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Fausto Reinaga y el pensamiento
indígena en Abya Yala
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS
PRESENTACIÓN
En el año de 1562, hace casi 500 años, se realizó en la Universidad
de Salamanca, España, un singular debate entre Juan Ginés de
Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas sobre las políticas
que, hasta entonces, tres décadas después de la conquista,
había seguido el imperio español en las tierras de Abya Yala1,
cuyo contenido y resultados siguen siendo motivo de disputa.
En una obra escrita después por Juan Ginés de Sepúlveda,
titulada Demóstenes segundo —en 1531 había escrito Demóstenes
primero, cuya publicación fue denegada por la autoridad real—
y que pasó a la historia como Tratado sobre las justas causas de
la guerra contra los indios2, quedaron plasmadas las cuatro líneas
fundamentales de la postura que sostuvo durante el debate que,
como digo, sigue teniendo una gran importancia, porque las
razones que lo justificaron son bastante válidas en los tiempos
que corren.
Inmanuel Wallerstein sintetizó de manera magistral esas
cuatro líneas, en los siguientes términos:
El primer argumento de Sepúlveda era que los amerindios son “bárbaros,
simples, iletrados y sin educación, bestias totalmente incapaces de aprender nada
que no sean habilidades mecánicas, llenos de vicios, crueles, y de tal calaña, que
es aconsejable que sean gobernados por otros”. El segundo que “los indios deben
aceptar el yugo español, aunque no lo deseen, como enmienda y castigo por sus
crímenes y contra el derecho divino y natural que los mancilla, especialmente la
idolatría y la horrenda costumbre del sacrificio humano”.
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El tercero, que los españoles están obligados por ley divina y natural a “prevenir
el daño y las grandes calamidades con que [los indios] han cubierto —y que
los que todavía no han sido sometidos siguen cubriendo— a un sinnúmero de
inocentes que cada año se sacrifican a sus ídolos”. Y el cuarto era que el dominio
español facilita la evangelización cristiana al permitir a los sacerdotes predicar
sin peligro, y sin que los maten los gobernantes y los sacerdotes paganos, tal como
ha ocurrido tres o cuatro veces”3.

Juan Ginés de Sepúlveda sostenía que los indios eran
bárbaros por naturaleza y lo mejor que podía suceder con ellos
era que fueran gobernados por otros, aunque no lo desearan,
como una forma de evitar las calamidades que su ignorancia
provocaba y como manera de redimirlos de su ignorancia,
porque en el fondo estaba convencido de que no pensaban,
que carecían de capacidad para generar ideas sobre la realidad
en que se desarrollaban sus vidas. Que no eran humanos y por
lo mismo no había razón para tratarlos como tales. Su postura
colocó en una situación incómoda al poder de aquel entonces
porque había muchas evidencias no solo de que eran humanos,
tenían alma y en muchos casos un pensamiento superior
al de los españoles, lo que constaba en informes oficiales y
testimonios de quienes habían viajado al nuevo mundo y se
habían maravillado con sus avances en organización política y
social, arquitectura, medicina, astronomía, matemáticas y otras
materias.
Aun así, el argumento se sostuvo como forma de justificar
la dominación española sobre las sociedades colonizadas y, con
sus matices, se mantiene en la actualidad. En la época colonial se
le usó para destruir el conocimiento indígena o someterlo al de
los conquistadores, de tal manera que el saqueo de sus riquezas
—oro y plata, sobre todo— y la explotación de la mano de
obra de sus habitantes, fueran vistas como un designio divino;
en el siglo XIX para despojarlos de sus gobiernos propios, sus
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tierras y recursos naturales, como una manera de impulsar la
expansión del capitalismo en sus territorios; en el siglo XX se
generaron políticas oficiales conocidas como indigenismo con
los mismos fines. En la actualidad el multiculturalismo como
ideología sustituta del indigenismo cumple la misma función,
con la variante de que esta política la están impulsando indígenas
cooptados por el estado y no queda a cargo solo de él, también
participan en su diseño y ejecución fundaciones u organismos
no gubernamentales financiados por el capital transnacional.
El argumento cambia, pero su fin es el mismo. Primero
fue la ausencia de alma y por lo mismo de capacidad para
gobernarse ellos mismos, después su incapacidad para ejercer
sus derechos, razón por la cual no era moralmente aceptable que
se les reconocieran; cuando este argumento ya no se sostuvo
se habló de su atraso cultural y la necesidad de que el estado lo
hiciera por ellos, lo que caminó de la mano con su pretensión
de civilizarlos; ahora se habla de capacitarlos para que entren al
mercado en un “desarrollo con identidad”. En el fondo se trata
de que una clase dominante, que en este caso resulta una etnia
criolla o mestiza, genere argumentos ideológicos para negar la
posibilidad de emancipación de otra llamada indígena, usando
inclusive el argumento de la protección de sus derechos. Se trata
de lo que muchos intelectuales han denominado un colonialismo
interno4 y junto con él un colonialismo epistémico.5
A estas posturas se opone una realidad que no es posible
ocultar. A través de los siglos los pueblos indígenas han dado
muestra de un pensamiento propio, distinto al occidental,
permeado por sus elementos culturales propios y en base al
cual organizan su vida y planean su futuro. Ciertamente, se trata
de un pensamiento que a través de la historia ha sido sometido,
perseguido, negado o ignorado por la clase dominante, pero
los pueblos buscan formas de mantenerlos vivo porque
representa su posibilidad de seguir siendo pueblos. De manera
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clandestina o de forma abierta, marginal o encubierta, los
pueblos producen y reproducen su pensamiento, lo usan para
organizar su resistencia y más temprano que tarde, con base en
él piensan lograr su emancipación. En coyunturas específicas
este pensamiento aflora y como la luz del relámpago, alumbra
la oscuridad de los pueblos para que encuentren su camino.
Es el caso del pensamiento producido y difundido por
Fausto Reinaga.
EL CONTEXTO DEL PENSAMIENTO DE FAUSTO REINAGA
Fausto Reinaga fue un hombre de acción, cuyas preocupaciones
estaban en lograr la liberación del indio y a eso enfocó la
elaboración de su pensamiento. Fabiola Escárzaga, analista
política que ha dedicado parte de su vida a estudiar los
movimientos indígenas de Bolivia y la región de los Andes,
basándose en los proyectos políticos que dan pie a la obra de
Fausto Reinaga y a la matriz teórica que la sustentan, habla de
cuatro etapas y dos fuentes. Entre las etapas que menciona se
encuentran el socialismo marxista (1930- 1944), el nacionalismo
revolucionario (1944-1960), el indianismo (1960-1977) y el
pensamiento amaútico (1977-1994). Con relación a las fuentes
teóricas de las que se nutre su pensamiento, la analista afirma
que en las dos primeras etapas es el marxismo y en las dos
últimas el indianismo6.
Es importante detenerse un poco sobre las fuentes.
El marxismo que llegaba a Abya Yala era el que permitía la
Internacional Comunista, creada en 1919 para apoyar a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no para
promover la emancipación de los países “subdesarrollados”,
como eran considerados los de Abya Yala, pues se consideraba
indispensable fortalecer ese estado y desde ahí avanzar
hacia otros estados con capitalismo desarrollado, que eran
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fundamentalmente los de Europa, para expandir la revolución
socialista. Entre los planes de la Internacional Comunista no
estaba el fortalecimiento de las luchas populares en Abya Yala,
al contrario, en estos países promovió la unidad de la burguesía
y el proletariado para que los gobiernos apoyaran a la URSS7.
Junto a esta política de la Internacional Comunista, los
marxistas latinoamericanos, apareció el indigenismo como una
política de estado para atender el problema de la existencia
de pueblos indígenas entre su población que obstaculizaban
el desarrollo del capitalismo. Gonzalo Aguirre Beltrán, un
antropólogo mexicano impulsor de esta política, lo describió
sin ambages: “El indigenismo no es una política formulada
por indios para la solución de sus propios problemas sino la
de los no-indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos
que reciben la general designación de indígenas”8. Dicho de
otra manera, el indigenismo fue la política de los estados de
Abya Yala —aunque en otros países se le conoció con otros
nombres— que tenía como finalidad integrar a los indígenas a
las políticas nacionales, para lo cual se desarrollaron programas
específicos relativos a educación, salud y desarrollo, que
buscaban respetar sus particularidades culturales y su situación
económica social de subordinación, pero sin considerarlos
sujetos políticos.
En 1940, los gobiernos latinoamericanos organizaron en
el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, un congreso indigenista
con la finalidad de encontrar líneas de acción que les permitieran
enfrentar de una vez por todas lo que consideraban “el problema
indígena”. En el congreso participaron liberales nacionalistas
y marxistas revolucionarios, porque en ese punto todos
coincidían. Ahí surgieron las bases de lo que al paso del tiempo
se conocería como indigenismo9. La diversidad de posturas
ideológicas que confluyeron en la construcción de las bases del
indigenismo resultó atractiva para muchos que lo veían como la
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vía para que los indígenas alcanzaran la emancipación y dejaran
su condición de colonias internas. Los marxistas que seguían de
una manera acrítica la línea política trazada desde Moscú por la
Internacional Comunista vieron con buenos ojos esta política
gubernamental y se adhirieron a ella.
Pero no todos los comunistas pensaban de igual manera.
Entre quienes disentían se encontraba José Carlos Mariátegui,
un peruano que analizó con mirada aguda y pensamiento
profundo la situación del indio en su país y desarrolló agudos
análisis que tuvieron una influencia importante en Abya Yala
y en la obra de Fausto Reinaga. De acuerdo con Fabiola
Escárzaga, tanto el pensamiento marxista nacionalista de sus
primeros análisis, como los de su pensamiento indianista y
amaútico:
se sustenta en algunos de los planteamientos marxistas y
fundamentalmente mariateguistas que asumió en su juventud como
parte de su proceso formativo, cuando el boliviano se identificaba
políticamente con el socialismo marxista y con su perspectiva
indigenista radical, cuya conjunción Mariátegui elaboró de una
manera sistemática y coherente. Mariátegui fue su maestro en el
conocimiento de las particularidades de las sociedades andinas.
Reinaga lo consideraba el intelectual andino más consistente y
coherente en su caracterización de las estructuras sociales y la
condición del indio en su país, y por extensión en los países andinos,
porque Mariátegui desarrolló un marxismo situado en los Andes.10

