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Hacer la revolución a partir de lo que somos

Bolivia ha sido el único país donde los movimientos sociales, o un sector de ellos, han llegado 
al gobierno a través de una estrategia de poder propia. Han sido los movimientos sociales el 
centro de la acción política y no los partidos. Desde las organizaciones sociales se construyeron 
instrumentos políticos para disputar la conducción del Estado, para convertirlo en un Estado de 
los movimientos sociales en tránsito al socialismo comunitario. La formación del Instrumento 
Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) en 1995 y del Movimiento al Socialismo (MAS) años 
más tarde, dotaron de autonomía política a los sindicatos cocaleros y a la mayoría de las 
poblaciones Aymaras y Quechuas. De esta forma “el evismo [se convirtió] en una forma de auto-
representación político-estatal de la sociedad plebeya”.1 Dicha auto-representación plebeya tiene 
por eje de aglutinamiento a los movimientos indígenas, a las naciones y los pueblos originarios; 
otra de las excepcionalidades del proceso boliviano.

Sin embargo, cuando García Linera afirma que el centro de gravedad de la acción política ya 
no debe radicar en el partido político sino en el movimiento social, no niega la necesidad de la 
intelectualidad orgánica ni de cierto tipo de vanguardias, siempre y cuando estas se sujeten a las 
prácticas de la democracia comunitaria. Pero para que todo esto tenga realidad los movimientos 
sociales deben desarrollar una voluntad de poder y la capacidad estratégica de disputa por la 
conducción de la sociedad y del Estado en una dirección contraria a los intereses de las oligarquías 
capitalistas.

García Linera es justo cuando reconoce que la estrategia de poder fue elaborada en gran medida 
por Evo Morales, aprovechando las enseñanzas del Katarismo y del indianismo en general. 
Está en lo cierto cuando asume que el proceso boliviano no es resultado de la acción de una 
vanguardia, o de un personaje; sino de los procesos de democracia comunitaria desarrollados por 
los movimientos indígenas. El “evismo” es en este caso el resultado colectivo de la lucha por el 
poder librada desde las comunidades indígenas y de las luchas sociales que resolvieron el tema 
del gobierno como acción práctica, superando el propagandismo del grueso de las izquierdas 
socialistas que se plantean el tema del poder a modo de consigna sin que medien estrategias 
específicas para  la disputa del gobierno y del estado. Y, de otra manera, es la superación práctica 
de los dogmas del autonomismo que se quedó paralizado ante el dilema de si ¿el poder se toma 
o se construye?

“El evismo es una propuesta que tiene muchas cosas que decir a nivel mundial —dialoga con 
el zapatismo, con todos los movimientos mundiales y planetarios— y va más allá de ellos, 
porque lo hace desde el punto de vista de quien ha llegado a las estructuras de poder y está 
tratando de dominarlas.”2

También es de justicia reconocer que Linera ha jugado un rol muy importante como uno de 
los principales políticos que han sistematizado y desarrollado en términos conceptuales y de 
muchas maneras prácticos este “socialismo comunitario” que parte de lo que Evo Morales llama 

1  Linera García, Álvaro, Hacia el Gran Ayllu Universal, México, presente edición, p. 299.
2  Ibid.
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“revolución democrática cultural o revolución democrática descolonizadora.” La virtud de 
García Linera estriba en su capacidad para ofrecer respuestas teóricas y prácticas, es decir políticas, a 
la necesidad de revolución de las clases populares y plebeyas. Su aporte, en ese contexto y búsqueda 
de “hacer la revolución a partir de lo que somos”, se ha traducido en un cumulo de problematizaciones 
teóricas innovadoras sobre el Estado, la democracia, la nación, el indianismo, el socialismo, la clase 
obrera y la cultura, entre muchos otros problemas cardinales, para relanzar la comunidad y las viejas 
tesis del “no Estado”, es decir, de la Comuna, como un modelo de tránsito a la sociedad comunitaria 
propuesta por Marx, Engels y Lenin.

Todo este caudal de problematizaciones es de primera importancia para los movimientos sociales 
en México que, desde 1988, empezaron, tímidamente, a discutir estos problemas bajo la forma de 
conceptualizaciones que hablaban del Poder Popular. Discusiones que, siendo honestos, están aún 
lejos de lo producido por movimientos sociales e infinidad de intelectuales indígenas y plebeyos 
que le han dado una estatura universal a las luchas del pueblo boliviano. En México, empiezan a 
decantarse en términos teóricos y políticos estas reflexiones sobre el poder popular, la autonomía, 
la comunidad, el socialismo y la liberación nacional. Por el momento, es cada vez más evidente la 
pobreza política de quienes sólo le cambiaron de nombre al viejo socialismo vanguardista, tildándolo 
de Poder Popular.

Afortunadamente algunas iniciativas como la “Constituyente Ciudadana-Popular”, que se propone 
la refundación de México, del Estado y la nación a partir de la comunidad y de formas ciudadanas 
compatibles con ella, auguran un salto en las reflexiones sobre los problemas antes anotados en un 
contexto como el mexicano.

Así, el material recopilado en la presente antología, además de proporcionar muchas de las pistas 
que sirven para explicar el proceso boliviano y las luchas revolucionarias en el Continente, son un 
aporte a una teoría para el transito al socialismo y la descolonización de nuestros países desde las 
“clases nacionales”, desde las comunidades y naciones indígenas y, también, desde las clases obreras 
americanas y los movimientos sociales. 

En nuestras condiciones, una teoría para la descolonización, la liberación nacional y el socialismo 
necesariamente es una teoría de la defensa, desarrollo y afirmación protagónica de la comunidad 
en sus diversos modos de existencia. Ya sea como comunidades indígenas, obreras, de pequeños 
productores, religiosas y de mujeres, o, como colectividades ciudadanas que a momentos también se 
expresan a través de la irrupción de la muchedumbre o de redes de cibernautas. A modo de espacios 
no capitalistas, resistentes a la lógica del lucro y la explotación, contrapuestos tendencialmente a 
las tradiciones patriarcales, al racismo y a la depredación de la naturaleza; preñados de prácticas 
y propuestas de sociedades plurinacionales y de nuevas formas de Estado que transitan a lo que 
Linera llama socialismo-comunitario. Esas comunidades o colectividades son las existentes, las no 
idealizadas, que dan cuerpo al proceso cotidiano de confrontación y superación del capitalismo: 

“Esta comunidad que hay en Bolivia, en Perú, Ecuador o México, no es una “comunidad 
emancipada”, es una comunidad recortada, asfixiada, pero en su interior hay fuerza, germen, 
potencia post capitalista, anticapitalista… Porqué perviven estructuras de riqueza… de trabajo 
colectivo cada vez más limitado por el dinero, pero que… persisten. Tenemos que recoger del 
capitalismo la ciencia y la tecnología y de la estructura comunitaria el trabajo social y comunitario. 
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Estas son las fuentes de nuestro socialismo: por un lado la clase obrera, ciencia y tecnología y por 
el otro,  el comunitarismo.”3

De paso, las contribuciones teóricas de Linera abren nuevas perspectivas para entender las formas 
en que las y los trabajadores “migrantes” latinoamericanos y los afrodescendientes, entre otras 
comunidades nacionales, asumen sus luchas desde una perspectiva descolonizadora. Hace mucho 
que el sur es parte del norte y que la lucha se libra en las entrañas del imperio desde nuestros pueblos.

En el terreno de las estrategias los movimientos sociales y las comunidades indígenas han de luchar por 
convertirse en el eje aglutinador del nuevo Bloque Social, que a su vez estaría obligado a representar 
los intereses generales de la sociedad dentro de un nuevo estado plurinacional. En el entendido que 
esta lucha tiene dimensionales nacionales, regionales y universales; el tema de las geoestratégicas 
se vuelve relevante. Sin dejar de reconocer la importancia de la Revolución Bolivariana y del papel 
jugado por Hugo Chávez, García Linera perfila algunas observaciones críticas al proceso venezolano 
y al ecuatoriano por no entender la relevancia del factor comunitario y la importancia de la matriz 
indígena. De tales cuestionamientos podemos derivar una cierta definición geoestratégica que 
establece su prioridad alrededor de lo que llamaríamos un eje andino-mesoamericano, que llegaría a 
las entrañas de los propios Estados Unidos, que, articulado con la revolución bolivariana, mantendría 
una autonomía relativa, motivada por las particularidades de las “clases nacionales” de cada país 
y de su situación geopolítica en el Continente. En ese contexto explica su manera de entender la 
integración de la región:

“Ojalá para el 2030 con un proceso real… de integración. En medio… de esta declinación gradual 
de los imperios, de esta modificación de la geopolítica y de la geo-economía mundial, el continente 
emerja como una estructura organizada… [Un] Estado Plurinacional Latinoamericano que vaya 
desde México, porque no hay que permitir que México se nos vaya al Norte. México es como 
nosotros. Tiene nuestra sangre, tiene nuestra piel, hasta Tierra del Fuego.”4 

Es evidente que los escritos de Linera tienen una finalidad esencialmente política y por tanto 
constituyen  “una obsesión personal” que usa “herramientas académicas para explicar cómo vamos 
a hacer la Revolución en Bolivia… como hacemos la Revolución a partir de lo que somos, en una 
sociedad en la que se ha desarrollado el capitalismo, no plenamente, una sociedad donde existe clase 
obrera… comunidades campesinas, naciones indígenas, una idea de nación, temas siempre tabúes 
para la izquierda.” Para eso tomó El Capital y otras herramientas de tipo académico con el fin de 
“escudriñar lo fundamental del capitalismo y luego descubrir que nos dice sobre la nación, o de las 
naciones, sobre las comunidades, como fuerza hacia el comunismo, esa fuerza y vitalismo planetario 
que  he llamado AYLLU UNIVERSAL.”5 

Ese fue el reto que ha inspirado la acción política de Álvaro García Linera a lo largo de su carrera 
como militante revolucionario. El piso social sobre el que germinó esta determinación personal es 
producto de un largo proceso civilizatorio y humanizador que se remonta a las comunidades andinas. 
El socialismo comunitario de Linera empalma de forma directa con las tradiciones abiertas por Juan 
Carlos Mariátegui, donde el socialismo de matriz marxista y las tradiciones de lucha obrera y agrarias 

3  Op. cit, pp. 323 y 336.
4  Op. cit, p. 393.
5  Op. cit, pp. 332-33.
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se funden con las comunidades, pueblos y naciones indígenas para producir una forma de socialismo 
indoamericano, que hace la revolución y construye socialismo desde lo que somos: desde las clases 
nacionales latinoamericanas. Las reflexiones de Álvaro y el resultado de sus esfuerzos lo colocan en 
el nivel de Mariátegui y de pensadores como René Zavaleta. Sus trabajos, del mismo modo que las 
historias de nuestros pueblos son una creación heroica. Por lo mismo Linera no vacila en afirmar:

“Soy un comunista, de hueso duro total… pero también me asumo como “comunista indianista”, 
porque en Bolivia no hay manera de ser comunista marxista si no es indianista, sino incorporas 
ese flujo de insurgencia y rebelión de los pueblos indígenas y no hay manera de ser indianista 
consecuente que lucha para transformar el mundo sino incorporas la voluntad del poder del 
marxismo. En Bolivia el indianismo es la fuerza histórica y el marxismo la voluntad afilada al 
poder, que se fusionan, en un tipo de pensamiento.”6

Ahora que en México se discute desde el movimiento social y civil la necesidad de poner en marcha 
un proceso constituyente, la obra de Linera adquiere relevancia por sus referencias a la experiencia 
aportada por el pueblo boliviano en esa dirección:

“En el caso de Bolivia la propuesta de Asamblea Constituyente, fue una propuesta en función 
de los movimientos sociales movilizados, indígenas, campesinos obreros, vecinales y juveniles, 
no fue una propuesta que emergió de los partidos políticos, es más los partidos políticos estaban 
tranquilos con sus estructuras jerárquicas, la propuesta de Asamblea Constituyente emerge de 
lo popular… La Constitución nada tiene que ver solamente con abogados, es un tema político, 
es un tema de fuerza, es un tema en que el bloque social convierte su fuerza de movilización en 
hecho legal”7

La enorme disparidad de fuerzas entre el campo de la revolución y la dominación capitalista pesan 
a la hora de las definiciones tácticas y estratégicas, pero igual influyen en el proceso de reflexión y 
elaboración teórica, y más en situaciones, donde las construcciones teóricas se hacen desde la acción 
política organizada, desde los partidos o los movimientos sociales y no sólo desde las academias. 
Otras reflexiones polémicas sobre la relación entre las lógicas del capital y los procesos específicos 
de las crisis que son el campo concreto de su desenvolvimiento, muestran los límites que las luchas 
de clase y nacionales le imponen más allá de las lógicas abstractas, las cuales deben ser incorporadas 
a las grandes discusiones sobre el sujeto o las y los sujetos del proceso revolucionario. Allí las 
polémicas sobre las transformaciones del capitalismo y de los sujetos son insoslayables. Linera 
aporta al clima de apertura que debe prevalecer entre nosotros.

En fin, no está de más decir que ver hacia Bolivia a través de la presente Antología es una manera 
de vernos a nosotras y nosotros mismos. Es una manera de alimentar nuestras certezas y esperanzas 
sobre la revolución que se abre paso en el Continente alrededor de la construcción de comunidad y 
de ciudadanía.

Marcos Tello Chávez
Movimiento de Liberación Nacional

6  Op. cit, p. 387.
7  Op. cit, pp. 309 y 375.



Pensar la comunidad
Navegaciones en torno al marxismo indianismo de García Linera

Por caminos universales, ecuménicos, nos vamos 
acercando cada vez más a nosotros mismos. 

José Carlos Mariátegui. Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana

Los hombres y las mujeres de acción escriben mucho. Vladimir Ilich Lenin, Ricardo Flores 
Magón, Rosa Luxemburgo, Mao Zedong, José Carlos Mariátegui nos legaron importantes 
experiencias históricas de las que fueron animadores y protagonistas, pero también nos 
heredaron copiosos y afilados textos. Esto vale para Álvaro García Linera quien, cuando 
redacto esto, es Vicepresidente del Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia y desde muy 
joven fue un luchador social, activismo por el que padeció cárcel y exilio. Los escritos de 
García Linera son ceñido correlato de su acción: anticipo y balance de los hechos políticos 
en los que participa, síntesis intelectual de los procesos históricos sobre los que reflexiona, 
cristalización de los conceptos con los que debate. De lo que se trata, dice en uno de los 
ensayos de esta Antología, es de “utilizar las herramientas académicas para explicar cómo 
vamos a hacer la revolución”. 

Una revolución situada, una revolución que tiene que arrancar de su circunstancia. 
Entonces la cuestión, para García Linera, es “como pensar la revolución a partir de lo 
que somos”. Y más adelante especifica: “Cómo le hacemos en Bolivia donde la inmensa 
mayoría de los trabajadores son agrarios: artesanos, campesinos, indígenas”. En otro texto 
resume apretadamente su respuesta: “En Bolivia no hay manera de ser comunista marxista 
si no eres indianista, si no incorporas ese flujo de insurgencia y rebelión de los pueblos 
indígenas, y no hay manera de ser indianista consistente (…) si no incorporas la voluntad 
de poder del marxismo. En Bolivia el indianismo es la fuerza histórica y el marxismo 
la voluntad afilada de poder”. Con lo que García Linera se adhiere indianismo marxista 
inaugurado hace casi un siglo por el peruano José Carlos Mariátegui.

Estas definiciones son el hilo conductor de la presente compilación que recoge textos 
escritos durante cerca de treinta años. Se debate aquí la inutilidad de conceptos como semi 
feudalismo para dar razón de las abigarradas sociedades nuestramericanas; se explora la 
falencia del estado nación en este subcontinente; se reflexiona sobre el mistificador concepto 
de mestizaje para dar razón de nuestra identidad; se cuestiona la lectura economicista de 
las clases sociales y se pondera la importancia de otros conceptos como el de multitud 
entendida no como sumatoria de individuos sino como “asociación de asociaciones”. Y 
en la segunda parte, que agrupa textos escritos en los últimos tres lustros, se aborda el 
papel protagónico de los movimientos sociales en el cambio revolucionario, se discuten 
las diversas formas de organización popular y los diferentes conceptos de democracia, y 
se profundiza en el significado del Pacto de Unidad y el Proceso Constituyente de los que 
surge un “Estado plurinacional con preeminencia indígena”. En el último texto, escrito 
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en febrero de 2015, a Álvaro le sale su formación inicial en la facultad de Ciencias de la 
UNAM, cuando emplea metáforas de la geometría no euclidiana para explicar, a partir de 
la curvatura del espacio por obra de la fuerza gravitacional, lo que representa la hegemonía 
del Movimiento al Socialismo y del Proceso de cambio, vueltos gramsciano sentido común.

Pero el concepto clave, la idea fuerza de esta intensa y prolongada reflexión es la de 
comunidad, en términos aymaras, Ayllu. Desde la introducción al Cuaderno Kovalevsky, 
que recoge las notas de Carlos Marx sobre el libro del historiador ruso que se ocupa de 
la posesión comunal de la tierra, es esta forma social la que obsesiona a García Linera. 
No tanto porque, como Lewis Morgan y luego Marx, encuentre en ella una forma de 
comunismo arcaico que prefigura la sociedad comunista futura, como porque cuando 
menos en Mesoamérica y el área andino amazónica, las comunidades campesindias son 
nuestras contemporáneas. Y son también la matriz de la resistencia, el trampolín de la 
rebelión y la materia prima de la utopía: del “socialismo comunitario” que hoy se construye 
en Bolivia.

De una u otra manera todos vivimos en comunidad, todos somos comunidad, todos hacemos 
comunidad. Porqué hay comunidades indígenas pero también comunidades campesinas, 
comunidades rurales y comunidades urbanas, y toda clase de colectivos: laborales, 
políticos, educativos, culturales… Y de vez en cuando el pensamiento social redescubre 
el potencial subversivo de este modo de ser. En particular las izquierdas modernas y 
occidentales asociadas a las clases paquete del mundo industrial y al serializado modo 
de vida urbano han encontrado —quizá por ello— motivo de inspiración y reserva de 
energía revolucionaria en las comunidades realmente existentes pero sobre todo en las 
comunidades imaginarias. 

Un breve recuento que partiera de la Revolución francesa debería empezar por utopistas 
como Charles Fourier, cuyos falansterios eran con frecuencia “asociaciones domésticas 
agrícolas”; Robert Owen, quien impulsó en Estados Unidos y México “aldeas de 
cooperación”; Etienne Cabet, que en Illinois trató de construir una “Nueva Icaria”, y que 
hacia 1840 popularizó el concepto de “comunismo”, dándole al término francés commune 
el sentido de unidad básica de vecindad, trabajo y gobierno sustentada en la propiedad 
compartida. Y, claro, cuando en 1871 los obreros se insurreccionan en Paris y por un rato 
se autogobiernan, lo que crean es una comunidad: La Comuna. También Carlos Marx, 
al comienzo escéptico con el término, desde el tiempo de los manuscritos económico-
filosóficos de 1844, lo adopta como bandera de su proyecto emancipador.

Pero mientras que en la Europa de las fábricas y las ciudades, y en la anglosajona sociedad 
estadounidense que había aniquilado o arrinconado a sus propios indios, las diversas 
corrientes socialistas buscaban emancipar a la humanidad creando comunidades ex nihilo, 
en las sociedades orilleras de Asia, África y América Latina las comunidades agrarias eran 
con mucho la forma más extendida de la existencia social y los revolucionarios excéntricos 
encontraban en ellas un fermento de colectivismo emancipador y una insustituible energía 
libertaria. 
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Los contestatarios rusos, por ejemplo, no necesitaban inventar comunidades ideales; el mir, 
que era la comunidad campesina, estaba en todas partes, y con frecuencia en rebeldía 
contra los Zares.

Por los mismos años en que Fourier, Owen o Cabet convocaban a formar comunidades 
socialistas, un intelectual revolucionario ruso como Tkachëv, perteneciente a la corriente 
que sería conocida como narodniki porque siendo clasemedieros, instruidos y urbanos 
“iban al pueblo”, sostenía que: 

Nuestro pueblo en su inmensa mayoría esta penetrado por los principios de la 
propiedad en común; nuestro pueblo, si puede decirse así, es comunista por instinto, 
por tradición.1

De esta misma corriente, después llamada “populista”, Chernichevski escribía: 

Queremos que la tierra pertenezca al país y no al individuo; que cada comunidad tenga 
su tierra parcelaria, que no existan propietarios individuales (…); que cada ciudadano 
pueda hacerse miembro de una comunidad agrícola. Queremos que se conserve el 
régimen de posesión comunal de la tierra.2 

Pocos años después, en Estatalidad y anarquía, Mijail Alexandrovich Bakunin descubre 
un pertinente toque ácrata en el comunalismo del mujik, del campesino ruso.

El primer rasgo y el principal, (del ideal ruso) es la convicción de todo el pueblo de que 
la tierra, toda la tierra, le pertenece al pueblo, el cual la riega con su sudor y la fertiliza 
con su propio trabajo. El segundo, igual de importante, que el derecho al usufructo de 
la tierra no le pertenece al individuo, sino a toda la comunidad campesina, al mir, que 
la reparte temporalmente entre individuos; el tercer rasgo es la casi absoluta autonomía, 
la autoadministración comunal y, como consecuencia de ello, la actitud decididamente 
hostil de la comunidad campesina ante el Estado.3

Y naturalmente estos revolucionarios rusos le cuestionaban a Marx, ya para entonces 
emblema del radicalismo contestatario, su eurocéntrica idea de que no sólo era real sino 
también plausible que las comunidades originarias se disolvieran en la propiedad privada, 
pues de esta manera se desarrollaba el capitalismo y con él las premisas de un comunalismo 
superior. Pero que el comunero tuviera que morir para renacer en el proletario, que a su 
vez haría la revolución comunista, era un argumento que no convencía a los “populistas” 
eslavos, quienes a fines del XIX emplazaban directamente a Marx, para que les aclarara 
el punto. Así, una activista llamada Vera Zasúlich le escribe una carta perentoria:

En los últimos tiempos solemos oír que la comuna rural es una forma arcaica que 
la historia, el socialismo científico, en una palabra, todo cuanto hay de indiscutible, 

1  Citado por K. Marx y F. Engels, Obras escogidas, tomo II. Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1952, p. 47.
2  Citado por S. Trapeznikov, El Leninismo y el problema agrario campesino, Editorial Progreso, Moscú, 1976, p. 55.
3  Ibid., p 58.
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condenan a perecer. Las gentes que predican eso se llaman discípulos por excelencia 
de usted: “marxistas”. El más poderoso de sus argumentos suele ser: “Lo dice Marx.4

Al autor de El Capital le costó mucho trabajo contestar. Pero al hacerlo reconcilió con 
la comunidad a la corriente de pensamiento que lleva nombre. Y había que hacerlo pues 
a diferencia de casi todos los socialistas a los que él llamó utópicos, de los populistas 
eslavos y de los anarquistas, el marxismo parecía afiliarse a la comunidad del pasado y 
apostar por la comunidad del futuro, pero descreer de las comunidades del presente. Era, 
pues, necesaria una clara y firme definición. Y en su respuesta a la activista rusa Marx la 
hizo. Rusia —escribió— tiene 

la más hermosa ocasión que la historia ha ofrecido jamás a un pueblo para evitar 
todas las fatales vicisitudes del régimen capitalista5 (…) Lo que pone en peligro la 
comuna rusa no es una fatalidad histórica, ni una teoría: es la opresión por el estado 
y la explotación por (los) capitalistas6 (Cancelando esta) Rusia estará entonces en 
condiciones de desarrollar y transformar la forma todavía arcaica de su comuna rural 
en vez de destruirla…7

El contexto social del debate deja claro que el protagonismo político de la comunidad 
en el mundo moderno no resulta de un rescate conceptual operado por intelectuales 
progresistas sino de la beligerancia de las colectividades rurales realmente existentes, 
que no sólo resisten denodadamente sino que se ponen a la ofensiva y retan al sistema 
que los humilla. Así, 35 años después de la póstuma conversión de Marx al comunalismo, 
los campesinos rusos que durante todo el siglo XIX habían protagonizado centenares de 
rebeliones, hacen finalmente una revolución. Porque lo cierto es que la fuerza social que 
por su número y combatividad posibilita la primera revolución socialista de la historia 
son los campesinos. Paradójicamente la revolución proletaria precursora es socialmente 
hablando una revolución campesina. Y su soporte es el mir, su asidero es la comunidad.

Como concepto moderno y como consigna política el comunalismo llega a nuestramérica 
proveniente de Europa. No porque aquí no hubiera comunidades ni porque ahí los 
preclaros pensadores forjen las ideas que luego irradiarán al mundo, sino porque en el 
“viejo continente”, como en todas partes, los campesinos estaban en lucha. Y uno de los 
rasgos plausibles de la modernidad es el internacionalismo revolucionario, en este caso el 
internacionalismo campesino. De modo que en los tiempos de la globalización colonial, 
no solo el capital, también las experiencias y consignas de los pueblos rurales en rebeldía 
se difunden por todo el planeta. 

Desde antes de la conquista, nuestro continente era un mundo de comunidades agrarias 
sometidas al tributo y a raíz de la colonización se volvió un mundo de comunidades en 

4  Karl Marx, Escritos sobre la comunidad ancestral, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2014, 
p 180.
5  Karl Marx, Ibid., p. 210.
6  Ibid., p. 199.
7  Ibíd., p. 197.
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resistencia abierta o soterrada al invasor. Pero su activismo no estaba aislado y en el siglo 
XX fue abonado con las lecciones aprendidas por sus hermanos de otros continentes. 
Muchos eran los vasos comunicantes que hacían esto posible pero aquí rastrearé solo 
uno: el que siguió la consigna campesina por excelencia: “Tierra y Libertad”, pasando del 
fogoso comunalismo ruso de mediados del siglo XIX, al ardiente anarquismo campesino 
andaluz de entre dos siglos y de ahí al incendiario comunalismo náhuatl, primero, y maya, 
después, que en las primeras décadas del XX cobró fuerza en el centro de México con 
Morelos como epicentro y en Yucatán. 

Sabemos que en México la consigna Tierra y Libertad fue usada en 1911 por el ácrata y 
animador del Partido Liberal Mexicano (PLM), Ricardo Flores Magón, y que por esta vía 
llegó al Ejercito Liberador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata. Pero ¿cómo llegó 
Tierra y Libertad a los magonistas? Estos son los resultados de una rápida pesquisa en 
las intrincadas redes del internacionalismo campesino de fines del siglo XIX y principios 
del XX. 

La fórmula Tierra y Libertad, que se volvió bandera de los campesinos rusos, fue 
empleada como tal por el poeta Ogariov en artículos aparecidos a mediados del siglo 
XIX en el periódico The Bell (Kolokol, en ruso) que Alexander Herzen y otros exiliados 
políticos publicaban en Inglaterra. En 1861 fue retomada por Nicolás Serno-Solovievich, 
animador en San Petersburgo de una organización terrorista llamada precisamente Semlia 
i Volia (Tierra y Libertad). El grupo fue aniquilado por el zarismo, pero gracias a ellos la 
explosiva frase se difundió en el movimiento campesino y en 1899 fue adoptada como 
lema por el mayor partido rural ruso, el Social Revolucionario, formado por iniciativa de 
la bakuninista Alianza de Socialistas Revolucionarios.

En 1861, cuando Herzen y Ogariov son informados del nacimiento de Semlia i Volia, vive 
con ellos otro exiliado, Miguel Vasilievich Bakunin, quien se entusiasma con la nueva 
organización al punto de autonombrarse su representante en Suecia, Finlandia y otros 
países europeos. 

Al principio Bakunin camina junto a Carlos Marx en la Internacional, organización 
revolucionaria fundada en 1864, aunque paralelamente impulsa la Alianza de los 
Socialistas Revolucionarios, que representa la corriente de los comunistas libertarios. En 
el Congreso de Basilea, de 1870, se acercan a Bakunin los españoles Sentinón y Pellicer, 
quienes, de regreso en su país, promueven a la Alianza como agrupamiento secreto. De 
hecho en España los antiautoritarios son más fuertes que los socialistas hasta bien entrado 
el siglo XX, y una de sus consignas más socorridas es precisamente Tierra y Libertad, que 
enarbolaron con singular beligerancia los campesinos anarquistas de Andalucía.

En 1888, año en que se crea la Organización Anarquista de la Región Española, en Gracia, 
Barcelona, el catalán Joan Montseny, cuyo seudónimo era Federico Urales, publica el 
periódico quincenal Tierra y Libertad, que más tarde traslada a Madrid, donde aparece 
como suplemento de la Revista Blanca. Retomado por otros, Tierra y Libertad es editado 
de nuevo en Barcelona, de 1905 a 1919, época en que escriben ahí Pere Esteve, Josep Prat 
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y, entre 1907 y 1909, Ferrán Tarrida Marmol, quien no hay duda de que tenía contacto 
con Ricardo Flores Magón, pues en 1912, cuando desde la revista Les Temps Nouveaux, 
Gravé, Frement y otros atacan al mexicano por “campesinista”, pues apoyaba a Zapata, 
en esas mismas páginas lo defienden, Kropotkine y —críticamente— Tarrida, quien 
dice que Ricardo “es uno de los luchadores más sinceros, más viriles y más honestos de 
nuestra época”.

En 1905, en San Louis Missouri, Flores Magón conoce a Emma Goldman, a un grupo 
de anarquistas rusos y al ácrata español Florencio Basora, y en 1910 el PLM cambia el 
envejecido lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley, por la consigna Tierra y Libertad. 
Es, pues, muy probable que la bandera que en la segunda década del XX adoptaron los 
magonistas, luego los zapatistas y más tarde el Partido Socialista del Sureste, haya pasado 
de Rusia a México por la vía del anarquismo y en especial de los antiautoritarios ibéricos.

La consigna llegó a México cruzando el Atlántico, pero el comunalismo le venía a 
Flores Magón de su origen familiar en un pequeño pueblo zapoteco de la Sierra Juárez 
en Oaxaca. Y por su propia cuenta el animador del periódico Regeneración arriba a la 
misma conclusión que Marx formulara en su respuesta a Zasúlich: en algunos casos el 
comunismo futuro es posible porque en el presente aún hay comunidad. En un artículo de 
2011 el fundador del PLM escribe:

La vida de la población rural era (…) casi comunista. El apoyo mutuo era la regla (las) 
casas eran construidas por los vecinos (…) las cosechas eran levantadas por todos 
(…); de uso común eran las tierras, las fuentes, el lago (…) el bosque (…) La moneda 
no era necesaria (…) Se ve pues que el pueblo mexicano es apto para el comunismo 
porque lo ha practicado.8 

Del comunalismo de Emiliano Zapata y los suyos no hay mucho que agregar a lo que 
ya se ha escrito. Dice la Ley Agraria que el Ejercito Liberador del Sur propone a la 
Convención de Aguascalientes en 1915: 

Se restituyen a las comunidades e individuos los terrenos, montes y aguas de que 
fueron despojados…La Nación reconoce el derecho tradicional e histórico que tienen 
los pueblos, rancherías y comunidades de la República a poseer y administrar sus 
terrenos de común repartimiento, y sus ejidos, en la forma que juzguen conveniente.9 

A su vez, el Plan de Ayala firmado por los zapatistas en 1911 establece que se respetará 
el derecho de las comunidades a mantener “a todo trance con las armas en la mano la 
mencionada posesión”. Y si leemos los manifiestos en nahua del Ejército Libertador 
del Sur, nos quedará claro que el comunalismo morelense es también un indianismo 
revolucionario. Así, la tierra a la que se hace referencia en consignas como Tierra y 
Libertad o La tierra es de quien la trabaja, es siempre “nuestra madre tierra” (tlalticpac 

8  Citado por Benjamín Maldonado Alvarado en La utopía de Ricardo Flores Magón, Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca, Oaxaca, 1995, pp. 45 y 46.
9  Alfonso Reyes H., Emiliano Zapata, su vida y su obra, ANEUAC, México, 1976, pp. 111-118.
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nantzi), y la lucha que damos “quienes demandamos tierras” (aquihque quitlahtani tlalli), 
no es por parcelitas sino por una “vida buena” (cuali-inemiliz).10

El gobierno maya instaurado en el estado de Yucatán en 1922 y en funciones hasta enero 
de 1924 en que durante una asonada militar el gobernador es fusilado, es un hito histórico 
lamentablemente poco recordado, pero que a mi juicio constituye la expresión más acabada 
en el arranque del siglo XX del “socialismo indio” que al paso de una década plantearía 
el peruano José Carlos Mariátegui, de la “revolución india” por la que 25 años más tarde 
propugnaría el boliviano Fausto Reinaga, del “marxismo indianista” que medio siglo después 
propondría el aquí compilado Álvaro García Linera. 

Una revolución, ciertamente circunscrita a una sola entidad federativa, pero que derroca a 
la oligarquía local y expulsa a las trasnacionales que la respaldan, que impulsa una reforma 
agraria por la que no sólo se entregan tierras de cultivo sino que se recrea la comunidad 
que el régimen de haciendas había destruido, que al promover la “vuelta al maíz” restablece 
la soberanía alimentaria, que mediante el rescate y fomento a la cultura maya restituye la 
identidad envilecida por el racismo de la “casta divina” y sobre todo que dignifica y empodera 
a los indios derrotados en la “guerra de castas” y esclavizados por el cultivo del henequén. 
Sin olvidar sus batallas contra la injusticia de género y por la liberación de la mujer, y sus 
esfuerzos por hacer del sistema educativo regional una práctica libertaria que no instruya sino 
que provoque y estimule a los niños.11 

No encuentro mejor forma de transmitir algo de la apasionante experiencia peninsular que 
reproducir parte del artículo El nuevo Yucatán. El texto es de Felipe Carrillo Puerto, quien 
después de viajar de su estado natal a Morelos para combatir en las filas del Ejército Liberador 
del Sur, regresa a Yucatán, donde es animador del Partido Socialista del Sureste (PSS) y las 
Ligas de Resistencia, que por su iniciativa adoptan el lema magonista y zapatista de Tierra 
y Libertad (Lu´un etel Almehenil, en maya). Carrillo Puerto es gobernador de Yucatán desde 
1922 y este artículo fue escrito a fines de 1923 pocos días antes de que estallara la asonada 
restauradora operada por la oligarquía y sus esbirros, que culminó con el fusilamiento del 
líder en enero de 1924:

El nuevo Yucatán.
Yucatán es maya... Durante 400 años nuestro pueblo ha sido un pueblo de esclavos, 
esclavos de un extranjero... Fuimos físicamente conquistados por el español, pero nuestra 
vida cultural persistió... nuestro lenguaje..., nuestras costumbres,... nuestra religión bajo 
un nuevo nombre,... también nuestras relaciones sociales que han seguido realizándose... 
a pesar de la negación...
Todo Yucatán estaba en manos de unos doscientos propietarios. El indio... fue arraigado... 
como un árbol y era vendido junto a la tierra que cultivaba. 

10  Miguel León Portilla, Manifiestos en nahua de Emiliano Zapata, UNAM, México, pp. 71-87.
11  Armando Bartra, Tiempo de mitos y carnaval. Indios, campesinos y revoluciones, De Felipe Carrillo Puerto a Evo 
Morales, Fundación Xavier Albó, La Paz, 212,  pp. 33-115.
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El lugar del indio maya en la comunidad como ciudadano libre, autosuficiente y seguro de 
sí mismo, determinará la medida en que los sacrificios... de la revolución tendrán que ser 
justificados. Todo lo demás es asunto sin importancia.
En un país agrícola tierra y libertad son sinónimos. Esto explica nuestro lema revolucionario: 
“Tierra y Libertad”.
Nuestra primera tarea ha sido distribuir las tierras comunes, o ejidos, a nuestra gente. 
La apropiación de la tierra por las comunidades indígenas, como antaño, es hasta ahora 
la contribución fundamental de la revolución. Estamos tomando esas tierras... de las 
propiedades de los hacendados, dejando a estos por lo menos 500 hectáreas...
Esta tierra no se da a ningún individuo. Los mayas son un pueblo comunitario... y las 
tierras... pertenecen a la comunidad;... cada quien tiene solamente el derecho a trabajar la 
tierra y disfrutar los frutos que produzca... En conjunto, cerca de 80 mil jefes de familia 
obtendrán sus parcelas en tierra común.
Esta distribución... está teniendo consecuencias de largo alcance. La primera... es que los 
indios se están mudando de las grandes propiedades donde vivían y están construyendo 
sus hogares en pequeños pueblos... Los hombres viejos que no han conocido la libertad, 
que nunca han tenido el disfrute de la posesión, que nunca han plantado y cosechado por 
ellos mismos, están... empezando a vivir la vida de los hombres libres. 
Esto ha traído... al trabajador un nuevo privilegio. Él tiene ahora la capacidad de discutir 
las condiciones en que prestará su trabajo, un derecho que ningún indio vivo disfrutó antes. 
Pero lo más importante ha sido el surgimiento de una nueva vida... una nueva existencia 
política, con organizaciones y problemas comunales. 
La distribución de la tierra tiene... grandes consecuencias políticas, sociales y económicas. 
La... más obvia y... difícil de alcanzar, es la diversificación de los cultivos como resultado 
de la distribución de los ejidos. 
Yucatán ha sido por muchos años un estado monocultivador. Todo nuestro esfuerzo se ha 
ido en el cultivo del henequén.... Cosas que podríamos producir en Yucatán están siendo 
importadas. Una de las razones... es que... la importación de comida para dar a los indios 
pone a estos en desventaja mayor que si ellos mismos la produjeran en su casa. 
Nominalmente el indio era libre; pero en realidad estaba siendo endeudado por su comida 
y, en tanto siguiera debiendo..., no podía abandonar la plantación... Hasta hace cuatro años 
importábamos todo lo que comíamos... Importábamos maíz que es la principal comida del 
indio; importábamos pollos y huevos. Ahora cosechamos el maíz que necesitamos... En 
lugar de importar leche enlatada estamos propiciando la importación de vacas. Cosechamos 
pues nuestros propios frutos; y esperamos que pronto cada población será sostenida por los 
frutos que generen sus propias tierras. Todo está dando al indio independencia económica 
y mayor confianza en sí mismo.
El futuro de Yucatán pertenece a los mayas.12

12  Citado en Francisco Paoli y Enrique Montalvo, El socialismo olvidado de Yucatán, Siglo XXI, México, pp. 218 y 219.
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Carrillo Puerto hablaba de su administración como el “primer gobierno socialista de América”, 
y tanto él como el PSS hacen suyo el marxismo, celebran la revolución rusa de 1917 y se 
cartean con Lenin. Lo que no les impide ser profundamente indianistas y comunalistas, pues 
india y comunitaria es su base social. Es el suyo un marxismo indio que, además, no se queda 
en el discurso sino que ilumina una práctica multitudinaria que por unos años transforma tanto 
la sociedad, como la economía, como el Estado de la entidad federativa peninsular. 

Aunque más profuso y cultivado, el socialismo incaico José Carlos Mariátegui, desplegado 
sobre todo en la revista Amauta que empieza a publicarse tres años después de la muerte 
de Carrillo Puerto, no va más lejos que el socialismo mesoamericano de los yucatecos. 
Aunque por su difusión en libros y revistas sin duda el del peruano tiene mayor trascendencia 
intelectual.

Respecto de la comunidad andina, decía el director de Amauta: 

Las comunidades, que han mostrado bajo la opresión más dura condiciones de resistencia 
y persistencia realmente asombrosas, representan en el Perú un factor natural de la 
socialización de la tierra. El indio tiene arraigados hábitos de cooperación. Aun cuando 
de la propiedad comunitaria se pasa a la apropiación individual (…), la cooperación se 
mantiene; las labores pesadas se hacen en común.13

En el segundo tercio del siglo XX el aymara boliviano Fausto Reinaga, reivindica 
el indianismo y la comunalidad en un libro: La revolución india, que a su vez inspira 
un movimiento, el Katarismo, que tiene diversas vertientes, desde la gremial hasta la 
insurreccional. Ahí escribe Reinaga:

Nosotros, miles de años antes de Marx, Lenin, Mao, creamos la “comunidad”, base del 
comunismo; donde la ética cósmica era más que el “imperativo categórico” de occidente. El 
“ama llulla, ama súa, ama khella” exigía de cada uno toda su capacidad, y satisfacía a todos 
todas sus necesidades.14

Reinaga abreva en el indianismo marxista de Mariátegui, a quien cita en su obra fundamental. 
Y llama la atención que el prólogo de este libro lo firme el peruano Luis E. Valcarcel, escritor 
cuyo mérito había reconocido Mariátegui en sus artículos sobre literatura y que de esta 
manera deviene puente entre el indianismo socialista de los años veinte del siglo pasado y el 
indianismo a secas de los setenta de la pasada centuria. 

Y a través de La revolución india llegamos al actual Vicepresidente de Bolivia. Porque García 
Linera fue impulsor y militante del Katarismo, al que el libro de Reinaga sirvió de inspiración. 
“El aporte fundamental (del Katarismo) —escribe García Linera— es la reinvención de la 
indianitud, pero ya no como estigma, sino como sujeto de emancipación, como designio 
histórico, como proyecto político”. La diferencia está en que mientras Reinaga se distancia 
con el tiempo de un marxismo que profesó en su juventud, García Linera busca compatibilizar 
el Katarismo con el pensamiento de Carlos Marx. 
13  José Carlos Mariátegui, Ideología y política, Empresa Editora Amauta, Lima, 1969, pp. 42 y 43.
14  Fausto Reinaga, La revolución india, Movil Graf, El Alto, 2001, p. 445.
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En esto el hoy vicepresidente de Bolivia se aproxima a Mariátegui, quien fue acusado tanto 
de europeizante como de peruanista. Puyas que no arredraban al autor de Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana, quien consideraba que apropiarse críticamente del 
pensamiento occidental sirve para robustecer la propia identidad. Idea que comparte García 
Linera y de la que los textos de la presente antología son un espléndido ejemplo. 

Termino pues estas notas reiterando una idea de Mariátegui, que usé como epígrafe y que, 
como García Linera, yo también hago mía: “Por caminos universales, ecuménicos, nos vamos 
acercando cada vez más a nosotros mismos”.15

Armando Bartra Vergés
Universidad Autónoma Metropolitana-Plantel Xochimilco

15  José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ERA, México, 1979, p. 32.



La transmisión de la Antropología Crítica y la Praxis 
Revolucionaria

A la memoria de Edgardo Garbulsky

He recibido con mucha emoción la invitación a escribir unas palabras presentando esta antología, 
participando de este proyecto editorial y político junto al hermano amawta y colega Álvaro Zarate 
“Willka”, ha sido una experiencia de aprendizaje y construcción colectiva que se une a otros proyectos 
que estamos realizando desde la base que constituye el sentido de la comunidad, en ese fraterno 
proceso de creación del Gran Ayllu Universal.

Desde una perspectiva que recoge el desarrollo disciplinar en nuestra América no resulta muy difícil 
establecer relaciones entre la antropología crítica y la teoría revolucionaria del hermano Álvaro García 
Linera quien, desde su praxis intelectual y política, nos ha dejado un invaluable aprendizaje teórico 
que se refleja en las páginas de este libro, escrito desde la posición del intelectual revolucionario, 
orientado por una voluntad transformadora y con la vocación de aportar con su reflexión a un proceso 
colectivo emancipatorio.

La antropología crítica recoge un pensamiento y una praxis con sentido histórico que ya estaba 
presente en los primeros intelectuales revolucionarios de nuestra América y que alcanza su primera 
síntesis teórica con Mariátegui, quien inaugura el camino de la filosofía de la praxis en relación al 
compromiso de los intelectuales con nuestros pueblos. Camino de realización que han sabido continuar 
esos intelectuales “honestos y brillantes que tanto abundan en nuestra América”, que invocaba Ernesto 
Guevara,1 cuya intuición revolucionaria lo hizo llevar la lucha práctica precisamente a Bolivia, donde 
hoy encontramos el mayor desarrollo de la participación política de los pueblos originarios y de las 
ideas emancipatorias que recuperan el lugar de lo comunitario y el conocimiento ancestral, sin perder 
de vista la transformación del Estado. Nos encontramos entonces con los avances y desafíos de una 
construcción política revolucionaria que se ha opuesto al proyecto racionalista eurocéntrico cuyas 
consecuencias etnocidas fueron tempranamente denunciadas por los antropólogos. 

El origen del pensamiento antropológico, como planteara Levi-Strauss,2 se puede encontrar en 
los primeros momentos del desarrollo capitalista y la invasión de América, cuando surgen voces 
disidentes que plantean, por ejemplo, desde la religión, una forma de humanidad extendida, que 
parte reconociendo que los indígenas también tienen alma. Para el teórico estructuralista no pasarán 
inadvertidas las crónicas que documentaron la existencia de una reflexión antropológica indígena, 
presente ya en los primeros momentos de la invasión europea, y que aún no ha sido plenamente 
reconocida en los espacios académicos. Hoy vemos el surgimiento de una teoría revolucionaria 
que permite proponer la recuperación universal de lo comunitario y la valoración de los pueblos 
originarios, como sujetos de dicho proceso. 

En el seno del capitalismo europeo surgirá un discurso de Derechos Humanos, con la revolución 
francesa, al que posteriormente los movimientos obreros y las revoluciones socialistas lograran 

1  Guevara, E., Discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, 12 de Diciembre de 1964.
2  Levi Strauss, C., “La tres fuentes de la reflexión etnológica”, en Llovera, J. (ed.), La Antropología como Ciencia, 
Anagrama, Barcelona, 1988. 
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expandir en tanto ideal emancipatorio, radicado en la clase trabajadora, trazando el camino para 
la construcción del comunismo. Pero es en Latinoamérica, con Mariátegui, donde comienza a 
reconocimiento del aporte revolucionario del pensamiento indígena en este proceso. La propuesta 
teórica y la praxis política del maestro Álvaro García Linera, permite el actual reencuentro virtuoso 
entre el indianismo y el marxismo, luego de la primera síntesis que encontramos en Mariátegui.

La antropología como disciplina se comienza a desarrollar en un momento en que ciencia aparecerá 
como una forma de producción de conocimiento transformador y de esperanza en el futuro de la 
humanidad. Pero se trata de una disciplina que surge en los enclaves coloniales, desde el centro 
mirando a la periferia. Esto es algo muchas veces que muchas obviamos, invisibilizando nuestra 
condición histórica, lo que constriñe el desarrollo del pensamiento antropológico crítico. Como 
planteara Cardoso tenemos que asumirnos como sujetos situados en Latinoamérica, desde una 
posición epistémica particular que configura una relación diferente con el otro, como parte de un 
nosotros.

El desarrollo de la perspectiva descolonizadora de la disciplina fue afectada por las dictaduras militares 
promovidas por el imperio y la penetración del neoliberalismo, lo que implicó para la antropología 
crítica una suerte de discontinuidad forzada. Por décadas, muchos maestros y estudiantes sufrieron 
directamente la represión y el exilio al tiempo que se iba instalando una institucionalidad penetrada 
por modelos tecnócratas o academicistas, que lentamente fueron subordinando y aislando el quehacer 
de los antropólogos que más que comunidades de conocimiento abiertas a los movimientos sociales, 
fueron creando círculos cada vez más cerrados de desconocimiento de la relación de la disciplina con 
la praxis.

Desde la golpeada antropología chilena, muchas veces me he preguntado cómo se produjo en nosotros 
la transmisión del lugar del antropólogo crítico latinoamericano cuyo eco seguimos escuchando, pese 
a la hegemonía neoliberal. Pienso en esa transmisión, como lo entiende el Psicoanálisis, dentro de un 
proceso que va más allá de las certificaciones institucionales y de los aprendizajes de contenidos y 
habilidades, pues finalmente permite que un nuevo sujeto asuma una posición, un lugar en relación 
al saber académico, pero también en relación a los movimientos sociales y la diversidad epistémica 
que evocan. Por otro lado en la formación académica también existe un sentido comunitario, hay 
en la experiencia universitaria muchos más que un mero quehacer institucional formal, aunque ese 
carácter comunitario esté hoy subsumido por un modelo hegemónico global de trabajo académico. En 
nuestro caso fue en los espacios comunitarios, en los intersticios de la academia y en la relación con 
las comunidades locales, donde la transmisión se produjo a través de encuentros personales, íntimos, 
con algunos maestros con quienes compartíamos posiciones y deseos contra-hegemónicos.

En el Cono Sur, las dictaduras marcaron fuertemente el desarrollo de una forma de hacer antropología 
y ser antropólogo que durante esos períodos oscuros se dio en los márgenes institucionales, en una 
virtual clandestinidad y en condiciones de precarización. Pero igualmente existieron vínculos entre 
los antropólogos críticos latinoamericanos y la configuración de una diáspora virtuosa que permitió 
que siguiera desarrollándose una antropología comprometida con los movimientos sociales dando 
continuidad a un proyecto disciplinar emancipatorio, aún en contextos de marginalización del 
pensamiento crítico. Logramos sobrevivir a procesos de desintegración, con represión a docentes 
y estudiantes, precarización de los espacios laborales, etc. Permitiendo la continuidad de sujetos 
que desde la antropología, asumen y elaboran propuestas contra-hegemónicas al neoliberalismo en 
Latinoamérica, en un proceso que ha pasado por varias generaciones de profesionales. La continuidad 
de la Antropología Crítica Latinoamericana, aunque no constituya una perspectiva mayoritaria en 
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los espacios académicos hegemónicos, tiene el mérito de haber resistido a un proceso de alienación, 
gracias al aporte de grandes maestros como Edgardo Garlbusky.

Edgardo había formado parte de las primeras generaciones de estudiantes de antropología argentinos. 
Este grupo tiene su primera un hito con el 1er Congreso de Estudiantes de Antropología en Rosario, 
en 1961 (muchas veces se les nombra como la generación del 61), donde comienza la crítica a las 
perspectivas colonizadas y hasta racistas vigentes en ese entonces en algunos espacios académicos. 
Sus exponentes (Como Menéndez, Aznar, Herran, Ratier), constituyen una fuerte renovación 
teórica para la disciplina y el establecimiento un campo de estudio más pertinente con la realidad 
latinoamericana. Con la dictadura de Onganía comienzan el éxodo a otros países y Edgardo llega a 
Chile, participando en el equipo de la primera carrera de Antropología de mi país, en la Universidad de 
Concepción. Con el golpe militar él y otros colegas son tomados presos, vejados y luego expulsados 
a la Argentina. El maestro retoma su trabajo académico en la Universidad Nacional de Rosario pero 
será luego exonerado el 1976, manteniendo un activo trabajo de resistencia política e intelectual, fue 
dirigente de las asociaciones de graduados y en los movimientos anti-dictadura. Con la recuperación 
democrática en Argentina retoma su trabajo académico, manteniendo siempre su militancia y un gran 
activismo en organizaciones antropológicas.

La generación de los antropólogos de los sesenta era a su vez tributaria de un pensamiento antropológico 
crítico que venía de otros grandes maestros. Fue importante influencia teórica de autores como 
Mariátegui, o como Childe en la arqueología, además de los pensadores críticos del colonialismo y 
los dirigentes de los procesos de liberación nacional que se extienden durante la década del sesenta. 
Pero fue fundamental la participación en comunidades antropológicas donde pudieron compartir con 
maestros comprometidos con la causa indígena y la liberación de los pueblos, como Lispchutz. Hay una 
mención de Edgardo Garbulsky a cómo fue significativo para ellos, entonces jóvenes profesionales, la 
crítica de Arguedas al concepto tradicional de antropología que defendían algunos colegas del primer 
mundo, en el Congreso ICA de 1966, en Mar del Plata. Algo similar ocurrió con la defensa planteada 
por Murra sobre la importancia de la historia de los pueblos en la formación de antropólogos en una 
reunión sobre formación antropológica realizada en Austria en 1967 y que habría inspirado a Roberto 
Cardoso para su propuesta de “antropologías periféricas”.

La derrota del proyecto académico de Antropología Crítica, que se constituye en los años sesenta, no 
impidió que maestros como Garbulsky continuaran en el ejercicio de la memoria como mecanismo 
de transmisión. Tal como  escribía evaluar su experiencia en la Universidad Concepción en Chile, 
abortada en forma sangrienta por la dictadura de Pinochet: “Contar lo que nos pasó, me generó un 
conjunto de dificultades; es doloroso decir que fuimos parte de un proyecto institucional y científico 
frustrado, que fuimos parte de una generación derrotada; pero al mismo tiempo no nos consideramos 
vencidos. Continuamos en el recuerdo y la acción de muchos de los muchachos y muchachas que nos 
tuvieron como docentes y compañeros.”3

El contexto en que el ejercicio de transmisión de la propuesta de Antropología Crítica, durante los 
noventa e inicio del nuevo mileno estuvo marcado por la consolidación de nuevo orden mundial 
post guerra fría que, de acuerdo a al intelectual cubano Martínez Heredia, 4 estuvo marcado por el 
silenciamiento del marxismo en aquel momento. Esto permitió junto a la penetración de modelos 

3  Garbulsky, E., “La Antropología en la Universidad de Concepción (1967-1973). Apuntes de un participante” Actas del 
Tercer Congreso Chileno de Antropología. Disponible en:
www.aacademica.com/iii.congreso.chileno.de.antropologia/25.pdf
4  Martínez Heredia, F., El horno de los noventa,  Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2005.



22 Álvaro García Linera

intelectuales y académicos neoliberales, una creciente influencia de referentes teóricos posmodernos 
en la formación académica de antropólogos, más cercanos a las propuestas un quehacer antropológico 
contemplativo que ya habían sido cuestionadas por los antropológicos críticos los años sesenta que 
proponía que conocimiento más relevante era precisamente el que provenía desde una praxis y una 
ética del compromiso con los sujetos sociales.5

La resistencia de la Antropología Crítica sin duda tiene relación con la resistencia de las causas 
de los pueblos en un contexto de hegemonía neoliberal y sus búsquedas teóricas se enlazan con la 
praxis, reflejando una gran diversidad de propuesta en los últimos años. Sin embargo hay elementos 
comunes,  tales como la relación con los movimientos sociales y el compromiso por la autonomía 
de los pueblos originarios y la defensa de sus comunidades, reconociendo el liderazgo de los propios 
intelectuales indígenas. Esto ha llevado a la interpelación a los Estado Nacionales y continuar la lucha 
por la descolonización de nuestra América. En la mayoría de los casos los antropólogos críticos han 
adoptado los nuevos desarrollos del sistema de Derechos Humanos en el contexto de la globalización, 
como espacio de acción emancipatoria.

Existe hoy, para la antropología crítica una multiplicidad de líneas de trabajo emergentes hoy que 
incorporan una visión de compromiso con los sujetos de estudios y el deseo de transformación de 
la realidad social. En ellas encontramos la clara diferenciación respecto de propuestas disciplinares 
meramente contemplativas o funcionales al neoliberalismo. Nuevas epistemologías y enfoques 
metodológicos contribuyen a un reconocimiento del otro también en la producción de conocimiento 
desde los sujetos sobre sí mismos y sus colectividades. Desde desarrollos teóricos inter y trans-
disciplinarios hay aproximaciones a nuevas perspectivas que permiten enlazar el trabajo etnográfico 
con el análisis crítico del Estado Capitalista y la Sociedad Global. La integración también se refleja 
en lo metodológico permitiendo incluir nuevas formas de análisis de las dimensiones subjetivas de 
categorías como poder y clase. Las estrategias de investigación-acción hoy sirven a procesos de 
emancipación que tienen connotaciones locales y globales, como ocurre en los conflictos de impacto 
ambiental. Existen estudios que analizan críticamente los dispositivos de control global implícitos en 
las agencias de cooperación o en los marcos regulatorios del nuevo orden mundial y sus efectos en las 
comunidades locales y estados nacionales.

Sin embargo, encontramos una baja presencia de antropólogos militantes, pese a la diversidad de 
movimientos sociales y organizaciones de izquierda que han encontrado espacios más promisorios en 
los países donde las causas de los pueblos que han avanzado en la lucha política. Este desencuentro 
tiene una vía de superación en el ámbito de la reflexión teórica, gracias a la cercanía de la praxis 
política que se desarrolla en el Estado Plurinacional de Bolivia con los problemas fundamentales de 
la Antropología Crítica Latinoamericana. Este libro que hoy editamos en México, constituye un paso 
en ese proceso de diálogo entre el pensamiento antropológico y la teoría revolucionaria que ha sido 
históricamente un fundamento de la Antropología Crítica Latinoamericana.

Rodrigo Sepúlveda Prado
Presidente del Colegio de Antropólogos de Chile

5  Un texto de Edgardo Garbulsky publicado en la revista Rehue en 1972, contiene una cita que refleja bien el sentido 
de propuesta disciplinar que los representaba: “El antropólogo debe asumir un compromiso como tal y como hombre y 
ese compromiso implica una alternativa: o su función es contener la estructura social o de contribuir a transformarla”.



Qhananchiri:1 Nuestro Mariátegui

“Habent sua fata libelli” (Los libros tienen su propia suerte) dicen a los libros imprescindibles. 
Lo mismo puede decirse de esta antología de Álvaro García Linera que reúne textos sumamente 
controvertidos y pensados como herramientas de interpretación-transformación para construir el 
“Warmi Pachakuty”:2 este espíritu que recorre el corazón ancestral de la gran Pacha,3 donde los 
seres humanos de Mesoamérica y los Andes-Amazonas comenzamos a caminar juntos. 

Cuando me propusieron compilar los textos y redactar la presentación introductoria de una obra 
de tan magna importancia, comprendí y exprese que dicha empresa estaba por encima de mis 
fuerzas. En ese momento me recuperaba de un accidente, en descanso obligatorio: pues no es lo 
mismo sentarse a escribir ocho veces por el lapso de una hora a la vez, que una sola vez durante 
más de ocho horas. Pero cómo podía negarme y sustraerme a semejante deber que me había 
propuesto mi hermano Rodrigo Sepúlveda y los compañeros de la Universidad ARCIS,4 junto 
con investigadores, guías espirituales y movimientos sociales de Latinoamérica, con quienes 
emprendimos una nueva escuela amawtika de pensamiento crítico para PENSAR EL MUNDO 
DESDE LOS ANDES.

Los chinos expertos en maldiciones dicen “que te toque vivir en tiempos interesantes” y consideran 
negativo los tiempos de sobresaltos; por el contrario, para los pueblos andinos el Pachakuti5 es 
un tiempo de eternos revuelcos del mundo. Para recuperar la memoria ancestral y encontrar 
respuestas a las transformaciones colectivas los amawt’as6 dicen: “QUIP NAYR UNT’ASIS 
SARNAQAÑAWA” (Tenemos que andar mirando atrás y adelante), frase que determina el 
pensamiento amawt’iko, un valor espiritual, que nos permite ser “sariris”,7 con la premisa que al 
andar uno debe mirar atrás y adelante, y evocar las buenas y las malas experiencias del pasado y 
sobre esta base profetizar el futuro. El “tinku”8 lograra el retorno transcendental del Gran Ayllu 

1  Seudónimo literario y nombre de guerra otorgado por la comunidad a Álvaro García Linera en el Ejército Guerrillero 
Tupak Katari EGTK. “Qananchiri”, en aymara, significa “el que aclara las cosas”, “el que alumbra”, “el que guía”, 
asumiendo así su misión de Ideólogo del Movimiento Indígena.
2  Nuevo Tiempo de Energías Femeninas: Según la cosmovisión andina, el 21 de diciembre 2012 comienza el retorno de 
un Tiempo Femenino que trae como consigo paz y armonía para los seres humanos, tiempos de cambio que se iniciaron 
en 1992. 
3  Pacha: Es el concepto de dualidad Espacio y Tiempo en unidad de espiritualidad. 
4  La primera edición de esta obra se hizo con motivo de la entrega del Doctor Honoris Causa a Álvaro García Linera 
por la Universidad ARCIS en Santiago de Chile, a propuesta de la Escuela de Antropología y el Grupo de Antropología 
Critica, siendo la presente edición corregida y ampliada de la que se publicó en  Chile.
5  Pacha significa Tiempo, Espacio y Totalidad. Kuty quiere decir cambio, vuelta, retorno, inversión. Por lo tanto 
Pachakuty es cambio e inversión en el tiempo y el espacio, retorno a un nuevo tiempo, revolución de tiempos cósmicos 
y humanos.
6 Amawt’a: sabio, consejero, amawt’aña: saber, sabiduría, discernir, pensar inteligentemente, adivinar. Amuyt’iri: sabio, 
orientador, el que da claridad. El amawt’a es un sacerdote-guerrero del ayllu rojo (la comunidad en emergencia en 
tiempos de Awka Pacha) que llama a todos a defenderlo por causa justa, sagrada y liberadora, porque aún si se ha perdido 
una batalla, siempre uno está dispuesto a combatir en otra, porque cada día es un nuevo día y un nuevo amanecer.
7  Sariris: Sabios Caminantes, transmisores de conocimientos, sembradores de sabiduría.
8  Tinku: El encuentro o la confrontación de fuerzas complementarias del cosmos. Concepto fundamental en las 
dimensiones económicas, políticas, espirituales en los Andes. Es la base de la cosmovisión andina porque significa “la 
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Universal: la Gran Comunidad de todos los seres humanos descendientes de una misma madre: 
la Pachamama. 

La Antología “Hacia el Gran Ayllu Universal” nos ofrece una selección de textos ordenados 
según la cosmovisión aymara, una lógica andina de organización del mundo, de la vida y del 
destino.9

I. La Revolución India:
Marxismo e Indianismo katarista

1. Awka Pacha:10

El resurgir de la lucha de los pueblos indios
El despertar anticolonial por la autodeterminación e independencia de los pueblos originarios 
en América es un llamado para resistir a la desaparición no sólo física, sino cultural, y a la 
depredación de sus territorios por gobiernos, transnacionales y oligarquías locales. En México, 
en 1940,11 se celebró el I Congreso Indigenista Interamericano. Allí, ámbitos académicos 
y gubernamentales debatieron “el problema del indio” con la finalidad de “visibilizar” a un 
sector que no podía ser ignorado y lograron el Convenio de Pátzcuaro y la creación del Instituto 
Indigenista Interamericano.12 Las propuestas “por y para los indígena” lograron el acercamiento 
de las diferentes organizaciones indígenas del norte y del sur del continente, el cual que había 
comenzado desde la “Marcha de los Tratados Rotos” para denunciar el incumplimiento 
sistemático de los gobiernos estadounidenses. Se fundaron el Parlamento Indio de América del 
Sur13 y el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas14 que adoptaron el nombre de Abya Yala15 para 

armonización” y el equilibrio entre dos elementos complementarios. También representa el combate ritual. 
9  La estructura de la antología se desarrolla en 2 tiempos. El tiempo político: I. Marxismo Tupakatarista: La revolución 
india;  II. De la Resistencia a la Toma del poder; III. De la Revolución al Pachakuti; IV. Del Pachakuti al Gran Ayllu 
Universal. El tiempo espiritual: 1. Awqa Pacha: Tiempo de Guerra. El resurgir de la lucha de los pueblos indios; 2. Arum 
Pacha: Tiempo de noche; 3. Jacha Thaqhi: Iniciando el gran camino del Ayllu; 4. Jallu Pacha: Tiempo de Dolor. De un 
profundo dolor a una gran esperanza; 5. Jacha Uru: El gran día ha llegado; 6. Chaka Pacha: El puente entre dos mundos; 
7. Tiempos de Pachakuti.
10  Awka Pacha (Tiempo de Guerra), para la cosmovisión andina es la hora de volver a ser, “la vida vuelta a vivir”. 
Un “tiempo de dolor para un tiempo de alegría” “antes del amanecer se cierne la noche más oscura”, es el proceso 
que emergieron de la lucha, de la resistencia y del dolor colectivo. El dolor como partera de ideas, donde la muerte, la 
masacre y la derrota emergen de la comunidad. Es el tiempo que genera el Pachakuti. También es el nombre del boletín 
del EGTK. 
11  Desde las grandes rebeliones campesinas de Emiliano Zapata en 1911-1919  por reforma agraria y la tierra. Se 
desarrollan debates-propuestas que logra la creación del Departamento de Asuntos Indígenas en los años 30.
12   A iniciativa de la Unión Panamericana (antecedente de la OEA) formaron parte Bolivia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Estados Unidos, Honduras, México y Perú con la pretensión de “asimilar” a los indígenas incidiendo, sobre 
todo, en el ámbito educativo. Con la aparición de Institutos Nacionales Indigenistas y en Brasil, que con la creación del 
Servicio Nacional del Indio. Todos tenían la característica: promover la política integracionista de los indígenas pero sin 
poner en cuestión lo más importante, el control de sus territorios y la desposesión de sus recursos.
13  Con participación de pueblos indígenas existentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela.
14  Del que forman parte también los pueblos originarios del Pacífico sur, Escandinavia y Asia.
15  Es una adopción de la terminología utilizada por el pueblo Kuna (Panamá) y que viene a significar “tierra de los 
grandes ríos”, para unos, y “tierra ensangrentada”, para otros.
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referirse a América. El IV Tribunal Russell sobre los Derechos de los Indígenas de las Américas, 
realizado en Bruselas en 1980,16 logró la visibilización de los pueblos indígenas.

La aparición de organizaciones armadas en Estados Unidos en cuyo contexto el Movimiento 
Indio Americano defendió el restablecimiento de los antiguos tratados, el reconocimiento de 
las tribus como naciones y el derecho a participar en el desarrollo económico de sus tierras, 
incluso a través de la lucha armada,17 permitió a los pueblos originarios marginados en siglos 
decir basta. La resistencia indígena dio un paso significativo con Sendero Luminoso en Perú y el 
surgimiento del fenómeno zapatista en México, dos movimientos diferentes en sus concepciones 
pero coincidentes en el hecho de que los indios planteaban alternativas políticas que iban mucho 
más allá de la inclusión de las cuestiones culturales. Los acontecimientos coincidieron en 
América Latina,18 con el inicio de la explotación despiadada de las selvas tropicales, las cuales 
representaban para cientos de pueblos indígenas y comunidades su espacio sagrado, el lugar 
donde se desarrolla su vida y su cultura.

La Ofensiva Roja de los Ayllus Tupakataristas19 y su brazo armado el Ejército Guerrillero 
Tupak Katari (EGTK),20 cuyos “marcos interpretativos” de la realidad ponían énfasis en la 
organización de una gran sublevación indígena mediante la organización militar y el derecho a la 
autodeterminación con la separación de las “naciones” aymara y quechua del “Estado burgués 
boliviano”; asumieron posiciones indianistas, contra los q’aras21 como portadores de ideologías 
foráneas “trasplantadas de Europa”. “Qhanachiri” “comienza una obsesión, con distintas 

16  Brasil niega la presencia en el evento de quien había sido elegido su presidente, un indígena xavante de la Amazonía, 
dejaba clara la situación en que vivía la mayoría de los pueblos: no se le concedió el permiso de salida del país en virtud 
de la legislación vigente, que consideraba al indígena como “menor de edad” por lo que necesitaba una autorización de 
su “tutor”, en ese caso la Fundación Nacional del Indio. La elección del indígena xavante como presidente no había sido 
casual: tenía como finalidad denunciar la política del gobierno brasileño respecto a los pueblos originarios dado que 
los xavante —que habían sido “contactados” por vez primera a finales de la década de 60— habían sido “removidos” 
(expresión que utilizó el gobierno de Brasil) de su territorio por aviones de la de la Fuerza Aérea, con ayuda de misioneros 
y hacendados, y transportados a reservas ubicadas en otro lugar lejos de sus tierras ancestrales.
17  La represión de Wounded Knee, en 1973, fue la expresión del Estado contra el resurgimiento del nacionalismo indio.
18  En 1992, la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, con la participación de 172 países, instaba a los Estados 
a “cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 
ecosistema de la Tierra.” [Donde todos los Estados] “tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo”. Una política que “responda equitativamente a las necesidades 
de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras mediante el intercambio de conocimientos científicos 
y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, 
tecnologías nuevas e innovadoras”.
19  Los Ayllus Rojos, u ORAT, fue una organización política indianista que participó desde 1986-1990 en Congresos 
y Ampliados planteando la “lucha armada” como única opción para la liberación del Qullasuyu. Este grupo será 
principalmente el que dará nacimiento al Ejército Guerrillero Tupac Katari, en 1990.
20  El Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), fundado el 26 de febrero de 1986, es una organización política, militar 
y de espiritualidad de las Naciones Originarias; que en justicia reclama el poder y el gobierno que fue usurpada en el 
año 1533, con la Ejecución del inka Atawallpa en Cajamarka por parte de los españoles. Por posición revolucionaria es 
antiimperialista, antiracista y anticapitalista, y en esencia busca implantar el paradigma civilizatorio de la “sociedad 
comunitaria de ayllus” que es la forma superior de justicia,  dignidad y solidaridad de los seres humanos.
21  Q’ara, significa literalmente pelado, sin vegetación, incivilizado, aprovechador, que engaña; es la denominación que 
dan los aymaras a los criollos y mestizos o extranjeros. Los amawtas usan ese término también para describir a los seres 
humanos que actúan sin respeto. Originalmente significa gente descolorida, sin espíritu, que no sienten, que son egoístas, 
que hacen sufrir.
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variantes, para encontrar el hilo conductor sobre la temática indígena22 desde el marxismo y la 
perspectiva antropológica. Se plantea las cuestiones teórico-prácticas: ¿Es posible el socialismo? 
¿Es posible el “gobierno indio”? Y asignar a los campesinos un papel revolucionario, y hasta 
comunista, e imagina un socialismo basado en el “ayllu”. 

En “Las condiciones de la revolución socialista en Bolivia, a propósito de obreros, aymaras y 
Lenin”,23 Álvaro García Linera trata de pensar la Revolución Socialista en Bolivia, rompiendo 
la ideología de una izquierda tradicional, racista y colonialista, bajo dos preguntas vitales: 
¿qué se entiende por una revolución socialista? ¿Cómo es posible la revolución socialista en 
Bolivia? El núcleo central de la reivindicación es la valorización de la cultura y la historia 
pasada común, es la comunidad de trabajo, vida y hábitos colectivos, es decir, el “ayllu”,24 la 
comunidad. Propone25 dos ideas fundamentales que guiaran su pensamiento. 

La primera, que para llegar al socialismo, no es necesario la disolución de la comunidad; 
la segunda, que la potencialidad de la comunidad radica en el carácter del trabajo que 
desarrolla. Retoma las características históricas de las comunidades, especialmente andinas, 
que son el fundamento de la nacionalidad aymara, la libre autodeterminación no es un “tirar 
la historia atrás”, sino la única forma de posibilitar una voluntaria integración de la nación 
oprimida a la nueva nación socialista indígena y proletaria. Esta integración voluntaria es 
esencial, pues sólo sobre ella es posible la sólida unión socialista de diversas nacionalidades, 
sin que ninguna oprima a la otra. Rescata la idea del ayllu como “semilla insurrectiva” para 
situarla como elemento substancial de la demanda de las naciones originarias avasalladas 
de Bolivia. El Ayllu se convierte en el espacio que permite condensar y fomentar las virtudes 
de la cultura y memoria cotidiana del hombre y la mujer aymara y quechua en actos 
revolucionarios.

