e influencia se
ria la de los jesuitas, a traves de un sis
tematico reclutamiento de Ilderes natu
rales que eran objeto de preparacion e 
instruccion especial en cuanto a tareas 
comunitarias, luego de realizarse estudios 
socioecon6micos de la zona. El campe
sino no entendio la guerrilla, la huy6 y 
en much9s casas la abrevi6 dramatica
mente denunciando la presencia de los 
insurgentes. Y aqul es absolutamente 
esencial aclarar que la dinamica central 
que se impuso en el campo fue la dina
mica del temor. Obviamente, la accion 
de los militares en relacion a los campesi
nos tenia su base en la amenaza y resul
taba logico, en consecuencia, que mien
tras menas presencia guerrillera hubiera 
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en la zona men ores sedan las presiones 
sobre los lugarenos. Ver a un guerrillero, 
venderle comida, proporcionarle aloja
miento 0 gUla, se convertla automatica
mente en la posibilidad de ser castigado, 
interrogado, torturado. Hab1ar de trai
cion de los campesinos en ese contexto 
es una de las injusticias mas g-randes en 
relacion a esa gente. Es una falacia que 
debe denunciarse y, sobre todo, repre
senta una ignorancia total del mundo de 
las necesidades campesinas, pues se esta
ba exigiendo comportamientos heroic os 
excepcionales a quienes vivian perma
nentemente en el mas vulgar de los herols
mos cotidianos: el de la subsistencia 
minima. La guerrilla era, pues, para los 
campesinos una razon mas de angustia y 
no un instrumento de liberaci6n. La 
exigencia de lealtad a 10 extrano es una 
imposicion absurda, as{ como fue absur
da la confianza que tomaba como adhe
sion 10 que no era sino la necesidad de 
no colocarse frente a quien se considera 
dominante. Naturalmente, to do esto tie
ne que ver directamente con un hecho 
polltico basico: la guerrilla no se esta
ba moviendo en su medio natural. Era 
un cuerpo extrano y el organismo so
cial no podia asumirlo con naturalidad. 
Que esa fuera una condicien inevitable 
de la primera fase insurgente no es su
ficiente para justificar la injusticia de los 
anruisis que vuelcan sobre 1a poblacien 
indigena la culpa del fracaso guerrillero. 

En pocas palabras, se puede decir que 
la guerrilla no tuvo consecuencias fun
damentales a nivel campesino. El pre· 
tender mostrar posteriormente un impac-
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to considerable y el sefialar la figura de 
Guevara con caracten'sticas santorales y 
su lugar de fal1ecimiento como centro de 
peregrinacion religiosa, no son sino misti
ficaciones negativas explotables emocio
na1mente, pero que no tienen nada que 
ver, absolutamente nada, con 10 que su· 
cedio en el campo boliviano despues de 
:Nancahuazu. 

Entre los sectores proletarios y patti. 
cularmente en el minero la incidencia de
bia ser aun menor. La razen principal de 
ell 0 , es que la concepcion politica de 
esos sectores resultaba mas avanzada pa
ra el caso boliviano que la que impli
caba el foquismo. Dentro de todos los 
matices y variantes que la izquierda man. 
tuvo como influencia ideol6gica en las 
minas, probablemente la unica verdade
ramente ausente fue la foquista. Quiz9. 
es exagerado caer en la beligerancia de 
Guillermo Lora cuando reiteradamente 
se referia a los "petardistas del monte'\ 
pero su actitud no deja de ser un ref1ejo 
claro de la intenci6n de mostrar al foco 
como algo absolutamente desvinculado 
de la clase, no entendido cabalmente par 
la clase, as{ como presumiblemente los 
insurgentes del sureste encontraban muy 
clificil entender a la clase obrera bolivia
na. Las caracten'sticas de la lucha obre. 
ra, como se ha visto en paginas anterio. 
res, harlan no solamente dif{cil su iden. 
tificacion can la guerrilla, sino que las 
consecuencias de esta en aquella lucha 
sedan m{nimas 0 inexistentes. Aunque 
parezca muy duro seiialarlo, :Nancahuazu I 

no queda incorporado a la historia del 
gran combate obrero boliviano, este se~ 



guina su ritmo propio, que se expresaria 
con la mayor nitidez posible un tiempo 
despues en la Asamblea Popular, en la 
que, muy sintomaticamente, el ELN no 
partici pari a. 

Sin embargo, hubo un sector en el que 
la guerrilla tuvo realmente un impacto 
extraordinario: la pequefia burguesia es
tudiantil. Y esto tambien era el resulta
do de varios componentes. El primero 
de ellos, es sin duda la pro pia historia 
del movimiento estudiantil en Bolivia 
que, a pesar de ser una historia de activi
sima participacion en la polltica del pals, 
fue una historia fundamentalmente reac
cionaria. Los dos momentos mas demos
trativos de esa historia fueron los de la 
militancia estudiantil en contra de 10 que 
en su momento fueron expresiones po
pulares autenticas. La primera de ellas, 
cuando Gualberto Villarroel encabeza
ba el gobierno MNR-RADEPA fueron 
los estudiantes de La Paz, liderizados por 
el PIR, los linchadores del presidente y 
de alguno de sus colaboradores. Eran 
los estudiantes quienes conformaron 
piquetes de guardia para impedir que los 
militantes del MNR se refugiaran en em
bajadas y constituyeron las fuerzas de 
choque de la oligarquia boliviana para la 
restauracion del regimen de la Rosca. 
Algo parecido sucedio cuando el triunfo 
popular de abril de 1952 y las universida
des del pais se convirtieron en cuarteles 
de resistencia activa al nuevo gobierno, 
obligando a la direccion obrera a una in
tervencion que por su mala ejecucion, 
solo consiguio erigir en heroes de opereta 
a dirigentes falangistas que bajo el manto 

de la defensa de la autonomia universi
taria, defendlan unica y exclusivamente 
los intereses de una Rosca desplazada y 
antihistorica. La autonomia universita
ria se hace en ese momento una bande
ra reaccionaria y no un postulado demo
cratico. La base de reclutamiento falan
gista es estudiantil y son universitarios y 
estudiantes de secundaria quienes for
man las legiones de "camisas blancas", 
a imagen y semejanza de todas las ban
das fascistas que han pululado como 
fuerzas de choque, aunque afortunada
mente, en este caso, sin la fuerza nece
saria para realizar dafios mayores y efi
cazmente diezmada en todos los inten
tos revoltosos que el MNR neutraliz6. 
No fueron ajenos a estas formaciones 
los antiguos cadetes del Colegio Militar 
derrotados en las jornadas de abril del 
52, que fueron reinscritos como estu
diantes en colegios privados a fin de ter
minar como bachilleres su frustrada ca
rrera de militares. 

La hegemonia falangista en la univer
sidad boliviana fue disminuyendo paula
tinamente por efecto de, en primer lugar, 
la pro pia corrupci6n falangista frente a la 
que cada dia se aglutinaba una mayor 
reaccion y, en segundo lugar, por el as
censo notable de grupos fuertemente in
fluid os por la ideologia democratacristia
na. Ello coincide con el auge politico 
del freismo en Chile y su capacidad indu
dable de movilizacion juvenil. La demo
cracia cristiana se presenta en ese mo
mento como la sintesis ideal para quien 
quisiera sustentar posiciones progresistas 
sin abandonar posiciones anticomunistas. 
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Se mezelan antieastrismo, propaganda 
anticubana, hastio de politicas reaccio
narias (como la de FSB), falta de con
ciencia del fenomeno popular nacional, 
hartazgo de la corrupcion movimientista 
que ya entro de lleno en su fase degene
rativa y, desde un punto de vista positi
vo, la posibilidad de protagonizar "la re
volucion en la libertad". 

Hoy dia ya se conoeen muchos de los 
mecanismos que entraron en juego en ese 
impresionante montaje ideologico de al
cances mundiales que culmina can la 
victoria de Eduardo Frei en Chile. Hoy 
se conocen financiamientos, personajes 
importantes (como el caso del cura 
Veckemans), mentores y objetivos. Hoy 
se sabe el rol jugado por la CIA. Lo 
que de ninguna manera se puede negar, 
es la extraordinaria eficacia que tuvo y, 
en concreto, la influencia determinante 
sobre el movimiento estudiantil bolivia
no que a partir de un nueleo muy bien 
estructurado en la ciudad de Cochabam
ba bajo la direccion de un sacerdote do
minico, logro paulatinamente posiciones 
ventajosas hasta alcanzar la maxima di
reccion del estudiantado nacional. A 
partir de entonces, la democracia cristia
na serla la fuerza hegemonica en ese sec
tor de la vida naeional. Es importante 
sefialar que ese nueleo supero rapida
mente las posiciones de la tradicional di
reccion socialcristriana y se eonstituyo 
en alternativa interna de direecion 
para el propio partido. FSB volverla a 
las universidades, pera solo cuando estas 
se convirtieron en delegaciones policia
les como consecuencia del golpe banze
rista en 1971. 
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El movimiento estudiantil en Bolivia 
ha logrado mantener ciertos me canis
mos democraticos reales. En ese senti
do, la direecion democratacristiana re
fleja efectivamente una tendencia de ba
se y es realmente una ex presion de sen
tido mayoritario. Y es a la base estu
diantil universitaria que la muerte del 
Che Guevara golpea mas fuertemente. 
No resultarla raro que la direccion se 
hiciera sensible a ese impacto pues 
ademas jugaba otro elemento m~y dis
cutido, pero tam bien esencial: la per
sisteneia de una serie de ideas-fuerza co
rrespondiente a la ideolog{a propiamente 
cristiana, y la idea que del revolucionario 
se haee el pequefioburgues como indivi
duo. 

Esa idea-imagen es neeesariamente he
roiea. Es fundamentalmente individual 
y surge de un problema psicologieo mas 
que de una neeesidad clasista. La histo
ria de la pequefia burguesla es una his
toria repleta de heroes y de actos heroi
cos. Es una historia repleta de indivi
duos geniales que en un momento cam
bian situaciones 0 las generan. Es una 
historia espeetaeular a sus propios ojos 
y es parte de la auto concepcion . que la 
pequefia burguesia alimenta permanente
mente haciendola sentirse protagonista 
central de la lucha de elases, unas veees 
extraordinariamente radicalizada hacia 
la izquierda y, otras, activlimente parti
cipante y promotora de los procesos de 
fascistizacion. En el easo del revolucio
nario pequefioburgues (seda absurdo 
negarle esa condicion par ~u origen cla
sista), su proyeceion es petsonal e ideali-
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zada. No es una proyecclOn de clase. 
Si ademas conserva (aunque no sea cons
cientemente) los val ores basicamente 
cristianos, esa proyeccion tomara un sen
tido testimonial. El problema no sera ya 
el de la revolucion sino el de su rol en la 
revolucion. Un rol de primera llnea, un 
rol de combatiente ejemplar, personal
mente dirigente, conductor. Si piensa en 
hacer la revolucion para el pueblo, es una 
concepcion redentora y como tal mesia
nica. Obviamente, en el pensamiento 
cristiano, la redencion implica sacrificio 
y martirio. No es otra la idea b8.sica del 
cristianismo: "am6 tanto que dio su vi
da". No en vane el slmbolo es la cruz. 

Seria un error muy grueso atribuir s6-
10 a la guerrilla de Nancahuazu laradica
lizacion de los sectores estudiantiles. De 
hecho, ya la pro pia Revo1ucion Cubana 
provoca un fenomeno de radicalizacion 
politica en America Latina y la forma 
aparente que asume la conquista del po
der en Cuba resu1ta un vehlculo ideolo
gico que sensibiliza particularmente a 
sectores de la pequefia burguesla latino
americana y europea. 

Esta sensibilizacion polltica toca fuer
temente a grupos pollticos de origen y 
orientacion cristianos que yen frustra
das sus afirmaciones doctrinales y, sin 
renegar de elIas, comienzan a ver en la lu
cha armada la {mica posibilidad real de 
liberacion popular. Logicamente, su des
vinculacion de [0 popular, es decir, de los 
sectores basicos de clase, no era remedia
ble por el solo acto de la voluntad revo
lucionaria. Por otra parte, tanto en los 

laicos como en los sacerdotes que parti
cipan de estas corrientes, se observa 
una especie de sentimiento de culpabili
dad por el rol polltico tradicional juga
do, en especial, par la Iglesia catolica y 
por las iglesias, en general, como ins
trumentos ideologicos de justificacion 
del sistema de dominacion. La funda
mentacion crltica parte de una concep
cion personalista cristiana y la funda
mentacion de la necesidad de la lucha 
armada no smge como conclusion 
teorica, sino como respuesta proporcio
nal a la uiolencia ins tituciona lizada. 
En otros terminos, es importante demos
trar previamente que se es agredido, a 
fin de legitimar la violencia de la res
puesta. 

Aunque son grupos que mlcmn una 
lectura del marxismo, 10 hacen tambien 
religiosamente 0, peor aun, catequlstica
mente. Es el momento en que la discu
sion te6rica se hace con el catecismo de 
Martha Harnecker y el estudiante sabe 
materialismo historico con trescientas 
paginas de lectura memorizada. Pero, 
por encima de ese tipo de discusion, 10 
que importa a esos grupos es el proble
ma de la practica. Pero, len que con
siste la practica para elIos? No en la 
accion sistematica de la clase obrera. 
No en la acumulacion de la lucha revo
lucionaria proletaria. No en la coti
dianeidad de explotacion en las minas. 
Su version de la pnlctica es el acto de 
entrega revolucionaria. El "darse al tra
bajo por los demas", que en el fondo no 
es sino el acto de caridad en su mejor 
sentido cristiano. No es la marxizacion 
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del cristianismo. Es el marxisma cris
tianizado. Y es un grupa que reune 
esas caracteri'sticas fundamentales el 
que intenta la guerrilla de Teapante. 
Es alIi' dande se produciri'a el mo
mento culminante: la conversi6n del 
combatiente en martir. 

v 

Teoponte es la llegada tardi'a de los 
universitarios bolivianos a la teorla del 
foco. Es el simbolo del desencuentro 
con la clase hist6rica que, precisamente 
en ese momento, esta reiniciando un as
censo espectacular. La guerrilla que se 
dirigia al Alto Beni no iba a saldar cuen
tas con el regimen gobernante sino a ejer
citar un acto personal de conciencia de 
sus protagonistas. 

Pocas veces se podra asistir a un drama 
tan gratuito y tan cruento como aqw31. 
Mas 0 menos setenta cuadros universi
tarios, incluida practicamente toda la di
recci6n nacional de la Confederaci6n 
Universitaria Boliviana (CUB), logran 
acumular todos los errores posibles poll
tica y militarmente y son verdadera
mente aniquilados. El ELN de Nanca
huazu, continentalista, foquista, mili
tarmente preparado (a pesar de su fra
caso), es seguido por el ELN de Teo
ponte, una especie de ejercito adoles
cente que se encontr6 de golpe con el 
descubrimiento de que la guerra se ha
ce en serio 0 no se hace. Y que cuando 
unos 10 hacen en serio y los otros no, 
siempre triunfan los primeros. 
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Y una vez mas es esencial distinguir 10 
que es personal y profundamente res
petable, de 10 que es politicamente sig
nificativo e importante_ Es imposible, 
por ejemplo, mantener un minimo de 
frialdad ante la conciencia de entrega, 
profundamente religiosa, de Francisco 
(Nestor Paz Zamora), "el politico" en 
el Estado Mayor de la guerrilla, ejem
plo de testimonio moral. Quiza 10 mas 
significativ~ sea trascribir esa sintesis 
preciosa consignada en una de las pa
ginas de su diario: 

Sabado 12 de septiembre 
Mi querido Senor: 
Te voy a escribir despues de mucho 
tiempo. Hoy me siento en verdad 
necesitado de ti y de tu presencia. 
Quiza sea la cercanza de la muerte 
o el relativo fracaso de la lucha. TU 
sabes que he buscado siempre por to
dos los medios serte tiel. Consecuen
temente, con mi ser en plenitud. Por 
eso estoy aquz: El amor 10 entiendo 
como una urgencia de solucionar 
el problema del otro donde estds tri. 
DeN 10 que tuve y me vine. Hoy qui
za es mi jueves y esta noche mi vier
nes. Entrego enteramente en tus 
manos 10 que soy con una confianza 
sin [(mites, porque te amo. Lo que 
me duele es dejar 10 que mas quiero 
aquz~ a Cecy y mi familia, y quiza no 
poder pal par el triunfo del pueblo, su 
Liberaci6n. Somos un grupo Ileno de 
plenitud humana, cristiana y eso, yo 
creo, basta para empujar la historia. 
Esto me conforta. Te amo y te entre
go 10 que soy y 10 que somos, sin me-



dida porque eres mi Padre. Ninguna 
muerte es inutil si su vida ha estado 
cargada de significado, y eso, creo es 
valido aqu( con nosotros. Chau, Se
nor, quizas hasta tu cielo, esa tierra 
nueva que tanto ansiamos. 

Esta "Carta aDios" escrita poco me
nos de un mes antes de morir de inani
cion, por falta de alimentos, resume el 
pensamiento profundo de un hombre 
que, a su vez, puede ser considerado co
mo un slmbolo de 10 que fue la guerrilla 
de Teoponte. Noes ni casual ni extrafio 
que la propia muerte de Guevara fuera 
rodeada tam bien de una imaginativa re
ligiosa, por su caracter testimonial. Y, 
desde luego, no falto quien explotara 
ideologicamente ciertas fotografias 0 ex
presiones, en la medida en que resultaba 
mucho mas rentable demostrar, final
mente, que si bien se trataba de heroes, 
en el fondo no eran comunistas sino 
cristianos. Por eso cuando se trata de to
da esta problematica, se suelen confun
dir una serie de pIanos. Desde aquel que 
pretende seriamente buscar loselemen
tos de persistencias ideologicas moviliza
doras previas, como la situacion que ana
lizabamos en el caso Teoponte, hasta 
aquellas que van simplemente a la bus
queda de una explotacion imaginativa, 
muchas veces concebida solamente con 
fines comerciales como desgraciadamen
te sucedio con la figura del Che. 

Es esencial, una vez mas, dejar de lade 
todo 10 que pueda significar tributo de 
respeto a 10 que es consecuencia perso
nal. Ello no imp ide que se deba volver 

ahora a pensar en 10 que estaba pensando 
de fundamental, de verdaderamente im
portante mientras era aniquilada la gue
rrilla del ELN. Es cierto que el conjunto 
estudiantil del pals estaba muy preocu
pado por la suerte de los guerrilleros, 
como es evidente la eficaz campana que 
se hizo para recuperar los cadaveres de 
los primeros ocho fusilados. Y es tam
bien evidente que el surgimiento del UJ.
timo foco, provoco una especie de com
petencia en partidos que como el PCML 
(maoista), hablan sostenido permanente
mente postulados de lucha armada y se 
veian desbordados en la pnictica, 0 mas 
simplemente, denunciados por su inacti
vidad armada. Es asi que la direccion 
maoista convoca a cuadros de la juven
tud a fin de establecer un grupo armado 
que intenta ejercitar algunas acciones en 
el Chapare, acciones que ni siquiera vale 
la pena analizar puesto que no pasaron 
de un intento involuntariamente canali
zado despues a la formacion de una espe
cie de movimiento campesino denomi
nado Union de Campesinos Pobres 
(UCAPO) de alguna repercusion sola
mente local. Pero los protagonistas de 
este intento eran tambien universitarios, 
dirigidos por otro universitario y todos 
en la emulacion artificial de 10 que con
sideraban la "practica revolucionaria". 

Sintomaticamente, tambien el grupo 
del PCML habia logrado notables avan
ces en el campo del movimiento estu
diantil y llego a compartir con la demo
cracia cristiana la direccion nacional uni
versitaria. Como sector' de clase, la pe
quefia burguesia estudiantil es el canal 
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privilegiado de influencia de 10 que fue 
Ia guerrilla de Nancahuazu. El ultimo 
congreso naeional de universitarios esta
ria presidido por una inmensa fotogra
fia del ehe y la bandera del ELN. Ello 
hubiera sid a absolutamente ineoneebible 
en una asamblea de mineros a en la 
reunion de un sindicato eampesino, 
aunque par razones diferentes. 

(, Que hac:la entre tanto la clase obre
ra? 

En el palS habian sucedido casas im
portantes. Luego del discutido faIleci
miento de Barrientos y la sucesion de 
SHes Salinas, pobre y precaria, se produ
ce el golpe de Estado que conduce al po
der al general Alfredo Ovando Candia. 
La sorpresiva polltica de este, impulsada 
par su equipo ministerial, permite Ia 
reorganizaclon de las organizaeiones 
obreras y, en primer lugar, de Ia Fede
racion Sindical de Trabajadores Mineros 
y de la Central Obrera Boliviana. Este 
hecho, mare a el inicio de un espeetacu
lar ascenso de masas que alarmaria a Ia 
derecha nacional, intentando esta la ins
talacion de un triunvirato fascista. In
tento frustrado por la accion popular 
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y la division en el seno de las Fuerzas 
Armadas: conjuncion de elementos que 
conduce a J. J. Torres al poder. Mien
tras ella sucedia, los guerrilleros esta
ban en Teoponte, no en La Paz, ni Oruro 
a PotosI. Su alejarniento geogrlifico, no 
era sino el slmbolo de su alejamiento po
litico. 

La concepcion vanguardista de la pe
queiia burguesia es derrotada en Teopon
teo Los universitarios 10 reconocen cuan
do su admision a la Asamblea Popular 
debe pasar par su adhesion al programa 
de principios de la Central Obrera Boli
viana y deben reconoeer en la clase obre
ra y en sus organizaciones a la verdadera 
vanguardia. A la tiniea. 

En el amilisis de Ia situacion boliviana, 
no se puede soslayar el episodio guerri
Ilero. No se 10 puede ignorar ni calHar. 
Tiene su historia, su explicaci6n y su ert
tiea. Es una historia a tener en cuenta. 
Pero no es una historia de la clase obrera. 
Esta, es mucho mas fundamental, mas im
portante. La de la clase obrera, es la his
toria del pais y la uniea capaz de escribir 
la otra historia, la nueva, la historia del 
soeialismo en Bolivia. 
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indigenismo capitalista en ,. * 
meXICO 

La grave CriSIS internacional de 1929-
1933, la Segunda Guerra Mundial y 
mas tarde, la Guerra de Corea, tienen 
una repercusion directa so bre la econo
mia mexicana que se traduce, entre otros 
hechos, en el de substituir las importa
ciones. Esta situacion abre paso a un 
proceso mas 0 menos rapido de indus
trializacion, en mucho con la participa
cion del Estado, de tal manera que se 
propicia el surgimiento de una bur
guesia industrial y financiera, fuerte
mente atada y dependiente del merca
do interno, a diferencia de la burguesia 
porfiriana que dependia y se ligaba al 
mercado exterior. 1 

En este contexto de auge industrial 
y como parte de la urgente necesidad de 
ampliar el mercado interior, se impulso 

* Version completa de la ponencia presentada 
en la XV Mesa Redonda de Antropolog{a, orga
nizada por la SMA, Guanajuato, agosto de 1977. 

1 Vease Adolfo Oribe B., y Rolando Cordera 
C., Mexico: industrializacion subordinada, Ed. 
mimeogrcificas de la SAENAH, Comite de Lu
cha, Mexico, s/f. 

gloria artfs 
manuel coello 

la acci6n indigenista que tomo cuerpo, a 
nivel institucional, en la creacion del Ins
tituto N adonal Indigenista. Noes extra
no que el Estado se plantease entonces la 
tarea de producir cambios sustanciales en 
las comunidades indlgenas. Estas, que 
participaban de una economia predomi
nantemente de tipo natural 2 (aunque 
produclan igualmente excedentes oca
sionales que se intercambiaban en los 
tianguis 0 en mercados estrechos y lo
cales), debian ser destruidas como tales 
a fin de convertir a sus miembros, por 
un lado, en sujetos de compra y venta 
de mercancias de manera regular y, por 
otro, en proveedores de fuerza de traba~ 

2 Por economla natural se entiende: " ... un 
regimen en que las condiciones econ6micas se 
crean totalmente 0 en una parte grandlsima 
dentro de la misma explotacion y pueden repo
nerse y reproducirse directamente a base del 
producto bruto obtenido de la misma. Presupo· 
ne asimismo la fusion de la industria domestica 
rural con la agricultura ... " "En la economla na
tural en sen tido estricto, donde ninguna parte 
o solo una parte insignificante del producto 
agricola entra en el proceso de circulaci6n ... " 
Carlos Marx, El capital, FCE, Mexico, 1971, 
Tomo III, p. 736, 737 y 729. 
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jo. 3 Es indudable que pueden seguirse 
diferentes carninos para lograr el propo
sito de abrir nuevos mercados, unos 
mas violentos que otros en 10 inmediato. 
En el caso concreto de la polltica indi
genista, fuerternente impregnada de la 
ideologia de la Revolucion Mexicana 
e irnplementada sobre la base de una se
rie de estudios que se venian haciendo 
ya practicamente desde el triunfo del 
rnovimiento de 1910-1917, el camino 
que se adopta es el de la integracion a 
partir de la aplicacion de los metodos de 
la ciencia antropologica, muy diferentes, 
por cierto, de aquellos tipicos de la acu· 
mUlaci6n originaria, si bien su objetivo 
ultimo era, sin mas, el mismo. No se pre· 
tende decir con esto que el proceso de 
destruccion de la economfa natural de 
los indfgenas estaba esperando la accion 
indigenista. De sobra se sabe que estos 
objetivos del INI respondfan a la nece· 
sidad de justificar, regular y, por supues· 
to, acelerar los procesos que estaban ocu· 
rriendo ya de por sf, como parte inte· 

3 Tendientes a destruir la economfa na· 
tural y, consecuentemente, a ampliar el mer· 
cado interior se encuentran, entre otros, los 
siguientes propositos del Instituto Nacional 
In digenista : 

"Que se intensifique el comercio con los 
nucleos de poblaci6n indfgena... (Que entre 
los indigenas) '" se fomente la producci6n de 
artfculos que puedan ser consumidos por el 
gobierno nacional en algunas de sus depen· 
dencias, desarrollando al mismo tiempo las 
tecnicas industriales en los artfculos manu· 
facturados ... Que los lugares habitados por trio 
bus ind{genas sean dotados del mayor numero 
de vias y medios de comunicaci6n ... " Varios 
autores, Los Centros Coordinadores, IN!, Mexi· 
co, 1962, p. 21-22. 
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grante del proceso de desarrollo y expan
sion del capitalismo. 