En ese contexto, Fausto Reinaga, decidió participar del
poder estatal y desde ahí impulsar sus ideales políticos para
que se convirtieran en realidad. En el año de 1943, el coronel
Gualberto Villarroel estableció una alianza con la población
india para enfrentar a la oligarquía minera y terrateniente, y
abolir la servidumbre indígena. Fausto Reinaga consideraba
que era una buena oportunidad para tomar medidas que
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modificaran la precaria situación de los indígenas, decidió
participar en política y al año siguiente se convirtió en diputado
por el departamento de Potosí. Con ese carácter participó en el
Primer Congreso Indígena organizado por la presidencia de la
república de Bolivia.
También presentó un proyecto de “Ley de la Revolución
Agraria” porque, como José Carlos Mariátegui en el Perú y
otros políticos en México, estaba convencido que ese era el
factor principal de la situación colonial en que se desenvolvía
la vida de los pueblos indígenas y para superarla era necesario
entregársela en propiedad. Para su sorpresa, su propuesta fue
rechazada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario
que lo postuló al cargo, lo cual generó una decepción y una
frustración política en él. Si por algún momento pensó que el
indigenismo podía ser el camino para la emancipación de los
pueblos ahí se dio cuenta que no porque, como diría Gonzalo
Aguirre Beltrán, era la política de los no-indios para resolver los
problemas de estos, pero no podía llegar al grado de redimirlos
como ellos mismos pensaban.
En 1946, el coronel Gualberto Villarroel fue derrocado
como presidente de la República y asesinado por sus opositores
políticos. Una turba india azuzada por los comunistas lo colgó
de un farol en la Plaza Murillo, luego de un confuso incidente
de represión del que se acusó a su gobierno, hecho que sucedió
mientras en la capital se desarrollaba el Congreso Indígena
auspiciado por el presidente. Los representantes indios que
estaban hospedados en la casa presidencial fueron asesinados
junto con el presidente. Sintiendo que su vida corría peligro,
Fausto Reinaga se exilió en Buenos Aires, Argentina; donde
escribió un documento al que tituló “Víctor Paz Estenssoro”,
en el que acusaba de traición al Movimiento Nacionalista
Revolucionario. Con él su militancia en el nacionalismo
CXI