2. Arum Pacha:26

Tiempo de noche

22  Los extractos y comentarios de Marx a las obras de Morgan y Maine son de vital importancia en el desarrollo del 
pensamiento y la obra de Álvaro García Linera y forman parte de su pensamiento de antropología crítica.
23  En1988, bajo el seudónimo de “Qhananchiri”, sale su primer libro, una edición artesanal, con diferentes tipos 
de hojas, mecanografiado, la tapa íntegramente roja, con el detalle de una “wiphala” en la parte superior izquierda, 
simbológicamente importante por ser el rojo el distintivo de la “izquierda marxista”, mientras que la “whipala”, de vital 
importancia simbológica para las corrientes indianistas-kataristas al incorporar el pensamiento de las luchas de Katari 
y Willka Zarate en diversas movilizaciones comunarias-indígenas, pero marginal para la intelectualidad y la izquierda 
tradicional. El libro ya buscaba unir simbológica y políticamente la idea de unir estas “dos razones revolucionarias en 
aparente disputa”.
24  El núcleo central de la reivindicación, y donde se sintetiza y alimenta la valorización de la cultura e historia 
pasada común, es la comunidad de trabajo, vida y hábitos colectivos; es decir, el ayllu, la comunidad. Ello hace de 
la reivindicación de la autodeterminación frente al capital, frente al Estado burgués y ante la nación dominante, una 
reivindicación antagónica a todos ellos. La consigna de la preservación y re-construcción de las comunidades, la 
autodeterminación de las nacionalidades”.
25  En la Introducción al Cuaderno Kovalesky y los Apuntes Etnológicos de Marx se encuentran las herramientas de la 
dialéctica de continuidad y discontinuidad, entre la antropología y la historia, a partir de la lectura de los Grundrisse, 
y la búsqueda del conjunto de cuadernos de Marx sobre América Latina, nos da la perspectiva antropológica como 
categorías aplicables a toda la humanidad, como transformación evolutiva.
26  Tiempo de Noche.
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En este tiempo de “derrota y fracaso”,27 con lecturas en antropología andina, etnohistoria y 
economía agraria y con su experiencia en las guerrillas marxistas indianistas, dedujo esta “alianza 
objetiva” de comunidades en estado disperso y su integración a la lucha revolucionaria. Concibe 
la idea de reconciliar el “marxismo” y el “tupakatarismo revolucionario”, siendo que “para ser 
marxista en esta extensión del territorio mundial hay que ser kataristas”. Sobre la base de El 
Capital y los textos de los cronistas, reflexiona sobre el marxismo indianista, y avanza hacia la 
comprensión de los fenómenos históricos de la “comuna andina”, reflexiones que se concretarán 
en un “retiro monástico” amparado en cierta impunidad enunciativa, al materializarse los 
Escritos desde la cárcel. 

Contrapone la forma civilizatoria del valor, propia del capitalismo, a la forma comunidad, que 
no es sino la proyección del ayllu universal como nueva forma de socialidad.28 El retorno a la 
comunidad, que no es el retorno a la comunidad históricamente existente.29 ¿Cómo sería una 
sociedad en la que el ser humano, superando las determinaciones propias de la civilización del 
valor, pueda ser un ser social? No podemos imaginarlo, tenemos que inventarlo-construirlo. 
Colectivamente.

Realizar un recorrido crítico por nuestra propia interioridad, en un gesto de radical descolonización 
de nuestras conciencias permitirá reasumir la comunidad como un espacio ético político 
expresada en un sentido de renovación y reapropiación teórica del marxismo reencontrado con 
las estructuras ancestrales de la sociedad. “La emancipación de los pueblos será obra de nosotros 
mismos”,30 un ápice de la discusión teórica y política, plantea los caminos de una rebelión moral 
y espiritual permanente, que se traduce en un acto a la vez intelectual y profundamente emotivo. 
Cuando nos señala que “todo debe ser sometido a critica, incluso la propia critica” es un trabajo 
de auto-transformación, de ruptura del falso muro que separa al sujeto cognoscente del objeto 
conocido. Un sentido práctico del marxismo también es subvertor de una nueva conciencia 
colectiva, un reencuentro entre reflexión, pensamiento, acción. Estas colectividades representarán 
esta nueva semilla organizacional en una sociedad. Es en el ejercicio irredento e indomable de la 
más íntima libertad del ser humano, donde encontrará la audacia de pensar, hasta romper y negar 
sus propias premisas de verdad. El desafío está lanzado para una profunda revolucionarización 
de la conciencia, en una época de pesimismo y de auto-denigración colectiva, inserta en una 
democracia cada vez más desprovista de sentido para los seres humanos.

El desencuentro entre Marx y América Latina31 no se debe a una posición hegeliana, porque la 
energía de la masa no se dio como movimiento generalizado; en los años de reflexión de Marx 

27  Luego de algunos atentados dinamiteros contra torres de alta tensión o poliductos, los integrantes del EGTK son 
detenidos. Álvaro García Linera es aprehendido el 10 de abril de 1992 y encarcelado en la Cárcel de máxima seguridad 
de Chonchocoro.
28  En “Forma Valor y Forma Comunidad. Aproximación teórico-abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden 
al Ayllu Universal”.
29  No es el retorno a vestir “poncho y ojotas”, como ironiza la intelectualidad conservadora.
30  El 1996, se publica “3 retos al marxismo para encarar el nuevo milenio”, incluido en el libro “Las Armas de la 
Utopía. Marxismo: Provocaciones heréticas. En la presenta antología se incluye lo que hemos denominado “Las Cartas 
desde la Cárcel”, textos que nos llevan a retomar el debate de la Primera Internacional que unió a Marx y Bakunin.
31  En su libro De demonios escondidos y momentos de revolución: Marx y la revolución social en las extremidades 
del cuerpo capitalista, critica a Aricó, demostrando que la “incomprensión” de Marx hacia América Latina fue debida 
a la escasez de fuentes históricas y estudios serios sobre las sublevaciones indígenas que sacudieron el continente en 
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este supuesto “no-ver” se debe más bien a un “querer-ver”. ¿Acaso significa todo esto que no 
hay más que desencuentros negativos entre Marx y América Latina, entre Marx y Bolívar, entre 
Marx y los Kataris, Amarus o Willkas? En “Marxismo e Indianismo” retoma este desencuentro de 
dos lógicas revolucionarias en aparente disputa explicando las razones de un posible encuentro 
revolucionario en un proyecto de socialismo comunitario. 

II. De la Resistencia a la Toma del poder
Las luchas y resistencias de los movimientos indígenas en Mesoamérica y los Andes han 
sido permanentes contra una misma política liberal que refleja la contradicción del progreso 
para ser naciones civilizadas. Los pueblos y naciones indígenas originarias encontraron en 
estos complejos procesos históricos de relación interétnica de “blanco/indio”,32 el “núcleo 
sólido” de la ideología liberal y la incapacidad de la minoría dominante33 de aceptar a la 
mayoría indígena como parte constitutiva de la nación.  Los movimientos indígenas se han 
convertido en el eje de la resistencia y de la lucha social:

El levantamiento del ELZN en Chiapas y la posterior experiencia de los Caracoles 
o Juntas de Buen Gobierno demostraron en los hechos la construcción de un gobierno 
indígena autónomo supracomunitario a nivel local. La singularidad del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) fue su negativa a tomar el poder  con que los indígenas 
chiapanecos daban una respuesta a los cambios económicos del Gobierno de México. Era 
lo que necesitaba un mundo con mala conciencia y a quien los zapatistas sorprendieron 
con sus planteamientos de reforma y democratización como algo asumible por el Estado: 
los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996). En Perú, Colombia y Guatemala, las 
guerras genocidas internas contra los pueblos indígenas generaron movimientos de defensa 
de recursos naturales. En Chile, con una gran población indígena “invisibilizada” por el 
Estado, la lucha contra las empresas transnacionales que buscan apropiarse de los recursos 
estratégicos ubicados en los territorios indígenas particularmente de los mapuches, ha 
despertado una enérgica y difícil resistencia. En Argentina pese a la reducida población 
indígena aparecen movimientos sociales con fuerte contenido étnico, tanto por territorio, 
seguridad alimentaria y defensa de recursos naturales. El cerco de Quito, donde militares 
encabezados por Lucio Gutiérrez se unen al movimiento indígena popular y conforman 
la Junta de Salvación, se tradujo en una amarga experiencia dada la corrupción de los 
dirigentes indígenas del Movimiento Pachakutik, sin embargo, en medio de la adversidad, 
el Conaie y académicos comenzaron una profunda reflexión acerca de los mecanismos de 
contención política y contrainsurgencia estatal que permite comprender los problemas y 
abrir las vías de avance del movimiento indígena. 

el siglo XVIII. “Es en la masa en movimiento, en su fuerza, su vitalidad, y su espíritu nacional, donde radican los 
otros componentes que Aricó no toma en cuenta pero que para Marx son los decisivos en la formación nacional de los 
pueblos”.
32  Para Fausto Reinaga, el ser indio no tiene que ver con el color de la piel, sino con el pensamiento. El indio es quien 
está apegado a las leyes de la naturaleza y al respeto a la vida. Igual que la percepción de Alejandro Lipschutz “Yo he 
visto a los “indios”, ya en mi juventud. Los he visto en el Báltico Oriental. Allá los indios se llaman: estonianos, lituanos, 
letones”.
33  Rene Zavaleta Mercado nos dice: “la única creencia ingénita de esta casta fue siempre el juramento de su superioridad 
sobre los indios, creencia en sí no negociable, con el liberalismo o sin él”.
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Las Guerras del Agua y del Gas, en Bolivia, entre 2000 y 2005, reavivaron el trauma 
colonial hacia el indio; recordando el levantamiento de Túpac Katari que proponía los 
ayllus diferenciados en una armonía de desigualdades; o la Rebelión de Zarate Willka que 
planteó a las clases dominantes una relación de convivencia equilibrada entre pueblos, 
culturas y naciones que conformaban la Republica, en un acto de osado desafío a la sociedad 
mestiza con su partido liberal en el poder. El movimiento aymara (rural y urbano), con 
sus núcleos indianistas y Kataristas, aportó la reivindicación de la igualdad de los pueblos 
y el derecho de todos a ser gobernados y gobernantes, sin tomar en cuenta el apellido, 
el color de piel, la vestimenta o el idioma que uno hablara, además de la reapropiación 
de los recursos naturales en manos del capital transnacional. Frente a cada intento de los 
pueblos indígenas por buscar una convivencia pacífica en igualdad, la respuesta de las élites 
dominantes coloniales-republicanas fue la represión y la masacre. En pleno siglo XXI, los 
movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador se perfilan como los más fuertes y una de 
las principales fuerzas de resistencia al Estado Neoliberal en América Latina, fuerzas que 
redefinieron el futuro inmediato como un largo proceso denominado de la Resistencia a la 
Toma del Poder.34 

Luego de siglos de rebelión y masacre, sobresale en el siglo XX la emergencia del 
movimiento katarista35 como un intento de participación en democracia en contra de los 
mecanismos discriminatorios de las estructuras coloniales profundamente enraizadas en 
la sociedad contemporánea. El pensamiento katarista busca que la indianitud,36 ya no como 

34  Es el terreno de las polarizaciones, los extremos de la crueldad y la bondad: los indios, o encarnaban la “virtud” o 
eran seres degenerados racialmente. Una batalla con múltiples intensidades, donde la maquinaria comunal comienza 
a apropiarse de la narrativa y del tiempo revolucionario, rescatando la táctica del bloqueo y el cerco comunitario y 
el Ejército Comunal que se origina en Achacachi, inicia el proceso de rebelión y lucha contra el Estado Colonial-
Republicano. Fue larga y dolorosa esta construcción que comenzó con núcleos de activistas, de líderes sindicales y 
campesinos, y de intelectuales conjuncionado bajo la dirección del movimiento indígena, que asumió el liderazgo de una 
silenciosa red de estructuras comunitarias territoriales, indígenas y campesinas, y el diseño del gran escenario boliviano 
que hemos denominado EL GRAN PACHAKUTY.
35  ¿Qué es el indianismo y el katarismo? Son movimientos anticoloniales, con estrategias diferenciadas y complementarias. 
El indianismo se caracteriza por ser un movimiento radical decolonial de largo alcance. En la práctica, el indianismo 
y el katarismo fueron los primeros que, sin romper el esquema de los “sindicatos campesinos”, reintrodujo de manera 
explícita “la problemática india”, son en resumen como “las dos caras de una moneda” de la descolonización. Alain 
Touraine en su libro Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, tipifica al indianismo y al katarismo como 
“movimientos sociales” contemporáneos. Sin embargo, la experiencia concreta de estos movimientos anticoloniales, 
diferentes a las experiencias reivindicacionistas de los movimientos sociales, nos permiten afirmar que la caracterización 
de Touraine es imprecisa. 
36  Fausto Reinaga denomina al indianismo como indianidad, que es un ideal de un pueblo que anhela su liberación. 
Guillermo Bonfil Batalla describe como el indianismo fue gradualmente influyendo en América Latina, en países como 
Bolivia, Perú y Ecuador, a pesar de las prohibiciones intelectuales, académicas e incluso políticas a los movimientos 
indianistas. La construcción de la teoría y la práctica de esta corriente, en oposición a la hispanidad, fue determinante. 
Pero ¿qué es la indianidad? Hay dos etapas en la historia de la construcción del indianismo. La primera, es la historia corta, 
la conciencia de pertenecer a un pueblo que posee una cultura propia y distintiva o “conciencia de la diferencia”, que los 
unifica en tanto colonizados y la segunda, mucha más larga, que revela como “herederos de una civilización original, 
multifacética, creada y desarrollada en esta región del mundo” o la “conciencia de identificación de la desigualdad” 
¿Qué es más importante la indianidad o el indianismo? “La indianidad es la milenaria historia sin historia; espíritu y 
fuerza biológica de la raza. La indianidad es la idea-fuerza que arde en la conciencia del indio” Ver la Revolución India 
de Fausto Reinaga.
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estigma, se vuelva sujeto37 de emancipación, con designio histórico y proyecto político. Un 
auténtico renacimiento del indio a través de la reivindicación y la reinserción de su historia que 
impulsaría la formación de auto-identificaciones y formas organizativas no sólo en el espacio 
aymara, sino de todo el movimiento campesino/indígena de tierras altas y tierras bajas en Bolivia. 
Inicialmente el indianismo38 katarista39 nace como discurso político que comienza a resignificar 
sistemáticamente la historia, la lengua y la cultura. “Kataristas e Indianistas”40 son los primeros 
en denunciar la discriminación e injusticia de las estructuras coloniales mestizas,41 y expresan 
públicamente aquello de “sentirse extranjeros en su propio país”,42 así como las propuestas 
marxistas expresadas en su tiempo: “son naciones que se encuentran subordinadas y subsumidas 
formalmente, que se encuentran lastimadas en su contenido interno, que es vivificante, que tiene 
futuro; que viene del pasado y que tiene futuro”.43 Pese a la tardía visibilidad de la cuestión 
indígena del discurso de una Izquierda Indiana sin indios, la aparición de la insurgencia de 
los “zapatistas” en México y los “kataristas” en Bolivia, pondrá de manifiesto el olvido de los 
Estados Nación hacia los pueblos que llevan la rebelión en las venas.

¿Qué hacer con los indios?44 ¿De dónde venimos? Son las preguntas que acompañan a 
intelectuales desde distintas vertientes indigenistas hasta los “pachamamistas”. El imaginario 

37  Para Touraine “Una tendencia del historicismo es eliminar a los sujetos es decir los actores, actor no es aquel que 
ocupa un lugar en la organización social, sino aquel que modifica el ambiente material y sobre todo social en el cual está 
colocado”.
38  Indianismo es el movimiento ideológico, político, social, económico, moral y ético del indio de América, que recoge 
el pensamiento profundo de los pueblos ancestrales que vivieron y aún viven. Es la reivindicación práctica y teórica 
de la moral y la ética de los indios, que atraviesa el quehacer de la filosofía y la religión ancestral. El indianismo es 
también la interacción con la ciencia, es el mensaje por la vida para todos los pueblos de la tierra. Reinaga, distingue 
tres variedades de indianismo: el indianismo mestizo, como aquella posición política e ideológica que hacer aparecer 
al indio como “campesino” o una “clase social”. El indianismo étnico que es etnización del indio, a través de la lectura 
petrificada de los pueblos indios como ahistóricos, o detenidos en el tiempo; Y el indianismo occidental, es la práctica 
social y política de algunos profesores del mundo europeo que estudian a los pueblos indios. Las expresiones políticas, 
fuera del Partido Indio de Bolivia (PIB) de Fausto Reinaga, fueron el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA), con sus 
símbolos posteriormente retomados por otros movimientos como las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka y el 
Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).
39  El katarismo se identifica por ser más pragmático en la problemática colonial. Algunos estudiosos distinguen los 
grados de radicalidad en la decolonialidad. El primer exponente político del katarismo fue el Movimiento Revolucionario 
Túpac Katari (MRTK) con los fundadores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), Jenaro Flores. Con el tiempo se fueron desgajando otras vertientes, una mayor parte afín al indianismo y 
otros vinculados al neoliberalismo, como fue el caso de Víctor Hugo Cárdenas, Vicepresidente de Sánchez de Lozada. A 
diferencia del Katarismo Revolucionario que fue la expresión radical de liberación de los pueblos indígenas y naciones 
originarias. 
40  El Tupakatarismo y el Indianismo son dos formas ideológicas complementarias, cuya inquietud prolífica es crear una 
naturaleza humana diferente al occidente y un sistema social comunitario. 
41  Para Garcia Linera “El término mestizo no es una identidad, sino una categoría racial impuesta porque no se identifica 
con una identidad cultural. Se reconoce 36 identidades históricas culturales constituidas siendo la nacionalidad boliviana 
la mayor identidad, a la que uno puede pertenecer. Lo mestizo como identidad no existe porque es una categoría 
racializada”.
42  Ver el Manifiesto de Tiahuanacu, de 1973. Texto fundamental del pensamiento katarista-indianista. 
43  Jorge Veraza, del Reencuentro de Marx con América Latina, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
2011.
44  “El ser sujeto racializado, es decir “indio”, es una condición histórica, no biológica, por lo tanto su reproducción se 
da en lo social; pero en esta reproducción desplaza ideológicamente tal condición a un plano biológico-natural. En tal 
movimiento, el indio es visto como algo al margen de lo social, por lo que no importa que haga, el indio es un ser inferior 
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étnico del “buen salvaje” o el “indio ideal”45 frente al desprecio del “indio real”,46 el proceso de 
“(re) indianización” frente a indigenismos románticos o indigenismos del Estado (que buscaban 
la “incorporación del indio a la nación”) son los antecedentes a la emergencia de la “indianitud” 
desde abajo con núcleo cohesionador de la identidad subalterna de indígenas comunes que 
cuestionan la inclusión abstracta y la exclusión concreta en la que aún se mantienen, en la que 
siguen manteniendo la ciudadanía de segunda en su propio país. La emergencia del nuevo proceso 
humano del siglo XXI de matriz indígena-amawtika con su variedad de imaginarios étnicos se 
desarrolla entre dos paradigmas opuestos dialécticamente la “nacionalización de lo indio”.47

El escenario de la lucha social contemporánea en nuestro continente es la opresión de clase y de 
raza, donde se entreveran el indio ancestral presuntamente transmutado en moderno campesino 
que aparece revestido de su específica identidad ancestral y en muchos casos renace dentro 
de este que lo descubre como su raíz más profunda. Aun en países como Chile y Argentina, 
donde pocos se identifican con los pueblos originarios, el nuevo movimiento rural deviene con 
pertinencia y justicia un movimiento indio y campesino, campesino e indio: una convergencia 
plural pero unitaria, donde todos son campesindios.48 

¿Una revolución india en medio de una sociedad  mayoritariamente mestiza? Las experiencias 
de zapatistas y kataristas replantean el problema central de toda revolución: el poder. ¿Es 
posible cambiar el orden de la dominación estatal? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad 
de “destrucción del poder del Estado”? ¿Es la percepción de Mariátegui al proponer que las 
sociedades colectivas de los Pueblos Indígenas sean la base del Socialismo en el campo y la 
propuesta de Socialismo Comunitario de García Linera, que considera estos sistemas como 
fuerza productiva para el socialismo? 

En el Continente, y no sólo en Nuestra América, los pueblos originarios debemos iniciar una 
trashumancia o el nuevo combate sustentando en la comunidad y la identidad, y recuperar 

por naturaleza. Los estigmas de la colonia logran sobrevivir y renovarse, y persisten en la actualidad. La idealización 
del indio expresa invertidamente la actualidad vivida de ciertos rasgos coloniales”. Carlos Macusaya, “Desde el sujeto 
Racializado”, MITKA.
45 El Pachamamismo es una corriente new age globalizada con escasa capacidad de reflejar las etnicidades existentes una 
neolengua de moda entre el discurso y la realidad, desde el concepto de que “los indígenas son la reserva moral mundo” 
de Guillermo Carnero Hoke, que reavivan mitos  con tono enigmático como Javier Lajo con su teoría del Qapak Ñan y 
la Tawantinsuyizacion del mundo andino. Fernando Huanacuni, la concepción filosófica tibetana con nombres aymaras 
o David Choquehuanca, Javier Medina o Atahuallpa Oviedo dan una falsa visión del vivir bien, suma qamaña-suma 
kawsay. Los pachamamicos no indígenas e indígenas consideran racista cualquier crítica y tienen un discurso útil para 
que el debate serio caiga en la filosofía hueca, que busca la preservación de la cultura ancestrales del indio como el buen 
salvaje ecológico al estilo Avatar, el pachamamismo es el idealizador que obstruye el verdadero debate sobre el “ser 
indígena” en el siglo XXI, una característica es el de hablar a nombre de los indígenas del mundo bajo una cosmovisión 
tergiversada y universalizada. 
46  Varios intelectuales reafirman la visión real del indígena, ver Cecilia Méndez, “Incas si, Indios No. Apuntes para el 
estudio del nacionalismo criollo en Perú”, Documento de trabajo N° 56, Serie Historia N° 10, Lima, Instituto de Estudios 
peruanos.
47  Lázaro Cárdenas planteó en el I Congreso Indigenista Interamericano que “Nuestro indigenismo no pretende 
indianizar México sino mexicanizar al indio”. El Perú fue más abierto a la diversidad étnico-cultural al oficializar la 
lengua quechua.
48  Categoría construida por Armando Bartra que describe al sujeto que es campesino como resultado de algún modo 
de la modernidad, y, por otro lado, indio, es decir, con una raíz ancestral. Existe una doble opresión, una étnica y otra 
clasista, esta doble explotación, la necesidad de liberación anticapitalista, por una parte, y descolonizadora, por otra.
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nuestra unidad espiritual frente a la modernidad desencantada. El mito milenario no es solamente 
un absoluto recomenzar, una ruptura con el estado actual del mundo o la potencia original. La 
imaginación del futuro se apoya en la memoria del pasado junto con los mitos revolucionarios 
que permiten comprender la actividad, los sentimientos y las ideas de las masas populares 
para entrar en la lucha decisiva. Los ancestrales campesindios deben ser el sujeto emancipador 
libertario que reivindican los más de 500 años de resistencia, en una lucha llena de sueños, 
sentimientos e instituciones que remiten a un pasado profundo; debe ser una lucha ritualizada de 
carácter terrenal y simbólico, donde la utopía se traviste en mito y el mito en utopía.

3. Jacha Thaqui:49

El gran camino del Ayllu 
Es el proceso de las sociedades indígenas que transitan para poseer la cultura dominante50 
con sus sistemas de organización: el ayllu,51 la marka52 o el suyu,53 basados en sus prácticas 
y lógicas de dualidad y complementariedad,54 el chacha warmi,55 el aransaya urinsaya, el 
más aquí y el más allá.56 Estamos en el proceso del thaki que se recorre en el sistema de la 
democracia del ayllu. El principio del thaki57 es la experiencia donde los miembros de una 
comunidad acumulan experiencia para ejercer el cargo originario a través de la comprensión 
y la aplicación de los principios y los valores que garantizan el buen servicio al ayllu. Las 
autoridades originarias conforman una estructura o sistema organizativo propio, desde 

49  Etimológicamente significa El Gran Camino, que socialmente conlleva que todas las personas deben cumplir 
gradualmente los cargos de autoridad originaria con un alto grado de responsabilidad, espiritualmente son las misiones 
que cada ser humano debe cumplir en beneficio de su sociedad o ayllu, para trascender.
50   No desde un esencialismo cultural dicotómico entre la “moderna” cultura occidental mala y nociva y las culturas 
indígenas “originarias encasilladas en estereotipos del buen salvaje guardián de la naturaleza”, ni desde la interculturalidad 
de purismos raciales, de “bueno” y “malo” que tienen las culturas desde el relativismo cultural.
51  El Ayllu es una unidad territorial concreta conformada por varias familias con parentesco consanguíneo administrado 
por sus propias autoridades. A. Spedding menciona que no existe un “modelo de ayllu único” y la existencia de diferentes 
pisos ecológicos, elementos que influyen en la no preservación de una misma estructura y organización.
52  La Marka es la organización territorial conformada por varios ayllus, territorialmente más extensa que el ayllu.
53  El Suyu es la extensión territorial más grande está conformada por varias markas con estructura de autoridades 
propias. 
54  La complementariedad es la práctica de la dualidad.  La dualidad se comprende a partir del sentido de dos opuestos 
que se necesitan, esa dualidad es al mismo tiempo complementariedad, los principios del chacha-warmi o el aransaya 
urinsaya (arriba-abajo o más allá-más aquí).
55  El chacha-warmi en la lógica del ayllu donde la dualidad es el fundamento de la existencia de la vida humana, el 
hombre y la mujer sin pareja es como el día sin la noche, el sol sin la luna, bajo la comprensión holística del respeto a la 
vida que comprende a la humanidad y la naturaleza.
56  En el pensamiento aymara el aransaya se comprende como el más allá como una parte de un todo y no arriba en 
referencia a altura. Por otra parte urinsaya se refiere al más aquí, es decir, la otra parte de un todo y no únicamente abajo 
como opuesto de arriba. La lógica de la dualidad se constituye como expresión concreta entre aransaya y urinsaya.
57  Thaki significa “camino” es el proceso de crecientes responsabilidades y prestigios familiares en el ejercicio del 
gobierno en el ayllu. Comienza una vez que el hombre y la mujer se vuelven pareja o jaqi o runa (persona) y quedan 
habilitados para desempeñar “servicios” al ayllu. Tienen el derecho y obligación de participar en la asamblea todos los 
jefes de familia que conforman el ayllu. Estas asambleas son expresión amplia y un proceso colectivo de decisiones. Por 
su sentido de respeto mutuo, se constituyen en el principal escenario para la práctica del thaki o la democracia del ayllu. 
El principio del thaki es comparado con el proceso de maduración de una planta. La comprensión andina de ejercer el 
cargo de autoridad desde las comunidades más pequeñas hasta llegar a cargos superiores según su experiencia y buen 
servicio.
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los Sullka58 Tamani59 o Sullka Jilaqata,60 Tamani Auki y Tamani Taika,61 Jacha Tamani 
o Mallku62 y Tatas y Mamas. La asamblea es convocada y presidida por las autoridades 
comunales nombradas por el thakhi, bajo los principios de rotación o muyuña.63 El servicio 
al ayllu es concebido por prestigio y no tiene remuneración económica,64 y se rige por el 
principio de consenso65 que es la lógica de la toma de decisiones la cual implica la voluntad 
de escuchar a los otros.

La asamblea comunal es la máxima instancia del ayllu y el eje de la vida comunitaria. 
Su potestad se extiende desde el dominio económico de los recursos, la administración 
territorial, pasando por las regulaciones sociales y políticas hasta las celebraciones rituales-
espirituales. Es el centro del poder del ayllu.

4. Jallu Pacha:66

De un profundo dolor a una gran esperanza
Las amargas lecciones que la historia nos dejó a los indígenas67 es la experiencia de 
vivir o morir resistiendo. La historia larga de la formación social, desde la Ley de Indias 
que establecía la “República de Españoles” y la “República de Indios” impidió el 
reconocimiento del derecho de los indígenas de gobernarse en sus territorios mediante sus 
autoridades, lo cual pasó a formar parte de la memoria colectiva. La historia corta, con 
el “problema del indio” o la “guerra de las razas”,68 fue una manipulación de las élites 
para evitar dar ciudadanía al indígena y que éste se asocie con otros grupos subalternos. 
Se representaba un mundo andino estructurado sobre la base de la negación del indio, una 

58  Sullka significa menor, aunque en la organización comunal de menor a mayor solo se diferencia espacios territoriales.
59  El Sullka  Tamani  o Sullka Jilaqata es el primer nivel de autoridad que se refiere al espacio de propiedad familiar, por 
el cual todos en la comunidad cuando llegue su turno deben cumplir con este cargo.
60  Jilaqata se refiere al hermano mayor que conduce a un grupo de familias que ocupan una extensión menor de territorio.
61  Tamani Auki (hombre) y Tamani Taika (mujer) se utiliza a las autoridades con más experiencias que el de las 
comunidades.
62  Jacha Tamani se refiere a la autoridad que conduce a la marka, en este sentido el término Mallku se refiere a la 
autoridad que ha logrado acumular suficiente experiencia para ejercer cargos en las estructuras organizativas territoriales 
superiores. 
63  El prestigio es la condición para la elección en las estructuras del ayllu, le llegara el turno y la obligación de ser 
autoridad, evitado la concentración de una sola comunidad. El periodo es de un año no existe la ratificación inmediata 
y sucesiva.
64  En la lógica comunal durante el ejercicio de la autoridad no se pueden ocupar otros cargos por ser exclusiva la 
dedicación al ayllu. Por ser considerado el servicio como la mayor obligación y honor de un ser humano.
65  El consenso en el lenguaje de las autoridades originarias es: “hablar mucho respetando otras ideas”.
66  Tiempo de dolor.
67  Los pueblos indígenas originarios siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. 
Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero suponen el 15% del total de pobres en el planeta. 
También representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales. Es decir, que ser indígena 
equivale a ser pobre por definición. En no pocos de los países de Abya Yala se utiliza el discurso de multiculturalidad e 
integración política y social por parte de una clase política no indígena, discurso en el cual no cree lo más mínimo y sólo 
es utilizado como una mera cuestión funcional. Teniendo en cuenta que durante siglos se “invisibilizaron” y se hizo todo 
lo posible por desculturizarlos y lograr que ellos mismos renegasen de su condición de indígenas.
68  La taxonomía racial, con la que trabaja las elites latinoamericanas, estableció la idea de que las razas podían 
regenerarse o degenerarse a través de la mezcla racial esta visión del problema nacional que concebía a las naciones 
como organismos, donde había “pueblos enfermos” debido a su inferioridad racial.



34 Álvaro García Linera

pigmentocracia69 que reproducía un apartheid, una etnofagia estatal. Nadie vio la dimensión 
étnica de la conformación nacional que albergaba una potencialidad histórica: lo indígena como 
el sujeto histórico de la insurgencia emancipatoria. Sin duda América Latina representa esa la 
luz que hoy ilumina la esperanza revolucionaria del mundo.

El movimiento indígena inició una resistencia heroica en defensa de la hoja de coca, los 
recursos naturales, la dignidad, un proceso de rearticulación y reorganización social en busca 
de la emancipación. El aprendizaje fue rápido. De marchas en movilizaciones aisladas, 
comenzaron a expandirse las revueltas populares contra el modelo neoliberal. Bolivia 
asiste a una emergencia de los pueblos indígenas, donde nuevos liderazgos surgidos de la 
experiencia de la derrota militar, política y narrativa ante el Estado Colonial Republicano, 
llevan al empoderamiento de sus organizaciones. Este proceso no es lineal, es parte de un 
eslabón en la larga historia de resistencia del pueblo aymara y de su búsqueda de ciudadanía 
en una tierra que era la suya. El reconocimiento a sus organizaciones y la participación de 
las autoridades originarias fortaleció el empoderamiento indígena y con ello se consagró el 
nuevo bloque nacional histórico popular con contenido urbano y rural, con una hegemonía 
política, organizativa, y movilizadora y con la fortaleza de la Nación Aymara en estado de 
total rebelión.

En medio del derrumbamiento de un sistema de partidos políticos, de estructuras coloniales, 
racistas, excluyentes de las mayorías indígenas y populares, la lucha por el poder se 
desarrolló entre visiones distintas. En este contexto la violencia sería parte íntegra del 
proceso constitutivo tanto en sus formas visibles y abiertas vinculadas a los procesos de 
disciplinamiento cultural, como en su parte invisible que la cultura dominante ha ejercido 
sobre los otros (sobre nosotros) basada en la negación de tu ser. Se rompe con la visión de 
“diálogo”, “reciprocidad” e “intercambio”, este espacio discursivo funcionará simplemente 
como un modelo ideal que entra en contradicción al momento de ser contrapuesto con 
las realidades vivas, sirviendo únicamente para consolidar el modelo dominante, porque 
nunca llega a cuestionar las bases de su contradicción (diálogo entre “iguales” en una 
estructura colonial). El discurso de la igualdad se convierte en una lucha política basada en 
el reconocimiento mutuo pero sin desmontar el Estado como forma del capital; de alguna 
forma coincide con el concepto de libertad porque uno puede ser lo que es. Cuando uno 
mira hacia atrás, encuentra no solamente décadas, sino siglos de esfuerzo, luchas, sacrificios 
en un proceso de resistencia de los pueblos, la mayoría indígena, por lograr su proceso de 
Rebelión o Pachakuti.

III. De la Revolución al Pachakuti
La mirada del Estado como “construcción colonial”, como clivaje histórico largo, es una 
legado de la Colonia en la formación de la sociedad y el Estado. La expresión “colonialismo 
interno”, continuación de la experiencia colonial, describe la dominación de “de una 
civilización sobre otra”. El primer clivaje es desmontar los restos del colonialismo interno y 

69  Es un concepto que fue utilizado por Alejandro Lipschutz para explicar la estratificación de la colonia española en 
América fundamentada en el color de piel y las estructuras jerárquicas socio raciales “espectro de los colores raciales, 
arriba el que se vanagloria de blanco de sangre española abajo es él es indio y entre ellos el indio”.
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descolonizar las relaciones de poder político y económico. El segundo es el clivaje identitario, 
fragmentado y contingente que emerge de la experiencia colonial. Bajo este código, la sociedad 
nunca se constituye como una “sociedad de iguales”, corresponde a esta experiencia descentrar 
los legados culturales y simbólicos del poder colonial para imaginar una nueva comunidad 
nacional post-colonial. En sociedades plurales marcadas por clivajes étnico-culturales, de alta 
discontinuidad es un “Estado con huecos”, un Estado fallido, construido en etapas y fragmentos 
nacidos de procesos de colonización. Para estas sociedades el construir “nación” no es trivial, 
porque sus bases culturales, sociales e históricas no son homogéneas. Los huecos son lugares 
donde rige el particularismo, formas patrimoniales de política. Son espacios de “autogobierno”, 
que no operan bajo las reglas del Estado de Derecho, donde la dimensión legal en contextos de 
sociedades heterogéneas es compleja. ¿Qué es más importante la Legalidad o la Legitimidad del 
orden estatal? Podemos hablar del derecho a desobedecer el derecho.70

La llegada de indígenas al Parlamento, en 2002,71 fue un hito, donde el Movimiento Indígena y 
Campesino72 planteó la necesidad de resistir las políticas impuestas por los gobiernos excluyentes 
y el poder colonial, además de los propios “complejos de inferioridad” generados por siglos de 
estigmatización y opresión que conspiraron contra el protagonismo indígena: en sus discursos, 
en su capacidad interpelatoria en castellano, e incluso en la forma de ocupación del espacio 
físico parlamentario. La vía democrática llevó a las organizaciones indígenas a asumirse como 
una “cultura insurgente” recuperando la memoria de anteriores levantamientos y la consecuente 
acumulación de experiencia práctica; y, por el otro, el despliegue de métodos de lucha como 
la asamblea que definen los espacios de deliberación y toma de decisiones entre las fuerzas 
movilizadas, la disciplina social cuya coerción colectiva garantiza las obligaciones individuales 
y la táctica militar del cerco como medida de presión y de trastorno de las relaciones de poder 
aplicadas a lo largo de la historia proyectando la toma y construcción del poder.

La elección de Evo Morales “simboliza el quiebre de un imaginario y un horizonte de 
posibilidades restringido a la subalternidad de los indígenas”. Con el “Evismo” se abre camino 
como una nueva forma de pensamiento indígena con discurso ideológico, liderazgo y acciones 
político-prácticas propias; como una corriente que trasciende al “indigenismo” el “indianismo” 
y el “katarismo”. Si una mirada poscolonial es “redescribir” y “resignificar” conceptos desde 
realidades subalternas y excluidas, en tiempo y espacio; entonces se inicia un proceso de debate, 
resistencia y lucha frente al colonialismo interno, como expresión de contradicciones de diversa 

70 “La responsabilidad de un juzgador tiene muchos aspectos, no sólo el jurisdiccional, responde ante la sociedad por 
la potestad que se le ha conferido por su designación. Esto implica la denuncia de las incorrecciones en el ejercicio 
del cargo, a la Función Judicial el “espíritu de cuerpo” que procura defenderse es la práctica del ejercicio responsable 
de la magistratura y de la defensa no de la imagen de la Función Judicial como Poder del Estado sino la defensa de la 
rectitud y transparencia del servicio, legitimará a los administradores de justicia”. Ana Teresa Intriago, “Responsabilidad 
Institucional de la Función Judicial y del Juez” En Aportes jurídicos contemporáneos a la justicia ordinaria; No. 4 Quito 
(2014).
71  Para los movimientos indígenas siempre fue difícil el momento de gobernar, retrocedían y sólo atinaban a actuar como 
resistentes porque jamás se habían visto como gobernantes. Incluso, los aymaras que habían construido un pensamiento 
político propio, llegado el momento de discutir frente a los sectores que siempre manejaron el poder, apenas se atrevían 
a exigir tractores y postes eléctricos. De esta forma, los diputados indígenas —portadores de identidades estigmatizadas 
y carentes de los “capitales legítimos” de una sociedad monocultural— casi estuvieron invisibles y sin poder influir.
72  El Movimiento Originario Campesino decidió fundar, en 1995, el Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos (IPSP), lo que ahora es el Movimiento al Socialismo, el MAS-IPSP.
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profundidad que permanecen en ciclos históricos, la negación de la humanidad de los indios, las 
sucesivas invasiones y agresiones contra las formas de organización social, territorial, económica 
y cultural de los pueblos, el reciclaje de las estructuras coloniales y renovados esfuerzos de 
exclusión. Marca el inicio de una Revolución Indígena en tiempos de Pachakuty.

5. Jacha Uru:
El gran día ha llegado

En el Chamaj Pacha73 del Haya Mara Aru,74 Wirajkocha,75 después de varios fracasos, creó 
finalmente el universo y le dio un orden. Al terminar el Unu Pachakuti,76 el Maestro Creador 
emergió del lago Titikaka, donde sólo brillaba el resplandor dorado de los ojos de un puma, a 
los que reemplazó enseguida por el sol77 (Willka-inti78) y por la luna (pajsi) y la Kantatayita,79 
aquella luz que se apaga en el amanecer. Wiracocha se dirigió a Tiwanaku y allí diseñó a la 
nueva humanidad. Dio nombre a las mujeres y a los hombres, les enseñó las lenguas, los oficios 
y las artes y les transmitió costumbres justas. Determinó que en el Alax Pacha80 habitaran el sol, 
la luna y las estrellas; que en el Mankha Pacha81 residiera el pasado y que en el Aka Pacha82 
viviera la humanidad. Un orden armónico de complementariedad de los opuestos: lo que está 
arriba y lo que está abajo; lo femenino y lo masculino; el día y la noche, el verano y el invierno 
que se turnan. Hombres y mujeres, entonces, aprendieron que era posible sentir en todas las 
cosas la obediencia del universo al orden diseñado por el Maestro quien, una vez terminada 
su obra, se dirigió hacia Manta, desapareció caminando sobre las aguas del mar. Alejado de su 

73  “Ch’amakpacha”, o tiempo de oscuridad sin luz solar, cuando el señor eterno Kon Tici Wirajcocha crea al hombre 
bueno y justo, pero cuando cae en la corrupción y en los vicios, es castigado, convirtiéndose en piedras.
74  Desde el principio de los tiempos.
75  Wirajkocha es uno y es cuatro. De él emanan: Wirajkocha Pachayatachik que domina el norte; el Chinchasuyu, 
Tocapo Wirajkocha que domina el occidente; Cutisuyu, Imaynaya Wirajkocha que domina oriente; y el Antisuyu y 
Tunupa que domina el sur o Qullasuyu.
76  El gran diluvio, el agua que transformó el mundo.
77  El culto solar se distinguía porque Willka Wiracocha, el antiguo dios creador, quedó rezagado al mundo agrario, el 
culto al sol Inti tenía la dimensión política, porque el Inca pretendía ser el “Hijo del Sol” y su esposa la quya de la luna, 
los curacas del lucero del amanecer, en el culto se puede ver las dos oposiciones internas del ayllu; la oposición entre 
hombres y mujeres (sol/luna), la diferencia social entre una elite y el común, aparentaba tener el mismo grado ontológico 
que la diferencia sexual entre hombre y mujer, quizás como entre los selk’nam cuya sociedad patriarcal descrita por Ann 
Chappman, donde las figuras del sol y la luna encarnaban el conflicto latente de géneros, o quizás sea la afirmación de 
una oposición y complementariedad desigual en sociedades con principios relativamente igualitarios.
78  La relación que existía entre Willka Wiracocha e Inti. Siendo Willka Wiracocha antiguo maestro creador milenario del 
Tiwanaku e Inti el nuevo Dios Solar del Inca Yupanqui; y su visión antes del ataque a los chankas que es muy similar al 
del Sol Invictus de Constantino, de Roma, las divergencias entre los cronistas y ninguna fuente de antropología religiosa 
ni de etnohistoria pueden satisfacer la relación entre Willka e Inti para dar una conceptualización indígena de la misma.
79  Kantatayita o Venus “Lucero Princesa del Amanecer” para los aymaras o Ch’askaqullur o estrella despeinada para 
los quechuas que, según el mito incaico, en el lugar donde está el Templo del Sol en la Isla del Titicaca es de donde 
emerge Inti (sol) para combatir al Lucero de la Mañana cuya luz era entonces lo suficientemente intensa como para 
alumbrar al mundo. Vencido, el Lucero se ocultó para brillar débilmente en la noche. Se utilizó el mito de la victoria del 
Sol naciente sobre Venus, el inca inscribía en el orden cósmico su supremacía sobre los demás dioses milenarios de los 
pueblos étnicos. Esta supremacía expresa el sistema estatal muy patriarcal del mundo inca en relación con la cosmovisión 
de los milenarios pueblos andinos.
80  El espacio/tiempo de arriba o superior, el cielo.
81  Es el mundo inferior, espacio tiempo interno o subsuelo.
82  Este mundo o el mundo intermedio donde convivimos los seres humanos y la naturaleza.
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propia creación, quiso dejar a los humanos la obligación de preservarla. El mandato sagrado que 
ha guiado la historia de las naciones andinas durante milenios, resistiendo todas las formas 
de opresión —antiguas y modernas— para defender el equilibrio entre la vida social y la 
espiritualidad.

Después de su victoria en una batalla, el rey griego Pirro exclamó: Otra victoria así, y 
estoy perdido. Vivimos en una civilización de la muerte que ha tenido una primera victoria 
y está empeñado en una segunda victoria total sobre todas las resistencias humanas. Si lo 
logra, será el final de la humanidad. El canto de los Nibelungos se ha transformado, para 
mí, en algo prototípico de lo que es la Modernidad. Los nibelungos son un pueblo invitado 
a la boda del rey Atila, salen del Rin y un clarividente dice a Hagen: ninguno de ustedes 
va a volver, excepto el capellán. Hagen emprende el camino. Al atravesar el Rin, hallan un 
torbellino, y lanzan al capellán pero de repente aparece nadando hasta la orilla. El jefe de los 
Nibelungos sabe que dirige una marcha hacia la muerte. Y hace la marcha, todos mueren. 
El canto heroico de un suicidio. Estamos en una marcha de los Nibelungos, dirigida por los 
neoliberales que lanzaron al capellán e inician la marcha hacia un suicidio de la Cultura de 
la Muerte.

En la Cultura de la Vida, tenemos certeza de cosas que existen porque las vemos, como 
a las estrellas, o las tocamos, como a los granos de la arena, pero no podemos contarlas 
porque exigen palabras que incluyen razón y sentimiento. “Inmensidad” es una de ellas. 
Canek83 dice que son “palabras húmedas de misterio”, porque no sólo existen y no se 
pueden contar, sino que se sienten “aquí adentro”. Tiempos y espacios en donde la cabeza 
se une al corazón y sabotea a la razón. Yo creo en las “palabras húmedas de misterio” de 
distinto tipo. Cuando sabemos que las cosas existen pero no están, y sentimos la carencia 
“aquí dentro”, la palabra “ausencia” es la “palabra húmeda de misterio” que, contrario a 
satisfacción, genera dolor. Buscamos luces para alumbrar nuestro camino bajo un cielo 
sin estrellas, que son “Ausencia”, y las encontramos cuando vemos la red de movimientos 
que, como las luciérnagas, están en la búsqueda de las estrellas. Como Canek, tenemos que 
decir la “palabra húmeda de misterio”. Es posible hablar de “inmensidad” en medio de la 
“Ausencia”.

Igual que el mensaje de Manquilan, aquel joven mapuche que en la orilla se apoderó del 
“monstruo del mar” que no era un demonio sino Dios y que lo convirtió en profeta. Él 
sabía algo de sociología, sabía que habría una organización autónoma de los mapuches 
en el marco de la República Federada Chilena, sabía que el Cuzco sería la capital de las 
Repúblicas Autónomas Quechuas, en el marco de la República Federal Peruana. Sabía 
el joven profeta que también habría una República Autónoma de los Aymaras en el lago 

83  “Canek, el sabio maya, habló a Guy, el niño frágil y noble de la hacienda: —Mira el cielo; cuenta las estrellas. —No 
se pueden contar. Canek volvió a decir: —Mira la tierra; cuenta los granos de arena. —No se pueden contar. Canek dijo 
entonces: Aunque no se conozca, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena. Pero lo que existe 
y no se puede contar y se siente aquí dentro exige una palabra para decirlo. Esta palabra, en este caso, sería inmensidad. 
Es como una palabra húmeda de misterio. Con ella no se necesita contar ni las estrellas ni los granos de arena. Hemos 
cambiado el conocimiento por la emoción: que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas”. Emilio 
Abreu, Canek. Historia y leyenda de un héroe maya, 1940.
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Titicaca.84 Manquilan vio seguramente en su visión profética Tiwanaku, donde se posesionó 
el Primer Presidente Indígena, donde se fundó el Primer Estado Plurinacional y se inició 
el Pachakuty.

Uka Jacha Uru Jutaxquiway… Y El Gran Día había llegado… Tiwanaku,85 marca el inicio 
de la llegada de la nación clandestina86 al poder y un largo proceso de transformaciones 
colectivas desde esta Cultura de la Vida con símbolos universalizados; la Wiphala,87 
Jallalla88 y Jawilla89, Jiwasa90 P’iqichirinakasa (Nuestros Líderes), interculturalidad, 
interinstitucionalidad civilizatoria, son los símbolos del tejido colectivo un “tari”91  que es 
el camino a construir, un espacio de aprendizaje desde la vida y para la vida.

6. Chaka Pacha:92

El puente entre dos mundos
La transformación del Estado Plurinacional como “autodeterminación de las masas” para 
construir un “bloque histórico” y la formación económica social”, con procesos históricos 
de resistencias indígenas, configura la idea de hegemonía estatal. Ante los conflictos sociales 

84  Alejandro Lipschütz, Marx y Lenin en la América Latina y los Problemas Indigenistas, Casa de las Américas, Habana, 
1974. 
85  Tiwanaku como cuna mítica ¿de dónde venimos? desde las tesis de Posnaski que proponían a Tiwanaku como era 
producto de una raza superior, se construyó la imagen de los aymaras como cuna mítica de la humanidad; el nacionalismo 
revolucionario articuló desde la antropología y la arqueología esta visión. Tiwanaku será el escenario de los nacimientos 
míticos de los proyectos emancipadores desde la famosa declaración de Belgrano, cuna de los Kataristas, con su famoso 
Manifiesto que denuncia “somos extranjeros en nuestro propio país”, la fundación del partido endogenista, Condepa, y 
la legitimación con las tres investiduras de Evo Morales. Tiwanaku será el centro espiritual y político del renacimiento 
del mundo indígena.
86  El indianismo tuvo su manifestación en el film “La nación Clandestina”, del grupo Ukamau, donde un migrante 
aymara quiere integrarse a la sociedad urbana negando su origen, se cambia de apellido pero sus rasgos no le permiten 
el escapismo étnico, al no encajar se alista como paramilitar y reprime a sus hermanos indígenas, finalmente vuelve 
a su pueblo para bailar la danza del “Jacha Tata Danzanti” hasta morir, anhelando borrar el pasado y conseguir su 
renacimiento.
87  La Wiphala es un símbolo universalizado de la resistencia de los pueblos indígenas, reconocida en el art. 6 de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia como su símbolo-bandera; respecto al origen y antigüedad 
milenaria que se le atribuye es exagerada, pasa por la falsa mitificación de German Choque Condori o (Inka Waskar 
Chukiwanka) en su libro Origen y Constitución de la wiphala, se sospecha del origen moderno por el formato de pendón 
textil cuadrilátero para ondear el viento una tradición de Europa, según muchos fundadores del Katarismo fue el símbolo 
que utilizaron como Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA) y estuvo en los actos del movimiento indianista-
katarista, pero fue CONDEPA que la utilizó como símbolo político. Es el símbolo de las luchas y resistencias de los 
pueblos indígenas en Bolivia y en el mundo.
88  Expresión aymara que significa “que se restituya el orden de lo visible y lo invisible” que, en las marchas y en las 
luchas, es el grito para restablecer el orden andino milenario ancestral antes del desorden colonial.
89  Expresión aymara que invoca a la fortaleza espiritual, la humildad, la agilidad y la alegría para que perduren por 
siempre en a hombres y mujeres de pensamientos nuevos y corazón renovado, encaminados con energía positiva.
90  Jiwasa se refiere a “tú” y “yo”, dos personas convertidas en una sola; la pareja humana, una unidad con su par 
opuesto.
91  El concepto aymara “Jiwasanakax Pachamamman Jarphipana Jakastanxa” (nosotros vivimos de la madre tierra). El 
tari es el tejido que significa la  complementariedad.
92  El Chaka Pacha es el puente entre dos mundos. El Socialismo Comunitario plantea fusionar la “sociedad política” 
y “la sociedad civil” en el Estado Integral. Sobre si la construcción del Estado Plurinacional asegura el tránsito al 
socialismo, lleva a García Linera a plantear que si “El Estado integral es el puente entre capitalismo y socialismo, éste 
puede durar años o siglos”. 
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civilizatorios, la propuesta Plurinacional es “la estructura estatal capaz de integrar, el 
armazón institucional, en la distribución de poderes y su normatividad, frente a la diversidad 
étnico-cultural y la pluralidad civilizatoria de los regímenes simbólicos y de organización 
del mundo colectivo”. 93 Se plantean dos supuestos sobre la estructura social: 

1. La existencia de una diversidad étnica y cultural en “contradicción dialéctica” con el 
Estado Nación republicano. La diversidad étnica y cultural entre las “naciones indígena-
originarias” frente a la República, donde la estatalidad es utilitaria a los intereses del 
“modo de producción capitalista”, al aparato estatal y sus formas legales, que operan para 
reproducir la acumulación de capital en favor de las “élites blancas dominantes”. Con este 
instrumento, el poder político es irrelevante y la estatalidad es apenas un epifenómeno de 
la lógica económica; del capitalismo —del colonialismo interno— que se reproduce a sí 
mismo.94 La funcionalidad del Estado, étnicamente diferenciada sobre la base del poder  
económico y político, opera con la mentalidad colonial de élites castellanohablantes, origen 
de la “discriminación y el racismo”.

La tensión étnica entre la civilización europea e indígena originaria producto de la ocupación 
española ha dejado una mentalidad colonial interna que reproduce la segregación de la 
mayoría éticamente diferenciada. El colonialismo, no es simplemente la apropiación de 
los medios de producción y el aprovechamiento de la fuerza de trabajo indígena, sino una 
mentalidad en el sentido95 de una práctica producto de una afianzada conciencia colonialista, 
un conocimiento y una perspectiva de la realidad. A la mentalidad colonial, se la entiende 
como la herencia que ha dejado estructuras mentales en la dirección del Estado. La sociedad 
ha heredado prácticas coloniales de segregación y aprovechamiento de la fuerza de trabajo, 
“bajo prácticas liberales”. A pesar de que al indígena se lo dotó de ciudadanía, no se lo 
despojó de su condición subordinada en términos económicos, políticos y culturales.

2. La existencia de una pluralidad civilizatoria de la sociedad nacional. La República no 
logró la integración de la economía comunal con la producción industrial que las élites 
llamaban desarrollo. La dialéctica entre la institucionalidad política y cultural de las 
“naciones originarias” con la institucionalidad “occidental de los no-indígenas”, durante 
el periodo de estatalidad plurinacional, ha permitido aspirar a “institucionalizar las lógicas 
económicas, culturales y políticas (civilizatorias) de lo indígena”. El Estado Plurinacional 
propone “subsumir formalmente” a las civilizaciones “originarias” en la estatalidad del país, 
incorporando los regímenes desplazados por la mentalidad colonial, uniendo las etnicidades 
más complejas, de mayor institucionalidad, con mayor organización por su formación política 
de largo aliento, por su irradiación discursiva, su expansión cultural y su peso demográfico. 

En las palabras de Ernest Balibar, la génesis mítica se transformó en un instrumento 
ideológico a partir del cual “la singularidad imaginaria” de los Movimientos Sociales,96 

93  Ver García Linera, A., Prada, R. y Tapia, L., La transformación pluralista del Estado, 2007, Ed. Muela del Diablo, 
La Paz.
94  Dunleavy, P. y O’Leary B., Theories of the State. The Politics of Liberal Democracy, 1987, Ed. Macmillan, London.
95  Simmel, Georg, The Philosophy of Money, (revised edition translated by Bottomore T), 1990, Ed. Routladge, London.
96  Según Alain Touraine, “El concepto de Movimiento Social debe reemplazar el de clase social, así como el análisis de 
la acción debe ocupar el lugar del análisis de las situaciones”, en Critica de la Modernidad, México, FCE, 1994.
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íntimamente relacionados a la resistencia de Naciones Indígenas, se transformó en 
la reinvención emancipativa de la indianitud katarista como inicio de un discurso de 
movilización de una revolución anti-colonial, anti-neoliberal y democrática con un horizonte 
socialista-comunitarista. “Con el nombre de indio nos han dominado. Con el nombre de 
indio nos liberaremos”. No se tratará de un regreso al viejo denominativo, sino que será la 
radicalización del mismo hasta convertirlo de nominación de dominación, a denominación 
de emancipación. 

En América, pervive la paradoja señorial97 construida en el “encuentro con lo indio”. ¿Cómo 
puede ser que el indio pase a ser la clase de la identidad del señor?, ¿que la conciencia 
independiente sea la conciencia servil? Es el precio por ser vencedor, la realidad de ser 
“señor”.98 Es la dialéctica de esta esquizofrénica relación colonial que nos envilece a todos, 
a unos de una manera y a otros de otra. Es una enfermedad de la cual nadie escapa, de un 
lado o del otro. Unos sintiendo lástima de sí mismos y otros sintiéndose afortunados de tener 
indios a disposición. Sin darse cuenta que “el siervo es la enfermedad del amo”,99 enredados 
ambos en una “articulación nefasta”. Esta condición colonial trae una “disolución de la 
identidad popular” porque existe, una “lealtad” o un “servicio espiritual” hacia lo señorial. 
La diferencia entre Katari100 y Amaru101 es la mutua determinación frente a la relación de 
dominación y la sobredeterminación. El punto de quiebre será la voluntad política de auto-
identificarse, al Yo Colectivo un Umntu Ngumtu Ngbantu102 o “Ubuntu”103 como la esencia 
del ser humano. Expresada cómo mi humanidad está ligada y unida inseparablemente a la 

97  El punto de partida en todo caso es que, donde no hay indio no hay señor. El amo se reconoce en el siervo, el indio 
pasa a ser la clase de la identidad del señor: “La verdad de la conciencia independiente es la conciencia servil”. Ver 
Rene Zavaleta Mercado, Lo Nacional-Popular en Bolivia. La Paz, Ed. Plural.
98  El indio, por tanto, es la prueba de que el señor existe. Se expresa ello, por otra parte, en el trauma de la victoria o la 
deformación del vencedor, que es una forma de ser que se engaña siempre, “el señor es la potencia sobre este ser, pues 
ha demostrado en la lucha que sólo existe como algo negativo”. Ver Zavaleta, Op. Cit.
99  Esta identificación es indudable por cuanto, acompañada la representación por el acto represivo, “el miedo al señor 
es el comienzo de la sabiduría” y, al final, ocurre la distribución universal de la visión de las cosas hasta que el esclavo 
se mira en efecto con los ojos del amo. Zabaleta, Ob. Cit.
100  Tupak Katari, o Julián Apaza, es el fundador del maximalismo y el radicalismo de las masas indígenas. Zavaleta, 
Op. Cit.
101  Tupaj Amaru pretendía ser asimilado al señor español y no pide por un instante la supresión de la servidumbre, 
sino la devolución de sus yanaconas. José Gabriel Condorcanqui gastara cuatro años reclamando el reconocimiento 
de su condición señorial, lo cual estaba lejos de ser un acto meramente político. Significa ello que hay una lógica de 
disolución de la identidad popular que se basa en esta lealtad o servicio espiritual hacia lo señorial, lealtad que sin duda 
se reparte por toda la sociedad y sus grados. Aquí, por tanto, el que no atina a reclamar el título de señor español, reclama 
al menos el de señor pre-español, pero el razonamiento de lo señorial queda en pie. La atribución de tales criterios a la 
multitud de fetiches jerárquicos familiares, raciales, étnicos, es infinita en la práctica. Es quizá el sentido conservador 
más consistente entre todos los que existen en la sociedad boliviana, el sentimiento reaccionario más general. Ser señor 
aquí es máximo objetivo de la vida (pero no señor en el sentido de amo de sí mismo, sino en la referencia al que se 
considera inferior en el rango)… Podemos entonces hablar de los móviles desagregatorios o triunfo de lo señorial en el 
seno de lo popular. Zabaleta Ob. Cit.
102  En xhosa-zulu: “Umntu ngumtu ngbantu” es “Una persona es persona a través de otras personas”. Necesitamos a 
otros seres humanos para aprender cómo ser humanos, ya que ninguno de nosotros llega plenamente formado al mundo.
103  Ubuntu palabra zulú y xhosa, que significa “Soy porque nosotros somos” “Yo sólo puedo ser yo si tú eres totalmente 
tú. Yo soy porque nosotros somos, ya que hemos sido hechos para vivir unidos, para ser una familia. Hemos sido hechos 
para la complementariedad. Somos creados para una delicada red de relaciones, de interdependencia con los demás seres 
humanos. Yo tengo dones que tú no tienes y tú tienes dones que yo no tengo. Somos diferentes con el fin de que cada uno 
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tuya: “Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo, donde yo pueda ser, sin 
dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde yo ni tu obliguemos al otro a 
ser como yo o como tú”, decía el comandante Marcos. Un deber ser de los sistemas culturales, 
simbólicos y de valores, partiendo de la revalorización de las culturas subordinadas o 
fragmentadas, no puede plantearse desde la perspectiva de la interculturalidad sino sólo es 
posible en pleno sentido, como lucha cultural.104 

El Estado Plurinacional, o Integral, como punto de partida para la construcción de un nuevo 
proceso de luchas colectivas, autogestionarias, de autogobierno social, queda planteado como 
un esfuerzo emancipatorio. ¿La construcción del Estado Integral será la condición necesaria 
y suficiente para transitar hacia el socialismo? ¿Será el germen del Estado Plurinacional 
lograr constituirse en formas sociales de restitución al cuerpo social de lo usurpado por el 
Estado? ¿Esta es todavía una lucha en marcha? Estos son el reto y la tarea revolucionaria a 
que, por apremio de lo urgente, nos llaman este conjunto de textos para poder construir el 
Socialismo Comunitario como base del “Gran Ayllu Universal”.

IV. Del Pachakuti al Gran Ayllu Universal
Repensarnos desde la raíz: De la revolución al Pachakuti
El Horizonte del Pachakuty nos permite hacer una antropología crítica105 a partir de lo 
que somos.106 Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
profesor, investigador, escritor, en sus textos va derribando uno a uno los mitos coloniales 
neoliberales construidos por el poder hegemónico para nuestros países y sociedades. 
Esta edición en una antología de su pensamiento antropológico critico ligado al mundo 
indígena y sus luchas por la emancipación. Están corriendo nuevos vientos en el Mundo, 
desde Nuestra América, dejando atrás las nefastas décadas de dictadura y neoliberalismo. 
Es una buena ocasión para repensarnos desde la raíz. 

conozca la necesidad que tiene del otro” concepto filosófico fundamental que le dio base a la Comisión para la Verdad y 
la Reconciliación en Sudáfrica, presidida por Desmond Tutu en el momento de la transición democrática. 
104  La lucha cultural no se la plantea como Huntington justificando la instauración militar del imperio como representante 
del mundo occidental respecto del mundo oriental o Toynbee, de ciclos históricos, interpretando la dominación de unos 
sistemas culturales respecto a otros.
105  El desarrollo del pensamiento crítico en la antropología de América Latina tiene dos antecedentes importantes: 
los pronunciamientos de Barbados y la reunión de la UNESCO sobre etno-desarrollo y etnocidio, que contaron con la 
participación del movimiento indígena continental, estableciendo que la dominación cultural y física, son las formas de 
sojuzgamiento por una minoría blanca o mestiza (colonialismo interno) hasta el peligro de extinción en países donde 
son minoría. Durante el periodo de las dictaduras y post-dictaduras, se desarrollaron, en la mesa del VIII Congreso 
Chileno de Antropología, bajo el legado de Lispchutz, Garbulsky y García Linera, propuestas contra-hegemónicas de 
procesos emancipatorios, de construcción de matrices civilizatorias, desde el marxismo como teoría y praxis crítica y la 
experiencia de resistencia, subversión y la construcción de nuevas perspectivas emancipadoras de los pueblos indígenas, 
bases para la construcción de una antropología critica.
106  “Allí donde el indio, en Bolivia, Perú y México, supo resistir la proletarización y la desculturación completa, se viste 
de indio, habla el quechua, aymara. El indio quiere ser indio, en sus aspectos culturales. al mejorar su situación económica 
cultural, han insistido en su indianidad. Los aspectos raciales biológicos no les interesan a las masas populares; interesan 
a los antropólogos, de visión unilateral. El indio de Bolivia, del Perú o de México quiere ser indio como uno quiere ser 
catalán o vasco, sin que se le exija un certificado de limpieza antropológica o racial para serlo”. Alejandro Lipchutz en 
Nueva Antología.
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7. Tiempos de Pachakuti
América Latina vive cambios profundos, donde la contradicción existencial de una nación 
imaginada desde “la hybris del punto cero” y107 la “nordomanía”108 de una sociedad, avanza 
en proceso de descolonización.109 Los procesos de cambio son momentos extraordinarios, que 
nacen de las crisis del Estado, donde se destruye la solidez y las instituciones componentes de 
las formas abstractas y concretas del poder, asambleas constituyentes, son espacios convergentes 
donde procesos revolucionarios se convierten en procesos democráticos. La forma del proceso 
insurreccional se convierte en forma democrática una vez que el conflicto social toca un punto de 
inflexión y que se abren variadas posibilidades. El gobierno indígena está en un proceso crucial 
de trasformación del Estado, que parecería estancarse en una revolución simbólica y valores, sin 
cambios estructurales institucionales. ¿Por qué parece estar en un estancamiento ancestral? Es 
la pregunta.

La lucha anticolonial, como practica de reterritorializacion cultural, es la búsqueda de 
la reconstitución del sistema simbólico como totalidad. No es hacer desaparecer a la otra 
cultura, sino ser un mundo alternativo, en espacio y temporalidad, de relaciones sociales 
diferentes. ¿Cómo asumir la lucha cultural anticolonial, fortaleciendo la lucha de clases, las 
luchas de liberación, sin incluir reivindicaciones de las naciones y de identidades culturales en 
el sentido pleno de descolonización? ¿Cómo darle un carácter político sin caer en el folklore 
o mero culturalismo? La lucha cultural, más allá de derechos por la condición intercultural y 
multinacional de los Estados, es por la autonomía y forma parte de la autodeterminación de 
las naciones. La lucha anticolonial ha adquirido valores específicos como en otros periodos y 
momentos de levantamientos indígenas110 y movimientos sociales, a nivel latinoamericano.

Hacia el Gran Ayllu Universal
La obra de Álvaro García Linera, quien retoma la percepción teórica de Mariátegui y Lipschutz111 
desde la antropología crítica, nos da la posibilidad de ver una alternativa democrática que recoge 
la experiencia liberadora de la condición humana articuladora de proyectos emancipadores. ¿Es 
posible la revolución india? ¿Es posible en el interior de la periferia del sistema del mundo 

107  La tesis de la hybris del punto cero es un modelo epistémico generado en Occidente caracterizado por el interés de 
imitar a los dioses y, por ello, situarse fuera del mundo (el punto cero) para construir un punto de vista sobre todos los 
demás puntos de vista (los pensamientos y saberes otros), pero sin dejar, a su vez, que se tenga un punto de vista sobre 
su propio pensamiento.
108  La nordomanía hace referencia al interés y esfuerzo constante de las elites criollas de los países periféricos por imitar 
los modelos de desarrollo provenientes del norte, lo cual implica una reproducción de antiguas formas de colonialismo.
109  Es el proceso donde los pueblos, despojados del autogobierno por la invasión extranjera, recuperan su 
autodeterminación.
110  Uso el término para referirme a los movimientos anticoloniales producto del proceso de lucha ancestral; la expresión 
indio e indígena inicialmente como prejuicio, pasa a ser símbolos asumidos colectivamente como auto-identificación 
positiva de los movimientos antiglobalizadores, anticoloniales y anticapitalistas para la lucha por la liberación de los 
pueblos del mundo.
111  Alejandro Lipchutz, a partir de sus estudios antropológicos guiados por la filosofía practica de Marx, desarrolla a la 
Antropología Social como disciplina consciente, comprometida y critica sobre el problema indígena, sustentando bases 
de autodeterminación y autonomías indígenas. Colaboró en el proyecto de Ley Indígena del Presidente Allende, y cuyo 
texto “El problema racial en la conquista de América” fue una de las pocas pertenecías que llevaba en la mochila el Che, 
en Ñancahuazu.
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capitalista, en una formación social esparcida en la cordillera de los Andes y diseminada en la 
Amazonia? ¿A qué llamamos Revolución India? ¿Una revolución descolonizadora, un proceso 
que rompe con la institucionalidad colonial, con los valores, normas y derechos heredados, 
transmitidos y transfigurados desde la colonia hasta la república? ¿Una revolución india implica 
la reconstrucción del Anahuac en el norte o el Tawantinsuyu o el Qullasuyu en el sur?112 Significa 
¿ir al origen, a la constitución del Tiwanaku?

112  El concepto Tawantinsuyu o Tawaintisuyu, es concepto idealizador del mundo andino, de reivindicación de la 
colonización y la política imperialista cuzqueña sobre etnias y naciones de dominación inca. Parte de la utópica formación 
de la identidad nacional peruana, bajo dos axiomas: “en el territorio peruano se desarrolló una sola cultura andina”. Y 
que: “toda la evolución en el área cultural andina converge en el Tawantinsuyo, como la más perfecta expresión”. María 
Rostowrovski sostiene que: “Los incas fueron los grandes civilizadores del mundo andino” Concepción basada en la 
subdivisión del tiempo en los periodos inca y pre-inca, a pesar de que la arqueología ha demostrado lo absurdo de esta 
división. Lo pre-inca de 12 mil años, donde 3 mil corresponden a culturas agrícolas, de arquitectura monumental y 
con sociedades complejas, donde lo inca es el episodio final, de sólo un siglo. El rol civilizador de los incas es un mito 
moderno, no una realidad histórica. Las tecnologías manejadas por los incas fueron anteriores, los sistemas de andenería 
y la metalurgia de bronce de Tiwanaku. ¿Los incas fueron los forjadores de una civilización tawantinsuyana? Una utopía 
desde que los españoles reconocieron a los incas como los únicos herederos del pasado andino. ¿El Imperio Incaico 
fue gobernado, a lo largo de su existencia, por los 14 incas en sucesión lineal? Toda percepción de la historia supone 
una elaboración en un momento determinado. Los autores del siglo XVI dieron una imagen occidental de la historia 
incaica y del Tawantinsuyo como una organización con criterios romanizados, donde los gobernantes eran presentados 
como una genealogía de continuidad ininterrumpida en el gobierno con legitimidad de dinastía de mitología solar. Los 
cronistas de 1530 no conocen la palabra inca, sólo sabían que Atawallpa era el gobernante y denominaban a Wáskar y a 
Wayna Cápac como Cusco y Cusco Viejo, o sea, el Cusco era una persona, no una ciudad; posteriormente se concibe una 
dinastía. ¿podemos crear paradigmas basados en supuestos hechos narrados por los cronistas? Los cronistas presentaron 
la época inca como un pasado glorioso en contraposición con el presente tiránico que atribuían a Atawallpa, justificaba 
la conquista por derrocar a quien consideraban un usurpador. Durante la independencia, se revitaliza lo inca como 
estereotipo de los pueblos andinos, intelectuales reinventan el Tawantinsuyu de Wankar Reinaga “De la guerra etnosanta 
a la Iglesia Tawantinsuyana” de Antauro Humala.
La Reconstitución del Qullasuyu es parte de la ideologización del Tawantinsuyu como un “reino de bondad”. Varios 
aspectos de las sociedades precolombinas, nos permiten reflexionar críticamente sobre nuestro pasado. Nathan Wachtel 
dice que el Tawantinsuyu era la división territorial-administrativa del incario, así Cayao (población vencida) estaba 
relacionado con el Chinchasuyu; Payan (grupo mixto constituido por los servidores de los incas) estaba relacionado al 
Antisuyu); Collana (grupo de jefes) estaba relacionado al Collasuyu y, por último, el Contisuyu era una combinación 
entre payan y cayao. El Collasuyu nunca estuvo relacionado como un Estado aymara, sino un grupo de varios grupos 
étnicos del Collasuyu, bajo la dirección de príncipes o jefes guerreros muchos que participaron en la expansión Inca. 
Roberto Choque y Waldemar Espinoza, dicen “durante la última etapa de la expansión incaica, los charka, karakara, chuy 
y chicha participaban en la conquista de chachapoyas, cayampis, cañaris, quitos, quillacincas, guayaquiles y popayanis”. 
La Conquista fue posible por las contradicciones sociales, los incas fueron derrotados por otros grupos étnicos aliados 
a los españoles. La fundación del Estado boliviano no cambió la composición de las clases sociales ni la estructura de 
la propiedad de la tierra hasta 1952, donde emergen planteamientos de reivindicación como Fausto Reinaga y sus dos 
Estados: Bolivia, el país de los q’aras y el Collasuyu, el de los “indios” (de los aymaras). Pero el Cullasuyu no es el 
Estado aymara, fue parte de la dominación inca impuesta sobre los “señoríos collas en tanto un “colonialismo andino”. 
La colonización española destruyó el Estado inca, pero ni el incario ni la colonización significaron el fin de varios pueblos 
andinos. Por lo tanto, creer —más que pensar— en la “reconstitución del Collasuyu” es negar el presente sin entender 
el pasado. Los procesos de Katari y Zarate Willka son más significativos que la presencia “tawantinsuyana”, pues desde 
1781, los grupos étnicos que compartían la lengua aymara, actuaron de manera conjunta articulando a grupos diferentes 
que antes, durante y después de la dominación inca estaban en “luchas intestinas”. Un movimiento que prefiguró lo que 
se conoce como nación aymara. La idea de “reconstitución” de un pasado del que se sabe poco nos aleja de los problemas 
contemporáneos de pueblos que sufrieron procesos de dominación no necesitan “reconstituir” un pasado “ancestral”. Los 
griegos no necesitan “reconstituir” la dominación helena, la India el imperio mogol, Irán su pasado persa. Es urgente la 
crítica sobre la historia oficial y “nuestra historia”. No se puede reconstituir lo que nunca existió. Constituir un proyecto 
a partir de lo que somos, y no a partir de lo que nunca fuimos.
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“Sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”, esta tesis de Lenin parece oponerse 
a la onceava tesis de Marx sobre Feuerbach “Ya no se trata de interpretar el mundo sino de 
transformarlo.” Pero la misma tesis dice que el idealismo desarrolló la dinámica de la dialéctica 
mientras el materialismo empírico quedó atrapado en una visión estática; lo que se trata entonces 
es asumir la síntesis entre idealismo y materialismo como proceso dialectico. No todo en las 
prácticas de las organizaciones sociales habilita transformaciones, ni abre procesos de cambio, 
muchas prácticas tienen carácter autoritario y patriarcal de organización y de representación. 
¿Qué es la teoría revolucionaria en la descolonización? Una teoría crítica de la colonización y la 
colonialidad debe aplicarse en los contextos concretos, histórico-políticos y abarcar el mapa de 
las instituciones de poder que han dejado huella en la subjetividad. ¿En qué consiste la práctica 
revolucionaria en los ámbitos de la colonización y la colonialidad, en la periferia del sistema 
capitalista? La práctica revolucionaria es una contra-práctica, una contra-conducta que pasa por 
la resistencia. El campo teórico de Bourdieu es radicalmente diferente al universo de la práctica, 
de la historia efectiva del campo social, lo real y lo imaginario, de Jacques Lacan. Recurrimos 
a la tesis de Gilles Deleuze sobre la síntesis disyuntiva, donde el dualismo se convierte en 
multiplicidad. La teoría, que en griego significa mirada y contemplación en el sentido de hacer 
visible lo que se oculta, se comporta como apertura de los horizontes de visibilidad posibilitando 
la intervención de la práctica creadora. Es decir, la teoría como acción creadora de visibilidades. 