En los primeros afios de vida del INI, 
la politica se enfila hacia las zonas mas 
atrasadas de la republica en las que la po
blacion indlgena era mayoritaria. Es aSI 
como, el primer Centro Coordinador, 
quedo establecido en el Estado de Chia
pas en el que, por cierto, se habfan dado 
ya, a principios de siglo, algunos intentos 
de integracion de los indios, mas espon
taneos tal vez, pero igualmente significa
tivos, si bien obedecian a motivaciones 
economicas distintas y propias de la epo. 
ca. Recuerdese, por ejemplo, aqueUa 
"campana pro pantalon" que lleva a ca
bo el gobernador Grajales, tendiente a 
persuadir a los indfgenas de la bondad de 
utilizar pantalones de dril comprados, en 
vez del calzon de manta elaborado por 
ellos mismos en sus comunidades. Igual· 
mente, a finales del siglo pasado y prin· 
cipios del presente, la promulgacion por 
parte del gobernador Rabasa de leyes 
que establecian que los indios debian pa· 
gar una serie de impuestos en metruico, 
por diferentes conceptos (capitacion, ins
truccion pllblica, alcoholes, entre otros) 
y cuyo objetivo real era el de arrancarlos 
de su comunidad con el fin de obligarlos 
a vender su fuerza de trabajo a los ern
presarios cafetaleros que carecian de ma
nos suficientes en tiempo de cosecha y 
limpia del cafe. No estli de mas sefialar 
que este objetivo no siernpre se alcanzo. 
Con frecuencia, el excedente de la pro
duccion de las comunidades llevado al 
mercado, era suficiente para sufragar los 
gastos de impuestos y solo en comunida-



des que, como la de Chamula, contaban 
con una producci6n muy precaria, tu
vieron el efecto preestablecido en estas 
disposiciones legales. En Chamula muy 
poco mas, pues, pudo hacer el primer 
Centro Coordinador que se asent6 en 
San Cristobal para atender toda la zona 
de los Altos ya que, segUn vemos, en este 
pueblo el proceso de integracion -me
diante la venta de fuerza de trabajo- se 
habia venido dando ya desde tiempo 
antes, aunque y dicho sea de paso, la 
contratacion se encontraba impregnada 
de formas coercitivas (enganche), no me
nos que 10 estaba la escasa venta de pro
ductos que se realizaba (atajo); cierta
mente, de aIguna manera, este fenomeno 
prevalece atm. 

En el mismo estado de Chiapas algu
nas zonas reconocidas como indigenas 
quedaron sin atencion por parte del INI 
durante mas de 25 afios. Tal es el caso 
de la zona chol, ubicada en el norte del 
estado y que comprende los munici
pios de Palen que , TumbaIa, Sabanilla, 
Salto de Agua y Tila, municipio este ul
timo donde realizamos nuestro estudio. 

Esta zona no tuvo la suerte de . contar 
con la accion del INI durante largos 
allos. Sin embargo, a pesar del descuido 
del Instituto, logro salir airosa de la em
presa de integracion gracias a uno de los 
mas grandes indigenistas del pais: el de
sarrollo capitalista. Este insigne y eficaz 
indigenista consiguio con creces 10 que se 
propon{a 1a polltica oficial, esto es, inte
grar al mercado nacional a los habitantes 
de la region. 

6Como fue posib1e que ocurriera este 
proceso sin contar con e1 apoyo e impul
so de los indigenistas? 

Antecedentes 4 

La produccion de cafe en nuestra zona 
de estudio se consolida pnicticamente 
entre los afios de 1895 y 1908 con las 
plantaciones que realizan empresas ex
tranjeras, basicamente de capital nor
teamericano y aleman. En efecto, me
diante un despojo sistematico de tierras 
de las comunidades autoconsuntivas de 
los indigenas choles, despojo avalado por 
disposiciones legales porfiristas, se fue
ron creando en la region una serie de 
fincas cafetaleras que pertenecieron en
tre otras compafilas a la Pensy1vannia 
Plantation Company, a la Cia. de Cafe 
la Esperanza y a Kontum Hnos. Los in
digenas expoliados quedaron condena
dos a vivir en reducidos territorios en 
los alrededores de las empresas, repro
duciendo la economia natural que les ca
racterizaba y llevando al mercado algu
nos productos, ya para ohtener las mer
candas que no podian producir en sus 
comunidades (hachas, machetes y sal, 
principalmente), ya para adquirir el me
t3.lico necesario para sufragar los gastos 
de impuestos que e1 Estado exig{a. 
Igualmente, y motivados por 10 mismo, 
de manera esporadica of redan su fuerza 
de trabajo a los finqueros, aunque estos, 
las mas de las veces utilizaban la mana de 
obra de ind{genas chamulas y oxchuque-

4 Lo que aquf se apunta como antecedentes 
constituye un apretado resurnen de un trabajo 
nuestro, inedito. 
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ros, cuando no la de los mismos choles 
cuyas comunidades habian quedado en
cerradas en las fincas mismas, y con los 
que se habian establecido relaciones se
miserviles, en tanto que estos indigenas 
estaban obligados a pagar una renta en 
trabajo por el derecho de usufructo de 
la tierra misma que, desde tiempo inme
morial, les hab{a pertenecido. 

Gracias al proceso de la refarma agra
ria, que tiene lugar ya en 10 concreto en 
la epoca cardenista (a pesar de existir so
licitudes de reparto y restitucion desde 
mediados de los afios 20), los habitantes 
de la region de Tila vieron parcelar en 
su beneficio las grandes fincas cafetaleras 
--por derto algunas de ellas abandonadas 
por sus propietarios desde tiempo atras
asi como parte de los terrenos considera
dos como nadonales. Todas estas exten
siones territoriales vinieron a afladirse a 
las escasas tierras que les quedaron des
pues del despojo sufrido. La parcelaci6n 
en cuestion, ademas de proporcionar 
las tierras a los indigenas, les dio tam
bUm, en muchos casos, cafetales en pro
duccion sembrados, afios antes, por 
aquellas empresas particulares. Este he
cho fue un ingrediente basi co para la 
trans formaci on de la economia de los 
choles; can el, se sentaron las bases para 
un proceso creciente de especiaIizacion 
en este cultivo; el cafe, si se toma en 
cuenta, ademas, la gran demanda de este 
producto que se genero despues de la 
Segunda Guerra Mundial y que provoca 
un aumento significativo en su precio: 
de 55 pesos el quintal sube a 155 pesos. 
Por otra parte, reciben, los ahora ejidata-
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rios, un estimulo fundamental con la 
pronta aparicion en 1a region de comer
ciantes ambulantes interesados en adqui
rir el grano ofreciendo, par su parte, una 
cada vez mayor can tid ad y variedad de 
mercancias, muchas de elIas hasta en
tonces desconocidas por los indigenas. 
Estos comerciantes, que poco a poco se 
fueron estableciendo de manera defini
tiva en la zona tuvieron, desde el prin
cipio, una forma peculiar de ganarse la 
vida a costa de los nuevos productores 
de cafe basada, ftfndamentalmente, en el 
robo, el pillaje, el intercambio desigual, 
la estafa, el engafio y la usura, para 
mencionar algunas de las actividades de 
estos senores. 

Transformacion de la estructura econo
mica. 

Asi, el paso fundamental, que marco el 
inicio de la destruccion de la base eco
nomica de las entidades comunitarias 
indigenas, se dio cuando la mayor{a de 
sus miembros comenzo a destinar gran 
parte de su esfuerzo y medios de produc
cion ala produccion del cafe como unico 
cultivo dirigido al mercado. Valga decir 
que este cultivo (sector I no capitalista) 
funciona como materia prima alimenta
dora de las grandes industrias produc
toras de cafe soluble y de las fabricas 
tostadoras y moledoras de cafe princi
palmente, esto es, como medio de pro
ducci6n para la fabricacion de medios de 
subsistencia (sector II capitalista), 5 

5 La produccion de mercancfas constituye, 
en este caso, el vinculo central de la relacion 



Con la especializacion, es decir, con 
la participacion de estos campesinos en 
la division social del trabajo, decrecio 
obviamente la produccion de industrias 
domesticas 0 artesanfas, accesorias y 
complementarias de la agricultura. Se re
dujo entonces la economfa de los campe
sinos a la agricultura propiamente dicha 
y, en particular, a una sola esfera de la 
produccion, a saber: el cafe. El campesi
no quedo obligado a comprar y consu
mir los product os fabricados en la in
dustria. La economfa natural campe
sina se transformo asf en una economfa 
mercantil simple. 

que se establece entre el modo de produccion 
mercantil simple (0 "regimen pequenoburgues", 
Lenin) y el modo de produccion capitalista 
dominante. En el proceso de acumulacion y 
reproduccion ampliada del capital social global 
se incorporan mercanclas ajenas, provenientes 
de otros modos de produccion (sectores I y II 
no capitalistas) y, con las transferencias de 
valor que ello implica hacia el modo de produc
cion capitalista ("acumulacion multilateral"), 
se estimula y fortalece la "acumulaci6n unila
teral" (la que tiene como base la explotacion de 
la elase obrera) y, al mismo tiempo, se generan 
las condiciones que llevan tarde 0 temprano a 
la disoluci6n de los modos de produccion no 
capitalistas. 

Este proceso de articulacion 0 "entrelaza
miento" entre el modo de producci6n capitalis
ta y otros mod as de produccion 10 expone 
Marx de la siguiente manera: 

FT 
"En el sector de la circulacion D-M( , dentro 

MP 
de la epoca del modo capitalista de produccion 
ya desarrollado, y por ende dominante, una 
gran parte de las mercanclas que constituyen 
MP, los medios de produccion, seranl ellas mis
mas, capital mercantil ajeno que esta tuncionan
do. Por consiguiente, desde el punta de vista del 
vendedor, tiene lugar M'-D', transformacion del 
capital mercantil en capital dinerario. Pero esto 
no es valido de manera absoluta. Por el contra-

Para ilustrar este proceso presentamos, 
a continuacion, un cuadro que nos mues
tra el grado de desplazamiento que ha 
sufrido, en nuestra region de estudio, la 
economfa natural por parte de la econo
mfa mercantil. Los datos se consiguie
ron a partir de una serie de encuestas 
aplicadas en cuatro aldeas. El nivel de 
diferenciacion socioeconomica de sus ha
bitantes en cada una de ell as era variable, 
pero apenas significativo (10 que es logi
camente comprensible si tomamos en 
cuenta que todo 0 casi todo el plustra
bajo creado par los campesinos es ex-

rio. Dentro del proceso de circulaci6n del capi
tal industrial, en el que este actua como dinero 
o como mercanc:fa, el cielo del capital industrial 
se entrecruza, ya como capital dinerario, ya co
mo capital mercantil, can la circulacion de mer
cancfas de los modos sociales de produccion 
mas diversos, en la medida en que estos son al 
mismo tiempo produccion de mercanci'as ... Co
mo mercanclas y dinero se enfrentan al dinero 
y a las mercanclas en los cuales se presenta el 
capital industrial, e ingresan tanto en el cicIo de 
este como en el plusvalor encerrado en el capi
tal mercantil, si este plusvalor se gasta como re
dito; es decir, entran en los dos ramos de circu
laci6n del capital mercantil. El caracter del pro
ceso de produccion del que provienen resulta 
indiferente; en cuanto mercancfas actiian en el 
mercado, en cuanto mercancfas entran en el ci
cio del capital industrial, as! como en la circula
cion del plusvalor del que in es portador. Como 
vemos, es el caracter universal del origen de las 
mercanci'as, la existencia del mercado como mer
cado mundial, 10 que distingue el proceso de 
circulacion del capital industrial... 

"Hay que sefialar aqul, no obstante, dos ca
sas. 

"Primero. No bien se ha consumado el acto 
D- MP, las mercanci'as (MP) dejan de ser mer
canci'as y se convierten en uno de los modos de 
existencia del capital industrial, bajo su forma 
funcional como P, como capital productivo. 
Pero con ello queda borrado su origen; s6lo 
existen como formas de existencia del capital 
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traido y apropiado por los comerciantes 
y usureros). 

El grado actual de desp1azamiento de 
la economla natural implico que no con
taramos con datos especificos acerca de 
ella. Tampoco localizamos fuentes es
critas. En su defecto, estos datos tuvie
ron que deducirse de informes orales por 
una parte y, por otra, tomamos como 
punta de referencia el consumo prome
dio de aquellos campesinos que pueden 
caracterizarse como campesinos medias 
de acuerdo con la terminologia clasica 
de los marxistas (el campesino medio 
no compra ni vende fuerza de trabajo; el 
campesino pobre vende necesariamente 
su fuerza de trabajo buena parte del aflO 
y el campesino rico compra fuerza de 
trabajo ). 

As{, pensamos que tomando los datos 
promedio de 10 que producen y consu
men actual mente los campesinos medios, 
pod{amos contar con datos aproximados 
de 10 que fue cada unidad de produccion 
en la economi'a natural. Estamos cons
dentes de que se trata apenas de una 

industrial que han side incorporadas a al. Sin 
embargo, sigue siendo cierto que para reponer 
esas mercancfas es necesaria su reproducci6n. 
y en esa medida el modo capitalista de produc
cion esta condicionado por modos de producci6n 
que se hall an fuera del estadio alcanzado 
por el desarrollo del primero. Mas, la tendencia 
del modo capitalist a de produccion es transfor
mar, en 10 posible, toda produccion en produc
cion de mercancfas: en produccion capitalista 
de mercanc fas. 

"Segundo. Las mercandas que ingresan en el 
proc,eso de circulaci6n del capital industrial 
(entre las que se encuentran tambien los medios 
de subsistencia necesarios en los que se convier-
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aproximacion ya que no cabe duda de 
que el consumo de estos campesinos ha 
cambiado con la creacion de nuevas ne
cesidades como 10 son, par ejempl0, 
productos enlatados, aparatos de radio, 
etcetera. 

Aclaraciones: 

1. Be supone para ambos cas os una re
producci6n simple. En el primer caso 
(natural), el excedente es extra{do por 
el Estado a traves de impuestos y, el res
to, es consumido durante las celebracio
nes religiosas. En el segundo (mercantil), 
el excedente se 10 apropia la burguesia 
local mediante e1 intercambio desigual, 
intereses usuarios, etcetera. 

2. Los datos de la econom{a mercan
til se tomaron de la aldea donde la pro
ducci6n es en ese sentido mas abierta, 
ahi' donde 1a produccion esta mas es
pecializada, mas orientada al me rca
do (ejido Miguel Hidalgo). 

te el capital variable luego de ser pagado a los 
obreros, a efectos de que la fuerza de trabajo se 
reproduzca), sea cual fuere su origen, la forma 
social del proceso de producci6n del cual sur
gen, se enfrentan ya al propio capital indus
trial bajo la forma de capital mercantil, bajo la 
forma de capital dedicado al trafico de mercan
das 0 capital comercial; pero este abarca, por 
su naturaleza, mercancfas provenientes de todos 
los modos de produccion." Carlos Marx Op. 
cit., Torno II, p. 98-99. (La transcripcion de es
tos parrafos corresponde a la traduccion El ca
pital, Siglo XXI, Mexico, Torno II, volumen 4, 
p.128-130. 



Cuadro 1 

Desplazamiento de la economia natural por la economia mercantil simple 6 

Produccion Mer 
Ram a s de 1 a producci6n cado 

Agricultura 

N 

'" 0 8 Caracter ~ "'" de la 0 
>. 
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>. 
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u r.:I 0 
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of ~ Q) ,:::: 
~ ~ 

"C '0 
'0 <:I:l~ 

N '0 <:I:l ..0 
' ..... '§ ~ <:I:l 
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Natural 30 8 2 5 2 2 
Mercantil 3 - - - - -
*Vease cuadro 2, Infra. 

Explicacion del cuadro 1: 

Caracter de la produccion. Economla 
natural: es la que predominaba en las 
comunidades indigenas de Tila y que 
empezQ a descomponerse en la epoca 

6 Para la elaboracion de este cuadro se to· 
mo como base el esquema de un modelo di
seiiado por Lenin y expuesto en "El Hamado 
problema de los mercados", Obras completas 
Editorial Cartago, Buenos Aires, 1969, Torno I', 
p. 140-205. Una version similar aparece en un 
trabajo nuestro anterior. Colaboraron en la re
copilacion de los datos Ethel Correa, Patricia 
Nettel y Oscar Moreno (1972). Asimismo 
Candelario Perez y Raul Munoz (1974). 

* . 
~ 
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H 

~ 'Q) .g <:I:l «! ~ 1:] 
"iil fJ ill -0 

~ 8 ~ 0 
c.:> d c.:> E-t 0 

- 13 4 4 70 69 1 1 
65 - 2 - 70 5 65 65 

de la reparticion de tierras estipu
lada por la reform a agraria. Casi to
da la produccion estaba destinada al 
conJumo de las mismas familias que 
componian la unidad de produccion 
(69). Solo una pequena parte, el ex
cedente, se llevaba al mercado (1). 
Economia mercantil simple: es la que 
predomina actual mente en la region 
de Tila y que resulta de la descompo
sicion de la anterior por la produccion 
primordial de un solo cultivo: el cafe. 
Esta produccion esta destinada basica
mente al comercio. La produccion 
para el consumo directo se ve enorme-
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mente reducida (5). El productor se 
ve obligado a adquirir en el mercado 10 
que ha dejado de producir (65). 

Producci6n. Ramas de la producci6n: 
agricultura y otras. 

En esta parte del cuadro se muestran 
espec:lficamente los productos que se 
producian anteriormente, cuando la 
economia era natural, y que en la nueva 
situacion se han dejado de producir 0 

bien se ha incrementado su produccion. 

Consumo natural. Nos referimos aqui 
al consumo por parte de cada unidad 
familiar de 10 que ella misma produce. 

Mercado. Venta: es la cantidad de mer
candas que los product ores destinan 
al comercio. Compra: es la cantidad de 
mercancias que los productores tienen 
que adquirir en el mercado. 

Cifras. Los numeros que se encuentran 
al pie de cad a producto son su cuantifi
cacion anual en pesos y dividida entre 
cien para mas faci! manejo. As!, por 
ejemplo, el total 70 = 7 000 pesos, 
o sea el equivalente en dinero a la pro
duccion anual. Cada campesino medio 
produce y consume anualmente el equi
valente en dinero de 7 000 pesos. En la 
economia natural de esos supuestos 
7 000 pesos, 3 000 son de maiz, 800 de 
frijol, 200 de caila de azucar, etcetera. 

S~ puede hacer abstraccion y consi
derar las cantidades como unidades a 
secas. 

60 

Recapitulando: compra por parte de 
los campesinos de los productos que 
ya no fabrican y venta de los productos 
del cultivo en el que se han especiali
zado, son las manifestaciones y conse
cuencias que han senalado paso a paso 
la destruccion de la economia natural 
de los indig-enas. 

Con esto, aquellas manifestaciones 
culturales (vestidos, costumbres, etce
tera) propias de 10 indl'gena y que no 
eran mas que expresi6n de su particu
lar economia han ido desapareciendo 
y/o transformandose paulatinamente. 
Ni indigenistas ni antropologos han po
dido conseguir este proceso de acul
turacion, de indigenismo, can tanta efi
cacia como 10 ha hecho el capitalismo 
en su proceso de desarrollo a traves de 
la ampliacion del mercado interno. No 
cabe duda de que el capitalismo es, si 
no el mas humanista (entiendase ro
mantico populista), sl el mas cientffico 
(entiendase eficaz) de los indigenistas 
con que cuenta nuestro pais, consideran
do el indigenismo como politica de in
tegracion. 

Cam bios en la cultura material 

Como muestra mas evidente de las trans
formaciones que se han dado en estas 
comunidades indigenas por efecto del 
desarrollo del capitalismo, tenemos los 
cambios en la cultura material, cambios 
cuya patemidad, en esta y otras zonas 
del palS, suele adjudicarse el indige
nismo oficial 0 el religioso para hacer 
patente su labor de aculturacion. En 





Cantaros Cubetas X 
Jicaras Vasos y tasas de cristal X 
Cucharas de madera Cucharas de metal X 
Carnal de barro Comal de metal X 

Habitaci6n 
Paja para techos Laminas de metal 0 carton X 

Petates Petates X 
Cortinas de carrizo Puertas de madera X 

Hamacas Hamacas X 
Tiem Sillas X 

Alimentaci6n y otros: 
Grasa de cerdo Aceite vegetal X 

Panela y miel Azucar X 

Cal de concha de caraco1 Ca1hidra X 

As till as de ocate Petroleo y parafina X 

Jabon de raiz Detergente X 
Chicha y pox Cerveza y licores X 

Puros Cigarril10s X 
Hierbas medicinales Medicina de lab oratorio X 
Mim y Tiok Cerillos y encendedores X 

Cera Parafina 

Como puede verse en el mismo, los 
artfculos, producto de las industrias 
domesticas 0 artesanias, que ofreclan 
un aspecto peculiar de estas aldeas, 
muy grato para los folcloristas, se vie
ron sustituidos par 0 bjetos -cierta
mente de la peor calidad- producidos 
par la industria capitalista. Se opero 
pues, un visible cambio en el consumo, 
tanto en el productiv~ como en el in
dividual, esto es, en los instrumentos de 
produccion, en la indumentaria, en la 
alimentaci6n, en los medicamentos, en 
las casas habitacion, etcetera. Las 
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transformaciones que se sucedieron en 
los objetos de consumo fueron en un 
primer momento meres reemp1azos de 
10 que se habia dejado de producir, 0 

sea, se trataba de objetos de utilidad 
semejante. Sin embargo, el asiduo con
tacto con e1 mercado y can los comer
ciantes y 1a nueva situacion toda, fue
ron creando cada vez mas necesidades, 
de manera que no se dejo esperar mu
cho en 1a zona la invasion de objetos 
como radios, relojes, entre otros. No 
podemos dejar de lado, como elemento 
importante que estimu1a y contribuye 



en este proceso de cambio, el papel 
que juegan las ferias. La celebracion 
anual de la feria en Tila, en tomo a un 
Cristo negro, funciona en el aspecto 
economico como un mercado amplio 
y variado en mercancias. La conse
cuencia es una intensificacion en la cir
culacion de mercancias que significa, al . 
mismo tiempo, la creacion de nuevas 
necesidades de consumo entre la po
blacion. 

Todos estos cambios en la cultura 
material de los miembros de las aldeas, 
provocan, con frecuencia, las lamenta
ciones de los romanticos que yen en 
ell9 la perdida de 10 mejor de "nuestras 
ralces historicas", y tambien las de los 
tradicionales estetas que no obser
van mas que el "mal gusto" de los nue
vos consumidores. Nose dan cuenta de 
que 10 que se deja atras es un pasado de 
autarqula, "mezquino" (Marx), y 10 
que se adopta es la participacion, cada 
vez mas creciente, en una situacion de 
produccion mercantil, de capitalismo, si 
bien esta participacion -vale la pena tal 
vez ac1ararlo- se da de la peor manera 
posible en tanto los habitantes de estas 
aldeas padecen mas por el atraso del ca
pitalismo que por su desarrollo. De 
cualquier manera que sea, su participa
cion -como miembros de la c1ase de 
los pequenos productores 0 como miem
bros de la clase obrera (jornaleros)-
los ind{genas siguen ocupando un lugar 
en las filas de los oprimidos; son estas, 
evidentemente, nuevas y diferentes rela
ciones de produccion. El tipo de con
sumo de que se les hace vlctimas, por 

otra parte, no nos permite tacharlos de 
sujetos de "mal gusto" como se oye por 
ahi, tal vez seria mas acertado decir que 
su miseria se tine con los colores de la 
civilizacion. En este caso como en mu
chos otros, y parafraseando a Brecht, 
el mal gusto no es sino una manifesta
cion mas de la pobreza. 