LA REVOLUCIÓN INDIA

revolucionario estaba llegando a su fin. Por razones familiares
tuvo que abandonar su exilio y regresar clandestinamente a su
país, pero fue descubierto, detenido y condenado a prisión, de
donde escapó para seguir sus actividades políticas.
En 1952 se alejó definitivamente del Movimiento
Nacionalista Revolucionario y comenzó su militancia en
organizaciones obreras e indígenas. Al mismo tiempo se fue
alejando de la política institucional para comenzar a mirar
su realidad concreta, su cultura particular, que comenzaría a
permear la nueva etapa de su obra. Un cambio fundamental
para su futuro es la desindianización que sufrió durante sus años
de estudio y militancia nacionalista; tomó el camino de regreso
y comenzó su reindianización. Su primera obra en este sentido
es Tierra y Libertad. La revolución nacional y el indio, que ve la luz
en 1952. Ya no proponía una reforma agraria, como en la ley
que fue rechazada por sus compañeros de bancada cuando era
diputado, ahora se había radicalizado y pensaba en un programa
revolucionario.
La nueva posición política que iba asumiendo lo llevó a
saldar cuentas con su pasado. En 1956 publicó Franz Tamayo
y la revolución boliviana, en referencia al intelectual del mestizaje
boliviano que conoció durante su época de legislador. En
esa obra criticó la subordinación de los nacionalistas a la
cultura occidental que en la práctica se convirtió, según él, en
una política anti india. En octubre de 1957 asistió al Cuarto
Congreso de la Federación Sindical Mundial que se realizó
en Leipzig, República Democrática Alemana; estando ahí
fue invitado a visitar la URSS, aceptó gustoso porque era su
oportunidad para conocer las condiciones de vida del pueblo
ruso; pero al conocerlo sufrió una gran decepción, pues creía
que la revolución los había conducido a una vida digna y no era
así. Se sintió engañado por lo que consideraba la tergiversación
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de los ideales socialistas. Sus impresiones quedaron plasmadas
en su último texto como marxista: El sentimiento mesiánico del
pueblo ruso, publicado en 1960.
Los cambios que estaba experimentando Fausto Reinaga
no sucedían en solitario. También pasaban en varias partes del
continente. Para esos años el indigenismo había mostrado sus
limitaciones para integrar a los indígenas a los estados nacionales,
pero estos también estaban entrando en crisis producto de la
expansión del capitalismo, que cada día que pasaba reclamaba
más mercados. Los grupos gobernantes decidieron abrir sus
fronteras al mercado, pero con ella mostraron la existencia de
otros actores políticos que hasta entonces se habían mantenido
en la invisibilidad, entre ellos los pueblos indígenas. La
década de los sesenta tuvo como una de sus características la
aparición de un movimiento indígena latinoamericano que se
expresaba con su propio discurso, sus propias demandas, sus
propias maneras de movilización. Todo ello enmarcado en un
pensamiento propio.
Organizaciones indígenas con estas características aparecen
a lo largo y ancho del continente. Por el sur se manifestaron
el Parlamento Indio Latinoamericano del Cono Sur, la
Federación Indígena de la República de Argentina, el Comité
de Coordinación Mapuche en el Exterior. En la región andina
aparecen el Centro de Coordinación y Promoción Campesina
MINK’A, el Centro Campesino Tupac Catari, la Asociación de
Estudiantes Campesinos y la Asociación Nacional de Profesores
Campesinos, de Bolivia; el Movimiento Indígena Tupaj Katari,
el Movimiento Indio Peruano y el Consejo Regional Indígena
del Cauca. En la selva se manifiestan la Federación Shuar, el
Consejo Aguaruna y Huambisa, las Comunidades Nativas
Amueshas y Campas del Valle de Palcazu-Pichis, el Comité de
Coordinación de las Comunidades Nativas de la Selva Peruana;
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las Confederación Indígena de Venezuela, la Federación
Indígena, la Federación Indígena del Estado de Bolívar, la
Federación Indígena de Puerto Ayacucho, de Centroamérica,
la Asociación Indígena de Panamá, el Consejo Regional de
Pueblos Indígenas de Centroamérica, México y Canadá, el
Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la Alianza Nacional
de Profesionistas Indígenas Bilingües y la Organización
Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas, estas tres
últimas de México11, entre otras.
Una rápida mirada a los nombres de las organizaciones
emergentes muestra dos rasgos importantes de ellas. El
primero es que sus representantes en su mayoría son personas
provenientes de los pueblos y las comunidades indígenas que
han tenido la oportunidad de acceder a estudios formales en las
instituciones educativas del estado, situación que los convierte
en interlocutores calificados, debido a su conocimiento tanto
de sus comunidades como de la sociedad mestiza, aunque su
interlocución se realiza ocupando la vocería de las comunidades
de las que son originarios. El otro rasgo es que comienzan
a asumir su identidad indígena, aunque no terminan de
considerarse campesinos, apelando más a su condición social
que a su diferencia cultural. Se trata de un tránsito y toma de
posición entre lo que habían sido socialmente y lo que quieren
ser. Situación que, al paso de los años, cuando haya madurado,
dará pie a una corriente de pensamiento propia de los indígenas:
la indianidad, que funcionara como alternativa al indigenismo
oficial.
Bolivia fue uno de los países donde el movimiento indígena
alcanzó un mayor desarrollo. El 15 de noviembre de 1962 se
fundó en Tiwanacu el Partido de Indios Aymaras y Keswas que,
en 1966, en su afán de ampliar su radio de acción lo mismo que
sus objetivos, se convirtió en el Partido Indio de Bolivia12. El
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30 de mayo de 1973, el Centro de Coordinación y Promoción
Campesina MINK’A, el Centro Campesino Tupac Catari,
la Asociación de Estudiantes Campesinos y la Asociación
Nacional de Profesores Campesinos, firmaron el Manifiesto de
Tiahuanacu con miras a la unificación de sus actividades. En
1977 surgió el Movimiento Indio Tupaj Katari, que en abril del
año siguiente realizó su primer congreso. Este movimiento se
distinguió porque agrupó indígenas andinos y de las tierras bajas
tropicales, pero también campesinos, mineros, profesionistas.
Por esa época se formaron también el Frente de Liberación
del Tawantinsuyo-Kollasuyo, la Federación Departamental de
Campesinos de La Paz, la Juventud Campesina de Bolivia, el
Comité de Defensa Campesino y la Federación de Campesinos
del Valle de Cochabamba13.
Paralelo a estos movimientos políticos de carácter pacífico,
muchos pueblos indígenas se fueron a las armas porque
consideraron que las vías democráticas de participación
política eran una farsa y no representaban verdaderos espacios
donde los pueblos pudieran dirimir su futuro. Algunos de
estos movimientos se camuflaron bajo organizaciones políticomilitares de orientación izquierdista, como fue el caso del
Partido de los Pobres (PDLP) dirigido por Lucio Cabañas
Barrientos y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
(ACNR) en México, entre otros14; pero hubo algunos que
asumieron abiertamente su condición de indígenas como el
Ejército Guerrillero de los Pobres15, conformado por mayas
quiché en Guatemala. Pero el que más claramente se identificó
como indígena fue el movimiento encabezado por el líder nasa
Manuel Quintín Lame, que dejaría un gran legado sobre el
pensamiento que guiaba sus acciones16.
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EL PENSAMIENTO INDIANISTA DE FAUSTO REINAGA
Detrás de la orientación político-ideológica de las nuevas
organizaciones indígenas se encontraba una nueva
intelectualidad surgida al calor de las luchas de sus pueblos y, en
el caso de Bolivia, el nombre, el pensamiento y la actividad de
Fausto Reinaga brillaban con luz propia: quien pensaba, escribía
y organizaba al mismo tiempo; su pensamiento fue producto
de su práctica, pero esta quedaba condicionada por aquel. En
1968 fue nombrado jefe del Partido Indio de Bolivia y dos
años después publicó el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia y La
Revolución India. En 1971 dio a la luz pública su Tesis india17, que
junto con las dos anteriores obras resultarían fundamentales
para orientar las luchas que emprendió esa organización en la
consecución de sus objetivos.
Como ningún otro en Abya Yala, Fausto Reinaga sintetizó
las propuestas emancipatorias de otras latitudes y las utilizó para
elaborar su propia teoría de la emancipación indígena de Bolivia
y de todo el continente. Recuperó los postulados marxistas de
Carlos Mariátegui sobre la incapacidad de los mestizos de clase
media de conducir una revolución democrático-burguesa y el