A partir del Pensamiento Crítico, podemos ver algunas razones del despertar de las comunidades: 
1. La reflexión filosófica espontánea de cada pueblo (crítica endógena); 2. La reflexión en el seno 
de la comunidad bajo el apremio de la mundialización capitalista (crítica subalterna); 3. Una toma 
de conciencia de la lógica occidental que permitiría la adaptación de la comunidad al sistema 
capitalista (rodeo histórico); 4. La crítica de las alienaciones propias al modo de producción 
comunitario que habrían justificado la intervención del sistema occidental (autocrítica); 5. Una 
toma de conciencia de la explotación capitalista, que procede de la destrucción previa de la 
comunidad, para establecer las condiciones de su desarrollo (crítica marxista); 6. La reflexión 
occidental sobre los límites del sistema capitalista y la necesidad de apelar a las potencialidades 
comunitarias (crítica antropológica). Éstos son los verdaderos retos para la humanización del 
socialismo, no habrá socialismo sin humanismo, pero no habrá humanidad fuera de la perspectiva 
socialista. Marx la denomina Comunidad Universal; o la comunitarización universal de las 
relaciones humanas y de los humanos con la naturaleza.

Es la constitución de esta nueva matriz civilizatoria de la formación latinoamericana. La 
revolución india113 hace emerger las instituciones civilizatorias y culturales como forma y 
expresión de los sistemas de reciprocidad, los cuales configuran los entrelazamientos territoriales. 
En las sociedades mesoamericanas y andinas es acabar con la minusvalía indígena sustentada 
por el colonialismo interno. Para la emancipación, hay que reinventar el Estado, abandonar ideas 
113  F. Reinaga define que La Revolución India o el Poder Indio, es la idea-fuerza de la reconstrucción de su nación y de 
su estado El primer paso del Poder Indio es la liberación del Kollasuyo; el segundo la reconstrucción del Tawantinsuyu 
y el tercer paso la edificación de la Nación-Continente, el Estado-Continente de Indoamérica Según García Linera, 
“esta mirada transnacional de la estructura civilizatoria indígena puede considerarse imaginariamente expansiva en la 
medida en que supera el localismo clásico de la demanda indígena; pero, al mismo tiempo, presenta una debilidad en 
la medida en que minimiza las propias diferencias intra-indígenas y las diferentes estrategias de integración, disolución 
o resistencia por las que cada nacionalidad indígena optó dentro de los múltiples regímenes republicanos instaurados 
desde el siglo pasado.
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rígidas de una sola sociedad, lengua y cultura, que ejerce dominación sobre todas las diferencias 
internas. Naciones plurinacionales, multiculturales, respetuosas de la diversidad. Nos lleva a 
pensar que no se puede seguir imaginando un desarrollo de espaldas al continente. Mirarnos a 
través de rostros cobrizos, países reales, pueblos que van a despertar su parte cobriza, silenciosa, 
esforzada, sencilla y humilde, que en algún rato hablará o está empezando a hablar.114 Son 
algunos de los procedimientos de la construcción de “El Gran Ayllu Universal”, una invitación 
a seguir soñando y seguir luchando para construir la Gran Comunidad Universal de los Pueblos.

Guardo en mi espíritu: el sueño de los Katari, Willka, Zapata, Allende, el Che. Guardo en mi 
corazón: las dos enseñanzas de lucha más importantes de mi vida, no hay nada más hermoso 
que entregar la vida de uno por los demás. Aquí lo aprendí.115 La segunda es que todo se hace 
con la sociedad, con el movimiento popular, para morir o vencer. Eso me lo llevo siempre en 
mi mochila. Agradezco a mis ancestros, a mis padres Teófilo y Julia, a mi hermano Boris y a 
mi pequeña Alexandra Isabelle siempre… a Ana Teresa Intriago, la compañera amada, quien 
me devolvió del mundo de los muertos al de los vivos, “mi Jueza” que nos enseña que al tratar 
de ser justos, no nos volvamos injustos y a quien definitivamente le entregue mi corazón de 
Tiwanaku a Manta; a Rodrigo Sepúlveda, el hermano que nos dio los ancestros, el responsable 
de esta antología, al sacarme de mi exilio voluntario. A nuestra Universidad ARCIS; A mi grupo 
de Antropología Critica: a Roberto Morales, Alex Leiva y a todos los colegas antropólogos 
comprometidos con la lucha de los pueblos indígenas; a los compañeros del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez y el Movimiento de Liberación Nacional-México que consideraron mis 
textos para su formación política. A Sandra Cheuquepan, a Carmen Gloria y toda su familia 
de mi Calama ancestral, a David Jofre, y los muchos que soñamos ver un Mar de Hermanos. A 
Emma Callovi, Blass Jaime el último chana, a Portal ONG, a Julio Solanas, a Isabelle Cauzard, 
Miguel Ángel Guzmán, a todos los movimientos sociales e indígenas que apuestan en la unión 
de los Pueblos del Águila y del Cóndor. Al hermano que escuchó nuestra palabra y nos dio 
la suya. Al que nos abrió el corazón, es decir, su casa. Al que resistió y resiste con dignidad, 
levantando bien alto el color que somos de la tierra, que somos hijos de una sola madre: La 
Madre Tierra.

La presente antología de la obra antropológica de Álvaro García Linera, nuestro “Qananchiri”; 
es puesta en un escenario para repensarlo todo desde Los Andes y el Mundo, por ser el epíteto del 
ser militante, fraguado por la historia viviente que le dará sentido colectivo al ansia emancipatoria 
de los pueblos y naciones. Nuestro pensamiento amawt’iko, al igual que Mariátegui, lo pone en 
el trecho de la historia, lo hace construyendo una verdad teórica, abstracta y práctica, sembrando 

114  Una investigación descubrió que el 56% de los latinoamericanos tenemos sangre indígena en las venas: introduce una 
duda sobre el 44% restante. La composición étnica de la oligarquía chilena, en un estudio genealógico de 11 Presidentes, 
reveló que, salvo J. J. Pérez, todos, incluyendo Federico Errazuiz y J. Sanfuentes, tenían sangre indígena. 
115  “Allá está el cadáver de Allende, en medio del incendio de La Moneda. Asesinado junto a su pueblo, mientras Neruda, 
que fue el canto de Chile, resolvía morir en una suerte de acto mayor de padecimiento por los suyos, ahora sí convertido 
en una metáfora de Chile entero”. “No juró Allende el sacrifico que lo asumió de inmediato cuando, quizás sólo en los 
instantes finales, lo vio como una consecuencia necesaria, mientras alumbraban sus ojos para ver tal cosa los fuegos de 
la destrucción de aquel palacio. Sacaron su cadáver envuelto en un poncho boliviano. Perseguidos también nosotros, 
como una raza maldecida, por el Chile de Pinochet, quisimos ver en ello un símbolo intacto de la fraternidad de los 
revolucionarios de Bolivia y Chile”. René Zavaleta, El poder dual. Problemas de la teoría del Estado en América Latina, 
México, Ed. Siglo XXI, 1979.
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los fundamentos del Gran Ayllu Universal, esa Comunidad de hermanas y hermanos que 
consagraran la revolución de la realidad… en un tiempo de Pachakuti. 

No pretendo hacer una lectura definitiva del texto, es sólo el reconocimiento del alumno a 
su profesor, del discípulo a su maestro, del aymara seducido por el marxismo leyendo a su 
hermano marxista seducido por el indianismo. Aquí está la obra de un revolucionario; jacobino, 
bolchevique y tupackatarista; son los textos de un hombre desesperado, obsesionado por la lucha 
que nos da las herramientas de la acción revolucionaria, Este texto es un aporte para construir 
la cuarta Tesis de Feuerbach, es el pensamiento de un compañero que pasó de tener el “fusil 
bajo el poncho rojo”, a ser un mensajero (pakajaq’i) anunciador del Nuevo Tiempo, el gran 
vislumbrador del Gran Ayllu Universal. O quizás simplemente los mensajes de un amawt’a…

En Tiempos de mi exilio voluntario entre Anata y Willka Kuty y Tlacuilo, de Paris a Chuquiayu 
Marka, Qullasuyu, 2 khontu tiaura yawi 5521º de la Nueva Era Andina, Ciudad de La Paz, 

Estado Plurinacional de Bolivia, 2 de marzo al 2 de junio de 2015 

“Willka”
Álvaro Rodrigo Zárate Huayta
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I. La Revolución india:
Marxismo e Indianismo Katarista

1. Awka Pacha:
Tiempos de rebelión

Introducción al Cuaderno Kovalevsky1

En septiembre de 1879, Maksim Kovalevsky, un historiador ruso, le regaló a Marx su 
libro titulado Obshchinnoe Zemlevladenie (Posesión comunal de la tierra). Marx, que por 
esos años venía estudiando materiales sobre la existencia de las comunidades campesinas 
en particular y, en general, materiales sobre las relaciones agrarias, para la redacción del 
volumen III de El Capital, no tardó mucho tiempo en incluir en sus lecturas esta obra 
de Kovalevsky. Como resultado de su lectura, Marx redactó, entre notas, comentarios y 
transcripciones, más de ochenta páginas de uno de los cuadernos que, después de su muerte, 
fueron a parar al instituto internacional de Historia Social de Holanda,2 con la numeración 
B140.

Al igual que otros materiales valiosísimos de esos años, que contienen el enriquecimiento 
del pensamiento de Marx sobre las sociedades agrarias, el Cuaderno Kovalevsky hasta ahora 
no ha sido publicado en las obras completas de Marx y Engels en alemán y, menos aún, 
traducido al castellano. La primera publicación parcial de estas notas de Marx se realizó 
en ruso, en revistas especializadas que solamente dieron a conocer algunos capítulos.3 
Posteriormente, en 1975, el antropólogo Lawrence Krader publicó la mayor parte de este 
cuaderno en inglés, pero aun así esta publicación es incompleta, porque faltan las notas de 
Marx sobre los capítulos I y II del libro de Kovalevsky, que según Krader tampoco han sido 
publicadas, al menos hasta 1975, ni en alemán ni en ruso.

Kovalevsky y Marx
La obra de Kovalevsky está dividida en tres partes. La primera trata acerca de la propiedad 
en las culturas de caza y pesca en el nuevo mundo, y sobre las formas de control de la tierra 

1   Texto extraído de Álvaro García Linera, Introducción al Cuaderno Kovalevsky de Karl Marx, La Paz, Ofensiva Roja, 
1989.
2  Sobre el destino de las obras de Marx, véase Karl Marx, Cuadernos etnológicos (extractos escogidos), La Paz, 
Ofensiva Roja, 1968.
3  La cronología de la historia de la india hecha por Marx fue publicada en ruso en 1947. Los capítulos III-IV fueron 
publicados en 1958, también en ruso. Y, finalmente, se publicaron los capítulos VIII y IX en 1959.
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de los españoles en las partes conquistadas de América. Lamentablemente, esta parte, que 
quizás hubiera sido la de mayor interés para nosotros, no fue publicada por Krader.

La segunda trata de la cuestión de la tierra en la india durante la invasión inglesa y, 
anteriormente, durante la invasión de otros pueblos asiáticos. La tercera parte trata 
igualmente de las relaciones de propiedad de la tierra en Argelia bajo el dominio de los 
árabes y luego de los franceses.

De esta obra, Marx ha de tomar principalmente numerosos datos y referencias para 
comprender mejor la historia de esos pueblos, pero en particular ha de tomar nota 
favorablemente de una serie de argumentos desarrollados por Kovalevsky, que de algún 
modo enlazan con posiciones anteriormente sostenidas por Marx. Este es el caso de los 
argumentos desarrollados por Kovalevsky acerca de la existencia de la “propiedad” 
comunal de la tierra en los momentos iniciales del surgimiento de la organización social de 
los hombres, y la asociación comunitaria del trabajo agrícola desde los momentos mismos 
en que los grupos humanos comenzaron a establecerse permanentemente en zonas fijas. 

Asimismo, Kovalevsky también desarrolló y mostró claramente cómo las acciones de España, 
Francia e Inglaterra durante la invasión y la colonización de los pueblos americanos, indios 
y argelinos destruyeron, o al menos hicieron los esfuerzos al alcance de su visión histórica, 
para desarticular las relaciones comunales ancestrales sobre la tierra a escala social. Marx 
ya había anticipado estas ideas, en particular respecto a la india, desde 1853, en sus artículos 
periodísticos.

Si bien Marx coincidió con estas apreciaciones de Kovalevsky —y con otras como la 
posibilidad de la continuidad de la comunidad por caminos propios si no hubiera intervenido 
la colonización, etcétera—, en muchas otras partes somete a crítica las posiciones de 
Kovalevsky y desarrolla por cuenta propia, y en contraposición a él, sus ideas. Así, Marx 
desarrolló —en discrepancia con Kovalevsky, que veía en la “conciencia” una de las causas 
de la división del clan— el estudio de las condiciones materiales objetivas que en realidad 
llevaron a tal división. Asimismo, Marx rechaza las apreciaciones de Kovalevsky sobre unas 
supuestas “tendencias” a la individualización de la propiedad de la tierra comunal y señala 
el surgimiento de las tendencias a la disolución de la comunidad original, en términos de la 
autonomización de la autoridad frente a la comunidad, y a las diversas fuerzas de control de 
la posesión comunal sobre las tierras que van estableciendo e imponiendo.

En sus notas, Marx también continúa tratando, de una manera novedosa y sumamente 
enriquecedora, el problema de la distinción entre posesión y propiedad de la tierra. Ya entre 
1857 y 18584 intentó precisar, en sucesivas definiciones, el significado de “propiedad” 
comunal y estatal, y de posesión individual en sociedades agrarias donde supuestamente 
no existe propiedad privada de la tierra. En los Cuadernos Kovalevsky, esta distinción 
se hace más tajante, por cuanto Marx da cuenta de la imposibilidad de aplicar el mismo 
concepto de “propiedad” usado en Europa, para estudiar sociedades en donde la tierra no 

4  Karl Marx, “Formas que preceden a la producción capitalista” (1957-1958), en Grundrisse: Elementos fundamentales 
para la crítica de la economía política, México, Siglo XXI, 1982. Sobre el estudio detallado de este tema, véase 
Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production, Amsterdam, Van Gorcum, 1975, caps. III y IV.
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puede ser alienada (vendida). Cambiando sistemáticamente los títulos de Kovalevsky en 
los que se habla de “propiedad” por “posesión”, Marx prefería hablar de la comunidad 
como “dueña” de las tierras, y de los individuos trabajadores como “poseedores” de ella. 
Por último, otra de las críticas más sustanciales e importantes de Marx a Kovalevsky será 
el rechazo continuo del primero al intento del segundo de aplicar la teoría del feudalismo 
europeo al desarrollo histórico de la india. Marx no sólo ironizará con el descubrimiento 
de supuestos “feudalismos” que Kovalevsky querrá ver tras la colonización inglesa y la 
invasión turca a la india, sino que también se opondrá a sus intentos de aplicar fácilmente los 
esquemas interpretativos válidos para Europa occidental a una sociedad totalmente distinta, 
y marcará la necesidad de entender, a partir de categorías “indias”, el desarrollo histórico de 
esa sociedad. Posteriormente trataremos un poco más este punto.

La importancia del Cuaderno Kovalevsky
Las notas de Marx a Kovalevsky, forjadas en el mismo ámbito de preocupaciones y 
enriquecimiento de su pensamiento de los Cuadernos etnológicos, presentan la misma 
importancia que habíamos señalado para ellos.

En primer lugar, reafirman y desarrollan la concepción de Marx sobre el contenido 
“multilineal” de la historia que precede al capitalismo, o mejor, semejante a la de un espacio 
continuo y orientado, donde el devenir de los pueblos, iniciado en un punto común —la 
comunidad primordial—, ha avanzado por múltiples y distintos caminos hasta un momento 
en que el curso de uno de ellos, el desarrollo capitalista, comienza a subordinar al resto 
de cursos históricos a sus fines, disgregándolos, sometiéndolos e imponiéndoles su propio 
devenir. Diversos cursos no capitalistas de la historia ahora son empujados y obligados a ser 
parte integrante de un solo devenir histórico capitalista. Pero, mientras se mantenga esta lucha 
contra la imposición capitalista, aún no realizada plenamente (existencia de trabajadores 
comunitarios del campo), y por las propias tendencias de su realización consumada 
(existencia del proletariado), se abre la posibilidad de continuidad, en condiciones nuevas, 
de los cursos históricos comunitarios no capitalistas, pero ahora como integrantes impulsores 
de un nuevo camino histórico: el comunismo, que representa, en parte, la continuidad de la 
antigua trayectoria no capitalista, pero también su superación, porque la nueva comunidad 
estará marcada por las guerras anticapitalistas que ayudaron a derrotar, tanto a las fuerzas 
capitalistas como a las antiguas fuerzas internas que la empujaban a su disolución.

Marx, en sus notas, al rechazar frontalmente los intentos de caracterización feudal de la 
historia socioeconómica de india y Argelia, explícitamente está rechazando, a la vez, no 
sólo la concepción evolucionista de Kovalevsky —heredada de Sir Henry Maine—, sino 
también todo tipo de visión mecánica y lineal de la Historia, según la cual todos los pueblos 
del mundo tendrían que recorrer caminos similares a los de Europa. Marx, al no aceptar 
esta concepción, al burlarse de ella y rechazar el uso de categorías propias del conocimiento 
de Europa, pero erróneas para el entendimiento de otras sociedades cuyo curso histórico 
es distinto, nos está indicando la imposibilidad del pensamiento revolucionario de encajar 
o rellenar a la fuerza la realidad en esquemas abstractos. Y nos muestra, en cambio, que 



52 Álvaro García Linera

todo conocimiento científico de la realidad debe hacer emerger del estudio de sus propias 
condiciones reales, las posibilidades de similitud con otras realidades o sus diferencias.

Esta concepción marxista de la diversidad del desarrollo histórico de los pueblos del 
mundo, y su oposición a trazar caminos progresivos y obligados de historia, ciertamente 
es ya una continuación de sus ideas expresadas en la redacción de El capital sobre las 
sociedades agrarias antiguas y, en particular, de los razonamientos desarrollados en 
los Grundrisse sobre las diversas sociedades que se desarrollaron sobre la base de la 
comunidad originaria, como la formación económica social eslava, germánica, asiática, 
etcétera. En conjunto vemos, pues, en Marx, una concepción del desarrollo histórico que 
difiere antagónicamente de los esquemas linealistas —y en ocasiones con rasgos racistas— 
con los cuales representantes de la Segunda internacional caracterizaron el desarrollo 
histórico,5 y que luego fueron continuados por Stalin en su famoso texto “Materialismo 
dialéctico, materialismo histórico” y por todos los manuales de “divulgación” marxista, 
según los cuales la historia conoce cinco modos de producción progresivos que todos los 
pueblos habrían tenido que atravesar invariablemente: comunidad primitiva, esclavismo, 
feudalismo, capitalismo y socialismo.6

Diametralmente opuesto a estos esquematismos reaccionarios, el pensamiento revolucionario 
de Marx avanzó, en cambio, en la comprensión de que la historia social había continuado a 
partir de un punto común inicial, la comunidad primordial, por múltiples vías de desarrollo, 
distintas de un pueblo a otro o de un continente a otro. Así, en su concepción, ya en los 
Grundrisse de 1857, Marx señala cuatro caminos distintos de transformación y desarrollo de 
la antigua comunidad original: la comunidad eslava; la comunidad germánica; la comunidad 

5  “Los países modernos ya no podrán arreglárselas sin regiones que proporcionen ciertas materias primas y productos 
tropicales indispensables para la industria y las necesidades de la humanidad […]. Por lo tanto, hasta la sociedad 
socialista del futuro deberá elaborar su política colonial, reglamentando las relaciones de los países que han alcanzado 
en la escala de la evolución económica un grado superior al de las razas atrasadas […]. ¿Podemos abandonar la mitad 
del globo al arbitrio de pueblos que aún no han superado el período de la infancia? […]. La hipótesis de Karl Marx de 
que ciertos países podrán, al menos parcialmente, obviar el período capitalista en su evolución económica no se ha 
realizado. Los pueblos primitivos sólo accederán a la civilización pasando por ese calvario. Por lo tanto, nuestro deber 
consiste en no obstaculizar el desarrollo del capitalismo […]. nosotros, socialistas libres de todo prejuicio de razas y 
colores, guardamos en nuestro corazón una esperanza ilimitada en el futuro de las razas llama- das inferiores”. Henri Van 
Kol, Congreso Socialista, 14-20 de agosto de 1904, Ámsterdam, Holanda, citado en Stuart Schram y Hélène Carrère, El 
marxismo y Asia, Buenos Aires, Siglo XXI, 1965.
6  Joseph Stalin, “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico”, en Cuestiones del leninismo, Pekín, 
Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1977, pp. 849-890. La sucesión progresiva de estos cuatro primeros modos de 
producción, aun para el caso de Europa, en el que Engels y Kautsky se basaron para generalizarlos, es relativa. En el 
estudio que Karl Kautsky hizo con los últimos datos históricos después de la muerte de Marx y de Engels —Karl Kautsky, 
La cuestión agraria (1898), México, Era, 1963—, sobre el campo alemán entre el siglo XV y XVIII, el autor no puede 
ocultar la existencia, en medio de relaciones feudales, de formas comunitarias de trabajo (la marka, que no desapareció 
totalmente, como se creía después de las invasiones germánicas al imperio Romano), sino que permanecieron en algunos 
casos hasta finales del siglo XVIII, configurando en estos casos una relación de subordinación de la comunidad a los 
llamados señores feudales, muy parecida a la estudiada por Marx en la india y a la cual, como luego veremos, se opuso 
a denominar como relación feudal de producción. Marx vio una relación similar en la historia económica de los pueblos 
eslavos (Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia, parte de Yugoslavia, etc.) y también en los pueblos de las alturas 
alpinas de Suiza, entre otros. Resulta entonces que no es exagerado afirmar que el mismo feudalismo, lejos de ser un 
modo de producción ampliamente difundido, en realidad constituyó una particularidad de la propia historia europea antes 
del capitalismo.
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asiática o peruana, que luego dio lugar al modo de producción asiático; y la comunidad 
antigua, de donde surgió la sociedad esclavista europea.7

Esta clasificación es inicial, ya que está dada en función del conocimiento restringido que 
para entonces tenía Marx sobre las sociedades no capitalistas;8 y es parcial porque, por 
ejemplo, está ausente el tipo de sociedad que siguió a la comunidad primordial y antecedió 
al feudalismo en Japón;9 o el carácter de las similitudes y diferencias entre la comunidad 
asiática y la comunidad prevaleciente en las regiones andinas durante el imperio incaico. 
Aunque en los Grundrisse ambas se encuentran, denominadas como “Primera forma de 
propiedad de la tierra”, y algo similar aparece en el primer tomo de El Capital;10 en el tercer 
tomo, redactado años después, la comunidad asiática es calificada como “forma artificial”,11 
por estar constituida, en parte, por disposiciones desde el poder central, cosa que no encontró 
Marx en la India, aunque sí un poco en la comunidad rural rusa. Por estas diferencias, y otras 
que seguramente encontró en las notas de Marx sobre Kovalevsky en relación con América 
Latina (no publicadas hasta ahora), es que Krader, al hacer un balance de la concepción 
sobre el desarrollo histórico, ve que para Marx la comunidad precolombina en América 
constituye una vía distinta del desarrollo del modo de producción asiático, diferente al de la 
india, China, Argelia, Rusia, Medio Oriente y otros países. Lo importante de todo esto es la 
metodología usada por Marx al estudiar la historia de los pueblos bajo formas de producción 
no capitalistas comunitarias, que lejos de encajar la realidad en esquemas preestablecidos 
—como hacen los pseudomarxistas locales—, lo que hace es desentrañar de esa realidad su 
conocimiento y su caracterización. Y es en esa riqueza desde donde Marx va descifrando la 
multilinealidad y diversidad de desarrollos históricos diferentes de Europa, América, Asia y 
África, y ha de encontrar en ello las tendencias comunistas de esas sociedades antiguas que, 
junto con las tendencias comunistas dentro del capitalismo, y precisamente por ellas, abren 
la posibilidad y la necesidad de la Revolución Comunista en el mundo.

El marxismo y la comunidad andina
Para nosotros, la importancia de este pensamiento creativo de Marx es fundamental. Y no 
únicamente para reconocer nuestra realidad y nuestro pasado, sino, en primer lugar, para 
entender las fuerzas comunitarias que —junto a las que ha creado el capitalismo para 
7  Karl Marx, Grundrisse, op. cit.
8  Como establece Eric Hobsbawm (“introducción”, en Eric Hobsbawm y Karl Marx, Formaciones económicas 
precapitalistas, México, Siglo XXI, 2002, p. 20), en la época de Marx la antropología moderna estaba en su infancia, 
y Lewis Henry Morgan aún no había publicado su obra fundamental, La sociedad primitiva (Madrid/Bogotá, Ayuso y 
Pluma), que enriqueció mucho el pensamiento de Marx. Con todo, en los años cincuenta del siglo XIX, entre las lecturas 
de Marx sobre el tema, además de los economistas clásicos y de Filosofía de la historia de Hegel, está también William 
Prescott, quien escribió sobre la historia de la conquista del Perú y de México; así como Félix Wakefield, Herman 
Merivale, William Howitt, y otros autores que estudiaron la historia de la colonización. Estas lecturas y sus comentarios 
están en el “Cuaderno XIV”, en el instituto internacional de Historia Social de Ámsterdam y aún no han sido publicados. 
Sobre esto, véase Enrique Dussel, La producción teórica de Marx (un comentario a los Grundrisse), México, Siglo XXI, 
1985.
9  Sobre el señalamiento de esta ausencia y otros puntos sobre la concepción multilineal de Marx, véase Umberto 
Melotti, Marx y el Tercer Mundo, Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 2002.
10  Karl Marx, El Capital. Tomo I, México, Ed. Siglo XXI, 1984, p. 107.
11  Karl Marx, El Capital. Tomo III, op. cit., p. 1114.
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negarlo— empujan nuestra sociedad a la posibilidad del socialismo. En este intento de 
conocimiento no sólo empírico de datos de la realidad precolonial, colonial y republicana, 
sino también en el entendimiento global de las estructuras sociales de estas épocas, nada se 
le tiene que agradecer a los supuestos “marxistas” oficiales que han poblado nuestras tierras 
todos estos años. Lo poco hallado y entendido hasta ahora, en cuanto a datos empíricos sobre 
la comunidad agrícola en los Andes, se debe más al trabajo de antropólogos e investigadores 
liberales extranjeros que, pese a su dudosa exposición política, han aportado elementos para 
la comprensión de la realidad.

El supuesto marxismo, que en realidad no fue más que una caricatura de tercera de él, que 
desde los años 30 comenzó a aparecer por estas tierras, se apoyaba en bases deformadas. 
Sus dos vertientes, trotskista y estalinista, a pesar de su supuesto antagonismo, en realidad 
compartieron (y comparten) las mismas deformaciones, tergiversaciones y desconocimiento 
del marxismo revolucionario. Ambas corrientes, asentadas en la misma concepción 
tecnicista y estática del socialismo, que de marxista no tiene ni el nombre, en el terreno de 
la concepción de la Historia también compartieron (y comparten) el mismo esquematismo 
lineal y gradualista canonizado por Stalin, y popularizado por los famosos manuales de 
economía y filosofía. Así, por ejemplo, atrapados en el dilema de entender una realidad 
como la incaica, no encontrada en las recetas de los manuales, pero constreñidos a encajarla 
a como diera lugar dentro de uno de los cinco moldecitos que esos manuales “marxistas” 
les indicaban, José Antonio Arze, el máximo representante del estalinismo local de los 
años cuarenta, optó por la definición de “semi-socialismo”,12 sin tomar en cuenta que el 
socialismo sólo puede darse bajo los términos del control de los trabajadores directos sobre 
sus condiciones de producción, de vida social y del producto de su trabajo, cosa que en el 
imperio inca no sucedía ya, por la presencia de un Estado burocratizado, y por lo tanto de 
una clase social diferenciada del trabajador directo, que asumió para sí, tanto el control 
de parte del excedente producido, como la relación económica política entre las diversas 
comunidades, etcétera.

Por su parte, el trotskista Liborio Justo, en el mismo límite de sus cinco opciones a elegir, optó 
por una combinación confusa de dos de ellas: calificó al incario como “esclavismo basado 
en la propiedad común de la tierra por la clase dominante”;13 a su vez, Guillermo Lora, del 
que se puede decir que hasta ahora no ha logrado conocer el marxismo,14 y mucho menos 

12  José Antonio Arze, “¿Fue socialista o comunista el imperio de los incas?” (1941), en Waldemar Espinoza (ed.), Los 
modos de producción en el Imperio de los incas, Lima, Amaru, 1978. Otro autor, Arturo Urquidi, igualmente aferrado 
al mecanicismo linealista, en su libro Las comunidades indígenas en Bolivia (Cochabamba, Los Amigos del Libro, 
1970), coloca a la comunidad incaica dentro de la comunidad primitiva en proceso de transición hacia el esclavismo o 
el feudalismo. Por su parte, Jorge Echazú, en 1983 en su libro Los problemas agrario-campesinos en Bolivia (La Paz, 
CEUB y FAO, 1983), habla del incaico como de una variante “andina” de un supuesto modo de producción tributario. 
Si bien es necesario reconocer en este último autor cierta apertura intelectual, lo del modo de producción tributario (que 
en realidad ya fue usado por otros autores para estudiar África), es una categoría inconsciente y no marxista, puesto que 
define las relaciones económicas a partir de la esfera de la distribución y circulación del excedente, cuando en realidad 
el fundamento de toda relación económica debe ser estudiado en términos del proceso inmediato y global de producción.
13  Liborio Justo, “Bolivia, la Revolución derrotada”, Buenos Aires, Ed. Juárez, 1971.
14  Guillermo Lora, “Elementos del marxismo”, en Obras completas, La Paz, Ed. Masas, 1994, p. 42 y ss. Así, por 
ejemplo, en su clasificación del desarrollo histórico de la sociedad, se limita a copiar, textualmente, los esquemas de 
Stalin.
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entenderlo, prefiere rechazar el término “socialista” para las sociedades precolombinas, y se 
limita a usar “precapitalistas”, lo que demuestra su ignorancia y total confusión al respecto, 
porque mete en un mismo saco diversas formas de sociedad, como la formación eco- nómica 
eslava, germánica, el modo de producción asiático, etc., con lo que el entendimiento del 
incario queda peor que antes de haber comenzado.

En general, todos estos calificativos señalan la incapacidad de este marxismo deformado 
para entender una realidad concreta. Marx, que jamás intentó sacralizar los cinco modos de 
producción señalados en su introducción de 1859, en otros textos, como los Grundrisse y 
luego en El Capital, los Cuadernos Kovalevsky, los Cuadernos etnológicos, etc., señaló la 
existencia de otras posibles formas de producción; tal es el caso de la comunidad incaica que, 
para Marx, ni era esclavismo, ni feudalismo, ni la comunidad primitiva, ni mucho menos 
un “semi-socialismo”, sino que fue señalada como una forma de desarrollo-disolución de 
la comunidad primordial, que da paso a otra formación económico social basada en un 
nuevo tipo de comunidad, donde se conjugan una elevada división del trabajo, una forma 
de control comunal de la tierra, asociación para el trabajo junto al trabajo individual, unión 
de la manufactura y el trabajo agrícola, la existencia de un Estado como personificación 
de la unidad de las comunidades, pero en cuyo seno han de manifestarse y desarrollarse 
diferencias sociales y relaciones de dominación, etcétera. Se trata entonces, de un modo 
de producción estudiado por Marx en los Grundrisse bajo la denominación inicial de 
forma comunitaria incaica y luego, en su forma desarrollada, generalizada como modo de 
producción asiático, que también podría haberse llamado inca, afro-asiático, etcétera.15 Pero 
en todo caso se trata, para Marx, de un modo de producción diferente a las tonterías con las 
que los pseudomarxistas intentaron clasificarlo.

Respecto a la caracterización de la colonia y la república, la suerte de estos autores y otros 
herederos del esquematismo reaccionario de la III internacional y de Stalin no es distinta. 
El pirista José Antonio Arze caracterizó a la colonia como sociedad feudal,16 de igual forma 
lo hizo Tristan Marof. Al estudiar los primeros años de la república —que, como bien 
sabemos, no cambió el fundamento de la estructura agrícola heredada de la colonia y que, 
tan sólo en términos de la distribución del excedente, éste pasó del control de la corona y sus 
representantes al de los criollos—, Roberto Alvarado, “sociólogo” del Partido Comunista 
de Bolivia (PCB), caracterizó esta estructura económica agrícola en términos feudales,17 al 
igual que Guillermo Ovando Sáenz.18 La tesis programática del PCB, redactada en 1986, 
ratifica esta visión “feudal” de las relaciones de producción en el campo hasta 1952. Por su 
parte, Guillermo Lora, también incapaz de superar esta religiosa repetición de las “leyes” 
históricas de manual, pero obligado a diferenciarse parcialmente de los primeros, soluciona 
el problema sencillamente no estudiándolo y por tanto, no entendiendo el régimen de la 
tierra (y en general de la economía entera) en la colonia y en la república; así, sólo habla 
de “país capitalista atrasado”, donde se “combinan” diversos modos de producción y en el 

15  Lawrence Krader, “Evolución, revolución y Estado: Marx y el pensamiento etnológico”, en Eric Hobsbawm (ed.), 
Historia del marxismo. Tomo II, Barcelona, Ed. Bruguera, 1980.
16  José Antonio Arze, “¿Fue socialista o comunista el imperio de los incas?”, op. cit.
17  Roberto Alvarado, Apuntes para una visión dialéctica de Bolivia, La Paz, Ed. Roalva, 1979 (publicación póstuma).
18  Guillermo Ovando Sáenz, El problema nacional y colonial de Bolivia, La Paz, Ed. Juventud, 1984.
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cual predomina el capitalista;19 en otras partes hablará de la “feudal-burguesía”, aceptando 
explícitamente la caracterización feudal de la economía agraria, al menos hasta 1952.

Lamentablemente, la superación de este burdo esquema (esclavismo-feudalismo-
capitalismo) en el que se quiere arrinconar a la historia, tampoco ha sido superado por otros 
autores muchísimo más creativos, pero influenciados indirectamente por el esquematismo 
estaliniano. Ramiro Condarco, al hablar de la vida económica previa a la gran sublevación 
aimara de 1898, se queda en medio de la caracterización feudal del campo. Hans Dietrich, 
a pesar de su amplio conocimiento de Marx, queda preso de los prejuicios de los autores 
locales en los que basa su estudio sobre Bolivia, y también se queda en la misma afirmación 
que el anterior.20 Danilo Paz, que aporta en la comprensión de la diversidad de relaciones 
de producción prevalecientes en el campo hasta 1952, rescata la existencia de relaciones 
productivas comunales dentro de las comunidades en la hacienda, pero al estudiar la relación 
entre estas dos, hacienda y comunidad, ve relaciones feudales entre ellas, por la existencia de 
renta en trabajo21 que, como veremos después, según Marx no es una condición determinante 
para la caracterización de la producción feudal. Quizá uno de los autores marxistas que 
con mayor claridad vio el problema de la comunidad agraria para caracterizar el modo de 
caer en el falso dilema de feudalismo o semi-feudalismo fue Zavaleta,22 que señala que el 
acto productivo primario, esto es, el acto fundamental de la economía durante la colonia, 
parte de la república y parcialmente ahora, está caracterizado por relaciones comunitarias 

19  Guillermo Lora, Tesis de Pulacayo, La Paz, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, 1978; Historia 
de los partidos políticos de Bolivia, La Paz, La Colmena, 1987.
20  Heinz Dietrich, Relaciones de producción en América Latina, México, Ed. Cultura Popular, 1978. En la misma 
caracterización feudal, también encontramos autores diversos como Arturo Urquidi, Bolivia y su Reforma Agraria, 
Cochabamba, UMSS, 1969; Luis Antezana, Proceso y sentencia a la Reforma Agraria en Bolivia, La Paz, Ed. Puerta 
del Sol, 1979; Amado Canelas, Mito y realidad de la Reforma Agraria, La Paz/Cochabamba, Ed. Los Amigos del 
Libro, 1966; Jorge Echazú, Los problemas agrario-campesinos de Bolivia, op. cit.; Julio Mantilla, Grupos postergados 
de Bolivia, La Paz, Ed. UNICEF, 1986, p. 295. Sin lugar a dudas, esta discusión abarca también autores de todo el 
continente, desde José Carlos Mariátegui, Víctor Haya de la Torre, Louis Baudín, etc., hasta autores más recientes. Sobre 
los aportes de los últimos años, véase: Cuadernos de Pasado y Presente, No. 40: “Modos de producción en América 
Latina”, 1973; Roger Bartra et al., Modos de producción en América Latina, México, Ed. Cultura Popular, 1979; Andre 
Gunder Frank, Rodolfo Puiggrós y Ernesto Laclau, América Latina: ¿feudalismo o capitalismo?, México, Ed. Quinto 
Sol; y Roger Bartra et al., El modo de producción asiático, México, Ed. Era, 1969.
21  Danilo Paz Ballivian, Estructura agraria en Bolivia, La Paz, Ed. Popular, 1983. En su comentario a un capítulo de 
los Grundrisse de Marx (véase Temas Sociales, no.11), Paz habla del desarrollo histórico que habría partido de un punto 
común, la comunidad primitiva, y habría atravesado distintos caminos hasta culminar en el feudalismo; como es claro, 
esta concepción evolucionista nada tiene de marxista. Como Marx ha demostrado en sus estudios sobre Oriente y, en 
particular, en sus notas sobre Kovalevsky y Maine, la comunidad oriental no “evolucionó” ni tendía a “evolucionar” hacia 
el feudalismo; e incluso, la colonización árabe y luego inglesa no trajeron consigo la “feudalización de la comunidad”.
22  René Zavaleta, Lo nacional popular en Bolivia, México, Siglo XXI, 1986. Un rechazo explícito a la explicación 
feudal de la colonia y los primeros años de la república ya se encuentra en El poder dual en América Latina, México, 
Ed. Siglo XXI, 1974, p. 79. Entre los pocos autores que rechazan la caracterización feudal de las haciendas en la época 
de la república está Silvia Rivera, que en su libro Oprimidos pero no vencidos (La Paz, Ed. Instituto de Historia Social 
Boliviana (HISBOL) y Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 1984) 
prefiere hablar de un modo de producción servil-colonial, caracterización muy parecida a la de Ciro Flamarion en su 
estudio sobre los modos de producción en América durante la colonia. Por su parte, Xavier Albó y Josep M. Barnadas 
en La cara campesina de nuestra historia (La Paz, Ed. Unión nacional de instituciones para el Trabajo de Acción Social 
(UNITAS), 1984), si bien nos señalan la conservación y subordinación formal de las relaciones comunitarias por la 
hacienda, en general caracterizan las relaciones agrarias como “feudal-latifundistas”.
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propias, distintas a otras organizaciones económicas tradicionales (feudales, esclavistas, 
etcétera). Ahora, esas relaciones comunitarias deben ser entendidas y estudiadas por sí 
mismas, a partir de la caracterización general dada por Marx en los Grundrisse, El capital, 
los Cuadernos etnológicos, etc., y sobre las cuales se han erigido formas de distribución del 
excedente posiblemente similares a las feudales, pero sin alterar la estructura productiva 
esencial, y por tanto, esas relaciones distributivas pierden el carácter de feudal, para asumir 
una naturaleza distinta.

Ante esto, las notas de Marx a Kovalevsky son un riquísimo aporte, que echa por tierra las 
repeticiones mecánicas, los acomodos inconsistentes con los que los supuestos marxistas 
han querido “entender” las relaciones agrarias en el país. Y decimos que las notas de Marx 
son un valiosísimo aporte, porque nos muestran en vivo su metodología al estudiar una 
sociedad no capitalista comunitaria, en términos generales, caracterizada por Marx en los 
Grundrisse como muy parecidos a los de la comunidad en el incario; y, por otro, porque 
Marx estudia aquí las repercusiones y el papel de las invasiones y colonizaciones que esas 
formas comunitarias asiáticas sufrieron, en especial con los ingleses, y que, bajo condiciones 
y resultados distintos, pero semejantes en su globalidad, también se dieron acá, en este 
continente, con la dominación española.

Así, una de las mayores enseñanzas que da este texto es la forma marxista de abordar 
la interpretación del desarrollo histórico de los pueblos comunitarios bajo procesos de 
colonización y do- minio, no sólo por naciones extranjeras, sino esencialmente por formas 
de producción distintas. En particular, Marx rechaza que el único camino posible de salida, 
cuando un pueblo con una forma de producción distinta somete a otro, sea el de la imposición 
de la forma de producir de los dominantes sobre los dominados, como en Irlanda.23 En sus 
notas muestra, como ya lo hizo antes (en los Grundrisse), que los sometedores bien pueden 
dejar subsistir el antiguo modo de producción, sometiéndolo a tributos y ciertos cambios en 
las relaciones de distribución y control del excedente, como hicieron los romanos, los turcos 
y los ingleses en sus colonias24 y, como creemos nosotros, sucedió acá, en las comunidades 
altiplánicas, al menos en algunos casos, hasta el remate de las tierras comunales en los años 
80 del siglo XIX, y, en general, hasta la revolución de 1952.

En sus notas a Kovalevsky, Marx aporta nuevas observaciones que nos ayudan a descalificar 
la aplicación directa de la teoría del feudalismo, al menos en la región altiplánica con 
existencia de comunidades, durante la colonia y parte de la república. Así, Marx señala 
que la sola existencia de los beneficios en la entrega de tierras a personalidades o jefes 
militares de las fuerzas invasoras (IKTA en el caso de la india), para que éstos asuman el 
control de la producción y el cobro de impuestos a los originarios, destinados al nuevo 
poder estatal, no prueba la existencia de feudalismo, ya que esta forma también existió en 
Roma. Respecto al argumento de que la renta en trabajo sería una condición suficiente para 
hablar de feudalismo, en sus extractos, Marx toma nota de las diversas formas de pago de 
tributo o impuestos de los trabaja- dores indios a los colonizadores, que varían del pago en 

23  Karl Marx, “Introducción”, en Grundrisse. Tomo I, op. cit.
24  Ibíd. Además, Marx también señala aquí la posibilidad del surgimiento de una formación económica social nueva, 
como fruto de la acción recíproca entre los dominados y los dominantes, como en Germania.
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dinero, en especie e incluso en trabajo en tierras estatales y servicios en el caso de Argelia; 
y, seguidamente, descarta que al conjunto de esta forma de control de la tierra y el trabajo 
agrícola implantado en la india y Argelia pueda llamársele feudalismo. De hecho, ya en El 
Capital, Marx señaló la existencia de ciertas formas de servidumbre e incluso de esclavitud 
restringida en las formaciones económicas asiáticas. Engels señala también que la renta en 
trabajo no es una característica fundamental del feudalismo, cuando escribe a Marx:

[…] me complace ver que en cuanto a la historia de la servidumbre de la gleba “estamos 
de acuerdo”, como se dice en la jerga de los negocios. Sin duda alguna, la servidumbre 
de la gleba y la servidumbre en general no son una forma específicamente medieval y 
feudal; la tenemos en todas o casi todas las partes donde los conquistadores obligan a los 
antiguos habitantes a que cultiven para ellos la tierra: en Tesalia, para poner un ejemplo 
[…].25

Por estas razones, el repartimiento en la época colonial en el continente, en particular el 
mayorazgo, que hizo de las tierras cultivables propiedades indivisibles e inenajenables en 
manos de los españoles, y la propia encomienda, que impuso el trabajo forzado de la masa 
indígena en tierras ya ajenas y en servicios personales, no son entonces pruebas irrefutables 
de feudalismo en Charcas y luego en la república, sino que tienen que ser estudiados, como 
lo hizo Marx en la india colonial, como formas de apropiación y organización, al menos 
en regiones con asentamientos comunitarios, de una forma productiva esencial, asentada 
en la relación comunitaria. En otras regiones como en los valles, ya durante la república, 
ciertamente esto no tiene validez, pero ahí estamos ante formas de transición en la renta de 
la tierra como la aparcería, los colonos y la pequeña propiedad individual, que descartan de 
entrada su caracterización como feudalismo.

Pero quizá lo más significativo que muestra Marx a lo largo de todas sus notas, y que expresa 
claramente la situación vivida acá, es que en otros modos de producción distintos a la forma 
asiática, como el feudalismo, la dependencia —esto es, la sujeción a un señor feudal, la 
pérdida de libertad— es impuesta a las personas en forma individual. En cambio, en el 
llamado asiático o semi-asiático, la no libertad o la relación de dependencia, ya sea con el 
poder estatal o con el poder colonial, personificados en autoridades o en el terrateniente, 
es comunal.26 En el caso de la mita y el repartimiento, el pago de tributos, la prestación de 
servicios o la renta en trabajo son relaciones entabladas entre el poder colonial y la comunidad, 
donde ésta última se adecua y da respuesta a estas exigencias, ciertamente a través de la 
individualidad de sus miembros, pero en tanto éstos pertenecen a la comunidad. Es cierto que 
también han de existir en la colonia formas de dependencia individual en el trabajo agrícola, 
como el yanaconazgo, aplicable a los “indios vagantes”, que en realidad eran trabajadores 
que huían de sus comunidades para escapar de las cargas coloniales que sobre ellos pesaban, 
pero es una relación secundaria y pequeña en comparación con la primera; en otros casos, 
había un pago monetario, pero además, a diferencia de lo señalado por Marx en El Capital, 

25  “Carta de Engels a Marx”, 22 de diciembre de 1882, en Karl Marx y Friedrich Engels, Correspondencia, México, 
Ed. Cultura Popular, 1978.
26  Karl Marx, El Capital. Tomo III, op. cit., p. 1006 y Cuadernos etnológicos (Extractos), op. cit., pp. 43-44. Sobre el 
tema, véase también Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production, op. cit., p. 149.
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este tipo de trabajador no es un “productor independiente” como lo fue en el caso de los 
siervos frente a los señores feudales en Europa,27 que no sólo trabajaban para su señor, sino 
también para sí mismos, lo que los “impulsará [a los siervos] a aplicar más intensamente” su 
fuerza de trabajo abriendo así “la posibilidad de un cierto desarrollo económico”, que, como 
sabemos, no se dio acá en las haciendas, con el empleo del yanaconazgo en la explotación 
de la fuerza de trabajo indígena. Aparte de estas observaciones, en sus notas Marx da 
otras ideas en su oposición a caracterizar como “feudal” la economía agraria en la india y 
Argelia colonizadas, que también pueden ser de mucha utilidad para la colonia. En general, 
muestran la intención de Marx de encontrar en el funcionamiento real de las relaciones 
económicas comunales, en sus formas de transformación, resistencia y disolución, la llave 
de la economía agraria en formaciones económicas comunitarias sometidas a dominio 
colonial. Marx descarta el uso de la teoría feudal en las economías sustentadas en formas 
transformadas, y aún por disolución de la comunidad agraria por efecto de la colonización. 
no da un nombre específico al resultado inicial (hasta la completa disgregación de la 
comunidad) del enfrentamiento entre comunidad-colonización, pero, por los resultados 
más o menos comunes que de ello surgen, como la existencia de un tipo específico de 
terratenientes, de burocracia estatal sometedora, la imposición de cierta servidumbre y 
la lenta disolución de los lazos comunales, estas sociedades se asemejan a lo que Marx 
caracterizó como “semi-asiático”28 como es el caso de Rusia en los últimos siglos de su 
existencia. En todo caso, se hace necesario un nuevo estudio, a la luz de la totalidad de las 
observaciones marxistas de la realidad colonial y republicana, ya sea para asentar la validez 
de la categoría “semi-asiático”, o bien para proponer una nueva (colonial, por ejemplo), sin 
tener miedo de ello; tal como lo hizo Marx a medida que fue comprendiendo la amplitud de 
la realidad histórica de los pueblos y la supo aprehender desde un punto de vista científico, 
por tanto, de clase revolucionario. Y es que, en estas diferencias, en la clarificación del 
carácter feudal o semi-asiático, comunal o capitalista de las relaciones agrarias en nuestros 
países, no existe sólo un problema de nombre o de palabra, sino esencialmente un problema 
de lucha revolucionaria. Ahí se define el entendimiento, el impulso, el fortalecimiento y las 
tareas de las fuerzas sociales revolucionarias que se desarrollan dentro de la sociedad agraria; 
y el ataque y enfrentamiento hacia aquellas fuerzas que constituyen una oposición hacia 
la revolucionarización de la sociedad. La caracterización como “feudal” de las relaciones 
comunitarias esenciales de la producción campesina, en el caso de Bolivia y de otros 
países del mundo donde prevalecieron formas transformadas de comunitarismo, incluso en 
medio de relaciones capitalistas, siempre ha llevado a desconocer el papel y las tendencias 
revolucionarias de las masas comunarias, que sólo son vistas como residuos feudales que 
deben dar paso al “pujante capitalismo”; convirtiéndose así, estos teóricos del feudalismo, 
en pregoneros al servicio del capitalismo, que no sólo niegan el papel revolucionario de 
la comunidad frente al capitalismo, sino que también le restan al proletariado la fuerza 
esencial: el campesino comunitario, sin el cual la revolución en países agrarios como el 

27  Karl Marx, El Capital. Tomo III, op. cit., p. 1006 y ss.
28  Véanse Karl Marx, El señor Vogt, México, Juan Pablos, 1977 e “Historia diplomática secreta del siglo XVI”, en 
Cuadernos de Pasado y Presente No. 87, 1980; y Maximilien Rubel (ed.), Marx y Engels contra Rusia, Buenos Aires, 
Ed. Libera, 1965.
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nuestro es imposible.29 En particular, lleva también a desconocer el significado real de la 
reforma agraria, el carácter reaccionario de la parcelación de la tierra, y la presencia de 
las actuales tendencias socialistas revolucionarias en el campo, dadas por la pervivencia 
transformada de la comunidad.

En contra de esta posición “feudalista”, Marx se preocupó por entender la naturaleza 
real de las sociedades con relaciones comunitarias extendidas, porque esa particularidad 
comunitaria, aún sobreviviente en gran escala en medio de la colonización y el capitalismo 
industrial, constituyó para él la clave y la posibilidad de la revolución socialista en esos 
países,30 sin que tengan que pasar obligatoriamente por la completa proletarización de la 
sociedad que, en muchos casos, si bien acercó de una nueva forma a la sociedad hacia la 
posibilidad del comunismo, también la alejó; como en Europa, donde la plena subordinación 
de la sociedad, incluido el campo, al capital ha creado sus propios mecanismos, que también 
estrangulan ininterrumpidamente las luchas socialistas de las masas proletarias. La vigencia 
de relaciones comunitarias en formas transformadas a las originales, o en vías de disolución, 
en escala nacional, son entonces para Marx una nueva fuerza revolucionaria, que no sólo 
da al proletariado industrial la posibilidad de contar con una fuerza revolucionaria en su 
lucha contra el capital, sino que también ella misma, la comunidad, le da ya de entrada una 
fuerza objetiva que, sumada a aquellas que nacen antagónicamente dentro del capitalismo, 
nos señalan la proximidad y la posibilidad de la revolución comunista en nuestros países.

29  Ya al referirse a la Revolución Socialista en Francia durante el auge revolucionario europeo de 1848- 1850, Marx 
señaló que el derrocamiento del régimen burgués no podía realizarse “mientras la marcha de la Revolución no se sublevase 
contra ese orden, contra la dominación del capital, a la masa de la nación: campesinos y pequeños burgueses”. “Las 
luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, en Obras escogidas, Buenos Aires, Progreso, 1976. Se trata, en definitiva, 
de que sólo con la lucha anticapitalista de las masas trabajadoras del campo, “la Revolución Proletaria obtendrá ese coro 
sin el cual su solo resulta un canto de cisne en todos los países campesinos”. “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” (1852), 
en Obras escogidas en tres tomos. Tomo I, Moscú, Ed. Progreso, 1981.
La comprensión marxista del papel anticapitalista de las luchas de las masas trabajadoras del campo en América Latina 
tiene en José Carlos Mariátegui un excepcional y aislado defensor. Reconociendo la existencia de “socialismo práctico 
en la agricultura y la vida indígena” y que, por tanto, “las comunidades representan un factor natural de socialización de 
la tierra”, señaló la necesidad de la Revolución Socialista plena en el Perú, dirigida por el proletariado y apoyada en las 
“tradiciones más antiguas y sólidas” existentes en la comunidad (véanse Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana; Tesis sobre la cuestión indígena, etc.). La lucidez revolucionaria del pensamiento mariateguista cobra mayor 
dimensión, no sólo porque no conoció varios de los manuscritos de Marx que apuntalan más firmemente esta posición 
(Carta a Vera Zasúlich, Cuadernos etnológicos, etc.), sino también porque fue formulado en contra de la corriente 
reaccionaria y pro-burguesa que se impuso plenamente en la III internacional después de la muerte de Lenin.
La III internacional, en el programa aprobado en su VI Congreso de 1928, señalaba que en los países “coloniales, 
semi-coloniales y dependientes” la tarea principal que tenían que llevar a cabo en el campo era una revolución agraria 
que barriera las formas feudales y precapitalistas de explotación, y diera paso a las transformaciones burguesas de la 
sociedad, dejando de lado el impulso de las tendencias comunistas en la lucha proletaria y comunal-agraria en contra 
del capital. Renegando del marxismo y de las propias indicaciones que Lenin había señalado sobre la posibilidad de la 
Revolución Socialista con el apoyo del proletariado mundial, la “nueva” internacional señalaba que “la dictadura del 
proletariado es aquí posible, como regla general, solamente a través de las etapas preparatorias, como resultado de todo 
un período de transformación de la Revolución democrático burguesa”. “VI Congreso de la I. C.”, en Cuadernos de 
Pasado y Presente, No. 66, 1978. De hecho, se puede decir que es a partir de estos años y de estas resoluciones que todos 
los partidos comunistas del mundo, con excepciones temporales, han emprendido el camino de convertirse en nuevas 
fuerzas productivas teóricas, culturales y materiales del capitalismo mundial.
30  Karl Marx, “Borrador a Vera Zasúlich”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No.90, 1980.
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Pero a la vez que Marx tomó nota de esta característica revolucionaria de la comunidad 
campesina, nos señaló también la existencia de fuerzas antagónicas, internas y externas, 
que empujan a la disolución de los lazos comunitarios reales: fuerzas externas, como las 
relaciones capitalistas que, en el ininterrumpido proceso de incorporación del campo a 
sus leyes, buscan estrangular la comunidad o, en otros casos, subordinar formalmente el 
trabajo comunitario al capital, transformando las antiguas relaciones asociativas en una 
caricatura de ellas; y fuerzas internas, como la tendencia al control individual de ciertas 
tierras, la desigualdad en el control del ganado, la posesión de “indios de servicio” para 
el cultivo de las tierras de las autoridades comunarias, antes y en la Colonia,31 el trabajo 
individual de parcelas o, finalmente, la propiedad privada, que empujan a la comunidad a 
su disolución. Consciente de esto, Marx no se dedicó a glorificar la comunidad en su estado 
actual, ni mucho menos se puso a inventar medidas caritativas para pedir al estado burgués 
que “resguardara” la comunidad. Vio, en cambio, que la comunidad ancestral sólo podía 
desarrollarse y hacer prevalecer sus rasgos colectivistas en la medida en que fuera capaz de 
promover levantamientos generales en contra del régimen capitalista, esto es, en tanto las 
masas comunitarias llevaran a cabo una guerra revolucionaria como parte fundamental de 
la Revolución Socialista de trabajadores de la ciudad y el campo, que pusiera fin tanto a las 
fuerzas individualistas en el interior de la comunidad, como al régimen capitalista, que la 
acosa por todas partes. Entonces, la comunidad no sólo habrá de conservarse, sino que habrá 
de recuperar sus condiciones primarias de asociación y control de los productores sobre la 
producción; y lo mejor de todo, lo hará en condiciones nuevas y superiores, por la existencia 
de nuevas fuerzas y riquezas productivas, y por la presencia mundial del proletariado, que 
posibilita la incorporación de esas riquezas y su control social, común, comunitario por los 
trabajadores directos; por tanto, la superación de las antiguas condiciones que por siglos 
empujaron a la comunidad hacia su lenta disolución. 

Estas condiciones revolucionarias, previstas por Marx hace ya cien años, son las que en la 
actualidad comienzan a despuntar con gigantesca fuerza en la lucha y en los preparativos 
revolucionarios de comunarios y proletarios del país y el continente.

La Paz, julio de 1989
“Qañanachiri”

31  Véase, por ejemplo, Carlos Sempat Assadourian, “Intercambios en los territorios étnicos entre 1530-1567”, en Olivia 
Harris, Brooke Larson y Enrique Tandeter (comps.), La participación indígena en los mercados surandinos, La Paz, Ed. 
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), 1987. Sobre la relación entre vencedores y vencidos 
entre las mismas confederaciones de Ayllus y las nuevas jerarquías establecidas en la época precolombina, véase Tristán 
Platt, “Pensamiento político aymara”, en Xavier Albó (comp.), Raíces de América: el mundo aymara, Madrid, Ed. 
Alianza y Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 1988.



América1

Las lecturas y escritos de Marx sobre el continente latinoamericano son numerosos, tal como lo 
muestra el volumen publicado por Siglo XXI. En el Instituto Social de Ámsterdam es posible 
también encontrarse con numerosos extractos y notas de lectura sobre América de la época que 
estamos tratando acá (1850-1858), aunque también es cierto que no tienen el volumen ni la 
profundidad que tuvieron los artículos y textos sobre la India, Rusia o España, por ejemplo. En 
el OIHSA se pueden ver varios manuscritos de resúmenes comentados de lecturas de historia de 
América realizados por Marx precisamente en estos años;2 y es indudable que su publicación nos 
ayudaría muchísimo a entender las razones internas de las ideas y aseveraciones que hallamos 
en sus escritos conocidos; sin embargo, por ahora es con estos últimos con los que tenemos que 
conformarnos para escudriñar la imagen de Marx sobre la realidad latinoamericana.

En estos escritos conocidos los temas tratados son diversos: van desde las repercusiones del 
descubrimiento de América sobre el desarrollo industrial y comercial mundial, el comercio 
británico en el continente, las exportaciones de plata a Asia, la importancia comercial a futuro 
de los puertos de Centroamérica, hasta temas como la trata de esclavos por Inglaterra y España 
a Estados Unidos, Perú y Cuba, noticias sobre el bloqueo inglés al Río de la Plata y otras 
regiones, las intrigas diplomáticas rusas, el envío de tropas españolas, etcétera. Lo notorio de 
todos estos artículos, que son muy numerosos, es su carácter mayoritariamente descriptivo o 
informativo de los acontecimientos. No existe un artículo sobre la particularidad de la estructura 
económica social, ni una valoración de las fuerzas internas y contradicciones que desgarran las 
sociedades latinoamericanas, sociedades fundamentalmente agrarias y partícipes de particulares 
movimientos de formación nacional, etc. De entre los artículos conocidos, los que más se acercan 
a esta temática en esta época, procediendo como serie de aproximaciones tangenciales, son los 
referidos a la vida de Bolívar y a las luchas de México contra la intervención norteamericana 
primero y francesa posteriormente.

En el trabajo sobre Bolívar,3 Marx realiza una semblanza sobre su participación en las guerras 
de independencia en el continente. Una de las cosas que indudablemente llama la atención de 
este artículo es la profunda animadversión de Marx hacia Bolívar desde 1811: pareciera que la 
intención de Marx es derrumbar el mito de su grandeza y heroicidad. Episodio a episodio, Marx 
destaca las constantes muestras de cobardía de Bolívar que abandona a sus tropas, que huye del 
combate ante sus enemigos, sus indecisiones que prolongan la guerra, etc.

Combinando en algunos casos con tergiversaciones, como no tomar en cuenta la abrumadora 
superioridad de las tropas enemigas en un momento, como en el caso de la derrota de La Puerta o 
Arguita; con parcialidades en el conocimiento histórico, como los sucesos de Puerto Cabello o su 

1   En De demonios escondidos y momentos de revolución, 1991, La Paz, Ed. Ofensiva Roja.
2  El cuaderno B-50 que contiene lecturas de: Prescott, 1850, History of Conquist of México; Merivale, H. (1841-1842) 
Lectures on colonisation and colonies; Wakefield, F. (1849) Colonial surveying with a view to the disposal of waste land; 
Hodgskin, Thomas, 1833, An enquiry into the merits of the American colonialisation society.
3  Marx, Karl, “Bolívar y Ponte”, en Pasado y Presente. Nº 30, escrito en 1858 y publicado en The New American 
Cyclopedia.
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retirada de Casa de la Misericordia de 1817, etc.,4 y verdades en otros casos, como el abandono 
de sus tropas en 1814 o el alargamiento de la guerra por la pérdida de tiempo en las apoteósicas 
entradas con que Bolívar gustaba hacerse recibir, Marx va formando una imagen de Bolívar 
como de un “Napoleón de la derrota”.5

En un artículo, C. Uribe ha ubicado más de cincuenta errores históricos en el trabajo de Marx6 por 
lo que, ciertamente, su artículo no es la mejor referencia para conocer con precisión la historia de 
Bolívar. La pregunta necesaria entonces es, salvando los errores de las fuentes de Marx, el porqué 
de los otros errores o mejor, cuál es la imagen del continente que se destila de la descripción 
hecha por Marx de Bolívar y de la cual los “errores históricos” heredados o introducidos, son 
tan sólo el reflejo de un contenido de fondo que hay que develar. En lo que respecta a Bolívar 
como personaje, el texto es claro en cuanto a mostrarnos el porqué del enfrentamiento de Marx 
contra él; porque ve en él una encarnación del bonapartismo con sus rasgos despóticos y sus 
ambiciones militares que con tanto ardor habían sido criticadas por Marx en la Francia de la 
Segunda República durante la década del 50.7

La búsqueda del poder absoluto de Bolívar en sus intervenciones en Colombia (1821), Perú 
(1824) y Venezuela (1827); sus ambiciones militares y su propuesta de formar una república 
federal en todo el continente, claro está, con él como “libertador”, fueron vista por Marx como 
manifestaciones de un esfuerzo por la total autonomización del poder ejecutivo estatal respecto 
de la sociedad y por tanto, no podía menos que ver en ello el camino del autoritarismo y del 
predominio burocrático estatal coronado por el terror militar. Bolívar representaba todo esto.8

Es curioso notar que en esta crítica a Bolívar, Marx no reparara en valorar el esfuerzo bolivariano 
por construir una estructura estatal casi continental, y se fijara sólo en criticar las tendencias 
despóticas de Bolívar. Pero, como ya hemos visto antes y lo vamos a ver ahora, lo uno y lo otro 
están ligados al planteamiento marxista de la vitalidad de la sociedad como fundamento de la 
construcción de la unidad nacional-estatal verdadera. 

En la redacción del artículo en cuestión, existe pues una clara asociación entre el papel 
representado por Bolívar y el de Bonaparte en el Segundo Imperio Francés. La crítica al primero 
está atravesada por la crítica al segundo y la redacción del artículo sobre Bolívar debe ser también 
visto (aunque para nada únicamente), como fundado en los problemas concretos planteados al 
curso de la revolución europea por el dominio napoleónico, y como un arma de intervención 
crítica frente a esta realidad bonapartista francesa.9

4  Ver las notas de Pedro Scarón a la edición de Pasado y Presente, Nº 30, en especial pp. 30-75.
5  Marx, “Bolívar y Ponte”, op. cit.
6  Uribe Celis, C. Bolívar y Marx, dos enfoques polémicos (Colombia: Ed. Tercer Mundo).
7  Marx, El 18 brumario de Luís Bonaparte, también NYDT 13/III/54. Sobre la “pasión del polemista” que predomina 
en la crítica de Marx a Napoleón III y la poca atención que tuvo para contra las transformaciones económicas que se 
operaron bajo esta forma de gobierno, ver Rubel, M. Karl Marx devant le Bonapartisme, citado en Aricó, 1982, Marx y 
América Latina (México, Ed. Alianza Editorial).
8  En una carta a Engels, Marx defiende contra Danda, su editor, su presentación de Bolívar como el “canalla más 
cobarde, brutal y miserable”. Carta de Marx a Engels, 14/11/1858.
9  Que la postura crítica de Marx contra Bolívar haya de ser coincidente, en las formas, con las asumidas por los 
liberales republicanos y los ideales expansionistas europeos que veían en Bolívar un autoritario, un criptomonárquico y 
un obstáculo a la expansión europea, no debe hacernos olvidar que la posición de Marx está fundada en una concepción 
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Pero así como en Francia la crítica al bonapartismo está ligada a otras posiciones de Marx sobre 
la sociedad francesa y dejan entrever nuevas apreciaciones sobre ella, la crítica a Bolívar está 
igualmente asociada a un conjunto de valoraciones y supuestos sobre la sociedad latinoamericana 
que, como en el primer caso, ayudan a entender el significado de Bolívar para Marx. 

A diferencia de Francia, este develamiento de los supuestos que subyacen es más difícil de aclarar 
por la propia particularidad de los textos de Marx de esta época. La tarea de la comprensión de 
los supuestos que anteceden o que se desprenden de las opiniones de Marx sobre Bolívar, y en 
general sobre América Latina en estos años, es por ello más una tarea de escudriñamiento en lo 
subyacente pero no escrito, en los silencios o rodeos a un tema que los presupone, en el rastreo 
de las raíces de tal o cual concepto que a la luz de las viejas implicaciones alumbra sobre las 
nuevas, etc.

Es pues una tarea compleja el intentar comprender la concepción de Marx sobre la sociedad 
latinoamericana en estos años. Aricó ha hecho notables esfuerzos en este camino, nosotros lo 
hemos de seguir críticamente en partes de su trayectoria como marco para intentar reconstruir el 
pensamiento de Marx en este terreno.

Aricó levanta dos tesis centrales para explicar la posición de Marx sobre América Latina, 
tanto en términos de su poca atención, como de su significado: en primer lugar, afirma que 
hay en Marx una recuperación de categorías hegelianas que, si no le ayudan necesariamente a 
entender la realidad latinoamericana, sí le posibilitan ubicarla en una concepción más global del 
desarrollo histórico;10 en segundo lugar y estrechamente ligado a lo primero, que Marx no llega 
a comprender la dinámica real de la lucha de clases.

De entrada Aricó nos coloca en un terreno predefinido: que Marx ignoró nuestra realidad. La 
recuperación de una forma hegelizante de captar la realidad latinoamericana, ya sea como resultado 
de un conocimiento parcial o como arranque para él, dio lugar a un nuevo desconocimiento de 
la realidad latinoamericana en cuestión. En uno y en otro caso, y en su resultado, estamos en el 
terreno de la “equivocación”; en este caso de Marx, sus apreciaciones sobre Bolívar fueron por 
tanto erróneas, no logró captar la realidad. Aricó nos coloca pues, ya de inicio, en el terreno de 
la “equivocación” a ser explicada. ¿Es realmente cierto esto? Creemos que no. El terreno en el 
que Aricó nos coloca no es ni el de la realidad ni el de las herramientas de Marx para comprender 
esta realidad, sino más bien el de la realidad que Aricó cree que es y de las herramientas que 
Aricó cree son las de Marx. Esto no impide que muchos de los aspectos en ambos casos tomados 
en cuenta por Aricó sean correctos, pero muchos otros se sustentan en la posición particular de 
Aricó que impregna su trabajo. 

Establecer estas diferencias no significa en ningún momento ocultar los errores en Marx o el 
dejar de ver sus puntos ciegos, etc., pero de lo que se trata es de ver todo esto en medio del 
pensamiento crítico de Marx, que en su agudeza, aún hoy y a pesar de sus errores y parcialidades 
sigue alumbrando la comprensión de la realidad latinoamericana tremendamente conflictiva 
entre Estado y Sociedad. Vayamos pues a los puntos que sustentan cada una de las tesis de Aricó, 

de la vitalidad de las sociedades y del rechazo a la autonomización estatal, que rebasa los estrechos marcos de valoración 
de la intelectualidad burguesa y que, de hecho, realiza la propia crítica radical de los fundamentos de esta última.
10  Aricó, op. cit. Ver también Franco, Carlos, 1986, “Del marxismo eurocéntrico al marxismo latinoamericano”, en Los 
nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea, México, Ed. UNAM/Siglo XXI.
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para hallar en ellas su solidez y reconstruir en esta labor una primera radiografía del pensamiento 
de Marx y de la realidad que enfrentó.

Para la primera de las tesis, Aricó intenta reconstruir los argumentos que llevan a Marx a apoyarse 
en categorías hegelianas como medio de la explicación de la realidad. Según él, Marx veía que 
un pueblo podía devenir nación a condición de que “exista una estructura económica-social que 
lo posibilite y una fuerza social capaz de hegemonizar todo el proceso”; condiciones ambas que 
no las encuentra en América Latina, vista más bien como “un inmenso territorio vacío” cuyos 
pobladores autóctonos eran considerados como “tribus sumergidas aún en el estado natural del 
salvajismo y la incultura”, y cuya estructura social se basaba en la presencia “ordenadora y 
despótica de un poder rector”.