Cambios en la tenencia de la tierra y en 
la organizaci6n del trabajo 

Al paso que se transformaron los produc
tos del trabajo en objetos de compra y 
venta, en mercancias, en cada aldea fue
ron entrando en franco proceso de deca
dencia las relaciones que confer{an y 
garantizaban el derecho igualitario-comu
nal al usufructo de determinados terri
torios (bosques, acahuales, etcetera) e 
hicieron su aparicion las relaciones de 
apropiacion individual y de derecho 
exclusivo: primero sobre las tierras 
para el cultivo comercial y luego, poco 
a poco, se fue parcelando todo tipo de 
terreno (en parte esto explica e1 por
que 1a mayor{a de los campesinos de 
la zona tiene cada uno su propiedad 
territorial fraccionada en cinco, seis 
y hasta diez lotes distantes unos de 
otros). Como consecuencia de ello em
pie zan a darse ya las primeras manifes
taciones de arrendamiento y de compra 
y venta de tierras. Asimismo, en detri
mento de las relaciones de trabajo comu
nal y de ayuda mutua, han ido hacienda 
su aparicion y desarrollandose las rela
ciones de compra-venta de fuerza de tra
bajo, de trabaja asalariado. Cabe hacer 
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notar que en los casos en que se hacen 
trabajos de tipo comunal, estos se 
realizan las mas de las veces bajo la 
coercion de algunas autoridades guber
namentales con el fin de construir es
cue1as, puentes, caminos vecinales, et
cetera. Obras que, dicho sea de paso, 
ocupan un lugar en los informes munici
pales, precisamente en el renglon de fuer
tes erogaciones en dinero. Por su parte, 
el trabajo de ayuda mutua se utiliza casi 
exclusivamente para la produccion de va
lores de uso como casas, maIz, frijol, cer
cos, etcetera, aunque ciertamente tam
biE~n la producci6n de mercancias se 
completa algunas veces mediante esta 
forma de trabajo, si bien en ella predomi
na 1a utilizacion ademas del trabajo fa
miliar, del trabajo asalariado. 

Para ilustrar la corre1aci6n existente 
entre el grado de desplazamiento del tra
bajo de ayuda mutua por e1 trabajo asa
lariado, veamos los datos que arroj6 
una encuesta aplicada a todas la~ unida
des de produccion que integran una 
aldea del municipio de Tila (RIO Gran
de). 

En verdad, el trabajo de ayuda mu
tua es una forma un tanto engafiosa. 
Su persistencia se presta, con frecuen
cia, a interpretaciones que no hacen mas 
que falsear la realidad en cuanto que se 
plantea que, aun en condiciones de una 
producci6n ya dirigida francamente al 
mercado, constituye un "mecanismo de 
redistribucion en el seno de la comuni
dad". Esto es de suyo contradictorio. 
En efecto, ya sea que la ayuda mutua se 

Cuadro 3 

Correlacion entre trabajo de ayuda mutua y trabajo asalariado 

Trabajo de ayuda mutua: 

Familias que participan ............................ . 
Familias que no participan ......................... . 
Numero de dlas-hombres que se intercambian al ano ..... . 
Promedio de dias-hombres por familia participante ....... . 

Trabajo asalariado: 

Familias que compran y/o venden fuerza de trabajo ...... . 
Familias que no compran ni venden fuerza de trabajo ..... . 
Numero de dlas-hombres que circulan al ano ........... . 
Promedio de d{as-hombres por familia participante ....... . 
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51 
4 

3418 
67.0 

55 
o 

2331 
42.3 

0/0 

92.7 
7.3 

100.0 
0.0 



emplee en la produccion de valores de 
uso -forma peculiar del salario autoatri
buido- 0 en la produccion de mercan
clas, en una situacion en que el regulador 
de la produccion es el mercado, muy di
ficilmente se lograra una equivalencia 
perfectamente justa entre una jornada de 
trabajo que se intercambia por otra y 
con respecto a la magnitud de productos 
que cada una de ellas arroja en benefi
cio de los concertantes. Dadas las di
ferencias en 1a fertilidad del suelo y 
en la intensidad y destreza de la fuerza 
de trabajo, entre otras, siempre uno de 
los concertantes obtendra mayores ven
tajas que el otro sin que esto implique 
ya, por ningun motivo, la obligacion de 
redistribuir equitativamente los pro
ductos obtenidos. Asi, e1 que se con
serve la ayuda mutua -hecho que de 
acuerdo con el cuadro es incontroverti
ble--· se debe indudab1emente a la falta 
de fondos de reserva en metruico en 1a 
bolsa de los campesinos para sufragar 
los gastos que implica la produccion 
mercantil por pequefia que esta sea. 
Por otra parte, del cuadro se extrae 
tambien que esta forma de organiza
cion del trabajo tiende a desaparecer. 
Con esto que dan desmentidos aquellos 
que suponen que se fortalece cada vez 
mas, en tanto mecanismo de defensa 
por parte de los indi'genas. De acuerdo 
con esta burda interpretacion, los in
digenas mostrarlan una clara tenden
cia a querer preservar los 1azos comu
nitarios y de ayuda mutua en franco 
desafio al capital: ,mo, como una medi
da anticapitalista. Pero la realidad nos 
ensefia que el proceso de desaparicion 

del trabajo de ayuda mutua es un hecho 
inevitable nada extrafio, toda vez que la 
produccion mercantil se ha ensefioreado 
entre los indi'genas. Suponer que se 
conserva y, aun mas, suponer que se 
fortalece en tanto como "mecanismo 
redistributivo" y "medida anticapita
lista", no refleja sino una falta total de 
comprension acerca de 10 que esta ocu
rriendo en estas comunidades 0, en el 
mejor de los casos, un embellecimiento 
de la realidad ... 7 Lo verdadera y esen
cialmente anticapitalista no 10 vamos a 
encontrar ni en el trabajo de ayuda mu
tua ni en el trabajo comunal; est a pre
sente mas bien en las contradicciones 
inherentes al capitalisrno y que, de una 
u otra manera, ya han tornado forma. 

Cam bios en la organizaci6n ceremonial, 
social y en la ideologia 

Apuntamos solamente algunos de los 
elementos que, par haberse conside
rado desde hace tiempo como 10 carac
teristico de 10 indigena, vale 1a pena 
destacar. 

7 Cabe aelarar que las formas tradicionales 
de organizaci6n se mostraron fuertemente con
movidas a1 inieiarse el proceso de cambio y par
ticularmente cuando los comerciantes inmigran
tes tomaron e1 control y poder en la zona. Los 
indfgenas, en respuesta, levan tar on agudas 
protestas, llegando incluso a vio1entas aceiones 
flsicas contra los intrusos. Pero derto es tam
bien que una vez que se eonstituyeron estos en 
grupo hegem6nico, y a medida que se acentua
ba 1a penetraci6n de dinero en las comunida
des, menguaron las protestas, transformandose 
e1 dinero de por sf, en un poderoso disolvente 
de las relaciones sociales antedores. 
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En 10 que concieme a las mayordo
mias, se sabe que fueron instituciones 
impuestas por la administraci6n colo
nial a las entidades comunitarias con 
miras a la extracci6n de renta en tra
bajo para el servicio de la Iglesia. Al 

paso del tiempo, los indigenas las fue
ron adoptando como propias y, me
diante una refuncionalizacion, han pa
sado a ser parte de 10 que hoy dia se ha 
dado en Hamar "instituciones de la cul
tura indigena". 

Tradicionalmente: 105 mayordomos ........ 100.0 0 /0 

66.0 0 /0 

33.3 0 /0 

29.0 0 /0 

1959: 70 mayordomos ......... 

1974: 35 mayordomos ......... 

1977. 33 mayordomos ......... 

Estos 33 mayordomos, que actualmente encontramos en Tila, estan repartidos 
de la siguiente manera: 

Num. de Celebridad Num. de 
mayordomos mayordomos 

1. Senor de Tila 6 14. Caridad 1 
2. San Mateo 4 15. Maria Auxiliadora 1 
3. Candelaria 4 16. Dolores 1 
4. Virgen Maria 2 17, Santa Lucia 1 
5. San Sebastian 2 18. San Nicolas 0 
6. Virgen de Guadalupe 2 19. SanJuan 0 
7. Concepcion 2 20. San Pedro 0 
8, Asuncion 2 21. San Salvador 0 
9, Sacramento 1 22. Corazon de Jesus 0 

10. Virgen del Carmen 1 23. Cristo 0 
11. Concepcion Ortiz 1 24. Santa Cruz 0 
12. San Jose 1 25. San Cristobal 0 
13. San Miguel 1 26. Santa Magdalena 0 

Total: 33 Suma: 29 Suma: 4 
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En la literatura antropo16gica, las 
mayordomias sue1en ser interpretadas 
como mecanismos de redistribuci6n de 
excedentE's acumulados por algunos 
miembros; y si esta interpretacion es 
valida para determinadas epocas 0 con
diciones, vale la pena, actualmente, 
confrontar1a con 1a realidad. En Til a, 
por ejemplo, estas instituciones estan 
lejos ya de funcionar como mecanismos 
de redistribucion tendientes a acrecen
tar el prestigio de los encargados ("prin
cipales"); actualmente estas se encuen
tran en un proceso inevitable de desa
paricion. Esto se observa en los siguien
tes datos con respecto al numero de 
personas que ocupan cargos de mayor
domos. 

Son muchos los santos que han queda
do sin mayordomos y el numero de enos 
ha decrecido para las festividades que 
aun se celebran. Pero vale la pena des
tacar que esto no solamente indica un 
proceso de desaparicion de las mayor
do mias, sino tambien una considerable 
disminuci6n de dias festivos, esto es, 
de di'as inhabiles. Y este fenomeno 
responde a 1a necesidad que tienen los 
campesinos, presionados por el capita
lismo, de destinar, cada vez, mas jor
nadas de trabajo a la produccion mer
cantil. 

A esto se afiade e1 hecho de que las 
mayordomias, como carrera para 10-
grar prestigio y alcanzar el puesto de 
principal, han quedado atras. Hoy, 
el prestigio se consigue cuando el ind{ge
na lleva dientes de oro y lentes obscuros; 
cuando el sombrero que se pone es te-

jano y de fieltro; cuando utiliza reloj 
de pulsera y escucha su radio porta til; 
cuando tiene una cuenta de ahorros en 
el banco y puede calzar botas. Todos es
tos elementos no tienen evidentemente 
relacion a1guna con 10 redistributivo y 
comunal, sino mas bien con la situaci6n 
economica de su portador. Por otra 
parte, e1 cargo de principal con fre
cuencia 10 ocupan ahora estudiantes 0 
maestros, en tanto se muestran como los 
mas capacitados para resolver los proble
mas que aquejan a los campesinos, pro
blemas entre otros, de Indole adminis
trativa y burocratica que han pasado 
a ser ya, parte de la vida cotidiana. 

Por 10 demas los campesinos de situa
cion economica acomodada suelen rehuir 
la ocupaci6n de cargos de mayordomos 
en tanto las funciones se reducen en bue
na parte a trabajos como el aseo del tem
plo, la limpia de la milpa del sacristan, 
o algunas obras de la iglesia. Son cam
pesinos de entre los mas pobres quienes 
cubren hoy d{a los 33 puestos que peno
samente subsisten. N ada en propiedad 
tienen estos, susceptible de ser redistri
buido a no ser que se considere que 
pueden repartirse las enfermedades que 
padecen, que no son pocas, y que son las 
que los mueven a aceptar las mayordo
m{as en busca de un milagro que es
peran ocurra por el asiduo contacto 
con los santos. 

En cuanto a fiestas se refiere, nos he
mos podido dar cuenta de que han 
disminuido en numero las celebracio
nes de caracter comunal que antano se 
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vefan amenizadas por musica instrumen
tada con violines y tambores, y que, en 
su lugar se festejan cad a vez mas santos 
y cumpleafios, esto es, fiestas de parti
culares, por 10 regular de campesinos 
acomodados, que marimbas 0 tocadis
cos se encargan de alegrar. 

Los lazos de parentesco consan
guineo, que cumpllan un papel de im
portancia en la organizacion social y eco
nomica de la comunidad, se yen pro
fundamente afectados, muchas veces has
ta su desmoronamiento casi total, a cau
sa de las disputas por herencia de terre
nos. A cambio, se refuerza el parentes
co ritual que, en cierta forma, garantiza el 
escaso intercambio de trabajo por traba
jo, el trabajo de ayuda mutua en el que 
compadres, ahijados y padrinos se obli
gan a participar. No esta de mas sefialar 
que los campesinos ricos no siempre re
curren a concertar este tipo de relaciones 
de parentesco con ese fin, en la medida 
en que se procuran mana de obra me· 
diante el pago de un salario. 

Par otra parte, en las comunidades 
estudiadas, la endogamia persiste como 
fenomeno que obedece, por 10 regular, 
a las pugnas que existen entre las dife
rentes aldeas par problemas de tierras. 

Es notable tambiEm el que los padres 
han dejado de asumir un papel primor
dial en el arreglo del matrimonio de 
sus hijos; son estos, ahora, quienes to
man por sf mismos las decisiones al res
pecto y ya no, ciertamente, a los 13 
o 14 alios como antes, sino a una edad 
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mas avanzada, y al mismo tiempo, sin 
hacer un desembolso economico para 
sufragar los gastos que ella acarrea. Esto 
se observo en una aldea en la que, duran
te los tres ultimos afios, el 70 0/0 de 
los matrimonios se realizaron mediante 
el rapto de la novia, 10 que implica un 
considerable ahorro en dinero, si es que 
se cuenta con eI 0 si no, se evita contraer 
asi una deuda que tendr{a que ser salda
da en varios alios dados los intereses 
usurarios que se acostumbra cobrar en la 
zona. 

Asimismo, no deja de llamar la aten
cion el curiosa fenomeno de que, hoy 
dia, entre las of rend as rituales se encuen
tran a menudo product os tales como 
cervezas y coca colas. 

Pero todas estas trans formaciones en 
la base economica y, par en de en la cuI
tura material y en la organizacion so
cial y ceremonial, han adoptado tambien 
determinadas formas de manifestarse 
hasta en 10 mas rec6ndito de la con
ciencia de los ind{genas, hasta en la ex
plicacion misma de su origen y su exis
tencia. 

Al respecto, cuentan actualmente los 
choles que fue Ch'utyat -"nuestro 
Padre"- quien creo a los primeros 
hombres, habiendo solamente dos 
familias que vivfan en las montaiias, 
ambas enteramente iguales, tanto que 
su mismo creador tenfa grandes difi
cultades para distinguirlas. Envio 
un dfa a un hombre con el objeto de 
diferenciarlas tajantemente y, de al-



guna manera, fijar estas diferencias. 
Llego, pues, el extrano y, al darse 
cuenta de que efectivamente eran 
iguales ambas familias y de que con
taban exactamente con 10 mismo, su
puso que una debia ser "mas lista 
que la otra". Para averiguar curu de 
las dos tenia este privilegio, decidio in
vitarlas a comer a la que era su casa. 
A la entrada coloco algunos pares de 
zapatos y dispuso ademas una mesa 
con sillas. En la mesa se encontraban 
varios tipos de comidas: en vasos de 
vidrio y platos finos de todos tama
nos, estaban servidos la leche, el pan, 
el queso, la carne, los fideos, las ga
lletas y, junto a esto, habia cucharas 
y cuchillos de metal muy brillantes; 
en cazuelas, oUas de barro y jicaras, 
se encontraban frijoles, tortillas y po
zol (bebida de masa de maiz diluida 
en agua a la que se Ie puede agregar sal 
y chile 0 azucar), y junto con algunas 
cucharas de madera... "Asi de surtida 
estaba aquella mesa". Aillegar los in
vitados, el hombre aquel hizo pasar 
a la primera familia y se quedo fuera de 
la casa. Cuando los miembros de esta 
entraron, se pusieron enseguida los za
patos, como sintieron inmenso calor 
en sus pies, rapidamente se los quita
ron para quedar nuevamente descal
zos. Se dirigieron entonces a la mesa 
a comer. Su primer impulso fue el de 
coger las cosas mas finas pero el tin
tineo que hacian los asust6. Con mu
cho miedo se retiraron. Luego entr6 
la segunda familia que, sin vacilar, 
se puso los zapatos, entr6 a la casa, se 
sento a la mesa y empezo a comer el 

pan, la carne y todo 10 fino con ayuda 
de los cubiertos de metal. En ningun 
momento sintio miedo ni del brillo 
ni del ruido que hacian esos "traste
rIos". En tanto que estos se hartaban, 
se acercaron los primeros y se sirvie
ron 10 que quedaba: el pozol, las tor
tillas y con una cuchara de madera 
se sirvieron en las jicaras los granos 
de frijol, quedando en la olla casi todo 
el cal do y se sentaron en el suelo en 
un rincon de la casa, donde comieron 
sin hacer ruido. En eso estaban cuan
do entro el anfitrion: habla ya des
cubierto las diferencias entre una y 
otra familia; para fijarlas arrojo el 
caldo de los frijoles que habia queda
do en la olla en la cara y cuerpo de to
dos los miembros de la primera fami
lia. "Por eso -dicen los choles- so
mos morenos, somos pobres y somos 
despreciados... Por eso es que nos hi
cimos indios, por culpa de aquella 
primera familia miedosa, que era nues
tro Na'al, la primera de nuestra raza y, 
por eso, los otros se hicieron caxlanes 
y ricos." 

Sorprende de este relato no solo su fa
talismo tragico, sino tambien el hecho de 
que no se trata de la vieja leyenda que 
sobre el origen de los choles circulaba 
en la region. Mas bien, sobre la base de 
aquella, los jovenes han elaborado, 0 

reinterpretado, el problema original. 
Una de las diferencias sustanciales que 
con respecto al nuevo representa el an
tiguo relato, que todavia algunos ancia
nos cuentan, es que en este el dios 
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Ch 'utyat aparece como creador de una 
sola familia y nunca de dos. Y esto tiene 
su razon de ser, ya que para la nueva si
tuaci6n resultan absoletas las viejas ex
plicaciones. En efecto, en tanto que to
dos los comerciantes y usureros son in
migrantes -de hecho, toda la burguesfa 
local esta constituida en la zona por gen
tes de fuera que alIi se establecieron- la 
relacion entre oprimidos y opresores se 
ha matizado ademas por su pertenencia a 
distintos grupos €tnicos: indfgenes-ex
plotados y ladinos-explotac.lores. Y si 
bien la suerte de vinculos que entre am
bos sectores se han generado, por su ca
racter basicamente de vinculos mercan
tiles, supuestamente deberfan ser, for
malmente libres e igualitarios; en este 
caso esta formalidad de ve empaiiada 
a causa de las diferencias etnicas, por 
elementos de relaciones transparentes, 
personales, de coerClOn extraecon6-
mica. Asf, el intercambio mercantil 
entre comerciantes-Iadinos y producto
res-indfgenas no aparece exclusivamente 
como relaci6n cosificada, sino que se 
impregna fuertemente de elementos 
personales coercitivos, que no son otra 
cosa que herencia de la epoca colonial; 
esto, ciertamente, no implica que la re
laci6n tfpicamente colonial 0, en su 
defecto, de colonialismo interno, sea en 
la que viven estos indigenas. Lejos de 
ello, de 10 que se trata es de una remi
niscencia que la actual clase dominante 
se encarga de reproducir insistentemente 
-y dicho sea de paso, Ie viene como ani-
110 al dedo-- con miras a justificar y 
perpetuar las formas mas vandalicas de 
explotaci6n. 
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En el intercambio mercantil, pues, no 
aparece en este caso, ni de forma siquie
ra, una relaci6n entre iguales: el comer
ciante encarna en su personalidad toda la 
ladinidad y el productor, toda la indiani
dad, que no es mas que siglos de opre
sion acumulada. La discriminaci6n (apo
yada en los elementos de la economla 
natural indigena que penosamente sub
sisten y, en mucho, en la diferencia idio
matica que de alguna manera aun persis
te), acompana y forma parte integrante 
de la relacion de intercambio que se ha 
establecido. Lo indfgena tiende cada 
vez mas a ser una representacion ideo
l6gica de la clase dominante y viceversa. 
Y si este aspecto ideol6gico no va nece
sariamente asociado siempre al intercam
bio mercantil, en este caso por las ca
racterfsticas que ha adoptado la pequena 
produccion (regimen pequenoburgues) 
y sus formas de explotaci6n usuraria-co
mercial -formas de explotaci6n del ca
pital secundarias y de por sf parasita
rias-, ha quedado un margen suficiente 
para la recreaci6n de relaciones persona
les co er citivas , en las cuales la discrimi
naci6n juega un papel preponderante. 8 

8 Por si fuera poco, a todo este proceso efec
tivo de discriminaci6n etnica, que torna mas 
descarada y abierta la explotaci6n, se afiade su 
legitimaci6n mediante leyes que permitel)., de 
alguna manera, vislumbrar que se considera a 
los indigenas como verdaderos retrasados men
tales. Veamos si no 10 que se asienta en el C6di
go Civil y de Procedimientos Penales del Estado 
de Chiapas (estado en que por cierto la pobla· 
ci6n mayoritaria explotada es indigena), en el 
Tftulo VI "De los menores e incapacitados", 
se afirma: 

"Articulo 29: Son incapacitados para los 
efectos de esta ley: 



Lo curio so de esta situacion es que di
cha discriminacion ha permeado hasta 
a los mismos indigenas que de ella son 
objeto, al grado de que ellos mismos se 
consideran realmente inferiores. Buena 
prueba de esto es el relato recien apunta
do, la explicacion mitica que los jove
nes encuentran para dar cuenta de su 
origen y que, en ultima instancia, no ha
ce mas que justificar la relacion de explo
tacion que sufren. Por 10 demas, con 
esta explicacion se desmoronan, al me
nos en 10 que a la region cho1 se refiere, 
aquellas ilusiones de quienes sostienen 
que los grupos indigenas, aun en las con
diciones actuales, se plantean reivindica
ciones etnicas. Es dificil creer que con 
todo 10 que presupone ser indigena, 
haya quien desee seguir en esa condi
cion. Lo cierto es que en el momento en 
que surge la posibilidad de abandonar 
cualquier elemento que pueda ser carac
terizado como indigena, punto de apoyo 
de la discriminacion, los productores en 
cuestion sin mas preambulo y sin cues-

"I Los locos, los idiotas 0 imbliciles. 
"II Los que sufren cualquier debUidad, 

enfermedad 0 anomali'a mental que les 
impida conocer plenamente la ilicitud 
del hecho delictuoso. 

"III Los analfabetos cuya mentalidad sea tan 
ruda, que a juicio de lo~ Miembros del 
Tribunal deb en ser considerados como 
retrasados mentales, con imposibilidad 
para discernir sobre la ilicitud del acto 
cometido". (Subrayado nuestro). 

tCabria alguna duda de quienes son los anal
fabetos en Chiapas, de "ruda men tali dad" segu
ramente por su canicter monolingue, en tanto 
desconocen con frecuencia la lengua oficial? 

Se podrfa alegar, claro esta, que inc1uir a los 
indfgenas, seglin conveniencia de los "Miembros 

tionamiento, 10 hacen. Y si actual mente 
hay quienes, choles por nacimiento, rei
vindican 10 indigena, no son ciertamen
te aqueUos que se encuentran en la situa
cion de la masa de los pequefios produc
tores; son una pequefia minoria que ha 
logrado alcanzar buenos puestos buro
craticos, ya sea mediante el estudio, ya 
mediante la politica. Pero, en realidad, 
quienes mayormente abogan por la con
servacion y produccion de 10 indigena y 
se encargan de llevarlas a cabo, cuando 
menos hasta donde las condiciones 
objetivas 10 permiten, son los ladinos, 
atendiendo logicamente a sus intereses. 
Transformaciones profundas tendran que 
ocurrir para que surjan y se de rienda 
sue1ta a verdaderas reivindicaciones 
etnicas por parte de la masa de los 
productores choles. 