papel protagónico que los pueblos indígenas debían tener en
la formación de una verdadera nación peruana; enriqueció su
propuesta con las que en 1920 había formulado el historiador
indigenista Luis E. Valcárcel para la reconstrucción de la
organización social inca como una forma de organización
social alternativa; echó mano de las propuestas ideológicas de
Frantz Fanon para la descolonización de las sociedades negras,
lo mismo que las de Mahatma Gandhi. Importante fue su
relación con los indianistas peruanos Guillermo Carnero Hoke
y Virgilio Roel Pineda, lo mismo que de otros pensadores de
América Latina, a los que conoció en la lucha y en diversos
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eventos políticos y académicos que se realizaron por varias
partes del continente18.
Concentrándonos en La Revolución India, lo primero se
puede decir es que se trata de un libro abigarrado. Armado al
calor de la lucha y para la lucha, trata de abarcar todos los temas
importantes para conseguir sus propósitos; por eso parece que
muchos temas se entrecruzan y repiten. Varios analistas le han
criticado su alejamiento del lenguaje académico sin reparar en
que él no escribe para los mestizos y menos para la academia;
sus interlocutores son los indios y su fin es despertar en ellos
la conciencia de que deben luchar por convertirse en sujetos
políticos, dejar el lugar de exclusión donde el racismo y la
discriminación los han confinado. Viendo su índice, uno puede
darse cuenta de que los grandes temas que le interesan son
los que él identifica como: el mundo y occidente, el problema
nacional, la epopeya india, la reforma agraria, los partidos
políticos del cholaje blanco-mestizo y el manifiesto del partido
indio.
En ellos se desglosan otros temas. En el primero: filosofía,
religión, raza, racismo, raza y clase, raza y hambre, indigenismo
e indianismo, hispanidad e indianidad; en el segundo: dos
Bolivias, hambre, ideas y balas; en el tercero: conquista, colonia,
república; en el cuarto: tierra, impuestos, escuela, iglesia y voto
indio; en el quinto: liberalismo, socialismo, comunismo, y
Bolivia: hechura de sus partidos. En todos ellos va exponiendo
su ideología, producto de su asunción del marxismo como
ideología emancipatoria y su militancia en los partidos
comunistas como estrategia para llevarla a cabo, primero, y
después en su militancia en el nacionalismo. En todos ellos se
nota su frustración por los fracasos obtenidos, lo que al final
lo llevó a voltear la mirada hacia la cultura aymara y quechua,
de donde abrevaría para elaborar sus postulados. Se han
realizado diversos análisis de la forma, contenidos y alcance
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del pensamiento de Fausto Reinaga. Yo quiero centrarme en
cinco que tienen gran relevancia para la actualidad y quiero
hacerlo dando la palabra a nuestro autor, según lo que él mismo
escribió en La Revolución India.
a. Sobre la razón de su escritura
No soy escritor ni literato mestizo. Yo soy indio. Un indio que piensa; que hace
ideas, que crea ideas.
Era solo; ahora seré millones. Vivo o muerto, lúcida conciencia vital o hecho
polvo, seré millones. Y haré pedazos a la infame muralla de ‘silencio organizado’
con que me ha puesto cerco la Bolivia del cholaje… Y llegará el día en que
esta Sodoma-gomórrica sociedad, aúlle de dolor y lloré sangre por causa de mi
palabra19.
b. Sobre la invisibilización del indio
Nos dicen ‘hermano campesino’ de dientes para afuera. Porque en los hechos, el
indio, para los k’aras y las birlochas mistis, para el putrefacto cholaje blanco,
sigue siendo: ‘indio larama’, ‘jakhe larama’, ‘indio t’ara’. Para el cholaje, hoy
como ayer, no somos otra cosa que ‘indio bruto’, ‘indio cerdo’, ‘indio de mierda’.
Pero ¿acaso no vemos, no sufrimos en carne propia lo que hacen con nosotros?
Nos echan como a perros de sus colegios, de sus universidades; ni que se diga de su
Colegio Militar de Irpavi y de todos sus institutos militares. En los hospitales el
indio está después del perro. Sale de la boca de las sirvientas, las enfermeras, los
practicantes y de los médicos, este florido lenguaje: ‘indio burro’, ‘india perra’.20
***
No hay una persona, una sola persona, en cuyo corazón, en cuya conciencia
se haya hecho sinceridad el ‘hermano campesino’. Y haya tendido la mano de
hermano a hermano al indio.
¿Dónde, cuándo se ha visto que un k’ara misti, un cholo blanco-mestizo o una
birlocha (de traje o pollera) se haya enamorado y amado en el sentido sublime, y
se haya casado y formado hogar con un indio? ¿Cuándo y donde un Ballivián se
ha casado con una Juana Apasa; o un Mamani con un Paz Estenssoro?
Los indios solo servimos de ‘consoladores’ a las birlochas; las indias de carne de
‘pernada’ a los k’aras del cholaje blanco mestizo.
Somos una raza discriminada. Servimos para trabajar en las minas y fábricas
a razón de hambre y a ración de bala. Llenamos los cuarteles de las Fuerzas
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Armadas, de la Guardia Nacional (policía). El indio uniformado está para
garantizar el ‘orden social’, para ir a la guerra, para pelear contra los guerrilleros
del Che Guevara y para entrar en las revoluciones como carne de cañón.
Para esto nuestros opresores repúblicos blanco-mestizos de hoy nos han bautizado
y nos han disfrazado de ‘campesino’. Nuestra ‘obligación’ es cuidar el ‘orden
social’ establecido por ellos, y trabajar como bestias para ellos; por eso y para eso
nos dicen de dientes para fuera ‘hermano campesino’… apenas y se dan la vuelta
o no se dan y con el menor motivo o sin motivo, a carcajadas, nos vomitan en
pleno rostro este sarcasmo: ‘Campesino… ¡Bah! Campesino… Tú, ‘hermano
campesino’…21.
c. Reivindicación del indio como sujeto político
Somos INDIOS. Una gran raza; raza virgen; una gran cultura, cultura
milenaria; un gran pueblo, una gran Nación. ¡Tenemos derecho a la libertad!
Burguesía, proletariado, campesinado, son las clásicas clases sociales de Occidente,
de Europa; que, en Indoamérica, concretamente en Bolivia, no son mas que una
superestructura grosera y ridícula.
El Occidente, aquí en Bolivia, es solo idea; no es hecho. Es literatura, no es
realidad. Es palabra sin acto. La burguesía indígena de Bolivia al lado de la
burguesía indígena, pongamos por caso, es una sub-burguesía tiquismiquis, un
espantapájaros.
¿El proletario de las minas y las fábricas? Pura fraudulencia. Las masas
que trabajan en los socavones de las minas y en las fábricas, no son sino un
conglomerado de indios. Indios de carne y alma.
Al autóctono que habita adherido a la tierra, el aborigen del agro, comunitario
o ex siervo de latifundio, es a quien en Bolivia se le ha dado el apelativo de
‘campesino’.
El ‘campesino’ en Occidente es una clase social sujeta a salario; clase explotada
por una burguesía territorial.
En Bolivia no existe la tal burguesía territorial o rural; el indio no es un
asalariado; no vive del salario. El indio no es una clase social.
¿Entonces, que es?
El indio es una raza, un pueblo, una nación oprimida.
El problema del indio no es un problema ‘campesino’.
El campesino autentico lucha por el salario. Su meta es la justicia social.
El indio no lucha por el salario, que nunca conoció; ni por la justicia social, que
ni siquiera imagina. El indio lucha por la justicia racial, por la libertad de su
raza; raza esclavizada desde que el Occidente puso su pezuña en las tierras del
Tawantinsuyu.
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El problema del indio no es un problema de asimilación o integración a la sociedad
‘blanca, civilizada’; el problema del indio es problema de LIBERACIÓN.
El indio no puede, no tiene que ser ‘campesino’ de la sociedad ‘blanca’; el indio
tiene que ser un hombre libre, en ‘su’ sociedad libre.
La conversión del indio en ‘campesino’ es una regresión, un retroceso; es
ir a contrapelo, contra la historia. Los pueblos colonizados (Asia, África,
Indoamérica) hoy se levantan contra Occidente, y aquí (en Bolivia) se quiere
hacer del indio un bastión de Occidente. El indio de nuestro tiempo no cometerá
el error de Pumakahua, que defiende a los españoles para morir degollado por
los españoles.
El cholaje blanco-mestizo al bautizar y disfrazar al indio de ‘campesino’
quiere que este se integre a su sociedad putrefacta, para que así bautizado
y disfrazado de ‘campesino’ siga sirviendo de ‘pongo’ a los señores ex
terratenientes que fundan cada día ‘partidos políticos campesinos’.
El indio es indio. Al llamarnos ‘campesino’ nos calumnian. Decir campesino
es decir ‘pongo’. Campesino es sinónimo de ‘pongo’. Los indios no queremos ser
‘pongos’; queremos ser hombres, hombres libres, hijos de nuestra Patria, ¡también
libre!22.