Vayamos punto por punto. En lo que respecta a la primera evaluación sobre los conceptos que 
según Aricó son necesarios para Marx para que un conglomerado social devenga nación, como 
lo hemos visto a los largo de todo nuestro estudio, son parciales. 

La existencia de “una estructura económica-social que lo posibilite” es un elemento necesario 
para Marx a condición de que abandonemos la ambigüedad con que la establece Aricó al 
referirse al “posibilite”. ¿Cuál es esta estructura que posibilita la construcción nacional en 
Marx? En el caso de Europa, ciertamente una estructura social en impulso creciente a su forma 
capitalista contemporánea. Pero no sólo ella, y aquí viene la capacidad de Marx que supo captar 
la realidad completa por encima de esquemas previos; él vio la posibilidad de constitución 
nacional aun a partir de estructuras económicas precapitalistas: el caso de Turquía, China o 
los pueblos eslavos del Imperio Otomano, en los que predominaba un régimen económico 
caracterizado en algunos casos por Marx como asiático; pero que poseían una gran vitalidad 
social para emprender en unos casos la reconstrucción de la autonomía nacional, o para su 
surgimiento en otros. Es cierto que en ambos intervienen consideraciones sobre las fuerzas 
sociales impulsoras o la existencia de una historia previa de autonomía nacional, pero lo que 
importa acá es que Marx no se ciñe a una sola forma de la estructura social, la base para la 
constitución de la autonomía nacional. 

Seguidamente Aricó señala que para Marx la estructura social de los pueblos autóctonos estaba 
ubicada en el “estado natural del salvajismo y la incultura”. Pero esto más que una concepción 
de Marx en realidad es de Aricó, que le permite a la larga descartar la posibilidad de un esfuerzo 
colectivo de constitución nacional desde el sector social mayoritario. No olvidemos que Marx, 
casi al mismo tiempo que la redacción del artículo sobre Bolívar, ha redactado los Grundrisse 
donde se señala con claridad la similitud de formas de la comunidad hindú, es decir, fruto de un 
desarrollo social complejo que presenta ya un proceso de formación estatal descrito por Marx.11 

Suponiendo, en el peor de los casos, que en la Colonia Marx no haya visto ningún “desarrollo” 
de esta forma de comunidad, ni su disolución plena que necesariamente llevaría hacia formas 
fundadas en un mayor desarrollo de la individualidad, tenemos que Marx al menos presupone 
la existencia en gran parte del territorio latinoamericano de formas sociales similares a las de la 
India, esto es, a lugares donde Marx reconoció y apoyó la lucha por la autonomía nacional contra 
el colonialismo inglés surgidos como iniciativas sociales globales. 
11  Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, en Grundrisse, op. cit.
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Suponiendo que Marx no está tomando en cuenta estas formas sociales sentadas en la disolución 
de la comunidad, con un mayor desarrollo de la individualidad, de relaciones mercantiles y de 
autonomización del poder estatal, que con mayor razón hacen posible pensar en la existencia 
de fuerzas capaces de emprender la constitución nacional tal como los vio en la India, China o 
Turquía. La razón hay que buscarla en otra parte.

Aricó señala que otro aspecto integrante de la concepción de Marx en el terreno de la formación 
nacional, es la existencia de una fuerza social capaz de hegemonizar el proceso de devenir nación 
de un pueblo. Esto es cierto en parte. La existencia de una fuerza social comercial o artesanal 
en los pueblos eslavos, o burguesa en la India, son ciertamente condiciones que favorecen y 
colocan a ambos pueblos, a los ojos de Marx, en la constitución de naciones modernas en el 
sentido burgués. 

Pero en el caso de la China, por ejemplo, una fuerza social tan particularizada en sus fines 
democrático burgueses no existe; es el pueblo quien hace la guerra por encima de las parálisis 
de los mandarines y el gobierno central, y es en el proceso de guerra donde el pueblo mismo 
conquista su cohesión e identidad como nación; en el caso del Imperio Otomano es el gobierno 
quien, ante la agresión, condensa las energías de la masa para la defensa. 

En el caso de España, la nación, su defensa y su reconstrucción, al menos en un primer momento, 
están personificadas por el pueblo en general desplegando su vitalidad, y la elite progresista es 
sólo parte de él y sólo se diferencia como impulsora de la reconstrucción revolucionaria como 
nación burguesa. En todos estos casos, la fuerza decisiva de la construcción social como nación 
burguesa la desempeña la vitalidad de la masa, el pueblo en movimiento asentado, en numerosos 
casos, en relaciones precapitalistas. 

Existencia de fuerza social general empeñada en la formación nacional autónoma de la sociedad, 
como impulso interno de afirmación y de existencia. Esto es lo decisivo; en la característica de 
la masa en movimiento y como fuerza, su vitalidad, su espíritu nacional, etc., radican los otros 
componentes que Aricó no toma en cuenta, pero que para Marx son los decisivos en la formación 
nacional de los pueblos. 

Ahora, en tanto la presencia de este componente es decisivo para la formación nacional para 
Marx, es necesario ver cómo lo aborda o qué es lo que ve de él en América. No existe texto 
conocido de Marx que aborde este asunto, pero no es difícil suponer que él no lo halló al momento 
de fijarse en América. Y no por la posición “hegeliana”, sino porque en realidad esta energía de 
la masa no se dio como un movimiento generalizado (al menos en Sudamérica); estaba en gran 
parte ausente en los años considerados por la reflexión de Marx. 

Las grandes sublevaciones indígenas en las que se puede observar un esfuerzo totalizador, habían 
sucedido en el siglo XVIII y se puede decir que eran casi desconocidas para los historiadores; 
y no se puede afirmar que en los años de las guerras de independencia la presencia de las masas 
indígenas, aunque exceptuando casos particulares, haya sido unificada y haya tenido el alcance 
de una sublevación general; se hallaba fragmentada en unos casos a favor de los realistas, en otros 
de los independentistas y en la mayoría de los casos escéptica, contemplativa de una lucha que era 
vista como un enfrentamiento entre parientes por similares objetivos. Los ejércitos y las guerras 
asumían el papel decisivo por encima de las sociedades; y allá donde ella asumía la iniciativa era 
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parcial en relación al continente, y además, lo más probable es que haya sido desconocida para 
Marx, precisamente por su carácter aislado, como para poder haberse sumergido en ella.

Volviendo a los otros argumentos anotados por Aricó, como las diferencias étnicas o lingüísticas, 
la cultura de una cultura oral contrapuestas y el recuerdo de la unidad nacional prevista, él las ve 
ausentes en el terreno de las elites que condujeron el tránsito a la formación estatal autónoma. 
Pero esto nos da una razón más para sospechar de esta obra y esto tampoco es decisivo para 
afirmar o descartar la posibilidad de existencia de fuerza social para la formación nacional estatal 
en Marx.

Su inexistencia en el ámbito en el que lo describe Aricó, no es suficiente argumento para pensar 
que Marx, a partir de ello, hubiera descartado (cosa que no hubiera sido errónea) la vitalidad 
real de las construcciones estatales de América. Aricó admite que estas “ausencias” en las elites 
impulsoras de la autonomía estatal en muchos casos estaban presentes como “historias paralelas 
y contradictorias del proceso de formación de los estados”; creemos entender, presentes al seno 
de las masas indígenas y por eso su carácter contradictorio y paralelo al de las elites criollas. 

¿Por qué éstas no lograron prevalecer sobre las primeras? ¿Por qué no lograron estructurar 
grandes movimientos de lucha independentista? ¿O por qué Marx no los vio? ¿Por qué las elites 
criollas no se apoyaron en un gran movimiento de masas o por qué las masas indígenas no 
lograron representarse en los estados criollos o en otras elites expresivas de la potencia del 
movimiento? 

Estas son preguntas cuyas respuestas ayudarían a comprender más el terreno de la comprensión 
de Marx sobre los impulsos ambiguos de la formación nacional en América, pues se centran en 
lo que siempre para él fue decisivo en este proceso: la constitución nacional estatal como acto 
social general.

No es el carácter de la estructura económica ni la ausencia del carácter nacional de las elites, 
sino esta ausencia de las energías vitales sociales en la construcción estatal nacional en América 
Latina es lo que lleva a Marx a ver en las formaciones “nacionales”, mejor, en los proyectos de 
ella, “meras construcciones estatales impuestas sobre un vacío institucional”, surgidas de una 
guerra que no fue “portadora de un vasto movimiento social de recomposición del viejo poder 
estatal capaz de contener la violencia plebeya”. 

En definitiva, la realidad latinoamericana se presenta a Marx, y en esto estamos plenamente de 
acuerdo con Aricó, como “una inexplicable multiplicación de Estados extremadamente débiles 
manejados por restrictas oligarquías carentes de espíritu nacional o por los caudillos, por lo 
general militares [...]”.12 La realidad latinoamericana ante la ausencia de una vitalidad social, 
como organización nacional y como reforma, no puede ser más que una artificial construcción 
estatal autoritaria y Bolívar, una manifestación personificada de esta irracionalidad. Rechazo 
pues de Marx, a ver al Estado como productor de la sociedad civil y la nación. 

¿Fue correcta esta apreciación de Marx? 

Según Aricó no, pues eso le llevó, y así completa la argumentación de su primera tesis, a apoyarse 
en formas hegelizantes de apreciar la historia, que le impidieron la comprensión del movimiento 

12  Aricó, José Marx en América Latina, op. cit., pp. 106-107.
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real latinoamericano. Según Aricó, el rechazar este papel activo del estado, en el caso de América 
Latina, llevó a Marx a ver las construcciones locales existentes como “irracionalidad autoritaria” 
y a delegar al futuro la construcción de verdaderos estados y naciones, pues sus condiciones de 
producción no podían definirse en el presente. 

Así resulta, según Aricó, que la posición marxista de rechazo a la concepción hegeliana de 
asignar al Estado la capacidad productiva de sociedad y nación, llevó a Marx a hacer resurgir 
viejas posiciones hegelianas como la de los pueblos sin historia. Extraño marxismo éste que con 
su crítica radical de la concepción del estado hegeliano, acabe abrazando al final la concepción 
de la historia hegeliana.

¿No será más bien que la imagen del carácter arbitrario de las construcciones estatales y el 
dejar para el futuro el surgimiento de condiciones para la construcción nacional real, nada tiene 
que ver con el concepto hegeliano de “pueblos sin historia” y sea más bien la comprensión real 
del papel de la sociedad civil en la formación nacional estatal? 

En otras palabras, la concepción de Marx sobre los estados latinoamericanos como formaciones 
más aparentes, formales, sustentadas más por el arbitrio autoritario centralizado que por la 
condensación de iniciativa social general y por tanto, el carácter inacabado o mejor a realizarse, 
de la construcción nacional estatal como tarea del futuro, no es un desliz hegelizante de un 
momento (que no quita la incorporación de razonamientos de Hegel), sino un conjunto de 
valoraciones orgánicas al cuerpo teórico del marxismo que dan cuenta de la realidad nacional. 

¿Y es que acaso la formación de los Estados nacionales latinoamericanos no fue en realidad el 
resultado de la acción de unos “ejércitos sin patria” y de unas elites comerciales-burocráticas 
semi-monárquicas que más que crear, se limitaron a sostener la formación de Estados como 
simple extensión formal de sus poderes y necesidades locales? 

En su segunda tesis, surgida a partir de la primera, Aricó afirma que Marx no llegó a entender la 
realidad latinoamericana porque no vio (¡imagínense, no vio!) la necesidad de un fuerte poder 
centralizado que promoviera el progreso económico de una nación geográficamente extendida 
pues las masas y su participación “eran vistas” con más capacidad destructiva que constructiva. 

El recurso al autoritarismo era “la única posibilidad” de organización de “una nación moderna”. 
“Hegel tenía razón y no Marx en cuanto al Estado como productor de la sociedad civil y la 
nación”, concluye Aricó, tomando partido por una forma de ver la realidad contraria a Marx. 

Pero ¿realmente Hegel tuvo razón? ¿Realmente el Estado podía producir la forma de la 
sociedad y la construcción de la nación? 

Dejando de lado lo que hubiera podido pasar si el proyecto bolivariano triunfaba en su 
momento, este terreno lo dejamos a la especulación; podemos ver sus posibilidades viendo 
lo que más se asemeja a él en el terreno de la construcción nacional a partir del estado, como 
Brasil, Colombia hasta el desmembramiento de Panamá, incluso la Argentina. En todos estos 
países y con más razón en los que se dieron grandes organizaciones sociales precolombinas 
como en Ecuador, Perú, Bolivia, México, etc., el proyecto de la construcción nacional y la 
reforma social ha sido un proyecto pendiente, resuelto recién en el siglo XX (y en algunos 
casos todavía no). 
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El Estado en más de cien años no ha sido capaz de producir la sociedad como un todo orgánico, 
mucho menos de revolucionarla; los momentos cumbre de la organización social como nación y 
de reforma en cualquiera de estos países están ligados por el contrario a grandes movimientos de 
insurgencia de masas, de auto-organización de la sociedad frente al estado; fuera de ellas, y muy 
a pesar de los intentos desde arriba, la construcción de la nación y la reforma social no ha sido 
más que una ficción señorial, oligárquica y terrateniente. 

Y esto no puede ser justificado por la pequeñez del territorio ni por las fuerzas “progresistas” 
criollas que, unas más pronto que otras, llegaron a ocupar la administración estatal aun antes de 
finalizar el siglo XIX y sin embargo no fueron capaces de emprender la tarea de construcción 
social ni en sus pequeños parajes.

¿Faltó fuerzas a estas elites pasado ya el primer momento de fraccionamiento de la territorialidad 
deseada? Esto se podría afirmar si realmente no estaban comprometidos con la organización 
social del viejo régimen colonial. Pero en realidad, eran sus hijos legítimos, ¿qué intención 
profunda iban a tener en su reforma radical si eran los nuevos usufructuarios de los viejos 
privilegios?

Ninguna, o en el mejor de los casos, pocas, tanto más dispuestos abandonarlas cuanto más 
grandes fueran los sacrificios y riesgos a emprender.

Éstas eran las condiciones reales de las elites criollas y el límite de la “nación” erigida por ellas. 
Su superación sólo podía venir de los que se oponían al régimen social vigente y a partir de ello 
de quienes depositaban sus intereses en ese movimiento de revolucionarización social, pues 
mientras no se asegure la posibilidad real de un mejor estatus social a los primeros, jamás se 
arriesgarán a perder el viejo. 

No hay pues revolucionarización social posible y la consiguiente construcción nacional desde el 
viejo estado. Esta tarea sólo puede venir como movimiento de la sociedad para auto-organizarse, 
como impulso creativo y vital de la sociedad civil para organizarse como nación. 

Esto no quita el papel que en esta tarea pueda desempeñar el Estado, como lo señala Marx en el 
caso de la monarquía absoluta en Europa,13 o de las mismas elites criollas de México, pero siempre 
como condensadoras de los impulsos de la sociedad. Lo que sí no pueden, es reemplazarlos, y 
cuando lo intentan, lo que resulta es una tragedia militarizada o una farsa organizada de unos 
cuantos representantes de la vieja sociedad. 

El Hegel de Aricó no tuvo pues razón, por cuanto el Estado no pudo construir ni la nación, ni la 
sociedad, ni mucho menos la reforma de esta última. Para que esto sucediera en Latinoamérica tuvo 
que esperarse (y en algunos casos se sigue esperando) años y décadas desde la “independencia”, 
a que la sociedad emergiera de su letargo y su fuerza fuera contundente. 

Marx pues tuvo razón porque vio esto, porque descartó la construcción nacional estatal real y 
más aún la revolucionarización de la sociedad como obra estatal por encima de la sociedad. Marx 
tuvo razón porque el Estado-nación en tanto no se efectúe su construcción como acto social, como 
despliegue de energías de la sociedad civil en su conjunto, era y es una construcción autoritaria, 

13  Marx, NYDT 9/IX/54. esta idea la volvemos a encontrar en 1858, “los gobiernos aparecen como condición del 
proceso histórico de disolución y como creadores de las condiciones para la existencia del capital”.
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irracional, formal. Marx tuvo razón porque la formación nacional y el estado reales sólo se 
dieron posteriormente a los intentos despóticos del estado y sus representantes particulares como 
Bolívar. La historia dio pues más razón a Marx en su pesimismo que a Aricó en su optimismo.

Que Marx haya agarrado con profunda lucidez este aspecto del movimiento de la materia social 
no oculta ni debe hacernos olvidar un aspecto señalado por Aricó que se refiere a la incomprensión 
de Marx de la dinámica real de la lucha de clases. Pero claro está, no en el significado que él le da, 
en términos del estado y de las elites criollas progresistas en sus intenciones y enfrentamientos, 
que no superan de hecho en sus actos lo que Marx previó de ellas. La incomprensión de Marx 
va más en el terreno de las características de la sociedad civil que la reclama en la tarea de 
la construcción estatal y nacional. Éste es el “punto ciego de Marx”, si es que hubiera que 
encontrarle uno. No hizo, como en el caso de Turquía o la India, un análisis comprensivo de 
las características y fuerzas internas de la sociedad, de sus componentes y sus contradicciones, 
de su relación de las elites independentistas criollas con el estado. Marx no estudió a las masas 
indígenas, sus características y su movimiento; y aquí radica ciertamente la debilidad de las 
apreciaciones de Marx sobre América Latina, su “incomprensión”.

La ausencia de grandes movimientos emancipatorios indígenas, al menos en Sudamérica, 
ciertamente condicionaron esta ausencia en Marx. La existencia de un poderoso movimiento 
social general en los años de independencia o inmediatamente después, como en la India, 
Turquía o China, ciertamente hubiera sacado luz con más fuerza la vitalidad, la potencialidad de 
la sociedad, la complejidad de sus contradicciones y hubiera empujado a Marx a fijar su atención 
en ese contenido, como en otros casos.14 

Marx, en los últimos años de su vida, volverá nuevamente a fijar su atención en el continente, 
pero ahora con nuevas preocupaciones, como las formas de propiedad antiguas, los efectos de la 
colonización, dirigidas en gran parte precisamente a superar los vacíos en su comprensión de la 
historia y la sociedad latinoamericana.

14  No es pues raro que en momentos de manifestación de esta vitalidad, como en el caso de la defensa de México contra 
la política anexionista de Estados Unidos en 1861 (Marx, “The Civil War in the United States”, en Die Presse, 25/X/61) 
y contra la intervención anglo-francesa que invadió territorio mexicano en 1861 a 1867 (Marx, “La intervención en 
México”, en Die Presse, 12/XI/61 y en NYDT, 23/XI/61;“El revoltijo mexicano”, en NYDT, 15/II/62; Carta de Marx 
a Engels del 6/III/62), Marx tomara inmediatamente partido por ella y la viera como verdadero movimiento nacional y 
de reforma social. Es cierto que los argumentos usados en esta defensa en uno de los casos se basaran en la oposición a 
la expansión de territorios esclavistas y en otros a la defensa del “derecho de gentes” y el respeto de la “independencia 
exterior” de los gobiernos, etcétera. Pero no puede dejarse de lado que sobre estos argumentos esgrimidos subyacen 
los ya desarrollados en el caso de Asia sobre los resultados del dominio inglés en las colonias y, en especial, el de las 
capacidades de la sociedad agredida para salir en defensa de su autonomía como parte de un movimiento de reforma 
global.



2. Arum Pacha:
Tiempo de noche

Forma valor y Forma comunidad
La forma comunidad del proceso de producción. Formas comunales que han 
precedido al régimen del capital: algunas determinaciones de forma y contenido 
técnico-organizativo1

A. Marx y las formas comunales

A.1. Los avatares de una discusión infructuosa
Sean cuales fueren las formas sociales de la producción, sus factores son 

siempre los trabajadores y los medios de producción. Pero unos y otros, sólo lo 
son potencialmente si están separados. Para que se produzca en general, deben 

combinarse. La forma especial en la que se lleva a cabo esta combinación distingue 
las diferentes épocas económicas de la estructura social.

Marx, Manuscrito para la redacción del Libro II de El Capital, 1866-1870.

Uno de los trágicos errores del marxismo del siglo XX ha sido la propensión a querer convertir 
la historia real y los acontecimientos vivos en abnegados sirvientes de una filosofía de la 
historia tanto más excéntrica y estéril cuanto más era usada como “argumento” demostrativo 
del inequívoco curso de los acontecimientos sociales. La fosilización de este proceder 
irracional, con turbios aires sacramentales, vino con los famosos escritos de Stalin sobre el 
“ineludible” proceso lineal-universal de la historia humana, posteriormente divulgados en 
todos los idiomas imaginables por esos esquizofrénicos “manuales de marxismo” en los que 
aún hoy se alimenta una vulgar burocracia parasitaria que especula con su radicalidad para 
obtener privilegios personales.

La discusión sobre el desarrollo de los pueblos ciertamente no era un problema de erudición 
especulativa sobre el pasado, sino de candente actualidad para investigadores y políticos de 
muchos países que buscaban comprender la historia pasada de sus pueblos pero, ante todo, 
la historia inmediata contemporánea, sus fuerzas y posibilidades transformativas que se 
mostraban como “carentes” de las numerosas particularidades que presentaba el avasallador 
capitalismo clásico. El futuro cercano (colectivo e individual) era, pues, lo que se buscaba 
elucidar sobre la base de las condiciones presentes heredadas del pasado.

No era ni es poco lo que se pone en juego en esta discusión: era la interpretación de la historia 
y, ante todo, las posibilidades revolucionarias de países en donde la ortodoxia capitalista 

1 Texto extraído de “Forma Valor y Forma Comunidad”, Capítulo VI, Quipus, Chonchocoro, 1996.
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parecía jugar una mala pasada a la simple homogeneización productiva, era la comprensión 
de las posibilidades estratégicas de las fuerzas vitales reales, el tipo de horizonte social a 
alcanzar con la mano. En otras palabras, el tipo de sociedad a conquistar como superación de 
lo existente, las fuerzas impulsoras de ese cambio, las fuerzas contrarias a ser enfrentadas, 
etc. Esta discusión cobró densidad rápidamente entre las organizaciones políticas y parte 
de la intelectualidad de esos países de las extremidades del cuerpo capitalista mundial 
comprometidos con esa realidad “anómala”, no-plenamente capitalista, de sus sociedades. 
Dado que éstas eran básicamente agrarias, ¿cuál era en efecto su estructura económica 
productiva?, ¿cuáles las relaciones económicas mayoritarias y cuáles las decisivas?, ¿cuál 
el vínculo del espacio agrario con el reducido pero intenso régimen capitalista localmente 
emergente e internacionalmente predominante?, ¿cuáles las relaciones de explotación que se 
imponen contra la mayoría laboriosa?, ¿de qué tipo de trabajador agrario estamos hablando?, 
etc., etc., preguntas tanto más apremiantes si a todas luces era evidente que la Revolución 
Rusa de 1917 dio inicio a ese “traslado” de los estallidos revolucionarios contemporáneos 
de “Occidente a Oriente”, de los países centrales a la llamada periferia capitalista, tal como 
lo había previsto Marx.

Lamentablemente, la discusión terminó tan rápido como comenzó. La rigidez de los manuales 
y los llamados de atención del Komintern zanjaron vertiginosamente la discusión. “¿Para 
qué hacerse problemas sobre el régimen económico social que ha precedido al capitalismo?, 
¿es que no saben que, por ley histórica, no puede ser más que el feudalismo o el esclavismo?” 
Pues bien, si esto era lo que “decía el marxismo”, detrás de esos capitalismos “impuros” 
que agobiaban a esos países había que ir a rastrear “señores feudales”, siervos, esclavos o 
pequeño burgueses camuflados que quisieran escurrirse de la normatividad histórica de los 
manuales. La búsqueda o explicación devino así en una empresa azarosa y grotesca. Si bien 
los “manuales” se salvaban de la vulgaridad por la generalidad de sus triviales explicaciones, 
sus “aplicaciones” locales por los “alumnos” no podían menos que resultar definitivamente 
absurdas. ¿Era el trabajador poseedor hereditario de la tierra una extensión del siervo y el 
recaudador estatal de impuestos un señor feudal afilando su espada para emprender cruzadas 
religiosas? 

¿Era el sometimiento colonial de la comunidad una forma camuflada del vasallaje y el 
yanaconazgo una esclavitud pervertida? Como no había más salida para “encajar” en regla la 
realidad con el manual, la respuesta, ya antes incluso de la pregunta, tenía que ser afirmativa. 
La investigación fue así sustituida por un curioso método eclesiástico de afirmación por 
exclusión: “si la comunidad agraria no es esto, ni lo otro, entonces no puede ser más que 
aquello otro que prescribe el dogma”.

Nuestro continente, por desgracia, no se salvó de tan inepto clasificacionismo oscurantista. 
A excepción de brillantes —y por ello rápidamente silenciados— pensadores, la vulgata 
marxista hizo estragos catastróficos con la historia, especialmente con la historia agraria. 
La riquísima realidad viva de nuestras sociedades agrarias fue salvajemente reducida a 
descabellados “feudos” y extraños “esclavismos” salpicados de forzados “comunismos 
estatalistas”, cuyo único fin era justificar la inevitabilidad “progresista” del “capitalismo 
puro”. Y toda esta empresa no venía de la mano de nefastos oligarcas, sino de “extremistas 
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marxistas” que querían ver así diluida de una buena vez la llamada “barbarie” agraria 
que tantas dificultades les causaba a la hora de la redacción de sus “radicales” programas 
capitalizantes.

Tuvieron que ser las publicaciones de unos sugestivos manuscritos de Marx a principios de 
los años 50,2 la amplitud intelectual de antropólogos e historiadores en parte extranjeros y, 
sobre todo, la persistencia de una realidad rebelde que rebasaba por los cuatro costados los 
tontos intentos conceptualizadores brotados de los manuales y citas descontextualizadas, 
lo que rompió ese asfixiante progresivismo teórico-filosófico sobre la naturaleza de las 
sociedades agrarias no-capitalistas y llevó, desde la década de los 60, a la recuperación de 
un estudio más serio y científico de la realidad. Las investigaciones sobre el carácter de 
la sociedad incásica y la utilización del concepto de “régimen asiático” abrieron nuevas 
perspectivas para avanzar con sensatez en la comprensión de las sociedades agrarias. Sin 
embargo este impulso, llamado a romper con el abusivo y prejuicioso encajonamiento de la 
realidad en ridículos esquematismos abstractos, pronto se estancó. Si el llamado “modo de 
producción asiático” hacia derrumbado inicialmente la teorización progresivista-linealista 
del desarrollo histórico, pues ahora era colocado como justificativo de su renovada aplicación 
“enriquecida”. Haciendo un espacio entre feudalismos y esclavismos, el “asiatismo” quedó 
incorporado en una novísima filosofía de la historia que volvía a perpetuar su supremo 
desprecio por el curso irreverente de la historia real y su desmedida pasión justificatoria 
del anunciado aburguesamiento total de todas las sociedades contemporáneas: “es el curso 
inalterable e ineludible del desarrollo humano que prepara las condiciones de la nueva 
sociedad”, se nos volvía a repetir con el mismo aborrecible aire sacramental de siempre.

Pero este degenerado totalitarismo justificatorio del capital, más cercano al premonicionismo 
religioso inquisidor que a cualquier forma primaria de espíritu investigativo, nada tiene 
de marxista. Es más, existe como su forzada negación pues, en términos metodológicos, 
qué es el marxismo sino la más rigurosa y científica crítica de lo existente, esto es, el 
más sistemático esfuerzo por la comprensión del movimiento íntimo y esencial de todas 
las sociedades, el escudriñamiento lógico y vivo de sus contradicciones concretas, de 
sus desgarramientos históricos, de sus fuerzas, de sus potencias, de sus posibilidades 
conservativas, de sus necesidades efectivas para volver a todas ellas materia de trabajo para 
la acción de autodeterminación humana hacia su autodeterminación universal que es, en 
definitiva, a quien se debe y a quien sirve.

El marxismo no tiene nada de profeta de la historia y, por el contrario, es su más agudo 
auscultador crítico porque es en sí mismo expresión teórica de la fuerza viva crítica más 
radicalmente transformadora de la historia, del trabajo humano creador, del trabajo vivo-en-
acto que se define en el mismo momento de su efectivización de donde brota en definitiva 
el curso histórico. Todo esto no niega, claro está, la necesidad de realizar comparaciones 
del curso histórico de sociedades particulares con otras para producir sintéticamente 
generalizaciones teóricas; pero en todo caso, lo que prevalece es la comprensión de la 
historia real-esencial de cada sociedad y la generalización es sólo síntesis comprensiva de 
ese devenir concreto. Su producto, nunca su requisito.

2  Marx, Grundrisse, en OME, Crítica, T. XXI, XXII.
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La historia del desarrollo de los conceptos sobre las llamadas inicialmente “sociedades 
asiáticas” y sobre las formas de comunidad en el pensamiento de Marx es, en este sentido, 
paradigmático sobre cómo el marxismo vivo afronta y debe resolver el estudio de las formas 
económico-sociales que han precedido al régimen del capital.

Aquí no hemos de recapitular las fuentes y los modos de construcción histórica de estos 
conceptos en la actividad científica de Marx en sus esfuerzos por entender la realidad agraria 
no capitalista.3 Nos interesa sólo resaltar la modalidad del acercamiento de la crítica marxista 
a esa historia económica.

Cuando, por ejemplo, en el manuscrito sobre la ideología alemana y luego en el Manifiesto 
Marx se refiere a las sociedades no- capitalistas, lo hace en primer lugar sobre un vasto 
estudio previo de historiadores y economistas antiguos y contemporáneos que analizaron 
esas sociedades4 y, en segundo lugar, sobre la perspectiva limitada de esas referencias. 
Allí no se detiene a discutir sobre si el feudalismo precedió al capitalismo en toda Europa 
o si un régimen tribal antecedió obligadamente al esclavismo, ni mucho menos si estas 
épocas históricas tienen una vigencia universal. Él se apoya en las investigaciones históricas 
existentes hasta ese momento, pero sometiéndolas a una crítica metodológica, al igual 
que las reflexiones y generalizaciones de los autores. Estudia con acuciosidad los datos 
que esas investigaciones brindan sobre las características económicas y sociales de los 
diversos pueblos. Toma nota de ellas, pero a la vez que coloca bajo un exigente examen 
las conclusiones y comparaciones que los autores realizan a la luz de sus datos, intenta, en 
la medida de sus posibilidades, develar aspectos del movimiento interno y fundante de la 
sociedad estudiada.

Tras las referencias documentadas sobre el comercio, la producción, las divisiones jerárquicas, 
Marx se esfuerza por develar la forma de organización del proceso de producción, la forma de 
consumo y concentración de la capacidad de trabajo en el proceso de trabajo, las relaciones 
de dominio y explotación que se hallan detrás de las estructuras jurídicas y culturales de la 
sociedad, las relaciones de propiedad que objetivizan el proceso de trabajo, la naturaleza de 
las fuerzas productivas, la división de la sociedad en segmentos y clases correspondientes 
a los momentos generales del proceso de producción y reproducción social en su conjunto, 
etc. El problema de si tal o cual curso histórico específico de la sociedad es general o no, no 
es una interrogante a la que tiene que responder el marxismo a través del juego de conceptos. 
Sólo puede develar las fuerzas esenciales impulsoras que palpitan dentro de la sociedad, el 
espacio de sus posibilidades y ausencias.

Quien tiene que develar el curso real de cada sociedad particular es la propia historia real 
comprendida en su esencialidad medular, su desarrollo concreto aprehendido en profundidad 
por los conceptos que ella misma ayuda a recrear como momento de su realidad comprensiva. 
Que el Manifiesto Comunista sólo hable de esclavismo y feudalismo no significa en absoluto 
que para el marxismo sólo esas dos formas sociales han precedido al régimen del capital; 
ello sería reducir brutalmente el marxismo a un salmo bíblico irreflexivamente leído y el 
3  Ver Qhananchiri, op.cit.
4  Sobre las referencias a las abundantes lecturas de Marx en la década de los años 40, ver Marx y Engels, Historich 
Kritische Gesamtausgabe (MEGA), Secc. 1, T. III.
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pensamiento marxista a un mezquino tribunal de la humanidad. En el caso del Manifiesto, 
si sólo son nombradas esas dos sociedades históricas es porque en el curso de la historia 
europea esas son las sociedades de las que Marx tiene conocimiento y en las que se expresa 
un punto nodal: la división de la sociedad en clases antagónicas, antagonismo que ha sido 
recreado bajo nuevas formas y con otras clases en la sociedad capitalista. De aquí a convertir 
la exposición del Manifiesto en un designio teológico-filosófico acerca del tipo de formación 
social que todo pueblo tiene que atravesar es, no cabe duda, un tributo al delirio más infame 
en materia de historia social.

Cuando a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX Marx comienza a estudiar las 
relaciones económicas que prevalecen en la agricultura y en la sociedad en su conjunto en 
la India, Medio Oriente, China, etc., no es él quien descubre el concepto de “asiatismo”, 
sino que lo recoge de economistas y filósofos del siglo XVIII que lo habían usado para 
caracterizar ciertos rasgos comunes de la vida económica y social de algunos pueblos 
del Oriente estudiados durante esos años. Marx, a través de estos y otros historiadores e 
investigadores, toma conocimiento de la realidad específica de estos pueblos y reelabora ese 
concepto heredado para dar cuenta de algo que hasta ese momento no conocía en su dinámica 
interna: sociedades donde no existía la propiedad privada de las condiciones fundamentales 
de la producción y donde se desarrollan relaciones de convivencia económica, política, 
administrativa, comunales.

En estos casos el concepto de “forma asiática” de apropiación de la tierra viene a representar 
esta realidad social que Marx no conocía en Europa. Posteriormente, estudiando mejor la 
historia europea y a partir de los nuevos datos que la investigación histórica va brindando, 
procede a la diferenciación de varias formas de vida social comunitaria y de posesión de la 
tierra en tanto fundamental condición de la producción material (a las que provisionalmente 
llama “germánica”, “antigua” y “natural”), con lo que lo “asiático” representaría sólo una 
forma de comunidad hallada también en otras regiones y continentes (Europa Oriental, 
América...). Estos estadios o épocas históricas de la vida social estudiadas por Marx en 
los Grundrisse y en los borradores de El Capital no representan ni son expuestos como 
sucesión progresiva de la organización social. Son ante sus ojos formas sociales particulares 
que han precedido indistintamente al surgimiento del régimen capitalista en distintas zonas 
geográficas del planeta, que amplían enormemente su punto de vista sobre la extraordinaria 
diversidad de las modalidades organizativas de la sociedad humana y, en particular, sobre 
la existencia de una muy larga etapa de vida comunitaria de todos los pueblos —en la 
que el indolente individualismo de la propiedad privada no existía y, por otro lado, sobre 
la existencia de varias formas económico-sociales frente a las cuales surge el despótico 
régimen del capital, el feudalismo, para el que el capital constituye su contradictorio 
desarrollo progresivo—, la “asiática”, ante la que el capital se presenta como devastadora 
destrucción, pues mientras que en el primer caso se trata de la transición de una forma de 
propiedad privada (la feudal) a otra (la capitalista), en el segundo se trata del desgarrador 
tránsito de una propiedad comunal a una forma de propiedad privada.

Estos conceptos, que resultan de una comprensión expansiva del devenir histórico de 
la humanidad, no son adquisiciones fosilizadas. Con el tiempo son sistemáticamente 
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enriquecidas y van a dar lugar a nuevos intentos de generalización clasificatoria igualmente 
provisionales que, incorporando los nuevos datos de los recientes estudios antropológicos 
de finales de siglo, no cierran el paso a los que posteriormente podrían venir. A diferencia 
de los Grundrisse, Marx, en sus apreciaciones de los decenios setenta y ochenta del siglo 
XIX, no conceptualiza las diversas formas de comunidad por el lugar en que se encuentran, 
sino por la complejidad de sus características sociales desarrolladas: comunidad de forma 
primaria, en la que sólo existe apropiación comunitaria de la tierra. Esta forma de comunidad 
tendría a su vez variantes o tipos históricos según si existen niveles superiores de unificación 
comunitaria más o menos democráticos (por tanto reales) o despóticos (formales), etc.

Comunidad agraria, donde se presenta la escisión entre la “propiedad comunal” y la posesión 
individual-familiar de la tierra. Esta forma general de la apropiación comunitaria sería una 
etapa previa y, dependiendo de las circunstancias histórico-concretas prevalecientes en cada 
caso, estaría en transición a lo que Marx denomina “formación secundaria”. Formación 
secundaria de la organización social en la que en sus primeros momentos mantienen aún 
ciertas relaciones comunitarias de ocupación del suelo, pero en la que la posesión individual 
ha devenido en propiedad privada individual, por tanto, sujeta de manera restringida o abierta 
a relaciones de cambio-mercantil, dependiendo también del contexto histórico específico. 
El régimen esclavista, feudal y capitalista serían otros tantos momentos de la “formación 
secundaria” de la sociedad.

Aquí pareciera insinuada una progresividad entre dos grandes separaciones de la formación 
social y entre sus distintas formas, que a su vez presentan variaciones histórico-concretas 
localizadas geográficamente o tipos de formas, según la nomenclatura que vamos a usar. Pero 
esta clasificación es sólo una abstracción del pensamiento, pues Marx, en estricta fidelidad al 
movimiento complejo de la historia real de los pueblos, ubica contemporáneamente no sólo 
la vigencia de la comuna agrícola con la existencia histórica mundializada de la sociedad 
capitalista, por ejemplo, sino otras variantes de la propia forma primaria (en la India, el Perú 
antiguo), y en ningún momento se le pasa por la cabeza elucubrar sobre la “necesidad” del 
paso de la “formación primaria a la formación secundaria” y de aquí al “feudalismo”, para 
luego desembocar en el capitalismo, ni ningún otro tipo de admonición profética.

De hecho, en una famosa carta rechaza enfáticamente todo intento de convertir su esbozo 
histórico sobre el desarrollo del capitalismo en Europa Occidental expuesto en El Capital, 
en una “teoría filosófico-histórica de la trayectoria general a la que se hallan sometidos 
todos los pueblos cualesquiera que sean las circunstancias históricas que en ellos ocurran”. 
Contra este escarnio a su pensamiento, que busca hacer de él la “clave universal de una 
teoría general de la filosofía de la historia”, Marx llama a estudiar “cada proceso histórico” 
particular por separado y hallar en él las fuerzas y posibilidades materiales que apuntan a su 
transformación en un nuevo régimen social.

Decenas y hasta cientos de investigaciones sobre comunas agrarias, sobre su vitalidad y 
sus transformaciones internas llevan a Marx no sólo a profundizar su comprensión de las 
formaciones sociales no-capitalistas, introduciendo nuevos conceptos, como la vida en 
hordas, la gens, los diversos tipos de familias, el surgimiento del Estado por división de la 
gens debido a contradicciones internas, la formación de naciones antiguas, la vitalidad de la 
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comuna rural, etc., sino que además le permiten señalar las potencialidades contemporáneas 
de estas formas de sociedad comunal, para convertirse en “punto de partida” y fuerza directa 
para la supresión del sistema capitalista mundial y la reconstrucción, en condiciones nuevas 
y superiores, de la comunidad primaria ancestral convertida ahora en una de carácter 
universal.

A.2. Forma de comunidad ancestral o arcaica, o forma de propiedad y 
producción comunitaria

La universalidad del ser humano se revela de un modo práctico precisamente en la 
universalidad que hace de toda naturaleza su cuerpo inorgánico en cuanto es tanto 

I) un medio directo de vida como 2) la materia, el objeto y el instrumento de su 
actividad vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del ser humano.

Marx, Manuscrito de 1844.

Precisión conceptual. El concepto de esta forma social del proceso de trabajo ha ocasionado 
innumerables debates y confusiones entre marxistas, historiadores y etnólogos porque, más 
que un intento para comprender la realidad social, como lo fue para Marx, ha sido utilizado 
no pocas veces como norma ante la cual la realidad concreta ha sido manipulada como 
pretexto para confirmar la validez del concepto.

Y, ciertamente, no se puede negar el complejo significado y los bordes difusos que guarda 
este concepto en el momento de su uso por Marx. Utilizado inicialmente en la década 
de 1850, en artículos periodísticos que buscaban dar cuenta de una realidad histórica en 
que la propiedad privada de la tierra no existe, lo que por un tiempo llamó unilateral y 
provisionalmente “forma asiática” luego fue vinculado a los esfuerzos por caracterizar un 
tipo específico de gobierno unipersonalmente representado, despóticamente legitimado. 
Así, no son escasas las veces en que épocas históricas disímiles, regímenes políticos 
diferentes y circunstancias económicas distintas son convocados indistintamente por el 
nuevo concepto, favoreciendo a aumentar la ambigüedad de su significado.

Sin embargo, ya en 1858, en el primer manuscrito del plan de El Capital (los Grundrisse), 
la rigurosidad conceptual va tomando mayor cuerpo. En tanto que en los artículos 
periodísticos del New York Daily Tribune era una condensación de unas características 
económicas contemporáneas de ciertas regiones de la India o una forma de régimen político 
contemporáneo en la Rusia zarista y en regiones del Oriente,5 en los Grundrisse la “forma 
asiática” no sólo va a expresar una forma social de la producción de los bienes materiales 
con un contenido técnico-organizativo específico del Proceso de Trabajo Inmediato (PTI), 
sino que además, por este nivel de generalización histórica productiva, va a mostrarse como 
herramienta conceptual que busca aprehender algo más que una realidad inmediata; a saber, 
una fase histórica general-abstracta de la organización social del proceso de producción 
y reproducción de la vida material. De aquí que en los Grundrisse se comience a usar 
conceptos más precisos para designar a esta forma productiva, como: “forma antigua 
simple de la producción y propiedad comunitaria6” o “propiedad comunitaria y producción 

5  Ver Qhananchiri, op. cit., Cap. X, XI
6  Op. cit, p. 443.
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comunitaria”.7 En la redacción de los Manuscritos de 1861-1863, aunque el denominativo 
de “forma asiática” o “comuna asiática” va a seguir siendo empleado esporádicamente, 
éste está referido específicamente a una “determinada forma social del trabajo”.8 En los 
Manuscritos de 1865-1866 hablará de la “comunidad primitiva donde impera el comunismo 
natural y espontáneo”,9 en El Capital (1867) hablará de la “propiedad comunal” como un 
estado general de la organización social de la producción, uno de cuyos tipos característicos 
serían la “forma índica”, “oriental”.10

En los escritos públicos y manuscritos posteriores es posible rastrear los términos que Marx 
va utilizando para conceptualizar este período general de la organización económica de 
la sociedad, hasta culminar en las cartas a Vera Zasulich donde, a la hora de recapitular 
las formas generales del trabajo social que ha engendrado la historia humana desde el 
empleo de la agricultura como principal medio de vida, y en base a un estudio sobre los 
distintos tipos de producción que se dieron en los distintos continentes en siglos pasados, 
se refiere a la forma arcaica o primaria de la propiedad y la producción social, a la 
“propiedad comunista”,11 como aquella forma social en la que quedan resumidas todas 
las características organizativas, técnico-productivas del proceso de trabajo que en estos 
últimos años ha venido estudiando en los antiguos y contemporáneos pueblos asiáticos, 
americanos de mucho antes de la colonización, europeos en determinados momentos, etc. 
Este concepto de forma ancestral o arcaica de la comunidad, en tanto expresa de manera ya 
definitiva la generalización conceptual rigurosa de una forma del trabajo social, es la que 
ahora vamos a utilizar para representar a una forma general de la organización comunal 
que, dependiendo de los rasgos particulares bajo los que ha existido históricamente y 
regionalmente, se compone de diversos tipos.

El primer lugar, donde Marx toma nota de la presencia de esta forma de propiedad y trabajo 
comunitarios es en Asia, especialmente en la India. Antes que él, filósofos, economistas y 
políticos europeos habían igualmente tomado en cuenta esta forma de organización social, 
pero ante todo como ejemplo de ausencia de la “moderna propiedad privada” asociada a un 
determinado tipo de gobierno. Estas discusiones e interpretaciones del siglo XVIII dejaron 
una profunda huella en la postura de Marx, especialmente en sus primeros escritos sobre 
el tema.12

En los Grundrisse, y cuando Marx ya otorga a la forma de producción y propiedad 
directamente comunitarias un significado más preciso y elaborado, señala a las “antiguas 
comunidades” indias y a la “comunidad peruana” y a la azteca encontradas por los 
conquistadores españoles, como representantes históricos de esta forma de apropiación 
social. Igualmente ubicará a los “antiguos celtas en Gales”,13 a los eslavos. En síntesis, lo 

7  Marx, Grundrisse, T. I, p. 444.
8  Marx, Teorías sobre la plusvalía, T. III, pp. 375, 369.
9  Marx, El Capital, T. III, pp. 1057, 417.
10  Marx, El Capital, T. I, pp. 285, 596.
11  Marx, “Borrador de una carta de respuesta a Vera Zasulich”, en Marx, Escritos sobre Rusia, Pasado y Presente, pp. 
55, 47.
12  Ver Qhananchiri, op. cit., Cap. X. XI
13  Marx, Grundrisse, T. I, p. 444.
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que ya apreciamos aquí es cómo una forma de producción social inicialmente estudiada 
en Asia es hallada en sus rasgos globales también en regiones europeas y del llamado 
continente americano.

Incluso frente a la pretensión de algunos autores contemporáneos a Marx de convertir el 
“trabajo colectivo” en un atributo privilegiado de algunos pueblos “escogidos” (el caso 
de los eslavos), en 1872, en las incorporaciones al primer tomo de El Capital sale al paso 
afirmando que el trabajo colectivo en su forma originaria se halla en los inicios históricos 
de todos los pueblos: “es un concepto ridículo —señala— de muy reciente difusión, el 
que la forma de propiedad común naturalmente originada sea específicamente eslava, 
y hasta rusa en exclusividad. Es la forma primitiva cuya existencia podemos verificar 
entre los romanos, los germanos, celtas, y de las cuales encontramos aún hoy, entre los 
hindúes, un muestrario completo de los especímenes más variados, aunque parte de ellos 
en ruinas”.14

Coincidentemente con esta opinión, años más tarde, en los borradores a Zasulich, señalará 
cómo es que, “remontándonos mucho por todas partes hallamos, en Europa Occidental, 
propiedad común de un tipo más arcaico”,15 añadiendo incluso que la comuna agrícola, 
que es la tercera forma comunitaria general del trabajo social, surgió en la Germania del 
desarrollo espontáneo de un tipo de comuna arcaica donde “había ya una distribución 
anual de tierras entre las gentes y las tribus, pero todavía no entre las distintas familias 
de una comuna, es probable también que el cultivo se hiciese por grupos en común”.16 
En el Cuaderno Kovalevsky y los Apuntes etnológicos hallamos estudios sobre un tipo de 
comunidad de la forma arcaica en el norte y noreste de la India, que perduró incluso hasta 
el momento de la colonización inglesa; en Argelia a la hora del dominio islámico y hasta 
la colonización francesa,17 en Irlanda hasta antes del siglo VIII; y en regiones del llamado 
continente americano hasta la conquista española.18

En síntesis, el estudio de esta forma general del proceso de trabajo en el pensamiento 
marxista abarca todo un largo periodo histórico que puede remontarse hasta varios siglos 
atrás y que se aproxima a nosotros hasta la época de la conquista violenta y la colonización 
de territorios ubicados en las más variadas regiones del planeta a manos de invasores 
europeos que cabalgan sobre una economía mercantil en ascenso.

La conceptualización de esta forma del proceso de trabajo, de unificación activa de las 
condiciones de producción material, de efectivización en acto del trabajo, del carácter del 
producto del trabajo, del destino de la producción, etc., si bien hace referencia a un larguísimo 
periodo histórico y a una comprensión teórica de la realidad íntima de la obtención de los 
medios de vida de muchos pueblos del mundo, no anula en lo más mínimo la existencia 
de amplias y hasta decisivas diferencias culturales, políticas, organizativas, religiosas, 
tecnológicas que existen entre estas sociedades que contienen el mismo núcleo productivo 

14  Marx, El Capital, T. I, p. 95.
15  Marx, Carta a Vera Zasulich, pp. 32-47.
16  Op. cit., pp. 33, 32, 53.
17  Marx, Cuaderno Kovalevsky, La Paz, Ed.Ofensiva Roja, 1989, pp. 8, 41.
18  Marx, Apuntes Etnológicos, Ed. Siglo XXI/Pablo Iglesias.
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inmediato, pero que se reproducen en un entorno económico global que toma cuerpo social 
de una manera tremendamente distinta y variada entre unas y otras, conformando lo que 
Marx denomina tipos particulares de la forma general.

De aquí que la forma comunitaria de producción y propiedad arcaica o ancestral no es la 
realidad inmediata productiva y reproductiva de cada una de esas sociedades histórico-
concretas, sino una abstracción de ellas que condensa los componentes más decisivos y 
generales comunes a cada una de esas sociedades y cuyo entendimiento a plenitud sólo 
puede hacerse precisamente a partir de la comprensión expositiva de los procesos de 
producción particulares en su conjunto (del que el PTI. comunal es el núcleo fundante), de 
la riqueza variada de las estructuras generales culturales, religiosas, políticos, simbólicas y 
organizativas de esos pueblos.

Ejemplos de estas profundas diferencias son las extraordinarias variedades culturales y 
religiosas existentes entre esas diversas sociedades que comparten históricamente un mismo 
núcleo productivo. Es más, en el espacio específicamente productivo hallamos también 
distinciones relevantes: en el terreno tecnológico unos pueblos trabajan colectivamente con 
herramientas individuales, mientras que otros lo hacen también con fuerzas productivas 
materiales directamente colectivas, como los canales de irrigación, las presas, las 
gigantescas remociones de los terrenos de cultivo, etc. Igualmente, hay sociedades que 
desarrollan un marginal comercio e intercambio mercantil intercomunal, es decir, inicios 
de mercantilización de la forma social del producto del trabajo que no afectan el trabajo y 
la propiedad comunal ni su finalidad, mientras que hay otras sociedades, como la llamada 
por Marx “comunidad incásica”, estudiada por él en el tomo II de El Capital, que son 
completamente “cerradas”, que no utilizan el comercio ni el trueque para obtener los medios 
de satisfacción material de sus condiciones de vida,19 y que emplean otros recursos sociales 
para lograr una diversidad productiva-consuntiva (la simultánea ocupación de los llamados 
pisos ecológicos, las técnicas de redistribución del ayllu y de los ayllus fusionados, la 
reciprocidad, etc.).

Como se observa, no se trata de diferencias secundarias, sino de diferencias de contenido 
referidas al proceso de producción y reproducción en su conjunto. Podemos decir entonces 
que, sobre la base de organización y realidad íntima del PTI que define a cada una de 
estas diversas sociedades históricas como sustentadas en la forma comunal ancestral 
de la obtención de los medios de vida, el proceso global de producción y reproducción 
presenta diferencias significativas de una sociedad a otra, con lo que la totalidad de 
sus estructuras económicas adquiere nuevas características que recubren y amplían su 
contenido comunal.

Para entender algunas de estas características de la forma comunidad ancestral, Marx 
distingue dentro de ellas “tipos primarios, secundarios, terciarios, etc.”,20 que si bien 
resultan de un proceso de abstracción de la realidad inmediata, son ya una síntesis expresiva 
directamente vinculada a la especificidad de las sociedades concretas estudiadas. En los 

19  Marx, El Capital, T. II, p. 136.
20  Marx, Carta a Vera Zasulich, p. 32.
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Grundrisse Marx señala dos rasgos básicos que diferencian a dos tipos de la forma comunal 
arcaica o ancestral: la primera es la referida a que la propiedad comunitaria es trabajada 
independientemente por cada familia y sólo en parte también comunitariamente, mientras 
que en otras sociedades se la trabajará mayoritariamente de manera comunal.21 Esta 
diferencia no es del todo esclarecedora, pues aquí Marx junta la forma comunal ancestral 
con otra que posteriormente va a denominar forma comunidad agrícola, y que corresponde a 
un periodo posterior y distinto de la organización productiva de la sociedad. Esta diferencia 
provisional señalada en los Grundrisse no es por ello del tipo, sino de la naturaleza misma 
de las formas comunales que van a ser estudiadas con mayor detenimiento y precisión en 
El Capital y en los borradores de sus cartas a Zasulich. Nosotros adoptamos esta última 
manera de clasificación, por lo que no colocamos a la comuna agrícola como tipo de la 
forma comunal ancestral, sino como otra forma social de comunidad.

La segunda característica señalada en los Grundrisse para diferenciar los tipos dentro de 
la forma ancestral, sí es reveladora, a la luz de las posteriores reflexiones de Marx. Esta 
diferencia se refiere al hecho de si la propiedad y el trabajo comunitarios tienen un origen 
directo por desarrollo propio de la colectividad agrupada en torno a la agricultura o si, en 
cambio, han sido introducidos por otros pueblos que los conocen y los generalizan entre 
poblaciones que no las practican: “la producción comunitaria y la propiedad común —anota 
Marx— tal como, por ejemplo, se presenta en el Perú, es claramente una forma secundaria, 
introducida y transferida por pueblos conquistadores, que conocían por sí mismos la 
propiedad común y la producción comunitaria en la forma antigua más simple, tal como 
aparece en la India, entre los eslavos. La forma que encontramos entre los celtas en Gales, 
por ejemplo, también parece una forma secundaria, introducida por los conquistadores 
entre las tribus conquistadas, que están a un nivel inferior. La perfección y la elaboración 
sistemática de estos sistemas por un centro supremo muestra su origen posterior”.22 Esta 
similar distinción entre tipos primarios, secundarios, etc., volverá a ser remarcada en los 
manuscritos de El Capital23 y en sus últimos escritos.24

Las variaciones de tipo de la forma comunal ancestral tomados en cuenta por Marx tienen 
que ver, entonces, no con la realidad del PTI comunal, sino con el Proceso de Producción 
(P de P) y reproducción visto en la continuidad de conjunto. En todos los tipos primarios, 
secundarios, etc., la propiedad y el trabajo son mayoritariamente comunitarios y la forma 
de interconexión del proceso técnico-social del trabajo es similar. Pero lo que los distingue 
es que en unos casos se trata de una organización directa y localmente reproducida, 
mientras que en el segundo, perfeccionada y elaborada por un poder central colocado por 
encima de numerosas entidades comunitarias y que a través de su papel director organiza-
impone-legitima la exacción de plustrabajo de las comunidades (en especie, en trabajo, 
a veces en dinero). El tipo secundario tendría que ver entonces con la existencia de un 
poder estatal regulador de ciertas funciones económicas reproductivas de la comunidad, 
como la construcción de ciertas obras públicas, la redistribución de los productos, pero 

21  Marx, Grundrisse, T.I, pp. 429, 444.
22  Op. cit., pp. 443-444.
23  Marx, El Capital, T. III, p. 1.114.
24  Marx, Carta a Vera Zasulich, p. 33.
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además, y esto es decisivo, la fijación de formas de concentración de la fuerza de trabajo 
para la producción de excedentes expropiados como renta o tributo; la reglamentación de 
la ocupación de nuevos territorios por las comunidades; las relaciones de control de ciertas 
porciones del producto del trabajo agrícola-industrial comunal y de la propia laboriosidad 
de los miembros de la comunidad (relaciones de servidumbre) que aparecen bajo el manto 
de reciprocidad forzada pero que, en verdad, encubren una expropiación social; por último, 
la legitimidad político-cultural de estas relaciones de dominio que existen también como 
otras tantas fuerzas organizativas del proceso laboral. Todas estas funciones se muestran 
como fuerzas estructuradoras material-espirituales de un tipo económico, de un orden 
productivo y reproductivo que, suponiendo un núcleo fundante, el proceso de trabajo 
inmediato (PTI) de la forma comunal ancestral o arcaica, se objetivizan socialmente en una 
red histórica expandida compleja mucho más diversa y diferenciada de un lugar a otro en 
la intensidad social de realización del proceso de trabajo inmediato, que en el caso del tipo 
primario sí coincide aquí con el ámbito de aglomeración social y del espacio del proceso 
de producción.

En la forma comunal arcaica de segundo tipo, si bien tiene como médula organizativa la 
misma que la comunidad arcaica a secas o primaria, tomada como un todo abarca otros 
componentes organizativos de la laboriosidad social creados, impuestos por un poder 
político centralizado (quizá el Estado), que ejerce su derecho de dominio sobre la comunidad 
por medio de la introducción de medidas redistributivas del producto del trabajo, pero 
también referidas a la forma de concentración colateral de las condiciones de producción 
que expresan ya una intervención del poder político condensado en el control directo de 
una parte del excedente social comunal. Esta relación de dominio es la que Marx expresa 
en términos políticos como despotismo. Así, en la medida en que el poder estatal que 
existe por encima de las comunidades se convierte en una fuerza organizadora del sistema 
económico de expropiación más o menos forzado, más o menos encubierto, de la energía y 
laboriosidad comunal, se puede hablar de un tipo comunal despótico, que vendría a ser una 
variante del tipo secundario de la forma comunal ancestral o arcaica. La “obsesión” de Marx 
por escudriñar el papel del Estado en las formaciones no-capitalistas tiene que ser vista por 
todo ello como un esfuerzo comprensivo de la dinámica productiva de estas sociedades 
en que la regulación de la extracción del plustrabajo se construye sobre un extraordinario 
entramado político-cultural-simbólico que, a tiempo de cohesionar y justificar a posteriori 
las relaciones de expropiación en sí mismas, existen como normatividades técnicas 
directamente productivas. Sobre esto volveremos después.

Independientemente de si Marx, con la información que tenía en el siglo XIX, “acertó” o no en 
la diferenciación conceptual de las sociedades y períodos históricos que se han desarrollado 
en el espacio de la realidad comunitaria, lo relevante es ese esfuerzo totalizador con el que 
escudriña permanentemente las formas económico-sociales no-capitalistas. Por un lado, 
en la inmensa variedad local e histórica, se esfuerza por hallar regularidades conceptuales, 
similitudes referidas a la esencialidad de la actividad de producción de los bienes sociales, 
a fin de poder estructurar el concepto sintético de forma social general del trabajo; pero a 
la vez, el esfuerzo de incorporar, de tomar en cuenta las diferencias específicas y relevantes 
de cada una de estas realidades históricas. Los tipos primario, secundario, etc., le sirven 
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precisamente para unificar las diferencias particulares culturales, políticas, organizativas 
que existen entre las múltiples formaciones históricas, pero dentro de una categorización 
conceptual general y sintética: la forma del proceso de trabajo inmediato que emparenta 
y capta el movimiento productivo fundante de cada una de estas realidades concretas 
regionales y locales.

A.3. La forma comunal agrícola o rural
Esta es la forma comunal más estudiada por Marx y la que históricamente es más importante, 
tanto por su extensión geográfica como por su perdurabilidad en el tiempo. De hecho, aunque 
de manera cercenada, dispersa y profundamente transformada, muchos de sus componentes 
económicos siguen siendo la base de la reproducción no-capitalista de enormes contingentes 
humanos agrarios contemporáneos e incluso de la vida y de la reproducción de amplios 
sectores asalariados, subsumidos en ambos casos al dominio externo o interno (formal o 
real) de las relaciones capitalistas de explotación.

El primer lugar donde Marx estudia con detenimiento la comuna agraria o rural es en la 
India, en los primeros años del decenio de cincuenta del siglo xix. Aunque a veces confundida 
con la forma arcaica o ancestral que Marx también estudia inicialmente en la India antigua, 
la comuna agraria aparece en sus primeros escritos periodísticos referidos a la historia de las 
relaciones económicas prevalecientes en la India durante la colonización inglesa.

En la sección “Formas que preceden a la producción capitalista” de los Grundrisse la 
comuna agraria aparece confundida con una “forma” de comunidad arcaica que para 
entonces llamaba todavía asiática, o bien con un tipo específicamente regional, en este 
caso germánico, que es donde estudia mejor sus características técnico-organizativas. 
Esta clasificación provisional en los Grundrisse está basada, en el primer caso, en que la 
comunidad con trabajo y posesión familiar combina su organización productiva con el 
trabajo comunitario que sirve para “hacer frente a 1os gastos de la comunidad en cuanto tal”, 
como en la comunidad eslava y rumana,25 por lo que la ve como una variación de la forma 
comunitaria con propiedad y producción comunal. En el segundo caso, en la distinción de 
la comuna germánica como una forma específica, lo que Marx toma en cuenta es que en 
ella no existe ningún tipo de trabajo comunal y se observa un desarrollo de la individualidad 
desprendida de la comunidad, razón por la cual la separa de las formas “asiática” y “eslava”, 
y la instituye como una forma específica de la organización comunal.
En los años posteriores, esto es, en la redacción de los diversos manuscritos de El Capital, 
esta primera ubicación de las “diversas formas de propiedad común” es objeto de una 
significativa transformación. Por ejemplo, la propiedad común “naturalmente originada”, 
luego llamada forma ancestral o arcaica, es ya ubicada como una forma de organización 
productiva presente en la profundidad de la historia social de los pueblos más diversos, 
como los romanos, los germanos, los celtas, los rusos, los eslavos, los hindúes,26 lo que 

25  Marx, Grundrisse, T I, p. 429.
26  Marx, El Capital, T. I, p. 95; también ver el Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política [1859], 
Siglo XXI, p. 16.



84 Álvaro García Linera

en cierta manera refuerza la inclinación presente en los Grundrisse de señalar a la “forma 
de propiedad y trabajo común” no como una especificidad asiática o incásica, sino como 
un momento general de la organización social-productiva de la humanidad que en su 
segundo tipo nos acercaría conceptualmente a la época de la formación del Estado. Otra 
variante anotada por Marx en estos años es también el tratamiento de la propiedad agrícola 
contemporánea en Polonia y en Rusia; en los Grundrisse las coloca como derivaciones 
pertenecientes a la “forma asiática”, en la redacción de los tomos I y III de El Capital, 
aparecen como representativas de lo que Marx llama Economía Campesina lndependiente27 
con propiedad común, trabajo básicamente familiar combinado con trabajo comunal de la 
tierra, comuna que a su vez se diferencia del tipo específicamente eslavo e índico.28 

Otro cambio significativo que Marx introduce es que lo que llama “forma germánica” en los 
Grundrisse luego ya no aparece como una categoría específica. Surge, en cambio, el concepto 
de “forma eslava”,29 que agrupa las características fundamentales de propiedad-posesión la 
comuna rusa contemporánea,30 de la “economía campesina independiente” rumana, de las 
“formas primitivas” de la propiedad en Roma y entre los celtas,31 y de la propia comuna 
germana antigua en un determinado momento,32 esto es, la propiedad comunal de la tierra 
y el trabajo familiar de la tierra en posesión individual que puede o no ir acompañada de la 
existencia de tierras comunales para el trabajo comunal o el pastoreo, en tanto actividades 
colaterales a las principales emprendidas por la familia.
Finalmente, todas estas apreciaciones dispersas quedarán brillantemente sintetizadas en los 
borradores de la carta a Vera Zasulich, en la que ya definitivamente se designa el concepto 
de comuna rural o comuna agraria como forma general de la apropiación comunitaria de la 
tierra y del trabajo social, que en términos globales ha caracterizado a la comuna germana 
estudiada en los Grundrisse, a la eslava, hindú, afgana contemporánea, a la celta en Irlanda, 
a la británica, anglosajona y francesa33 en una determinada época histórica; en definitiva 
a “todos los pueblos civilizados de Europa”,34 y a determinadas regiones del continente 
americano.35

No está de más resaltar que la llamada forma germánica en los Grundrisse, y que ciertos 
autores han tornado en forma comunal de la sociedad, distinta a las anteriores señaladas 
por Marx, es en verdad, como hemos visto, un tipo de la forma de comuna agrícola o 
rural. El propio Marx nos aclara esto en los borradores a Zasulich cuando señala que la 
comuna germana estudiada por el historiador romano Tácito, esto es, la comuna germana 
que el propio Marx describe en los Grundrisse con ayuda casi exclusiva de La Germania 

27  Marx, El Capital, T. III, p. 1.022.
28  Op. cit., T. I, p. 285.
29  Op. cit., El Capital, T.I, p. 95; también Carta de Marx a Kugelmann del 17/11/1870.
30  Marx, Cuaderno sobre Morgan, en Apuntes etnológicos, p. 90.
31  Marx, El Capital, T. I, p. 95.
32  “La forma específicamente eslava de esta propiedad (común) que encontramos en Rusia como también entre los 
eslavos del sud no-rusos es precisamente la que tiene mutatis mutandis más analogías con la variante germánica antigua 
de la propiedad comunitaria hindú.” (Carta de Marx a Kugelmann, 17/11/1876.)
33  Ver el Cuaderno de Marx sobre Maine.
34  Marx, Carta de Marx a Kugelmann del 17/11/1876.
35  Ver de Marx el Cuaderno sobre Morgan.
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de Tácito, es el equivalente occidental de la comuna agrícola.36 Por lo demás, ahora no 
nos resulta raro que en los Grundrisse Marx, siguiendo a Hegel, no hable de la propiedad 
privada sino de la propiedad individual existente en la comuna germánica, característica de 
la comuna agrícola que luego Marx resalta. Esta “Comuna Agrícola tal y como la describe 
Tácito”, escribe Marx, que “no existía en tiempos de Julio César y ya había desaparecido 
cuando las tribus germanas fueron a conquistar Italia, las Galias, España, etc.” es el resultado 
de la transformación de la forma comunal de “tipo más arcaico”,37 y, posteriormente, se 
pierde posiblemente en “medio de guerras y migraciones incesantes”, siendo reemplazada 
por una forma de comuna con propiedad privada que marca, ésta sí, ya un tipo característico, 
propiamente germánico, de la transición a la formación social con propiedad privada que 
luego veremos.
En la conceptualización de las formas generales de la apropiación comunitaria de la tierra y 
de la producción de la vida material, la germánica no establece una forma de la organización 
social comunal; es más bien un tipo específico de la forma comuna agrícola o rural, como 
lo fue el tipo eslavo, el tipo ruso, el tipo hindú, etc. Siendo que la comuna agrícola emergió 
del desarrollo y extinción de la forma comuna ancestral, y a la vez fue sustituida por formas 
de organización social en las que surge la propiedad privada de la tierra, la comuna agrícola 
“se presenta en todas partes como el tipo más reciente de la formación arcaica de la sociedad 
y el movimiento histórico” y como la “forma más moderna” de la propiedad comunal de 
la tierra que Marx denomina “formación primera” de la sociedad humana. La época de 
la propiedad privada recibirá a su vez el denominativo de “formación secundaria” de la 
sociedad, con sus diferentes gradaciones o formas que culminan con la moderna propiedad 
mercantil-capitalista de las condiciones de producción. La comuna agrícola, forma última 
de la configuración comunal de la sociedad, puede ser vista entonces como momento 
de transición de la forma de propiedad comunal a la forma de propiedad privada de las 
condiciones de producción en la sociedad.38

Actualmente existen amplísimos estudios de campo sobre la situación y la historia de 
diversos tipos concretos de la comuna agraria en el mundo entero, al igual que brillantes 
explicaciones referidas a la forma general conceptualizada como Modo de Producción 
Doméstico,39 por lo que aquí sólo intentaremos precisar algunos elementos constitutivos de 
la comuna agrícola a partir de las investigaciones aportadas por Marx.

B. Características técnico-organizativas generales de las formas 
comunales. Aproximación conceptual

B.1. Las comunidades hórdicas
En el momento en que la agrupación de los individuos es puramente natural, la asociación 
se presenta como resultado directo de la información cromosómica y cerebral (somática) 

36  Marx, Carta a Vera Zasulich, pp. 52-3.
37  Op. cit., p. 53.
38  Op. cit., pp. 37, 49, 55.
39  Meillassoux, Mujeres, graneros y capitales, México: Ed. Siglo XXI, 1997.
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acumulada durante millones de años de transformación de los organismos vivos terrestres. 
Este período abarca el largo y extraordinario proceso de cerebración que comienza a separar 
a los antepasados del ser humano del resto de los mamíferos. Con un volumen de masa 
cerebral de aproximadamente 700 cc del homo habilis, pasando a un volumen de 750 a 1.000 
cc en el homo erectus, hasta el actual homo sapiens, con un volumen de 1.200 a 1.350 cc, la 
diferenciación del ser humano de su mera determinación natural-animal ha transitado por el 
aumento espectacular de la información extrasomática que ha ido requiriendo para asegurar 
la reproducción de su vida. Esto ha sido precisamente el resultado de la especialización y 
perfeccionamiento de nuevas funciones y el aumento de la estructura cerebral de lo que hoy 
constituye la corteza cerebral propiamente humana. El desarrollo de los lóbulos frontales y 
temporal y de las regiones cerebrales, con sus específicas funciones anticipatorias, motoras, 
cognoscitivas y del razonamiento abstracto, que han comenzado a recubrir y reorganizar 
las antiguas funciones “límbicas” y “reptílicas” del cerebro, ha ido aparejado, o mejor 
interconectado con el bipedismo, que libera las manos del desplazamiento, la fabricación 
de herramientas líticas (aproximadamente 2 millones de años atrás), la utilización del 
fuego (un millón de años atrás), pero ante todo con la ampliación de las formas de lenguaje 
(del simbólico al verbalizado) y el progresivo traslado del control de estas funciones 
comunicativas al sistema límbico de la corteza cerebral.

La existencia propiamente humana podría ser conceptualizada así como el momento en que, 
en tanto ser natural, el ser humano comienza también a hacerse a sí mismo, a determinarse 
en sus capacidades y manifestaciones por las actitudes creativas y transformativas que 
él mismo comienza a emprender con una intención deliberada y fijada previamente en el 
raciocinio. Y la construcción de esta nueva naturaleza social-natural en sus diversos estados 
es la existencia inequívoca del individuo en colectividad, en grupo. Primeramente en una 
colectividad natural meramente animal, que permite el desarrollo del lenguaje, inicialmente 
simbólico y luego hablado, y la cualificación de las actividades manuales y, posteriormente, 
una comunidad natural más o menos humanamente desarrollada y transformada por el 
ejercicio expansivo de las aptitudes específicamente humanas producidas.

En los Grundrisse Marx coloca como agrupación representativa de esta comunidad natural 
a la “familia y la familia ampliada como tribu”, esto es, a la población humana agrupada en 
torno a la “comunidad de descendencia, lengua, costumbre, etc.”.40 Sin embargo, veremos 
posteriormente cómo la comunidad de sangre como fuerza gravitante de convivencia, y con 
más razón, de lengua, son aptitudes que requieren la amplia superación de la mera agrupación 
natural heredada, y en conjunto dan forma a la socialidad natural del ser humano. En otros 
términos, esto significa que éstas existen ya como sustancia de autodeterminación (parcial 
por cierto) del individuo sobre su propio contenido natural. En los Apuntes etnológicos, 
siguiendo a Morgan, Marx coloca a la “horda con promiscuidad, sin familia” como 
referencia más antigua y primaria de la colectividad propiamente humana y, al estudiar a la 
familia señala la variedad de formas de la organización familiar primitiva, como la forma 
consanguínea, panalua o hawaiana, sindiásmica,41 etc., lo que nos habla de la dificultad de 

40  Marx, Grundrisse, T. I, p. 428.
41  Marx, Cuaderno sobre Morgan.
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definir con certeza una forma de comunidad natural propiamente humana. Quizá sería mejor 
hablar de un natural comportamiento social del ser humano, por mucho que nos remontemos 
a los períodos más primitivos de la organización humana; natural comportamiento social 
progresivamente humanizado, producido por la propia acción de los individuos sobre su 
propia naturaleza (y la naturaleza que provisionalmente hemos de denominar “exterior” o 
“mediata” para diferenciarla de la corporeidad sensible del ser humano), pero que en sus 
primeros estados presenta la preponderancia, decreciente con el tiempo, de la determinación 
específicamente natural, heredada-no-producida, de los individuos.