La desindianizacion de los indigenistas 

En suma, a la mercantilizacion de los 

del Tribunal" para los efectos de esta ley, fun
cionarfa en la practica tal vez como un ate
nuante para ellos en terminos de una menor 
violencia en el castigo que se considere que me
recen segun "la ilicitud del acto" que se hubiese 
cometido. En otras palabras, serfa aceptable 
para algunos, decir que el apartado transcri
to da pie para hablar de un cierto paternalismo 
hacia los indfgenas, 10 que finalmente, seda 
ventajoso hasta cierto punta para elIos. Sin 
embargo, el problema es muy otro. Lo que es 
importante destacar es la consideraci6n que so
bre enos se hace. Por 10 demas, las supuestas 
ventajas del paternalismo se desploman cuando 
se observa que las carceles chiapanecas estan 
repletas de indios y diffcilmente se encuentra 
en ellas algun ladino. 
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productos del trabajo, ha seguido, ne
cesariamente, la mercantilizacion de la 
tierra y de la fuerza de trabajo, con 10 
que se han ido destruyendo todas aque
Has relaciones sociales id aicas, comuni
tarias. En el interior de las comunidades 
esto se traduce en un individualismo 
creciente, en un cada vez mas hondo sen
tido de competencia por parte de todos 
los pequenos productores, competencia 
que no pocas veces se recubre yexpresa 
mediante practicas magico-religiosas 0 de 
hechicerfa (envidias). El fenomeno del 
individualismo es perfectamente normal 
puesto que el proceso de mercantiliza
cion abre paso y anuncia ya los primeros 
si'ntomas de la diferenciacion socioeco
nomica en el seno de la comunidad indi
gena, el germen de las contradicciones 
de clase propias del modo de produccion 
capitalista. 

l.Pero que ocurre can algunos de nues
tros antropologos e indigenistas? Encan
dilados por aquellas manifestaciones fol
cl6ricas que penosamente subsisten, no 
perciben los cada vez mas acusados fe
nomenos del individualismo y de la com
petencia, asi' como las causas que los 
generan; no perciben, en suma, el hecho 
real, objetivo, de que las Hamadas comu
nidades indi'genas de hoy dia, como co
munidades estan ya en su inmensa mayo
rta tocadas de muerte y que sabre sus 
ruinas estan surgiendo nuevos y diferen
tes vinculos de clase como resultado de 
su participacion cad a vez mas creciente 
en un sistema de produccion mercantil y 
capitalista. Estos vi'nculos de clase de los 
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pequefios productores son, con frecuen
cia, minimizados y no pocas veces con
siderados -por aqueUos indigenistas y 
antrop6logos que suponen que el capi· 
talismo se desarrolla sin contradiccio
nes como una excrecencia de la cultura 
occidental. Y como consecuencia de esta 
simple y ambigua caracterizacion, no ha
cen sino condenar y lamentarse del etno
cidio, de la muerte de la cultura indlge
na. Es evidente que individualismo y 
competencia socavan insistentemente Ja 
union tradicional de las comunidades. 
La economi'a mercantil reemplaza los la
zos propios de las comunidades por vi'n
culos entre los productores, establecidos 
por el capital e intermediados por el 
mercado, y estos' nuevos vi'nculos que 
unifican a la clase de los pequenos pro
ductores se ven, asimismo, minados por 
las relaciones de competencia que se es
tablecen entre uno y otros. Toda esta 
situacion transforma sustancialmente a 
las entidades comunitarias. 

"El caracter antag6nico dice Le
nin-, pleno de oscilaciones y contra
diccionesde este vinculo, no otorga 
derecho a negar su existencia. Y 
sabemos que, precisamente, el desa
rrollo de las contradicciones es el 
que pone de manifiesto, can vigor cre
ciente, la solidez de este vinculo, obli
ga a los diferentes elementos y clases 
de la sociedad a buscar la union, no 
ya en los llmites estrechos de una co
munidad a de un distrlto, sino la 
union de todos los representantes de 



una misma clase en toda la nacion y 
hasta en diferentes Estados." 9 

Asi pues, muchos de entre los antro
pologos crlticos no prestan atencion 
a esas excrecencias, a esos vinculos de 
clase, porque su preocupacion se centra 
en 10 que consideran como problema 
fundamental de los indigenas: la muerte 
de su cultura, el "etnocidio". Conmovi
dos por el "etnocidio" y suspirando por 
los "lazos comunales idl1icos" propios 
de la economia de siglos pasados, plan
tean una serie de abigarradas alternati
vas para una supuesta "liberacion de los 
indigenas": "revitalizacion de su cultu
ra", "preservacion de los lazos comuna
les y de ayuda mutua", "autonomia 
cultural de las minorlas indigenas", 
"autogestion indigena", etcetera. Por 
muy sugerentes que parezcan estas pro
posiciones no dejan de tener todas ellas 
un marc ado tinte romantico y, ademas, 
consciente 0 inconscientemente, des
vian la atencion y encubren la explo
tacion y la miseria, las contradicciones 
de clase, al poner en primer plano el 
"problema cultural". No cabe duda de 
que la simpatia de estos antropologos es
ta mas bien con la causa por la preser
vacion del folclor que con los problemas 
de clase de los explotados y su lucha. 
Por 10 demas, sus pugnas en contra de la 
supuesta integracion que realiza el indi
genismo oficial resultan verdaderamente 
gratuitas, puesto que el verdadero inte-

9 V.1. Lenin, "Para una caracterizaci6n del 
romanticismo econ6mico", Gp. cit., Torno II, 
p,206. 

grador es el capitalismo en su proceso de 
desarrollo. 

Otros indigenistas, aquellos que pre
tenden y se esfuerzan en la tare a de 
incorporar a los indigenas, no hacen otra 
cosa sino arremeter para forzar una puer
ta abierta 

"En efecto -afirma Roger Bartra
cualquier teorla que se plantea la ne
cesidad de integrar al indlgena a la na
cion no hace, en realidad, mas que jus
tificar un proceso de integraci6n 
(de 'aculturacion') que ya ha acon
tecido, que es un hecho consumado. 
Es decir, trata de justificar la forma en 
que esta integrado el indio a la na
cion mexicana." 1 0 

En sintesis, consideramos que esta 
region de Tila, oficialmente recono
cida como ind{gena y en la que ape
nas hace poco mas de cinco aii.os que 
se inici6 la accion indigenista, no cons
tituye una supuesta "zona de refugio" 
de los indios; constituye mas bien una 
zona de refugio y agostadero de la ex
plotacion del capital en sus formas mas 
atrasadas: la del capital usurario y la del 
capital comercial con todo su sequito de 
relaciones de opresion politica. En Tila, 
el capitalismo se adelanto casi treinta 
afios al Instituto N acional Indigenista. 
Existio pues, un indigenismo sin in
digenistas. 

10 Roger Bartra, "EI problema indfgena y la 
ideologfa indigenista"; Revista Mexicana de So
cioiog(a, ano XXXVI, volumen XXXVI, mIme
ro 3, Mexico, 1974, p. 473. 
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el indio de la antropologia mexicana 
marcela lagarde 

I 

Desde hace algunos afios la antropologia 
ha sido el centro de una polemica desa
rrollada alrededor de varios puntos cen-

. trales. Cada dla adquiere mas solidez la 
discusion de sus planteamientos teorico
metodologicos y el surgimiento de nue-· 
vos enfoques. En el terreno educativ~, 
en la ENAH, se ha realizado una severa 
critica a la ensefianza de la antropologia, 
mucho tiempo desligada de la investi
gacion, y se han puesto en practica nue
vos metod os, tanto en los procesos de 
ensefianza-aprendizaje como en 10 que 
se refiere a la conduccion academica de 
la escuela, de tal forma que sectores an
tes marginados como estudiantes y pro
fesores, hoy intervienen con mayor de
cision en este proceso tendiente al me
joramiento academico y a la democrati
zacion de la ENAH. Otro aspecto del 
debate gira en tomo a la validez de la 
practica antropologica generalmente 
circunscrita a los proyectos y necesida
des de la burguesia, la cual es rechazada 
por sectores cad a vez mas importantes de 

profesionales y estudiantes. Final
mente habria que afiadir que la confron
tacion ha hecho evidente la necesidad de 
la depuracion e integracion organica de 
estos planteamientos, en una nueva 
concepcion global de la antropologia que 
parta de las ciencias sociales y se dirija 
hacia la transformacion revoluciona
ria de la sociedad. 

En general, este movimiento de cam
bio en la antropologia ha side caracte
rizado como una crisis, porque la forma 
de explicar la realidad, la arbitraria se
leccion de su problematica y su aplica
cion, ha entrado en contradiccion con 
la realidad social. Crisis tambien porque 
implica el enfrentamiento de los deten
tad ores de dos posiciones; de un lado, 
quienes sostienen los puntos de vista de 
la antropologia tradicional 0 dominante, 
attn ligada al positivismo, y de otro, 
aquellos que proponen nuevos plante a
mientos a partir del materialismo his
torico. 

Los primer os han sefialado fundamen-
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tal mente los aspectos -para elIos negati· 
vos-- que conlleva necesariamente cual· 
quier fenomeno de esta naturaleza, califi· 
candolos como un retroceso; los segun· 
dos plantean que los cambios cualitati· 
vos en la ciencia no se producen de una 
man era acumulativa y sin conmociones 
sino que, por el contrario, implican la 
ruptura con las formas de concebir su 
objeto de estudio, la sustitucion de este 
por otro, la modificacion de la metodo· 
logia, de los esquemas teoricos, etcetera, 
cam bios todos ellos que se expresan en 
nuevas estructuras y tambien en nuevas 
formas dellenguaje. 

Ante esta situacion se hace necesario 
analizar las peculiaridades del desarrollo 
de la antropologia y de esta crisis. Por 
una parte, esta inquietud Ile desarrolla en 
Mexico al tiempo en que surgen preocu· 
paciones similares en las ciencias sociales 
en el continente, sobre todo a partir de 
la Revolucien Cubana, revolucion que, 
en el ambito cientlfico, ha incidido en 
las interpretaciones propuestas sobre la 
realidad latinoamericana y en el terreno 
del quehacer politico, subrayando la ne· 
cesidad de adecuar este a una nueva pers· 
pectiva. 

A partir de estas y otras condiciones 
objetivas se abren nuevos eaminos que 
tratan de romper los viejos moldes de la 
ciencia tradicional. Por otra parte, con
viene ubicar la crisis de la antropologia 
en Mexico -adem as del contexto de los 
cambios politicos y sociales en el conti· 
nente y del gran avance del marxismo a 
nivel mundial-, en el marco de la crl-
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sis general que atraviesa el pais y que se 
manifiesta (por 10 que aqui interesa) en 
la creciente ineficacia de las formas de 
dominacion de la burguesia y con creta· 
mente del Estado. 

La crisis ha atravesado por varios mo· 
mentos en la historia reciente y ha teni· 
do una caracteristica fundamental, ha 
side generada por la lucha democratica 
de los trabajadores. Habria que recor· 
dar los movimientos ferrocarrilero, rna· 
gisterial y medico, asi como los incesan
tes brotes de luchas campesinas. Sin 
embargo, se puede afirmar que es a par
tir del movimiento estudiantH'popular 
de 1968, que la crisis se ha profundizado 
y la lucha politica ha adquirido, por par
te de las fuerzas democraticas expresio
nes mas elevadas, y mas violentas par 
parte del Estado. 

Si se contempla la liga organica entre 
la antropologia, el indigenismo y la ideo· 
logia nacionalista con el Estado y sus 
formas de control polltico, se estaraen 
mayor posibilidad de encontrar otra de 
las causas de la crisis de la antropologia. 
Su papel y funcion en relacion al Estado 
ha side la de distorsionar la realidad indio 
gena alimentando al nacionalismo; al 
mitificar 10 indigena, tambien ha per
mitido justificar su explotacion y opre
sian por los oligarcas y el gobiemo. 
Ante esta situacion las recientes genera
ciones de antropologos y estudiantes, 
que han estado vinculados a las lu· 
chas populares en multiples fonnas 
-movimiento estudiantil, sindical, cam
pesina- se niegan a seguir la ruta traza· 



da por una disciplina al servicio del ca
pital. 

Es este, en terminos generales, el mar
co que permite encontrar algunas cau
sas de los procesos que actualmente se 
dan en la antropologia mexicana, tanto 
en una de sus expresiones politicas -el 
indigenismo-- como en la docencia, 
ejemplicados en la crisis de la ENAH 
y en el surgimiento de otras escuelas. 
En el campo de la investigacion, con la 
renovacion de las perspectivas de la an
tropologia social en el INAH, que en
cuentra su contrapartida en el surgimien
to del CISINAH. Todos estos procesos 
se expresan politica e ideologicamente 
en la pole mica sobre la real existencia de 
la antropologia en su caracter cientlfico, 
en la lucha entre la antropologia domi
nante y la antropologia comprometida, 
en el papel del antropologo en la lucha 
de clases y, finalmente, en los arduos in
tentos por vincular la antropologia y el 
marxismo. 

II 

Con este interes se intenta analizar la 
problematica planteada por la antropolo
gia en relacion al llamado "problema 
indigena". Al respecto se plantea si se 
ha conformado un pensamiento singu
lar en tomo a formas de concebir la 
realidad y de actuar sobre ella 0 si,por el 
contrario, la antropologia se ha desarro
llado en Mexico como una disciplina pro
veniente de otras escuelas, sin realizar 

ningUn aporte importante. Esta ultima 
posicion ha side la mas generalizada; se 
considera que la antropologia en Mexico 
ha seguido e1 camino trazado funda
mentalmente por las escuelas britanica y 
norteamericana, dando por resultado 
una ciencia eclectica que no se diferencia 
de estas corrientes. 

Sostener este 0 aquel pun to de vista 
implica, entre otras cosas, el anruisis de 
los fundamentos sobre los cuales se ha 
construido esta disciplina y entre estos, 
el de las principales posiciones filos6ficas 
y cientificas ligadas al surgimiento de la 
antropologia en este pais. Con este ob
jetivo se ha elegido a Andres Molina 
Enriquez, quien trato problemas de in
teres para el tema, aunque se concebia a 
si mismo como sociologo. En este traba
jo se haran algunos planteamientos gene
rales sobre su enfoque en relacion a an
tropologos como Manuel Gamio y Mi
guel Othon de Mendizabal. 1 

Molina Enriquez ha side considerado 
un ideologo 2 de la Revolucion Mexi
cana y es claro que, los proyectos gene
rales para el desarrollo nacional plantea
dos por el en la primer a decada del siglo, 
se han realizado en gran medida. Ide61o-

1 La importancia de la obra de Molina Enri
quez para el desarrollo de la antropolog(a fue 
sugerida por el trabajo del doctor Juan Comas: 
Razas, mestizaje y clases sociales en la 0 bra de 
Molina Enri'quez; 1909. El primer borrador de 
este trabajo fue elaborado bajo su direcci6n 
en el Seminario de Historia de la Antropologia 
del Doctorado de la UN AM. 

2 Chavez Orozco, 1953. 
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go, asimismo, porque analizo los proble
mas nacionales de tal forma, que, en un 
principio pudo dar su apoyo decidido al 
poder centralizado de la dictadura, de
mostrando al mismo tiempo que la gran 
propiedad de la tierra, la hacienda, ya 
no era conveniente para el desarrollo 
economico y social de Mexico. 

En una primera etapa, concibe a la 
dictadura como la {mica forma de go
bemar a un pais recientemente salido de 
un periodo de guerras, presa Mcil para la 
expansion de otros paises. Al respecto 
considera que 

" .. , se ve pues cmin compleja ha side 
la obra del senor general Diaz y cuan 
comp1eja ha tenido que ser su respon
sabilidad. Es un hombre tinico, que 
en una sola nadon, ha tenido que go
bernar y gobierna sabiamente, muchos 
pueblos distintos, que han vivido en 
diferentes periodos de evoluci6n, des
de los prehistoric os hasta los moder
nos. Creemos sinceramente que muy 
pocas veces ha abarcado la inteli
gencia humana, 10 que ha abarcado 
la suya." 3 

Este tipo ,de alabanza no es extrano 
en 1a epoca de controversia en tomo al 
general D{az y su "estilo de gobemar". 
La obra de Molina Enriquez, Los gran
des problemas nacionales, aparece al 
mismo tiempo que otras de oposicion co
mo son: Legisiaci6n y jurisprudencia 
sabre terrenos bald(os de Wistano Luis 
Orozco: Cuestiones electorales de Ma-

3 Molina EnrIquez, p. 50, 1953. 
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nuel Calero, y sobre todo, La sucesi6n 
presidencial en 1910 de Francisco 1. 
Madero. Todas estas obras se caracteri
zan por realizar criticas parciales a la 
situacion social, polltica 0 economica. 
Los grand~s problemas nacionales se des
taca entre elIas porque pretende realizar 
un an81isis global de la sociedad mexica· 
na desde una perspectiva historica y so· 
ciologica, como 10 sugiere Amaldo 
Cordova. 4 

Molina Enriquez considera que la pro
blematica de Mexico en aquella epoca no 
se de bia a una serie de problemas aisla
dos, predominantemente pollticos, sino 
a la conjugacion de deficiencias admi
nistrativas en cuanto a la estructura so
cial, la demografia, la economia, etce
tera. Por primera vez, probablemente, 
se encuentra un planteamiento organico 
sobre la problematica nacional y su po
sible solucion. 

EI motivo central de la obra es expues
to claramente a 10 largo del analisis y 
consiste en demostrar "cientlficamente" 
la necesidad urgente de efectuar cambios 
en el sistema porfiriano. Considera el 
autor, al igual que los "cientificos", 
que la verdad de la ciencia es irrefuta· 
ble, no par su contenido, sino por el 
hecho de ser ciencia. 8i estos la utili~ 
zaron para sostener la legitimidad de su 
sociedad, Molina Enriquez la aplica para 
demostrar que esa misma sociedad estaba 
invadida por 10 que el llamo "canceres 
sociales" . 

4 Arnaldo Cordova, 1970. 



La singular concepcion de la ciencia 
antes mencionada tiene sus ralces en la 
filosofla positivista, unida a la sociolo
gla organicista de Spencer y al darwinis
mo social, 10 que constituye el cuerpo 
teorico a traves del cual Molina EnrIquez 
visualiza la sociedad. El gran organismo 
social, el pals, ha seguido un proceso 
evolutivo conforme a ciertos criterios 
que se analizaran mas tarde. Parte de 
que la sociedad, para alimentarse y obte
ner el carbona necesario para su exis
tencia, debe trabajar, obteniendo del 

suelo su alimento basico. De esta mane
ra la agricultura es la actividad basica so
bre la que descansa el desarrollo social. 
No se debe olvidar que en esta epoca la 
industria es incipiente y que la agricultu
ra aun abarca un renglon importante en 
la produccion. As! basandose en la im
portancia decisiva de la agricultura, divi
de al pals en diferentes zonas, de acuer
do con el tipo de produccion, y conside
ra que a 10 largo de la historia, desde la 
epoca prehispanica la zona central 0 ce
realera ha determinado su desarrollo y 

Escala de la naturaleza de los derechos territoriales y de los 
estados evolutivos correspondientes: 5 

Periodos de dominio territorial 

Falta absoluta de nocion de 
derecho territorial 

N ocion de ocupacion, pero 
no de posesion 

N ocion de la posesion, pero 
no de la propiedad 

Derechos de propiedad terri
torial, desligados de la pose
sion territorial 

5 Molina Enriquez, p. 67,1953. 

Estados de desarrollo 

Sociedades n6madas 
Sociedades sedentarias 
pero moviles 

Sociedades de ocupacion 
comun, no definida 
Sociedades de ocupaci6n 
comun, limitada. 

Sociedades de posesion 
comunal 
Sociedades de ocupacion 
comunal, con posesi6n 
individual 

Sociedades de credito 
territorial 
Sociedades de titulacion 
fiduciaria 
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mantenido el control politico de las de
mas zonas agricolas. Estas han sido ocu
padas desde el mas remoto pasado hasta 
la actualidad, par difel'entes grupos a los 
cuales divide y clasifica conforme a la 
nocion que tiene carla uno sobre sus de
rechos territoriales, basandose en un cri
terio evolutivo. 

Es evidente que su escala implica un 
proceso de evoluci6n, que va des de la 
falta de derechos territoriales hasta los 
de propiedad privada de la tierra, consi
derando a estos ultimos como los mas 
avanzados socialmente y mas adecuados. 
Babria que auadir un punto de vista sig
nificativo en la correlaci6n entre las for
mas de propiedad y el tipo de organiza
cion social, es la noci6n de derechos te
rritoriales sabre la tierra. Esta, es el 
elemento determinante para constituir 
una forma social; es decir, son ciertas 
condiciones materiales de existencia las 
que determinan las formas de la so
ciedad. 

Molina Enriquez consider6 que en 
aquella epoca coexistian en el pais to
das estas caracteristicas territoriales con 
sus respectivas sociedades y estadios de 
desarrollo. Las etapas no eran cerradas, 
sino siempre mantenian elementos de la 
forma anterior; el pro blema para su es
tudio y clasificacion se resolvia toman
do en cuenta los elementos dominantes 
en un periodo determinado. Sin tomar 
en consideraci6n la validez de las catego
rias territoriales seiialadas y de las etapas 
de desarrollo, el problema aqui plantea
do tiene una gran vigencia actualmente; 
hoy se ha retomado el enfoque de que en 
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las sociedades coexisten divers as formas 
basadas en la produccion 0 "modos de 
producci6n", plante an dose que el paso 
de un sistema social a otro no se da en 
forma mecanica, sino como un proceso, 
de tal manera que siempre se encon
traran elementos de un sistema en el 
otro. 

Ahora bien, en funcion del esquema 
territorial, Molina Enriquez analiza la ha
cienda desde varios puntos de vista a los 
cuales considera negativos. Plantea que, 
la gran propiedad individual significa una 
amortizacion, es una imposicion de capi
tal, no es un negocio redituable para la 
nacion, manteniE~ndose gracias al aca
sillamiento de los peones evitando a la 
vez que estos se conviertan en elemen
tos mas productivos. 6 En esta argu
mentacion incluye, ademas, un hecho 
significativo, los verdaderos productores 
de cere ales son principalmente los pe
queuos productores individuales y en se
gundo termino, los productores comu
nales indigenas que se ven limitados por 
los hacendados. De todo 10 anterior con
cluye que es necesario fraccionar la ha
cienda y propone 1a creacion de insti
tuciones especificas y leyes que obliguen 
directamente a los hacendados a divi
dir sus tierras. 7 Es claro que para est a 
epoca el autor, aun pretende realizar 
cambios profundos en la sociedad, den
tro del mismo esquema y con sus mismas 
armas, la legalidad y la defensa de la pro
piedad privada. Tiempo despues habria 
de llamar a las armas para conseguir el re-

6 Idem, p. 89. 

7 Idem, p. 54-61. 



parte agrario, mas no para acabar con Ia 
propiedad privada. 8 

En cuanto a la propiedad de los gru
pos indigenas Ia clasifica conforme a su 
esquema evolutivo de nocion territorial 
y sefiala el equivoco de considerar a to
dos los pueblos indigenas como iguales, 
ya que, segUn el, pertenecen a distintos 
tipos evolutivos situados obviamente en 
los escalones mas bajos de su esquema. 

Considera necesario para estos grupos 
y para e1 bienestar del pais, que lleguen 
a la etapa mas alta y prop one que paula
tinamente se vayan introduciendo cam
bios por medio de titulaciones agrarias, 
las cuales permitirian su ubicacion en ni
veles mas desarrollados hasta que, final
mente, hubieran recorrido la historia 
evolutiva que los situaria como pequefios 
propietarios individuales. 9 Aqui se ha
ce necesario sefialar que la vision de los 
grupos indigenas es diametralmente 
opuesta a la que tiempo despues desarro
llo la antropologia. En primer lugar, 
los situa como un problema mas dentro 
del pais, como grupos integrados a la so-

8 "La reforma exigida no podra ser pacIfi
ca... el estado de propiedad grande, Hamado 
muy propiamente el feudalismo rural, como to
dos los feudalism os, que todos son rurales, 
siempre, en ningiin pueblo de la tierra y en nin
giin estado evolutivo de la humanidad, ha desa
parecido por virtud de un proceso modificador; 
siempre, absolutamente siempre, ha desapare' 
cido por la accion violenta de una revolucion 
sangrienta e implacable". Molina Enrfquez, 
Op. cit., p. 5,1953. 

ciedad; en segundo termino, no los ve 
como una totalidad uniforme sino con 
una serie de diferencias que llama "evo
lutivas" y, tercero, plantea sus problemas 
fundamentales en relaci6n a la produc
cion y a Ia tierra. 10 

Continuando con su analisis de la so
ciedad, ademas de la division conforme 
a la nocion de derechos territoriales, 
realiza otra c1asificacion, basada en cas
tas, clases 0 estratos y razas. La funda
menta en un anruisis historico del de
sarrollo de los distintos grupos de la po
blacion que en su epoca componian Ia 
estructura social. 

Los criterios para trazar este esque
ma se expresan en diversas categorias; ra
ciales: criollos, mestizos, etcetera; so
cioeconomicas como la propiedad: mes
tizos-pequefios propietarios, y la ocupa
cion: soldados, obreros, etcetera. Final
mente los engloba en una categoria mas 
amplia; Ia clase: media, alta y baja. A 
este respecto es inadecuado el plantea
miento de autores como Gonzatez N a
varro, 11 quien considera que Molina 
Enriquez confunde los conceptos de cla
se, casta y raza; no se trata de una con
fusion conceptual, sino por el contrario, 

10 "Los problemas de la poblacion indi
gena son para Molina Enrfquez una parte 
de la situacion nacional, no pueden contemplar
se como realidades aisladas, menos aun cabe 
intentar resolverlos sin enfrentar otros gran des 
problemas (la propiedad de la tierra, ante todo 
en un pals predominantemente agrfcola)". 
Guillermo Bonfil, p. 228,1967. 