d. Sobre el colonialismo
En el siglo XVI llega Europa a América. Y los indios caímos en la esclavitud.
Desde entonces, las ‘fieras blancas’ del Occidente han subyugado nuestra
voluntad y han manejado nuestros brazos. Han implantado la propiedad
privada y han llenado nuestra cabeza con la historia de nuestros conquistadores.
De Francisco Pizarro a Paz Estenssoro, españoles y mestizos-blancos han sido
para nosotros —los indios— una furia destructora. Ellos destrozaron nuestro
sistema social comunista, edificado en diez mil años, cien siglos. Ellos degollaron
a nuestro Inca Atahualpa; violaron a nuestras vírgenes; redujeron a cenizas
nuestras leyes; asesinaron a nuestros dioses; nos impusieron a sangre y fuego a
Cristo, el Dios de los conquistadores; saquearon nuestras montañas de plata y
oro; nos despojaron de nuestra tierra, y nos obligaron a látigo y bala a cultivar
para ellos…
Nosotros abrimos sus caminos; nosotros construimos las estaciones, el terraplén
de los rieles para sus ferrocarriles; nosotros trabajamos las pistas de sus aviones;
nosotros edificamos sus catedrales, sus palacios y sus alcázares. Nosotros, en fin,
hemos levantado las ciudades blancas y mestizas.23
***
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Hemos resistido toda esta tortura infernal; hemos cargado todo este sufrimiento
por cuatro largos siglos, y no hemos desaparecido. Y no solo que no hemos
desaparecido, sino que –y esto es lo mejor- hemos persistido en nuestra lucha
libertaria.
El Occidente no nos ha vencido.
Y no nos ha vencido porque somos una raza milenaria. Porque somos un pueblo,
como el granito de los Andes, material y moralmente fuerte. Porque somos, en fin,
una Nación amasada por los incas, aquellos estadistas demiurgos, que no tienen
paralelo en la historia de la humanidad.
Y concretándonos a Bolivia, desde 1825 el indio da su sangre y su vida en la
guerra; en la paz su sudor y su capacidad productora inagotable. En la guerra el
indio pelea cara a cara con el enemigo; echa a raudales su sangre y muere en pleno
campo de batalla. El indio es el hombre que defiende a la patria.
El indio arranca de la entraña de las rocas la plata y el estaño; metales que se
convierten en la única fuente de divisas —llámense dólares o libras esterlinas—
con que subsiste este país. El indio abre el surco en la tierra, deposita la semilla,
cuida —como a la niña de sus ojos— la sementera, recoge la cosecha y traslada a
los mercados de las ciudades y a las pulperías de las minas, para que el birlochaje
blanco-mestizo coma a dos carrillos.
El indio pisa el barro, hace el adobe, pica la piedra, cava el suelo, planta el
cimiento, levanta la pared, pone el techo, puertas, ventanas a las casas del
cholaje blanco-mestizo. El indio construye las catedrales y los palacios. El indio
empiedra, pone baldosas a las calles, las plazas, los parques. El indio abre los
caminos y edifica las ciudades mestizas. El indio barre las calles y los paseos
públicos. El indio carga las montañas de basura y excremento de los muladares;
el indio limpia y lava las letrinas y los urinarios públicos y privados de los señores
blanco-mestizos del cholaje boliviano.
El indio colma y llena los cuarteles de las fuerzas armadas y de las policías
del país; el indio día y noche se desvela cuidando, fusil y bomba lacrimógena en
mano, el ‘orden público’ del régimen imperante.
Todo el peso de la producción de la república cae sobre los hombros del indio.
El indio suda sangre para sostener la economía de Bolivia. Mientras el cholaje
corrompido, igual que los españoles de la conquista y la colonia, vive zambullido
en una atmósfera y horizonte de las 3 VES: ‘vino, baraja y verija’. Bebe, juega y
fornica. Ésa es su vida. Y como todo un truhan y bandido, no solo se despilfarra
la riqueza del suelo y el subsuelo, sino que por pedazos vende a la misma patria.
Desde la fundación de la república nos vienen repitiendo la leyenda de que el
indio alcanzara su liberación con el alfabeto occidental. Y desde la reforma
agraria se ha añadido otra leyenda, que: el alfabeto no solo lo liberará y lo
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incorporará a la ‘sociedad civilizada’, sino que le dará poder. Ambas leyendas
son fraude; engaño. Una delincuencia que a mansalva se descarga contra los más
sagrados intereses de nuestra raza24.
e. Sobre la emancipación indígena
La Revolución India no aspira a regenerar el sistema político y social en
descomposición, bajo el cual agoniza Bolivia. La putrefacción del cholaje blanco
mestizo no tiene remedio. La Revolución India no se propone ni promete una
mejoría de la sociedad occidental, que de crisis en crisis, se aproxima a su
definitiva liquidación. No. Todo lo contrario, la Revolución India tiene una
perentoria resolución: dar la estocada final a Occidente.
La Revolución India no es la revolución comunista. Porque la revolución
comunista, aquí no puede ser otra cosa, que la ‘conquista del poder’ por el mismo
cholaje blanco-mestizo disfrazado de ‘marxista-comunista’. Los comunistas en el
mejor de los casos sueñan con una sociedad ‘socialista’ de blancos-mestizos, pero,
eso sí, edificada a base de la explotación y opresión de la raza india.
La revolución comunista no desea la liberación del indio. El comunismo lo mas
que quiere, lo mas que anhela para el indio es su asimilación, su integración en
la sociedad occidental25.
***
¡Nosotros, los indios porque sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos!
Los indios queremos organizar un régimen socialista; pero no con el socialismo
o con el comunismo importado, concebido, propagado y programado por los
‘comunistas’ de Bolivia y de Indoamérica. Nosotros queremos meter en la
economía del país, la técnica de nuestro tiempo. Queremos que el abono químico,
la electricidad, el motor, etc., se conviertan en elementos habituales de la vida
social del indio. Queremos que la cibernética se conjugue con nuestro socialismo
ancestral y milenario. Queremos que en nuestras zonas ganaderas procree el tipo
de ganado más y mejor logrado por la zootecnia. Queremos que los supremos
dones del humanismo sean la levadura para el renacimiento de nuestra cultura.
Nuestro socialismo arrancará de nuestra sangre y de nuestro espíritu; saldrá —
como el hijo del vientre de su madre— de nuestro ancestro, de nuestra tradición y
de nuestra historia. En el pórtico de nuestras escuelas, de nuestras universidades,
de nuestros templos, de nuestras fábricas, de nuestras minas, de nuestros cuarteles
y de nuestras Casas de Gobierno, pondremos otra vez, en letras de oro, los
‘Mandamientos de la ley-ética’:
Ama llulla, Ama khella, Ama sua.
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El que no trabaja no come.
De cada uno su capacidad y de cada uno según su necesidad.
Y el gobierno que presida este régimen tendrá, otra vez, la ética cósmica, fuente
inagotable de su poder. Otra vez, resplandecerá la sabiduría y ciencia, la
austeridad y rectitud, la autoridad material y moral de aquellos Hijos del Sol del
Tawantinsuyu. El Estado, será un Poder: y la Nación una comunidad sanguínea
y espiritual; una unidad de carne y alma. Gobierno y pueblo se someterán a un
Plan científico; y organizarán una República Socialista India; donde no habrá
explotación del hombre por el hombre ni discriminación racial alguna. Una
República donde el hombre no sea valorado, medido, pesado y tasado por el color
de su piel, ni por el volumen y brillo de su oro: producto de un crimen, sino por
su cerebro, el trabajo creador y la santidad de su vida. Una República, donde
día tras día se harán las condiciones para que el hombre pueda, en esta tierra
y en esta vida, desarrollar la plenitud total de su personalidad, y -superando la
alienación impuesta por Occidente-, alcanzar su verdadera y real libertad.
La República India será una escuela del bien, habrá por tanto guerra sin cuartel
contra el mal. La moral obligará a la gente a pensar y a hacer primero por su
sociedad; por su semejante.
La República será una fuente inagotable de optimismo meliorista, de fe y
esperanza; jamás un ‘valle de lágrimas’, cueva de ladrones y prostitutas; reinado
de la ignorancia, terror y hambre; antro de vicio, tortura y crimen, tal cual han
hecho de Bolivia entre el cholaje blanco-mestizo y las ‘fieras rubias y blancas’ de
Europa y Estados Unidos de Norteamérica.
Una República donde el niño y la juventud serán sagrados, y para quienes no
habrá sombra ni eco del nihilismo suicida que hoy se apodera y devora a los
hippies de Estados Unidos, Europa y la URSS.
Para la República India el hombre será el valor supremo de la vida. El objeto
primero y último. Respetar sus DERECHOS y su personalidad será un deber
sagrado. Oprimirlo y esclavizarlo un crimen de lesa-patria26.