Muestra decisiva de esta relativa preponderancia natural (aunque por supuesto ya no 
exclusiva) es la forma del proceso de trabajo para la obtención de los medios de vida 
que caracteriza a las poblaciones humanas más primitivas: la recolección y la caza, que 
se remontan a hace millones de años en la historia natural de los seres vivos. De hecho, 
podemos colocar a esta forma del trabajo como característica de una forma natural de 
comunidad que, si bien en su interior posee caracteres más o menos desarrollados de una 
unificación socialmente producida por fuera de la determinación natural, destaca a su vez, 
en mayor o menor amplitud de manera humanamente producida, otros rasgos distintivos de 
la comunidad natural: su no sedentarismo. “El ser humano no es por naturaleza sedentario” 
anota Marx; sólo se llega a este estado después de un largo proceso de auto-transformación 
de las condiciones de vida y de sí mismo.

La recolección, la caza y la pesca, así como el pastoreo, en tanto formas preponderantes de 
la obtención de bienes materiales de vida, que son las formas productivas social-naturales 
más largamente utilizadas en la historia del desarrollo social de la humanidad, presentan 
múltiples gradaciones de organización, en las que en unos casos más plenamente que en 
otros, o ya de una manera definitiva, como en los pueblos cazadores recolectores estudiados 
en los últimos siglos, se destacan abiertamente unos componentes comunes de forma 
específicamente social-producidos de carácter organizativo y contenido técnico-procesual 
que ahora hemos de intentar resumir brevemente.

Dentro del PTI, en la unidad abstracta fundamental invariable de las condiciones objetivas 
del trabajo (objeto, medio y trabajo), el objeto de trabajo que proporciona los medios 
materiales de vida se da independientemente del trabajo, no es fruto directo de la actividad 
laboral, del desprendimiento laboral, como sucede ya con el medio de trabajo, sino que es 
“creado por la tierra misma”,42 esto es, la riqueza natural es aprovechada “directamente 
sin recibir una inversión previa de energía humana”43 y, en este sentido, la tierra, principal 
y fundamental condición de vida y trabajo humanos, existe en la exclusiva forma social 
productiva de “objeto de trabajo” (Marx). Solamente a través de un largo proceso histórico 
esta imprescindible condición de todo proceso de trabajo aparecerá en el terreno productivo 
como “medio de trabajo”, con el inicio de la agricultura.

Los medios de trabajo utilizados en la producción (piedras, árboles, cañas, huesos para 
preparar armas, etc.) son medios naturales transformados a través del trabajo humano para 

42  Marx, Grundrisse, T. I, p. 452.
43  Meillassoux, op. cit.
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adquirir formas deseadas para ser útiles en las actividades sociales, comenzando por las 
propiamente productivas.
En este espacio de la actividad laboral y en la abstracción de la función técnica del instrumento 
de trabajo, no de su representación y significación social, que tiene que ver con la forma 
en la que los propios individuos conceptualizan esa función, la exclusiva fuerza motriz del 
instrumento de trabajo (tanto para producir los propios instrumentos a partir de la materia 
prima, como para ponerlos en acción), es la fuerza humana. Sin embargo, la actividad humana 
no cuenta principalmente como fuerza motriz muscular sino como inteligencia bajo la forma 
de habilidad, de conocimiento y de uso de las fuerzas naturales contenidos en el instrumento 
de trabajo, pero, ante todo, en la forma de utilización de ese instrumento; el conocimiento 
de la utilización del instrumento es sencillo pero decisivo en la evaluación de la eficacia y 
utilidad del medio de trabajo. Se puede decir que, fuera de la naturaleza, la principal fuerza 
productiva directamente presente en el proceso de trabajo es la habilidad y el conocimiento 
vivo del individuo más que el propio instrumento y las fuerzas productivas contenidas en éste.
Dado que en este caso la “actividad productiva consiste en separar la tierra (incluida el 
agua) el producto formado o alimentado por ella sin otra modificación del medio por el ser 
humano”,44 el producto del trabajo es inmediato. “El acto de producir brinda, sin más demora 
que el tiempo de ejecución, un producto, los frutos, la miel o la lana están disponibles a la 
acción de cada partida de caza o de recolección”. No hay separación entre el proceso de 
trabajo y el producto del trabajo; la culminación de uno es la obtención del otro, y como el 
objetivo social del proceso de producción no es más que la reproducción del productor y de 
los miembros vinculados a éste o ésta, la realización de la utilidad del producto, de su valor de 
uso, es igualmente inmediato, excepto cuando en el consumo medie otro proceso productivo 
de cocido o preparación de lo obtenido, como en la caza con el despellejamiento, charqueo, 
etc.
El contenido técnico-social de los medios empleados puede ser al mismo tiempo individual 
y cooperativo. En el primer caso, un individuo sólo es capaz de ponerlos en movimiento 
para alcanzar el fin deseado. En el segundo se requiere la participación simultánea de varios 
miembros de la unidad social, como para la utilización de grandes trampas o redes. Aquí 
el trabajo colectivo está regulado por una condición técnica que da una forma específica al 
contenido técnico del proceso de trabajo. Con todo, por lo que se sabe, ésta no es una forma 
social productiva mayoritaria, pues por lo general prevalece la utilización de los medios 
individuales de trabajo. Mas estos medios individuales que condicionan un proceso de trabajo 
igualmente individual no obstaculizan la posibilidad de formación de empresas colectivas 
para la obtención de los medios materiales de vida en grandes cacerías, con la ejecución 
simultánea de diversas tareas asociadas, como la vigilancia, el acecho, el cerco, la ejecución, 
etc., tal como nos relatan cronistas españoles la caza de la vicuña en la época precolonial, etc. 
Lo decisivo, en todo caso, es que la producción en común, al no adquirir mayoritariamente 
una forma tecnológica correspondiente a esta forma de interconexión de la fuerza de trabajo, 
es una acción voluntaria, acordada de “inversiones energéticas individuales”, que no bien 
concluyen su propósito, para reemprenderse requieren de un nuevo acuerdo voluntario entre 

44  Op. cit., pp. 28-29.
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los miembros laborales, a no ser que se les imponga por una fuerza externa, pero esto está 
metodológicamente descartado aquí, pues estamos suponiendo esta forma de organización: 
el proceso de trabajo histórica y lógicamente de manera autónoma y en torno a sus propios 
fundamentos, que excluyen cualquier tipo de compulsión en la ejecución de su proceso laboral.
Las propias actividades comunales de la asociación humana (la horda) —que vive a partir de 
esta forma de producción y que necesita la agrupación de fuerzas para la obtención de un fin 
buscado— requieren del acuerdo voluntario de adscripción de los trabajadores, pues ninguno 
de ellos está desprovisto de los medios materiales de trabajo individuales o de la capacidad 
de obtenerlos rápidamente, y de su vinculación libre con la tierra que se presenta socialmente 
y existe técnicamente como patrimonio común de todos los seres vivos. El trabajo y las 
actividades comunes no se dan entonces aquí previamente a los productores en tanto acervo 
unificatorio que antecede a su voluntad.
Como el resultado abstracto del proceso de trabajo es instantáneo y la naturaleza del producto 
del trabajo no está aún adaptada para un largo período de conservación, la actividad laboral 
puede ser diaria o hasta que los medios de vida materiales anteriores se hayan agotado. 
Esta naturaleza del valor de uso como condición técnica material del proceso de trabajo, 
sumada a la “voluntariedad” relativa de la actividad laboral (en el sentido en que es el propio 
productor quien decide, de acuerdo a la disponibilidad natural, el momento de emprender su 
actividad laboral), por el “poderío” productivo que cada individuo (hombre y mujer) posee 
al serle accesible inmediatamente la tierra y los medios de producción de las herramientas 
(objetivamente no ha surgido desde el proceso productivo un impulso a su posesión 
restringida), conduce a que la disciplinariedad del PTI, sus ritmos e intensidad sean adoptados 
también hasta cierto punto libremente por la individualidad productora.
Nada hay en el proceso laboral, en su relación con los medios de trabajo, con el objeto de trabajo 
y su resultado, que se le imponga al productor o productora como fatalidad incontrolable, 
extraña. El cazador-recolector contrala la ejecución social técnica de su proceso de trabajo, a 
excepción de la generosidad y las pausas de la existencia de los productos naturales, que se le 
presentan (forma social de existencia de la naturaleza) en su realidad íntima como misterio, 
pues aún no ha penetrado en la comprensión efectiva de su fuente (no los produce), pero 
los entiende en sus ciclos y requerimientos externos, por lo que es capaz de buscar y hasta 
“negociar” esta forma de manifestación de la utilidad de la naturaleza a través de la experiencia 
cotejada y transmitida y el diálogo y mutua alimentación con la representación social de esas 
fuerzas (los dioses, etc.). Por esto, la migración permanente45 puede ser vista como una fuerza 
productiva social-natural, como lo es la comunidad misma de la que se vale el productor para 
perseverar en la obtención de sus medios de vida “creados por la tierra misma” (Marx), ya 
que, de otro modo (el fijarse en un solo lugar) no podrían ser obtenidos con el tiempo en el 
mismo volumen.

En lo que respecta a la división del trabajo, como división social, la especialización de 
funciones productivas en lo esencial radica en cómo cada portador de la fuerza de trabajo 
divide voluntariamente sus energías, su interés y su tiempo en las distintas actividades 

45  “La tribu, como se ve constantemente, vuelve a emigrar después de asentada y vuelve a asentarse, bien voluntariamente 
o bien porque se ha visto obligada a cambiar de asentamiento.” Marx, Cuaderno sobre Maine.
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requeridas para satisfacer sus necesidades. Aunque el tiempo de trabajo no existe como medida 
ni de la actividad, ni del contenido social del producto, el tiempo en general en tanto bien 
social-natural es objeto de administración por los individuos de acuerdo a las características 
de sus actividades imprescindibles y al contenido social específico que asumen cada una de 
estas actividades y al propio resultado de cada una de ellas (incluida entonces el producto 
del laborar). Hombres y mujeres son cazadores, recolectores, pescadores, preparadores de 
alimentos, transmisores de conocimientos a las generaciones menores, etc., cuyas técnicas 
son fácilmente asimilables desde temprana edad. Sólo la parición y el amamantamiento son 
funciones exclusivas de las mujeres por la especialidad natural de sus cualidades, mientras 
que el resto de actividades sociales son asequibles a todos en común. La “división sexual” del 
trabajo, por la que los hombres se especializan en determinadas actividades productivas (la 
caza, por ejemplo) y las mujeres en otras (por ejemplo la recolección de frutos y el cuidado 
de los niños), no es pues una división natural del trabajo, como erróneamente llegó a pensar 
Marx en cierto momento.46 “La distribución sexual de la tareas es un hecho de cultura y no 
de naturaleza. Si se puede observar que una de las divisiones de las tareas se establece, de 
manera invariable por otra parte, entre ser humano y mujer [...] y que hace de la mujer (o del 
esclavo) la sirvienta del ser humano, esta división es la consecuencia de la sumisión previa 
de la mujer y no de imaginarias capacidades distintas [...]. Nada en la naturaleza explica la 
división sexual de las tareas, así como tampoco explica la conyugalidad, el matrimonio o la 
filiación paternal”.47

Cada individuo es capaz de cumplir las múltiples tareas de obtención de los medios de 
vida, lo que no quita la existencia de relaciones de circulación interna de los productos 
individual o colectivamente obtenidos con otros miembros de la comunidad errante. Y pese 
a las variadas tareas que cada persona debe desempeñar, ellas no abarcan en verdad mucho 
tiempo y además nunca sustancializan socialmente el producto obtenido; éste siempre existe 
como cuerpo de utilidad consuntiva por la comunidad y su circulación está fundada en ello, 
nunca como cristalización de tiempo de trabajo.

Según datos proporcionados por M. Sahlins, utilizando parámetros contemporáneos de 
cuantificación del trabajo por el tiempo que, no olvidemos, tienen una relevancia social 
radicalmente distinta a la que estamos acostumbrados hoy en día, el promedio de horas de 
trabajo de los individuos adultos de estos pueblos cazadores y recolectores estudiados por 
la antropología en los últimos 200 años es de tres a cinco horas diarias o dos y medio días 
por semana, 6 horas al día, incluyendo la preparación de la comida y la reparación de las 
herramientas. Estas tres a cinco horas de trabajo diarias son capaces además de sostener a 
cuatro personas con un consumo energético de 2.200 calorías, las que incluso hoy en día 
muchos pueblos arrastrados a la “modernidad” no pueden obtener mediante otras actividades 
productivas que ocupan muchas más horas de trabajo. Esta elevada “productividad” (en 

46  “Dentro de una familia y luego de un desarrollo posterior de una tribu, surge una división natural del trabajo a partir 
de la división de sexos y de edad, o sea sobre una base estrechamente fisiológica” Marx, El Capital, T. I, p. 428; también 
en los Manuscritos de 1861-1863, Sección División del Trabajo.
47  Meillassoux, op. cit., p. 38. Respecto a la conyugalidad, Marx en 1883 anota “La propensión a formar parejas, hoy 
tan fuerte en razas civilizadas, no es por consiguiente el estado normal de la humanidad sino algo que se ha desarrollado 
a base de experiencia, al igual que todas las grandes pasiones y potencias de mente”. Marx, Cuaderno sobre Morgan.
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el sentido contemporáneo, pues en la horda la productividad social ha de estructurarse en 
función de la finalidad social del proceso de trabajo y la forma social del producto del 
trabajo), coloca a los individuos de la colectividad, por un lado, ante la obtención de un 
abundante tiempo libre del que no sólo puede disponer para efectuar actividades recreativas, 
festivas o de reposo, sino que además es postulado como específica riqueza social.

La libertad de movimiento en el triple sentido de la palabra —de desplazarse por la ligereza 
de los medios de producción transportados, guardados, y la elevada confianza en sus 
fuerzas vivas para proveerse de lo necesario; la libertad de elección de los ritmos labora 
les, de los lapsos de trabajo; y libertad de elección de sus actividades por encima de las 
imprescindibles para sostener la vida material—, todas ellas en conjunto vuelven el gasto 
de energía humana en la obtención de los medios materia les de vida (trabajo) una actividad 
“gozosa y placentera” (Marx) que, junto con la división del trabajo y el tipo específico 
de relacionamiento de los individuos con la naturaleza, constituyen el contenido decisivo 
específicamente social de esta forma del proceso de trabajo.

Por otro lado, como específica forma consuntiva de los medios materiales y de la capacidad 
de trabajo que se desarrolla a partir de la forma del proceso de trabajo, y que a la vez influye 
en él, la economía de la caza, pesca y recolección es en cierto sentido, y si nos apoyamos 
en el significado que le da Sahlins al término,48 de “opulencia”: las necesidades de los 
miembros de estas colectividades son fácil y abundantemente satisfechas y son asequibles 
los medios técnico-sociales para satisfacerlas. Ciertamente, desde nuestro punto de vista, sus 
requerimientos son escasos y sus medios limitados; pero no lo son porque estos estuvieran 
reprimidos o constreñidos,  sino sencillamente porque no existen bajo otra forma social que 
no sea justamente su estrechez relativamente estática.

La escasez y la abundancia son cualidades de la reproductividad material de los individuos 
socialmente engendradas, y, si bien ante nuestros ojos las fuerzas y necesidades de la 
sociedad de caza y recolección pueden resultar estrechas, en las circunstancias histórico-
concretas de estas fuerzas esas necesidades son las socialmente producidas como respuesta 
a un impulso social-natural previo: la reproducción material del individuo. Ahora, colocadas 
estas necesidades como necesidades sociales, la opulencia y la miseria ya no histórica, sino 
relativa de la época considerada en sí misma, han de medirse en parte por la capacidad 
que la propia sociedad tenga para responder abundantemente o restrictivamente a esas 
necesidades. La economía de la caza y recolección, por la capacidad que ha tenido para 
crear los medios de producción con materiales que abundan, por la relativamente fácil (para 
ellos) técnica requerida para poner en movimiento los medios de trabajo y utilizarlos, y el 
poco esfuerzo reclamado para obtener sus medios materiales requeridos y tomados como 
necesarios, es, sin duda, en este espacio de la obtención de los medios materiales de vida, 
una economía de “abundancia” en que los requerimientos de consumo material no sólo son 
fácil y rápidamente satisfechos para todos o casi todos, sino que, además, en las cantidades 
requeridas. Es una sociedad donde no hay “escasez” generalizada desde el punto de vista de 
sus propias apetencias creadas socialmente.

48  M. Sahlins, La Economía en la Edad de Piedra, Madrid, Ed. Akal Universitaria, 1983.
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Esto explica que la convivencia comunitaria social-natural que no está reglada por la 
composición técnica del proceso de trabajo, adquiera a la hora de la distribución y el consumo 
formas flexibles con un alto contenido de voluntariedad temperamental y un profundo 
desprendimiento hacia los demás respecto a los medios materiales poseídos, comenzando por 
los propios instrumentos de trabajo. Pero a la vez, esto no puede ocultar que, colocados desde 
la perspectiva del desarrollo social humano, de la realización de su ser que tiene a la naturaleza 
toda, incluida la de él mismo, como objeto de su capacidad transformativa, colocados desde el 
punto de vista de la fuerza ininterrumpidamente transformadora de nuestra naturaleza y de toda 
naturaleza circundante que ha permitido crear precisamente al ser humano tal como lo conocemos 
hoy, este conjunto de necesidades y capacidades de la economía primitiva se presentan como 
necesidades y capacidades estrechas y limitadas que, en su perpetuación, tienden a osificar y 
detener la expansión libre de las múltiples e infinitas potencialidades creativas humanas.

La satisfacción opulenta del individuo limitado, en su perennidad, aparece así históricamente 
como cercenamiento de las potencialidades creativas, imaginativas y consuntivas del ser social. 
Se trata de una satisfactoria abundancia de la escasez y un gozo de la restricción. El trabajo 
como actividad gozosa y festiva y el consumo como abundancia común forman así cualidades 
de esta forma económica correspondiente a los inicios del devenir humano. Y si bien es cierto 
que ambos contenidos pudieron darse sobre la base de las necesidades históricamente limitadas, 
son en sí mismas auténticas conquistas sociales trascendentales cuya validez rebasa el marco 
del período en que se dieron, pues marcan irreversiblemente el contenido social esencial del 
vínculo satisfactorio y auténtico de la humanidad con la naturaleza, incluida la naturaleza social 
de la misma humanidad. Antiguamente ese vínculo estuvo forjado por el poderío de la naturaleza 
sobre la individualidad comunal; de lo que se trata ahora y en el futuro es de cómo restablecer 
esa relación armoniosa, pero como autodeterminación social-natural de los individuos, esto es, 
como poderío de la naturaleza sobre el ser humano a través del poderío positivo y creador del 
ser humano sobre sí mismo y sobre la naturaleza que lo cobija.

Volviendo a la economía primitiva de la caza-pesca-recolección, para que ella se dé con las 
características sociales que estamos señalando, requiere como condición previa —que a la vez es 
también su resultado flexible— de la existencia de un tipo de comunidad que en este caso toma 
la forma de horda. El individuo aislado no cobra aquí sentido, pues el desarrollo del lenguaje 
simbólico y hablado que va interconectado con el desarrollo de la habilidad manual creativa 
y la superación social de la naturalidad heredada es una obra colectiva, de sujetos asociados 
naturalmente que, con el tiempo (cientos de miles de años), van recreando socialmente esta su 
determinación (lo social) irrenunciable.

La asociación no es una unificación impuesta por otra cosa que no sea la voluntaria continuidad 
social del individuo; siendo que el proceso de trabajo inmediato para la obtención de los medios 
de vida materiales recae mayoritariamente en las fuerzas y habilidades del individuo (por mucho 
que esta materialidad sea una creación social de los individuos en comunidad, comenzando por 
el propio lenguaje, etc.; aquí lo que nos interesa es la materialidad del PTI, pues todo proceso 
de producción y reproducción es una empresa social), y dado que la condición fundamental de 
este proceso, la tierra, no es en sentido estricto objeto de propiedad de usufructo perpetuado 
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y exclusivo del grupo ni del individuo, no existe ninguna determinación material en el PTI 
que impulse la asociación fuera del imperativo de la socialidad como fundamental técnica 
productiva de los individuos de su acervo reproductivo, incluida la de su procreación natural. 
La unidad, una vez superado el mero impulso animal, se forma entonces en la libre elección de 
la conservación y reproducción de la asociación de los individuos, en que hombres y mujeres 
pueden desplazarse libremente de una horda a otra. La unión en tal o cual formación humana 
no existe como institución ni imperativo material inmediato, sino como adhesión voluntaria de 
cada uno de los miembros, como adscripción de la individualidad a una forma de socialidad 
satisfactoria. Si algún imperativo se sobrepone aquí es tan sólo el de la búsqueda social-natural 
de la socialidad.

No existe, por ello, fuerza social unificatoria institucionalizada que se halle por encima de la 
decisión del productor para elegir tal o cual unidad social en particular, tal como sucede por 
ejemplo con la cohesión parental que se institucionaliza para preservar la propiedad común o 
individual. La unificación de la horda es una socialidad no autonomizada, directamente producida 
y controlada por los individuos productores. La ausencia de propiedad sobre todas las condiciones 
materiales de producción —esto es, el que la tierra exista directamente ante la sociedad como 
eterna, inalienable y común riqueza fundamental de la reproducción de todas las generaciones 
humanas y de todos los seres vivos del planeta, y el hecho de que la forma del proceso de 
trabajo no exija ningún tipo de continuidad grupal separada de la fijada voluntariamente por los 
individuos, no existiendo en definitiva propiedad a perpetuar grupalmente,49 como sucede con 
la tierra de agricultura, o una tecnología colectiva a preservar, ni una organización coercitiva 
que resguardar (por ejemplo el trabajo doméstico de las mujeres)—, hace que la formalidad de 
la descendencia y filiación se muestre objetivamente irrelevante.

De ahí que “los hijos después del destete y antes son adoptados por el conjunto de los miembros 
de la horda y no siguen necesariamente a sus progenitores en sus desplazamientos”.50 La sociedad 
hórdica tiene lugar, entonces, por la vitalidad agrupadora de sus fuerzas vivas presentes, por las 
potencias actuantes del trabajo-vivo de hombres y mujeres libres en sus actividades particulares 
y comunes, no por la fuerza del trabajo pasado, ni por las reglas estatutarias impuestas por el 
nacimiento, ni mucho menos por el peso de la herencia legada por los antecesores que dominaría 
las actividades de los nuevos miembros. Esta hermandad social-natural existe, pero no como 
abrumador poderío aplastante de la individualidad de los individuos productores-libres, sino 
como fuerza elegida y utilizada en función de los propósitos actuales de las propias personas 
que “reconstruyen incesantemente” la sociedad a través de su libre adscripción y construcción.

Como lo ha señalado Meillassoux para las sociedades hórdicas estudiadas durante el último 
siglo, esto no anula que algunas de ellas estén compuestas por miembros “emparentados” 
(como las anotadas por Marx en los Cuadernos Etnológicos, en el periodo histórico que 
precede a la agricultura) por una relación de consanguinidad. Más esto no determina la 

49  La defensa de la tierra en la economía de la caza-recolección-pesca puede surgir cuando hay otros pueblos que fijan 
territorios delimitados para su sobrevivencia, cosa que únicamente sucede con el inicio de la agricultura y después de un 
largo proceso en el que los pueblos comienzan a asentarse en lugares fijos y abandonan, por iniciativa voluntaria (mayor 
productividad, costumbres alimentaria) o necesidad, la actividad de la siembra y cosecha nómada, etc.
50  Meillassoux, op. cit.
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ubicación de los individuos en su vinculación con los medios de trabajo, con la riqueza 
social, ni su inclusión en el grupo social.51

B.2. Forma de comunidad ancestral o arcaica y forma de comuna rural o 
agraria

B.2.1. El proceso de trabajo inmediato

a) Condiciones técnico-naturales del proceso de trabajo agrícola

Con la aparición de la agricultura hace aproximadamente 10.000 años,52 el proceso de 
trabajo social sufre una profunda y radical remodelación tanto en su contenido técnico-
procesal como en la forma social de llevarse a cabo.

El primer cambio decisivo que surge respecto a la anterior actividad recolectora-cazadora 
es el papel que le toca desempeñar ahora a la tierra o, si se prefiere, la forma de utilidad 
técnico-social que ahora le toca desempeñar al conjunto de las fuerzas metabólicas naturales 
que ella posee. Aquí, es necesario aclarar, estamos hablando de la forma de utilidad en el 
nivel abstracto del PTI, que es diferente a la forma de utilidad social de la tierra en el Proceso 
de Producción (PP) en su conjunto (ver posteriormente las formas tecnológicas y la forma 
social de representación de la utilidad de la tierra, que es cómo interpretan los individuos 
este vínculo productivo). Si antes la tierra existía como fuente sostenedora y engendradora 
exclusiva de los medios materiales de vida que el ser humano se limitaba a separar de su 
cuerpo para convertirlos en medios de consumo, ahora, con la introducción de la agricultura, 
la tierra existe objetivamente como medio de trabajo que admite y requiere la intervención 
humana en sus ciclos vitales para poder brindar un producto deseado por la intencionalidad 
laboral humana. Los procesos metabólicos de la tierra son los mismos que antes, sólo que 
ahora están regulados por el trabajo humano hacia una finalidad productiva introducida a la 
propia tierra por el laborar y los medios del laborar humanos (tumba y quema de bosques 
para abrir claros, removimiento de la tierra para oxigenarla y trazar surcos, introducción de la 
semilla, escarbado para sacar la maleza, riego, amojonamiento, etc.). Determinadas fuerzas 
y cualidades naturales ahora entendidas, son convocadas y utilizadas para un objetivo social 
productivo (material-físico o simbólico) y para que ellas existan como fuerzas supremas 
en las que recae la modalidad y organización material de una parte del proceso productivo. 
Existen, por tanto, como condiciones técnico-naturales sustentadoras del proceso de trabajo 
social, independientemente de la forma social en que éstas se presenten ante los productores 

51  Marx, Cuaderno sobre Morgan. Para una excelente crítica a la abusiva utilización de las relaciones de parentesco en 
las economías de la caza-recolección, ver Meillassoux, op.cit., pp. 28-41.
52  Las primeras referencias sobre la existencia de morteros y trituradores para la molienda de cereales se remontan a 
10.000 años a.C. en la zona del Medio Oriente, donde surgen también los primeros asentamientos sociales fijos. En esta 
misma zona, los cereales silvestres de recolección, a los que se les permite crecer en zonas taladas expresamente con este 
fin, comienzan a ser “domesticados” generalizándose el cultivo de cebada, trigo, lentejas, etc., alrededor de 7.000 años 
a.C. En nuestro continente es probable que la agricultura se haya desarrollado 5.000 o 7.000 años a.C. Sobre esto ver 
M. N. Cohen, La crisis Alimentaria de la Prehistoria, Alianza Universidad. También, Alimen-Steve, Historia Universal, 
Prehistoria, Ed. Siglo XXI.
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(como fuerzas vivas divinas, etc.). En palabras de los Grundrisse, con la agricultura la tierra 
es la base de la comunidad y el “gran laboratorio, el arsenal que provee tanto el instrumento 
de trabajo como el material del mismo”.53

El segundo cambio radical técnico-natural que esta modalidad de forma productiva hace 
emerger es el de la forma de utilidad de la fuerza de trabajo en el PTI que, ya lo dijimos, es 
diferente de la forma social en la que ella existe en el proceso de producción en su conjunto 
y de la representación que de ella puede hacerse la sociedad.

Anteriormente la fertilidad de la tierra, su capacidad engendradora vital, se presentaba ante 
la capacidad de trabajo como potencia extraña que era accesible sólo a través de los frutos 
obtenidos a través del control de otras fuerzas naturales convertidas en instrumentos de 
trabajo (lanzas, piedras, cuerdas, etc.). Ahora en cambio, la potencia viva de la tierra, su 
capacidad engendradora aparece convocada, comprendida y controlada relativamente por 
una intencionalidad humana a través de su laborar directo, que no se limita a recoger los 
resultados de estas fuerzas naturales desplegadas, sino que se vincula directamente con ellas, 
se incorpora en ellas y las moldea con un fin social específico. Algo así como comenzar a 
humanizar estas potencias naturales; la fuerza de trabajo queda así involucrada en el propio 
proceso metabólico natural de la tierra, a la vez que este proceso metabólico va definiendo 
y destacando cualidades social-naturales de la capacidad de trabajo.

Sin embargo, esta nueva cualidad del trabajo, esta nueva utilidad social de la capacidad 
natural-social laboral humana no se erige por encima del poderío de la fuerza natural 
productiva de la tierra; tan sólo se acopla a ella y la conduce a desencadenarse en un producto 
deseado, pero a partir del propio ritmo creativo, de la disciplina vital natural que posee la 
capacidad engendradora de la tierra. El laborar humano que ahora hace intervenir a la tierra 
como condición material directa del trabajo, lo hace respetando y observando los ciclos 
naturales vitales que ella posee, que por tanto existen ahora como fundamentales relaciones 
técnico-naturales del proceso de trabajo social.

Una tercera determinación técnico-material que introduce el trabajo agrícola como nueva 
forma de relacionamiento del ser humano con la antigua fuente energética natural de la 
tierra en el PTI es la división o separación del proceso de producción en tiempos laborales 
activos y lapsos de reposo que median entre el período de inicio de la actividad laboral y el 
momento de la obtención del producto del trabajo. Durante un largo periodo, “el producto 
permanece en proceso de producción sin que se invierta en él trabajo”,54 pues su elaboración 
recae en manos de fuerzas naturales autónomas respecto del ser humano, mientras que la 
capacidad de trabajo permanece inactiva o bien realiza labores preparatorias externas que 
no están involucradas directamente con la realidad inmediata del producto agrario. Así, a 
la roturación de la tierra, a la siembra, etc., que son actividades laborales que competen al 
proceso de trabajo directo, no le sigue inmediatamente la obtención de un producto, como 
sucedía hasta entonces en la actividad de la caza-recolección-pesca, sino un largo período 
de espera y de otras actividades laborales colaterales secundarias hasta que, pasado el 

53  Marx, Grundrisse, T. I, p. 428.
54  Marx, Teorías sobre la plusvalía, T. II, p. 12.
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propio movimiento natural cíclico de las estaciones, se inicie un nuevo período de actividad 
laboral, la cosecha, que recién da por finalizado el proceso de producción con la obtención 
del producto del trabajo.

Por la cualidad de las fuerzas productivas involucradas, la agricultura es un proceso de 
producción de bienes materiales de inicio y culminación a “plazo fijo” en el sentido de 
que ambos están fijados por el ciclo natural de las estaciones y de resultados diferidos55, 
esto es, de obtención de resultados mucho después del momento de inicio de la actividad 
productiva humana. La organización del proceso laboral, la interconexión de las condiciones 
de producción y la forma de circulación y consumo de los productos quedan por ello 
necesariamente redefinidas en sus fundamentos técnico-naturales respecto a los procesos 
de producción que le han antecedido hasta aquí (caza-pesca-recolección). Ciertamente, el 
tiempo de trabajo en este espacio social no cuenta como específica forma social de realidad 
del trabajo, ni de su significación. Sin embargo, el tiempo, en tanto regulador de los ritmos 
de la siembra y la cosecha, forma parte de la lógica productiva de las comunidades. Se trata 
de una naturaleza social del tiempo y de una función social del mismo, radicalmente distinta 
a la prevaleciente en el capital, como veremos después.

Lo que se trata de ver ahora es cómo la sociedad, los hombres y mujeres que inicialmente 
se incorporan a esta actividad laboral como medio de obtención de los recursos materiales 
de vida, asumen o, si se quiere, dan una forma y contenido social a estas determinaciones 
materiales, a sus consecuencias y, posteriormente, a la propia realidad natural de esas 
determinaciones. En otros términos, lo que importa es ver cómo se estructuran la forma 
técnico-procesual o forma del contenido material del proceso de trabajo y el contenido 
específicamente social de la organización del proceso de trabajo que, en conjunto, definen la 
forma social del proceso de trabajo.

b) Condiciones técnicas del proceso de trabajo

El paso de la caza-pesca-recolección a la agricultura como actividad regular, ha requerido 
necesariamente el desarrollo de una elevada productividad del trabajo capaz de resarcir y volver 
atractivo o necesario el gasto de energía humana para esa actividad. No es que esta productividad 
material en sí misma sea el objetivo de la utilidad laboral, pues la cantidad de los productos 
del trabajo no existe en la comunidad como forma de la riqueza social (ésta es tan sólo una 
característica particular de una época reciente), aunque sí una cantidad orientada a satisfacer 
determinados requerimientos de consumo directo o indirecto, a través de la circulación, es un 
presupuesto indispensable en torno al cual se define la específica forma de productividad de la 
sociedad comunal, que es radicalmente distinta a la productividad emanada del capital.

Para ello, ciertamente, el producto de la caza-pesca-recolección ha servido, para decirlo de una 
manera provisional, de fondo de “acumulación primitiva” que ha permitido el despegue de la 
agricultura, y su encumbramiento paulatino como principal función laboral en la obtención de 
los medios de vida ha tenido que ir acompañado de una paulatina variación de las necesidades 
sociales consuntivas surgidas de las propias destrezas y capacidades despertadas, así como de 

55  Meillassoux, op.cit., p. 19.
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la consecución regular de un nivel productivo agrícola capaz de responder al cúmulo de viejos 
y nuevos requerimientos. La agricultura como actividad fundamental y su carácter de “proceso 
diferido” en sus resultados supone, entonces, la existencia de una forma de productividad 
del trabajo capaz de (a) en primer lugar, permitir la continuidad del proceso productivo en la 
siguiente estación, en similar o mayor magnitud, a través de un fondo de semillas y productos 
excedentarios que faculten materialmente recomenzar el siguiente ciclo productivo,56 (b) en 
segundo lugar, el volumen de productos capaces de sustentar a los trabajadores durante todo el 
período que media entre el inicio de siembra y cosecha (seis a ocho meses), pero además, como 
garantía definitiva para que la agricultura se desenvuelva como principal actividad laboral; y 
(c) un fondo de reserva que permita al conjunto social dedicado a esta actividad soportar dos 
o más ciclos laborales de pérdidas, desgracias, heladas, enfermedades, que le impidan obtener 
regularmente el producto de su trabajo. La forma social bajo la que este rendimiento laboral se 
dé y se explique ha de desprenderse de la forma social en la que la riqueza existe dentro de la 
comunidad productora y la modalidad del desarrollo tecnológico que ha de perpetuar y orientar 
esta forma y función de la riqueza.

Sólo sobre este nivel mínimo de la productividad del trabajo, la agricultura puede aparecer 
como actividad productiva consolidada y sustitutiva (si no plena y definitiva) de la caza-pesca-
recolección. El sistema de tumba-quema-roza, de descansos cíclicos de las tierras, de variación 
de cultivos cada año agrícola, de especialización y diferenciación de las semillas, de cambio en 
los materiales usados en las herramientas de trabajo (piedras, huesos, madera y luego metales), 
de abonos utilizados, el cálculo de profundidad de remoción de la tierra, de inicio de siembra, 
de pronóstico climatológico en base al sistemático conocimiento del movimiento de los cuerpos 
celestes, de sistema de riego, de contención de la erosión, etc., y, ante todo, el perfeccionamiento 
del mismo trabajo comunitario, son las nuevas formas tecnológicas del Proceso de Trabajo 
inmediato (PTI) que el ser humano ha tenido que introducir para conseguir los resultados 
deseados en el espacio de la productividad específicamente laboral-material y, a través de 
ello, obtener y aprovechar otras fuerzas naturales depositadas en la tierra que son las que en 
verdad permiten que la “jornada laboral”, o mejor, el desprendimiento de energía física y mental 
humanas, no solamente obtenga los medios de vida materiales para reproducir físicamente 
al individuo en el lapso de tiempo gastado en esa su acción, sino también un excedente de 
bienes de subsistencia materiales o cósicos para reproducir el ciclo laboral y para sostener al 
trabajador (individual o colectivo) un período más largo al gastado (al menos el que media entre 
siembra y cosecha). De hecho, en términos estrictamente materiales, aunque esta productividad 
técnica aparece como específicas formas objetivas en las que las leyes naturales se despliegan, 
existe ya como específicas actitudes sociales objetivadas en la materialidad abstracta del PTI, 
que expresan la calidad del vínculo o “comportamiento activo” del ser humano respecto a la 
naturaleza. La forma social en la que esas fuerzas productivas existen y son interpretadas en el 
proceso de producción de la vida comunal es algo que tendremos que ver después.

La revolucionarización de los medios de trabajo y de la realidad material del PTI trae 
aparejada, por una parte, una continuidad expandida y, por otra, una transformación radical 
de la forma de concentración objetiva de las condiciones generales del proceso de trabajo. 

56  Marx, El Capital, T. III, p. 1.114.
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En el último caso tenemos el surgimiento, a partir de la realidad material, de rendimientos 
fijos del acto de producir, de la necesidad material de depósitos que sirvan para acumular 
las reservas alimenticias y de semillas para los períodos que van de cosecha a siembra y de 
cosecha a cosecha:57 depósitos de bienes materiales que rompen con la antigua ordenación 
técnica del proceso de producción de la caza-pesca-recolección, en que la acumulación se 
presentaba como estorbo innecesario. Ahora, en cambio, el acopio de bienes surge como 
componente técnico imprescindible de la continuidad del proceso laboral, variando con los 
siglos únicamente la forma social que recubre esta determinación del PTI agrícola.

La segunda transformación profunda que se genera es la de la forma técnico-procesual de 
ocupación física de la tierra para la efectivización del PTI. Colocada anteriormente como 
supuesto ilimitado e inaprehensible de la realidad de la actividad laboral, el rendimiento de 
la tierra al emerger como resultado también de la laboriosidad humana y, al ser esta última 
ahora ya desde este punto de vista social producido, “limitada”, su aprehensibilidad, su control, 
su posesión se presentan como un programa social afincado sólidamente en la exigencia 
técnica del proceso de trabajo de observación y control del lugar del ejercicio del trabajo 
hasta la obtención del producto del trabajo. El trabajo humano en tanto trabajo agrícola se ve 
objetivamente impulsado, para obtener sus frutos, a afirmar su soberanía ocupacional sobre 
la tierra que está mediando los resultados de ese trabajo vertido con el objeto de obtener los 
bienes materiales de vida del sujeto social trabajador.

La localización del trabajo en el medio de trabajo inamovible, perenne (la tierra), que no 
sólo rinde sus resultados después de un largo período, sino que además es susceptible de 
utilización productiva continuada, empuja a la colectividad laboral (sea ésta cual fuere, pues 
es independiente de la forma social de la realidad de la capacidad de trabajo empleada) a su 
control posesivo y, con ello, al inicio de las diferentes formas sociales de propiedad y posesión 
de la tierra, que van desde la comunitaria-local, individual, familiar, privada, estatal, por 
acciones, comunitaria-universal, etc., dependiendo del resto de elementos que intervienen en 
la organización técnico-procesal del proceso de trabajo inmediato y de la forma social del 
proceso de producción en su conjunto. En el caso de la forma comunal arcaica o ancestral, nos 
encontramos con reservas alimenticias y semillas de carácter comunal y con la tierra como 
“propiedad común” con “posesión comunal”,58o, mejor, con la tierra como patrimonio común.59

57  En la zona andina, desde tiempos preincaicos, han existido al menos tres tipos de depósitos o pirwas de alimentos, 
semillas y tejidos: el familiar, por ayllu y los de varios ayllus fusionados. Estos últimos estaban ubicados por lo general 
en lugares altos para asegurar su ventilación y para que no fueran víctimas de inundaciones. Horkheimer describe uno 
de estos grandes centros de acopio de la siguiente manera: “Se eleva a lo largo de la falda del cerro con una pendiente 
considerable a lo largo de unos 2 km y con un ancho medio d 20 mts. Con excepción de algunos cuadriláteros en 
ángulo recto, algo menos grandes, la franja se compone de unas 5.000 a 7.000 hendiduras de forma circular, con un 
diámetro medio de un metro, y recubiertas de piedras, bien en el margen superior o bien en el fondo [...] El ordenamiento 
en la pendiente podría explicarse suponiendo que los antiguos administradores quisieron almacenar las provisiones 
guardándolas térmicamente, es decir, colocando en los niveles inferiores aquellos vegetales que no sufren alteración a 
causa del clima de la parte baja del valle, a menudo muy cálido, mientras que otros productos que necesitaban ventilación 
y temperaturas más frías, eran almacenados en la parte superior”. H. Horkheimer, Alimentación y obtención de alimentos 
en los Andes prehispánicos, Cap. XI, La Paz, Ed. Hisbol, 1990.
58  Marx, Grundrisse, T. I, p. 429; también El Capital, T. I, p. 439.
59  “La propiedad que en su sentido pleno contiene los derechos de usus, de fructus y de abusus, está ligada a la economía 
mercantil que permite la alienación de producto y su transformación en mercancía, vale decir su inserción en relaciones 
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En lo que se refiere al modo de utilización de los medios de producción, la agricultura de 
inicio combina las antiguas formas ya destacadas por la economía de la caza-recolección: 
el empleo individual y colectivo de los medios de producción. Dado que la agricultura 
sólo puede ser pensada como una gigantesca empresa social de prolongados aprendizajes 
y experimentaciones transmitidas entre unidades sociales y entre generaciones sucesivas y, 
como veremos después, la agrupación técnicamente existe como óptimo relacionamiento 
del trabajo con las condiciones de producción, en este nivel de abstracción la tierra existe 
entonces como fuerza productiva y medio de trabajo común (local) frente a la capacidad 
de trabajo asociada directa o indirectamente. Sin embargo, no hay en los requisitos técnico 
materiales básicos del trabajo agrícola, tal como éste emerge inicialmente, la exigencia de 
que los medios de trabajo directos sean también comunes, esto es, de que se desarrollen 
medios de trabajo de utilidad colectiva que emplean fuerzas laborales colectivas para 
ponerse en marcha. La agricultura por sí misma no impone ningún carácter directamente 
colectivo al relacionamiento material de la capacidad de trabajo con respecto a la naturaleza; 
y de ahí que, como en la caza y la pesca-recolección, los principales medios de trabajo 
sean básicamente personales, individuales, como lo son los medios para el desbroce, el 
removimiento de la tierra, la siembra, la cosecha, etc.60 El instrumento de trabajo no está 
dado como fuerza directamente social en el PTI, pues su empleo no requiere la acción de 
fuerzas directamente sociales, no es ejecutado por un conjunto de hombres y mujeres que 
simultáneamente coordinan sus capacidades para ponerlos en movimiento. En ese sentido, 
se puede hablar de una inmutabilidad del medio de trabajo respecto al desarrollo del ingenio 
y la destreza del trabajador colectivo.

Aquí, la actividad material del ser humano con la tierra común es asociada, más los medios 
de efectivización de esa actividad y de esa intencionalidad son individuales. Esto no 
niega, por cierto, que la agrupación como muestra de ese impulso a la objetivización del 
intelecto asociado sea capaz de utilizar medios de producción colectivos —canales de riego, 
terracerías, embalses etc.—, como ha sucedido en muchos lugares del planeta,61 mas no 

de producción contractuales de un orden distinto a las que prevalecen en la comunidad doméstica. El término ‘propiedad’ 
es por tanto impropio, incluso seguido del calificativo ‘común’, el cual no cambia en este aspecto su sentido. El derecho 
moderno ofrece como categoría más apropiada la de patrimonio, vale decir de bien perteneciente de manera indivisa a 
los miembros de esta colectividad, y que se trasmite normalmente por herencia, prestación o donación entre miembros 
de esta colectividad por lo tanto, sin contrapartida’. Meillassoux, op. cit., p. 59.
60  En la ancestral comunidad andina, antes de la llegada de los españoles, el principal medio de trabajo agrícola era la 
taklla : “una especie de pico con complementos llamado a veces arado por los cronistas [...] La clásica taklla consta de 
una estaca de madera dura, de 1 hasta 1 y medio metros de largo, terminada hacia abajo en una aguda punta. Más o menos 
a unos 30 cm por encima de la punta, está asegurado horizontalmente un trozo de madera recto o torcido, como apoyo 
para el pie izquierdo, que es el que introduce la taklla en la tierra. Algo más arriba de la mitad de la estaca principal, está 
atado a éste por medio de una cuerda de lana o agrave, una empuñadura, que forma una curva hacia arriba y que sirve 
para que la mano derecha refuerce el impulso del pie. La taklla servía para destrozar los terrones y para hacer huecos 
profundos”. Luego estaba la azada, que era “una estaca muy puntiaguda, de más o menos medio metro de largo, y en la 
que está sujeta una agarradera muy curva. Esta azada fue utilizada para limpiar el suelo de pequeñas piedras, desenterrar 
los tubérculos maduros y arrancar la mala hierba [...] En varios lugares se han encontrado hojas de piedra con mangos 
trabajados, que han debido pertenecer a otro tipo de azada, pero que también podrían haber estado montadas en hachas”. 
H. Horkheimer, op. cit., Cap. II.
61  Antes de la invasión española, los ayllus, mediante la utilización de largos y complejos canales de riego, pudieron 
habilitar enormes extensiones de tierra para el cultivo defendiéndolas de las sequías y evitando las inundaciones de las 
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abarca la realidad íntima del PTI; incluso la construcción de estos medios de producción 
utiliza medios de trabajo individuales organizados colectivamente y no así medios de 
trabajo comunes que requieren fuerza de trabajo asociada para entrar en funcionamiento. 
Estos medios de trabajo, en la medida en que constituyen una remodelación del suelo, son 
condiciones generales de la materialidad del proceso de producción, por lo que se puede 
hablar de la existencia de formas tecnológicas comunales del proceso productivo referidas a 
la concentración de la fuerza de trabajo, a la asociación laboral que requiere su construcción 
y al destino de su utilidad en el curso del PTI, sin ser por ello medios de trabajo comunales 
en su efectivización laboral directa. La utilización no sólo de medios de producción 
colectivos sino de medios de trabajo colectivos en el PTI es, ante todo, un producto de una 
específica forma social del trabajo, no de la determinación técnica- organizativa elemental 
de la actividad agrícola.

Ahora, independientemente de si existen o no técnicas colectivas de producción, aunque 
con más razón cuando las hay, la agricultura impone una cohesión técnica duradera de 
la capacidad de trabajo que no sólo forma a un nuevo sujeto social productivo distinto 
a la individualidad cazadora-recolectora, sino que además, por ello, rompe con los 
antiguos lazos de adhesión voluntaria de la reproducción social e inaugura una nueva 
forma social de vinculación social de los productores desde dentro de la misma forma 
técnica de relacionamiento asociado de la fuerza de trabajo en el proceso de trabajo y 
de producción.

Como lo ha señalado Meillassoux, al ser la agricultura una producción de rendimiento 
diferido, los miembros que colaboran con el chaqueo, que siembran o se asocian para la 
posesión de la tierra, tienen objetivamente “intereses de permanecer juntos para beneficiarse 
de su trabajo común”62 que emerge en la cosecha. Pero además este mismo impulso a 
mantenerse juntos surgirá de aquellos que dependen de la subsistencia producida por otros 
para alimentarse durante “los periodos improductivos” hasta que su propio trabajo agrícola 
sea efectivo y también por aquellos que han cumplido su ciclo frente a los demás y que ahora 
esperan de los demás la restitución de los adelantos de subsistencia y semillas que pudo 
mantenerlos inicialmente. Este impulso unificador de la fuerza de trabajo será más denso y 
amplio en la medida en que existan medios de producción y de trabajo colectivo o la fertilidad 
y que la ubicación de la tierra usada en común sea extraordinaria frente al resto de las 
tierras cercanas. Con todo, existe al menos una condición técnica esencial que se manifiesta 
como fuerza de atracción y concentración técnica del grupo laboral. Dependiendo de la 
cualidad efectiva de los medios de trabajo y de la amplitud de las fuerzas laborales mínimas 
necesarias para sostener sólidamente y perpetuar esta interconexión entre las condiciones 

lagunas situadas en las partes altas. Se han hallado canales de hasta 160 km de largo (Garcilazo de la Vega habla de 
canales de 120 leguas, esto es, de 600 km), lo que implica un conocimiento extraordinario de ingeniería hidráulica y de 
materiales para elegir estas monumentales obras que incluso en ciertos tramos eran subterráneas, con sus respectivos 
respiraderos, etc. Entre las grandes reestructuraciones del suelo que permitieron ampliar la superficie cultivada, maximizar 
el uso del agua, conservar los nutrientes de la tierra, evitar las heladas y la erosión provocada por los fuertes vientos, 
están los camellones (con o sin irrigación artificial), los suka kollos y los wachaques o gigantescos ahondamientos del 
suelo que aprovechaban las aguas subterráneas. Sobre estas tecnologías ancestrales incluso pre-incaicas ver la numerosa 
bibliografía que existe al respecto.
62  Meillassoux, op.cit., p. 66.
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de trabajo, se formará, en primer lugar, la forma de agrupación de la capacidad de trabajo 
como célula productiva imprescindible y, en torno a ella, la forma social equivalente de la 
reproductividad social.

Cuando la unidad productiva correspondiente a la perpetuación del orden técnico-procesual 
coincide con el de la reproducción social de la totalidad de las formas de interconexión de 
las condiciones de trabajo, la unidad productora es la comunidad, y el modo de empleo de 
la condición fundamental del trabajo, la tierra, es comunitario, lo que caracteriza a la forma 
ancestral o arcaica. Cuando, en cambio, la cualidad común de la forma de concentración 
y utilización de los medios de producción no es plena o, lo que es lo mismo, cuando la 
comunidad en torno a las condiciones generales del proceso de producción (la tierra, los 
sistemas de irrigación, las técnicas asociativas simbólicas) son distintas de la asociación 
involucrada directamente en la realización continuada del proceso de trabajo inmediato 
(PTI), la unidad productiva es menor a la comunidad reproductiva en correspondencia con 
las necesidades técnicas mínimas de su perpetuación y, por lo general se estructura como 
“familia” en torno a una comunidad global más amplia, como en la comunidad agrícola, 
cuyo concepto veremos después, pero que en este acápite vamos a ir tocando en ciertos 
aspectos de sus fundamentos estructurales abstractos.

La forma comuna arcaica define entonces, en el terreno del PTI como rasgo característico 
de su forma técnico-productiva, a la cooperación productiva. De hecho, la entidad social 
en este nivel de la abstracción se explica como una asociación comunitaria fundada en 
la cooperación laboral directa que, abarcando el ámbito de obtención de los medios de 
vida, de subsistencia, de acumulación material reproductiva, puede llegar incluso hasta la 
preparación y habitación de la vivienda, la preparación de los alimentos, la convivencia 
familiar, el cuidado de la prole de la pareja (estable o no, esto es cuestión de forma).63 
La comuna agrícola, por su parte, establece el mismo modo de agrupamiento a la hora de 
la obtención de los medios de vida pero en una escala más reducida: la familia nuclear 
(unida o temporalmente expandida), que se diferencia, a la vez que le da cuerpo, del 
núcleo comunitario reproductivo más amplio. En ambos casos la cooperación es la forma 
organizativa en la que la fuerza de trabajo individual se manifiesta como fuerza de trabajo 
social, como laboriosidad social dirigida a un fin específico y la modalidad técnica en la 
que ella se presenta como condición de trabajo en el proceso de trabajo. Este será entonces 
el núcleo en torno al cual girará el conjunto de funciones sociales circulatorias, rituales y 
simbólicas que caracterizan a las entidades comunales y definen la específica forma social 
en la que los miembros de la comunidad quedan fusionados vívidamente.

Cuando la cooperación en el PTI existe no como suma organizada de los diferentes trabajos 
individuales con finalidades individuales dentro de un fin más general del proceso de trabajo 
en su conjunto (uno caza, otro siembra, otro cocina, otro cuida los animales, etc.), sino que 

63  “La casa común y la vivienda colectiva eran una base económica de las comunidades más primitivas y eso ya mucho 
antes de la introducción de la vida pastoril o agrícola”. Marx, Carta a Vera Zasulich. En el Cuaderno sobre Morgan 
intercala los siguientes pensamientos propios a los de Morgan: “Coincidentemente varias familias sindiásmicas ocupan 
una vivienda (como entre los eslavos meridionales) formando un hogar colectivo (como entre los eslavos meridionales y 
hasta cierto punto los labradores rusos antes y después de la emancipación de la servidumbre).” Cuadernos Etnológicos, 
p. 90.
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es a la vez la forma de realización del trabajo en un mismo proceso de trabajo inmediato 
(sea o no con medios de trabajo colectivos), la “fuerza de masa” (Marx) se presenta como 
fuerza productiva social-tecnológica, tal como sucede en la comunidad arcaica, en la que el 
laboreo de la tierra se realiza comunitariamente.

Por su parte, la forma de interconexión activa entre la capacidad de trabajo y la herramienta 
de trabajo depende de la utilidad social productiva que ésta posee y de ahí que se hable 
de una variación en esa interconexión de herramienta a herramienta. Sin embargo, existe 
un contenido técnico-procesual común en la forma de interconexión activa entre trabajo 
y herramienta que designa la forma general de utilidad del medio de trabajo en el proceso 
de trabajo. Esta forma general de utilidad ya se manifiesta en la economía de la caza-
recolección, se acentúa en la economía agrícola en todas sus formas laborales y sólo es 
sustituida por una nueva forma, con la revolucionarización radical del orden procesal del 
PTI que instaura el capitalismo. Esta forma de utilidad del medio de trabajo en la economía 
comunitaria está dada por el hecho de que la principal fuente de energía de la actividad 
productiva humana,64 el principal depositario del virtuosismo y la habilidad directamente 
laboral y la inteligencia del proceso de trabajo, radica en el propio trabajador-colectivo (la 
familia nuclear, la comunidad, la comunidad ampliada), y no, como sucede en el régimen 
del capital, en la herramienta, en el medio de trabajo.

Como lo ha señalado M. Sahlins, la revolución agrícola, más que nuevas fuentes de energía 
y nuevas herramientas, ha significado ante todo nuevas “formas de relacionamiento con 
las fuentes de energía existentes”, en especial las del subsuelo, que obran básicamente 
de manera autónoma, y con la propia capacidad de trabajo del ser humano que, con las 
nuevas herramientas que construye para la actividad agrícola, lo que hace es permitir el flujo 
efectivo de su energía e inteligencia viva, que existen como las principales y mayoritarias 
fuerzas productivas del ser humano en el PTI. Las herramientas no sustituyen a la energía 
humana, ni a la destreza, sino que les otorgan una mayor eficacia mecánica, operativa y de 
ingeniería de la capacidad de trabajo que se presenta en todo momento como la más decisiva 
función laboral no sólo del ser humano, sino de la realidad material del PTI. La herramienta 
existe entonces como “accesorio” que no arrebata al trabajador directo la inteligencia de 
su actividad; es el medio que ayuda al trabajo a plasmarse bajo la soberanía del propio 
productor individual colectivo-local. En la comunidad hallamos una asociación directa entre 
la utilidad del medio de trabajo y la destreza individual, como sucede en la manufactura. Sin 
embargo, la destreza no es de especialización exclusiva en una rama de la laboriosidad, sino 
que es pericia socializada desarrollada por todos los trabajadores como un todo, como parte 
de un conocimiento general extendido. La herramienta está entonces supeditada realmente 
al trabajo, en tanto que en el capitalismo es precisamente a la inversa: el medio de trabajo 
ha supeditado a la capacidad de trabajo y la intencionalidad del trabajo se da como poderío 
externo y enfrentado al propio trabajador.

Bajo estas relaciones de organización del trabajo agrícola, y dependiendo de la forma de 
cooperación en la que la fuerza de trabajo se objetiviza en el PTI, la conexión entre las 
funciones de los trabajadores unificados ha de ser la comunidad, en el caso de la forma 

64  Ivan Illich, La Convivencialidad, México, Ed. Joaquín Mortiz, 1985.
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ancestral o la familia, en el caso de la comunidad agrícola, aunque, por supuesto, comunidad 
y familia tienen muchísimas más dimensiones sociales que no estamos tomando en cuenta 
en este terreno abstracto. Éstas desempeñan aquí lo que el medio de trabajo objetivado como 
capital desempeña en la producción capitalista: el lugar técnico-organizativo del PTI, en el 
que las fuerzas de trabajo individuales se materializan como fuerza de trabajo social en acto, 
en despliegue unificado de su actividad transformadora.

Resulta así que mientras la forma subjetiva de realización de la fuerza de trabajo en el 
capitalismo es la individual sustentada en la organización procesual del proceso de trabajo 
como unificación de propiedades individuales (medios de trabajo y fuerza de trabajo), y su 
forma objetiva es el taller o la fábrica que concentra los medios de producción contrapuestos 
al trabajador, en la organización técnica del proceso de trabajo agrícola que no ha sido 
subsumido por el capital, la forma social de realización de la capacidad de trabajo, tanto 
objetiva como subjetivamente, es la familia nuclear (en la comuna agrícola) o la comunidad 
como un todo (en la comuna ancestral o arcaica). Esto significa que, siendo la comunidad 
la forma de cooperación en la que la fuerza de trabajo se presenta como “fuerza de masa” 
directamente productiva, y dado que la inteligencia del proceso de trabajo inmediato está 
corporalizada en el propio productor colectivo, la comunidad entonces, aparte de sus 
específicas funciones sociales, desempeña aquí una función técnico productiva constitutiva 
de la forma del contenido material del proceso de trabajo de la comunidad arcaica. En el caso 
de la comuna agrícola, esta función la desempeña mayoritariamente (no exclusivamente) la 
familia nuclear.

Un último componente de las condiciones técnicas del proceso de trabajo que caracteriza a 
la forma arcaica es que el contenido del desarrollo de las fuerzas productivas, que define lo 
específicamente social de su utilidad en el PTI (que a su vez es diferente de la forma social 
en la que existe en el proceso de producción y de su forma social de representación), está 
dado por el consumo directo o mediado del producto engendrado por esa fuerza productiva, 
por la propia unidad productora en su continuidad; o visto desde otro ángulo, que el 
producto que resulta de la utilización de la fuerza productiva sea “consumido o utilizado”65 
en la producción de un futuro producto en correspondencia con el orden técnico-procesual 
de la actividad productiva comunal-agraria. Esto supone por tanto: (a) la restitución del 
producto consumido por los productores previa la obtención del resultado del nuevo trabajo 
desprendido, y que en el caso del nuevo productor que recién se incorpora a la actividad le 
ha sido “adelantado”, y en el caso del antiguo productor es parte de su producto anterior, que 
debe ser nuevamente restituido para permitir su futura manutención; (b) la parte del producto 
que ha de posibilitar la nueva siembra en proporción a las capacidades laborales disponibles 
y a los requerimientos sociales existentes; (c) una cantidad de productos “adelantados” a 
los futuros productores que les serán “retribuidos” cuando los primeros productores ya no 
tengan la capacidad de productores; y (d) la renovación de las reservas susceptibles de ser 
utilizadas en caso de desgracias, malas cosechas, etc. Esta subsunción real de las fuerzas 
productivas sociales por el valor de uso del producto del trabajo que cohesiona la unidad 
productiva, comunal no excluye el surgimiento de técnicas laborales que inicialmente e 

65  Meillassoux, op. cit., p. 89.
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intencionalmente se mantengan al margen de esta lógica productiva, como es el caso de 
ciertas fuerzas productivas simbólicas del trabajo que compatibilizan la forma social de la 
riqueza con la forma social del trabajo comunal; o aquellas fuerzas productivas desarrolladas 
por un poder político central en la forma comunal arcaica de segundo tipo. En este último 
caso, la intencionalidad social de las fuerzas productivas impulsadas desde el poder estatal 
es la de la expropiación del trabajo ajeno y la acumulación, y de ahí su diferencia con el 
contenido social del desarrollo del conjunto de las fuerzas productivas abrumadoramente 
usadas por las unidades productivas comunales y familiares.

Pero aun así, hay una determinación medular en su contenido y forma de desarrollo, que 
estas fuerzas productivas estatalmente incentivadas no pueden eludir de la lógica comunal, y 
es el hecho de que, al ser la forma social de la riqueza el valor de uso simple o potenciado66 
de los productos del trabajo y de la naturaleza (incluyendo, como luego veremos, a las 
mujeres), la utilidad específica de todas las fuerzas productivas sólo puede realizarse a través 
de la utilidad-social-general (forma de utilidad general) que el producto del trabajo posee, 
esto es, a través de su circulación y consumo por las unidades productivas en los distintos 
niveles de aprovechamiento de los productos que ésta tiene. En este caso, la expropiación 
y acumulación de excedentes por el Estado sólo tiene sentido de acumulación de riqueza y 
produce poder si los bienes materiales cumplen su función social-general, que es el consumo, 
la efectivización de su valor de uso, ello solamente puede suceder si, una vez acumulados, 
regresan a las unidades productivas de una u otra manera. El poder central, al concentrar 
enormes masas de bienes materiales y al distribuirlos, legitima el poder y las fuerzas 
productivas de las que se vale para entronizar este interés particular. No obstante, lo hace 
supeditándose a la normatividad social-general del contenido del desarrollo de las fuerzas 
productivas esenciales empleadas por las entidades comunales, pues los bienes obtenidos 
regresan y han sido creados para regresar de tal o cual otra forma al ritmo consuntivo que 
fija la economía comunal. De otra manera, la acumulación de bienes no tendría sentido y la 
riqueza, significado alguno. La redistribución, la generosidad y otras formas de control de 
la circulación de los bienes materiales que instituye el poder entre las entidades comunales 
no modifican en absoluto los fundamentos del orden técnico-organizativo de la forma social 
del trabajo comunal, ni el contenido profundo del desarrollo de las fuerzas productivas que 
rige en esas sociedades. Incluso se podría decir que los diversos tipos de poder que surgen 
en estas sociedades pueden llegar a ser otras tantas modalidades extremas de la forma de 
desarrollo de las fuerzas productivas que corresponden a la economía comunal.

En la configuración técnico-material del proceso de trabajo comunitario no existe escisión 
entre el trabajo y el medio de trabajo; sus formas materiales no existen como abstracción 
autonomizada del trabajador, susceptibles de condensar el trabajo humano indiferenciado 
por fuerza de su concreticidad consuntiva. La riqueza social es, pues, objetivamente, la 
forma material directa del producto del trabajo; su utilidad (simple o condensada), que al 
estar guiada en el PTI por las funciones técnico-materiales del producto en la continuidad y 
reactualización del proceso laboral, define una específica forma de desarrollo e internalización 
66  Sobre la diferencia entre valor de uso como cuerpo de utilidad que satisface una necesidad particular y valor de uso 
elevado a la potencia social que satisface a la necesidad social de bienes considerados como un todo, revisar la Sección 
V I del Tomo III de El Capital.
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social del progreso técnico, precisamente en dirección de la continuidad de este orden de la 
producción.

Al ser este orden tecnológico del PTI un orden dado por la utilidad directa, por el valor de 
uso de las condiciones de trabajo, el contenido del desarrollo de las fuerzas productivas es 
necesariamente el de la obtención de los valores de uso en cuanto tales, el de la satisfacción 
de las necesidades (materiales y simbólicas) vigentes o abiertas. De aquí, evidentemente, 
una cierta lentitud del desarrollo de la productividad técnica del trabajo, pues sus resultados, 
al ser consumibles en tanto productivos, colocan a la vez como finalidad social de este 
consumo productivo (familiar o comunitario) la satisfacción de las necesidades de la entidad 
laboral vinculada a la tierra, en definitiva, a la entidad concreta con necesidades concretas 
(la forma de la riqueza no es una abstracción), limitadas, que son satisfacibles por medios 
igualmente limitados. En el capitalismo en cambio, la finalidad social del consumo es la 
continuidad expandida del proceso productivo subsumido al valor, a la autovalorización del 
valor. Si a esto añadimos que el ámbito de desarrollo de las fuerzas productivas está a la vez 
circunscrito al del dominio del trabajador sobre la herramienta de trabajo, a la existencia de 
ésta como accesorio y a la entidad trabajadora como depositaria de la inteligencia laboral, 
las opciones tecnológicas susceptibles de ser impulsadas, de ser tomadas en cuenta a partir 
del propio ordenamiento técnico del proceso de trabajo, son relativamente restringidas desde 
el punto de vista de las potencialidades creadas en la propia sociedad y, con mucha más 
razón, desde nuestra perspectiva contemporánea. Aunque, claro, llegado el caso, suficientes 
y abundantemente generosas para los requerimientos vigentes y la modalidad de su proceso 
de trabajo.

c) Contenido específicamente social del proceso de trabajo

El entorno técnico-material mínimo que regula la concentración y permanencia de la 
comunidad que obtiene sus medios de vida con la agricultura es el número de miembros 
laboriosos que colaboran directamente en la preparación, la siembra y cosecha de la tierra. 
Entre ellos surgen inevitablemente lazos unificatorios materiales enraizados en la propia 
realidad tecnológica del proceso de trabajo y consumo. Su unificación es, pues, objetiva 
y primordial. Pero como tal, esta unidad productora es insuficiente tanto para sobrellevar 
los avatares de las desgracias repentinas, las enfermedades y posibles agresiones externas, 
como, sobre todo, para la “restitución” de productos a los miembros laboriosos más antiguos 
que habían “adelantado” a los productores más jóvenes las condiciones de su existencia 
material y que ahora, en la paulatina reducción de sus capacidades productivas, esperan la 
restitución de su esfuerzo anterior.

La adhesión voluntaria a la economía de la caza-pesca-recolección, es materialmente 
insostenible en estas nuevas formas sociales del trabajo comunal, ya que ella mantendría 
en catastróficas crisis continuas la posibilidad de la perpetuación del ciclo tecnológico 
de apropiación de las fuerzas engendradoras de la tierra trabajada, de “adelantos y 
restituciones”. La comunidad consanguínea, la unidad de parentesco,67 surge entonces como 

67  Marx, Grundrisse, pp. 428, 428, 438-39; también Carta a Vera Zasulich, pp. 53, 35.
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la primera y más sólida respuesta social a las nuevas necesidades materiales que sostienen 
las nuevas condiciones de trabajo. Con la institucionalidad de la comunidad de parentesco 
como forma de concentración perpetuada de la fuerza de trabajo68 y de su vinculación con 
la tierra laborable, la unidad productiva recubre socialmente de una manera específica el 
orden técnico-productivo del proceso de trabajo agrícola que requiere para su continuidad 
un mínimo permanente de concentración de fuerzas laborales, tanto para la perpetración 
del ciclo de “adelantos y restituciones” de medios de vida (alimentos, semillas, reservas, 
etc.), como para la posesión de la tierra y la transmisión de las técnicas de realización del 
proceso productivo. Con la comunidad de parentesco, a su vez, se completa el ciclo de 
“restituciones” a los primeros agricultores, que a través del desdoblamiento de la realidad 
material-organizativa de “adelantos y restituciones” en una ética de retribuciones, en un 
compromiso de reciprocidad como norma de comportamiento parental, asegura tanto la 
obtención de medios de vida en la época en que los antiguos trabajadores ya no pueden 
ejercer su actividad agrícola con la eficiencia social requerida, como legitima la importancia 
de los “adelantos” a las futuras generaciones productoras (ahora hijos y parientes), con 
lo que la comunidad así estructurada adquiere una sólida cohesión social capaz de auto-
perpetuarse indefinidamente.

La unidad de parentesco como forma de constitución y legitimación social de una 
configuración productiva es, pues, desde todo punto de vista, un producto social, un 
resultado de la autodeterminación de las personas, aunque se presenta como fundada sobre 
una relación natural, la consanguinidad, que llevó a Marx a hablar de una “comunidad 
natural”.69 En realidad es una relación socialmente producida, ya que hasta el surgimiento 
de la agricultura la consanguinidad no desempeña ningún papel relevante en los lazos 
unificatorios de las agrupaciones sociales. Su importancia específicamente social viene con 
el surgimiento de la agricultura. La comunidad de parentesco es, pues, una relación social 
construida a partir de una determinación natural, la consanguinidad, que es colocada, que es 
puesta como forma social unificatoria de la pertenencia de la individualidad a la comunidad 
y a su lógica organizativa productiva, al entramado técnico que le antecede y la utiliza (a la 
individualidad). El parentesco como relación social visible y decisoria de la comunidad no 
debe hacernos olvidar que su importancia clasificatoria está determinada por la específica 

68  Según Bertonio, ayllu en aymara se decía también hata, que quiere decir semilla, y generalmente tiene el significado 
de linaje, de consanguinidad. El ayllu ancestral como forma social de posesión de la tierra, de la organización de la 
producción, de circulación de los productos, de acontecer de las técnicas laborales, fue inicialmente una específica 
unidad de parentesco definida por un “linaje procedente de un fundador común a veces mítico que se honraba en un 
lugar sagrado, huaca, sede de la o las divinidades que honran y a cuyo alrededor se entierran los muertos para asegurar, 
con la protección divina, la continuidad de las generaciones” O. Dollfus, El reto del espacio Andino, Lima, IEP, 1981. 
Las relaciones parentales más inmediatas y verificadas dentro del ayllu (o que posteriormente dan lugar a otros ayllus) 
igualmente estructuran una forma de relacionamiento productivo de la capacidad de trabajo: “al cuñado le llaman maza 
y al cuñado le llama macaca antiguamente […] al compadre del bautizo le llaman uayno, a los hombres parentesco 
les llaman uauquicona y a las mujeres panicota […] estos compadres ayudavan en el trabajar y en otras necesidades y 
cuando están enfermos y en el comer y vever y en la fiesta y en la sementera y en la muerte a llorar y después de muerto 
y en todos los tiempos mientras que ellos vivieren. Y después, sus hijos y desendientes, nietos y biznietos se servían y 
guardavan la ley de dios antigua”. Guamán Poma de Ayala, El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, México, Ed. 
Siglo XXI, 1988.
69  Marx, Grundrisse, pp. 428, 438-9.
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forma de la realidad material del PTI, y es una peculiar modalidad en la que la unidad social 
recubre esta forma material para darle continuidad histórica.

La comunidad de parentesco, al consolidar un orden de sucesión generacional de los 
productores en su intervención en el proceso de trabajo con sus respectivos deberes y 
atribuciones, tiende a establecer una lógica de intervención de los propios productores en su 
actividad laboral. De hecho, con el tiempo, intervención y sucesión, deberes y obligaciones 
quedan instituidos como atribuciones de la unidad comunitaria interiorizadas en los 
individuos como herencia, enseñanza, tradición, cultura, que aparecen personificadas por 
los mayores, los antepasados y los ancestros.70 La entidad comunitaria surge así como sujeto 
supremo sobrepuesto a los individuos que la componen, tanto porque la acción de trabajar 
para vivir es comunitaria (en el caso de la comunidad arcaica) o familiar (en la comunidad 
agrícola), como porque además, en la identificación de la comunidad de los mayores,71 en 
los ancestros, en los padres legadores de la cohesión comunitaria vivida, ésta manifiesta la 
obtención de las condiciones de vida, alimento, semillas, técnicas productivas y tierras para 
los productores nuevos.