11 Gonzalez Navarro, 1970. 
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de una vision teoriea aeerca de las ela
ses sociales, en la cual incluye aspectos 
diversos pero determinados por los de 
propiedad. 

Nuestro autor hace una crftica de esta 
estructura social y plantea la necesidad 
de modificarla sustancialmente, no de 
eliminarla. Fundamentado en este cri
terio evolutivo y organicista propone la 
transformacion por medio de la des
truccion de la gran propiedad y el for
talecimiento de la pequena -10 que se
ria el ejido mas tarde-, aunando todo 

ella a la unificacion etnica de la pobla
cion en torno al grupo mestizo. Para 
fundamentar la necesidad de estos cam
bios hace un anruisis de 

" ... la fuerza etnica de los elementos 
mestizo e indigena de nuestra pobla
cion", sosteniendo que "... los indf
genas son de una antigUedad remo
tfsima y estan compuestos de unida
des de una poderosisima fuerza ra
cial. Solo una seleccion de muy largo 
proceso pudo hasta tal punta poner 

extranjeros 
norteamericanos 

europeos 

clases altas 0 

privilegiadas 

capas medias 

clases bajas 
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de acuerdo los caracteres de dichos 
pueblos con las condiciones del me
dio ambiente en que ellos vivian, 
que llego a producir en el organismo 
humano de las unidades de esos mis
mos pueblos, diferencias tan nota
bles respecto a las demas unidades de 
la especie, cuanto 10 son aquellas que 
presentan al examen mas superfi
cial. Ahara si el objeto de toda selec
cion es Iograr hasta donde sea posible 
la adaptacion al medio ambiente y es 
tanto mas perfecto un organismo 
cuanto mejor alcanza esa adaptacion, 
no cabe duda en que el organismo del 
indio, es un organismo superior, como 
verdaderamente 10 es." 12 

Molina Enriquez realiza una defensa 
historica de los indigenas fundamentada 
en aspectos fisicos y su relacion con el 
medio, a traves del evolucionismo tras
plantado mecanicamente al campo de las 
ciencias sociales. Este darwinismo sociat 
Ie permite analizar a los grupos de con
formidad con criterios utilizados para 
explicar el desarrollo de las especies 
biologicas, valorizandolos de acuerdo 
con su mejor adaptacion. Sin embargo, 
notamos ya una caracteristica del indi
genismo moderno, la defensa, la alabanza 
y a veces hasta la glorificacion de los gru
pos indigenas, aunadas a la necesidad de 
transformarlos por su propio bien y por 
el de la "nacion". 

La naturaleza etnica del grupo mesti
zo es analizada en los mismos terminos 
que la indigena; en este caso considera 

12 Molina EnrIquez, p. 140, 1953. 

" el elemento mestizo formado por 
el cruzamiento del elemento espanol 
y del elemento indigena, considerado 
como la totalidad de las razas indige
nas de nuestro suelo, modificada por 
la sangre espanola." 13 Para hacer 
aun mas salida la afirmacion afiade 
como elemento basico "la patria", 
argumentando que " ... una patria 
puede ser una raza, un pueblo, una so
ciedad, un Estado; pero un Estado, 
una sociedad, un pueblo, una raza, no 
son siempre una patria." 14 

As!, la patria es para el autor una ca
tegoria macrohistorica que se conforma 
con todos los elementos citados pero es 
mas que la simple suma de elIos. En es
te sentido concluye, 

" ... primera, las condiciones organi
cas de la vida humana conducen a to
dos los agregados humanos a cierta 
identidad de hechos, de sentimiento y 
de ideales, que generan 10 que hemos 
Hamado el ideal; segunda, el ideal 
responde en sustancia a la unidad de 
origen, de religion, de tipo y costum
bres, de lengua, de estado evolutivo y, 
de deseos, propositos, y aspiraciones; 
tercera, no puede existir la comuni
dad social patria sin la comunidad de 
ideal; cuarta, la fuerza interior de la 
organizacion social de la fuerza ex
terior del conjunto y la fuerza de resis
tencia contra los impulsos sociales 

13 Idem, p. 140-141. 

14 Idem, p. 156. 
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extrai'ios, dependeran siempre de la in
tegridad del ideal ... " 15 

Esta concepcion acerca de la necesaria 
unidad social, racial, lingiiistica, de idea
les, etcetera, ha sido el nucleo fundamen
tal en tomo al cual se ha erigido la teo
ria del cambio social en la antropologia 
y la ideologia indigenista. Bastaria con 
el parrafo transcrito, sin temor a caer en 
exageraciones, para afirmar que Molina 
Enriquez ha ejercido una gran influencia 
en la antropologia y el indigenismo y 
que est os obedecen al mismo proceso 
ideologico. Nuestro autor es continua
dor de las ideas de Pimentel, quien al 
respecto tambien 

" ... sostenia que el indio debia fundir
se con el mestizo, con 10 que la na
cion llegara a formarse realmente ... 
Convertido en mestizo, el indio ten
dra la libertad de produccion, capi
talizara y progresara." 16 

Si bien Pimentel es un antecedente, se 
encuentra en el indigenismo contempo
raneo la misma sustentaci6n; para Agui
rre Beltran, 
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" ... la urgencia en relaci6n a las comu
nidades indigenas es su integraci6n 
a la sociedad nacional... (ya que) ... el 
pais en verdad no es un Estado na
cional constituido, sino una naci6n 
en proceso de formaci6n, que en sus 

15 Idem, p. 158. 

16 Lagarde, p. 66, 1974. 

regiones de refugio gobierna sobre 
poblaciones heterogE'meas que in
teractuan como unidades dialecti
cas." 1 7 

Ahora bien, habria que apuntar que 
al respecto, en los cas os de Molina En
riquez y Pimentel, esta concepcion res
ponde realmente al conjunto de proce
sos econ6micos y politicos que requi
rio la formacion del Estado nacional; en 
cuanto a Aguirre Beltran, este plantea
miento es tan solo l1n fosU ideologico, ya 
que el Estado nacional se ha constituido. 
En todo caso, su funcion como centro 
de esta ideologia es servirle de estruc
tura e impedir que se derrumbe. 

A diferencia de los indigenistas mo
demos, Molina Enriquez se ocupo del 
"problema indigena" en funcion de un 
proyecto global de transformacion so
cial que giraba en tomo al gropo mesti
zo; por esta razon tuvo mayor libertad 
para derivar la solucion de la situacion 
indfgena directamente del cambio de la 
propiedad comunal de la tierra en peque· 
i'ia propiedad individual. Aguirre Bel
tran, retoma el aspecto agrario y propo
ne la transformacion de la tenencia co
muna! en ejidal, 10 que formalmente no 
implica gran diferencia con la pequena 
propiedad salvo en que, al no poseerla 
los individuos, el Estado tiene mas con
trol y se convierte en el monopolizador 
de tierras mas importante del pais. EI 
objetivo basico, en ambos casos, es el de 
cambiar la estructura productiva y las 

17 Aguirrre Beltran, p.189-190, 1973. 



relaciones que de ella se desprenden, 
para modemizar la agricultura en sentiao 
capitalista. 

III 

Un aspecto importante de la labor de 
Molina Enriquez relacionado mas direc
tamente con la antropologi'a, es su vision 
particular en cuanto al lugar que debe 
ocupar esta disciplina en el esquema 
comtiano de la ciencia, en el cual plantea 
que la antropologia debe ser incluida ya 
que abarca dos campos fundamentales: 
la antra pica, destinada al estudio del 
hombre individual en su naturaleza or
ganica y las ciencias etnicas, avocadas 
al anruisis de las sociedades humanas, vis
tas tambien como organismos regidos 
por las leyes de la naturaleza. 

"... la etnica 0 etnologia se estudia
ria con el auxilio de cuatro discipli
nas, la paleontologi'a, la arqueolo
gia, la historia y la etnografia." 1 8 

A este esquema de las ciencias hoy lla
madas antropo16gicas solo Ie faltaria la 
lingllistica y de ninguna manera signifi
ca una innovaci6n; Manuel Gamio, aiios 
antes, habia propuesto la composicion 
de la antropologia por las mismas disci
plinas; 10 significativo es el planteamien
to del estudio del hombre individual 
y de la sociedad pues, al parecer, difiere 
de las concepciones posteriores de la 
antropologia en Mexico, euyo interes 

18 Gonzalez Navarro, p. 50, 1970. 

primordial se desenvuelve en torno a la 
cultura como producto de los hombres 
organizados socialmente y que en mu
ehos casos plantea a la sociedad como 
producto de la cultura. 

Otro aspeeto relevante estriba en que 
opuso esta etnica 0 etnologia a la histo
ria y atm mas, a la historia marxista, a la 
cual rechazo por el esquema ortodoxo de 
las etapas consecutivas y necesarias del 
desarrollo evolutivo de las sociedades. 19 
Analizando someramente su obra se hace 
evidente que el mismo propuso un enfo
que en el cual las sociedades en su desa
rrollo, tendrian que pasar por eta pas evo
lutivas necesarias, aunque no consecuti
vas. La contradicci6n fundamental entre 
sus planteam'ientos y el de algunas inter
pretaciones "marxistas" de la epoca, es
triba en el sentido mismo de la evolucion 
y del progreso; para nuestro autor el 
progreso estaria enmarcado en un desa
rrollo capitalista basado en la propiedad 
privada de los medios de producci6n y 
en la hegemonia de la clase burguesa 
(mestizos); para el marxismo, en el cami
no del socialismo, con la desaparicion 
de la propiedad privada y la instaura
cion de la propiedad social de los medios 
de produccion y la apropiacion social de 
los bienes sociales, bajo la dictadura del 
proletariado. 

IV 

Hasta aqui se han planteado algunas 
cuestiones importantes del pensamiento 

19 IbIdem. 
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de Molina Enriquez en relacion con la 
antropologia y el indigenismo. En ade
lante se veni si continuan 0 se contradi
cen con las concepciones de Gamio, el 
primer antropologo mexicano formado 
academicamente y que sento las bases 
cientificas e institucionales de la discipli
na. A pesar de haberse iniciado en la in
vestigacion en el momento en que el pais 
atravesaba por la etapa de la lucha arma
da de la revolucion de 1917, cuya ban
dera principal por parte de los campesi
nos era la tierra y, a diferencia de Mo
lina Enriquez -quien siempre sostuvo 
una posicion politic a definida-, no apa
rece, ni en Forjando patria ni en otras 
obras de Gamio, ninguna referencia 
que situe los problemas que se planteo 
en el marco de una conmocion armada 
que sacudia al pais desde siete afios an
tes y afectaba directamente a la pobla
cion que Ie interesaba. Probablemente 
esta imparcialidad se debe, a su forma
cion po sitivista , en el sentido de soste
ner la objetividad de la ciencia ante los 
fenomenos analizados. El hecho es que 
se inicia as! una de las mas firmes tradi
ciones de la antropologia: presentar su 
objeto de estudio desprovisto de todas 
esas molestas implicaciones de la reali
dad que pueden distorsionar sus esque
mas. No obstante, el papel de Gamio en 
la antropologla mexicana es de tal mag
nitud, que se puede afirmar que fue el 
quien convirtio una serie de estudios in
conexos en una disciplina dandoles la 
orientacion teorica que domino en gran 
medida la antropologla hasta hace poco 
tiempo. 

La orientacion te6rica y el caracter 
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mismo de las ciencias antropologicas en 
Mexico estan estrechamente vincula
dos con la antropologia norteamericana; 
fue a traves de los estudios realizados por 
Gamio en la Escuela Intemacional de 
Arqueologia y Etnografia, que se intro
dujo en Mexico la concepcion norte a
mericana -boasiana- de la antropologia, 
como un conjunto de disciplinas desti
nadas al estudio del hombre y su cultu
ra desde diferentes aspectos. Estas dis
ciplinas son: arqueologia, etnologia, lin
giiistica y prehistoria, esquema apa
rentemente copia fiel del norteamerica
no. Sin embargo, se diferencia de al 
cuando menos en un aspecto fundamen
tal: la historicidad; este elemento, hasta 
la actualidad, hace de la antropologla 
mexicana un proceso singular en el mar
co de otras escuelas. En el momento 
en que Gamio entra en contacto con la 
escuela norteamericana, esta libra una 
batalla contra el evolucionismo unilineal 
y aunque no se declara ahistorica, re
chaza todo intento de construccion de 
esquemas evolutivos, si no son pre cedi
dos por estudios empiricos que logren 
recabar gran cantidad de datos para fun
damentarlos. 

Gamio, en cambio, continua con la 
linea del enfoque historico que priva
ba en los trabajos realizados, entre otros, 
por Molina Enriquez. Esta posicion 
respecto a la historia tal vez podria ex
plicarse por un hecho muy peculiar que 
surge con los movimientos de indepen
dencia de las colonias europeas en 
America. Los grupos que realizaron los 



levantamientos en cada pals se vieron 
obligados a justificar su ruptura con la 
Corona y la toma del poder en los te
rritorios recien liberados; la forma de de
mostrar su legitimidad fue a traves de la 
identificacion con un desarrollo propio y 
por tanto con la poblacion autoctona y 
su pasado. Fue la epoca en que se fij61a 
atencion en cada pais americana y en 
Mexico se empezaba a tratar de construir 
una historia independiente de la del pals 
colonial, descubri€mdose, entre otras co
sas, "el esplendor de las civilizaciones 
prehispanicas". Habia que legitimar una 
continuidad que permitiera apropiarse de 
la direccion del desarrollo y la construc
cion nacional. Fenomenos de esta natu
raleza siguen siendo actuales, cada grupo 
que sube democrdticamente al poder se
fiala en su propaganda su parentesco 
ideologico con "los heroes que nos die
ron patria". 

En el terreno cientlfico tam bien se da 
una preocupaci6n historica; en la antro
pologia se manifiesta concretamente en 
la perspectiva que tienen en este sentido 
gran parte de los estudios particulares, a 
tal grado que hace pocos afios surgio 
una rama con este caracter especifico, la 
etnohistoria. 

La antropologia integral, como la lla
mo Gamio, surge en Mexico de estas dos 
gran des corrientes, la culturalista y la his
torica, prevaleciendo durante un periodo 
importante hasta que, poco a poco, se 
fueron haciendo estudios cada vez mas 
parciales, apartandose asi del enfoque in
tegral. 

La integracion de las diversas discipli
nas antropologicas corresponde a su vez, 
en un nivel teorico, a un enfoque inte
gral de la realidad; se concibe a la cultura 
como la totalidad, como el universo de 
estudio que abarca todos los aspec
tos, vistos como "elementos culturales". 
En este sentido Molina Enrfquez plan
teaba el estudio de la sociedad en gene
ral; Gamio, en cambio, el de la cultura 
y, en todo caso, la de los grupos indige
nas. 

Para Gamio, " ... la moderna antropo
logia establece que cultura es el con
junto de manifestaciones materiales e 
inte1ectuales que caracteriza a las agru
paciones humanas ... La cultura se ela
bora por la mente colectiva de los pue
blos y se deduce directamente de sus 
antecedentes historicos y del medio y 
las circunstancias que los rodean. Es 
decir, cada pueblo posee la cultura 
que es inherente a su naturaleza etnico
social y a las condiciones fisicas y bio
logicas el suelo que habita." 2 0 

De esta definicion de cultura se des
prende que todas las manifestaciones ma
teriales e intelectuales, son un producto 
social e historico; en ella, Gamio, se re
fiere tanto a fen6menos superestructura
les, que llama "intelectuales", como a los 
fen6menos estructurales, entre e110s el 
de la producci6n; sin embargo, no esta
blece CUM es el pape1 de estos elementos, 
ni el tipo de relaciones que los vinculan 
para estructurar su totalidad, parece que 

20 Gamio, p. 103, 1960. 
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todos tienen la misma participacion e im
portancia, a 1a vez que no sena1a CUlil 
seria la dimimica del "cambio cultural". 

La cu1tura en Gamio presenta otro 
aspecto, el grado de progreso 0 atraso de 
los grupos; progreso entendido como un 
proceso que va de 10 inferior a 10 supe
rior en desarrollo 0 evolucion, tomando 
como el punto mas alto 10 que el llamo 
"cultura mestiza" 0 "civilizacion con
temporanea". Ha habido un cambio res
pecto a Molina Enriquez, ya no se utili
zan los conceptos de raza 0 clase, en su 
lugar aparece la cultura; sin embargo, se 
encuentra e1 mismo esquema evolutivo 
unilineal y un marcado "etnocentrismo", 
o 10 que es 10 mismo, una posicion de 
clase que se proyecta en la considera
cion de la "cultura 0 raza mestiza", co
mo el estadio mas alto en 1a escala. 
Gamio aplica este criterio al estudio de 
la poblacion indigena; considera como 
tal a aquellos que presentaran una mayo
rfa de rasgos anruogos 0 iguales a los 
existentes antes de la conquista, y llama 
a los indfgenas "criaturas secularmente 
atrasadas", 21 negando de hecho tanto e1 
desarrollo historico, como 1a posibilidad 
de un desarrollo diferente al do min ante 
en la sociedad. 

A diferencia de Molina Enriquez, Ga
mio no utiliza los criterios de propiedad, 
de ocupacion 0 de clase como elementos 
determinantes para los distintos tipos de 
formas sodales. Su vision culturalista, Ie 
hace considerar igualmente significativos 

21 Gamio, en Matos, P:1591 1972. 
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los aspectos cu1turales, sodales, econo
micos y raciales. En cuanto a1 e1emento 
racial, es necesario sefialar que fue uno 
de los u1timos en incluir los aspectos ra
ciales para caracterizar a los grupos etni
cos, siguiendo el enfoque de Molina 
quien tam bien los aplica, pero agregando 
1a necesidad de efectuat la clasificacion 
racial de los grupos etnicos con criteria 
mas cientffico. 

En cuanto a la interrogante de emil va 
a ser 1a solucion nacianal al "problema 
del indio" y, continuando 1a Hnea nacia
nal~sta plante ada anteriormente por Pi
mentel y Molina Enriquez entre otros, 
Gamio considera que 

" ... en pro del adelanto de la pab1a
cion total, asf como en la construc
cion de una nacionalidad integral, es 
de urgencia procurar no s610 la me
joria economica de los grupos que es
tamos discutiendo, sino que tam bien 
hay que ensefiarles a sustituir los de
fectuosos elementos culturales que en 
la actualidad hacen tan pobre y dificil 
su existencia, por otros que satisfagan 
mejor y hagan mas amplias y diversas 
sus elementales aspiraciones y nece
sidades_" 2 2 

En esta cita hay varios aspectos inte
resantes ademas de 1a orientacion na
cionalista. Uno de ellos es el juicio de 
valor acerca de los elementos de la 
cultura indigena, a los cuales califica 
de inadecuados sin fundamentar su afir
maei6n, 10 eual es contradictorio con la 

22 Idem, p. 183. 



supuesta objetividad que mantiene. Otro 
punta importante es la consideracion de 
que las aspiraciones y necesidades de los 
grupos ind{genas son elementalesj no se 
encuentra a 10 largo de su obra ningun 
elemento anal{tico que permita soste
ner esta afirmacion. Finalme.nte Gamio 
hace visible que las condiciones cultu
rales son las causantes de la deplorable 
situacion ind{genaj su interpretacion es 
opuesta a la de Molina Enriquez que tra
to de explicarla en funcion de las con
diciones materiales de existencia. 

Como continuador de algunos aspec
tos de la corriente de Molina Enr{quez 
en la antropolog{a se encuentra Miguel 
O. de Mendizabal, quien 

"... es la excepcion en la antropolo
g{a mexicana debido al anruisis mate
rialista aplicado a la realidad, 10 que, 
por otra parte, Ie hace ser el mas emi
nente antropologo mexicano, mas aun 
si se Ie situa en su epoca; fue contem
poraneo de Gamio y antecesor de De 
la Fuente y de Aguirre Beltran, a quie
nes rebaso en profundidad teorica y 
rigor metodologico." 2 3 

Sus aportes teoricos estan basados en 
el enfrentamiento con problemas prac
-tic os a traves del trabajo can los campe
sinos y en su propia formadon dent{
fica e ideologica. En este sentido su con
cepcion de cultura es una de las mas ri
cas; en el trabajo La influencia de la sal 
se encuentra una breve definicion: 

23 Lagarde, p. 58, 1974. 

"Ahora bien, el regImen alimenticio 
es una consecuencia del genero de 
vida y el genero de vida es conse
cuencia, originalmente, de la facilidad 
o necesidad de utilizar en determinada 
forma, ciertas posibilidades geografi
cas, que se convierten en costumbres, 
crean una tecnica pro pia y desarrol1an 
facultades especiales en los individuos 
de un grupo humano; tribu, horda 0 

pueblo, hasta devenir er. firme tradi
cion, vinculada con los mitos y cultos 
religiosos estrictamente reglamentada 
en los rituales, en las normas consue
tudinarias 0 en la legislaci6n escrita. "24 

En este planteamiento se puede adver
tir que Mendizabal es el primero en rela
cionar la cu1tura con el medio ambiente 
y con la organizacion social del trabajo 
(tribu, horda, pueblo), basada en la ex
plotacion de los recursos humanos 
mediante una tecnolog{a. La cultura se
ria pues, resultante de estos fenomenos 
y los fen6menos economicos determina
rian en ultima instancia la cultura. 

Por el enfoque materialista de la rea
lidad se asemeja a Molina End q uez y se 
aparta de la vision cu1turalista de Gamio; 
sin embargo, va mas aHa que el primero, 
pues advierte claramente cua! es el pa
pel de cada factor en el proceso histo
rico, ademas, de considerar a 1a cultura, a 
la cual Molina Enriquez no Ie da impor
tancia. La relacion de los fenomenos 
superestructurales (culturales, politicos, 
juridicos) y los estructurales (econ6mi-

24 Mendiziibal, p. 185,1946 a. 
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cos) constituye la unidad basic a plantea
da por Mendizabal. Su totalidad de ami
lisis esta estructurada por una relacion 
dialectica, de 10 cual se desprende una 
vision singular del indio en la antropolo
g{a mexicana, que 10 situa como parte de 
la problematica social, en la que se en
cuentra su explicacion y no en procesos 
evolutivos como 10 hicieron los auto res 
antcriores. 

El ind{gena para Mendizabal, al igual 
que para Molina Enr{quez debe ser ana
lizado en relacion a la tierra; a diferen
cia de este, ademas de seiialar la cuestion 
de la propiedad de la tierra, hace hinca
pie en analizar los problemas agrarios en 
que esta envuelto. Ve al indigena como 
un campesino con una serie de caracte
r{sticas producto del desarrollo del pais 
y que componen el siguiente cuadro: el 
indio es un campesino aislado que prac
tica una economia de baja productivi
dad, con una cultura que a pesar de sus 
elementos positivos ha resultado perju
dicial en la practica para los mismos in
d{genas, los cuales viven en condiciones 
de insalubridad y de explotacion que po
co a poco van mermando a la pobla
cion. 25 

A diferencia de Gamio y Molina En
riquez, su idea de integracion nacional 
estaba referida a aspectos como comuni
caciones, salubridad, etcetera; no creia 
necesario integrar al indio a ningu.n gru
po ni a la "sociedad nacional", pues de
mostro que el indio esta perfectamente 

25 Idem, p. 498-499, 1946 h. 
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integrado a los procesos economicos, 
sociales y politicos nacionales. Tampo
co sostuvo la posicion del cambio cul
tural, tlpica de la antropologia mexica
na; acorde con su concepcion materia
Usta considero que este se darla poste
riormente ala realizaci6n de los cambios 
antes mencionados y que debia " ... de
jarse a la vida misma esta responsabili-
dad." 26 

v 

A traves del pensamiento de estos auto
res ha sido posible advertir una serle 
de semejanzas y tambien de enfoques 
opuestos que, poco a poco han inte
grado parte del pensamiento antropo
logico en el pais. De una manera general 
se puede afirmar que, tanto Gamio 
como Mendizabal, desarrollan ciertos 
puntos que ya se encuentran en Molina 
Enriquez; sin embargo, no 10 hacen en 
la misma forma y marcan dos posicio
nes fundament ales en este campo. El 
enfoque sociologico que analiza los pro
cesos con un metodo totalizador fue e1 de 
Mendizabal respecto a los grupos indige
naSi estos, no son un problema en S1 
mismo, sino una parte de la realidad na
cional, cuya explicacion se encuentra 
en el desarrollo desigual, que a 10 largo 
de la historia del pals ha producido el 
aislamiento geogr8.fico de los indigenas, 
condiciones de maxima insalubridad y 
una mayor explotacion que en otros S-<:lC

tares de la poblacion. Estas caracte
risticas no se dan de la misma forma y 

26 Idem, p. 500. 



con la misma intensidad en todos los gru
pos indigenas, por 10 cual no es valida 
hablar de una masa homogenea de pobla
cion. Molina Enriquez presenta el pro
blema de la diversidad como el resultado 
de un proceso evolutivo en el cual los 
indios se diferencian por ocupar dis
tintas posiciones, determinadas por la 
nocion de derechos territoriales. Mendi
zabal, en cambio, plantea que la causa de 
esta situacion es todo un complejo de 
condiciones historic as detectables por la 
ciencia, y basicamente relacionadas con 
las formas de produccion y con la tenen
cia de la tierra. 