LA HERENCIA DE FAUSTO REINAGA
Fausto Reinaga murió el 19 de agosto de 1994. Para ese tiempo
su obra ya era bastante conocida en Bolivia y en Abya Yala.
Desde el poder se trataba de un pensamiento que no contribuía
al desarrollo de los estados nacionales y, por lo mismo, ni de su
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gente. Los intelectuales que comulgaban con los postulados del
indigenismo, que para estos tiempos estaba dejando atrás ese
nombre para sustituirlo por el de multiculturalismo, buscaban
por todos los medios desacreditarlo y para ello recurrían a
cualquier acción o pretexto a su alcance; desde los formales,
donde señalaban su falta de rigor académico y su lenguaje
“agresivo” hacia los sectores no indios, hasta aquellos que
señalaban que reivindicar un pensamiento distinto a las ideas
“modernas” solo llevaba al atraso y animaba el odio del indio
contra los sectores mestizos. Como acto de conmiseración
llamaban a dejar el esencialismo y practicar la tolerancia,
buscando ideas que conciliaran las posturas.
Entre los indígenas había otro tipo de posturas y miraban
el pensamiento de Fausto Reinaga, lo mismo que el de sus
contemporáneos, como una luz que alumbraba el camino para
salir de quinientos años de oscurantismo, que representaba la
negación del pensamiento indígena, según mostró Bartolomé
de las Casas en el debate que sostuvo con Juan Ginés de
Sepúlveda en la Universidad de Salamanca, aquel año de 1562,
como se mencionó al principio de este escrito. El pensamiento
de Fausto Reinaga había arraigado en el corazón y la mente
de sus contemporáneos y ahora se comenzaban a ver frutos
por distintas partes de Abya Yala, con varios componentes
importantes, que al paso de los años y mientras más el
capitalismo y la clase política que lo operaba se descomponían,
con más nitidez se mostraban.
Uno de sus primeros componentes es que mostró la
incapacidad del indigenismo de redimir a los indígenas, porque
como lo dijeron sus mismos impulsores, no era esa finalidad,
sino que dejaran de ser indios para que se integraran plenamente
al desarrollo, es decir, al capitalismo. El mismo Gonzalo
Aguirre Beltrán, discutiendo con académicos que cuestionaban
al indigenismo como política de Estado dijo:
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La presencia de indígenas profesionales y de indigenistas
profesionales que hacen de ser indios o indigenistas una profesión,
esto es, un oficio sin fundamento moral, un rol ocupacional carente
de autenticidad histórica, que deliberadamente tiene por contenido
de propósito una falsa conciencia, pone en grave peligro la
vocación generosa que dio origen al indigenismo y a la antropología
revolucionaria en México. Un indigenismo que hace uso de indios
profesionales como medio de manipular las masas indias y cuyo fin
es acreditar su legitimidad, cae inevitablemente en la corrupción.
No es posible engañar a los demás sin, al propio tiempo, dejar de
engañarse uno mismo27.