Esta exaltación de la comunidad por los individuos que la componen, su personificación, 
así como ha de brindar la emergencia de una intersubjetividad calificatoria de la unidad del 
grupo social, por tanto de la intensidad discursiva de la historia común (el supuesto celular de 
toda construcción nacional), ha de favorecer también en unos casos, y admitir pasivamente 
en otros, el surgimiento de una jerarquización dentro de la comunidad, ya sea que la unidad 
productiva básica sea la comunidad entera, o la comunidad arcaica, o esté segmentada en 
diversas familias nucleares (como en la comunidad agrícola): “la composición cambiante 
del equipo de productores —escribe Meillassoux— se refleja en la jerarquía que prevalece 
en las comunidades agrícolas y que se establece entre quienes vienen antes y quienes vienen 
después. Ella descansa sobre la noción de anterioridad. Los primeros son aquellos a quienes 
se debe la subsistencia y las semillas: son los mayores. Entre ellos el más viejo en el ciclo 
de producción no le debe nada a nadie, salvo a los ancestros, mientras que concentra sobre 
sí la totalidad de lo que los menores le deben a la comunidad”. Y es gracias a este papel 
sobresaliente que el “mayor” (y con el tiempo la representación comunal de los “mayores” 
frente a otras comunidades menores) llega a desempeñar el papel de “responsable de las 
tareas relativas a la cosecha y al almacenaje del producto”.72

70  Sobre las respectivas funciones de hombres y mujeres en los ayllus según las edades, el momento de casamiento, la 
viudez, la invalidez, etc., ver, J. V. Murra, La organización económica del estado Inca, Segunda Parte. México, Ed. Siglo 
XXI, 1997. También, Guamán Poma, op. cit.
71  En el Inkario, la asignación de las tierras comunales “la emprendía y supervisaba el curaca, quien recibía su parte 
de las tierras asignadas”, señala Murra; fuera de ello es el encargado de la regulación de los ciclos agrícolas, de la 
administración local de los recursos hídricos, de la organización de las prestaciones colectivas de trabajo para cultivar 
y cosechar las tierras asignadas a las autoridades superiores (de un ayllu mayor, de una parcialidad, de la nación o del 
Estado), de administrar los depósitos comunales, etc. El curaca, que es la condensación viviente de la unidad local del 
ayllu, venía de una “casa principal”, esto es, de una familia específica que era asesorada o elegida por un consejo de 
los miembros mayores de la “casa principal”. T. Platt “Pensamiento político aymara”, en X. Albó (comp.) Raíces de 
América: el mundo aymara, Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1988.
72  Meillassoux, op. cit., p. 66.
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Si bien Meillassoux estudia la formación de este “poder gestionario” en la comunidad 
agraria, sus reflexiones pueden ser extendidas con cierta reserva a la forma comunal 
ancestral, pues aunque aquí la “comunidad cultiva colectivamente la tierra y distribuye los 
productos entre sus miembros”,73 con lo que la gestión de los recursos o está a cargo de los 
propios productores directos o de un conglomerado de mayores, no es extraño suponer que, 
por la misma calificación de las actividades que los mayores desempeñan con respecto a 
la constitución de la comunidad, su posición social de “anterioridad” se consolide como 
forma gestionaria colectiva en un “consejo de ancianos” (masculino, femenino o mixto) 
que asuma la responsabilidad del control relativo al manejo de las subsistencias, con lo que, 
al institucionalizarse, es el poder que con el tiempo ha de trazar o defender las estrategias 
comunales referidas a la gestión de los medios de vida y, en especial, de un recurso decisorio 
para la continuidad de la entidad comunal: la capacidad de reproducción física de los 
miembros de la comunidad, la capacidad reproductiva de las mujeres.

Claro, al existir la unidad duradera del grupo productor y de su entorno de sustitutos (la 
comunidad) como forma específicamente social de la concentración de la capacidad de 
trabajo, la continuación de esta unidad perpetuada ideológica, política, cultural, imaginativa 
y étnicamente como comunidad de parentesco, requiere de la adopción de estrategias de 
reproducción física de sus miembros como parte de la realidad efectiva de la reproducción 
material de sus condiciones de producción; con ello, una estrategia para la forma de 
pertenencia y circulación de los miembros comunales que poseen la facultad individual de 
la reproducción física: las mujeres.

La adhesión voluntaria a la horda, que era un peligro para la continuidad de la organización 
productiva de la agricultura comunal, aquí, en el terreno de la reproducción física de la 
comunidad, lo es aún más porque hay la posibilidad de su extinción por un vaciamiento 
de mujeres en la comunidad. El lazo de parentesco se muestra, por ello, como una primera 
medida también para impedir este peligro; en tanto técnica de ocupación de las condiciones 
de trabajo, es a la vez una relación de atracción, de compresión de los miembros y de su 
descendencia dentro del grupo productor para impedir que éstos abandonen la división 
social del trabajo que la organización productiva ha puesto en marcha.

La retención de la descendencia resulta así la primera medida que la comunidad constituida 
implementa para auto-reproducirse, y necesariamente va vinculada a la inamovilidad de las 
mujeres, que son las encargadas de la procreación de esta descendencia. Aunque igual cosa 
puede suceder con los miembros masculinos, es indudable que la agricultura y la búsqueda 
de la formación de lazos sociales permanentes coloca a la mujer como un ser jerarquizado, 
cuya actividad procreativa es una actividad especializada de vital importancia para la 
continuidad de la comunidad laboriosa.

La importancia de esta especialidad regenerativa de la especie, esto es, natural, ha existido 
siempre, sólo que ahora ella cobra importancia social específica, pues en ella se sostiene 
la posibilidad de la continuación del orden técnico-productivo que la agricultura ha 
engendrado. No se puede dejar al azar este recurso vital, se requiere de estrategias para 

73 Marx, Teorías sobre la plusvalía; también Carta a Vera Zasulich, p. 35.
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administrar la organización de su reproducción física desde el momento en que el libre 
movimiento de los miembros de la comunidad, las enfermedades o el nacimiento fortuito 
de más miembros masculinos que femeninos vuelva escasa la presencia de las mujeres con 
capacidad procreativa, y con ello se ponga en riesgo la capacidad reproductiva de la entidad 
comunitaria en su conjunto y su laboriosidad global. Cuando se llega a esta situación, 
la mujer comienza a aparecer como específica condición social reproductiva (por sus 
cualidades naturales), sujeta a políticos de control, de administración y posesión, como lo 
son ahora la tierra y las reservas alimenticias. La mujer aparece así socialmente (ya no como 
mero condicionamiento natural) como elemento material imprescindible de la continuación 
del proceso de producción comunal, con una capacidad procreativa cuya administración 
constituye el basamento organizativo de la forma de concentración de la fuerza de trabajo 
en su conjunto.

La retención de las mujeres de la comunidad es una de las posibilidades de la regulación 
reproductiva. Cuando esta es una decisión autodefinida por las propias mujeres, son ellas 
mismas las que controlan el carácter social (y con ello el carácter natural) de su función 
reproductiva natural, y entonces podemos hablar de una autodeterminación en la que, por lo 
general, la descendencia se halla filiada por línea femenina. Cuando la sujeción de las mujeres 
en la comunidad está impuesta por los hombres, si bien la comunidad como unidad logra 
un nivel de auto-preservación de sus condiciones básicas de reproducción, se lo comienza 
a hacer a costa de una relativa pérdida de la autonomía de las mujeres sobre su función 
natural, que ahora, en tanto función social, comienza a escapar de sus manos y a supeditarse 
a fines “superiores” que empiezan a ser personificados por decisiones de hombres. En este 
caso la filiación de la descendencia comienza a afirmarse por línea masculina.

Ambas políticas establecen un tipo endógamo de las relaciones matrimoniales y de la 
reproducción física de la comunidad.74 Dependiendo de la amplitud de los miembros de la 
comunidad, la endogamia ha de poder establecerse como una estrategia estable o bien como 
una organización frágil que permanentemente pone en desequilibrio la unidad comunal. 
Cuando los miembros emparentados o, mejor, referidos a un ancestro común, son reducidos, 
la posibilidad de un desequilibrio demográfico entre hombres y mujeres es mayor y puede 
ser catastróficamente intensificado por las enfermedades o muertes prematuras. En este caso 
la reproductividad física de la comunidad y la preservación de sus condiciones materiales 
de reproducción tiene que buscar otras vías, como el rapto de mujeres o la construcción de 
alianzas y compromisos con otras comunidades que le permitan asegurar su reproducción 
física al poder acceder a mujeres de otras comunidades pero, claro, sin por ello romper con la 
configuración social-material que condiciona el control de la comunidad de sus condiciones 
de existencia material (unidad productiva, posesión de la tierra, consanguinidad, etc.). En 
cambio, cuando la unidad de parentesco real o ficticia es amplia, abarca una gran comunidad 
superior o una serie de grandes comunidades unificadas por una infinidad de redes capilares 

74  A los ayllus en la época del Inkario, anota Garcilaso de la Vega: “No les era lícito casarse los de una provincia con 
otra, ni los de un pueblo en otro, sino todos en sus pueblos y dentro de su parentela por no confundir los linajes y naciones 
mezclándose unos con otros; reservaban las hermanas, y todos los de un pueblo se tenían por parientes y aun los de la 
provincia, como fuese de una nación y una lengua. Tampoco les era lícito irse a vivir de una provincia a otra ni de un 
pueblo a otro ni de un barrio a otro”. Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, México, Ed. Porrúa, 1990.
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de convivencialidad social, y la endogamia, que puede o no excluir a los parientes inmediatos 
(padres e hijos, quizá “primos”), se muestra como una organización altamente estable que 
permite a la comunidad salvar los inconvenientes demográficos a partir de la circulación 
interna de las mujeres que “pertenecen” a la comunidad.

Pese a que, como hemos señalado, es posible detectar en esta forma endógama de 
reproducción física comunal tendencias a una supeditación paulatina de la mujer a la unidad 
comunal, tanto más personificada y autonomizada de la misma mujer cuando la descendencia 
se establece por línea masculina, aun así esto no logra borrar por completo una relativa 
igualdad entre el papel social de los hombres y las mujeres dentro de la unidad comunal.

Siguiendo los escritos de Morgan, Marx estudió la forma de unidad parental y los distintos 
tipos de familia nuclear que antiguamente se dieron. Valiéndose del concepto de gens que 
designa a una unidad social de parentesco cuya descendencia de un antepasado común 
puede reconstruirse de hijos a padres, estudia, como en el caso de los iroqueses de América 
del Norte, la existencia de una descendencia que va de hija a madre, esto es, de una 
“descendencia gentilicia por línea femenina”,75 con lo que también se podría hablar de una 
gens matrilineal. Colocada como precedente de la disolución de la familia panalúa (hoy 
llamada hawaiana), en la que la unidad estaba dado por el “matrimonio de las hermanas de 
un grupo con los maridos de todas ellas”,76 Marx extiende la unidad de parentesco gentilicio 
a los distintos tipos comunales arcaicos como el sept irlandés en su primer momento, el clan 
escocés, la fara albanesa, la comunidad de familia de Dalmacia y Croacia, la gens iroquesa, 
e incluso cree ver, con Morgan, en la llamada parcialidad andina descrita por los cronistas 
españoles a la hora de la invasión, una forma específica de esta unidad gentilicia.77 Y aunque 
trata desde el punto de vista de la evolución de las familias nucleares panalúa y sindiásmica 
a la monógama, ve cómo la forma gentilicia lleva a que con el tiempo se presente la escasez 
de mujeres para permitir la reproducción física de la comunidad, la que condujo al inicio del 
rapto y compra de las mujeres.78

Independientemente de la vía concreta que llevó a la escasez de mujeres para la reproducción 
de la unidad comunal (por fragilidad de la forma endógama, por desarrollo del grupo 
panalúa según Morgan, etc.) el rapto de mujeres inicia una nueva época ahora sí manifiesta 
y decididamente de inferiorización de éstas en la unidad comunal. Como lo ha demostrado 
excelentemente Meillassoux, la conversión de la mujer en un objeto de caza por parte de 
los hombres no sólo la convierte en presa de una imposición que la ubica en situación de 
inferioridad frente a sus captores hombres, sino que también su protección queda definida 
por la acción de otros hombres que no son “naturalmente más aptos” sino socialmente menos 
vulnerables. Así, las mujeres quedan reducidas ya a una posición de radical dependencia 
inferiorizante e inmediatamente de dominación.79

75  Marx, Cuaderno sobre Morgan.
76  Lawrence Krader, Los apuntes etnológicos de Karl Marx, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1988.
77  Marx, Cuaderno sobre Morgan.
78  Op. cit., p. 87.
79  Meillassoux, op.cit., pp. 41-54.
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El rapto de mujeres reestructura la unidad productiva de la comunidad. Inferiorizadas 
interna y externamente por los hombres, las mujeres pasan a ser controladas por los hombres 
y relegadas a tareas, si no más desagradables, al menos socialmente más desventajosas o 
menos creativas, con lo que queda instituida una división del trabajo familiar que perdura 
hasta nuestros días. Por otra parte, se afirma la descendencia patrilineal e incluso la 
propia herencia inmueble se consolida por esta vía, pues objetivamente la posibilidad de 
la circulación de la mujer de una comunidad a otra la despoja de su derecho individual 
fundado en la preservación colectiva de las condiciones de producción y reproducción 
comunales. Con todo esto, a su vez, el poder gestionario de los medios de vida, los mayores, 
van entronizándose como poder social específicamente masculino, al igual que el de los 
cazadores y guerreros hombres que reafirman, imponen y legitiman su superioridad sobre el 
resto de los miembros comunales con su nuevo papel de “protectores” de las mujeres.

Esta forma de circulación de las mujeres, que ciertamente amplía las posibilidades de 
reproducción física inmediata de la comunidad, no anula sin embargo la incertidumbre de 
esta capacidad que se halla en posibilidad de ser víctima de sus propios medios, al estar la 
misma comunidad expuesta a una perdida repentina de “sus” mujeres, como lo fue también 
su conquista. Tampoco es rara una sangría aun mayor por una posible respuesta bélica de 
otros grupos. El poder meramente guerrero es, pues, desde todo punto de vista, inestable y 
riesgoso.80

La transición a una forma negociada de la circulación de mujeres entre comunidades, e 
incluso entre ramas de una misma gran comunidad, surge inevitablemente como medio de 
normar una nueva vía de aseguramiento de las condiciones de reproducción comunal. El 
control de la fuerza procreativa de las mujeres a través de la utilización o innovación de 
formas económico-ceremoniosas de la circulación de estas riquezas, como la reciprocidad, 
si bien permite reglamentar equilibradamente el uso de estos valores sociales conjurando la 
violencia y enterrando las conflictividades destructivas, asegurando la previsibilidad de la 
disponibilidad de mujeres a largo plazo, lo hace a costa de la consolidación del sometimiento 
de las mujeres, de su capacidad natural procreativa y de su propia persona, al mando del 
“interés común” personificado en los varones mayores, en los padres.81

80  Esta forma de circulación de las mujeres aún se conservaba en la época de inkario: “En la Guerra había siempre 
la posibilidad de adquirir concubinas que eran repartidas como botín (Cieza 1553). Cuando eran muchas las mujeres 
casaderas que se cautivaban, todo el ejército o la etnia triunfante se beneficiaba de ellas. Los caudillos chancas arengaron 
a sus combatientes antes de atacar el Cuzco, recordándoles que las mujeres cuzqueñas podían ser de ellos. Antes de ser 
dominados por los incas, la etnia Quichua invadió las tierras de los chancas y de los Aymaras, pero fueron aniquilados 
por éstos. Los vencedores mataron a todos los invasores, hombres y niños, pero se repartieron las mujeres. Estas mujeres 
tomadas como botín de guerra, en forma masiva, eran destinadas a ser concubinas. Los ejércitos no solamente podían 
capturar mujeres en las regiones que invadían, sino que también podían perderlas si eran derrotados, por cuanto los 
soldados y combatientes en general llevaban a sus mujeres y concubinas en sus campañas”. Cieza de León, El señorío 
de los incas en R. Ellefsen, op.cit.
81  Como costumbre pre-incaica, el novio iba con sus parientes a la casa del padre de la novia o “faltando éste, de su 
pariente masculino más destacado para recibirla como esposa [...] Los parientes de mayor edad de ambos contrayentes 
los amonestaban respectivamente sobre sus obligaciones de esposos” escribe Ellefsen, op. cit., p. 15. En el inkario, el 
matrimonio se realizaba en grandes ceremoniales públicos: “El modo que tenían en sus casamientos estos paca xes era 
que el inga o su gobernador o cacique principal, en llegando al pueblo, hacía juntar los mozos y mozas que habían en 
él solteros y hacíales poner por hilera, unos a un lado y otros a otro, y decían a los varones que tomasen cada uno su 
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Con ello, y a través de la paulatina despersonalización de la función social-natural de la 
mujer, que ahora cuenta como simple portadora de una riqueza (la capacidad procreativa), 
la sociedad empieza su inmersión en una paulatina cosificación abstracta de esa utilidad 
portada que, bajo ciertas circunstancias, puede ser representada por otra riqueza y, por 
último, “obtenida” por esas otras riquezas, con lo que la circulación de mujeres ha devenido 
en un intercambio mercantil en el que la mujer aparece como un valor de cambio, comprable 
y vendible por un determinado valor-mercantil, como tiende a suceder en los límites de 
disolución de la unidad comunal, pero cuyos fundamentos han sido ya planteados desde el 
momento en que se inicia la inferiorización de la mujer respecto al hombre.

Las formas de producción, de reproducción de la unidad de parentesco y territorio de la 
comunidad arcaica y de la comuna agrícola son, pues, diversas y están directamente ligadas 
a la densidad comunitaria del PTI de los bienes de vida. La cosificación de funciones 
productivas, la restricción de los trabajos comunes a determinadas ramas, la consolidación 
y reforzamiento de las jerarquías parentales son, en este sentido, una señal reveladora de 
la forma específica que va adoptando la reproducción física de la comunidad y el tránsito 
a un mayor relajamiento de la mujer dentro de la unidad comunitaria. Este proceso de 
subordinación, que en la unidad comunitaria es relativamente controlado y refrenado por 
el ordenamiento organizativo del proceso de trabajo que la supone, con el tiempo, ante la 
paulatina disolución de todo tipo de comunitarización de las relaciones técnico-sociales y 
la transición a formas de propiedad privada, ha de devenir en una auténtica situación de 
esclavitud de la mujer respecto al hombre.

Ahora, independientemente de los tipos particulares que la reproducción física asume para 
perpetuar las condiciones productivas de la comunidad, todas ellas producen el parentesco 
natural o simbólico como forma general de adscripción del individuo a la comunidad y, por 
tanto, a la vinculación social con las condiciones materiales que sustentan a la comunidad: 
los medios de subsistencia, las semillas, la tierra, las fuerzas productivas, etc. El parentesco, 
que es, no cabe duda, una técnica organizativa, resulta inicialmente de las relaciones 
estructurales de cohesión que surgen de la realidad objetiva del ciclo agrícola. Pero ahora 
el parentesco aparece ya como resultado de sí mismo, esto es, la comunidad de parentesco 
como resultado de la comunidad de parentesco, lo que significa que las redes sociales así 
logradas han alcanzado un grado de madurez tecnológica (relaciones de filiación de la 

mujer conforme a su estado y calidad, diciendo la mujer primero delante de sus padres con cuántos varones había tenido 
accesos antes que con él, y no queriendo hacer la dicha mujer la confesión, la desechaba y no la quería por mujer, aunque 
tuviese hijos con ella.” Marcos Jiménez, Relaciones Geográficas de Indias-Perú. Las mujeres que no eran escogidas 
para los akllawasis eran llamadas guasitas, y “cuando algún indio pretendía casarse con alguna de ellas, hacían algún 
presente al padre y al curaca, y siempre tenían respeto, al tiempo de repartir las mujeres, a la voluntad que antes habían 
conocido de sus padres y de ellas”. F. de Santillán, Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los incas 
(1563-1564). Junto a este papel gestor de la circulación de las mujeres desempeñado por los hombres mayores (curacas, 
padres, parientes), las mujeres, por sus cualidades de belleza o sus habilidades, podían ser recluidas en el Akllawasi, 
donde eran instruidas y eran susceptibles de ser “regaladas” por los Incas como esposas principales o concubinas a 
caciques, curacas o funcionarios estatales eficientes: la poliginia era pues un símbolo de status. Ver Ellefsen, op. cit. De 
aquí que el ayllu con sus jerarquías sexuales, su inclinada descendencia patrilineal, el papel de los kurakas y las abiertas 
o veladas inferiorizaciones de la mujer respecto a los hombres, pueda ser también visto (no única ni mayoritariamente, 
por supuesto) como una red institucionalizada de control y relegamiento (sistemáticamente puesto en tela de juicio) de 
la mujer.
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descendencia, de circulación de las mujeres, etc.) propia realmente auto-sostenible. Cuando 
se está alcanzando este umbral, la individualidad social queda definida por su pertenencia 
a una comunidad y la relación entre el individuo productor con la tierra está mediada por 
el contenido social que ha adoptado la tierra y sus posibilidades de ser trabajada: el de ser 
patrimonio común, territorio, esto es, condición fundamental de producción, más la historia 
interna y la calificación social de la comunidad; más su auto-representación cosmovisiva 
en-el-mundo.

Objeto, medio y trabajo propiamente dicho aparecen así unificados en tanto componentes 
indisolubles de la comunidad, y ésa es su forma social de representación ante los miembros 
que la componen: la tierra en tanto contenido territorial de la comunidad; el trabajador en 
tanto miembro emparentado de la comunidad; el trabajo en tanto acto de convivencialidad 
engendrativa hacia los demás y por los demás. Territorio y parentesco quedan fundidos en 
un elemento activo que es el proceso de trabajo-en-acto, que existe así como proceso de 
trabajo de la comunidad, en la comunidad, para la comunidad, hacia la comunidad.

Aquí, a diferencia de lo que sucede en el capitalismo, la comunidad es el producto social 
más deseado y conscientemente producido por el propio trabajo material comunal. Así como 
no hay rango de autonomización objetiva del individuo respecto a la comunidad, tampoco 
lo hay del individuo comunal respecto a la tierra porque la afirmación objetiva-natural de la 
comunidad es la tierra que habita, que “posee” como condición de existencia. El individuo no 
sólo se adscribe al uso productivo de la tierra a través de la comunidad, sino que está con ella 
con la misma naturalidad que posee su adscripción a la comunidad a través del uso social del 
parentesco natural. La unidad de parentesco es inmediatamente usufructo territorial. De aquí 
que la tierra le sea tan inmediata al individuo comunal como la hermandad con el resto de 
su familia, algo “natural” socialmente;82 y el disfrute del producto del trabajo con los demás 
como consumo de un mismo cuerpo social diversificado. La tierra existe entonces ante el 
trabajador, en el proceso de trabajo comunal, como “cuerpo objetivo de su subjetividad”, 
como algo ya-dado, como un presupuesto de su propia subjetividad.83

La unión del trabajador con las condiciones fundamentales del trabajo, la tierra, ciertamente 
es fruto de todo un trabajo social de la construcción de la unidad comunal. Pero esa unión no 
existe directamente como fruto del trabajo inmediato del trabajador; en verdad la unión con 
la tierra preexiste al nuevo trabajador, que se vincula con ella como componente objetivo 
de su subjetividad porque la definición del comunario miembro emparentado de la unidad 
comunal es inmediatamente su vinculación a la tierra para producir en la comunidad y para 

82  En el Inkario, “el acceso a la tierra, una preocupación relevante en toda sociedad campesina, solía darse automáticamente 
llegada la mayoría de edad, que era la edad del matrimonio. Todo campesino casado y físicamente capacitado recibía un 
lote de tierra suficiente para su sustento y el de su familia, lote que formaba parte de los bienes del ayllu al que pertenecía, 
De modo que para el campesino, el parentesco solía dar acceso a la tierra con la que se sustentaba”, Ellefsen, op. cit., p. 
259. “En esta cultura —anota Murra— el derecho de acceso a los bienes de capital como la tierra era automático y se 
basaba en el parentesco” Murra op. cit., p. 64. “El acceso automático de cada individuo y de su unidad doméstica a los 
bienes estratégicos de la etnia me parece fundamental para el debate sobre ‘modos de producción’. Este acceso no se 
podía comprar; no se heredaba de ningún familiar muerto ni había que merecerlo. Se obtenía de nacer en una unida étnica 
y de parentesco”. Murra, “Guaman Poma, etnógrafo del mundo andino”, en Guamán Poma, op. cit.
83  Marx, Grundrisse, T. I, p. 438.
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ella. La comunidad es, por ello, en su determinación abstracta material, la forma social de la 
concentración de la capacidad de trabajo, a la vez que la forma social de unificación de los 
elementos del proceso de trabajo inmediato; y la “propiedad”, si algún sentido puede tener 
aquí,84 no es otro que el de “pertenecer a una comunidad y mediante el relacionamiento de 
esta comunidad con la tierra, como su cuerpo orgánico […] como con los pre-supuestos 
pertenecientes a su individualidad, como con los modos de existencia de ésta”.85

En lo que respecta a la intención social bajo la que esta unidad específicamente social de las 
condiciones de producción ocurre, la comunidad, al existir como forma de unificación de las 
condiciones de trabajo que produce el orden técnico-procesual, es ella misma la que existe 
socialmente ya en el proceso de producción en su conjunto, como objetivo de la producción, 
como la intencionalidad de la realidad del proceso de trabajo. El proceso de trabajo es, 
entonces, no sólo como representación social, como vimos antes, sino ante todo como 
intencionalidad material efectiva, tanto proceso de producción de bienes materiales como 
proceso de producción de la comunidad o, si se quiere, proceso de reproducción material de 
la entidad comunitaria.86

Supuesta la forma de organización material del proceso de trabajo en el que cada miembro 
laborioso participa, reproducción de la comunidad en su contenido material significa 
“devolución” de los bienes materiales que el productor ha consumido previamente a su 
participación en el proceso de trabajo; reposición de las semillas; producción de lo que ha 
de consumir ahora como miembro laborioso y adelanto de lo que consumirá cuando deje 
de poder producir. En la medida en la que la actividad del trabajador-social se dirige a 
cumplir estos objetivos, la normatividad objetiva del proceso de trabajo cobra una función 
directamente social, esto es, parte del orden técnico del proceso de trabajo toma cuerpo 
social bajo la forma de reproducción material de la comunidad, con lo que no sólo la forma 
social del proceso de trabajo queda determinada por su orden objetivo-material, sino que 
la primera llega a recubrir a la segunda, y en este caso, sin mediación alguna que no sea la 
socialidad perpetuada de la estructura técnica del PTI.

De esto se desprenden dos consecuencias: la primera, que la realidad material de los elementos 
que configuran el orden técnico-organizativo del proceso de trabajo y los productos del 
trabajo existen directamente como formas materiales que manifiestan la intensidad del 
proceso de trabajo, esto es, como formas materiales de la reproducción de la comunidad 
y, por tanto, el valor de uso objetivo con el que el producto del trabajo se presenta es, a su 
vez, la específica forma social del producto del trabajo, su sustancia social. El producto del 
trabajo es tal en tanto es consumido por la comunidad en el sentido amplio arriba descrito: 
en cuanto es un valor de uso inmediato cósico o simbólico para la comunidad en la que 
puede circular y consumarse- interpretarse de una manera simple —como en la comunidad 
arcaica y dentro de la unidad familiar nuclear de la comuna agrícola— o compuesta —como 
entre las distintas alianzas familiares entre varias familias de la misma comunidad agrícola 
o de varias de ellas—. La producción es, pues, directamente una producción de productos 

84  Ver nota 60.
85  Marx, Grundrisse, pp. 445-446.
86  Marx, El Capital, T. III, p. 1.057; también Grundrisse, T. I, p. 438.
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o para el autoconsumo de la unidad productora,87 independientemente de la forma social en 
que circulan, o para la reactualización de los vínculos sociales internos que puede ser vistos, 
a la vez, como una forma de interpretación-consumo que asegura al final la obtención de 
bienes materiales para todos los miembros de la comunidad; de valores de uso como calidad 
social del producto.88

El valor de uso no es solamente el atributo material del producto del trabajo como en toda 
forma de producción social; en la amplitud de sus formas materiales-simbólicas, aquí es 
la propia forma social del producto del trabajo surgida de la intención social bajo la que 
los diversos componentes del proceso de trabajo son concentrados y la específica forma 
social-material en la que la unificación-en-acto de esas condiciones ocurre en el proceso 
de trabajo inmediato. Esto, por supuesto, no niega que circunstancialmente o regularmente 
parte del producto del trabajo comunal pueda asumir la forma social de mercancía en los 
intercambios con otras comunidades ajenas y otras organizaciones sociales. Pero se trata 
sólo de aquellas partes excedentarias que no afectan al núcleo central de la producción 
destinada a la auto-reproducción comunal,89 y además, esta porción del producto puesta en 
circulación siempre está dirigida a la obtención de otros productos, de otros valores de uso 
que satisfagan directamente las necesidades materiales de la comunidad.90

En este sentido podemos decir que la organización técnico-social, tanto de la economía 
comunal arcaica como de la forma de comuna agrícola, excluye inexorablemente la 
interiorización de la forma mercantil del producto del trabajo. Un ejemplo de economía 
comunal plenamente desmercantilizada es señalada por Marx en la economía incásica,91 en 

87  Marx, El Capital, T. I, p. 435.
88  Marx, El Capital, T. III, p. 423.
89  Marx, El Capital, T. I, p. 435; T. III, p. 418. Refiriéndose a ciertos mercados o tiangues que existían en ciertas 
regiones con el norte del Ecuador a la llegada de los españoles, el cronista Ortiz de Zúniga anota: “En el tiempo del 
Ynga no había mercaderes en grueso como los hay entre los españoles sino eran los indios del tiangues que vendían a 
otros comida solamente y que ropa no se compraba porque cada uno se había lo que había de menester y las otras cosas 
eran de poca cantidad y no había hombres caudalosos de mercancías”, Iñigo Ortiz de Zúñiga, Visita a la provincia de 
León de Huánuco [1562], citado por Assadourian en Harris, Larson y Tandeter (comp.) La participación indígena en los 
mercados surandinos. Estrategias de reproducción social. La Paz, Ed. CERES, 1987.
90  Ya en la Colonia, y una vez desestructurados los procesos de reproducción de los ayllus, Ortiz de Zúñiga escribe 
sobre los ayllus chupachus: “En sus tierras tienen algodón, coca, maíz y que vienen a lo rescatar los indios Yaros y los 
Guaraníes y Guánucos, y otros de las Xalcas vienen a rescatar con ellas que traen charqueo y lana y ovejas y lleván por 
ello coca y algodón y maíz y traen asimismo sal para el dicho rescate”. Ortiz de Zúñiga, citado en Assadourian, op. cit.
91  La explicación que da de ello un fraile español que llegó a estas tierras poco después de los primeros colonizadores, 
es la siguiente: “Por ser la tierra [...] destas partes muy doblada, unas partes dellas muy frías, por estar muy altas, otras 
dos y tres leguas, muy calientes, por estar muy ba xa y a riberas de ríos.” Las distintas parcialidades o confederaciones 
de ayllus, “como era todo uno y de un señor gozaban todos dellos [...] tratávanse todos y comunicábanse como hermanos 
en las comidas y contrataciones”, esto es, todas las células productivas de los ayllus tenían acceso directo a las tierras y 
productos de las distintas zonas ecológicas. Las citas son de Fray Domingo en una carta al Consejo de Indias en 1550, 
citado por Assaduorian, op. cit. Murra, por su parte, describe esta singular forma de circulación de los productos de la 
siguiente manera: “Los bienes codiciados y aún los indispensables no son adquiridos ni a través de las plazas de mercado 
ni de la renta de los señores. Para alcanzar la productividad ajena hay que establecer lazos de mutualidad, detonadores que 
permitan accesos a derechos sobre los demás”, que vendrían a ser el “comprometerse con la organización social, con una 
ideología de parentesco que puede ser real, impuesta o ficticia”. Murra, en Participación Indígena... El parentesco resulta 
así la amplitud de la realidad social primaria del valor de uso, en tanto que la circulación de las riquezas sociales por la 
acción administrativa de las autoridades de los ayllus fusionados en “nación” o, por último, por el Estado, constituyen 
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la que “el producto social no circula como mercancía ni se distribuye mediante el comercio 
de trueque”,92 que sería ya una forma de intercambio equivalente sin mediación monetaria.

La no existencia de relaciones de cambio o su carácter secundario significan entonces que 
la unidad productiva social es autosuficiente,93 que es capaz de reproducir por sí misma la 
totalidad (o la mayor parte) de los medios de vida indispensables para sostener, reproducir y 
perpetuar la entidad comunitaria. La comunidad reactualiza entonces, de una manera superior, 
la unidad del trabajo manufacturero de confección de herramientas, utensilios, vestimenta, 
vivienda, con la apropiación de los productos de la tierra94 que existió en la economía de 
la caza-pesca-recolección. Esta unidad entre la actividad agrícola y manufacturera, por la 
capacidad de acumulación que otorga el asentamiento fijo, adquiere una mayor amplitud y 
densidad: se incursiona en la construcción de viviendas resistentes y durables, de depósitos, de 
canales de riego, de remodelación de la geografía natural para adecuarla a los fines agrícolas, 
de armas para preservar lo poseído, de nuevos conocimientos astronómicos, hidráulicos, 
biológicos y tecnológicos para adecuar la eficacia productiva del trabajo agrícola, etc.

A medida que la vastedad de la tareas requeridas y de la propia estructuración social que se 
va levantando por las exigencias de la organización del trabajo, si bien la unidad productiva 
(comunal en un caso, familiar-comunal en el otro) hace recaer sobre sí misma la expansión 
de estas nuevas funciones preservando la autosuficiencia y la unidad del trabajo agrícola e 
industrial, manual e intelectual, entre los miembros de la unidad productiva considerada como 
un todo surgen divisiones internas del trabajo más o menos flexibles o fijas, pero en tanto 
“funciones”95 de la propia unidad productiva, en tanto actividades particulares de un mismo 
cuerpo que de este modo se provee de lo necesario para reproducirse. La división del trabajo 
no existe aquí como autonomía especializada de los individuos independientes, sino como 
tareas y habilidades de un sólo cuerpo productivo a través de sus componentes individuales.96 
Las relaciones de jerarquía social que se están formando dentro de la comunidad, y que 
se expresan como división del trabajo por familias, por sexo, desempeñan en este caso el 
fundamento explicativo de la división social del trabajo entre ramas productivas (agricultura, 
artesanía, preparado de alimentos, conocimiento astronómico, etc.) Cuando éstas surgen. 

el segundo y tercer nivel de la realidad social del valor de uso, con distintos efectos unificatorios, dependiendo de la 
densidad intersubjetiva que fluye a través de esos niveles.
92  Para la organización económica comunal, “la venta de la parte del producto que entra realmente en la circulación, 
vale decir en general, la venta de los productos a su valor es de importancia secundaria”. Marx, El capital, T. III. pp. 423, 
1012-1013; también T. II, pp. 178, 136.
93  Marx, El capital, T. I, p. 436; también Grundrisse, p. 429. Esta autosuficiencia no debe confundirse “con la noción de 
autarquía. No excluye las relaciones con el exterior e incluso ciertos intercambios mercantiles siempre que sus efectos 
sean susceptibles de ser neutralizados y que no se llegue al límite crítico más allá del cual las transformaciones de las 
relaciones de producción que implican sean irreversibles.” Meillassoux, op. cit., p. 60.
94  Marx, Grundrisse, p. 429; también El Capital, T. III, pp. 426-427, 1.012.
95  Marx, op.cit., T.I, p. 95.
96  Describiendo la vida comunal en los ayllus, un cronista español anota en 1590: “Entre ellos no había oficios señalados 
[…] sastres, zapateros y tejedores, todos sabían tejer y hacer su ropa. Todos sabían labrar la tierra y beneficiarla […] 
todos hacían sus cosas y las mujeres son las que más saben de todo […] otros oficios que no eran para cosas comunes y 
ordinarias […] tenían sus propios y especiales oficiales como eran plateros y pintores y olleros y banqueros y contadores 
y tañadores y en los mismos oficios de tejer y labrar o edificar había maestros para obra prima de quienes se servían los 
señores […]” Joseph Acosta, Historia natural y moral de las Indias, citado en J. Murra, La organización económica…
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Puede decirse así, por ejemplo, que “toda la comunidad cultiva colectivamente la tierra 
mientras que las familias celulares practican el hilado, el tejido como industria doméstica 
subsidiaria”,97 o bien que sólo todos los hombres o todas las mujeres se dedican a la agricultura, 
mientras que las actividades industriales están a cargo de las familias celulares, etc.

Cuando la unidad productiva básica ha devenido en una estructura más simple y reducida, 
como la familia nuclear, las actividades productivas susceptibles de ser realizadas son más 
escasas o menos intensas, por lo que es probable un mayor impulso a entablar relaciones de 
colaboración productiva o de intercambio con otras comunas y unidades sociales distintas 
a la suya. Si estas relaciones se realizan con unidades productivas con las que se mantienen 
antiguas relaciones de parentesco real o ficticio que hablan de un remoto origen e historia 
común, estamos ante la comunidad agraria de esta unidad familiar en sus distintos tipos, 
en la que la producción familiar se desenvuelve en medio de profundos lazos productivos 
comunales, como la posesión de la tierra comunal por las distintas familias, actividades 
laborales comunitarias, control de aguas, fiestas y actividades culturales-políticas unificadas, 
lazos reproductivos materiales, como las relaciones de circulación de productos entre las 
unidades familiares, formas de autogobierno, o físicas, como la circulación de mujeres entre 
las distintas unidades familiares de la comunidad.

En este caso, la comunidad que engloba a las familias nucleares es un compacto social, 
un entramado complejo de relaciones productivas, asociativas, culturales, imaginativas en 
las que el trabajo familiar se desenvuelve y cobra sentido social. Cuando los vínculos de 
las familias con otras unidades productivas son aleatorios y son independientes de un tipo 
de unidad social previa, ya no estamos hablando de una formación comunal previa, sino 
de lo que se ha venido a llamar la economía campesina doméstica o pequeña propiedad 
campesina, que resulta de una forma de disolución de las formaciones comunales. Sobre esto 
comentaremos al final del capítulo.

Ahora, como la aglutinación comunitaria en la forma ancestral o arcaica actúa como fuerza de 
unificación de las condiciones de trabajo, como finalidad de la producción y como fundamental 
fuerza productiva social y cuerpo unificatorio del trabajo humano en los procesos de trabajo, 
también en torno a ella se construye la calidad social específica de las relaciones de control y 
soberanía del trabajo vivo respecto al objeto, al medio y al producto del trabajo.

Mientras que antes, con la caza-pesca-recolección y la adhesión voluntaria a la horda, es 
el individuo laborioso el que ejerce su supremacía relativa sobre el instrumento de trabajo, 
sobre los ciclos productivos, sobre los ritmos laborales y el destino del producto, ahora 
la existencia material del individuo trabajador está mediada por su pertenencia comunal. 
El principal medio de trabajo, la tierra, sólo tiene realidad social frente al trabajo en tanto 
posesión comunal; y el trabajo sólo puede realizarse como trabajo agrícola si cuenta con el 
acceso a esa tierra, con los medios de alimentación hasta la cosecha, con las semillas, con los 
conocimientos técnicos, esto es, si es integrante de las fuerzas de una comunidad.

Esta relación productiva no anula las relaciones de control del trabajo sobre sus medios 
de trabajo, más aun cuando hemos visto que los medios de trabajo en su eficacia material 

97  Marx, Teorías sobre la plusvalía.
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sirven simplemente como liberadores de energía laboral y el PTI se halla sostenido 
sobre el conocimiento y habilidad directamente volcadas por el productor directo, 
lo que establece un control y poderío estructural relativo del trabajador sobre las 
condiciones de trabajo. Lo que sí sucede, en cambio, es que el control tiene ahora una 
forma compleja porque no está individualizado o, si se prefiere, porque la forma social 
del consumo de la fuerza de trabajo no es individual sino comunitaria, y es en ésta 
en la que este consumo cuenta como eficacia material, como producción-de-utilidad. 
La fuerza de trabajo de todos los individuos es poseída individualmente; pero así en 
cuanto tal, individualmente aislada, es socialmente unilateral, incompleta, insuficiente, 
insostenible. El trabajo útil existe socialmente en cuanto es función específica del 
trabajo comunal total dirigido a la continuidad del orden social comunal (material y 
simbólico, festivo); la comunidad es a todas luces la unidad en la que todos los trabajos 
individuales se explican cómo funciones particulares de un trabajador colectivo que 
es la misma comunidad.

El control del trabajo-vivo sobre las condiciones de su realización material sólo 
puede darse, por ello, en tanto control del trabajador-comunal sobre sus condiciones 
materiales de producción. La unidad comunal queda sobrepuesta sobre el individuo-
trabajador, y este último realiza su soberanía sobre las condiciones de trabajo sólo 
a través de la unidad con el resto de los trabajadores en la comunidad. Lo que se 
sobrepone a la soberanía individual no es una relación tecnológica, ni una realidad 
social autonomizada y abstracta como la forma de valor en el capital; ni siquiera 
es una relación técnica que objetiviza una relación social. Es una relación social, 
la comunidad, plenamente concreta y directamente vinculada a su individualidad, 
porque es la representación real y factible de la unión de las individualidades para 
reproducirse y perpetuarse satisfactoriamente.

Los ritmos de trabajo, la rotación de tierras, las pausas, los disciplinamientos laborales, 
los tiempos de festejo y gozo que los complementan, los ritmos de trabajo común, los 
turnos, etc., son en todo momento acuerdos negociados y establecidos comunitariamente 
en relación a los amplios márgenes que establece el metabolismo productivo de la 
naturaleza (estaciones, rendimientos, etc.) y las pautas heredadas de los predecesores 
que, al igual que la tierra común heredada, se presentan ante los individuos como 
componentes sustanciales de su propia subjetividad. El control de la gestión del proceso 
de trabajo (PTI) recae así en la entidad comunitaria considerada como unificación activa 
de todos los trabajadores directos y, por mucho que esta unidad quede representada y 
personificada por el “mayor” o por un conglomerado de mayores, su función rectora o 
directora sólo traza márgenes temporales y compromisos comunes dentro de los cuales 
tiene que desarrollarse el control y usufructo productivo de los trabajadores individuales 
integrantes de la unidad comunitaria. La fuerza de la tradición se ejerce como voluntaria 
reafirmación social del individuo, al igual que la continuidad de los códigos y ritmos 
laborales. Ellos preexisten como normatividad social pero se realizan como voluntaria 
aceptación individual; de ahí ese carácter deliberativo, flexible y hasta festivo de la 
organización de los ciclos productivos que aún hoy es posible encontrar en la forma de 
actividad común de las familias campesinas de la comunidad agrícola.
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Esto, a su vez, explica cómo es que (aunque esto sea una abstracción de poco sentido en 
la economía comunal) el producto del trabajo comunal necesariamente cae bajo el control 
del propio trabajador, y, como el trabajador social sólo existe como trabajador colectivo 
ramificado entre muchos trabajadores individuales, el producto del trabajo es por definición 
comunitario, como lo es el propio trabajador social. En la comuna agrícola, en la que el 
trabajador social es la familia con los mismos atributos de control sobre el proceso de trabajo 
que hemos señalado para la comunidad ancestral, el producto del trabajo recae directamente 
bajo la decisión común de la unidad familiar. Y cuando se emprenden faenas comunes con 
el resto de las unidades familiares que conforman la comunidad, no es la comuna la que 
funciona como unidad de consumo, sino la familia, ya que después del trabajo común cada 
familia recoge una parte del producto de acuerdo al grado de participación en la laboriosidad 
total desplegada. Aquí el trabajador social de la forma comunitaria es la familia, aunque en 
ciertas ocasiones puede actuar también como comunidad, pero no en su forma esencial.

En la comuna ancestral, en su tipo clásico, no existe en cambio esta repartición de productos 
entre familias de acuerdo a su participación en el trabajo total, pues todos los trabajadores 
individuales que trabajan con medios individuales o colectivos de trabajo se comportan 
como “funciones” de un trabajo global. Cada familia celular, cada individuo de la comunidad 
recibe según los requerimientos, de la misma manera que en el caso de la comuna agrícola, 
cada miembro de la familia consume los alimentos del depósito familiar-común de acuerdo 
a sus requerimientos. El producto del trabajo es pues, en la comuna ancestral, como la 
tierra y la semilla: una posesión comunitaria controlada por el trabajador social que es la 
comunidad entera, y esta es la forma social específica en la que el trabajador directo ejerce 
control y soberanía sobre el fruto de su actividad productiva.

En el caso de la comunidad agrícola, por su parte, se produce una separación entre las 
condiciones de producción comunales, el proceso de trabajo comunal y el producto 
comunal. La tierra sigue bajo control de la comunidad entera; el trabajo combina la actividad 
laboriosa directamente comunal con la familia, adquiriendo mayor importancia esta última; 
y el producto del trabajo en el caso de una actividad comunal queda ahora distribuido entre 
las familias celulares para las que el control sí es “comunitario”, al igual que el producto de 
su laboriosidad aislada.

C. Recubrimiento de la forma social comunal sobre la forma material del 
proceso de trabajo inmediato
De lo que ahora se trata es de ver cómo la materialidad del proceso de trabajo expresa 
óptimamente las determinaciones de forma social específica del trabajo comunal o, lo que 
es lo mismo, cómo es que las relaciones sociales bajo las que se ha organizado el proceso 
de trabajo inmediato toman cuerpo pleno o supeditan realmente el conjunto de la realidad 
técnico-procesual del PTI que le dio sustento material y que ahora aparece como resultado 
directo de la propia forma social del trabajo.

En el régimen del capital, en tanto es el tiempo del trabajo social apropiado, el alma y finalidad 
última del proceso de trabajo, la normalización y disciplinamiento de la fuerza laboral para 
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su más amplia efectividad durante su consumo por el capital, la regulación cronométrica de 
los tiempos laborales, la objetivación despótica e irresistible de los comportamientos y usos 
laborales a través de la subordinación del conocimiento al proceso de trabajo constituyen 
la específica forma de interconexión técnico-material bajo la cual el contenido social del 
proceso de trabajo capitalista adquiere una realidad propia producida por sí misma. La 
supeditación de la realidad material del PTI por la forma social se realiza aquí en la cualidad 
específica social-material de los medios de trabajo (el sistema automático de máquinas) y 
en una determinada forma de utilización del conocimiento científico en la producción. Con 
lo que tenemos una determinada configuración de la subordinación de la unidad técnico-
material del proceso de trabajo a la forma social del proceso de trabajo.

En el caso de la comunidad ancestral o arcaica, el tipo de subsunción real de la forma material 
del proceso de trabajo o determinación social de las condiciones técnicas productivas no está 
en función de la cuadriculación cuantificada del tiempo y los ritmos laborales que deben ser 
expropiados por los no-productores, porque el no-productor y su función expropiadora no 
es una categoría del PTI, y cuando lo es, lo es exteriormente a la intimidad de ese proceso de 
trabajo inmediato. Esto no significa, por supuesto, que el tiempo de trabajo no sea un parámetro 
en el que la producción comunal se realiza, sino que no es el tiempo de trabajo, ni mucho 
menos su apropiación, el centro neurálgico e infinitamente ramificado de la organización del 
trabajo social. La producción comunal tiene sus propias temporalidades técnico-productivas 
que son subsumidas socialmente a la producción de utilidades reproductoras inmediatas de 
la unión comunal. De ahí la importancia del ritual colectivo, de la ceremonia productiva 
por encima de la productividad cósica que caracteriza a la producción capitalista; es que 
la primera es a la vez producción consciente y deseada, tanto de medios de vida como de 
socialidad satisfactoria, de convivencialidad humana entre sí, con la naturaleza y los dioses 
que lo espiritualiza todo. La utilidad material, cósica y simbólica directamente consuntiva 
por la unidad comunal es el núcleo y finalidad del proceso de trabajo y es ella la que fija la 
específica temporalidad social que ha de desempeñar el tiempo de trabajo.

Y es que en las formas sociales del trabajo el tiempo, y el tiempo de trabajo en particular, 
no pueden ser conceptualizados como un orden primario independiente y universalmente 
aplicado. Al igual que en la mecánica cuántica, en la que el tiempo debe ser “deducido de un 
campo multidimensional, como un orden particular”, por lo que se requiere hablar del tiempo 
como algo relativo que varía según la “velocidad del observador”, en la organización social 
el significado del tiempo de trabajo depende de la forma social en la que está estructurado 
el movimiento del proceso de producción, de la forma social en que la riqueza existe, de la 
forma en que la sociedad distribuye su laboriosidad y asigna el contenido del disfrute. En las 
formas comunales el tiempo de trabajo no sólo no es una cualidad abstracta de la actividad 
de los individuos, pues ella está supeditada a formas rituales y simbólicas, sino que además 
ese tiempo no existe como sustancia social de la riqueza ni forma de intercambiabilidad; 
a lo más es un requisito material subyacente al sentido y finalidad de la actividad de los 
individuos.

Como hemos visto, la herramienta manual en la economía comunitaria (ancestral y 
de la comuna agrícola) no sintetiza la totalidad del carácter material-tecnológico del 
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relacionamiento del ser humano con la naturaleza, como sucede en el capitalismo, sino que 
este carácter material debe ser buscado además en los medios de trabajo complejos (por 
ejemplo, los canales de irrigación, camellones, acequias, depósitos, etc.), en las llamadas 
técnicas simbólicas y en lo que constituye la fuente de todas ellas: el conocimiento y el 
comportamiento interpretativo directamente aplicado a la producción con los que el ser 
humano social se relaciona con las fuerzas naturales. Es entonces el entendimiento de 
la territorialidad y el horizonte social en los que se desenvuelven los comportamientos 
activos, la representación social creativa que las personas emplean para relacionarse con 
la naturaleza, lo que nos ha de brindar la forma completa en que acontece la subordinación 
real de las relaciones tecnológicas del proceso de trabajo a la forma social del proceso de 
trabajo comunal. En este aspecto, las diferencias entre la comunidad ancestral y la forma de 
comunidad agrícola, más que de fondo, son de densidad e intensidad de las determinaciones.

La tierra, que en términos abstractos es el fundamental medio de trabajo a través del cual la 
comunidad obtiene sus medios materiales de vida, al estar mediada en su acceso productivo 
por la pertenencia previa de los individuos laboriosos a la comunidad, ella (la tierra) existe 
como prolongación objetiva de la subjetividad de los individuos-trabajadores.

No sólo es la densidad histórica de la comunidad la que está manifiesta en esta forma de 
acceso y utilidad social de la tierra, sino que además se da como verificación de la extensión 
del cuerpo del individuo que vive en la comunidad. La tierra y su usufructo no son externas 
a la existencia individual en la comunidad, son su prerrequisito y su verdad. El nacimiento 
y el desarrollo del individuo en la comunidad es por definición su acceso a la tierra y a 
la historia como algo natural a su propia existencia. Los recursos comunales se presentan 
como un segundo cuerpo que está dado al individuo en comunidad con la misma certeza que 
la de sus partes corporales. Y así como la corporeidad inmediata de cada individuo es una 
entidad viva dotada de intenciones, de temperamentos, de comportamientos, aquello que se 
le presenta como prolongación de su subjetividad social, la tierra, no puede menos que ser un 
ser vivo, lleno de intenciones, pero que, a diferencia de las suyas, tiene un carácter superior, 
supremo, divino. Claro, la tierra devenida en territorio es la prolongación objetiva de cada 
individuo, mas lo es de todos a la vez frente a todos los demás. Es la representación viva y 
palpable de la comunidad que, expresando a cada individuo, lo supera porque es más que la 
manifestación de todos juntos, incluidos los antepasados y los que vendrán posteriormente 
en el ciclo reproductivo. La tierra es, entonces, la existencia de la unión suprema que 
envuelve a todos al mismo tiempo, es el ser íntimo que cobija a las fuerzas vivificantes de 
la comunidad, a las potencias que dan vida a la comunidad. Es historia viva de todo hacia 
todos y de todos hacia todo, en una temporalidad que se hunde en el pasado más remoto y 
muerde el futuro más distante. Es, pues, territorialidad razonada sin mediación y esa es su 
específica forma de existencia social en la comunidad.

El ser humano se identifica así como resultado de la naturaleza cuya condición fundamental 
de existencia está igualmente dada como naturaleza pura, como preexistente a todos porque 
es más que todos. Esta naturaleza viva que existe como prolongación del individuo es mucho 
más que el propio individuo, porque es la densidad histórica de la comunidad de la que cada 
individuo es sólo su criatura. Pero a la vez, es también cuerpo supremo y divino porque sus 
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fuerzas y sus riquezas (descubiertas u ocultas) son las que mantienen a los miembros de la 
comunidad, los reproducen; y si éstas asumen el carácter de divinas, no sólo es porque en 
ellas radica la posibilidad de vida de la comunidad, sino que, por sobre todo, son fuerzas 
que no son tampoco de la comunidad, ni de su historia; preexisten a ella pero, curiosamente, 
sólo se muestran ante el individuo precisamente a través de la existencia histórica de la 
comunidad, a través de su devenir. Hay, pues, un sentido contrapuesto y complementario 
de interioridad/exterioridad entre el individuo comunal y la tierra, entre él y las fuerzas 
naturales que lo rodean y lo alimentan. Por una parte, se reconoce en ellas porque se vincula 
a ellas socialmente. Por otra parte, esas fuerzas objetivizan a todos los demás miembros de 
la comunidad, al pasado y al porvenir, pero tampoco se agotan en esta representación de la 
territorialidad comunitaria ya que son, a la vez, un conjunto de fuerzas que preexisten a la 
comunidad; le dan vida pero son mucho más que su vida; son naturaleza a través de la cual 
la comunidad verifica su historia, pero en verdad son mucho más que esta reafirmación: son 
el sustrato todopoderoso de toda vida posible. La tierra, como la más inmediata e importante 
de estas fuerzas, es por ello un exterior ser supremo y divino (naturaleza), pero a la vez 
íntimo y esencial a la realidad histórica de la acumulación social verificada y ansiada de la 
comunidad (territorialidad).

La relación con este ser vivo supremo, la actitud laboral ante él, la tecnología en su 
internalización social o racionalidad general que la explica, tiene que llevar necesariamente, 
entonces, componentes afectivos, respetuosos a la vez que ceremoniosos y dialogantes 
con estas fuerzas vivas. La calidad productiva de este diálogo ha de estar basada en la 
representación intercomunicativa de la lógica material de adelantos y restituciones, de 
generosidad recíproca, de compromisos entre los seres humanos y la naturaleza, de la que se 
excluye todo tipo de acción depredadora que se presenta como atentatoria a la convivialidad 
forjada.98 Jamás se ha tomado de la naturaleza nada que no haya sido devuelto: el ser 
humano primitivo no tala un árbol, no traza un surco sin “calmar a los espíritus” por medio 
de un contra don o un sacrificio. Este tomar y devolver, dar y recibir, es esencial; siempre 
se trata, a través de los dioses, de una actualización del “intercambio simbólico”, nos señala 
Baudrillard.

Esto es un ejemplo de lo que se ha venido a llamar un desdoblamiento del orden técnico-
productivo del proceso de trabajo en la representación social de la vinculación laboral con 
sus condiciones de realización; en este caso, con la fertilidad de la tierra y el resto de las 
potencias vivificantes de la naturaleza. La fertilidad, el riego, la buena cosecha, se presentan 

98  “La pachamama y los achachillas son, para los agricultores andinos, como seres sagrados. Una realidad vital al igual 
que cualquier ser viviente. Por eso, la tierra y los territorios del ayllu, así como la sayaña, la aynuqa y la qallpa antes de 
ser una mera propiedad, son algo inalienable que vive junto al ser humano. Son seres sagrados que pueden cuidarnos, 
pero también castigarnos, pueden darnos vida pero también resentirse; nos defienden contra las cosas malignas, pero 
también pueden conducirnos a la enfermedad. En este sentido la interacción ser humano-naturaleza está inserta dentro 
de estos principios: hay que proteger la naturaleza para recibir la protección, hay que alimentarla para recibir una buena 
producción de alimentos”. S. Yampara, “Economía Comunitaria andina” en varios, La cosmovisión aymara, La Paz, Ed. 
HISBOL. En su estudio sobre el Señorío de Canta, Rostworowsky muestra que no existían grupos especializados sino 
que todas las parcialidades en su conjunto se reunían para fabricar los objetos que necesitaban; desde el tejido de ropa, la 
esquila de los camélidos, la fabricación de calzado hasta la elaboración de charqui. M. Rostworowsky, “Canta: un caso 
de organización económica andina” publicado en, Etnohistoria y Antropología Andina.
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así como generosidad del ser natural supremo que debe ser retribuida con una contraparte 
que renueve —como en el orden técnico-procesal y ahora como explicación social de ese 
mismo orden— la cosecha gratificante en un nuevo ciclo agrícola.99 El trabajo, las técnicas 
productivas, el tiempo, no existen por ello en la economía comunal como “inversión” de la 
que se deba obtener un valor multiplicado; su forma social es la del gasto, del sacrificio que 
alimenta a la naturaleza en reciprocidad al acto cualitativo (no cuantitativo) de sustentación 
y vida con la que la naturaleza mantiene al individuo y a la comunidad. El proceso de trabajo 
se presenta, se visualiza como un proceso de reciprocidad ininterrumpida, y esta es la forma 
social en la que el trabajo se explica para los trabajadores.

El comportamiento de las fuerzas naturales que sustentan la vida comunal aparece socialmente 
no como cosas sino como dones, como “adelantos” que deben ser restituidos por una 
contraparte, como devolución de un bien adelantado o como sanción de un incumplimiento 
que significa la violación de este orden general de la circulación de las riquezas. Surge 
entonces también una ética laboral de cómo-es-que-se-debe-producir para que la naturaleza 
brinde sus frutos y, más aun, de cómo es que el trabajador social se debe realizar en la 
naturaleza para que se pueda acceder a las bondades que ella es capaz de engendrar, y que 
podemos llamar una ética tecnológica comunitaria basada en la comprensión y adecuación 
de los signos del “temperamento”, de la disponibilidad de las fuerzas naturales para ser 
tratadas y utilizadas por el trabajo comunal.

Al presentarse (que es distinto del ser material, aunque es su forma social de existencia 
representada), la actividad productiva como diálogo y convivencia mutuamente beneficiosa 
entre la comunidad y la naturaleza como supremo ser-vivo cuya capacidad vivificante puede 
ser comprendida, consultada, conducida, más nunca “domesticada” ni “usurpada”, pues ello 
entra en contradicción con el fundamento material de la reproducción comunal, el consumo 
y la forma de utilización de todas estas fuerzas naturales adquiere el carácter social de 
misteriosas y divinas actividades engendradoras de vida. En una extraña combinación de 
diálogo, de ceremonia contractual, de racionalidad comprensiva, de recepción y adelanto 
de contrapartidas, la entidad comunal representa el significado y la comprensión general 
de su actividad productiva. Y como sucede con las fuerzas naturales, no sólo divinamente 
extrañas, sino profundamente imprevisibles por su comportamiento vivo, a pesar de la 
amplitud de la comprensión, la continuidad de la existencia comunal, la vida común, pende 
de un hilo de imprevisibilidad; la “negociación”, el diálogo, la convocatoria respetuosa 
a su manifestación moderada, previsible, se desarrollan entonces como esfuerzo común 
de llamado a la generosidad y apaciguamiento de las perturbaciones catastróficas de la 
presencia de las fuerzas naturales ante la comunidad. La divinidad adquiere simbolismo 
religioso y la religión un sentido productivo.

99  Al referirse al significado que tienen las ofrendas a las divinidades de los ayllus del Norte de Potosí, Olivia Harris 
anota: “Es notable que la metáfora usada para explicar la ch’alla, el sacrificio y otras ofrendas no sea la del intercambio 
sino la de la alimentación. Los hombres deben “alimentar” a las divinidades para que ellas, a su vez proporcionen 
alimento a la sociedad humana”. O. Harris, “Phaxima y Qullqi, Los poderes y significados del dinero en el Norte de 
Potosí” en Harris, Larson y Tandeter (comp.) La participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias de 
reproducción social. La Paz, Ed. CERES, 1987.
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La naturaleza-viva, vista como entidad orgánica actuante, es la poseedora de las fuerzas 
y riquezas que permiten a la comunidad vivir. Pero como esta naturaleza es cognoscible 
en su imprevisibilidad, en tanto temperamento y comportamiento de un ser vivo-divino-
supremo, entendible mas no controlable, no sometible, el ser humano comunal depende 
para reproducirse, de la actividad variable de esa naturaleza para con él. Mas esta actitud 
puede ser tanto benigna como maligna; entonces lo que tiene que hacer el individuo con su 
labor, con su forma de vida, con su tecnología, es invocar la actitud generosa y conjurar la 
actitud destructiva. El que la naturaleza asuma una u otra respuesta es algo que no puede 
ser controlado, pues las fuerzas naturales, por todo el bagaje que envuelve la acción laboral 
comunal, no puede ser sometida por el laborar humano; de hecho, es ajena a esta función 
social, y entonces tiene que ser apaciguada, regulada, por la totalidad del comportamiento 
social. Esta forma activa de apaciguamiento, de comprensión, de convocatoria dialogante 
con las fuerzas naturales fundadas en el propio proceso de trabajo es, en parte, la de la 
ceremonia religiosa, la de la ritualización del acto productivo y consagración productiva 
de la religiosidad.

El acto laboral comienza a darse, por tanto, en su propio contenido tecnológico-social, 
también como liturgia, como convocatoria respetuosa a los dioses. La religión, en su 
dimensión ceremoniosa y festiva comunal, toma el carácter de herramienta tecnológica, 
y la tecnología productiva en todas sus formas toma a la vez también el carácter de 
manifestación religiosa, de comunicación directa con los dioses, con las fuerzas supremas 
que permiten a la comunidad vivir.

El ritual y la ceremonia en tanto gasto o “volatilización gratuita y festiva de las fuerzas del 
cuerpo” no son ciertamente inversión cuantificada, pero tampoco algo “dado y perdido” por 
mucho que su eficacia jamás sea cuantificable. No se trata de una prodigalidad sin sentido, 
coma insinúa Baudrillard que por criticar la proyección de la lógica del valor en la economía 
comunal que realizan ciertos “marxistas”, acaba por negar la existencia de una propia lógica 
interna de la comunidad. La prodigalidad con los dioses es la reactualización de un proceso 
de circulación de placeres y alimentos simbólicos que garantizan la continuidad de la vida 
material universal.

La religión llega a adquirir así el papel de forma social de los medios tecnológicos comunales, 
a la vez que parte del contenido específicamente tecnológico del proceso productivo.100 El 

100  En las comunidades altiplánicas, el día del inicio de la sataña (siembra que se realiza colocando la semilla en la 
tierra, como para la papa, la oca, etc.), entre septiembre-octubre-noviembre, la comunidad entera hasta hace poco, y hoy 
la familia, se reúne en las chacras con ánimo festivo. “Al comienzo de la faena se quema una cierta cantidad de bosta 
para que su humo ahuyente a los espíritus malos [...] Mientras los hombres empiezan a abrir los surcos con su arado, 
las mujeres se dividen en dos grupos: una parte de ellas va a preparar las semil1as, la otra se dedica a la preparación de 
la comida de la siembra. Ambas actividades tienen claras connotaciones rituales. Las que van a preparar la semilla la 
colocan en el suelo, formando un círculo, y preparando primero una especie de pasta con la cual untarán, después, las 
papas Esta pasta es una mezcla de grasa de llama o de alpaca (likí), algunas plantas aromáticas, alumbre, millu y pelo 
de gato montés (titi). Estos ingredientes se emplean comúnmente en las ofrendas compuestas, lo que hace pensar que la 
semilla untada con está pasta tiene también función de ofrenda [...] de acuerdo con Giraud [...] la presencia del alumbre 
en ellas expresa el deseo de ser protegidos e inmunizados contra enfermedades; mientras que el pelo de gato montés 
cumple probablemente una función protectora similar. Esto significa que la pasta sirve especialmente para proteger las 
semillas contra cualquier tipo de daño que pudiera sufrir. Podemos mencionar otra forma de protección: colocar una soga 
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carácter religioso de la utilidad social de las herramientas y la religiosidad como herramienta 
tecnológica en el proceso de trabajo adquieren la función social de auténticas fuerzas 
productivas comunales que movilizan, que convocan un conjunto de fuerzas sociales de la 
comunidad, al tiempo que alumbran las formas materiales de implementación de las fuerzas 
productivas requeridas para la continuidad del proceso productivo. La solidaridad, la pasión 
colectiva, el ánimo y la tensión grupal dirigidas a un fin, en la ceremonia que precede o 
corona el acto laboral directo, en la convocatoria a los dioses y a los ancestros, reafirman la 
vida común, reactualizan la vida pasada, legitiman el conjunto de las fuerzas y condiciones 
productivas que han agrupado a la comunidad, reproducen la vida interna comunal, etc., 
como otras tantas fuerzas productivas comunitarias que trabajan para el futuro inmediato, 
que convocan a la unificación actuante-pensante, práctica e imaginativa de la comunidad en 

de cuero de llama alrededor de las mujeres y de las semillas [...] Una vez preparada la pasta, y antes de sacar las semillas 
de los costales, las mujeres invocan a las semillas animándolas a producir bien y no dejarse llevar por las plagas. Si está 
presente un yatiri, pronunciará una bendición sobre las semillas y orará para que den buen fruto. Luego se vacían los 
costales y se hace un corte a una cierta cantidad de papas. Con frecuencia lo hará un yatiri [...] En la apertura se colocan, 
primero, unas hojas de coca, sanas, y luego la pasta de grasa. En la pasta se colocan confites, a veces pétalos de rosa, y 
finalmente, se adorna la semilla con copos de lana de color (tika) [...] Así podemos discernir en la semilla adornada tres 
funciones: la de ofrenda, la de símbolo de florecimiento y la de garantía de fecundidad. De ahí que se llame a estas papas 
decoradas anakiri, ‘La que lleva’, es decir la que va a la cabeza guiando a las demás [...] Después de haberlas adornado, 
las papas son besadas y se realiza una libación sobre ellas. El otro grupo de mujeres prepara la comida ritual. Cerca de las 
chacras se prepara un fuego sobre la tierra que sirve no solamente para cocinar sino que, además, para calentar la tierra 
y estimular la fertilidad de la misma. Se prepara la sata luxru, [sopa de siembra], llamada también pacha manqa, comida 
de la tierra, el ‘mejor almuerzo guardado para el día de la siembra’. Los ingredientes de esta sopa indican claramente que 
también aquí se busca garantizar la fertilidad de las chacras y una producción abundante. El componente principal es, por 
supuesto, la papa, símbolo altiplánico de la vida y del sustento. Otro ingrediente importante e indispensable es el conejo 
o cuy (wank’u) porque este pequeño cuadrúpedo, que se caracteriza por su rápida procreación, ‘evoca asociaciones con 
la sexualidad humana y la reproducción’ (Barstow, 1979). Finalmente se añade mucho ají (walk’a) considerado como 
estímulo de la sexualidad. Esta sopa no es solamente una comida para el ser humano sino también para la Pachamama: 
pacha manqa. Según una creencia andina, el ser humano al alimentarse con esta comida, alimenta también a la tierra y 
por los ingredientes especiales que contienen la sata luxru, la fecunda [...] Las personas que han adornado las semillas se 
acercan al primer surco preparado y todos se reúnen en aquel lugar Durante un momento se pronuncian varias oraciones, 
improvisadas y fijas [...] Luego se colocan las semillas decoradas en el surco y nuevamente hacen libaciones sobre ellas. 
En otras zonas también se colocan ofrendas, principalmente muxsa misas, en el primer surco. Justino Llanque menciona 
la quema de una ofrenda en el centro de las chacras. A veces depositan también un feto en este surco. En este caso la 
ofrenda del feto reemplaza el sacrificio de sangre [...] en otros sitios como en los sectores de Rosapata (Huancané) la 
gente ofrece a la tierra fetos de llama como símbolo de entrega del animal vivo. Este feto es enterrado en el primer 
surco y justamente con los demás implementos preparados (Ochoa, 1976). Pero con cierta frecuencia se realiza todavía 
la wilancha, el sacrificio de una llama o un cordero. En este caso se asperjan las semillas y las chacras con la sangre de 
las víctimas. Durante unos momentos de descanso se masca coca y se bebe alcohol para luego proceder a la siembra. 
La coca mascada es arrojada también al primer surco. A mediodía o después de haber terminado la siembra, se reúnen 
todos, nuevamente para compartir la sopa ritual. Mamani anota que los sembradores siempre entierran una porción de 
la comida para la tierra antes de servirse ellos, para que la Pachamama, agradecida, dé una buena producción (Mamani, 
1988). Para dar un aire más festivo a la primera siembra, en varias zonas se organizan todavía bailes que son efectuados 
durante la siembra misma o después [...] Al final de la faena, todos los participantes se reúnen, por última vez, y rezan 
nuevamente dirigiendo una oración final a la tierra, al espíritu de la papa y a los protectores de las chacras. Finalmente 
sacan los adornos de sus sombreros y de los bueyes y los colocan en las chacras”. Hans van den Berg, La tierra no da así 
nomás. La Paz, Ed. HISBOL, 1993. Van den Berg transcribe en su libro una hermosa ceremonia comunitaria del siglo 
XVI (1547) de agradecimiento por la cosecha. En general, cada uno de los actos festivo-religiosos de las comunidades 
hasta hoy, desde las que acompañan a la roturación en febrero-marzo, los ritos de agosto, del día de los difuntos, de fines 
de noviembre, de la lluvia, de pre-cosecha, de anata, de cosecha, de preparación del chuño, etc., tienen este profundo 
significado técnico-productivo.
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sus actos laborales, en sus medios e intenciones, para la construcción de un futuro igualmente 
común, satisfactorio. La representación social de la calidad tecnológica del proceso 
productivo emerge aquí como productividad material y momento de la estructuración de la 
forma social del desarrollo de las fuerzas productivas de la entidad comunitaria.

Como la riqueza en la comunidad es lo directamente útil para el consumo reproductivo físico 
y simbólico de la comunidad, la riqueza cósica tiene formas naturales específicas y, por tanto, 
relativamente limitadas. Al no existir como abstracción de la forma material, como en el régimen 
capitalista con el valor, la adquisición y obtención de este tipo de riqueza no engendra ningún afán 
ilimitado de ella, más allá de la satisfacción actual de las necesidades de la entidad comunitaria 
y de su preservación por encima de los avatares y desgracias naturales que pueden sucederse 
por algunos años. La producción y acumulación de este tipo de riqueza está, pues, socialmente 
restringida, en tanto que el tipo de riqueza simbólica e interpretativa, por no estar limitada a 
ninguna forma específica, consolida una actitud comprensiva, integracionista y respetuosamente 
contemplativa con la que el ser humano comunal asume su labor orgánica con la naturaleza, 
fijándola ahora sí como específica forma social del desarrollo técnico-científico de las fuerzas 
productivas sociales; lo que completa la forma social en la que la unidad productiva representa y 
dirige el contenido de su actitud cognoscitiva-transformativa de las fuerzas naturales.