A pesar de tener posiciones distintas 
'ambos parten del analisis de condiciones 
mate:iales de vida; Gamio en cambio, en
foca ideal mente el problema encontran
do la causa directamente en la cultu
ra. Los indios pueden ser analizados in
dependientemente de la situacion general 
del pais debido a que su problematica es 
sui generis y origin ada en un proceso 
de evolucion, respecto al cual estan 
"secularmente retrasados" en esto si
gue el esquema evolucionista de Moli
na; es su situacion cultural la causante 
tanto de sus problemas como de los de 
Mexico. En la situacion cultural tienen 
cabida, con el mismo peso especifico, 
el pensamiento religioso, la alimentacion, 
el idioma, la produccion, etcetera. Por 
cultura entiende toda la realidad indi
gena, aislada de su contexto social y sin 
una determinacion fundamental. 

Es evidente que el pensamiento de es
tos autores no sigue una ruta similar, se 

perfila en dos tendencias fundamental
mente opuestas que aun privan en la an
tropologfa actual: la culturalista y la 
materialista; sin embargo, tienen ele
mentos comunes como son: una ideolo
gia nacionalista que engloba a los in
digenas como un problema para el de
sarrollo nacional y que debe ser anali
zado historicamente. Este enfoque co
mun permite responder la pregunta for
mulada al inicio de estas llneas. La an
tropologia en Mexico se ha desarrollado 
en el contexto de la antropologia mun
dial, fundamentalmente en el de la nor
teamericana y la britanica, y es a la vez 
un producto del devenir historico del 
pafs del cual es ejemplo el pensamiento 
de autores como los tratados antes. Se
ria absurdo continuar sosteniendo que la 
linea central del pensamiento cientf
fico es solo resultante de las distintas in
fluencias externas que, desde luego, exis
ten como parte de la expansion imperia
lista; sin embargo, no hay que minimi
zar su relacion ---a veces contradictoria-, 
con los procesos sociales nacionales. 

Lo que da unidad a la antropologia 
mexican a como corriente de pensamien
to, es su liga con el Estado, su vincula
cion con el nacionalismo, al cua! nutre, y 
su finalidad de fortalecer la hegemonfa 
y la dominacion politica. Su unidad 
no gira primordialmente en tomo a una 
u otra forma de desarrollo teorico, sino 
en tome a la determinacion de este por 
el papel de la antropolog{a en la lucha de 
clases, como un instrumento mas de la 
burguesfa y su Estado. Sin embargo, la 
ciencia no es estatica y su orientacion, su 
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contenido y su papel, no son permanen
tes. Hoy la antropologia esta en crisis y 
su salida depende en gran medida, de 
que surja una alternativa; hasta ahora la 
busqueda se ha encontrado con un cami
no sinuoso caracterizado por intentos 
aislados 0 de pequenos grupos, la conclu
sion serfa que se hace imprescindible en
contrar, de una parte, los elementos cen
trales de la crltica a la antropologi'a 
dominante, y de otra, las premisas gene
rales que permitiran dar cuerpo a la nue
va orientaci6n. Es necesario situar esta 
lucha ideologica en el marco politico ge
neral al cua! contribuye por dos ver
tientes: logrando caracterizar al Estado 
y sus formas de dominacion, y plante an
do un nuevo significado y el papel de 1a 
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la economia campesina en argentina 

Introduccion 

La polemica historicopolitica par definir 
la formaci on economicosocial en el pe
rio do colonial que condujo a la revolu
cion de mayo y en el inmediato poste
rior, continua teniendo vigencia. Y es 
explicable que as! sea si se tiene en 
cuenta que obligadamente se debe par
tir de ahI, tanto para valorar cuanto 
aconteci6 como para proponer solucio
nes de futuro. 

La controversia gira en torno a si se 
trataba de la formacion economicosocial 
capitalista 0 si en realidad era feudal. De 
nuestra parte hemos afirmado, en nume
rosos trabajos, que en nuestro territorio, 
con la colonizaci6n espanola no tuvimos 
en realidad una sola formacion economi
cosocial, ya que se manifestaron dos 
en ese periodo, notoriamente: feudoes
clavista en el norte, feudoburguesa en la 
zona rioplatense y en especial en Bue
nos Aires. 1 En este punta debemos in-

1 Leonardo Paso, De la Colonia a la lndepen
dencia Nacional. 

leonardo paso 

troducir, aunque por VIa de afirmacion, 
una cuestion que no siempre resulta su
ficientemente clara en todos los auto
res. 

10. Que la noci6n burguesa, sin acla
rar la naturaleza de esa burguesla, 
permite una serie de confusiones, 
de la cual no es la menor, no visua
lizar el grado de desarrollo capita
Usta existente en el momento alu
dido; 

20. el nivel de desarrollo capitalista no 
se puede desligar 0 desvincular del 
caracter de dependencia que se 
ejerce 0 es ejercido por ese capi
talismo al que se alude. 

EI mismo Proyecto N acional puesto 
en circulacion por el entonces Ministro 
de Planeamiento, 2 en sus considera
ciones historicas, tendIa a una val ora
cion de la decada de los ochenta del si
glo XIX, al afirmar que se trato del 
unico proyecto que hasta entonces se pre-

2 Vease, La Naci6n. 18-20 de septiembre de 
1977. 
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sentaba con coherencia -se refiere al 
periodo posmayo- y que habiendo 
cumplido su cielo de posibilidades ne
cesitaba, por tanto, ser reemplazado. 
Por cierto no expresaba que se habfan 
propuesto sus animadores ni en que con
cretaron sus propositos 0 la naturaleza 
del cambio alcanzado. 

De cualquier modo, precisar el punta 
de partida y el grado real de evolucion 
alcanzado, se hace necesario cuando se 
formulan propuestas de futuro. Consi
derandolo asf y ubicandonos en la po
lemica historicopolltica a la que alu
dimos, es que nos proponemos abordar 
un aspecto parcial que nos ayude a de
finir tan importante cuesti6n: Al ne
gar que nuestra formaci6n economicoso
cial fuese estrictamente capitalista en los 
comienzos del siglo XIX, tomamos en 
este trabajo solo un aspecto de la pro
blemitica que consideramos de im
portancia, centrandonos en algunos as
pectos metodologicos que deben tener
se en cuenta en el anruisis. 

El campo 

En la consideracion de una economfa 
autenticamente nacional la naturaleza 
de la economfa campesina es de singu
lar importancia. 

Las transformaciones burguesas de la 
misma estan relacionadas con cambios 
que se operan tanto en la ciudad como 
en el campo. A tal efecto debemos sal
var algunos equfvocos. 

Comencemos por aelarar que no se de-
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be eonfundir el exodo campesino -del 
periodo que tratamos- de nuestro te
rritorio argentino, con 10 aeontecido 
en los pafses europeos 0 en la Rusia 
zarista en su pasaje al capitalismo. 

En tanto que en esos pafses, como In
glaterra, 0 -en la Rusia zarista, dicho exo
do tenia su origen en el mismo desarrollo 
capitalista del campo y de la ciudad; en 
nuestro caso, las razones que 10 motiva
ban eran otras. Aqui respondfa al aere
centamiento de la propiedad latifundista, 
mientras se mantenfan las caracterlsticas 
de su produccion y, asimismo, las rela
ciones precapitalistas. 

El lento y persistente proceso de des
poblacion campesina se habfa inieiado 
antes del siglo XIX. Nuestra crisis agra
ria fue cronica, si es que puede hablarse 
de tal. En realidad fue una falta de de
sarrollo, que en algunas regiones de nues
tro territorio se acentuQ por las caracte
rlstieas que les impusieron los coloniza
dores espafioles. En este caso nos re
ferimos a la zona rioplatense; mientras 
que en el norte la decadencia de la pro
duccion agraria estuvo relacionada con la 
expoliacion de las masas indigenas en las 
minas, hacia donde fueron trasladadas, 
y con la elevada mortalidad sobrevenida 
como consecuencia. 

De otra parte, no se produjo en ese pe
riodo, en nuestro caso, un acrecenta
miento en la ciudad de la manufactura 0 

de la industria. Equivale a decir que la 
masa campesina, desheredada y desocu
pada, no fue requerida ni en la ciudad ni 



en el campo por una actividad producti
va superior. 

Fue esa masa campesina desocupada la 
que luego de la guerra de indepen
dencia fue compulsivamente absorbida 
por los ejercitos de los caudillos 0 como 
soidados de frontera, cuando no se in
corporo al malon indio; entre tanto otra 
parte ganaba la costa litoral para ocupar
se en menesteres menores que Ie permi
tieran subsistir mediante el contrabando, 
cuando no se incorporaba a la estancia 
ganadera en condicion de conchabo. 

Advirtiendo la naturaleza de ese exo
do, aunque sin comprender cabalmente 
sus ralces, se fueron elevando en tiempos 
sucesivos algunas proposiciones coioni
zadoras que se orientaban a retener a 
esa masa mediante el expediente de in
crementar la explotacion agraria, pero 
poniendo mas sus miras en el aporte in
migratorio exterior. Tales fueron el 
sentido de los sucesivos proyectos de 
Rivadavia, Urquiza y Sarmiento, aun
que pueden establecerse algunas diferen
cias entre los mismos, al margen de la 
escasa suerte que corrieron. 

La escasez de poblacion campesina tie
ne en ese aspecto su explicacion y a ella 
se relacionan, entre otras manifestacio
nes, la naturaleza raqu{tica de las lla
madas ciudades intermedias y la carac
teristica del mercado intemo. 

Las ciudades intermedias 0 aldeas 

Jose Luis Romero nos habla de la earen-

cia de ciudades intermedias en nuestro 
pals, como una caracteristica que tra
bo nuestro desarrollo. 3 Establece en es
te aspecto una difereneiacion con la 
sociedad feudal europea. En efeeto, 10 
acontecido pone en evideneia las diferen
cias. Las caracter{sticas de nuestra evo
lucion latifundista pueden inducir a erro
res de apreciacion, ya que earecimos de 
sus virtudes. Entre estas ultimas, de be
mos anotar el desarrollo de artesan{as 
que preparasen el advenimiento de ma
nufacturas con las que nosotros no con
tamos. 

Como ya clasieamente se ha sefialado, 
las posibilidades de desarrollo capitalis
ta pueden eoneretarse donde estan dadas 
ciertas condiciones interiores. En ciertas 
sociedades feudales se faeilitaba la apari
cion de la manufactura. De esa pobla
cion a la vera de los feudos, compuesta 
de artesanos y comerciantes, surg{an 
esas aldeas 0 ciudades intermedias que 
daban a la econom{a campesina la posibi
lidad de un desarrollo. Se entiende que 
no todos los campesinos licenciados de 
sus tierras emigraron a las grandes ciuda
des. 

En nuestro caso tuvimos una tr{ada 
que no facilito tal proceso: propiedad la
tifundista, caracteristicas de nuestra pro
duccion principal y persistencia de re
laciones sociales feudales 0 semifeudales. 
En nuestro caso tuvimos mas bien una 
simple dispersion de la masa cam pesina 
autoctona. 

3 Felix Luna, Conversaciones con Jose Luis 
Rom~ro, Ed. Timerman, p. 38 y ss. 
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El mercado interior 

El mercado intemo constituye una de las 
expresiones del desarrollo y por 61 po
demos colegir si se trata de un desarro
llo capitalista 0 no. 

Analizando el problema se ha dicho 
con justa razon: 

"Con respecto al problema del merca
do interior, que es el que mas nos in
teresa, la dedueci6n principal de la 
teoria de la realizaci6n de Marx es la 
siguiente: el creeimiento de la produc
cion capitalista y, por consiguiente, 
del mercado interior, no se efectua 
tanto a cuenta de los artlculos de con
sumo como a cuenta de los medios de 
producci6n." "De otra manera: el 
crecimiento de los medios de produc
cion aventaja al crecimiento de los 
artfculos de consumo." 4 

Indudablemente que la producci6n de 
medios de producci6n esta relacionada 
con los requerimientos de la economfa 
campesina, del desarrollo de sus fuerzas 
productivas. En nuestro caso, de su nivel 
de atraso nos hemos ocupado en otras 
oportunidades. 5 Las afirmaciones de 
Lenin y las deducciones que de las mis
mas el desprendia, Ie permitieron decir 
que 

4 Lenin, Obras Campletas, tomo III, p. 44, 
1a. ed., Cartago. 

5 Vease, Leonard~ Paso, Ra(ces hist6ricas 
de la independencia argentina. 
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"el mayor empleo de capital constante 
no es otra cosa que una mayor altura 
del desarrollo de las fuerzas pro due
tivas en terminos de valor de cam
bio ... " 6 

Se puede entender que en el bajo nivel 
de nuestra economia campesina 10 que se 
apreciaba era el escaso empleo de capital 
constante. En una investigaci6n notarial 
realizada en la zona de Lujan en el perio
do de mediad os del siglo XVIII, se ha po
dido comprobar, por los bienes consigna
dos dejados en herencia, la escasez 0 pri
mitivez de las herramientas utilizadas en 
las labores agricolas. Damos esta refe
rencia a titulo de ejemplo y no por ser la 
(mica. En otro aspecto de 10 que a nos
otros nos interesa dilucidar, se manifesta
ba: 

"Es ley de los modos precapitalistas 
de producci6n el de repetir el proceso 
de producci6n en la escala anterior, 
sobre la base anterior: asi es la econo
mia de los terretenientes basada en la 
prestacion personal, la economi'a de 
los campesinos, la producci6n de los 
artesanos. Por el contrario, ley de la 
producci6n capitalist a es la constante 
transformaci6n de los modos de pro
duccion y el ilimitado crecimiento del 
volumen de la producci6n." 7 

La interrelaci6n entre modo de pro
ducci6n y volumen es 10 que debe tener
se en cuenta a fin de una calificacion 
correcta. 

6 Lenin, Op. cit., p. 45. 

7 Ibid., p. 56. 



Si examinamos nuestra produccion 
campesina del periodo que tratamos, 
se podni apreciar que el relativo 
crecimiento del volumen de su pro
duccion solo se produjo como conse
cuencia de la mayor extension de tierras 
acaparadas en algunas regiones de las 
que fueron despojados los indios, sin que 
ella significase transformacion de los 
modos de produccion. Asi ocurrio tam
bien en nuestra economia rioplatense, 
ganadera fundamentalmente. 

Por 10 mismo, nuestra produccion 
artesanal no podia correr otra suerte que 
la que tuvo; caer bajo los embates de la 
produccion manufacturera e industrial 
venida del extranjero. Y aunque nos ale
jemos por un instante del tema y a fin de 
tener una vision mas panoramica, vale la 
pena anotar que en la decada del ochenta 
del siglo pasado, nuestra produccion 
agraria no se apoyo precisamente en 
nuestra industria sino en la importacion 
de maquinaria extranjera. Fue el modo 
de la incorporacion de capital constante, 
como un signo de la dependencia. Tal 
hecho ocurrio porque las condiciones 
preexistentes no facilitaron otra posibi
lidad. 

Si tenemos en cuenta cuanto se dice 
acerca de los modos de produccion pre
capitalistas y capitalistas, se comprende 
entonces que valoricemos en todo cuan
to tenian de positiv~ las proposiciones, 
despues de mayo, de Belgrano, Moreno, 
Vieytes, Rivadavia, etcetera, que des
precian los "marxistas nacionales" y 
que tampoco se han tenido en cuenta en 

las consideraciones historicas del Proyec
to N acional, como una alternativa dife
rente, que precisamente era opuesta a la 
que propiciaron los gobernantes del 
ochenta. 

En cuanto al revisionismo rosista, no 
es que no considere esas diferencias en
tre los modos de produccion precapi
talista y capitalista, sino que rechaza este 
Ultimo. Si hay algo que destaca al rosis
mo y al caudillismo provinciano que Ie 
acompaiio, fue el sostener Ia vieja eco
nomia natural exaltandola como 10 ver
naculo, como el camino original nues
tro. Por cierto, ni original ni nUf'!stro, si
no de la oligarquia ganadero-Iatifundista. 

El concepto de "nuestro progreso 
economico", ese del que aun hoy se nos 
habla en las referencias a la "nacion en
riquecida, poderosa", nada tiene de esa 
condicion esencial que se refiere a la 
constante transformacion de los modos 
de produccion que trae en sus conse
cuencias, con el desarrollo del capitalis
mo, Ia division del trabajo en la econo
mia campesina. 

"EI proceso fundamental de Ia crea
cion del mercado interno (es decir, 
del desarrollo de Ia produccion mer
cantil y del capitalismo) es la division 
social del trabajo. Estriba en que de Ia 
agricultura se separan, una tras otras, 
diferentes clases de transformacion de 
materias primas (y diferentes opera
ciones de esa transformacion) y se 
forman ramas independientes de Ia in
dustria, que cambian sus productos 
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(ahara mercancias) ya por productos 
de la agricultura. De esa manera la 
agricu1tura misma se transforma en in· 
dustria (es decir en produccion de 
mercancfas) y en elIas se opera inden· 
tieo proceso de especializacion." 8 

Insistamos. Precisamente los planes de 
los ideo10gos de mayo contemplaban esa 
diversificaci6n que no estaba desligada 
de la creacion del mercado interior y 
de los cambios en las relaciones sociales. 
Pero no iue eso 10 que triunio, por e1 
contrario, se afirmo 1a vieja estructura. 
La extrema Iimitacion del intercambio 
interno fue el que padecimos. En e1 de· 
sarrollo del interc.ambio se contenfa 
e1 e1emento en que se debi"a manifestar e1 
brote de 10 nuevo. EI latifundismo ga
nadero bonaerense tuvo enorme influen
cia para que asf no ocurriese, no solo 
por latifundista sino por mantener for· 
mas productivas y relaciones de produc· 
cion precapitalistas. No solo los prod uc
tos ganaderos de Buenos Aires tuvieron 
por miras el mercado exterior, tambien 
los excedentes de Cuyo y Tucuman tu
vieron como miras a Chile y el Alto 
Peru. Eran excedentes no de una pro· 
duccion capitalist a, desligados asimismo 
del mercado interno. Es este otro aspec· 
to a tener en cuenta. 

Lenin reafirmaba enfaticamente que 

".,. la cuestion del mercado interior 
no existe en modo alguno como pro
blema separado e independiente no suo 

81bz'd" p. 57. 
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peditado aI grade de desarrollo del 
capitalismo".9 

El hecho de que la polE~mica entre 
nuestras dos corrientes clasicas girase en 
torno del problema de la integracion a1 
mercado mundial, al margen de 10 que 
sefialan las estadfsticas respecto del mer
cado interno -en particular en su pro
duccion agraria-, evidencia de que ma· 
nera se elude 0 no se acierta en recono· 
cer 1a re1acion existente entre nuestra 
dependencia y e1 contenido de nuestra 
estructura como su soporte y del cua! 
el mercado interno da 1a calidad de 
su desarrollo. Asi" es como no se presta 
atencion al problema de la persistencia 
de las aduanas interiores como una de las 
manifestaciones de las restricciones del 
mercado interno. 

Analizando la evolucion hacia el capi· 
talismo en Rusia, Lenin reafirmaba 1a 
significaci on del mercado interno como 
expresi6n de ese desarrollo, destacando 
como una de sus manifestaciones la dife· 
renciacion de la producci6n agricola. 
Analizando una region concreta y refi
riendose a 10 que 1a produccion de lino 
significaba, Lenin apuntaba que el cul
tivo mercantil del linD conducia, ade
mas del intercambio entre 1a agricultu
ra y la industria, a! intercambio entre 
diferentes tipos de la agricultura mercan
til, como 10 era, por ejemplo, la venta de 
lino y 1a compra de trigo. Aqui nos in
teresa la metodo10gfa en el abordaje de 
1a cuestion. Comparese tal examen del 

9 [Md., p. 59. 



desarrollo del capitalismo con la califi
cacion de cipayos, etcetera, que mere
cieran Belgrano, Vieytes y en especial 
R.ivadavia, cuando proyectaban, antes de 
1828, la diversificacion agricola -con
templando la produccion de line y ca
namo ligada a la industria textil que de 
tal produccion se derivaba, y la incorpo
racion de la mujer a la actividad produc
tiva textil-, y se comprenderan nuestras 
afirmaciones referentes a la cali dad de 
nuestra estructura economicosocial al 
no tener exito dichas iniciativas, limitan
do nuestra produccion al monocultivo 
ganadero por largo periodo. Se aprecia
ra la estrechez del revisionismo rosista y 
la falsa apreciacion de Gunder Frank 
cuando afirma la existencia del modo de 
produccion capitalista en los albores del 
siglo XIX. 

Como ya senalabamos, en nuestro ca
so no hubo posibilidad de intercambio 
interno entre lino y trigo (por ejemplifi
car de alguna manera) ni de produc
cion agraria por productos manufactu
rados, ni entonces ni mucho despw§s. 

Cuando en la decada del ochenta, el 
desarrollo agrario hacfa necesario el em
pleo de maquinaria, el pals no solo no es
taba preparado para eso, sino que la oli
garqula tampoco 10 estimulo y apelo 
---no como urgencia sino como sistema
a la importacion inglesa. Ese fue un sig
no de nuestro particular y limitado de
sarrollo capitalista cuando ya apuntaba 
el siglo XX. 

Como se entiende, el simple examen 

de las relaciones mercantiles con Europa 
no puede darnos la imagen de la estruc
tura, como pretenden Frank, elliberalis
mo y el revisionismo. Se imp one el co
nocimiento del origen de los excedentes 
y del desarrollo del mercado interno. 

La conclusion cientlfica, respecto del 
papel de la produccion agraria y su carac
terizacion como capitalista no fueron al
canzadas solamente estudiando cuanto 
ocurria en R usia. La polemica con los 
revisionista socialistas de Europa Occi
dental como el bernsteniano Eduardo 
David llevaron al estudio de la evolucion 
agraria en Alemania, Austria, Suiza, 
Dinamarca y Estados Unidos. Es conoci
do el estudio sobre el capitalismo y la 
agricultura en Estados Unidos concluido 
por Lenin en 1915 y los realizados res
pecto de Alemania, 

"cuya version inicial era el articulo 
inedito 'EI regimen capitalista de la 
agricultura contemporanea', inconclu
so a raiz de los acontecimientos de la 
epoca." 10 

De modo que la diversidad de paises 
analizados permit fan generalizar respecto 
de las condiciones de la produccion agra
ria y su relacion con el mercado interno 
como elementos a tener en cuenta para 
su calificacion de produccion capitalista. 
No eran, pues, datos particulares refe· 
rentes a la situacion rusa y cuyas con· 
clusiones pudiesen ser especfficamente 

10 Karataiev y Rindina, Historia de las doc
trinas econ6micas, tomo II, p. 797. 
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para Rusia. Se trataba del desarrollo de 
10 que con toda propiedad constituye 
una metodologia cientifica de amilisis. 

Para tal efecto se analiza tanto la gran
de como la pequefia explotacian campe
sina a la que se Ie confiere el caracter de 
capitalista, que no podemos seguir aqui 
en detalle. 

Como se entiende, la revolucion agra
ria no es s610 una simple reparticion de 
tierras como algunos suponen. Ests. en 
relacion con el conjunto de una poIitica 
intema e intemacional. 

Gunder Frank al caracterizar ala for
macion economicosocial del periodo co
lonial como capitalista, da por existentes 
fuerzas productivas, fuerzas sociales dife· 
renciadas y relaciones de produccion que 
no existieron, ni antes ni despues de 1810. 
Ese falso punta de partida lleva a propi
ciar soluciones erroneas. 

La dependencia colonial estaba en 
funcion de una realidad que no podia 
modificarse cortando simplemente el 
cordon umbilical que unia a la burgue
sfa mercantil con Espana, ni tam poco 
con el capitalismo europeo, tal como 
piensan los revisionistas rosistas. 

Las verdaderas relaciones de produc
cion se manifestaban en la economia 
campesina y de la misma emanaba la 
condicion dependiente. 

Producidos los acontecimientos de 
1810, ni las relaciones mercantiles ni la 
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independencia poIitica trajeron un cam· 
bio cualitativo en el desarrollo de las 
fuerzas productivas - no podian traer-
10- al imponerse las capas ganaderas
terratenientes en el curso a seguir. Un 
cambio cualitativo podia acontecer si 
nuevas producciones agrarias, nuevos 
elementos tecnicos y al mismo tiempo 
nuevas relaciones de produccion se ):lU
biesen manifestado en nuestro campo. 
Al no producirse las mismas, no es que 
estemos en presencia de "potencias his
toricas ciegas" 11 sino de un curso im
puesto por los sectores sociales gana· 
deros-latifundistas que combatieron con 
exito toda innovacion en la economfa 
campesina. 