De esa misma manera los pensadores indígenas pusieron
al descubierto que el pensamiento heredado de occidente no es
el único que existe y por lo mismo no puede explicar todos los
fenómenos del mundo. Como lo dijo mucho tiempo después
Boaventura de Sousa Santos: “La comprensión del mundo es
mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo”.
Ahora ya es más fácil sostener esto y muy difícil que alguien se
anime a sostener lo contrario, inclusive existen corrientes de
pensamiento surgidas dentro del mismo pensamiento occidental
—como el pensamiento poscolonial o la decolonialidad—
que cuestionan el pretendido universalismo del pensamiento
occidental y otras —como los estudios subalternos o el
orientalismo— que desde otras culturas buscan posicionar
un pensamiento propio. Dentro de éstas hay que ubicar al
indianismo posicionado por el pensamiento de Fausto Reinaga
y otros pensadores contemporáneos de él.
Es importante tener presente que las culturas andina y
mesoamericana, que se encuentran en Abya Yala, junto con las
de Mesopotamia, la de Egipto y las que florecieron en el valle
del Indo, representan las cinco culturas originarias del mundo
y en ellas se encuentran las raíces de las demás culturas que a
través de la historia se formaron en este planeta; inclusive las
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que se conocen como cultura romana o griega, que a menudo
se presentan como las culturas clásicas, se nutrieron de los
elementos que las culturas originarias les aportaron. Lo mismo
sucedió con las culturas que predominaron cuando el capitalismo
comenzó a expandirse por todo el mundo, favoreciendo
la expansión como si fueran las únicas cuando solo eran las
predominantes en ese momento. Eso quedó claro cuando el
capitalismo comenzó a hacer crisis y su conocimiento resultó
incapaz de brindar soluciones racionales para remontarlas.
Otra de las aportaciones del pensamiento indianista fue
demostrar que la crisis del capitalismo no tiene solución dentro
del mismo sistema porque se trata de una crisis civilizatoria.
Ni las crisis de sobreproducción, ni las de las hambrunas que
azotan a la humanidad, ni las grandes migraciones que ya son
verdaderas tragedias humanas, ni el calentamiento global, ni las
guerras mundiales que constantemente amenazan la paz global
tienen solución dentro del mismo capitalismo, su pensamiento
no es capaz de aportar soluciones eficaces porque se trata de
una crisis civilizatoria. Salir de ella requiere imaginar otro tipo
de sociedades, basadas en conocimientos de otras civilizaciones
y las que en Abya Yala tenemos a la mano son las sociedades
indígenas, andina y mesoamericana, sobre todo. He ahí la
importancia del pensamiento indianista.
Eso es lo que están haciendo los nuevos pensadores
indígenas de Abya Yala. Imaginando y creando otro tipo de
sociedades. Pero como se desprende también del pensamiento
de Fausto Reinaga, para que eso sea posible hay que
colocarse fuera de las esferas del poder estatal y de lado de
los pueblos; unir la teoría y la práctica para que se alimenten
mutuamente. La aportación del nuevo pensamiento indígena a
la construcción de un mundo verdaderamente humano no está
en quienes creyendo que desde las esferas gubernamentales
se puede provocar un cambio que modifique las condiciones
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de subordinación en que se encuentran los pueblos indígenas,
y enfocan sus esfuerzos a crear condiciones que les permitan
ocupar cargos en los gobiernos “progresistas”, porque estos
tampoco tienen una solución de fondo al problema de la
humanidad. Los miembros de pueblos indígenas que piensan
ubicados desde la esfera gubernamental lo que más pueden
hacer es producir un pensamiento subordinado. Su pensar llega
hasta donde el poder les permite y así no florecen las ideas
emancipatorias.
El pensamiento indígena emancipatorio se encuentra en
quienes, al lado de sus pueblos, enfocan sus esfuerzos a construir
otro tipo de sociedad. En esto el pensamiento de Fausto Reinaga
es fundamental como base de otros conocimientos. Hoy hay
por todo Abya Yala, lo mismo que en otras partes del mundo,
pensadores que no solo desenmascaran las pretensiones del
pensamiento occidental de arrogarse una universalidad que
no tiene, sino también muestran que el pensamiento indígena
ofrece respuestas propias y novedosas para asuntos como el
orden universal: la concepción de persona y sociedad, la idea
de territorio relacionada con lo espiritual, formas de gobierno
más eficaces que la democracia representativa que nos legó
la modernidad, formas novedosas de entender la justicia, el
bienestar, o problemas universales como el calentamiento de
la tierra.
Muchos pensadores indígenas de ahora abrevan de lo que
sembraron sus antecesores para encontrar nuevos horizontes
que nos permitan remontar la tormenta que nos azota. No es un
camino fácil porque como enunciara Juan Ginés de Sepúlveda
hace cerca de quinientos años, en pleno siglo XXI hay quienes
piensan que los indígenas son incapaces de pensar y por lo
mismo deben aceptar como verdades probadas las ideas que
les llegan de fuera y que quienes las portan “están obligados”
a enseñarles, para lo cual es necesario que los gobiernos ajenos
CXXVII