El modo en que el ser humano comunal incorpora las fuerzas de la naturaleza a su bienestar 
no es a través de su manipulación, ni de su sometimiento parcial, cercenado, que rompe con su 
conceptualización totalizadora y viva que requiere tomar a la naturaleza como cuerpo vivo; sólo 
se las puede aprovechar y usufructuar, con su respectiva contraparte que perpetúa su generosidad 
en la historia, en sus manifestaciones exteriores a través del acto grupal tecnológico-ético de 
comunicación-interpenetración con el cuerpo natural. Hay por ello, la búsqueda incesante, 
adquirida como identidad cultural, de relación armoniosa y comprensiva con la naturaleza, 
pero también por ello, de cierta pasividad transformativa ante el despliegue de los momentos 
desbordantes de la acción de las fuerzas de la naturaleza; no en el sentido de aceptación fatal 
de sus designios cataclísmicos, pues la actitud comprensiva lleva a la comunidad a adecuarse 
y organizar el uso de estas fuerzas en una nueva relación equilibrada y productiva. La actitud 
pasiva se refiere a una llamativa posición esquiva a incursionar en el control interno de las 
fuerzas naturales para impedir su desborde, tal como, por ejemplo, lo hace una cosmovisión 
tecnológica analítico-reductiva que se introduce en el entendimiento del cuerpo natural a través 
de sucesivas disecciones con el fin de asir y controlar en su origen la emanación de esas fuerzas, 
pero ahora ya como cosas, como objetos sin vida.

Para la actividad técnica comunitaria, en cambio, en tanto estas fuerzas naturales desplegadas 
manifiestan el comportamiento vivo de una divinidad suprema, el conocimiento sistemático de 
las condiciones y causal de su comportamiento debe en parte circunscribirse necesariamente a 
los aspectos fenoménicos, observables y totalizados del cuerpo natural, que pueden traducirse 
en medios tecnológicos físicos, y en parte, a los aspectos simbólicos que han de traducirse 
igualmente en comportamientos simbólicos, ya que sólo así es verificable socialmente el diálogo 
convivencial y retributivo con el ser vivo natural.101

101  Véase por ejemplo la riquísima tecnología simbólica familiar-comunal de las antiguas y contemporáneas comunidades 
(aunque en estas últimas, ya de una manera unilateral y fragmentada por 500 años de colonización desestructurante), 
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Al no ser postulada la naturaleza como un ser cósico diseccionable, avasallable y, ante todo 
(pues esto primero es sólo su forma de expresión), como las fuerzas naturales comenzando 
por la tierra no se presentan ante la comunidad como producto del trabajo en su realidad 
social de accesibilidad, entonces la realidad natural que se halla más allá de lo directamente 
sensible y verificable por la convivialidad natural (que es mucho más que la tradición), 
se presenta como simbólicamente tratable o impenetrable, como desconocimiento —
divino, quizá incluso como no— objeto de conocimiento, que a la larga reactualiza ese 
omnipresente poder de la naturaleza-viva sobre el devenir de la comunidad. La gran fuerza 
contemplativa-sintética de la ética productiva de la comunidad deviene así ciertamente en 
una representación totalizante y unificada de la naturaleza, distinta a la visión analítica-
reductiva surgida mayoritariamente de otras formas de producción. Sin embargo, frente 
a esta último, la concepción de la naturaleza toda como un “holo-movimiento”102 en 
estado continuo de fluidez que surge de la organización comunal de la sociedad, pierde la 
profunda capacidad aprehensiva-transformadora de la realidad íntima y básica de las cosas 
subyacente materialmente a su expresión fenomenológica y que existe ahora también como 
producto del trabajo (su conocimiento es ya un momento de ello). Por otro lado, la actitud 
social-tecnológica de la comunidad frente a la naturaleza se muestra, la vez, como un holo-
movimiento localista que reconstituye el cuerpo vivo de la naturaleza sólo en el ámbito de 
acción y vinculación de la territorialidad comunitaria (o de las comunidades asociadas) que 
es, al fin y al cabo, la involucrada para la reproducción satisfactoria de la entidad social, pero 
que da lugar a una cierta forma restringida del cuerpo vivo natural.

Cada elemento natural involucrado en el ciclo natural de la comunidad existe ante ella como 
ser vivo, por tanto cambiante, sensible y tratable. Pero a la vez, cada uno de ellos es parte 
integrante de un ser natural supremo que abarca a la totalidad de las fuerzas naturales visibles 
y no visibles, palpables y conceptualizables, que, como totalidad, designa a cada una de sus 
partes funciones específicas dentro de la recreación de la vida de la naturaleza-total, de la que 
la comunidad y sus miembros son componentes actuantes. Cada miembro de la naturaleza, 
incluida la comunidad, es vista así como parte activa y necesaria del metabolismo natural 
total. Esta concepción holista recrea la intimidad y la divinidad de la naturaleza frente al 
ser humano, a la vez que impulsa, en lo que hemos venido a llamar la ética tecnológica 

mediante la cual se fija el inicio de la laboriosidad agrícola, las variaciones en el momento del inicio de las lluvias, de su 
intensidad, de las posibilidades de granizada, etc., todas ellas imprescindibles para el desarrollo de la eficacia productiva. 
Aquí se destacan: (a) los métodos de observación de los cuerpos celestes (el sol y la luna, de las constelaciones); (b) los 
fenómenos atmosféricos (adelanto o atraso de los vientos, la existencia de remolinos, la presencia de nubes al amanecer, 
su comportamiento los primeros dial de agosto, la humedad de ciertas piedras, el nivel de agua de algunos pozos, el 
adelanto o atraso de las nevadas, color de las aguas del lago, etc.); (c) el comportamiento de los animales y las plantas 
(observación del momento de la floración de la kamantira, itapallu, qariwa; la calidad de la formación del llachu, de la 
yarita, waraqu; momento de la aparición de las patankayas para establecer el fin de la época de lluvias; nacimiento de 
las crías del jarankuja o la pérdida de su cola para decidir el sembrado de papas; el aullido del kamaki para el inicio de 
la siembra; el lugar del nido del tuqi o qeñola cerca del lago para precisar la ausencia o abundancia de lluvias; el lugar 
del nido del liqi-liqi en las pampas para establecer si el año será seco o húmedo, etc; la presencia de ciertos animales en 
el momento de la siembra para preveer buena o mala cosecha); (d) de los signos espirituales (lectura de la hoja de coca, 
interpretación de los sueños, etc.). Sobre esto, ver H. Van den Berg, op. cit. También, S. Yampara y Mamani, op.cit.
102  Nos parece muy sugestivo este concepto propuesto por el físico David Bohm al referirse a esa forma de 
conceptualización de la realidad existente en tanto configuración plegada o desplegada de la totalidad universal no 
fragmentada en movimiento fluyente.
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comunal, una comprensión activa de la interdependencia profunda y respetuosa de todos 
los elementos tratados por el laborar con el todo natural que agrupa a todos, entre lo que 
el individuo comunal hace y todo lo que los demás componentes naturales vivos hacen y 
necesitan. No hay, pues, en el pensamiento científico natural una concepción unilateralizada 
de la naturaleza, ni mucho menos cósica o usurpable, sino convivencialista, retributiva, 
totalizadora-universalista.103

Pero aunque imagina y sabe de la extensión del cuerpo natural- universal, en su relación 
vivificante y actitud práctica ante él sólo toma en cuenta la parte inmediata que lo rodea, 
que lo comprende, que está involucrada en las condiciones de su reproductividad que es, 
lo hemos visto, local. Y aunque todo este cuerpo natural-universal toma absolutamente en 
cuenta como totalidad interdependiente-viva a todos los elementos que competen al ámbito 
de verificación por la actividad creativa comunal, se trata de un relacionamiento parcial, no 
por la limitación histórica que todo conocimiento de la naturaleza tiene ante ella, sino por 
la limitación social del espacio de socialidad que la comunidad erige, que es precisamente 
la comunidad local, la asociación local de comunidades, no la socialidad universal a la que 
le corresponde también la naturaleza universal como objeto de su realización. Las antiguas 
formas de comunidad no postulan la universalización de los vínculos humanos como forma 
social de reproducción, por el propio carácter comunal de los fundamentos de su proceso 
de producción. La cohesión comunal excluye aquí a la vinculación universal; por tanto, sus 
personas tampoco son universales aunque la socialidad entre ellos es concreta. Hasta ahora 
el ser humano universal como forma social no existe, y si bien el capitalismo ha engendrado 
la universalidad de los vínculos, es una universalidad abstracta, sobrepuesta a las personas 
como poder extraño, enajenado.

La naturaleza con la que entabla relaciones la comunidad es entonces una naturaleza 
doblemente limitada: por una parte, por la limitación social del ámbito de lo natural que 
entra en contacto con la entidad comunal; por otra, en el terreno de la forma de riqueza cósica 
producida, porque la naturaleza convocada como materia de la riqueza social requerida y 
la forma de desarrollo de esa riqueza (forma de desarrollo de las fuerzas productivas), es 
limitada en cuanto no existe como abstracción de sus formas naturales específicas.

Resulta así que si para la predominante práctica cognoscitiva moderna el cuerpo natural se 
postula como algo incompleto y cercenado por la metodología analítico-diseccionadora, 
en la que basa el desarrollo de las fuerzas productivas humanas,104 la práctica cognoscitiva 
comunal se encuentra con una naturaleza también parcial y unilateral que, aunque es asumida 
en su integridad viva, sólo lo es en términos locales y fenoménicos porque siempre existe 
parte de ella como poderío impenetrable, no como fuerza trabajada, no como fuerza también 
“producida” por el laborar humano, actitud que sí logra la primera práctica, pero a costa de 

103  J. Van Kessel, “Tecnología aymara: Un enfoque cultural”, en La Cosmovisión Aymara, La Paz, Ed. HISBOL, 1992.
104  Esto no niega, por supuesto, el magnífico esfuerzo de un conjunto de científicos (D. Bohm, W. Heisenberg, F. 
Capra, R. Sheldrake, I. Prigogine. etc.) por superar esta concepción fragmentaria del mundo, incorporando los procesos 
reductivos, necesarios en toda investigación científica, dentro la conceptualización de la materia como “totalidad no 
dividida en movimiento fluyente”. Sin embargo, esta naturaleza del pensamiento científico no existe aún ni como espíritu 
general de la ciencia en su conjunto, ni como forma material de su creación y producción sociales sino tan sólo como 
reflexión filosófica y programática o esfuerzo individual de científicos.



Hacia el Gran Aylu Universal 129

perder la totalidad viva y sintética del cuerpo natural, que en cambio, sí encontramos en la 
segunda.

El origen fundante de las fuerzas naturales, al no ser tratado por la orientación productiva 
comunal como campo de realización del trabajo humano que se limita al espacio de 
las manifestaciones, vive ese territorio de la naturaleza no tratada como “misterio” o 
temperamento de las cosas.105 Esto no es una determinación de la propia cualidad natural, 
sino que es la manifestación social de esa parte no conocida, no tratada, no trabajada del 
cuerpo natural, que aparece así como realidad social del entorno cerrado del despliegue 
tecnológico de la comunidad; la incertidumbre no es la “limitación del desarrollo”, sino un 
producto mismo de la forma de desarrollo del aparato técnico-científico de la comunidad. 
La superación efectiva de esta incertidumbre, preservando la base laboral que la engendra, 
supondría el tratamiento del mayor número posible de momentos de la realidad visible y 
profunda de la naturaleza, pero esto requeriría romper con el carácter local de la territorialidad 
de la comunidad.

La opción histórica y parcial que hasta ahora se ha asumido en esta búsqueda de superación 
del carácter local del ámbito de la comunidad, es la ampliación del ámbito territorial a 
través de una entidad comunal mayor (el Estado), que si bien extiende la amplitud de la 
comprensión adquirida sobre el cuerpo natural, lo ha hecho como voluntad de dominio y 
apropiación de las fuerzas naturales, comenzando por la laboriosidad comunal. Otra vía 
que se puede asumir dentro de la visión cognoscitiva comunal, pero ya como degeneración 
abusiva de ella, es la relación de “negociación” y de conjuramiento especulativo (no 
religioso) de las manifestaciones de la naturaleza.

Por último, como parte de la estructura social técnico-cognoscitiva comunal, existe una 
específica modalidad de transmisión-enseñanza de los conocimientos, que se basa en el 
propio hacer directo de la comunidad (o de la familia en la comunidad agrícola). Se trata de 
una forma de educación activa y altamente socializada en donde la conceptualización de las 
normas, la transmisión de los conocimientos, la búsqueda de las invenciones es básicamente 
práctica, sin por ello marginar las construcciones altamente abstractas requeridas para la 
sistematización de todo pensamiento científico humano. Más aun, la abstracción científica 
se ve favorecida en su comprensión creativa, ya que ella no existe sólo como resultado, sino 
como proceso vivo de abstracción producido por el desarrollo de los distintos momentos de 
la práctica laboral directa.

105  A la pregunta de por qué en un momento no hay una buena cosecha, Hans van den Berg clasifica las respuestas de 
los comunarios aymaras actuales en tres niveles interconectados: (1) haber fallado en la conducta respecto a la naturaleza 
(una deficiencia con respecto a la lectura de los indicadores dados por la naturaleza, falta de respeto a la Pachamama, 
daño a causa del uso de fertilizantes, etc.); (2) haber fallado en las propias relaciones humanas (un aborto voluntario o 
involuntario de alguien en la comunidad, la muerte de un niño no bautizado y enterrado, como causantes de la granizada 
que daña los cultivos de toda la comunidad; relaciones incestuosas que provocan hambruna, sequía, escasez, peleas 
familiares que provocan una mala cosecha, etc.); (3) haber fallado con respecto a la sociedad extra-humana (haber 
dudado de la eficacia de los ritos religiosos ancestrales; no haber mostrado suficiente respeto en las ceremonias, no 
haber comprado las cantidades y componentes necesarios para ellas; no haber invocado correctamente a los Achachilas, 
etc., como causa de la mala cosecha que ha de venir; desunión entre los participantes de las ceremonias y los espíritus; 
abandono de los ritos ancestrales como culpable de las restricciones materiales, etc.). Op. cit., pp. 177-184.
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Lo decisivo de la realidad productiva de la entidad comunitaria es que el conjunto de todos 
estos componentes de la cosmovisión tecnológica que resulta de los fundamentos materiales 
sociales de la actividad productiva es al mismo tiempo la forma social en la que la realidad 
del proceso de trabajo inmediato recrea para sí la interconexión-técnico-material del proceso 
de trabajo; la forma socialmente interiorizada en la que define su desarrollo objetivo. Esta 
concepción productiva que es a la vez un conglomerado de fuerzas productivas del trabajo 
comunal- familiar, constituye la peculiar forma bajo la que la forma social del trabajo, su 
orden organizativo y su finalidad recubren el orden técnico-procesual del proceso de trabajo, 
a la vez que la forma en que este orden material se consolida y recubre, por decirlo así, 
“automáticamente” el orden social que constituye la forma de trabajo comunal.

C.1. La comunidad arcaica de segundo tipo

En términos de la realidad organizativa del proceso de trabajo, la primera diferencia sustancial 
que se da entre lo que Marx llama comunidad ancestral de segundo tipo y la comunidad 
ancestral como tal, es la organización centralizada del trabajo común, lo que supone que si 
bien este último es una práctica laboral propia de las comunidades, no es ya la única forma 
de llevar a cabo las actividades productivas. Lo más probable es que se halle combinado, 
aunque todavía de manera relegada, con formas de trabajo celular-familiar o con formas de 
usufructo familiar de los productos que brinda la tierra cultivada comunitariamente,106 lo 
que va introduciendo lentamente, a su vez, una redefinición de la forma social de la fuerza 
de trabajo que combina el carácter comunal con el familiar.107

106  Los miembros de los ayllus antes de la llegada de los españoles tenían acceso directo a los recursos comunales 
y a utilizar las “prestaciones de trabajo de los demás miembros”. “Blas Valera —escribe Murra— llama a esto ‘ley 
de hermandad’: que todos los habitantes de la aldea ‘se ayudasen unos a otros a barbechar y a sembrar y a coger las 
cosechas [...] sin llevar paga alguna’. Los recién casados tenían derecho a que les construyese una casa, con tanto ‘que 
se les señalase el día que se hubiese de hacer’. Si la tarea era de mayor envergadura e involucraba a varios linajes, éstos 
se turnaban hasta terminar el trabajo. A esos intercambios de energías con su parentela y con los demás miembros de 
la etnia, Blas Valera le denomina Mitachunuguy, ‘mudarse a veces por su rueda o linaje’ (Valera, 1609) [...] Además de 
los intercambios corrientes en la agricultura y la construcción de casa, las fuentes indican que la comunidad étnica se 
halla responsable de los ancianos, las viudas y los huérfanos, los enfermos y los inválidos. Su condición no les impide 
recibir el correspondiente lote de tierra pero, puesto que no pueden cultivarlo, la comunidad lo hace por ellos.” Más 
abajo, Murra señala: “Tradicionalmente los trabajos pesados como los de la agricultura o la construcción de casas eran 
realizados mediante un esfuerzo colectivo. Las cuadrillas según Garcilazo, y a veces todos los hombres de la comunidad 
se movían en filas, barbechando o cosechando. Las tareas agrícolas eran acompañadas de canciones [...]. Como en otros 
casos de trabajos colectivos se llamaba a la mita para cultivar la tierra del curaca y eventualmente del Estado]. Murra, op. 
cit, pp. 137-138, 65. La tierra en su gran mayoría era cultivada comunitariamente pero ya había un usufructo personal-
familiar del fruto de la tierra del ayllu que era periódicamente reasignada entre sus miembros. Sin embargo, allá donde 
la posesión comunal de las tierras comunales va acentuándose (Guamán Poma habla de que pertenecían a las familias 
“desde sus antepasados y padres”, por mucho que anualmente eran reasignadas por las autoridades naturales), sí es 
preciso diferenciar el proceso de trabajo inmediato (pti), más complejo que el que prevalece en la comunidad ancestral 
típica. Se puede decir que esta característica “familiar” de la propiedad y producción comunal de segundo tipo es una 
variante específica de la modalidad incásica de esta forma de comunidad.
107  El cronista español Polo de Ondegardo escribe sobre la asignación de tareas por familias en el ayllu: “Aunque 
muchas parcialidades vayan a hacer una cosa de comunidad nunca la empiezan hacen su división que llaman suyus 
[…]” Polo de Ondegardo [1561]. Informe al licenciado Briviesca de Muñatones…, citado en Murra, op. cit. Por su parte, 
Murra anota “las tareas eran asignadas a las unidades domésticas, no a los individuos”. Murra, op. cit., p. 137.
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La segunda distinción es la que se da entre propiedad y posesión de la principal condición de 
producción: la tierra. Mientras en la comunidad ancestral “propiedad” y posesión coinciden 
como unidad bajo la forma de propiedad comunal, en la comunidad de segundo tipo se da 
la separación entre la propiedad nominal del Estado, del soberano y la posesión comunal.108 
Aquí la comunidad posee el control de los medios de trabajo y de su capacidad de trabajo 
en el PTI para ponerlo en acción para la obtención de un fin deseado. Por ello se puede decir 
que en el nivel de la organización técnico-social del PTI que hemos descrito anteriormente 
para la comunidad ancestral, no hay ninguna diferencia definitoria con lo que acontece 
en la comuna ancestral de segundo tipo.109 La diferencia, como diferencia en el aspecto 
de la propiedad, surge en el terreno de la afectación del fundamental medio de trabajo, la 
tierra comunal, y sobre el propio trabajo-vivo: consiste en fijar la orientación del uso y la 
orientación de los productos así obtenidos. La propiedad se ejerce como poder de dominio 
de un sector de no-productores sobre el proceso de producción y reproducción de la unidad 
social comunitaria, que preserva el control-posesión de su proceso de trabajo inmediato y 
la posesión de los medios de producción. Las mismas consideraciones son también válidas 
para la comuna agrícola, referidas al proceso de producción familiar, a sus condiciones de 
realización, que pueden incluir procesos de trabajo comunales o no.

Como la tierra es el alma de la organización comunitaria (tanto para la comuna arcaica como 
para la forma de comuna agrícola), la ocupación de ella es la que establece las relaciones de 
interioridad que se entablan en su uso e, incluso, sobre una parte del consumo de la fuerza de 
trabajo, y que pueden hacerse: (a) a través de la apropiación del producto del trabajo de un 
proceso de trabajo controlado en su organización por el propio trabajador social directo (la 
comunidad en un caso, la familia en otro)110; (b) de la coordinación y dirección del proceso 
de trabajo por una entidad (el Estado), pero en la que el trabajador social directo participa 
con su bagaje productivo-organizativo en propiedad de sus medios de trabajo (como, por 
ejemplo, la construcción de algunos canales de riego, andenes, etc.). Este control puede 
afectar a la totalidad de la actividad laboral de la unidad productiva de manera directa, o 
bien sólo a una parte de ella, pero que es condición pasiva del resto; hablamos entonces 
de un control formal; (c) a través del trabajo servil de algunos miembros de la comunidad 

108  Sobre la propiedad de la tierra en el Inkario, Murra señala: “Los cronistas (españoles) mencionan un cambio legal 
concomitante de la expansión del padrón incaico de tenencia de la tierra. Después de conquistar una región, todas las 
tierras, llamas, ríos y siembras eran declaradas propiedad del Estado; tal vez se haya tolerado la vigencia de la tendencia y 
derechos locales a la manera preincaica, pero oficialmente se propagó una doctrina que declaraba a tales heredades de los 
campesinos como concesiones reales, solemnizadas por la erección de mojones bajo la supervisión de un enviado real”. 
Cobo explica el sistema en términos europeos “ni dominio en el Inca y sólo el usufructo de la comunidad y el pueblo 
(Cobo, 1653)” Murra, op. cit., pp. 66-67.
109  “En la práctica —señala Murra sobre lo que sucedía en el Incario— la autoridad de los monarcas incas [...] estaba 
limitada por los sistemas económicas que los mantienen: en lo que atañe a las aldeas y comunidades no hay alternativa 
a la continuidad de la agricultura autosuficiente y de tenencia tradicional”. Murra, op. cit., p. 67. Sobre la organización 
de los procesos productivos por el Estado Inca, en los valles de Cochabamba, pero en base a los principios comunales 
prevalecientes, ver B. Larson, Colonialismo y transformación agraria en Bolivia, Capítulo I, La Paz, Ed. HISBOL y 
CERES, 1992.
110  . “Además de los cultivos con fines de subsistencia realizados por los campesinos en sus chacras, puede hablarse, 
en la economía inca, de una agricultura estatal. Después de la conquista fueron atribuidas tierras al Tawantinsuyu y o 
la Iglesia estatal en cada región y posiblemente en cada etnia [...] La producción en tierras estatales se hacía mediante 
prestaciones rotativas de los campesinos, la mita”. Murra, op. cit.
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pero que, en todo caso, asegura el acceso a la tierra comunal, donde el proceso de trabajo 
se efectiviza según la lógica propia de las formas sociales, comunales ancestrales o arcaicas 
típicas.

Como toda relación de poder, la propiedad, ya sea inicialmente comunal y con más razón 
si es del Estado, del soberano, del terrateniente, es una relación de fuerzas fundada en una 
supremacía bélica-coercitiva históricamente localizada en un momento de la guerra entre 
productores y no-productores, y que ahora perpetúa los efectos de la confrontación violenta 
a través de un poderío legalizado: la propiedad. Ahora la forma económica111 bajo la que se 
ejerce el poder de los no-productores de disponer sobre una determinada porción del planeta, 
es la renta de la tierra que los productores directos entregan al propietario por el usufructo 
y posesión laboral de la tierra. Esta propiedad puede ser tanto estatal, familiar o individual 
bajo diferentes formas de ejercicio de propiedad: hereditaria, patrimonial, privada en el 
sentido moderno, etc. Lo que interesa aquí de la propiedad (para la renta) es la capacidad 
de un individuo social (el propietario) de afectar las condiciones de producción a un uso 
determinado y de disponer de sus productos gracias a ese uso. La mercantilización de la tierra 
es una forma contemporánea de esta capacidad de control.

En el caso de la economía comunal ancestral de segundo tipo (y de un tipo de la comuna 
agraria), el propietario nominal puede ser el Estado en el que las distintas comunidades han 
sido incorporadas112 o su representación, el soberano,113 o un terrateniente privado. Si es “el 
Estado quien los enfrenta a los comunarios] directamente como terrateniente a la vez que 
soberano, entonces coincide la renta y el impuesto o, mejor dicho, no existe ningún impuesto 
que difiera de esta forma de la renta de la tierra”.114 Ambos, renta e impuesto, son una porción 
del plusproducto comunal (o familiar-comunal), esto es, porción del producto comunal que 
está por encima de los requerimientos esenciales para que la comunidad pueda reproducirse 
materialmente, lo que obliga a la entidad comunitaria (o familiar-comunitaria) a intensificar 
su rendimiento laboral o a desarrollar sus fuerzas productivas que eleven la magnitud del 
plustrabajo total, a fin de atender los compromisos ante el poder dominante y preservar los 
fondos de plustrabajo que toda comunidad posee para asegurar su supervivencia en caso de 
desgracias naturales, etc.

Como lo ha señalado Marx con precisión, los tipos de renta de la tierra que se desarrollan en 
estas modalidades de economía son básicamente tres. Primero, renta en trabajo, esto es, en la 
forma originaria del plustrabajo. La renta consiste directamente en la apropiación por parte del 
terrateniente “de la fuerza de trabajo aplicada y esforzada por encima de los medios requeridos 
para la satisfacción de sus propias necesidades insoslayables”.115 La tierra donde el trabajador 
social trabaja puede ser una tierra que no le pertenece a la comunidad, o bien una porción 
de su antigua propiedad, utilizada o no, que es dispuesta por el poder o el terrateniente.116 

111  Marx, El capital, T. III., p. 816.
112  Marx, Teorías sobre la plusvalía, T. III, p. 373.
113  Marx, El Capital, T. III, pp. 810-820.
114  Op. cit., pp. 1.005-1.006.
115  Op. cit., p. 1.008.
116  Los cronistas españoles explican las prestaciones rotativas de trabajo al Inca del siguiente modo: “Solo les compelía 
a labrar los tierras que estaban señaladas para é1 [el Inca] y guardarle sus ganados [...] labor, ropa y hacer edificios o 
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Es posible también que ese tipo de renta llegue a asumir la forma de otras tareas laborales 
(construcciones, guerras), y de servicios personales, pero no como modo de supeditación 
individual, pues en las entidades comunales no es la individualidad independiente la que se 
ve sometida a esta relación de explotación, sino que es una exacción impuesta a la comunidad 
que la cumple a través de sus miembros de manera rotativa o permanente. Con todo, en el caso 
de la comunidad ancestral, la relación de servidumbre es más bien excepcional117 y surge casi 
siempre como “contaminación118 de la economía comunal que no la engendra por sí misma, 
ya que ello requeriría previamente convertir al ser humano en ese “momento de la propiedad” 
y “accesorio de la tierra”, lo que está descartado por la forma de organización de la propiedad 
comunal.

Junto con todo esto, hay un otro elemento decisivo que diferencia la naturaleza de la 
servidumbre ocasional que puede surgir, como a naturaleza social de la propiedad de la 
renta en trabajo, en la economía comunitaria y, por ejemplo, la feudal: en esta última se trata 
de un tiempo de trabajo personal entregado al señor de la tierra a partir de una relación de 
servidumbre individual, mientras que la primera es un tiempo de trabajo social-colectivo 
que expresa una relación de dominio del Estado o el terrateniente sobre la entidad comunal 
como un todo. El sujeto social de la renta es, en este caso, la comunidad, que luego puede 
distribuir entre sus miembros el pago de esta prestación pero nunca como responsabilidad y 
compromiso social individual de ellos ante el propietario, sino como compromiso comunal.119 
La renta en la economía comunal, en cualquiera de sus formas, es en definitiva una relación 
directamente comunal con la personificación del poder (el Estado, el terrateniente) externo, 
y en cuanto tal, es usada por ejemplo por Marx, para desechar las pretensiones de algunos 
autores de querer descubrir relaciones “feudales” de producción en las antiguas economías 
comunales hindú y argelina.120

El segundo tipo de renta que puede darse en la economía comunal es la renta en productos 
que “no alteran en absoluto, económicamente hablando, la esencia de la renta de la tierra”. 
Con este tipo de renta la comunidad “debe entregar al propietario de las condiciones de 

labrar minas [...]”. Francisco Falcón (1567). Garcilaso de la Vega (op. cit.), por su parte, anota: “El principal tributo era 
labrar y beneficiar las tierras del sol y del Inca”.
117  Marx, Grundrisse, T. I, p. 446; también El Capital, T. III, p. 1.005.
118  Marx, El Capital, T. II; también Manuscritos de 1870-1878, esto es, después de la publicación del primer tomo de El 
capital, donde Marx pareciera tener una opinión distinta.
119  En el Incario, las prestaciones rotativas de trabajo no eran individuales. “La cuota de trabajo se asignaba a la unidad 
doméstica, y por encima de ella estaba el ayllu o la aldea, cualquiera que se diera en la zona. El señor de la etnia, y por 
debajo de la jerarquía, el padre y el esposo, cuidaban de que los trabajos se hicieran”. Murra, op. cit., p. 148. La densidad 
de la organización social del ayllu ante el Estado se mantuvo incluso frente a la Colonia española. J. Stern señala lo 
siguiente respecto al pago del tributo colonial: “Documentación independiente de Parinacochas autoriza a suponer que, 
por lo menos desde comienzo de la década de 1570 hasta fines de 1590, los ayllus de Parinacochas organizaban sus 
obligaciones de pago de tributos coloniales aplicando las reglas tradicionales que son suficientemente conocidas por los 
estudiosos de la cultura andina. Los jefes y notables de los diversos ayllus se reunió en consejo para dividir las cargas 
laborales, según las reciprocidades locales, entre los ayllus y grupos de parentesco; cada uno de los grupos menores 
de parentesco se organizaba a su vez, según sus propias reciprocidades internas, para dividir las obligaciones entre las 
diversas familias tributarias.” J. Stern, citado por Assadourian, op. cit., pp. 290-91. Ver también las declaraciones de las 
autoridades lupakas sobre el uso del dinero obtenido por la hechura de ropa costurada por las comunidades y vendidas a 
los españoles, en Garci Diez [1567], citado en Assadourian, op. cit.
120  Marx, Cuaderno Kovalevsky.
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trabajo que en esas condiciones todo lo engloba, o sea el suelo”, un plustrabajo, mas no ya 
en su “figura natural” (trabajo) sino en su “forma natural de producto”. Aquí el “trabajo del 
productor para sí mismo y su trabajo para el terrateniente ya no se hallan ostensiblemente 
separados en el tiempo y en el espacio”, además de que ambos tiempos de trabajo se realizan 
“dentro del campo de producción que le pertenecen de hecho” al productor social121 (la 
comunidad o la comunidad compuesta de familias que trabajan separadamente).

Por último, también puede darse la renta en dinero, que si bien supone el desarrollo del 
comercio monetario y una relativa transformación de la economía comunal (ancestral y 
agrícola), puede surgir sobre la base de la preservación de las condiciones fundamentales 
del proceso productivo comunal, comenzando por el orden técnico-organizativo del proceso 
de trabajo. Cuando esto sucede, la comunidad es la que transforma parte de su plusproducto 
comunal (directamente o familiarmente producido) en mercancía,122 con lo que obtiene 
los recursos monetarios que van luego como renta dineraria al Estado, sin que ello haya 
transformado la forma social de sus productos del trabajo, ni el contenido ni la intencionalidad 
fundamental del proceso de trabajo. En todo caso, estamos ante una estrategia comunal que 
preserva la configuración comunitaria. El uso monetario y la mercantilización del producto 
como medios secundarios de la circulación de los productos comunales tienen como función 
resguardar la reactualización de los fundamentos desmercantilizados de la organización 
productiva comunal, y es por eso que frente al mercado los productores-poseedores actúan 
como comunidad (o familia). Se puede hablar, por ello, de una simple “transformación 
formal de la renta en productos”,123 tal como sucedió, por ejemplo, con la monetarización 
del tributo entregado por las comunidades andinas a la Corona en la época de la Colonia 
española.124

Independientemente de si el modo de construcción de jerarquías de poder supracomunal 
ha sido por impulsos internos, como la fusión encadenada de comunidades en federaciones 
o confederaciones políticas, por el surgimiento de autoridades comunales relativamente 
privilegiadas o por una política expansionista de unas comunidades sobre otras, el plustrabajo 
apropiado con fines redistributivos a las distintas comunidades, con fines materialmente 
unificatorios, como obras públicas sustentadoras de una red organizativa, para obras de 
“glorificación de la unidad comunal”125 o, por último, para la sustentación de una élite 
usurpadora y opresora, ese plustrabajo, decimos, “no asume forma fantástica diferente de su 
realidad (como sucede, por ejemplo, en el régimen capitalista). Ingresa al mecanismo social 
en su calidad de servicios directos y prestaciones en especie. La forma natural del trabajo, su 
particularidad, y no, como sobre la base de la producción de mercancías, su generalidad, es 
lo que aquí constituye la forma directamente social de aquel” (del plusproducto).126

121  Marx, El Capital, T. III, pp. 1.010-1.011
122  Op. cit., pp. 419-425
123  Op. cit., pp. 1.014-1.015.
124  Sobre esta forma de renta en la Colonia española y las diversas estrategias comunales para afrontarla, ver la 
recopilación de textos en Participación Indígena. También N. Sánchez Albornoz, Indios y tributos en el Alto Perú, Lima, 
Ed. IEP, 1978; T. Platt, Estado boliviano y ayllu andino, Lima, Ed. IEP, 1982.
125  Marx, Grundrisse, p. 429.
126  Marx, El Capital T. I, p. 282.
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Puntualicemos esta apreciación. Fuera de la diferencia entre la forma social del plusproducto 
en la economía no-capitalista — incluidas las formas comunitarias, en las que el plustrabajo 
en cuanto tal, diferente por tanto del plusproducto en la economía capitalista, en donde 
existe como abstracción de sus formas naturales, esto es, en la que existe como plusvalor— 
hay una diferencia de fondo entre la forma social del plusproducto de las economías 
comunales ancestral-primarias respecto a la forma comunal arcaica de segundo tipo y de 
la comuna agrícola del tipo sometida a prestaciones tributarias. En la primera, el ámbito 
de socialidad del plustrabajo o, si se quiere, el espacio social en el que el plustrabajo existe 
como plustrabajo, es la propia comunidad. Aquí la sociedad es directamente la comunidad o 
la unión de comunidades y el plustrabajo es, de manera inmediata, la acumulación comunal 
a disposición de todos sus miembros. En sentido estricto no hay diferencia entre producto 
necesario y plusproducto, pues ambos tienen la misma significación social consuntiva. 
En cambio en las segundas la sociedad ya no es sólo la comunidad, ni la unión de varias 
comunidades; es la comunidad más el Estado más el resto de comunidades o unidades 
productivas (comunales o no) vinculadas externamente con la comunidad inicial a través 
del Estado. El Estado aquí desempeña la forma de unificación impuesta y extraña entre 
la realidad de las distintas comunidades. El producto del trabajo necesariamente ha de 
dividirse en trabajo necesario, con su específica forma comunal de circulación ritual dentro 
de la comunidad, y plustrabajo que vincula a la comunidad con el Estado. El plustrabajo 
entonces es aquella parte del trabajo comunal que ya no existe como goce, como posesión 
y propiedad comunal, sino como extrañamiento, como desposesión, por tanto, “como 
servicios directos y prestaciones” que escapan del control comunal. Y si bien es cierto que 
luego puede ser que vuelvan a las propias comunidades a través de la “generosidad” y la 
política redistributiva del poder central, lo hacen en tanto propiedades ajenas, como vínculo 
con el poder y la propiedad de otros, ya no como usufructo directo del producto de su propio 
trabajo y bajo las normatividades de uso, de control de lo que les pertenece; la propiedad del 
producto del trabajo surge entonces como categoría social e indispensable. La ampliación 
del ámbito de socialidad que presupone la existencia del plusproducto como “servicios 
y prestaciones” es, pues, a la vez, el de la extrañación (momento de la enajenación) del 
producto del trabajo que puede venir más o menos encubierto, matizado (ahí la política de 
legitimación de la explotación), pero sin anular lo medular de este proceso de separación 
del trabajador social de su producto y, con el tiempo y dependiendo de las circunstancias, de 
auténtica enajenación del trabajador en su producto.

La ampliación del espacio de la economía comunal bajo estas formas estatales no afecta 
la realidad íntima del Proceso de Trabajo Inmediato (PTI), pero sí la realidad social del 
proceso de producción y reproducción material de la entidad comunal. Los “servicios y 
prestaciones” crean un vínculo (ajeno) entre diversas unidades productivas a través del 
Estado interconectando el devenir de cada comunidad con todo el territorio social agrupado 
por el Estado o el terrateniente, que es, en sentido exacto, más que el territorio bajo su 
dominio pues también abarca al conjunto de sectores laborales y comerciales con los que 
este poder puede mantener lazos de intercambio de productos, etc. Con el tiempo es posible 
que el trabajo mismo en la propia realidad interna del PTI vaya adquiriendo una connotación 
social diferenciada vista en la continuidad del proceso de producción, en correspondencia 
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con la identificación cuantificable de un plustrabajo, de un plustiempo de trabajo, que antes, 
dentro de la economía comunal, no tenía ningún significado social relevante.

Esta readecuación de la red social en la que se desenvuelve el proceso de producción y 
reproducción comunal es, a la vez, susceptible de una densificación a través de la intervención 
del Estado o el terrateniente en otras esferas del proceso de reproducción en su conjunto. Por 
ejemplo, la implementación de la renta en dinero, que empuja a la comunidad a diversificar 
sus funciones económicas y sus relaciones con otros sectores sociales. Otro medio de 
reforzamiento del nuevo espacio social creado estatalmente es la intervención del Estado en 
el control y coordinación de las tecnologías intercomunales (como los sistemas de riego, de 
comunicaciones)127 e incluso, tal vez, la construcción de algunos de estos sistemas.

Sin embargo, esta intervención estatal no rompe la autonomía básica de la economía comunal 
en sus diversas formas. Ya sea que (a) el Estado se reduzca a “impulsar”, a “asegurar”, a 
“supervisar”128 las “condiciones comunales de apropiación real mediante el trabajo” como los 
conductos de agua, medios de comunicación, etc., o bien (b), que organice la construcción de 
tales obras, en ambos casos la autonomía de las entidades comunitarias en su agricultura y 
su industria respecto al “propietario nominal de la tierra” no queda abolida, pues tales obras 
son, ante todo, condiciones “que emanan de la naturaleza de toda entidad comunitaria”,129 
por lo que lo más probable es que de todas maneras se las lleve a cabo (quizá en una menor 
proporción), sin la intervención del poder central. De hecho, el Estado en estos casos no hace 
más que sobreponerse a una actividad que con seguridad ha existido antes que él; y si bien es 
cierto que la intervención estatal en la organización de estas tareas hace que ellas se presenten 
hasta cierto punto como “obras de la unidad del gobierno despótico que está por encima de las 
comunidades”,130 no son su obra, ni en los hechos efectivos de su construcción práctica, ni en 
el establecimiento de su necesidad. El Estado, en gran medida, viene así a usurpar una función 
intercomunal que surge autónomamente de la naturaleza flexible de la organización productiva 
comunal (ancestral y de comuna agrícola); de ahí que la autosuficiencia de las formas comunales 
no sea suprimida. Incluso, lo más probable es que la mayoría de las instalaciones hidráulicas 
y otras tecnologías comunales, lejos de haber sido obras del poder central y las burocracias 
estatales, haya emanado en realidad de la propia autoorganización productiva comunal.131

C.2 La comuna agrícola y los modos de interconexión superior de la organización 
comunal
Una primera característica económica abstracta de la comuna agrícola y de todas las 
comunidades precedentes es la combinación de la “propiedad” comunal con el trabajo y el 
usufructo familiar de esa tierra común,132 lo que nos señala de inicio el fructífero “dualismo 

127  Op. cit., pp. 435-624. También. Grundrisse, p. 430.
128  Marx, Grundrisse, p. 435. También El Capital, T. III, p. 491.
129  Marx, El Capital, T. III, p. 491.
130  Marx, Grundrisse, p. 430.
131  Marx, Apuntes Etnológicos.
132  Esta es la forma comunal con la que, en el terreno de la abstracción conceptual, podemos relacionar la comuna-ayllu 
surgida de la agresión colonial-mercantil y republicana, claro, con mayor o menor cohesión interna y reorganización 
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inherente” entre lo común y lo individual que atraviesa la organización productiva cultural 
de la comuna agrícola y cuya ulterior transformación está guiada por la inclinación de esta 
dualidad constitutiva hacia uno de sus polos.

Ya sea que una parte del patrimonio común “se cultive colectivamente” o se efectúen 
trabajos colectivos en “los prados indivisos, en las desecaciones y otras empresas de índole 
generar”133 para crear un “plusproducto que sirve en parte para solventar gastos comunitarios 
en parte como reserva para malas cosechas”,134 o que no exista ningún tipo de trabajo común 
y sólo se reglamente un uso común de las tierras de pastoreo, de obtención de leña; ya sea 
que la tierra común sea “dividida periódicamente entre los miembros de la colectividad 
agrícola”135 o que la tierra familiar quede poseída hereditariamente por sus miembros o, 
por último, que haya una combinación de alguna de ellas junto con un control comunal de 
la rotación de los cultivos y de los tiempos de las faenas familiares, etc.,136 lo que unifica 
a estos diversos tipos de organización comunal es que la propiedad de la tierra laborable y 
del asentamiento es comunitaria, esto es, que la capacidad de disponer de ese medio y de 
fijar la finalidad de sus usos sociales, es de la comunidad considerada como un todo que 

tecnológica (nuevos cultivos, nuevos medios de producción), de mayor o menor penetración de las disgregadoras formas 
mercantiles de organización de la economía, de mayor o menor disolución comunal que nos señala el tipo específico 
de esta formación comunal. El régimen de ocupación productiva de la tierra del ayllu, descrita por R. Molina respecto 
a Pampa Aullagas, nos retrata en términos globales la modalidad general de ocupación de la tierra que prevalece en 
la mayoría de las actuales comunidades y ayllus aymara-qhiswas: “Existen dos tipos de tierras de cultivo. Las tierras 
familiares llamadas ‘parcelas’ o ‘canchones’ y las ‘mantas’ conocidas como tierras comunales donde se concentran 
varias parcelas asignadas a diferentes familias. Las parcelas ubicadas generalmente en las cercanías de cada una de las 
residencias, son asignadas mediante la transmisión hereditaria de padre a hijo. Sin embargo su usufructo está ligado al 
trabajo que se realiza en ellas. Así, por ejemplo, si una familia se ausenta por un periodo prolongado, dejando sus tierras 
sin uso, éstas serán apropiadas por los demás miembros familiares de la estancia. En lo que respecto a las mantas o tierras 
comunales, éstas incluyen, por una parte, las tierras asignadas a todos los miembros de la comunidad menor o estancias, y 
por otra aquellas asignadas a cada uno de los ayllus o comunidad intermedia. Así a nivel de la estancia, cada una contará 
con una extensión variada, de acuerdo al número de familias que la conforman y al acceso a tierras relativamente fértiles. 
Estas estarán por lo general ubicadas cerca de corrientes de agua dulce, subterránea o de superficie y en lugares abrigados 
o protegidos del viento.” R. Molina, Participación Indígena en los Mercados…
Al respecto, S. Yampara puntualiza: “el uso de las tierras del Ayllu está clasificado en varias formas. Entre ellas tenemos 
por una parte la sayaña y la saraqa y, por otra, la aynuqa y la qallpa. Las primeras son formas de usufructo familiar, 
más o menos comparables con el ‘solar campesino’ donde estará ubicada la jiphiña. Allí se encuentra la vivienda de la 
familia y el establo con sus ganados. El tamaño depende sobre todo, del sector del altiplano en que se encuentra e1 Ayllu 
y la comunidad. La Sayaña es más familiar, aunque no deja de pertenecer a las comunidades, mientras que la saraqa 
es principalmente comunitaria. La aynuqa y la qallpa pertenecen más al orden comunitario, pero tampoco dejan de ser 
del conjunto de las familias. Estas a su vez, pueden ser agrícolas y de pastoreo. Casi normalmente e1 conjunto de las 
qallpas forman las aynuqas agrícolas. Si estás están temporal y transitoriamente en un período de descanso, también 
serán aynuqas de pastoreo. Esto ocurre allí donde aún no hay problemas de tierras y donde se aplica el sistema rotativo 
de cultivos y se conoce el descanso de las qallpas. Sin embargo, casi siempre los Ayllus y comunidades tienen también 
aynuqas de pastoreo y estas muy pocas veces se convierten en aynuqas agrícolas, salvo allí donde hay escasez de tierras.” 
S. Yampara, op. cit. En Marx, ver Carta a Vera Zasulich, p.56.
133  Marx, Carta a Vera Zasulich, p. 46. Sobre la India, ver Cuaderno Kovalevsky.
134  Caso de Polonia, Marx, El Capital. T. III, p. 1.022.
135  Caso de Rusia, ver Marx, Carta a Vera Zasulich, pp. 35-54; sobre la India, ver Cuaderno sobre Maine, pp. 225-256; 
también Cuaderno Kovalevsky.
136  Como la sayaña que, estando bajo posesión familiar, es parte de la propiedad comunal, y las aynuqas de cultivo 
bajo control comunal en su rotación, en sus tipos de cultivo. Fijación de ritmos de trabajo y descanso son de usufructo 
familiar.
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existe aquí como espacio social de la reproducción de las unidades familiares. Y si bien 
básicamente cada familia nuclear trabajadora “explota por su cuenta las tierras que le son 
asignadas y se apropia individualmente de sus frutos”,137 las parcelas que son familiares “no 
son propiedad privada”138 o, a lo sumo, son “propiedad familiar privada” esto es, “propiedad 
de toda la familia en la que cada uno tiene su parte ideal que perdura tras la muerte sea que la 
familia siga unida sea que de hecho se separe”.139 Esto significa que no es propiedad privada 
en el sentido moderno de la economía mercantil, que define su vinculación a relaciones 
contractuales y su transformación en mercancía. La “propiedad” familiar, cuando llega a 
darse como forma de realización de la propiedad comunal, existe como patrimonio familiar 
cuya apropiación de fondo está sustentada en un orden específicamente comunal de la 
reproducción social.

La vivienda y su complemento, el patio donde se guardan los ganados poseídos, por mucho 
que pueda cambiar periódicamente de posición, por el mismo carácter celular de la producción 
va adquiriendo tendencialmente mayor privacidad en relación a la comunidad hasta un 
momento que puede llegar a “pertenecer” de facto a la familia,140 sin que ello signifique 
una violación de la propiedad comunal sobre la que se halle el asentamiento. Si a esto 
sumamos que cada núcleo familiar combina el trabajo agrícola con la industria doméstica,141 
la artesanía domiciliaria y el trabajo manufacturero como actividad subsidiaria,142 es claro 
que estamos ante una nueva forma de autosuficiencia comunitaria143 en la que cada familia 
nuclear contiene los elementos básicos de lo que se viene a llamar la “totalidad económica”, 
y forma por sí misma un “centro independiente de producción”144 que posee una amplia 
autonomía para producir medios materiales de vida.

Tomando como supuesto los elementos de la forma de organización del proceso de trabajo y 
sus condiciones técnicas —en torno a las cuales se cohesionan y perpetúan— que ya hemos 
venido señalando anteriormente,145 conviene aquí resaltar algunos aspectos importantes 
vertebradores de la forma comunal agrícola o rural.

Al existir la familia nuclear como institución productiva determinante, cada fuerza individual 
de trabajo de los miembros de la familia no sólo actúa, sino que disfruta y consume el fruto 
del trabajo como “órgano de la fuerza de trabajo colectiva de la familia”.146 Esto significa 
que la familia es la forma de concentración y manifestación de la fuerza de trabajo social. La 
familia es la unidad social en la que se despliega la fuerza de trabajo; sus integrantes no se 
presentan como individualidades laborales sino bajo la forma de la familia que los agrupa. 
En este sentido, la división del trabajo dentro de la familia nuclear se da como la forma 

137  Marx, Carta a Vera Zasulich, pp. 34, 35.
138  Marx, Cuaderno Kovalevsky; Carta a Vera Zasulich, p. 31.
139  Marx, Cuaderno sobre Maine, p. 270.
140  Marx, Carta a Vera Zasulich, p. 46. Sobre el Punjab en la India ver Cuaderno Kovalevsky.
141  Marx, El Capital, T. III. P. 426
142  Op. cit., p. 1001.
143  Marx, Grundrisse, T. I, p. 435; también El Capital, T. III, p. 1.012.
144  Marx, Grundrisse, p. 436 
145  Ver toda la sección B de este capítulo.
146  Marx, El Capital, T. I, p. 95.
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específicamente social de la división del trabajo dentro del proceso de trabajo inmediato (PTI). 
Mas la forma de división social del trabajo dentro del proceso de producción considerado 
como un todo y en su movimiento, esto es como un proceso de reproducción material y 
física de los miembros de la comunidad, no sólo es más compleja por: (a) la existencia 
de la propiedad común que entraña un conjunto de lazos de unificación material entre los 
miembros de las familias sino, además, (b) porque la socialidad reproductiva abarca una 
dimensión social más vasta que habla de la existencia de una densa red de conglomeración 
intersubjetiva que permite perpetuar y legitimar la fijación territorial como patrimonio, la 
reproducción física de los miembros y la transmisión de la herencia técnico-organizativa del 
grupo comunal. En este sentido, la comunidad es infinitamente más que una suma de familias; 
es el denso espacio social (económico, productivo, tecnológico, cultural, imaginativo, en el 
que las funciones familiares cobran sentido sin diluirse en su especificidad.

En el primer caso están las distintas formas de trabajo y actividad colectiva que recrean la 
propiedad común, que van desde la producción en tierras de la comunidad para la creación de 
un fondo de reserva (pirwas) para el pago de la renta y tributo, para la construcción de obras 
públicas o beneficio directo de los miembros de la comunidad, etc.; la rotación de tierras 
de cultivo entre distintas familias y comunidades,147 pasando por las fiestas productivas o la 
propia guerra en la que se agrupan los miembros de las distintas familias para la empresa 
reproductiva en la que a cada familia le toca desempeñar una función en el cuerpo total 
laborioso. Si bien estas actividades comunes son realizadas de manera individual con 
herramientas mayormente individuales o familiares, lo que nos habla de la inexistencia de 
una interconexión tecnológica en el PTI que supere la simple unidad familiar, cada una de 

147  En la época de la Colonia española, en la comunidad aymara existían tierras comunales trabajadas comunalmente. 
Hoy en día, aparte de los trabajos colectivos para la construcción de edificios escolares, la limpieza de acequias o caminos, 
la construcción de sistemas de riego, el cultivo de las tierras de comunidad asignadas a la escuela, también hallamos en 
ciertas regiones el uso de la fuerza laboral en común para el cultivo de las tierras de comunidad para el usufructo de las 
autoridades comunales ancestrales. Junto con esto, la comunidad-ayllu contemporánea posee un conjunto de técnicas de 
trabajo comunitarias que son utilizadas para beneficiar por separado a todos los miembros de la comunidad: tal es el caso 
del ayni (“trabajar por uno para que después trabajo por el” (L. Bertonio, Vocabulario de la lengua Aymara [1612], La 
Paz, Ed. Biblioteca del Pueblo Aymara-Radio San Gabriel, 1993), para los trabajos de siembra y cosecha, de construcción 
de una casa nueva, etc. La minka: “alquilar o servirse de cualquier persona, pagando por trabajo o por lo que le mande 
hacer” (Bertonio, op. cit.), utilizada para el cultivo por aquellas personas que requieren mano de obra. El waqi, en el 
que una persona coloca el terreno y la otra la semilla y el trabajo o la yunta y el trabajo, para luego repartirse por igual 
el producto. Faena o hayra, “ir a trabajar chacras que se hacen de comunidad” (Bertonio, op. cit.), en el que el mayor 
grupo de personas de la comunidad colabora a una familia con una labor importante como la cosecha; el beneficiario 
alimenta generosamente a sus colaboradores y queda comprometido a corresponder en las faenas. El sistema de sataqa, 
en el que las personas sin tierra de la comunidad ayudan en la siembra y cosecha de otro terreno recibiendo a cambio la 
alimentación durante todo ese periodo y la posibilidad de sembrar sus propias semillas en una orilla del terreno, etc. Todas 
estas formas de colaboración productiva heredadas de antiguas formas laborales del ayllu para beneficiar a las familias 
con la fuerza productiva comunal, con el tiempo se vienen deteriorando y restringiendo a parientes consanguíneos 
y rituales cercanos. Incluso, poco a poco se va introduciendo el pago monetario como medio de retribución y, en un 
tiempo más es probable es que estas formas comunales sean formalismos que camuflen la subsunción de las relaciones 
comunales aún preservadas a la relación de valor. Sobre estas técnicas de trabajo comunales, ver W. Carter, Comunidad 
Aymara y Reforma Agraria en Bolivia, México, Ed. Instituto Indigenista Interamericano, 1967; H.Van den Berg, op.cit. 
De las técnicas descritas arriba, en términos generales podemos decir que las primeras son formas de trabajo comunal 
que sostienen el proceso de trabajo comunal ; las segundas son, en cambio, formas de asociación laboral que realizan una 
forma comunal de circulación de bienes materiales dentro del proceso de reproducción social de la comunidad.
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estas actividades laborales en su utilidad social son ya un determinado imprescindible para 
la reproducción del proceso de producción comunal en su conjunto.148

Los sistemas de comunicación, de riego, de cultivo común, de rotación de tierras comunales, 
las festividades religioso-productivas, la misma cooperación interfamiliar laboral o guerrera, 
si por una parte sostienen y alimentan la continuidad de los procesos de trabajo familiares 
en su inmediata autonomía relativa, por otra lo hacen a través de los demás o, si se prefiere, 
lo hacen a través de una dependencia mediata no en el PTI, sino en el proceso general 
de producción, circulación y consumo del producto del trabajo y la reiteración material 
continuada del ciclo.

En el segundo caso, al estar garantizado el acceso a la tierra por la pertenencia a la comunidad, 
por mucho que ésta no esté directamente producida en el movimiento efectivo del PTI, un 
conjunto de lazos sociales preexisten al individuo, que no hace más que reactualizarlos, tanto 
ingenuamente a través de la práctica de su socialidad primaria e imprescindible (lengua, 
descendencia),149 como consciente y autónomamente a través de refrendar la descendencia, 
la calificación del pasado como pasado común que trabaja para el futuro igualmente común, 
la reunión periódica y voluntaria para participar en las deliberaciones y actos comunes, etc. 
La primera es una verificación pasiva de la eficacia de la identidad que, en el curso de su 
utilización, incorpora un comportamiento activo interpretativo de la calidad del entorno. 
La segunda, en cambio, es de inicio una verificación activa de la unificación en el curso del 
tiempo; es la unificación en-acto, como trabajo vivo.

La intersubjetividad producida y deseada no es casual; en el fondo es objetivamente necesaria 
pues a través de ella la unidad familiar consagra y preserva sus medios de vida, accede a los 
medios de reproducción física de sus miembros a través de alianzas y pactos matrimoniales 
que vuelven a solidificar la entidad comunitaria. Además, crea una cultura social, un sistema 
de prácticas, de actitudes, de interpretaciones, de transmisiones educativas con las entidades 
productivas familiares similares entre sí, que en conjunto son más que la repetición pues 
son precisamente el cuerpo de la comunidad que, a su vez, puede ser sujeto de una nueva 
construcción superior de una identidad reproductiva y cultural mayor con otras similares, 
etc.

148  En el caso de las mantas de los ayllus, la dispersión de las distintas parcelas que poseen las familias “permite limitar 
los efectos de la helada, que afecta “franjas continuas” del suelo, cosa que sería imposible si es que todo la cosecha 
de una familia se concentrará en un solo espacio continuo; unas familias se verían severamente afectadas en tanto 
que otras salvarían el grueso de su cosecha. La manta es entonces un medio de distribuir equitativamente los riesgos 
agrícolas entre las familias del ayllu y nivelar desigualdades entre ellas, permitiendo que todos tengan al menos un 
mínimo de producción como para satisfacer sus necesidades básicas. Por otra parte, la dispersión de parcelas exige un 
escalonamiento del periodo de siembra, con lo que se evita el riesgo de la inestabilidad del régimen de lluvias [...] El 
escalonamiento de la siembra es también un medio de facilitar el acceso a la fuerza de trabajo extra-familiar mediante los 
sistemas del ayni [...], el chuqu [...], la yanapana [...] y otros vigentes en la región. Además, el plantar cada parcela con 
diferentes cultivos y con diferentes variedades de cada cultivo limita el riesgo de plagas y contagios.
La manta se articula con el ciclo ganadero a través de las anaqas o tantas (tierras exclusivas dedicadas al pastoreo de 
altura). Los primeras tres o cuatro años, la manta sigue un ciclo de rotación de cultivos que varía según la zona, pero 
que en general permite extraer el máximo de potencialidad productiva del suelo [...].” S. Rivera, Ayllus y Proyectos de 
Desarrollo en el Norte de Potosí, La Paz, Ed. Aruwiyiri, 1993, pp. 92-93.
149  Marx, Grundrisse, p. 436.
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Lo decisivo de todo ello desde el inicio es que la forma de la unidad comunal es, si se 
quiere, plebiscitaria, sujeta a la inclinación autodeterminativa de los miembros celulares 
(familiares) de la comunidad, que existen como miembros de la comunidad en tanto eligen y 
producen tal pertenencia. No es pues extraño que Marx se haya referido a la comuna agraria 
como una “agrupación de hombres libres”,150 ya que esta independencia de los miembros 
de la comunidad para producir objetiva y subjetivamente la comunidad se añade, como 
consecuencia inmediata, a la supresión que el límite del parentesco consanguíneo impone 
a la composición comunitaria, pues si bien éste sigue contando como premisa unificatoria 
y productiva, se ve flexibilizado, e incluso anulado, por la constitución efectiva de la 
comunidad como asociación en acto, como elección, como reunión elegida, lo que permite 
la incorporación de “forasteros” a la comunidad. Por cierto, posiblemente después de que se 
les haya exigido una serie de “pruebas”, de “compromisos” que “emparentan” al individuo 
como forma cultural e intersubjetiva de esta naturaleza flexible de la comuna agrícola.151 El 
trabajo, incluso el necesario para la reproducción de la comunidad, comienza a presentarse 
como fundamento de derecho y pertenencia152 del individuo a la comunidad por encima de 
su filiación.

Con esto, el ámbito del territorio social total en el que la familia desenvuelve sus actividades 
reproductivas, al no requerir de un denso entramado productivo porque lo esencial de este 
requerimiento está depositado en la propia actividad familiar o PTI, se vuelve susceptible 
de abarcar amplios y variados espacios, empezando por el más inmediato, la comunidad, en 
la que los individuos desarrollan una serie de vínculos asociativos de segundo orden, que 
pueden ir desde la circulación de la totalidad o sólo de ciertos productos, trabajos comunes, 
festividades, intercambio restringido, etc. Aunque es cierto que al estar incluidos en la 
unidad productiva familiar los principales recursos materiales de su reproducción, existe 
la posibilidad de una acentuada tendencia al aislamiento y a la “ausencia de enlaces”153 de 
cada familia respecto a las demás familias de la comunidad154 y de cada comunidad respecto 

150  Marx, Carta a Vera Zasulich.
151  Refiriéndose a las comunidades andinas en la época de la Colonia española, Thierr y Saignes nos señala: “Sabemos 
que los cultos a las Wakas (generalmente los cerros, como Tanga Tanga o Porco), a los mallqui (momias de los grandes 
ancestros) y a los difuntos permite a los miembros de los ayllus, aun dispersos, encontrarse periódicamente y reafirmar 
su pertenencia a un mismo conjunto (marka o llajta). A la vez, los forasteros reciben la posibilidad de integrarse en los 
centros de residencia: el parentesco andino pone el acento sobre la alianza, lo que permite inscribir a los afines (aliados) 
en el grupo social.” T. Saignes, “Ayllus, mercado y coacción colonial; el reto de las migraciones internas en Charcas 
(siglo x v ii)”, en Harris, Larson y Tandeter (comp.) La participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias 
de reproducción social. (Siglos XVI-XX). Sobre la capacidad del Ayllu para incorporar a los agregados al conjunto de 
derechos y obligaciones de los originarios de los Ayllus en el Norte de Potosí, ver S. Rivera, op. cit., Cap II.
152  Sobre esto, ver Cuaderno Kovalevsky.
153  Marx, Carta a Vera Zasulich, pp. 38-56.
154  En las comunidades-ayllus aymara-qhiswas actuales, de los siete momentos principales que tiene el proceso de trabajo 
inmediato (PTI) agrícola para la obtención de los fundamentales medios de vida, sólo uno tiene carácter directamente 
comunal, en tanto que el resto son básicamente familiares o, a lo más, familiar-comunales:
l. Preparación de la tierra que se inaugura con el qhulli o roturación del suelo a fines de febrero, principios de marzo 
e incluso hasta abril; luego le sigue la k’upana a inicios de invierno, que puede ampliarse hasta fines de septiembre 
aprovechando las lluvias que suavizan la tierra, destrozando los terrones que hay en la chacra; una nueva roturación o 
ghullikipana puede hacerse después, con la característica de que el arado ha de atravesar el campo de manera perpendicular 
a los primeros surcos; una tercera labranza, ahora en dirección oblicua a los anteriores surcos puede completar este ciclo. 
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a otras comunidades, formando una suerte de “microcosmos localizado”.155 Esta fuerza se 
ve confrontada con el impulso a márgenes de socialidad directamente productivos (filiales) 
que aseguran la obtención de condiciones materiales satisfactorias ante desastres, malas 
cosechas, etc.; por la disponibilidad inclusiva de nuevos miembros no consanguíneos que 
predisponen a la comunidad y a las familias al contacto y comunicación con miembros 
extraños, con realidades diferentes que enriquecen y amplían el acervo cultural y organizativo 
de la comuna agrícola por el hecho de que la circulación de productos y el sentido social del 
proceso de trabajo inmediato sólo adquieren existencia social en y por la comunidad.

Como señala Marx, el aislamiento de las comunidades “no lo hallamos en todas partes como 
carácter inmanente” de ella;156 el que éste prevalezca o que, por el contrario, sobresalga la 
amplitud de los vínculos unificatorios con otras comunidades bajo la forma de entidades 
étnicas diferenciadas de otras por el contenido social de la territorialidad construida, 
de la organización de faenas laborales, de control coordinado de la rotación de tierras 
intercomunales, de cultura común desplegada, de la identidad política forjada, tradición 
conquistada, visualización del futuro común buscado, etc., de confederaciones comunales, de 
naciones en su acepción no-capitalista o “modos de producción nacionales” no-capitalistas157, 
dependerá en cada caso particular del trabajo autodeterminativo que los propios miembros de 
las comunidades realizan sobre sí mismos frente a un conjunto de dificultades, agresiones y 
peligros comunes que se ciernen sobre su continuidad y perdurabilidad histórica a partir de 

Cuando la tierra ya ha sido suficientemente roturada, se realiza el “rastrillo`. Estas actividades están a cargo de la fuerza 
de trabajo familiar y los medios de trabajo decisivos son el uysu (wiri) o el arado jalado por bueyes o arma.
2. La siembra, sata urasa, que se inicia en julio (habas), agosto-septiembre (oca-quinua), septiembre-octubre-noviembre 
(papa-cebada), diciembre-enero (alfalfa). El día de la siembra, en el caso de la papa, la mujer prepara la semilla (jatha 
qhana); saca los brotes, corta las papas en pedazos y los unta con el abono (la taquia de la oveja y la llama que se prepara 
untando la parte verduzca del interior, jiru, con un poco de agua); los hombres abren los surcos, detrás las mujeres echan 
la semilla y la pisan (iluña); detrás viene otra persona que esparce el abono sobre la papa sembrada o wañuña. Luego se 
cubre el suelo con tierra o pampachaña.
3. Yapu kamaña, que es el periodo de vigilancia de los sembradíos para que no sean afectados por los animales y de 
observación de los fenómenos meteorológicos para alejar los dañinos (granizada, helada); también puede deshierbarse.
4. Yapu picha entre siembra y cosecha, que consiste en: (a) irnagaña o aporque a fines de diciembre, que consiste en 
levantar pequeños montículos de tierra alrededor de los tallos de las plantas que están desarrollándose; (b) wachuña o 
segundo aporque en enero; (c) kawana en febrero, se abren zanjas (umalarq’a) para que el agua circule. La principal 
herramienta individual utilizada por la familia es la liukhana.
5. Achu aphapi o cosecha; de febrero a junio para la papa; de marzo a mayo para la quinua; de mayo a junio para haba, 
oca, cebada y alfalfa. En el caso de la papa, el comunario pasa el arado por el centro de las hileras y rompe las plantas, 
después desentierra las papas.
6. Selección o jatha pallana, que consiste en la clasificación del producto para la alimentación, para la venta, para chuño 
y tunta, para la semilla, etc.; esta labor también está a cargo de la unidad familiar.
7. Preparación de chuño y tunta; consiste en la deshidratación de las papas por congelación en las noches de helada, por 
el sol en el día y por la pisada. Sobre todo esto ver, H. van den Berg, op.cit.
La mayoría de las siete principales etapas que componen el proceso de trabajo inmediato (PTI) familiar agrícola actual 
son o pueden ser realizadas con fuerza de trabajo familiar y medios de trabajo individuales. El proceso de producción 
de la comunidad, en cambio, abarca un conjunto de formas y técnicas laborales interfamiliares, de trabajo comunal, de 
medios de producción comunales, de ciclos de rotación de tierras, de control comunal de las mantas, etc., que tienen aún 
hoy un fuerte contenido comunal en su realización efectiva.
155  Marx, Carta a Vera Zasulich, pp. 40-56.
156  Op. cit., p. 38.
157  Marx, El Capital, T. III, p. 426.
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lo que son hasta ese momento, y la potencialidad futura que cargan como presente encendido 
por el pasado.

Otra modalidad de socialidad extendida, pero ya infecunda, irremediablemente extraña y 
riesgosa es la que surge de las relaciones jerarquizadas entre la entidad comunitaria y una 
forma de unidad de naturaleza social distinta, como por ejemplo una sociedad mercantil. Acá, 
la entidad comunal ya no existe en su estado soberano y autónomo; la forma de organización 
de su proceso de trabajo y de producción se hallan radicalmente subordinados, utilizados 
y explotados por relaciones económicas, por una socialidad, la del capital, totalmente 
depredadora de la vitalidad comunal. Aunque la flexibilidad comunal de la que hemos 
hablado le permite soportar y vincularse con nuevos ámbitos sociales más amplios,158 lo que 
sí es seguro es que si ese ámbito de socialidad ampliada no es cimentado con comunidades 
de naturaleza similar, la comunidad agrícola es inevitablemente objeto de continuas 
bárbaras expoliaciones de su trabajo, de sus fuerzas creadoras de una manera grotescamente 
perpetuada, como sucede en los estados despóticos-coloniales, o bien, a la larga, atomizadas 
y extenuadas de un modo sistemáticamente destructor, cuyo rastro de violencia inaudita es la 
individualidad despojada de cualquier vínculo social-material que no sea la abstracción del 
valor mercantil y del Estado, tal como sucede con los regímenes capitalistas salvajemente 
erigidos sobre las cenizas de “modos de producción nacionales” comunitarios.

Aunque ya no fundada directamente y mayoritariamente sobre la producción común de 
bienes de vida material, la comunidad traza sus relaciones de autounificación a partir de la 

158  Evaluando la vinculación de los ayllus andinos con el mercantilismo de la época colonial, S. Stern escribe: 
“Independientemente de las despiadadas presiones impuestas por la economía mercantil, y a pesar de la enorme 
brecha que existe entre las pautas de la economía política ‘colonial europea’ y de la ‘tradicional andina’, los pueblos 
andinos intervinieron en la economía colonial de mercado desde su comienzo [...]. Con frecuencia, los pueblos andinos 
iniciaron su participación en el mercado en sus propios términos cuando les era posible, con el propósito de resistirse 
a la participación en circunstancias desfavorables [...]. Las relaciones andinas con el mercado incluyeron una sutil y 
diversificada gama de respuestas. En un extremo de esta gama nos encontramos con un rígido rechazo de todas las 
exigencias de inspiración comercial [...]. Otra gama de respuestas supone más bien una confianza en las iniciativas 
de mercado para defender el bienestar tal como se lo define en la cultura andina: proteger el derecho a la subsistencia, 
preservar una cierta independencia étnica o defender la integridad del grupo étnico o de parentesco. Este tipo de iniciativa 
podía incluir, por ejemplo, la venta de una cosecha para obtener un ingreso suplementario que permitiese proteger o 
reclamar las tierras del Ayllu a través de la compra o del litigio; ‘alquilar’ trabajadores para reemplazar a los parientes 
que de otro modo podían verse sujetos a una peligrosa leva de mano de obra para el trabajo en las minas; o bien 
concretar ventas colectivas de mano de obra del ayllu para evitar la dispersión de trabajadores individuales, lo que 
debilitaría el control étnico; [...] separar tierras específicamente destinadas a pagar los impuestos coloniales, etc.” S. 
Stern citado por Assadourian, op.cit. Sobre los ayllus del Norte de Potosí en la República hasta las reformas liberales de 
fines del siglo XIX, Silvia Rivera nos señala que “los ayllus norpotosinos fueron, junto con los valles de Cochabamba, 
los principales abastecedores del mercado interno e incluso del comercio de exportación de granos y harina”. Rivera, 
op. cit. En la actualidad la participación en el mercado está circunscrita a la venta de una determinada parte del producto 
del trabajo familiar, a la venta temporal de la fuerza de trabajo individual en ciudades, agroindustrias o tierras bajas, a 
la obtención de medios de consumo suplementarios; a veces a la paulatina comercialización de las formas de pago de 
las colaboraciones laborales interfamiliares. Sin embargo, el control comunal de las tierras individuales y comunales, 
las vías de circulación de los productos dentro de la comunidad, el conjunto de las técnicas laborales comunitarias 
imprescindibles pare la efectivización de la producción familiar comunal, mantienen en pie un orden comunal frente a 
la avasallante arremetida disgregadora y expoliadora de la civilización del valor- mercantil, que busca apropiarse de la 
misma intimidad del proceso de producción para desde ahí autorreproducirse ininterrumpidamente. En varios lugares 
esta obra devastadora ya que se viene llevando a cabo.
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disponibilidad y acceso a los medios que hacen efectiva la producción: la comunidad de 
lengua, de cultura, de historia pasada y deseada consolidados como medios de vinculación 
a la tierra. Es una determinada figura social de relacionamiento de los hombres, en sentido 
genérico, con los medios de producción, en este caso con la fundamental condición del 
trabajo familiar.

La guerra, como otros medios de obtención de recursos externos o preservación de los 
internos, existe como condensación colectiva de un requerimiento material (deseado o 
defendido frente al deseo de otros), accesible ya sólo por medio de la violencia, que asume el 
rango de técnica de reproducción social de la entidad comunitaria. La fiesta, la religiosidad 
que en su forma de interpretación ritualiza la convivencialidad gozosa y dramática de los 
individuos entre sí y con los dioses, es a la vez una técnica de producción de socialidad 
mínima requerida para la continuidad de la reproducción material-física, así como una 
técnica directamente productiva llamada a acrecentar los medios de vida, la fertilidad 
natural y la eficacia laboral por medio de la convocatoria de los dioses. En todos los casos, 
los bienes tenidos y poseídos familiarmente entran en circulación: ya sea el parentesco o las 
armas, la circunspección ante las divinidades y su alimentación, las mujeres púberes de la 
familia o el trabajo familiar para una obra colectiva, en cada caso, los individuos incorporan 
a la circulación colectivamente condensada sus recursos para acceder a través del acto a 
otros, o para perpetuar su obtención. Estas actividades, a la vez que formas creadoras de 
los bienes sociales de la comunidad y de la propia comunidad como espacio social pueden 
ser vistas también como formas mediadas de la circulación de los bienes materiales de la 
comunidad.