La importancia del desarrollo del ca
pitalismo en el campo se destaca cuando 
se dice que "EI incremento de la agricul
tura mercantil crea mercado interior pa
ra el capitalism 0 " , pero a la vez el capi· 
talismo ampIia y agudiza en grade sumo 
entre la poblacion agricola, contradiccio
nes sin las cuales no puede existir este 
modo de produccion. 12 Refiriendose 
a Rusia se decia que el capitalismo rom· 
pio por primera vez con la propiedad te
rritorial como privilegio de un estamento 
determinado, transformando la tierra en 
mercancia producida la revolucion agra
ria. Entonces la tierra comenzo a co
brar trascendencia como elemento de 
transaccion y entra en la especulacion. 

11 Nunez Tenorio, en: Revista Desarrollo 
Indoamericano, No. 28, 1975, Colombia. 

12 Lenin, Op. cit., p. 317·318. 



Ese hecho no se produjo en el periodo 
que tratamos en nuestro pals. Remith~n
donos al caso de Cordoba puede anotar
se que todavla en las decadas del sesenta 
y setenta del siglo pasado las tierras de la 
provincia, que pretend ian ser usadas por 
sus gobiernos como recursos fiscales, no 
pod fan ser enajenadas por su escaso va
lor. 13 

Al analizar el desarrollo del capitalis
mo en e1 campo en la Rusia zarista, Le
nin decfa que 

" ... e1 capitalismo agricola quebranto 
por primera vez el establecimiento se
cular de nuestra agricu1tura, dio un 
impu1so enorme a 1a transformacion 
de su tecnica y al desarrollo de las 
fuerzas productivas del trabajo so
cial." 14 

En nuestro caso ese quebrantamiento 
inicial solo se nota en la zona rio platen· 
se a partir de la decada del sesenta. Pero 
es de hacer notar que entonces la agricul. 
tura surgio como subsidiaria de 1a gana· 
deria y tuvo su contraparte en el acre
centamiento de la propiedad latifundista, 
en la subsistencia de relaciones precapi· 
talistas y en una producci6n agricola 
complementaria de la economia capita
lista de los palses europeos y en parti· 
'cular de Inglaterra. Bajo esos sign os 

13 Anibal Arcondo, "La agricultura en Cor
doba", Reuista 4e la Uniuersidad Nacional de 
Cordoba; Facultad de Filosoffa y Humanida
des Instituto de Estudios Americanistas, 
Serie hist6rica No.3, volumen XXXIV, ana 
1965, p. 20 y ss. 

14 Lenin, OP. cit., p. 319. 

fue que Argentina cobra significacion 
en el mercado exterior, por 10 cual no 
puede adjudicarse a la misma un conteni· 
do de trascendencia nacional en cuanto 
a la perspectiva historica de nuestro de· 
sarrollo, que resultaba limit ante y limi· 
tado ya que su casi tinieo beneficiario 
resultaria la oligarquia, portena en par
ticular. 

La limitacion de perspectivas hista
ricas de esa presencia argentina en el 
comercio intemacional estaba anunciada 
en la limitacion del comercio interior; en 
definitiva, en las insuficiencias del desa
rrollo capitalista. Pero si esto es 10 que 
ocurrla en 1860 luego del derrumba
miento de la era rosista, aun mas insig
nificantes eran las manifestaciones del 
capitalismo en los comienzos de ese mis
mo siglo, reducido a las manifestaciones 
de una burguesia mercantil de cuya sig. 
nificaci6n no nos podemos ocupar en 
esta nota. 

La transformaci6n burguesa en el cam
po, en los diferentes paises europeos en 
que se verific6 as! como en Estados 
Unidos, en la medida que fue mas radi
cal, permitio una mas rapid a industriali
zaci6n y un mas firme desarrollo capi· 
talista. 

Hemos dado algunos elementos hist6-
ricos referidos a nuestra situaci6n cam· 
pesina que permiten deducir la natura
leza de la formacion economicosocial de 
dicho periodo como no capitalista, ante· 
cedente que es preciso tener en cuenta 
para una valoraci6n de cuanto fue acon· 
teciendo a partir de entonces y que nos 
ubique con certeza en la realidad pre· 
sente. 
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en homenaje a siqueiros* 

Cuando me pidieron que interviniera en 
un acto de homenaje a David Alfaro 
Siqueiros estuve a punta de sufrir un co
lapso: la magnitud de la em pres a aterra
ba. Me advirlieron que era imporlante 
detenerse en los aspectos pollticos del 
pintor. Analizar y discutir sus contra
dicciones, criticar sus errores, cele
brar sus aciertos. De cualquier forma, 
para Siqueiros la pintura, el arte, estuvie
ron siempre ligados a la politica y a la 
aCClOn. Estos elementos conforman su 
biografia. Lo primero que recorde fue 
que en 1973, recien llegado de Paris, 
tuve el encargo del Canal 13 de entre
vistarlo. Asi 10 conoel personalmente. 
Siqueiros abrumaba con su talento, su 
cultura, con su simpatia e ingenio, con 
la precision de sus juicios, con su ternu
ra, su fina ironia, la creatividad de su 
conversacion y su in fin ita paciencia 
para responder a las preguntas trilladas 
que Ie formule. Luego, poco despues, 

* Texto ieldo, en representaci6n de Historia y 
Sociedad, en el "Homenaje a Siqueiros". Casa 
del Lago, Mexico, 8 de enero, 1979. 

rene aviles fabila 

por un increible golpe de suerte, 10 en
c~ntre en la capital francesa. Converse 
unos momentos con el, mientras su es
posa, Angelica, hacia algunas gestiones 
cambiarias en un banco del Boulevard 
des Italiens. Se Ie notaba cansado yen· 
fermo. Eso fue todo. Nunca 10 volvi a 
ver. 

Hijo de una maestra de prima ria pase 
buena parte de mi infancia contemplan· 
do los murales de Educacion Pub1ica~ 
As! senti una genuina admiracion por 
Rivera, Orozco y Siqueiros. En esa epo
ca y hasta la adolescencia ace pte todos 
los murales que me presentaban como un 
cat61ico los dogmas de su religion. Me \ 
parec!an inmensas, descomunales obras 
de arte. Luego mi estupor paso y co
mence a mirar los murales con ojos 
criticos. De Rivera y Orozco no quedo 
mucho. Del primero preferi su obra de 
caballete mientras que los frescos de Pa
lacio Nacional me parecieron obras para 
turistas avidos de colores fuertes, de la 
glorificacion de un pasado del que aun 
ahora no sabemos mucho, de la exalta-
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cion de valores nacionalistas que no iban 
totalmente con mis convicciones inter
nacionalistas. Del segundo conserve mas, 
no mucho mas pese a una conversacion 
con Carlos Pellicer en la que el poeta 
explicaba muy peculiarmente su arnor 
por Orozco. Pero de Siqueiros, con algu
nas raras excepciones, segui aceptando su 
trabajo, nunc a 10 baje del pedestal esteti
co donde 10 habla colocado afios atras. 

Pintor de genio, teorico de las artes, 
polemista brillante, revolucionario de 
toda la vida en un pals donde el marxis
rno es tan solo un paso para lQgrar po
siciones burocraticas y el aplauso· de la 
burguesia, guerrero de muchos movi
mientos, miembro del Partido Comunis
ta, David Alfaro Siqueiros ha dejado 
honda huella de su paso, ha formado una 
leyenda que con el tiempo se enriquece. 
Ejercio la crltica y aun la autocritica y 
su presencia Ie dio a la izquierda mexica
na prestigio intemacional. Su militancia 
polltica no fue de poco valor ni sumisa 
ante los errores de direccion, muy fre
cuentes en los afios treintas. Cuando, 
por ejemplo, en 1930 el PCM 10 expulsa
ba por sostener una relacion con la uru
guaya Blanca Luz Brum, amiga de los 
sandinistas considerados por los comu
nistas de esa epoca como proimperialis
tas, * Siqueiros hizo severas observacio
nes al Partido, el que poco tiempo des
pues 10 reintegro a sus funciones pollti
cas y de agitacion. De ello hay constan
cia en su estupenda obra de recuerdos 

* A este respecto conviene consultar El Mache
te en sus numeros de abril y junio de 1930. 
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Me llama ban el coronelazo: acusa al PCM 
de padecer infantilismo tictico; sefiala 
que mientras el estaba preso, e1 Comite 
Central "estaba dedicado a destruir mi 
prestigio polltico entre la masa ... " y fi
naliza categoricamente: 

"En esta actitud, el Partido Comunista 
Mexicano cometio verdaderas ingenui
dades, pero en fin, aquel tipo de inge
nuidades producidas por la determina
cion de ser estrictos en problemas dis
ciplinarios era infinitamente superior 
a la b1andura oportunista con que se 
Ie substituyo mas tarde." 1 

Siqueiros tambien tuvo sus vaivenes, 
como todos los que se mueven en las agi
tadas aguas de 1a polltica. En 1960 e1 
pintor da su concepcion de la Revolu
cion Mexicana y del Estado mexicano. 
Lo hace mediante conferencias dictadas 
en 1a Habana, en Venezuela y en Mexico. 
Todas ellas estan reunidas en un volumen 
titulado Mi respuesta. En el texto de la 
platica celebrada en Caracas, Siqueiros 
ridiculiza a los falsos izquierdistas, a los 
que se autocalificaban de extrema iz
quierda dentro de la Constitucion, a los 
ramirez y ramirez, a los lombardos, a to
dos los periodistas, intelectuales, pollti
cos y demas basura que suponlan que 
con Lopez Mateos habia aparecido "un 
nuevo Cardenas", enanos que el tiempo 
ha dejado en el olvido mientras que la fi
gura del cd tico se agiganta. 

1 David A. Siqueiros, Me llamaban et coro
nelazo, Grijalbo, Mexico, 1978. 



En la conferencia mencionada, Siquei
ros hace un amilisis de la politica nacio
nal en sus diferentes aspectos. Y conclu
ye que Adolfo Lopez Mateos "represen
ta la etapa mas baja de la llnea descen
dente que con A vila Camacho se inicio 
en un proceso ininterrumpido hacia la 
contrarrevolucion" 2 ademas de calificar 
al gobiemo como docil a los deseos de 
los EVA a traves de la OEA. Por ultimo 
caracteriza a la Revolucion Mexicana 
como un movimiento frustrado. 

La verdad es que en ese momento, co· 
mo ahora, la burocracia polltica tiene un 
cierto poder de negociacion y una relati· 
va independencia frente al imperialismo, 
aunque se trate, como deda Enrique Se
mo, de una especie de juego entre el ga
to y el raton: sabemos quien terminara 
por ganar. De cualquier manera la defi 
nicion de Siqueiros no estaba muy lejos 
de la verdad. Pero 10 mismo era en 1960 
que en 1971. Por eso resulta discutible 
el que el pintor reciba un homenaje del 
gobiemo encabezado por Luis Eche
verria, coautor de la masacre de Tlatelol
co y personaje importante en la del 10 
de junio. ;,Acaso es posible decir que pa
ra 1971 el Estado ha recuperado los as
pectos mas importantes de la Revolu· 
cion, que la If'nea descendente ahora SUM 
be?, lPodriamos decir que las condicio
~dcl~~mom9icano~1%0~ 
fieren diametralmente de las del sexenio 
de Echeverria? Me parece que no. 

Lo anterior marca un aspecto intere· 
sante, el de las relaciones entre un in-

2 Siqueiros: Mi respuesta, p. 45. 

telectual y el partido y las que deben re
gir la conducta del intelectual y el Esta· 
do. Isaac Deutscher hablaba de las diM 
ficultades que tiene el artista para ser 
revolucionario. En su obra "El poeta y la 
revolucion" senala las diferencias entre el 
primero y la gran gesta Hbertaria, el so· 
cialismo. Y hay dificultades porque fre
cuentemente el artista 0 el intelectual 
son de origen pequefioburgues 0 defini· 
tivamente burgues. No son, al menos en 
nuestros pafses, los obreros y los campe· 
sin os quienes derivan a la creacion ar· 
tfstic a. Esto crea un conflicto inmediato 
que con frecuencia hace que el indivi· 
dualismo, tan marcado en los intelec· 
tuales, choque con las necesidades colec
tivas. Se requiere una gran voluntad, un 
elevado grado de conciencia politica y el 
conocimiento de las leyes de la historia 
para poder superar los vicios que el ori
gen y la educacion marcan. Mayakovs. 
ky, por ejemplo, fue el poeta de la revo
lucion y, como dijo el marxista Deuts
cher, 

"nunca fue capaz de fundirse en ella 
hasta elfin". 3 

Indudablemente Siqueiros tuvo con· 
ciencia de este problema. Fue un pintor 
revolucionario y de la revolucion. Supo 
ser militante moviendose en 10 que el 
citado Mayakovsky llamaba la corona 
de espinas de la revolucion y fue fiel a 
ella, trabajo por ella como artist a y como 
polltico, ambas categorias intimamente 
ligadas a el y fusionadas por el. 

3 Isaac Deutscher, El marxismo de nuestro 
tiempo, Era, Mexico, p. 226. 
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Siqueiros tuvo, sobre todo en los ulti
mos tiempos previos a su fallecimiento, 
criticos por sus relaciones con el Estado. 
En principio Siqueiros glorifico 10 me
jor de nuestra historia y los aspectos mas 
positivos de la Revoluci6n Mexicana, de 
la que el mismo hab{a sido partlcipe; por 
el contrario, utilizo la pintura, la palabra 
y la aecion para fustigar 10 caduco, 10 
reaccionario, 10 inservible. Vivio tiem
pos dif{ciles tanto para la creacion como 
para los movimientos populares. Llego a 
ser contradictorio como contradictoria 
era la misma izquierda mexicana. Una 
izquierda que lentamente se ha desarro
Hado, mil veees golpeada y rep'rimida, 
que todav{a hoy en d{a carece de base 
obrera, que en buena medida esta atomi
zada, que goza destruyendose a S1 mis
rna, que a veces ha sido in genua y otras 
sectaria e invariable mente ineapaz de en
frentarse unida a un enemigo fuerte, ha
bil e inteligente. Esto nunea parecio de
salentar a Siqueiros, estuvo en el PCM en 
los momentos mas dif{ciles, en el flujo y 
en el reflujo, en la semilegalidad y en la 
clandestinidad, siempre buscando las 
condiciones materiales para el cambio, 
para la transformacion. Sabia que el go
biemo mexicano careda de una actitud 
sistematica frente al arte de los pintores 
comunistas, que a veces los muros eran 
entregados voluntariamente y que a ve
ees utilizaba el muralismo para sus pro
pios fines pollticos, "para impulsar la 
demogogia", 4 decia el propio pintor. 
Pero es obvio que para que el muralismo 
llegara a buen termino se requerfa del 

4 A. Siqueiros: Mi respuesta, Op. cit. 
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apoyo estatal. En este aspecto el pintar 
no puede mantenerse, a diferencia del es
eritor, lejos del gQbierno. Y al ser estre
chas estas relaciones se corre el peligro 
de ser asimilado. Hoy en d1a, par 
ejemplo, no faltan los muralistas oficia
les, los que decoran las paredes de edi
fidos publieos sin mayor talento, con 
poca originalidad y eomplacientes a las 
peticiones de burocratas insensibles y 
frecuentemente retrogrados. 

El escritor Juan de la Cabada decia, 
durante el homenaje que los universita
rios Ie rindieron a Jose Revueltas, que 
no es facil ser revolucionario 0 que, en 
todo caso, es sencillo serlo por algunos 
afios, porque serlo toda la vida es una 
tarea descomunal, casi imposible, sobre 
todo cuando la lucha se antoja a largo 
plazo, cuando la pelea es desigual y las 
condiciones de batalla las pone el enemi
go de clase. Siqueiros, pese a su acerca
miento al Estado en determinados mo
mentos, supo ser revolucionario toda su 
vida. De principio a fin. Su pintura, su 
co mbatividad , su talento, su ingenio, su 
humor, todo 10 puso al servicio de una 
causa y, es obvio, esa causa llego a iden
tificarse plenamente con cada uno de 
sus actos. 

"MUltiple y contradictorio -10 defi
nta Julio Scherer en La en trafia y La 
piel--, Siqueiros es tam bien politi
co, pero un polltico afanoso por con
vertirse en ejemplo y gu1a de quienes 
militan en su bando, un polltico que 
no admite censuras. Cuando las re
cibe, se revuelve contra elIas, esgrime 



argumentos, razona infatigablemente. 
Hayen el fondo de su alma una razon 
para justificar cada uno de sus actos 
y en ocasiones es de pensarse si no 
tiene una razon para justificar tambien 
cada una de sus emociones. En este 
terreno Siqueiros es el artista que no 
permite que se toque su obra acaba
da... y esa obra, bien 10 sabemos, es 
el mismo." 5 

Sus contradicciones 0 sus cambios de 
actitud polltica (por otro lado siempre 
dentro de la misma corriente: el PCM) 
son algo que debemos estudiar: un feno
meno mas 0 menos complejo que son 
esas relaciones ya referidas entre el ar
tista, el partido y el Estado, especial
mente en un pais que alcanza los nive
les de corrupcion y servilismo (lambis
coneria, 10 llamaba sin eufemismos el 
pintor). Por 10 que al Partido toca, 
Siqueiros fue un militante disciplinado 
que no rehuyo tareas por insignifican
tes que fueran. Podemos comprobar en 
fotografias que el pintor salia a la calle 
a pedir firmas por la paz 0 a compartir 
una campafia de finanzas. Tarea que di
ffcilmente otros artistas hubieran acep
tado por su insignificancia. 

En terminos generales -yaqui entra
rfamos en una discusion intenninable
es muy dificil que los pintores, los 
escritores, los intelectuales avanzados 

5 Julio Scherer, La entraiia y la piel, Era, 
Mexico, p 11. 

puedan tener un amplio desarrollo poli
tico a causa de su origen burgues 0 

pequefioburgues. Recordemos en Mexico 
a Diego Rivera, para citar un caso bien 
conocido. Se requiere un gran esfuerzo 
para llegar a las liltimas consecuencias 
de la militancia, sin dejar de ser artis
tao Yaqui es posible retomar el asun
to artista-militancia, un complejo bino
mio que deberia ser tomado mas en 
cuenta en lugar de simplemente pe
dir, mediante alguna cita de los clasicos 
del marxismo, que el creador sea algo 
que prestigie la causa. Este es un feno
meno importante que ex plica , desde 
luego, la ausencia de la inteligencia me
xicana en las filas de la izquierda. Es 
dificil que en los terminos convenciona
les el artista, con todo su mundo a cues
tas, sus personales concepciones de la 
vida y la creaci6n, sea un militante dis
ciplinado, capaz de sacrificios, como 
cualquier otro. Muchos de los surrealis
tas, Breton entre ellos, se acercaron al 
marxismo buscando hacer practicas sus 
consignas de cambiar la vida; incluso bus
caron al Partido Comunista. Y salvo 
Aragon y tal vez Sadoul la mayoria no 
pudieron compaginar sus conclusiones 
esteticas con la rigidez de la actividad 
militante. Sobre todo en aquellos tiem
pos en que el fascismo, la cercania de la 
guerra y el estalinismo convertian a los 
comunistas de todo el mundo en acepta
dores de consignas. 

Siqueiros, a diferencia de otros inte
lectuales y artistas, siempre fue hombre 
de partido, con errores y aciertos, con un 
radicalismo deslumbrante, con concesio-
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nes a la burocracia politica, como todo 
mundo, pero dentro del organismo en el 
que creyo hasta su muerte. 

Mexico, en el campo de los herejes 
y de los renegados, para usar la termino
logia del citado Deutscher, ofrece innu
merables ejemplos de artistas e intelectua
les cuyo paso por el marxismo y por el 
Partido Comunista ha sido veloz. Usado 
para vestir elegantemente, para conse
guir notoriedad y por Ultimo incrustarse 
en el regimen. Esa capa de creadores, 
frecuentemente egresados de las filas 
de la pequena burguesia, es incapaz de 
comprender cabalmente la revolucion y 
entregarse a ella aunque se pueda morir 
sin ver resultados concretos. En este sen
tido la Revolucion Cubana que tanto en
tusiasmo a Siqueiros fue la prueba de 
fuego para la mayoria, la inmensa mayo
ria de nuestros escritores, pintores y ar
tistas mas distinguidos. Ligados a ella 
por motivos emocionales, cuando el pro
ceso cubano se radicalizo y se hizo socia
lista, desistieron de su solidaridad alegan
do pretextos manidos sobre cuestiones 
que ni siquiera unescolar medianamente 
avanzado se atreverfa a utilizar: en Cuba 
no hay libertad. 

Con todo este panorama, planteado a 
grandes rasgos, es posible cQntemplar y 
valorar las posiciones siqueiristas, enten
der sus excesos de radicalismo 0 su com
placencia ante una burguesia que 10 con
virti6 en heroe oficial cuando ya era, des
de hacia much os alios atras, popular. Si
queiros fue un hombre grandioso que Iu
cho no solo con las herramientas que Ie 
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eran propias, cuando se hizo necesario 
empufio las arm as y combatio arriesgan
do la vida, tanto en Mexico como en Es
paiia. Fue un rarisimo (y el superlativo 
est a puesto a proposito, no al azar) caso 
del hombre de genio y gran talento que 
puede fusionar el arte y la poli tic a sin 
deterioro del primero. Puso su pintura al 
servicio del marxismo y su obra no es un 
vulgar panfieto sino el producto de un 
inmenso artista. Estuvo, como decia 
Hans Theodor Flemming, entre Marx y 
Miguel Angel. "AI mismo tiempo que 
desarrollaba una intensa actividad politi
ca, Siqueiros realizo una obra monumen
tal", aiiade el critico, 6 que ademas ha 
sucitado la admiracion incluso de sus 
mas consistentes detractores. 

Era muy dificil que la burguesia no in
tentara el rescate de Siqueiros. Primero, 
por largos aiios, 10 golpeo una y otra vez, 
10 encarceIo, 10 persiguio con la fiereza 
de perros de presa, inmisericordemente. 
Despues, el genio de Siqueiros, reconoci
do internacionalmente, era demasiado 
para tenerlo entre rejas. Asi que cesa el 
castigo lopezmatefsta y comienza una re
habilitacion oficial que culmina con la 
presencia de Luis Echeverria en el Poly
forum. Por esta misma razon tenemos 
hoy dos Siqueiros: uno, el de los hom
bres ilustres reconocidos mediante pa
pel eo burocratico de alto nivel, el de la 
Rotonda (donde esta tam bien Rivera pe
ro no Jose Revueltas), junto a los heroes 
oficiales; el otro esta presente en las lu-

6 Angelica Arenal de Siqueiros, FOE, Ar
chivo del Fondo, Mexico, p. 243. 
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chas populares del Partido Comunista 
Mexicano y en las de otros organismos 
afines. Es el pint or comunista, el mili
tante, el dirigente revolucionario que 
nunca perdi6 la audacia, la frescura y la 
creatividad. A este ultimo Ie rindo ho
menaje en nombre de la revista Historia 
y Sociedad, al genio que supo ser artista 
y ser politico, que vivio intensamente tal 
y como su agitada y turbulenta epoca se 

10 exigio. Bordeando terrenos peligro
sos tanto en arte como en pol1tica e inva
riablemente saliendo indemne. Hoy, a 
cinco aiios de su muerte, su figura ha cre
cido todavfa mas y sus tesis y sus posi
ciones son discutidas. Es obvio que aun
que 10 hubiese deseado, Siqueiros nunc a 
hubiera podido ocupar un lugar modes
to dentro de la historia. 
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Diez afios despues de su pUblicacion en 
aleman recibimos los estudios de Roman 
Rosdolsky sobre El capital de Marx, 
aqui nos ocuparemos de discutir las 
criticas mal dotadas de argumento que el 
autor hace a Rosa Luxemburgo a propo
sito de los esquemas de la reproduccion 
del capital social. 

La primer a observacion, poco lucida 
y carente de argumentacion cientifica, 
que Roman Rosdolsky endereza contra 
Rosa Luxemburgo, es la referida a la abs
traccion en los esquemas de la reproduc
cion marxista de formas del capital no 
contenidas y relaciones de produccion 
no capitalistas que no expresen su pre
sencia en el capital social. Critica por 10 
demas adecuada y que reflejaba las preo
cupaciones de acercamiento ala realidad 
del modelo marxista, y que este no se 

* Comentario al apendice II "Observaci6n 
metodo16gica a la crrtica de Rosa Luxemburgo 
de los esquemas de reproduccion de Marx" de 
Roman Rosdolsky, Genesis y estructura de el 
capital de Marx (Estudio so bre los Grundrisse) 
Edit. Siglo XXI, Mexico.,1978, p. 92-100. 

la polemica 

la reproducci6n en marx, 
luxemburgo y lenin'" 

carlos perzabal m. 

abstrajera "de las condiciones de la rea
lidad hist6rica". 

Rosdolsky trata de situar los esquemas 
a un nivel de abstraccion en que el "ca
pital en general" representaba adecuada
mente al capital social y que Marx pasa
ria a un nivel de concrecion mayor en el 
II tomo "El de los capitales reales", en 
la tasa media de ganancia. 