LA REVOLUCIÓN INDIA

a ellos se apoderen de su patrimonio y decidan su futuro.
Afortunadamente frente a quienes así piensan se yergue cada
día mas claro y fuerte el pensamiento de los intelectuales
indígenas.
Y ahí, entre todos, se encuentra el pensamiento de Fausto
Reinaga.

CXXVIII

EDICIÓN 50 ANIVERSARIO

NOTAS
1

2
3
4

5

6

7
8

Uso Abya Yala para nombrar al continente que oficialmente se nombra
América Latina, sin ignorar que es un término que se usa más en Centro
y Sudamérica, y que en otras lenguas indígenas usan otro vocablo, los
nahuas de México, por ejemplo, lo nombran Conanáhuac yasí en otras
lenguas. Pero hasta ahora, Abya Yala —que en lengua kuna significa
tierra en plena madurez— es el nombre indígena más conocido, por eso
lo uso en este texto.
Juan Ginés de Sepúlveda (1979), Tratado sobre las justas causas de la guerra
contra los indios, México: Fondo de Cultura Económica.
Inmmanuel Wallerstein (2012), Universalismo europeo. El discurso del poder,
México: Siglo XXI, pp. 19-20.
Para estudiar el colonialismo interno se recomiendan las siguientes obras:
Guillermo Bonfil Batalla (1995), “El concepto de indio en América: una
categoría de la situación colonial” en Obras escogidas tomo I, México:
Instituto Nacional Indigenista-Instituto Nacional de Antropología
e Historia-Dirección General de Culturas Populares-Secretaría de la
Reforma Agraria; Luis Villoro (1998), Estado plural, pluralidad de culturas,
México: Paidós-UNAM; Pablo González Casanova (2017), Explotación,
colonialismo y lucha por la democracia en América Latina, México: Akal/Inter
Pares, 2017, pp. 121-146; y Rodolfo Stavenhagen (1996), Las clases sociales
en las sociedades rurales, México: Siglo XXI.
Ramón Grosfoguel, “La descolonización del conocimiento. Diálogo
crítico entre Frantz Fanon y Boaventura de Sousa Santos” en El Correo,
29 de octubre de 2012. Disponible en: <http://www.elcorreo.eu.org/
La-descolonizacion-del-conocimiento-Dialogo-critico-entre-FrantzFanon-y-Boaventura-de-Sousa-Santos?lang=fr>.
Fabiola Escárzaga (2012), “Comunidad indígena y revolución en
Bolivia: el pensamiento indianista-katarista de Fausto Reinaga y Felipe
Quispe” en Política y Cultura núm. 37, México: Universidad Autónoma
Metropolitana – Unidad Xochimilco, pp. 188-189.
Enrique Condés Lara (2015), Atropellando el amanecer. El comunismo en el
tiempo de la revolución mexicana, Puebla: Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, pp. 15-84.
Gonzalo Aguirre Beltrán (1992), “Un postulado de política indigenista”
en Obra antropológica XI, Obra polémica, México: Fondo de Cultura
Económica, pp. 24-25.

CXXIX

LA REVOLUCIÓN INDIA
9

10

11
12

13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23

Para entender el indigenismo en Abya Yala pueden consultarse:
Esteban Krotz, “El indigenismo en México” y José Tamayo Herrera,
“El indigenismo en Perú, Bolivia y Ecuador” ambos en David
Sobrevilla (editor) (1998), Filosofía de la cultura, Madrid: Enciclopedia
Iberoamericana de Filosofía, Trotta-Consejo Superior de Investigación
Científica, pp. 163-195.
Fabiola Escárzaga (2012), “La huella de Mariátegui en la obra de Fausto
Reinaga” en América Latina. Revista del Doctorado en Procesos Sociales y
Políticos en América Latina núm. 13-14, Santiago de Chile: Universidad
ARCIS, pp. 3-37.
Guillermo Bonfil Batalla (compilador) (1981), Utopía y revolución. El
pensamiento político contemporáneo de los pueblos indios en América Latina,
México: Nueva Imagen, pp. 189-412.
Fabiola Escárzaga (2012), “Comunidad indígena y revolución en
Bolivia: el pensamiento indianista-katarista de Fausto Reinaga y Felipe
Quispe” en Política y Cultura núm. 37, México: Universidad Autónoma
Metropolitana – Unidad Xochimilco, México, p. 191.
Guillermo Bonfil Batalla (compilador) (1981), Utopía y revolución. El
pensamiento político contemporáneo de los pueblos indios en América Latina,
México: Nueva Imagen, pp. 214-215.
Para conocer sobre los movimientos guerrilleros en México, la
bibliografía de más fácil acceso es: Laura Castellanos (2008), México
armado 1943-1981, México: Era y Fritz Glockner (2019), Los años heridos,
México: Planeta.
Para la guerra en Guatemala, se puede consultar Yvon Le Bot (2019),
La guerra en tierras mayas. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala
(1970-1992), México: Fondo de Cultura Económica.
Sobre la lucha y el pensamiento de Manuel Quintín Lame se puede ver
Manuel Quintín Lame (2004), Los pensamientos del indio que se educó dentro
de las selvas colombianas, Popayán: Biblioteca del Gran Cauca, Universidad
del Cauca-Universidad del Valle, Facultad de Humanidades.
Fabiola Escárzaga (2012), p. 191.
Ibid.
Fausto Reinaga, (2001), La Revolución India, El Alto: Imp. “Móvil
Graf ”, p. 45.
Op. cit., p. 52.
Op. cit., pp. 52-53.
Op. cit., pp. 54-55.
Op. cit., p. 428.

CXXX

EDICIÓN 50 ANIVERSARIO
24
25
26
27

Op. cit., pp. 429-431.
Op. cit., pp. 434-435.
Op. cit., pp. 446-447.
Gonzalo Aguirre Beltrán, La polémica indigenista en México en los años
setenta (inédito), Fondos Reservados del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI), México, octubre de 1983.

CXXXI