Para Rosdolsky la deficiencia de Rosa 
Luxemburgo esta determinada por su 
"incomprension del metodo de exposi
cion de Marx 1 y por su desconocimien
to de los Grundrisse"; quien haya leido 
los trabajos economicos de Rosa Luxem
burgo y en particular su libro Acumula
cion de capital y la polemica alrededor 
de el can Bujarin, descartara el argumen
to dado por Rosdolsky siguiendo la tra-

1 "Esto nos demuestra hasta dande malinter
pret6la autora de La acumulacion el metodo de 
El capital, cuan poea fe nos merece, por ende, 
su crltica de los esquemas marxistas de la re
produccion", R. Rosdolsky, Gp. cit., Edit. 
Sigl0 XXI, Mexico, p. 100. 
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dicion dogmatica en el "marxismo" de 
anatematizar a los criticos. 

Aunque Rosdolsky reconoce de una 
parte que Rosa Luxemburgo "destaca 
muy energicamente la diferencia funda
mental entre la consideracion de los pro
cesos economicos desde el punto de vista 
del capital individual y des de el capital 
social global"; de otra parte -dice 
Rosdolsky- que al mismo tiempo ella 
no distingue entre el "capital en general" 
y el capital "en su realidad", "los capi
tales multiples". 

Rosa Luxemburgo no dice por ningu
na parte que Marx. desconociera las con
diciones de la realidad historic a en que el 
capital se reproduce, 10 que dice clara y 
rotundamente, es que en los esquemas, 
tales condiciones no estan presentes y 
que es necesario notar la existencia del 
capital bancario, del credito y del progre
so tecnico; que las condiciones de la cri
sis sean relevantes, que la contradiccion 
entre el consumo, la produccion y la 
realizacion del producto social global se 
haga expllcitaj que las clases sociales to
das esten presentes en la realizacion; 
que se diga que hay mod os de produc
cion precapitalistas y como estos se arti
culan a la formacion social capitalista 
dominantej que la crisis de sobreproduc
cion involucra a todas las formas del 
capital. No se trata entonces de demos
trar que las formas mas concretas de 
existencia de EI capital reaparecen en su 
momento en el III torno, 3a. seccion, 
esto no 10 pone en evidencia la Luxem
burgo, asi que es ocioso refuta:r a traves 
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de este aspecto metodo16gico como 10 
pretende Rosdolsky. 

Para ilustrar, tomemos un pasaje de 
ella en el cual habla explicitamente de 
las diferencias entre 10 general y 10 parti
cular del capital y sus proposiciones pa
ra mejorar el acercamiento a la realidad 
social de los esquemas, as! como 10 he
cho por los teoricos en base a los esque
mas marxistas. 

Rosa Luxemburgo critico los supues
tos de los cuales Marx parte en su mode-
10 (inacabado y presentado unicamente 
en un primer estado de elaboracion por 
Engels). 2 Tales observaciones son de 
gran importancia. En sus propias pala
bras: 

" ... si nosotros examinamos critica
mente el diagrama de reproducci6n 
ampliada a la luz de la teorfa marxista, 
encontraremos varias contradicciones 
entre ambos." 3 

Aquf haremos un resumen de esas 
contradicciones como un marco te6rico 
necesario de referenda en el uso de los 

2 Engels refiriendose a este punto dice en el 
prefacio al II tomo de El capital: "EI resto de 
la parte I y toda la parte II con la excepci6n del 
Capitulo XVII no present6 grandes dificulta
des te6ricas. Pero la parte III, relacionada con 
Ia reproducci6n y circuIaci6n del capital social 
requiere ser revisada con mucho cuidado ... " 
Federico Engels, prologo al II tomo de El ca· 
pital, FeE, Mexico, 1976. 

3 Rosa Luxemburgo, Acumulacion de ca
pital, Ed. Grijalvo, Mexico, 1967. 





nes necesarias entre los requerimientos 
de medias de consumo y 10 que e1 De
partamento II produce de estos; el to
tal del Departamento II es mas peque
fio que la cantidad requerida por los 
trabajadores y capitalistas de esos bie
nes. QuiZ8s el siguiente error fue inci
dental: 

I (v + p) + II (v = p)=II (c + v+p) 
las cantidades no se ajustan. 

Rosa Luxernburgo no s610 observo1as 
restricciones del modelo de Marx en su 
superficie, sino tam bien deF;cubri6 que si 
la composicion organica ejv = (5 crece, 
la distribucion entre e1 capital constante 
(c) y e1 capital variable (v) esta prede-

ler. ano 

I 
II 

20. ana 

I 
II 

3er. afio 

I 
II 

40. afio 

I 
II 

Rosa Luxemburgo prop one un esquema en el eual incluye esos cambios. 5 

1.. Esquema de Rosa Luxemburgo 

5 000 c + 1 000 v + 1 000 p = 7 000 
1 430 c + 285 v + 285 P = 2 000 

5428 
1587 

4/7 c 
5/2 c 

+ 1071 
+ 311 

3/7 v -+ 1 083 p -- 7 583 
2/7 v -+ 316 p -. 2 215 

5 903 c + 1139 v + 1173 p = 8215 
1 726 c + 331 v + 342 p == 2 399 

6 424 c + 1 205 v + 1 271 p = 8 900 
1 879 c -I- 305 v + 371 p = 2 600 

5 Rosa Luxemburgo. Op. cit., p. 336-337. Lenin responde a esas proposieiones en su articulo: 
. "Aeerea del llama do problema de los mercados". Joan Robinson encuentra un error metodo16gieo 
en las observaeicines de Rosa Luxemburgo acerea de la productividad del trabajo euando es tornado 
el capital constante en terminos de mereancfas y elcapital val'iable en terminos de valor. J. Robin
son, Colecci6n de ensayos economicos II, Basil Blackwell, Oxford, 1964, p. 22. 

116 



terminada por la forma material del pro
ducto acumulado, en otras palabras, por 
la forma material de la plusval{a (de los 
medios de producci6n en el Departamen
to I y los medios de consumo en el De
partamento II). Luxemburgo sefiala tam-

bien la contradiccion intern a de la pro
ducci6n que se establece entre la forma 
material de acumulacion y su destino 
econ6mico, y las dificultades que supone 
el intercambio entre los departamentos, 
en orden de satisfacer la proporcionali-

1er. ano 

I 
II 

Acumulaci6n 

20. ano 

Fin del proceso 

I 
II 

Acumulaci6n 

525 PI 

3er. ano 

Fin del proceso 

I 
II 

2. Esquema de Lenin 

4 000 c + 1 000 v + 500 P = 6 000 
1 500 c + 750 v + 750 p = 3 000 

4450 c + 
1550 c + 

4950 c + 
1600 c + 

Condiciones de acumulaci6n 

I 450 c + 50 v 
II 50 c + 10 v 

1050 v + 1050 p = 6 550 
760 v + 760 p == 3 070 

Condiciones de acumulaci6n 

I 500 c + 25v 
II 50 c + 6v 

1075 v + 1075 P = 7100 
766 v + 766 p = 3132 

(4.23:1) 
(2.04:1) 

(4.60:1) 
(2.08:1) 

( c / v ) 

(4 1) 
(2 1) 

(9 1) 
(5 1) 
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dad y realizar el reemplazo, es decir, co
mo ajustar la oferta y la demanda. 6 

Robinson hace hincapil~ en que el su
puesto de Marx segUn el cual con una 
composicion organica del capital en to
das las industrias los precios pueden lIe
gar a ser proporcionales a su valor: 

"Marx ha hecho la tasa de explota
cion igual en los dos Departamentos 
y la relacion de capital constante a 
capital variable mas alta en el Depar
tamento I. Esto es evidentemente 
una equivocaclOn. Los dos Depar
tamentos deben comerciar eada uno 
con el otro, a los precios de mercado, 
no en terminos de valor. Por tanto, 
P I debe representar la ganancia corres
pondiente al Departamento I, no una 
proporcion (la mit ad en el ejemplo) 

del valor generado en el Departamento 
I. PI / v2 podria ex ceder P2 / v2 a 
una extension correspondiente a una 
composicion orgimica mayor del ca
pital en el Departamento." 7 

Esta observacion es interesante ya que 
el esquema debe partir de proporciones 
y de cierta estructura del total del pro
ducto social acorde con el cual la repro
duccion se expande. La plusvalla debe 
medirse en terminos de ganancia como 
bien prop one Robinson, a precios de 
mercado. Sin embargo, la tasa de explo
tacion y la composicion organica se es
tablecen partiendo de las condiciones 
reales. 

En condiciones de dependencia y su
bordinacion la tasa de explotacion es 

3. Esquema de J. Robinson 

Departamento 

Departamento 

Departamento 

Departamento 

I 

II 

I 

II 

c 

44 

16 

48.4 

17.6 

6 "EI supuesto de que no hay prestamo p~a 
un capitalista 0 para otro; marca una limitaci6n 
sobre el modelo. No s610 puede el total de la 
tasa de inversion ser igual al ahorro planeado 
pero la inversion en cada departamento puede 
ser igual al ahorro en ese departamento y no 
s610 puede ser la tasa de incremento del capital 
ligada a un incremento en la produccion de ca-
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v 

11 

4 

12.1 

4.4 

P 

11 

4 

total 

12.1 

4.4 

total 

Produccion brut a 

66 

24 

90 

72.6 

26.4 

99 

da departamento, dictado por el incremento 
del capital en ese departamento, 10 que puede 
ser dividido entre consumidores y productores 
de bienes, en proporcion compatible con la de
manda para cada uno, dictado por el consumo 
y la inversion ... planeada en cada departamen
to." J. Robinson, Op. cit., p. 63. 

7 Ib{d. 



alta debido a la existencia de diferencias 
tecnologicas entre los sectores de la eco
nomia. Las reservas de fuerza de trabajo 
y los salarios fijados al limite 0 bajo el 
minimo vital, de otra parte, la composi
cion organica es reflejo en este caso del 
desarrollo desigual de la estructura pro
ductiva. 

La composicion organic a del capital 
no sigue la misma trayectoria que las 
condiciones clasicas: no crece en ter
minos absolutos. 

El otro problema es el que se refiere a 
los propietarios del dinero: "Como rea
liza su rotacion el capital constante? 
"Como circula el dinero? Acorde con 
Luxemburgo, Marx no da una solucion 
debido al nivel de abstraccion en el cual 
trabajo y por agrupar a los capitalistas de 
ambos sectores sin distinguir la esfera de 
accion de sus capitales. 

A pesar de que Marx no desarrollo es
te momento de la reproduccion, apunto 
su correcta solucion ... de 10 incidental 
se conc1uye que cualquier capital dinero 
permanece detras del productor de mer
candas y adelanta el capitalista indus
trial capital-dinero (en el estricto signi
ficado de la palabra, v.g. capital-valor 
en la forma del dinero), el punto real de 
reflujo de este dinero es la bolsa de este 
capitalista propietario del dinero. Asi la 
masa del dinero circulante perteneceal 
Departamento del capital-dinero el cual 
es organizado y concentrado en In forma 
de bancos, etcetera, a pellar de esto el di
nero circula mas 0 menos a traves de to-

das las manos. El sentido en el cual este 
Departamento adelanta su capital nece
sita el continuo reflujo final en la forma 
de dinero, en la misma forma es traido 
otra vez por la reconversion de capital in
dustrial en capital dinero. 

"La circulacion de las mercanc(as, casi 
siempre requiere dos cosas: mercan
clas, las cuales estan dentro de la cir
culacion, y dinero, el CUal ests. del mis
mo modo dentro de ella. El proceso 
de circulacion no ests. directamente Ii
gado al trueque de productos, va ex
tinguiendose sobre el cambio de luga
res y man os de los valores de uso. EI 
dinero no desaparece 0 sale fuera del 
circuito de la metamorfosis de una 
mercancia dada. Este constantemente 
se precipita dentro de los nuevas luga
res en la arena de la circulacion deja
dos vacantes por otras merc ancias" , 
etcetera. 

Las proposiciones de Rosa Luxembur
go sobre este tema en el capitulo Y de su 
libro Acumulaci6n de capital, son extre
madamente notorias en relacion con el 
capital constante, que se liga naturalmen
te a la primera obje.cion de Luxembur
go. 8 Marx en la segunda subseccion del 
Capitulo XX, tomo II de El capital, da 
una correcta solucion, segUn la cual el 
dinero atesorado existe y en diferentes 
periodos una cierta cantidad de dinero 
(el producto de las amortizaciones) es ate
sorado. Asi hay dos grupos de capitalis
tas; aquellos que tienen que remplazar 

8 Ver Rosa Luxemburgo, Op. cit., p. 341. 
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sus medics de trabajo en un periodo apro
piado, y aquellos cuyos medios de traba
jo transfieren su valor, sin necesitar de 
ninguna inmediata renovacion. EI primer 
grupo compra sin vender y el segundo 
vende sin comprar. 

Marx especifica un hecho olvidado por 
la Luxemburgo, el capital en su movi
mien to se yuxtapone en sus diferentes 
formas (capital-dinero, capital-producti
vo y capital-mercancia) en el espacio y 
en el tiempo. 

Aunque ella estuvo en 10 cierto cuan
do dice que estos dineros atesorados son 
depositados en los bancos y que la pre
sencia de estos, no es evidente en el es
quema de Marx. 

Finalmente, el esquema marxista con
forme a Rosa Luxemburgo no expone el 
caracter contradictorio en el cual la re
produccion tiene lugar. No hace eviden
te las contradicciones inherentes a este 
proces~ entr~-las condiciones de explo
tacion de la fuerza de trabajo y las con
diciones de realizaci6n de la plusvalia, 
10 cual, conforme a la teorla de Marx 
(tomo III) enfrenta severas restricciones 
que se derivan de los Hmites del consu· 
mo impuestos par las grandes tendencias 
del capitalista a acumular, un creciente 
grad~ de expansion del capital y la reo 
duccion del consumo de los trabajado
res a un minima vital, estas condicio
nes condicionantes tienden a incre· 
mentar la plusvalia 9 y los antagonis-

9 Rosa Luxemburgo se refiere a Marx en este 
sentido: "Las condiciones directas de exp1ota· 
cion y aquellas referidas a 1a realizaci6n de 1a 
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mas en las condiciones de Ia distribu
cion. 

Sumariamente se puede decir que las 
discusiones de Rosa Luxemburgo sobre 
los supuestos de Marx, fueron heehas 
des de posiciones cientifieas, aunque sus 
razones sean insuficientes para negar la 
validez total de los esquemas de re
produecion, que solo intentaron estable
eer Ieyes de orden general referidas al 
movimiento de capital social. Por est a 
razon Marx se abstrae de determinacio
nes, no necesarias.para su objeto de es
tudio ni necesarias en el Iugar en el eua! 
el discurso las requeria; sin embargo, esas 
abstraceiones reaparecen en el momenta 
eorrecto, como Luxemburgo misma re
conoce, en el III volumen. 

Resumiendo: Rosa Luxemburgo in
corpora en la teoria marxista de la repro
dueeion de capital social al menos los si
guientes elementos: la necesidad de que 
los esquemas debieran expresar el cam-

p1usvalfa, no son identicas. Ellas estan separa
das logicamente tam bien como por e1 tiempo 
y por e1 espacio. Las primeras estan s610 Ii
mitadas por el poder productivo de la sociedad, 
las ultimas por las relaciones proporcionales de 
las diferentes ramas de producci6n y por el 
poder de consumo de la sociedad. Este poder 
de consumo no esta determinado ni por la pro· 
ductividad absolu ta ni por el poder absoluto de 
consumo, pero por el poder de consumo basado 
en las condiciones antagonicas de distribucion, 
las cuales reducen el consumo de las grandes 
masas de la poblacion a un mfnimo variable 
dentro de los mas 0 menos limites. EI pader 
de consumo es ademas, restringido por la ten· 
dencia acumulada, el grado para una expansion 
de capital y una produccion de plusvalfa sobre 
una escala ampIiada." R. Luxemburgo, Gp. cit •• 
p.344. 



bio tecno16gico y el cambio en las tasas 
de explotacion, la necesidad del capital
dinero como la premisa y punta final 
del movimiento del capital social; la ne
cesidad de fijar los llmites del mercado 
y la contradiccion intema entre produc
CIOn y consumo. Las soluciones pro
puestas por Luxemburgo a las "contra
dicciones" de la teoria de la reproduc
CIOn del capital social de Marx son 
las siguientes: la necesidad de un mer
cado exterior 10 para realizar la plus
valia; el gasto militar, "militarizacion 
de la economia" como un medio pa
ra realizar la plusvalia y finalmente la 
coexistencia de diferentes modos de pro-

10 Kalecki en su libro Teorta de la dinamica 
economica dice: " ... la conexion entre la ga
nancia 'externa' y el imperialismo, es evidente, 
la batalla par la division de los mercados exter
nos y la expansion de los imperios coloniales 
que provee nuevas oportunidades para la expor
tacion de capital asociado con la exportacion de 
mercancias, podrla ser interpretado como un 
esfuerzo para obtener un excedente de exporta
cion, la clasica fuente de ganancia externa. Los 
programas militares y las guerras generalmente 
financiadas a traves' de un deficit en el gasto, 
son tambien una fuente de esta suerte de ga
nancia." 

Esta observaci6n estli en relacion con la pri
mera proposicion de Rosa Luxemburgo, acerca 
del mercado externo para la realizacion de la 
plusvalfa. De otra parte, no solo el mercado ex
terno supone esta realizacion, en nuestros Mas 
no solo se supone la Jiga entre las condiciones 
del producto social global y su realizacion en las 
economias monopolistas y la realizacion en 
las economias dependientes dominadas, pero 
tambien se imponen a traves del mercado ex
terno los lfmites y la escala de la reproduccion, 
la estructura interna y el aparato productivo 
tal como 10 veremos mas adelante. 

duccion subordinados al modo de pro
duccion capitalista. 11 Dichas solu
dones sin duda representan intentos para 
establecer algunas determinaciones parti
culares del imperialismo, 12 desarrolla
das mas tarde, en alg6.n sentido, por Le
nin en su libro Imperialismo, etapa su
perior del capitalismo. 

Las critic as sobre la cuestion del mer
cado externo pueden ser brevemente re
sumidas: Kalecki dice al respecto que las 
importaciones en el mercaJo externo ab
sorven magnitudes equivalentes a las ex
portaciones. Asi, la realizacion de la 
plusvalia no tiene lugar a traves de este 
mecanismo. O.J. Valier dice, con re
ferencia al mercado externo, en un sen
tido restringido, que este realiza la plus
valia y que el mercado externo es necesa
rio para estimular la inversion. M. Dobb 
sefiala la inexistencia de un mercado ex-

11 <lEI capitalismo viene al mundo y tiene 
un hist6rico desarrollo en un ambiente no 
capitalista. En este el hace su camino hacia la 
acumulacion capitalista. EI capitalismo necesi
ta para su existencia y desarrollo estar rodeado 
por form as no capitalistas de produccion, como 
mercados de estratos sociales no capitalistas pa
ra realizar su plusvalfa. Estos, a BU tiempo, 
constituyen fuentes de adquisicion de sus me
dios de produccion y son tambien reservas de 
trabajadores para su sistema asalariado ..• la pro
duccion capitalista ha est ado calculada, con re
lacion a sus formas de movimiento y leyes, des
de su aparicion en la tierra, tomando como un 
almacen de las fuerzas productivas, el total de 
la tierra." Rosa Luxemburgo, Op. cit. 

12 Rosa Luxemburgo "preocupada en man
tener que los desequilibrios, las crisis y las fuen
tes para los mercados externos son aspectos par
ticulares del capitalismo ... esta seleccion de esas 
variables constituyen su desarrollo en el largo 
plazo." B. Toro Tolsa, Op. cit., p. 22. 
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terno con un rigido patron que solo ab
sorberfa medios de consumo. 13 

Finalmente, no establecio en su teoria 
de la reproduccion del capital social (la 
cual se encuentra a traves de.toda su ex
posicion, al men as en los tres tomos de 
El capital y en los Grundrisse), la nece
saria realizacion en la reproduccion de 
ciertas y determinadas proporciones, pe
ro para que tenga lugar la reproduccion 
del capital en escala ampliada, se requie
ren determinadas leyes de la proporcio
nalidad. 

Ademas, sefiala que la proporcionali
dad esta dada a traves de la no propor
cionalidad. En otras palabras, como 
todas las leyes inherentes al modo de 
produccion capitalista, la ley tiene lu
gar a traves de su incumplimiento, las 
crisis restablecen el equilibrio roto por 
las contradicciones basicas de el sistema. 

Esta larga observacion sabre la serle de 

13 Para la polemica alrededor de las propo
siciones de R. Luxemburgo, se pueden ver los 
siguientes autores: M. Kalecki, El problema 
de la realizacion visto por Tugan Baranovsky 
y R. Luxemburgo; R. Luxemburgo y Nicolai 
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modificaciones a los supuestos de la re
produccion del capital en paises depen
dientes nos permite sefialar que esos 
esquemas pueden servir como un ins
trumento de interpretacion de las con
diciones en las cuales la reproduccion del 
capital social tiene lugar en paises de
pendientes y subordinados. Esas econo
mias no siguen el mismo curso que la 
teoria ,clasica de la acumulacion capita
lista. 

Las determinaciones reveladas por Ro
sa Luxemburgo nos permiten ubicar el 
Jugar que las economias dominadas guar
dan en relacion con las economias mo
nopolistas dominantes, no solo a tra
ves del mercado externo sino tambien 
en relacion con los patrones de repro
duccion del capital social de esas eco
nomias. Su condicion neocolonial de
termina caracteristicas particulares de su 
reproduccion interna. 

Bukharin, Imperialismo y acumulaci6n de 
capital, Allen Lane, The Penguin Press, Londres, 
1966; J. Valier, Teoria marxista del imperialis· 
mo, Cuadernos de Pasado y Presente, No. 10, 
Sigio XXI, C6rdoba, Argentina. 
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jetiva a la contradiccion y una fuerza 
social (el proletariado organizado) 
que conduzca a esta solucion objetiva, 
1a inteliguentsia caera en un anticapi.ta
lismo romantico con una perspectiva 
tragica acerca de 1a l'ealidad y la his
toria. El grado de l'adicalizacUm d.e 
esta vision tra,gica del mundo depende 
d.el grado de repulsion que ejerce el ca
pitalismo, por un lado, y del grado dt~ 

atraccion que ejercera e1 campo proleta
rio, por otro, asf como las caracterfs
ticas particulares de cada formacion 
economicosocial en CJ.ue estos se ubi
can en e1 momento historico de refe
rencia. Por ello se puede decir que 1a 
evolucion del pensamiento de Lukacs 
fue determinado por el momento his
torico en que vivio y las caracterfsti
cas sumamente partic1l1ares de la for
macion social alemana y hungara en 
que aquel se desarrollo. 

En otro sentido, se puede afirmar que 
e1 contenido esencial de las obras d(;~ esta 

epoca, aun bajo la posicion del antica
pitalismo romantico con una visUm tra
gica del mundo, abarca dentro de sl las 
bases eticofilosoficas que conducen a la 
radicalizacion de los intelectuales y pos
teriormente a su adhesion a1 proletariado 
en el campo de 1a lucha de elases. Al mis
rno tiempo, el intelectual se enfrenta a 
una lucha interior entre sus posieiones 
eticas y filos6fieas (deber ser) y todo 
aquello que logra aprehender de 1a rea
lidad (ser). Eslo ultimo determina en 
gran parte que el intelectual tenga que 
asumir frente a 1a problematiea sodopo
lltica que plantea 1a lucha de clases, 
una actitud oscilante entre los extremos, 
pero sumamente activa y crftica, aleja
dos a veces de la ortodoxia politic a 
que marca la direccion proletaria y apor
tando valiosos elementos a 1a construc
cion de un nuevo sistema social en 1a 
esfera de los val ores eticos y esroticos. 

Leonora Camacho 
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ACLARACION A NUESTROS LECTORES: 

En el articulo "Reforma agraria y lucha de clases en Chile", de Cristobal Kay, 
aparecido en el No. 18 de nuestra revista, el cuadro de la pagina 30 debe ser 
sustituido par el que presentamos a continuacion, segUn indicacion del aut or. 

Cuadro 1. 
La Estratificaci6n Social Rural en Chile (1965) 

Categoria 

Terratenientes y gran burguesfa (propietarios de haciendas de mas de 80 
HRB) 

Gran mediana burgues(a (propietarios de predios entre 40 y 80 HRB) 

Pequeiia mediana burguesia (propietarios de ranchos entre 20 y 40 HRB) 

Pequena burgues{a (propietarios de ranchos de entre 5 y 20 HRB) 

Administradores, empleados y capataces 

Productores de subsistencia: minifundistas (propietarios de terrenos de 
menos de 5 HRB) y grandes medieros 

Semiproletarios: InquiIinos y pequenos medieros 

Proletarios y sUbproletarios: voluntarios, obreros agr(colas y afuerinoB 
permanentes 

Total 

Nota: HRB representa hecU.reas de riego basicas. 

Porcentaje 

1.5 

1.6 

2.3 

8.8 

3.9 

38.9 

8.1 

34.9 

100.0 

Fuente: Los datos son caIculos aproximativos basados en el IV Censo Nacional Agropecuario 
1964-65, Chile, Direcci6n de Estadisticas y Censo, Santiago, 1969. 
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