C.3. Formas de circulación del trabajo social
Junto a ellas, y de una manera más tupida, se desenvuelven otras formas de circulación que 
en parte se desprenden del carácter productivo de esta entidad comunitaria y en parte la 
caracterizan medularmente: las formas de circulación capilar de bienes materiales entre los 
miembros familiares de la comunidad en su forma natural de productos, de símbolos o en 
su forma de trabajo directo, nos hablan del grado de conglomeración e interdependencia de 
la comunidad, desde el punto de vista de sus condiciones de reproducción social primaria. 
La calificación de esta red nos da el punto de partida y el margen de potencialidad de la 
profundidad e intensidad de las formas superiores de socialidad en tanto figuras complejas 
de la reproducción social, modo de producción prevaleciente o forma nacional de la 
organización de la sociedad. Veamos.

Todo intercambio y circulación de bienes materiales es, en primer lugar, una forma de 
socialidad entre los sujetos que entregan y reciben, es una forma de sustancialización social 
de los vínculos humanos a través de las cosas y actitudes. Ya sea que esta circulación esté 
fundada y regulada por el contenido abstracto común a los objetos, el trabajo humano general, 
o en la concreticidad manifiesta de su unidad, el trabajo común asociado o su utilidad directa 
como valor de uso físico-simbólico simple o condensado, el intercambio expresa líneas de 
dependencia objetivada, ahora a través de los grados de soberanía sobre las actitudes, los 
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deseos, las cosas y su consumo. Crea a la vez la materialización de nuevos vínculos que 
comunican a los individuos en diversos niveles.

En todos los casos, la circulación de bienes engendra una socialidad cuya naturaleza está dada 
por el vínculo que precede al acto de circulación; en primer lugar, por la calidad unificadora 
desde los actos productivos de esos bienes (producción común, producción independiente 
no-individual, libre producción individual) y reproductivos de las condiciones de esas 
producciones inmediatas (dependencia comunal, unidad de parentesco, relación de dominio 
estatal, vínculo de servidumbre, libre individualidad abstracta).

En el caso de productores autónomos y separados cuyo producto sólo puede realizarse en 
su consumo, en otro que no sea el productor-poseedor y en el que la sustancialización de la 
forma de riqueza expresamente buscada reside en el tiempo de trabajo abstracto incorporado 
en el producto, el cambio está fundado en el valor que posee el producto y que espera recibir 
por él. La utilidad del producto del trabajo está supeditada a la forma-de-valor que posee 
y que se encumbra como la finalidad buscada por el productor-propietario. Pero cuando 
el proceso de trabajo tiene como finalidad social expresa la producción de valores de uso, 
medios de consumo, de socialidad festiva, de generosidad, y la forma social del producto 
es la utilidad directa del producto, la circulación de productos no puede sino colocar en 
comunicación este aspecto del proceso de trabajo elevado a potencia social, con esta 
determinación de la forma del producto del trabajo.

Esto significa que en la circulación de los productos en toda la economía comunitaria 
que está basada en la producción de valores de uso, éstos circulan socialmente como 
valores de uso que sostienen y realizan la utilidad social (consuntiva, simbólica) de los 
productos. Utilidad social que, como el valor en la economía mercantil, no sólo es la forma 
directamente social bajo la que se presenta el producto del trabajo de unos frente a otros, 
sino además la consagración social de la intencionalidad y forma técnico-procesual que se 
ha apoderado del proceso de producción de los productos. En el capitalismo, en el proceso 
de circulación el valor utiliza como pretexto al valor de uso del producto para realizarse y 
existir como sustancia social de las relaciones entre los seres humanos a través de las cosas. 
En la economía comunitaria, es el valor de uso potenciado socialmente el que se expresa a 
través del cuerpo consuntivo cósico o simbólico del valor de uso del producto del trabajo. 
De aquí el amplísimo margen moral, sentimental y religioso que porta y regula cada uno 
de los procesos de circulación de bienes en la economía comunitaria en general y en la 
comunidad agrícola en particular. La profundidad de la identidad comunal va adherida al 
producto en circulación.159

159  A la afirmación que hacía el español Garci Diez en 1567 en sentido de que si se pagaba a los indios 2 pesos por 
cada pieza de ropa ellos lo harían de buena gana, otro español le respondía: “No lo hacen porque como pagan la tasa 
de lo que sacan de Potosí los quinientos indios que de ordinario van cada año allá de toda la provincia para este efecto 
no tienen necesidad de hacer otros trabajos ni alquilarse.”. Igualmente, un cacique principal de Juli responde: “aunque 
a los indios les pagasen la hechura de ropa a 2 pesos cada pieza y lo mismo los alquileres de ir al Cuzco y Potosí no 
lo harían porque pierden mucho de sus haciendas y que por hacer la ropa de los españoles dejan de hacer para sí y sus 
mujeres e hijos”. Citado en Assadourian, op. cit. Representante general del valor, el dinero no desempeña aquí la forma 
social de la riqueza, sino casi un valor de uso con el que la naturaleza de la estructura social del ayllu se reproduce en las 
nuevas condiciones adversas del predominio de la economía colonial-mercantil y luego colonial-capitalista-republicana. 



146 Álvaro García Linera

Como los principales recursos para la reproducción material de la unidad familiar resultan 
de su propia laboriosidad relativamente autónoma, la circulación de productos compete 
inicialmente a la totalidad de los productos que emergen de su laboriosidad. En este caso 
el producto existente bajo la forma social de la intercambiabilidad. Comer y beber son ante 
todo actos de intercambio con la naturaleza y los demás miembros de la comunidad o, como 
dice Baudrillard la “sustancia de la riqueza está en el intercambio”. No es que el trabajo 
social no esté orientado a la satisfacción de las necesidades materiales; lo que sucede es que 
la intencionalidad social bajo la que se representa ante sus ejecutantes es la de la circulación 
ceremonial y festiva de este gasto, de este desprendimiento de las fuerzas del cuerpo en o 
por la convivencialidad con los demás miembros de la comunidad. De ahí el denominativo 
de “circulación simbólica” que le da Baudrillard, pero que a la vez es, en su contenido 
material, una forma de circulación de los bienes materiales para satisfacer necesidades de 
consumo, pues al fin y al cabo esta incesante articulación de intercambios simbólicos es la 
específica forma social de accesibilidad a los medios de vida por miembros de la comunidad 
en función de todos los demás. El que un bien material sea consumido previa su circulación 
simbólica, o lo sea en cuanto existe como socialidad circulatoria, es una determinación de 
forma social.

Cuando la circulación de los productos sólo abarca una parte de ellos, es posible 
diferenciar entre el “producto necesario” consumido por sus productores directos y el 
“producto excedente” colocado en circulación en la comunidad. Con todo, se trata de una 
abstracción que lentamente (y a medida de la mercantilización del producto comunal) va 
concretizándose, pues en realidad la forma social de producirlo, la intencionalidad social 
y el propio contenido social en que existe el plusproducto, siguen siendo de naturaleza 
comunal y no están supeditados a la lógica del tiempo de trabajo sustancializado, en el que 
sí tiene sentido la división entre trabajo necesario-trabajo excedente, producto necesario-
plusproducto.

En la comunidad, todo el producto del trabajo familiar-comunal tiene un mismo sentido 
social, por lo que la separación de un plusproducto para ser colocado en circulación es tan 
sólo una reasignación del producto comunal en función de las formas de utilidad comunal 
prevalecientes o requerimiento organizativo de orden comunal. De ahí que la actividad 
productiva y reproductiva familiar —por tanto de los medios materiales imprescindibles 
para ello— en verdad existen como funciones y servicios del propio orden comunal para su 
perpetuación. Aquí las familias con su unión no hacen la comunidad; es la comunidad la que 
posee y se organiza a través de las familias nucleares.

En este caso, los productos que se colocan en circulación directa o “excedente”, a falta de 
un término más preciso, resultan entonces después de haber asignado lo necesario para 
la continuidad del proceso productivo de la familia nuclear y para la alimentación de los 
miembros que inter vienen en él. Este proceso puede ser entendido como una forma de 
circulación directa de los productos de la comunidad en la comunidad.

Aún hasta hoy la forma social fundamental de la riqueza en la comunidad aymara-qhiswa es la utilidad consuntiva y 
socializadora del producto del trabajo. Respecto al significado del dinero en los ayllus del Norte de Potosí, se puede 
consultar el valioso trabajo de O. Harris, op. cit.
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La satisfacción de necesidades inmediatas no es, pues, lo principal que la circulación de 
productos viene a satisfacer; lo es, ante todo, la creación de sociedad, la obtención de 
convivencia deseada de la que las cosas, los bienes, se convierten en portadores factuales 
de tal intencionalidad. Aun cuando la obtención de bienes necesarios es lo que se destaca, la 
circulación no-monetarizada como opción irresistible, junto a otras en las que las relaciones 
entre las personas no se muestran cosificadas, resalta esta búsqueda de construcción social 
voluntaria que preserva la lógica social de la organización del PTI familiar.

La socialidad, la relación entre los seres humanos, se manifiesta así a través de las cosas y 
en el mismo instante se realiza a través de ellas, con la particularidad de que, a diferencia 
de la socialidad abstracta construida en torno al valor mercantil, las cosas no asumen en 
cuanto objetos la socialidad (cosificación de las relaciones sociales), aunque sí se colocan 
como cualitativamente imprescindibles para fijar objetivamente la relación entre los seres 
humanos. Esta diferencia de socialización a través de las cosas entre estos dos procesos no 
hace más que desdoblar en el terreno de la circulación la lógica social-organizativa de los 
PTI. Por otro lado, si, como hemos dicho, la puesta en circulación de excedentes por parte 
de una de las células comunales no está en función necesariamente de una utilidad inmediata 
(aunque esto no está descartado) del lado del receptor, la relación material entre los sujetos a 
través de las cosas es igualmente una relación material para ambos, por muy festiva, ritual y 
simbólica que su forma social asuma, ya que en definitiva lo que está en juego para ambos, 
a corto o largo plazo, es la reafirmación de convivencia comunitaria estable en la que la 
reproducción de las condiciones básicas (las relaciones ante la tierra, ante los productos del 
trabajo) se mantenga sin sobresaltos y al margen de desequilibrios provocados por la ruptura 
de la socialidad pactada. Cuando lo que guía la circulación es la obtención inmediata de 
medios necesarios de vida, esta determinación de obtención de socialidad estable es mucho 
más imprescindible.

Varios autores han estudiado con detenimiento las diversas formas de intercambio 
intracomunal160 de productos del trabajo cósicos, como la reciprocidad generalizada, la 
reciprocidad equivalente, la reciprocidad negativa, la redistribución, la generosidad, etc. 
Lo medular de todas estas prácticas circulatorias y lo que las diferencia de la forma de 
circulación mercantil es que el producto del trabajo circula en todo valor de uso social, en 
tanto despliegue inmediato de su utilidad consuntiva fijada socialmente por las condiciones 
de reproducción comunales que prevalecen y que marcan límites de accesibilidad de unos 
sobre el producto de otros y de permisibilidad del consumo de unos sobre el producto de 
otros.

La reciprocidad generaliza, o lo que Malinovsky llama “el don puro”161 —esto es, la 
ayuda prestada sin estipulación de retribución inmediata en cantidad o en calidad— es 
la forma de circulación de bienes en la que los márgenes de construcción de socialidad 

160  M. Sahlins, La economía de la edad de piedra; K. Polanyi, Primitive Archaic and Modern Economics, Nueva 
York, Ed. Doubleday, 1968; M. Mauss, Sociología y antropología, Madrid, Ed. Tecnos, 1972; M. Mauss Introducción 
a la Etnografía, Barcelona, Ed. Istmo, 1967; B. Malinowsky, “La economía primitiva de los isleños trobiand”, en A 
Scienctific Theory of Culture and Other Essays, Oxford, Ed. Oxford U. Press, 1960, etc.
161  Malinowsky, op. cit.
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son más amplios y profundos, en la que el simbolismo y el desprendimiento de fuerzas 
del cuerpo como simple deseo es directo. El que da lo hace en función del que lo necesita 
o del que simplemente recibe, y la retribución no cuantificable queda pendiente en el 
tiempo, dependiendo de las posibilidades aleatorias del receptor y en magnitud difusa. 
Se trata, entonces, de la entrega de un bien (que puede ser una ayuda) más o menos 
desinteresada, de un sacrificio en el que la conservación de los lazos de socialidad estable o 
la construcción festiva, gozosa de los mismos, es el fin esencial. Por lo general, esta forma 
de circulación se da entre los miembros comunales más directamente emparentados o con 
los que se mantienen prácticas de cooperación reproductiva. Una variante mayoritaria de 
esta forma de circulación sería lo que Meillassoux denomina el “intercambio diferido”, 
en el que lo “que se intercambian son bienes idénticos: alimentos contra alimentos en el 
ciclo de adelantos y restituciones del producto agrícola; esposas contra esposas en el ciclo 
matrimonial. La circulación de las subsistencias y las mujeres descansan sobre un uso 
diferido en el tiempo”.162 Esta forma de circulación, que también puede abarcar el consumo 
de jornadas laborales entregadas a la agricultura, a la construcción de la vivienda, etc., 
aunque pareciera que se trata de un intercambio de equivalentes diferidos en el tiempo, en 
verdad se trata ante todo de la circulación de utilidades sociales rigurosamente controladas 
y reguladas por esa técnica social de adelantos y restituciones, de contrapartes iguales 
y diferidas en la que se sustenta el orden técnico de la producción agraria comunal y 
que se halla espiritualizada como temperamento social de los miembros de la comunidad 
agraria.163 Ésta parece ser la forma de circulación intracomunal más extendida y utilizada 
por sus miembros familiares.

La forma de circulación que, en cambio, se muestra más cercana al intercambio de 
equivalentes mediados por el tiempo de trabajo contenido en los productos es la reciprocidad 
equilibrada. Si bien la utilidad social se muestra en el objeto de la circulación de bienes, la 
medida y la cantidad de los bienes materiales que se entregan y se reciben inmediatamente 
están flexiblemente controladas por el tiempo de trabajo social aproximado que han 
requerido para su producción. Esto implica que hay una combinación de dos caracteres 
sociales del producto del trabajo, lo que le otorga una significativa flexibilidad en el 
ejercicio de sus determinaciones circulatorias, que se traducen en ligeras generosidades de 
una parte frente a la otra, en pequeños adelantos sin restitución inmediata, etc. En muchas 
ocasiones, puede estar también guiado por el tipo de utilidad consuntiva requerida por las 
personas vinculadas.164

En el caso de la llamada reciprocidad negativa o esfuerzo por “obtener algo a cambio de 
nada gozando de impunidad”, la circulación de bienes se realiza con la explícita intención 

162 Meillassoux, op. cit., p. 97.
163  Sobre las comunidades aymaras precoloniales ver el sugerente trabajo de T. Platt en que, a través del estudio de 
las palabras y sus usos emparentados nos devela esta específica forma de circulación de productos entre las unidades 
familiares de las comunidades. (Platt, op. cit.)
164  En el Norte de Potosí, escribe O. Harris, “la mink’a es retribuida con productos mientras que el ayni se retribuye 
con trabajo, dentro de la misma rama de la producción. Uno de los conceptos comunes del ayni surge no tanto de una 
necesidad absoluta de fuerza de trabajo sino de la necesidad de obtener un trabajo que ha sido calificado socialmente 
como propio de un sexo [...]. En la mink’a la retribución típica del trabajo toma la forma de producto que se ha obtenido 
con la contribución del trabajador […]” O. Harris, op. cit. pp. 34-35.
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de incrementar los objetos poseídos frente al otro. Aunque no necesariamente está el trabajo 
abstracto corporalizado en los bienes como intención manifiesta del cambio, su búsqueda 
bajo el predominio de la forma natural y útil en la que está corporalizado comienza a 
emerger como finalidad de la transacción. El atesoramiento conduce aquí a la circulación. 
Sin embargo, esta inmersión frágil en la forma mercantil del cambio (con sus secuelas 
primarias de exacción y usura) no desemboca inobjetablemente en su explicitación pura. 
Dependiendo de la personalidad histórica comunitaria, bien puede quedarse como una 
simple obtención de un máximo de valores de uso a expensas de otros en tanto utilidades 
y no como representación del trabajo general humano que se ansia acumular. No sería 
raro también que incluso dentro de la comunidad sea un medio tolerado para redistribuir 
de una mejor forma las riquezas poseídas por ciertas unidades familiares; en tal caso 
extremo estamos ante una forma de control de las posesiones por medios económicos 
cuya naturaleza social comienza a autonomizarse del orden técnico-organizativo de la 
comunidad y cuya diferencia con los hábitos de circulación mercantil-usurera basados 
en el valor de cambio de los productos y de los productores independientes comienza a 
diluirse vertiginosamente.

Como la obtención de utilidades se lleva a cabo por un especialista de la circulación —un 
comerciante para quien la ampliación de los valores de uso a expensas de los otros se realiza 
en vistas ya no de la satisfacción de necesidades inmediatos de consumo, sino del volumen 
de utilidades a ser cambiadas por otros bienes de utilidad con otros productores, de lo que 
espera también nuevas ventajas materiales a expensas de la relación de circulación— los 
valores de uso aparecen como objetos de fortuna llamados a preservarse e incrementarse. 
Podemos decir que los valores de uso van adoptando una nueva cualidad social, la de ser 
medios de incremento de la riqueza en tanto acumulación privada del trabajo general en su 
forma de valores de uso, que señalan ya la formalización del comercio mercantilizado que 
puede adoptar la discursividad encubridora de intercambio entre “socios”, etc., pero que, 
en definitiva, supone una socialidad tenue y lentamente disgregadora de la que hasta aquí 
había estructurado la comunidad.

En el proceso de circulación de bienes dentro de la comunidad, que es a la vez construcción 
de la persistencia social de la comunidad, la intercomunicación a través de las cosas de 
los productores relativamente autónomos lleva mimetizado un determinado tipo de control 
de la soberanía productiva de unos respecto a los otros, de legitimación de ese orden y 
de superación de las conflictividades que esta forma de producción y control fragmentado 
de la riqueza engendran. En otras palabras, la forma de circulación de bienes materiales 
se presenta como una específica técnica de conjuro de la violencia social a través de la 
regulación del usufructo de las cosas materiales producidas por las familias dentro de la 
comunidad. Cada acto de circulación de bienes materiales no sólo es la construcción de una 
relación social entre el receptor y el dador, es a la vez la capacidad para domesticar el deseo 
de un productor independiente sobre el producto del otro y la disponibilidad de incorporar 
en el producto de uno la mirada del otro en el marco de la finalidad social del proceso 
de trabajo y la ética laboral que ha hecho brotar. En este caso podemos hablar de que la 
1ógica técnico-procesal del proceso de trabajo ha generado una específica sustancialización 
social, que existe como relación comunitaria de vida y de trabajo. De aquí que no sea 
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exagerado decir con Mauss165 que el intercambio entre personas “en esencia es totalmente 
obligatorio bajo pena de guerra privada o abierta”. La circulación de posesiones y poderíos 
materiales, su continuo desprendimiento, impide la acumulación excesiva y la inclinación 
acrecentada de los deseos de los demás respecto a esa acumulación, que puede desencadenar 
una espiral de violenta expropiación o igualmente violenta carrera acumulativa que ponga 
en desequilibrio crítico el equilibrio comunitario de lo que se ha denominado al principio 
su “dualismo inherente”. La entrega de bienes, la aceptación y la reciprocidad por el don 
recibido se erigen en forma social que apacigua los intereses contrapuestos que tienen su 
raíz íntima en la dualidad de lo común-individual y que ahora aparecen como su desarrollo 
unilateralizado, del lado de la independencia relativa de los productores familiares y en el 
control individual de sus productos. Esa separación elemental queda ahora recubierta por 
una unidad producida que restituye a la comunidad un control mediado de los productos del 
trabajo a través de la circulación.

Esta construcción aglutinadora incorpora el conjunto de las otras técnicas unificatorias, 
como el parentesco, la historia común, el acceso a la tierra, los trabajos comunales, las 
fiestas, las reuniones que mantienen en pie la marcha histórica de la convivencia comunal. 
Pero, a la vez, se trata de una instancia cohesionadora de los productores relativamente 
independientes que no disuelve esta separación estructural en una unidad mayor, sino que, al 
tiempo que agrupa, perpetúa la separación técnica entre las unidades familiares productoras. 
La intensidad de uno supone lo otro y viceversa. Así como esta dualidad no se resuelve 
en la imposición de uno de los polos sobre el contrapuesto, tampoco se anulan con una 
unificación de fondo que supere de raíz la divergencia de los intereses de los productores 
respecto a la soberanía de los bienes materiales de los demás. Lo que sucede con esta forma 
de circulación comunal es que los sujetos de la circulación contrapuestos en la separación 
de sus procesos de trabajo inmediatos ceden por igual en una suerte de “rendición mutua” 
que respeta esta divergencia material y trabaja para que no devenga antagónica. Cuando ella 
falla, cuando se muestra insuficiente, la guerra es la que corona una nueva correlación de 
reconocimiento del uno en el otro,166 que puede ir desde el cumplimiento de obligaciones 
y la expropiación forzada de los bienes acumulados, en el caso de conflictividad dentro de 
la comunidad, hasta la expropiación de tierras, la imposición de trabajo, etc., en el caso de 
confrontaciones entre comunidades.

La circulación de productos ahuyenta la metamorfosis de los instrumentos de trabajo 
en instrumentos de guerra y la conversión de la integración reproductiva material en 
disponibilidad bélica. Es objetivamente un acto de creación de sociedad; y como cada 
producto personifica una entidad viviente y sensible, sobre todo aquellos productos en los 
que están depositados los impulsos vitales del individuo y su sustento, a la hora de ponerlos 
en circulación como medio de ratificación de la vigencia futura de las condiciones de la 
producción de la vida material, no es extraño que se lleve a cabo una inclusión subjetiva 
de los sujetos del cambio; una inclusión subjetiva en-acto a través de las cosas como 
momento comprometedor de los sujetos comunales en el proceso de creación y satisfacción 

165  Mauss, citado por M. Sahlins, op. cit.
166  Ver T. Platt, op. cit.
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de socialidad estable a través de la circulación. Una inclusión espiritual del productor en 
la corporalidad viva y sensible del producto entregado, de tal manera que una parte íntima 
de uno va inmersa en el producto puesto en circulación y recibido por el otro como acto 
de “rendición”, pero a la vez de compromiso y exigencia de una contraparte similar en su 
contenido social, de utilidad consuntiva y simbólica. De esta ingeniería social, que es a la 
vez de satisfacción de necesidades materiales y de sometimiento de la agresividad a través de 
la intersubjetivación, surge un vínculo de hermandad pactada producida concientemente por 
intermediación de las cosas y en las propias cosas. Estamos entonces ante una vinculación 
de pactos y compromisos entre los individuos comunales a través de las cosas, pero que a 
la vez existe en las propias cosas como proyección, como prolongación de las relaciones 
buscadas entre los individuos.

El “alma” de la cosas de la que nos hablan las investigaciones sociológicas de la vida comunal 
es, no cabe duda, parte del “alma” de los individuos comunales, pero a la vez es el “alma” 
de todos porque al mismo tiempo expresa la convivencia trascendente de la comunidad, que 
se ha preservado hasta el momento de la entrega de los bienes y que en la misma entrega 
persevera hacia el futuro. El espíritu de las cosas que marca el comportamiento de quienes 
lo reciben hacia quienes lo dan, sancionando drásticamente su incumplimiento, en realidad 
es el espacio de la colectividad que habla a través de la utilidad social de las cosas. Esto 
es lo que podemos llamar por tanto, una cosificación intermedia de la relación de los seres 
humanos a través de las cosas que resultan de su trabajo.

El circuito de los bienes materiales que implica la reciprocidad entre productores relativamente 
independientes y componentes de la comunidad no hace a la larga, más que perpetuar la 
soberanía inmediata de los productores en el PTI y, claro, la comunidad activa que los 
cobija. Más cuando en el ciclo de la circulación de los productos intervienen jerarquías 
intercomunales (económicas, políticas, religiosas) que se han desarrollado previamente 
por desdoblamiento interno (separación del encargado de los asuntos comunales, como la 
conducción de la guerra, trabajos comunales o las prácticas religiosas del trabajador directo, 
adquisición de privilegios en la posesión de tierras y el consumo de productos, delegamiento 
hereditario de los privilegios al entorno familiar, etc.) o externos (creación de una burocracia 
administrativa encargada de recoger el plustrabajo como tributo y renta, mercantilización 
de ciertas relaciones económicas y surgimiento de una capa de comerciantes, etc.), la 
reciprocidad no hace más que perpetuar estas jerarquías y, a la larga, legitimar relaciones de 
explotación en unos casos o de sometimiento en otros.

La reciprocidad entre jerarquías sociales, también llamada generosidad redistributiva, 
en apariencia se constituye en un medio de concentración de los excedentes 
comunales en manos de un representante para su posterior redistribución equilibrada 
entre los miembros menos afortunados, o para su consumo colectivo reafirmador de 
la unificación gozosa y festiva de la comunidad. Posiblemente éste haya sido uno de 
los orígenes de cierto tipo de autoridad comunal que se presenta como una forma 
de reflexión de la comunidad sobre sí misma, como una autodeterminación. El que 
esto surja como una necesidad colectiva nos habla del esfuerzo de la comunidad por 
preservar la seguridad común de la obtención de los medios de vida por encima del 



152 Álvaro García Linera

resultado productivo que cada unidad familiar puede tener en su actividad laboral. La 
creación de un fondo de reserva en el que cada familia voluntariamente deposita una 
determinada porción de su plusproducto, nos expresa un nuevo momento superior 
de unidad objetiva-subjetiva para la resolución de las problemáticas materiales que 
ponen en riesgo a cada unidad productiva y, con ello, a todos. Objetivamente, porque el 
fondo existe como acto social, como existencia misma de la socialidad materializada 
en cosas. Subjetiva, porque es la familia la que autónomamente reafirma su adhesión 
al acto de socialidad; no se impone como algo que sobrepasa su entendimiento y 
aplasta su intención inicial.

El significado de esta autoafirmación cambia cuando, primeramente, los productos ya 
no quedan bajo control directo de los propios productores en comunidad, sino bajo 
control de la autoridad o, si se prefiere, si el control sobre los productos está mediado por 
la decisión soberana de un representante. Aunque el producto vuelva a los productores, 
su control inmediato se halla autonomizado de los propios productores. Un segundo 
momento de esta autonomización parcial del producto del trabajo sucede cuando la 
autoridad, su instauración, queda desprendida de la voluntad viva de los representados 
y se delega como patrimonio de unas personas, de unas familias. El tercer momento 
coronador de esta autonomización primaria viene cuando la función de representante 
se institucionaliza por encima de los requerimientos y las decisiones de las que nació. 
No es que no cumple funciones, sino que éstas existen como sujetos que han cobrado 
vida propia y su existencia no es sometida a verificación en la decisión efectiva de los 
miembros de la comunidad. Esto necesariamente marca una separación radical en las 
actividades de los miembros de la sociedad comunal, entre quienes trabajan y quienes 
gobiernan, por mucho que la función gubernamental no se presente todavía como 
enriquecimiento privado y se mantenga sólo como administración “de las cosas”.167 

167  Dejando de lado la confusión que F. Untoja realiza en su libro Retorno al Ayllu entre circulación de bienes dentro 
del ayllu a partir de los recursos y fuerzas laborales familiares y la circulación de bienes dentro y fuera del ayllu a partir 
de recursos del ayllu. Pues si bien son complementarios, son también diferentes por la existencia de la apropiación 
familiar de los productos de las tierras del ayllu reasignadas; él señala que el sistema del tampu o pirwa vendría a ser, en 
la sociedad incásica, la red que asegura la circulación de bienes sin necesidad de algún tipo de numerario (dinero). Pero 
el tampu, más que asegurar la circulación de bienes, es una técnica que objetiviza una forma social de circulación de 
los bienes materiales correspondientes a una forma social de existencia de la riqueza. El tampu no es la circulación, las 
relaciones de circulación de bienes sociales le preceden; no resulta de la mera acumulación que como tal puede servir para 
otros fines sociales de circulación de los productos. Lo que aquí importa es entonces cómo es que se acumula, para qué, 
cuál es la función social del producto acopiado, quiénes lo controlan. Untoja, de manera inconsciente se da cuenta de esto 
cuando nos explica las diferentes formas de organización y realización de trabajo comunal que permiten hacer circular el 
plusproducto social entre las familias del ayllu y entre los ayllus, sin necesidad de centros de acopio centralizados. Esta 
forma de utilidad social del plusproducto es lo que le da densidad social al ayllu, su vitalidad histórica, y por ello es lo 
más decisivo. El tampu es, no cabe duda, una tecnología comunal, pero no en tanto su simple función de reservorio, sino 
en tanta objetivación de conjunto de relaciones productivas y reproductivas del ayllu que le dan específico contenido. 
Dado el carácter de la producción comunal, como hemos visto, la acumulación de alimentos, semillas, etc., es una 
necesidad técnico-organizativa de la realidad del PTI comunal, por lo que no es difícil suponer que los tampus de los 
ayllus surjan por iniciativa de los mismos ayllus como parte de su configuración material reproductiva. La función del 
Estado inka no se presenta entonces como el benévolo poder que viene a sacar de un supuesto aislamiento presocial a 
los ayllus o a conjurar una “natural violencia”. Lo más probable, en verdad, es que el Estado inka haya generalizado y se 
haya apropiado del control (ver, por ejemplo, los depósitos a lo largo del camino real de los que nos habla Murra) de esa 
tecnología circulatoria de los ayllus como una manera de legitimar sus funciones burocráticas.



Hacia el Gran Aylu Universal 153

Con todo, es posible que la sociedad retome el control de sus creaciones sometiendo a su 
voluntad general inmediata a las autoridades institucionalizadas y a las responsabilidades 
y tareas que deben cumplir. En todo caso, la relación entre la comunidad y la autoridad 
es de interiorización permanente que asigna una autoridad moral viva y permanente a los 
representantes.

Sin embargo, esto no necesariamente impide la premisa de una desigualdad entre el 
gestionador del plustrabajo concentrado y el resto de los productores, que en el caso 
de la autoridad institucionalizada se vuelve desigualdad social. Desigualdad social 
que la reciprocidad jerarquizada no sólo viene a ampliar al consolidarse la separación 
de las actividades administrativas y burocráticas, sino que también viene a reproducir 
ininterrumpidamente, a legitimar esta división social del trabajo entre gobernados-
productores y gobernantes-no-productores. La reciprocidad no supera la diferencia ni 
en los medios poseídos, ni en los fundamentos de las necesidades dispares; se sirve de 
ellas conservándolas. Indudablemente a través de la generosidad la sociedad limita el 
margen de sus diferencias y ayuda a la distribución equilibrada de las carencias, lo que 
constituye una de las fuerzas de perdurabilidad y de impulso igualitario de las formaciones 
comunales,168 pero lo hace por medio de una vía que no supera las condiciones íntimas 

La actividad redistributiva del Estado Inka que tanto encandila a Untoja, hasta el punto de querer convertir al Estado en 
una prolongación de las relaciones asociativas comunales, no es más que la forma histórica en la que el poder político 
asociado y autonomizado de la sociedad laboriosa se consagra y se solventa. No se puede encontrar un estado acaparador 
(como quiere Untoja, para definirlo como extraño a la estructuración del ayllu) cuando la forma de la riqueza social 
(alimentos, semillas, trabajo, tierra, mujeres...), a excepción de un límite mínimo, no es acaparable ni atesorable. No es 
pues extraño, señor Untoja, que los burócratas no se “coman” todo el plusproducto social, no sólo porque es saciable la 
gula de la familia y la prole de los gobernantes, sino ante todo porque, más allá del consumo abundante, la acumulación y 
el consumo no constituyen ninguna forma de posesión de riqueza social ni de ejercicio de poder, dadas las características 
de la forma social de la riqueza que prevalecen en el ayllu. Allá donde la forma social de la riqueza está definida por 
la utilidad consuntiva del espacio social y efectivizada por las formas de circulación comunales, el control de estas 
formas de circulación, la instrumentación de las modalidades de circulación de los bienes sociales, marca relaciones de 
poder y el tramado donde se ejerce el poder y el dominio en las formaciones comunitarias. Que el Estado redistribuya 
los productos acaparados no es un don generoso del Estado, ni mucho menos una función productiva innovadora: es en 
realidad el modo de verificación del poder, además de la apropiación burocrática de una función comunal imprescindible 
desde muchísimos años antes del surgimiento del orden estatal inkásico. Los ayllus vinculados a otros ayllus a través de 
los tampus ciertamente configuran 
un gran círculo de reciprocidades reproductivas, pero entre ellas, esto es, entre unidades sociales productoras; no con el 
Estado como subrepticiamente señala Untoja. ¿Qué es, pues, lo que el Estado da como contraparte por la satisfacción de 
las necesidades materiales de sus funcionarios y el linaje gobernante? ¿Qué es lo que el Estado da a los ayllus que ellos 
no puedan conseguir por sí mismos? La vinculación de los ayllus a través del Estado inka es una reciprocidad pervertida 
porque los ayllus ya no se vinculan directamente entre sí, sino a través del Estado, esto es, en un espacio donde el ayllu 
y sus miembros productores han perdido el control de sus recursos y de la forma de disponerlos hacia los demás. La 
unificación del producto de los ayllus con otros ayllus ahora queda en manos de funcionarios estatales que se presentan 
ante cada ayllu como “dueños” de lo que en verdad es de otros, y crean relaciones de “reciprocidad” hacia los ayllus 
con lo que no es suyo, con el producto que es de otros ayllus. El trabajador social directo, el ayllu y las familias que lo 
componen, han perdido soberanía sobre sus productos; más aún, han perdido el control de la calificación de este producto 
como riqueza social, como utilidad inter-ayllu; ahora esos productos existen como riquezas sociales ajenas asignadas por 
manos que no son las de sus productores directos. De esta manera se consuma una forma de expropiación consolidadora 
de procesos de autonomización del trabajo objetivado respecto al trabajador y del poder de una fracción hereditaria 
respecto a los trabajadores directos.
168  Silvia Rivera, comentando una encuesta rural realizada en el Norte de Potosí en 1978, en la que se establece que el 
25% de las familias controla directamente las tierras en suni (la puna, de 3.800 a 5.000 msnm) y liquina (valle situado 
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de las diferencia (el trabajo básicamente autónomo de las unidades productivas) y que 
en los hechos engendra las condiciones de nuevas diferencias y potenciales escaseces 
unilateralmente distribuidas.

Cuando la generosidad no viene de los representantes institucionalizados de la voluntad 
general —las autoridades comunales—, sino de otros miembros afortunados de la comunidad, 
tal fortuna se limita socialmente por los flujos de bienes que es capaz de redistribuir y 
que la sociedad como un todo exige. Es en este terreno donde el papel de la generosidad 
redistributiva como atenuador de las diferencias sociales se destaca abiertamente. En la 
práctica, este esfuerzo moral-organizativo comunal por igualar el disfrute se caracteriza 
por la virtud de no romper la libertad relativa de las unidades productivas familiares 
sobre sus condiciones de producción, pero en ello va también su limitación, porque esta 
empresa controladora de desigualdades aberrantes no es asumida directamente y en sus 
fundamentos materiales por la sociedad a través de la unificación efectiva de la realidad 
tecnológica-productiva de su laboriosidad que suprime el basamento de las desigualdades 
materiales, sino que lo hace a través de la generosidad de los individuos que canalizan 
la demanda social. Así, surge un nuevo desdoblamiento entre necesidad social y solución 
individualizada a través de la cual habla indirectamente la sociedad. El acto limitador se 
lleva a cabo preservando los fundamentos objetivos de la fortuna y la desigualdad, que 
puede ser una mejor ubicación de las tierras, un mayor número de los miembros laborales 
de la familia o, en el extremo de la convivencia comunitaria, de una incursión fructífera en 
las actividades comerciales con otras organizaciones sociales, como sucede por ejemplo con 
determinadas familias dentro de la comunidad aymara contemporánea.

En todo ello emerge algo así como una legitimidad de la desigualdad a través de la generosidad, 
a la vez que esta generosidad legitima y perpetúa esta desigualdad a través de los vínculos de 
reciprocidad. En el caso de que la reciprocidad venga del lado de las autoridades comunales, 
la naturaleza de las jerarquías, allá donde existan con prerrogativas económicas, es diferente 
a la de la fortuna cósica que se realiza a través de ella, aunque siempre la contiene en ciernes. 
Los bienes concentrados, a excepción de un mínimo para el consumo moderado o fastuoso 
de la autoridad, no cuentan como riqueza social en su simple atesoramiento. Su disfrute es 
lo que les otorga la categoría de riqueza, de bien. La capacidad de decidir su uso, su forma 
de consumo y su disponibilidad es aquí el ejercicio del poder. La gestión del plusproducto 
social es entonces la forma específicamente social del ejercicio del poder político en la 
comunidad, y éste queda consagrado con la generosidad de las autoridades hacia el resto de 
la comunidad. La generosidad de las autoridades comunales es parte de la forma de ejercicio 
de su autoridad sobre la sociedad, al tiempo que su legitimación como autoridad.169

entre 2.000 a 3.500 msnm), lo que supondría una distribución marcadamente desigual de las tierras y mejores niveles 
de consumo y comercialización de los originarios de los ayllus que tienen este control de tierras, en detrimento de los 
“agregados”, ella señala que las diferencias sociales al interior del ayllu son limitadas “porque existen una serie de 
mecanismos que promueven la distribución circulación de excedentes dentro del ayl1u, bloqueando la dolarización de 
las familias”. Rivera, op. cit. pp. 88-89.
169  No tiene sentido hablar de Estados “buenos” ligados a la economía comunal y Estados “malos” y “abusivos” vinculados 
a la economía mercantil, tal como insinúa F. Untoja. La no existencia de propiedad privada de los principales medios de 
producción en la primera organización social no es óbice para que el Estado que se levanta sobre ella materialice el poder 
de una élite no-productora separada de la sociedad, usurpadora de su laboriosidad e institucionalizada bajo la modalidad 
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La generosidad jerárquica convoca así un doble proceso de jerarquización social: por una 
parte, institucionaliza en una élite el control y la relación de poder social, que no es otra 
cosa que la capacidad de gestión de la circulación de las riquezas sociales, comenzando 
por el plusproducto laboral y terminando en la capacidad procreativa de las mujeres,170 
por otro, sustentándose en los compromisos que la entrega de medios de vida engendra en 
quien los recibe, el ciclo de entregas de plustrabajo a los representantes del poder comunal 
(o intracomunal) queda representado de manera ilusoria socialmente, como prolongación 
condensada del proceso de ciclos de adelantos y restituciones del PTI familiar; pero queda 
representado de una manera tal, que se halla encubierto el hecho de que los “adelantos” que 
reciben las familias productoras de parte de la autoridad no son el producto del dador (la 
autoridad) sino la simple devolución del propio producto del productor.

La fidelidad del trabajador hacia la autoridad, en estos casos, es la más común “contrapartida” 
que la autoridad busca en la reiteración continua de esta forma de devolución del plustrabajo 
de la comunidad laboriosa.171 Por último, el tributo por la posesión de tierras comunales tras 
una usurpación guerrera o de fuerza, aunque ya como forma pervertida de las relaciones 
de reciprocidad que expresan y esconden relaciones de explotación y dominio despótico, 
representan desarrollos manipulados, degenerados, de esta forma de circulación de riquezas 
comunales que ahora ha quedado mutilada, subsumida a relaciones sociales externas 
cobijadas bajo la apariencia esquiva de “reciprocidad”, de “generosidad”. Por lo demás, no 
es en absoluto extraño que este tipo de relaciones sociales surja en medio de una creciente e 
inexorable subsunción global de la entidad comunitaria, de la circulación de sus productos y 
luego de la propia actividad productiva, a relaciones mercantiles de comercio y de producción.

de la separación del trabajo manual del intelectual, en la escisión del trabajo productor y el control de su actividad, y en el 
monopolio de la violencia permanente legitimada. El Estado inka, que precisamente tiene todas estas características, sí se 
diferencia en cambio de las funciones políticas, económicas, técnico-religiosas de los mallkus, jilakatas, kurakas de los 
ayllus y de los ayllus fusionados. Antiguamente, si bien éstos surgían de determinadas familias escogidas de las jathas y 
de determinadas jathas de los ayllus, no institucionalizaban sus funciones por encima de la lógica reproductiva del ayllu; 
el cumplimiento de sus tareas de gestión social sobre el curso organizativo y productivo de las unidades sociales (jathas, 
ayllus, jiska ayllus, jacha ayllus, naciones...) no requerían de una burocracia permanente y militarmente legitimada 
como la del Estado inka. Jilakatas y mallkus hacían recaer su poder social en la autoridad moral y la tradición histórica 
de sus actividades, por lo que siempre dependían de la reactualización viva de las necesidades sociales administrativas 
del ayllu, de la vitalidad social para asumirla. Aquí podemos afirmar que la autoridad y la representación no se hallan 
plenamente autonomizadas de la sociedad pues ellas, para ejercerse, siempre tienen que refrendarse a plenitud en la 
decisión, en el comportamiento voluntario de sus mandantes (el famoso “rogarse” de las autoridades ante los miembros 
del ayllu para llevar a cabo las tareas, que tanto sorprende a los cronistas españoles). Mientras que el Estado, por muy 
“útiles” que sean sus funciones, se halla fuera del control de la autodeterminación social y existe como imposición (más 
o menos legitimada, aunque no tanto como nos lo muestran las sublevaciones de los Charcas poco antes de la llegada 
de los españoles) sobre el espacio de objetivación de la unidad social (por ejemplo, la tierra del Inka y del Sol en medio 
de las tierras del ayllu). El Estado es en el fondo la negación cosificada de toda autodeterminación social, sea cual sea la 
forma de este Estado. Por ello resulta extremadamente forzado el intento de Untoja de ver al ayllu como pre-formación 
del Estado inka; y mucho más injustificado ver al Estado como lo que permite al ayllu preservar su estructura. A esto es 
a lo que se le puede llamar la confección de una mentalidad burocrática: primero, ella se autojustifica por su “servicio” 
hacia la sociedad; luego cree y quiere hacer creer que la sociedad existe por ella.
170  Sobre el sometimiento del trabajo y de la propia capacidad procreativa de las mujeres y la latente mercantilización 
de su circulación en la Comuna Agraria, ver Meillassoux, op.cit., pp. 110-119.
171  El estudio de la formación del liderazgo en general, y el palenquismo en particular, a partir del uso pervertido de las 
relaciones de circulación de bienes hacia las barriadas marginales de Chuquiawu, es un imprescindible tema de estudio 
para comprender el alcance y las limitaciones de estas formaciones políticas de la sociedad contemporánea.
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D. Formación secundaria de la sociedad: El desarrollo y consolidación 
de la propiedad privada de las condiciones de producción

Primero la individualidad se escinde de los vínculos originales no despóticos sino 
satisfactorios y agradables que reinan en el grupo, en las comunidades primitivas; 

así llega a restablecerse unilateralmente la individualidad. Pero la verdadera 
naturaleza de esta individualidad no se muestra hasta analizar “sus” intereses, 

entonces nos hallamos con que esos intereses a su vez son intereses comunes a 
ciertos grupos sociales y característicos de ellos, intereses de clase, etc., y éstos se 
basan todos, en última instancia, en condiciones económicas. Sobre éstas como su 

base se edifica el Estado y las presupone.
Marx, Manuscrito sobre el libro de H. S. Maine, 1880-1881.

El desarrollo o disolución de las formas comunales de la organización de la vida social 
resultan del tipo histórico concreto en el que se presentan las relaciones comunitarias y del 
contexto social que las rodea. En algunos casos tenemos el tránsito de un tipo de comunidad 
a otro dentro de la misma forma general. En otros, una transformación, esto es, la sustitución 
de las características de una forma de comunidad por otras con contenido técnico-
organizativo distinto. Cuando sucede esto, hablamos entonces de una dinámica histórica 
dentro de lo que se ha venido a llamar primera formación de la organización social. Cuando 
lo que sustituye a cualquier tipo de relación comunal es una organización social en la que 
comienzan a despuntar las relaciones de propiedad privada de los medios de producción 
empezando por la tierra en su acepción moderna de usus, fructus y abusos, estamos ante el 
periodo de transición de la forma primera a la secundaria de la estructura social, que tiene 
como estados intermedios una amplia variedad de combinaciones de propiedad sobre las 
condiciones de producción jerárquicamente sobrepuestas a ciertos espacios comunales de 
la organización del trabajo y la reproducción social, que se hallan ahora en una creciente 
situación de sometimiento.

Esta transición supone en todos los casos el desarrollo de la riqueza social, en su forma 
unilateralizada de acumulación y atesoramiento privado, la obtención de un plustrabajo 
privado por medio del intercambio mercantil intra e intercomunal y la subsunción paulatina 
de las condiciones de trabajo a su circulación, bajo la modalidad de valor-mercantil como 
tierra laborable, el producto del trabajo o la propia fuerza de trabajo172 que, cuando no está 

172  Véase por ejemplo, la lenta pero creciente disgregación del ayllu y comunidad aymara- quhiswa en los últimos 
siglos. A la comercialización de una parte del producto comunal para hacer frente a las obligaciones tributarias de la 
corona española, le ha seguido en algunos casos una apropiación abusiva de las tierras de comunidad por las mismas 
autoridades comunales para usufructo privado y de sus cercanos (por ejemplo, en Tapacari, Tacna y Tarapacá alrededor 
de los años 1750-1770). En otras regiones en la República se ha dado el arrendamiento de tierras comunales por parte 
de los jilakatas y de los propios comuneros originarios, no para hacer frente a las obligaciones ante el Estado comunal, 
como en otras partes, sino para beneficio personal; en este caso, muchos comunarios acabaron luego como peones 
precisamente de quienes habían comprado las tierras (Tarabuco a inicios de siglo) o como asalariados en tierras de otros 
campesinos o en las ciudades (los valles cochabambinos después de la reforma agraria, etc.). Sobre esto ver los trabajos 
de B. Larson - R. Lebn, Roberto Choque, E. P. Langer, J. Hidalgo, J, Dandler en Participación indígena… En los últimos 
años se ha producido una abundante y excelente bibliografía sobre este tema. Actualmente la venta de una creciente 
parte del producto familiar-comunal, el aumento del dinero necesario para acceder a los bienes de vida imprescindibles 
de los comunarios, la ascendente venta de fuerza de trabajo, no de uno sino de varios miembros de las familias que 
viven en comunidad, el ascendente empleo de dinero en las formas de circulación de la fuerza de trabajo comunal en 
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aún descorporeizada de su portador, engendra la esclavitud. Cuando la forma de valor 
no sólo se apodera en plenitud de las condiciones de producción, incluidos los medios 
de trabajo y la fuerza de trabajo, pero ya en tanto mercancías portadas por un propietario 
libre (el trabajador libre), sino que además lo hace de una manera tal que es la relación de 
valor la que se apodera del orden técnico-procesual y de la intencionalidad real del proceso 
de producción, entonces el proceso de transición ha sido coronado por una organización 
social, el capitalismo, que al mismo tiempo que vuelve a la propiedad privada (individual, 
estatal o por acciones) la medida institucional de su realidad material, la muestra a su 
vez como un estorbo y maldición social frente a las fuerzas que el mismo ha despertado 
inconscientemente. Con ello, el régimen de la propiedad y del trabajo capitalista se devela 
como un anacronismo histórico que debe dar lugar a la restauración de la comunidad 
arcaica, pero ahora con un contenido planetario y sostenido en los logros del trabajo social-
universalizado, despertados inconscientemente en todos estos siglos de historia humana. La 
comunidad universal fundada en el trabajo directamente universal, en la que el individuo 
trabajador recobra su actividad laboral como algo gozoso, y en su unidad originaria con 
la naturaleza como el cuerpo vivo y sagrado de la autodeterminación humana, es lo que 
podemos llamar la formación “terciaria” de la sociedad.

Vistos en conjunto, estos tres periodos de la existencia social de la humanidad marcan un 
orden sucesivo de la organización económica y social. Más esto es sólo una abstracción 
conceptual que aprehende en el curso histórico sólo las diferencias estructurales de las 
distintas formas de la ingeniería social. Ella, en sentido estricto, no dice nada en absoluto 
acerca de la inevitabilidad del tránsito de una formación a la otra ni mucho menos de la 
superioridad de un tipo de una de las formaciones sobre otros tipos y entre los distintos 
tipos de las distintas formaciones. Como ya lo hemos señalado en otro lugar,173 no es posible 
establecer relaciones de superioridad histórica entre los diversos tipos de organización social 
que han precedido al capitalismo; y en lo que respecta al tránsito de una formación social a 
otra, ello depende por definición de las características histórico-concretas de la organización 
social de cada tipo y del contexto general en que desenvuelve sus vínculos con otros tipos 
y formas de sociedad.

Por ejemplo, señala Marx, la forma de comuna arcaica en Germania se transforma por 
desarrollo interno en comuna agrícola del tipo germánico, mientras que en ciertas regiones 
de la India, Argelia, etc., ésta pervive hasta su brutal disolución por el colonialismo 
mercantilizado de ingleses y franceses. La comuna agraria del tipo germánico murió de 
“muerte violenta”, en tanto que la comuna rusa se mantuvo hasta la época del surgimiento 
del capitalismo a escala mundial. Por su parte, la comuna agraria de los principados 

su interior, la circulación mercantil (por ahora restringida a los miembros de la comunidad o cercanos) de la tierra y en 
general la supeditación acelerada de la reproductividad comunal a la forma del valor-mercantil, comenzando por la forma 
de obtención de los principales medios sociales de vida, de posesión de los medios de producción, de ocupación de la 
tierra, terminando en la efectivización del acto de producir, van socavando la unidad productiva y reproductiva del ayllu-
comunidad, aunque no siempre son irreversibles en su papel disolvente; pueden retroceder aquí o allí, incluso detenerse 
por años en su papel arrollador, pero inexorablemente, por fuerza de la forma económica predominante a escala estatal 
y mundial, buscan continuar su funesta obra destructiva de la unidad comunal, que históricamente se completa como 
supeditación real de la intimidad del proceso productivo a la autovalorización del valor.
173  Qhananchiri, op cit. Cap. XI.
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danubianos fue desorganizada y sustituida violentamente por un tipo de organización 
señorial terrateniente de las relaciones de producción.

En unos casos, la estructura interna de un tipo de comunidad es tan estable y cohesionado 
que le ha permitido sobrevivir con ligeras transformaciones por cientos de años, hasta ser 
lentamente disgregada, utilizada, fragmentada y explotada por el colonialismo capitalista 
contemporáneo, como sucede con la comunidad aymara-qhiswa hasta nuestros días. En otros 
casos, por propio desarrollo interno, han surgido jerarquías y divisiones irreconciliables e 
incontrolables que han diferenciado, en primer lugar, el ámbito de lo público y lo privado,174 
según las especificidades históricas, esto puede dar lugar en ciertos casos a una lenta 
sustitución de la propiedad comunal por la propiedad privada a medida que se produce 
la autonomización del control comunal sobre la familia constituida.175 Determinadas 
circunstancias pueden impulsar a su vez a que la forma de herencia familiar entre en conflicto 
con el anterior control comunal de la herencia,176 haciendo variar al mismo tiempo la regla de 
sucesión electiva del cargo público ahora fijado en una determinada familia de la comunidad 
y, dentro de ella, al hijo y no al hermano o pariente inmediato, etc. La contradicción entre el 
jefe y la unidad comunal en los principios hereditarios del primero, podía dar lugar en unos 
casos al desarrollo de la posesión individual y la propiedad privada como forma de relación 
del trabajador con la tierra, como en los ejemplos históricos estudiados por Marx en sus 
Cuadernos Etnológicos. En otros casos, y en un contexto histórico diferente (siglo XVIII), 
podía dar lugar a la propiedad privada exclusiva de la autoridad comunal, como sucedió con 
los celtas cuyas autoridades clánicas hicieron de su propiedad formal de la tierra comunal 
(que era “exactamente del mismo modo que la reina de Inglaterra era propietaria titular de 
todo el suelo de la nación”) un derecho de “propiedad privada; y como la gente del clan 
opuso resistencia decidieron desahuciarlas desembozadamente por la violencia”.177

Entre los diferentes tipos de propiedad de la tierra que sustituyen a la propiedad comunal en 
sus diversas formas, está la de la pequeña propiedad en la que el productor directo se halla en 
posesión de sus propias condiciones de trabajo. La propiedad inalienable y hereditaria primero 
de la comunidad y luego de la familia ha devenido en propiedad privada que se combina con 
la propiedad pública (ager publicus) de bosques y pastizales; el intercambio mercantil es 
accesorio y la inmensa mayoría de la población es predominantemente campesina, como en 

174  ‘La propiedad territorial ha tenido un doble origen (?) —anota Maine—: “de una parte la separación de los derechos 
individuales de los parientes o de los miembros de la tribu con respecto a los derechos colectivos de la familia o la tribu 
[...] de otra (?) el progreso y la transformación de la soberanía del jefe de la tribu”. A lo que anota Marx: “por tanto, en 
vez de un origen doble sólo dos ramificaciones de la misma fuente, la propiedad de la tribu y la colectividad de la tribu, 
que incluye al jefe de la tribu” Marx, Cuadernos sobre Maine, p. 256. La autoridad del jefe de la tribu no es, pues, una 
cualidad personal, sino una institución social de la organización social comunal.
175  “La mayoría de las veces la elección se mantiene en la misma gens o en ciertas gentes y luego a su vez en una 
determinada familia de la misma gens [...] [posteriormente] progresiva preponderancia, en conexión con el desarrollo de 
propiedad privada, de la familia singular sobre la gens.” Marx, Cuaderno sobre Maine.
176  “El hermano del padre [...] está más cerca de la cabeza genealógica común a ambos que cualquiera de los hijos del 
padre; de modo que el de los hijos (era un pariente) más cercano que cualquiera de estos mismos. Una vez que ya dentro 
de la norma familiar los hijos del padre reparten entre sí y las gens apenas participan en la herencia o nada en absoluto, 
puede seguir aun predominando la antigua norma de la gens para cargos públicos [...]” Marx, Cuadernos sobre Maine.
177  Marx, El Capital, T. I, p. 912.
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la época de la Roma clásica.178 Otro tipo es la propiedad llamada germánica que es todavía 
un tipo diluido de comunidad en que la “tierra laborable pertenece en propiedad privada a 
los cultivadores, al mismo tiempo que los bosques, pastizales, baldíos, etc., siguen siendo 
todavía propiedad común”. Esta organización social reemplazó a la comuna agrícola en 
la Germania y durante el Medioevo “fue el único foco de libertad y vida popular” en las 
regiones europeas conquistadas por los germanos.179

En épocas más recientes, la propiedad señorial-terrateniente surgida sobre la expropiación 
de las tierras de la comuna agrícola, como en Polonia y Rumania, es una otra vía de 
conformación de la propiedad privada de la tierra. En este caso, el terrateniente toma 
primeramente bajo su propiedad el plusproducto cultivado en tierras comunales y de 
manera comunitaria; posteriormente, el mismo suelo comunal es “usurpado poco a poco 
por funcionarios estatales y por particulares, y los propietarios campesinos originalmente 
libres, cuya obligación de cultivar en común ese suelo se mantiene en pie, se transforman así 
en personas obligadas a prestaciones personales o al pago de renta en productos, mientras 
que los usurpadores de las tierras comunales se transforman en terratenientes no sólo de las 
tierras comunales usurpadas, sino también de las propias propiedades campesinas”.180

Una expropiación similar del producto comunal y de las tierras comunales pero que va 
dando lugar a un nuevo tipo de propiedad privada, es lo que tenemos como resultado de 
los ejemplos de colonización como la musulmana en la India y la de Argelia (siglo VII 
d.C.) estudiadas por Marx. En la India, la colonización musulmana impuso un tributo por 
cada miembro de la comunidad (jiziat) y un impuesto a la posesión de la tierra (kharadj) 
por la entidad comunitaria, que podía ser en dinero o en especie, mientras que una porción 
de la antigua tierra comunal, cultivada o no, pasa a manos de los miembros de la armada 
musulmana (ikta).181 Sin embargo, esta forma de colonización no llevó a un tipo de 
feudalización, como proponía el historiador Kovalevsky, de quien Marx utilizo un texto 
para continuar estudiando las relaciones comunitarias en la India. Respondiéndole respecto 
al pago del impuesto comunal por la posesión de la tierra al Imán, escribe que “el pago del 
kharadj hizo su propiedad tan poco feudal, como el impuesto a la tierra hizo a la propiedad 
de la tierra francesa feudal”,182 pues al fin y al cabo en la India este pago es asumido como 
una responsabilidad colectiva comunal distribuida entre sus miembros,183 mientras que el 
feudalismo supone la presencia individualizada del productor directo como forma social de 
la realidad efectiva de la fuerza de trabajo.

Respecto al cobro de impuestos por oficiales colonizadores que obligadamente se involucran 
en relaciones matrimoniales con mujeres indígenas, Marx anota que como la autoridad 

178  Marx, El Capital, T. III, p. 766; Grundrisse, pp. 427-468. Un breve estudio de la posición de Marx en los Grundrisse 
se puede hallar en De Demonios, Cap. XI.
179  Marx, Carta a Vera Zasulich, pp. 53, 34.
180  Marx, El Capital, T. III, p. 1.022; T. I. pp. 281-283.
181  “De hecho ésta es la práctica general, el imán, de acuerdo con el mismo Hedaya, tiene el derecho después de la 
conquista de una tierra, a dividirla entre los musulmanes o si no a dejarla en manos de sus dueños previos o de imponer 
un Kharadj sobre la última”. Marx, Cuaderno Kovalesky.
182  Op. cit., p. 22.
183  Op. cit., p. 12.
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bajo la legislación india no está “sujeta a divisiones entre hijos, entonces una gran fuente 
del feudalismo europeo es obstruida”, y de hecho incluso existió en la época del dominio 
romano sobre los pueblos sometidos.184 Pero existen sobre todo tres diferencias esenciales 
entre el régimen de colonización musulmana y el orden feudal: el primero, que “la defensa 
individual no sólo de los campesinos no libres sino también de los que son libres, por los 
señores feudales” en contra de las cargas fiscales, las guerras y los reclutamientos del Estado, 
y frente a los cuales se realiza la adscripción individual del siervo al terrateniente, en el caso 
de la India no juega papel relevante alguno ya que, por una parte, el vínculo del terrateniente 
con el trabajador es comunal y forzado, no individual ni voluntario, como en el feudalismo 
europeo, en el que o bien el trabajador libre individual entrega al señor la propiedad de su 
tierra para quedar él en calidad de poseedor hereditario, o bien el terrateniente entrega la 
tierra a campesinos individuales-siervos que sustituyen a antiguos esclavos. En segundo 
lugar, porque en la supeditación colonial de la comunidad las funciones de autoridad judicial, 
policial, la coordinación del trabajo, de organización del pago de la renta a la fuerza invasora 
y en general al poder público de la unidad social comunal recae sobre la propia comunidad, 
sobre sus propias formas de autoridad comunal.185 En tercer lugar, es el orden técnico-
procesal de la entidad comunal el que recubre el proceso de producción y reproducción 
directa de los miembros de la comunidad.186

Otras formas de colonización, en cambio, detrás de los horrores y la pillería sin límite 
que significa cualquier colonización, trajeron una devastación catastrófica de las unidades 
comunales sometidas. Apoyados en “su poderío político y económico directo, en su carácter 
de gobernantes y rentistas de la tierra”,187 destruyeron las comunidades hindúes ampliando 
el derecho de propiedad del usurero sobre la tierra que le servía de garantía188 y convirtieron 
a los recaudadores de impuestos en propietarios.189 Esta brutalidad colonizadora en otros 
casos no siempre logró su propósito de aniquilamiento de la comunidad. En Argelia, por 
ejemplo, tras un decreto de 1830, se confiscaron tierras comunales que pasaron a propiedad 
del Estado francés del Estado francés, quien luego las remató a terratenientes particulares 
franceses. Con el tiempo, estas tierras fueron compradas por las familias nativas que 
restituyeron así la unidad del antiguo territorio comunal.190

El cercamiento de las antiguas comunidades por las relaciones mercantiles (voluntarias, 
colonizadamente impuestas, etc.), es una otra vía de destrucción de la comunidad que se 
ve empujada a “someter cada vez más su producción al valor de cambio, al hacer que los 
disfrutes y subsistencias dependan más de la venta que del uso directo del producto. De 
esta forma (el comercio) disuelve las antiguas relaciones. Hace aumentar la circulación del 
dinero. No sólo se apropia ya del excedente de la producción, sino que paulatinamente va 
royendo la propia producción haciendo que ramas íntegras de la misma dependan de él”.191 
184  Op. cit., p. 28.
185  Op. cit., p. 13.
186  Op. cit., p. 21.
187  Marx, El Capital, T. III, pp. 426-7.
188  Marx, Cuadeno Kovalevsky, pp. 37-39.
189  Marx, Cuaderno Phear, p. 229.
190  Marx, Cuaderno Kovalevsky, p. 46.
191 Marx, El Capital, T. III, pp. 422-423.
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No obstante, ese efecto disolvente no necesariamente conduce a su inminente culminación. 
Puede darse que la comunidad incorpore la circulación mercantil accesoria como técnica 
comunal llamada a preservar la reproducción global de sus condiciones de existencia ante 
las exigencias del poder colonial, como sucedió aquí con las comunidades aymara-qhiswas 
ante el tributo dinerario impuesto por las reformas toledanas, o como modalidad secundaria 
de circulación de los productos en un entorno social más amplio en el que el intercambio 
mercantil provee ciertos medios de vida necesarios. Aunque en todo caso ello depende de “la 
naturaleza de la entidad comunitaria”, no llega a eludir la realidad, irrefrenable a la larga, de 
que a mayor importancia de la actividad mercantil en la reproducción de las condiciones de 
producción de la comunidad (el producto del trabajo, proceso de trabajo, medios de trabajo, 
fuerza de trabajo, finalidad del trabajo, etc.), mayor la pérdida de autonomía y capacidad de 
decisión de la comunidad sobre sus condiciones de vida, hasta un momento en que deviene 
en un auténtico proceso de sometimiento y desquiciamiento del orden técnico-productivo 
comunal en el que el trabajador aparece incorporado a una sustancialidad social que lo niega 
en la reposición de su antigua autodeterminación comunal.

Lo decisivo de este proceso de desestructuración comunal por el despótico avasallamiento 
colonial-mercantil es la reconfiguración del contenido de socialidad en la que ahora le toca 
perdurar y persistir a la unidad comunal: tras la derrota general de la socialidad fundada 
en la inter-unificación comunal frente a la civilización colonial, allá donde ella se impone, 
inevitablemente la identidad comunal y su resistencia se reducen al ámbito local (en tanto 
no surjan las grandes sublevaciones que buscan trastocar el orden general, el sentido de 
totalidad que ahora es ajeno). Entonces, la suerte de esta perseverancia comunal ha de 
depender de las potencialidades y fuerzas meramente particulares, locales, regionales, 
como la amplitud de las tierras de comunidad, la cercanía de zonas de comercio favorables, 
la capacidad de control comunal sobre sus autoridades inmediatas para impedir la plena 
automatización mercantilizada de ellas, la densidad poblacional, la capacidad para acoger 
a nuevos miembros; pero ya no la dinámica general de las comunidades, ni el orden social 
total que antes conformaban, pues éste ha sido fragmentado y vencido. Ante esta desventaja 
general y estratégica de la civilización comunal frente a la de la Colonia y la mercancía, la 
comunidad no existe como totalidad social sino sólo como fragmento local, y si no cuenta 
en su localismo con un margen flexible para maniobrar por el frente, por abajo, por arriba y 
por dentro de la mercantilización de la riqueza, ha de observar vertiginosamente como sus 
condiciones de reproducción son subsumidas y lentamente incorporadas a una alucinante 
espiral de retotalización civilizada, extraña y negadora de los fundamentos sociales de su 
cohesión.

Lo más trágico de esta resistencia atomizada (primer resultado de la relación de fuerzas 
establecidas por toda colonización) de las comunidades es que al verse arrojada a una batalla 
en el ámbito local (la inter-unificación comunal como territorio social o ya no existe o ha 
sido reemplazada por el Estado y el valor-mercantil), los triunfos que cualquier comunidad 
puede obtener aquí y allí (preservar sus tierras comunales, conservar sus autoridades 
locales, pagar el tributo comunalmente, utilizar la mercantilización de fuerza de trabajo o 
de tierras para conservar la unidad comunal, etc.) favorece indirectamente la continuidad 
de la dispersión y derrota general del resto de las otras comunidades pues, al fin y al cabo, 
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toda conquista local se hace en el terreno general del resto de las otras comunidades, pues 
toda conquista local se hace en el terreno de la continuidad y la legitimidad de la totalidad 
mercantil-colonial que, precisamente en cuanto tal, está logrando triunfos devastadores en 
muchas otras zonas locales con menores posibilidades de resistencia y que, con el tiempo, 
por ese mismo poderío general localmente reforzado, tiende a debilitar, más tarde o más 
temprano, a aquella comunidad local que ha podido resistir satisfactoriamente.

La acentuación de las diferencias internas que posteriormente pueden dar lugar a la 
generalización de acumulación incrementada de medios de vida, de acaparamiento privado 
de la tierra y la estratificación social en clases sociales diferenciadas, es una de las tantas 
opciones que puede presentar la disolución de las formas comunales, en especial de la 
comuna agrícola, que es contemporánea a la producción capitalista extendida mundialmente, 
tal como fue señalado por Marx respecto a la comuna rusa del siglo pasado. Tomando en 
cuenta la “dualidad inherente” de esta forma comunal, señala que la propiedad común y todas 
las relaciones sociales tienen firme su base; al mismo tiempo que la casa privada, el cultivo 
parcelado de la tierra laborable y la propiedad privada del producto del trabajo admiten 
un desarrollo de la individualidad incompatibles con las condiciones de las comunidades 
más primitivas [...] Pero no es menos evidente que el mismo dualismo puede con el tiempo 
convertirse en causa de descomposición a partir de todas las influencias de los medios 
hostiles, la sola acumulación (privada) gradual de la riqueza mobiliaria, que comienza por la 
riqueza en animales, y muchas otras circunstancias, inseparables de esta acumulación […] 
harán de disolvente de esta igualdad económica y social y suscitaran en el seno de la comuna 
misma un conflicto de intereses que primeramente acarrea la conversión de la tierra laborable 
en propiedad privada y que acaba con la apropiación privada de los bosques, pastos, los 
baldíos, etc., convertidos ya en anexos comunales de la propiedad privada.192

El resultado de todo este proceso de descomposición puede ser la pequeña propiedad 
privada parcelada con sus “anexos comunales” o la propiedad terrateniente con trabajo 
servil, arrendamiento, trabajo asalariado, etc., de la tierra, según las circunstancias histórico-
concretas que prevalezcan.

El curso real de la comunidad aymara-qhiswa desde la Colonia hasta nuestros días y su 
situación actual ha de ser motivo de un estudio aparte. Aquí sólo nos limitamos a señalar 
algunas de las vías históricas posibles de transformación y, en otros, de disolución de las 
entidades comunales.

La pequeña propiedad privada individual fundada en el trabajo propio, en el trabajo personal 
del productor,193 es sin duda una de las formas más permanentes y generalizadas de la supresión 
de las relaciones comunales y, curiosamente, una de las formas más persistentes, junto a la 
comunidad, de la organización social de la producción agrícola- industrial unificada, hasta 
su sustitución por la forma de producción capitalista. No en vano Marx coloca este modo de 

192  Marx, Carta a Vera Zasulich, p. 36. Los paréntesis son añadidos hechos por Marx en una variante de la misma carta. 
pp. 36-55.
193  Marx, El Capital, T. I, pp. 951, 952, 956.
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trabajo como una de las “dos formas fundamentales” de la “unidad originaria entre el trabajo 
y las condiciones de producción”.194

Esta forma del trabajo, a decir de Marx, “constituye el fundamento económico de la sociedad 
en los mejores tiempos de la antigüedad clásica y la encontramos entre los pueblos modernos 
como una de las formas que surgen al disolverse la propiedad feudal de la tierra”,195 esto es, 
resulta de un tipo de disolución de la unidad comunal antigua,196 como la disolución de la 
organización feudal de la sociedad medieval. Pero no sólo eso. Además es parte integrante del 
régimen de la esclavitud, de la servidumbre de la gleba y otras relaciones de dependencia,197 
así como el de los inicios del régimen capitalista; e incluso ya en plena madurez, el régimen 
del capital se vale de esta forma de trabajo individual, la vuelve a reproducir “porque 
hasta cierto punto necesita de la misma [de su industria subsidiaria doméstica- rural que la 
acompaña] para la elaboración de materias primas” que la producción capitalista necesita.198

Esta resistencia y persistencia de la pequeña propiedad privada individual fundada en el 
trabajo propio a lo largo de la historia social de la humanidad, es lo que lleva a Marx a 
denominarla un modo de producción en sentido estricto,199 que “sólo florece, sólo libera 
todas sus energías, sólo conquista la forma clásica allí donde el trabajador es el propietario 
privado libre de sus condiciones de trabajo, manejadas por el mismo”,200 como en la época 
clásica de Roma y en los albores de la sociedad capitalista europea. En otras formas de 
producción social agraria la posesión individual de la tierra por el productor no se combina 
con la propiedad privada de la misma por el propio productor, sino que la posesión individual 
puede venir acompañada por la propiedad nominal del terrateniente, al que debe pagar una 
renta, como en el feudalismo europeo,201 o bien pagar un arriendo por ella, como en el sistema 
de aparcería o medianería libre precapitalista.

Esta divergencia entre posesión y propiedad, a decir de Marx, establece diferencias de fondo 
en esta forma productiva, pues la existencia de un tipo de renta en dinero o especie de la tierra 
poseída por el productor individual, rompe con la “independencia” y “separación” de esta 
unidad productiva con “respecto al contexto social” externo, modifica el “carácter de todo el 
modo de producción” basado en la propiedad y el trabajo privado individual,202 con lo que 
la dinámica de toda la forma de producción (que aquí resulta en un espacio social mayor al 
fijado por el proceso de trabajo inmediato) ya sólo se hace inteligible en torno a la realidad 
organizativa y reproductiva de la forma social productiva dominante en todo el espacio social 
reproductivo de la entidad laboral y ante la cual se halla sometida a sus ritmos y necesidades.

En su modalidad clásica, en la que este modo de producción preserva una relativa soberanía 
respecto al “contexto social” —ya sea porque la sociedad es la unificación de propietarios 

194  Marx, El Capital, T. III, p. 375.
195  Op. cit., p. 1.026; Teorías sobre la plusvalía, T. II, p. 31.
196  Marx, El Capital, T. I, p. 93-5.
197  Op. cit., p. 951.
198  Op. cit., p. 936.
199  Op. cit., p. 51; El Capital, T. III, pp. 768, 772, 792, 1.027.
200  Op. cit. p. 951.
201  Op. cit., p. 897, El Capital, T. III, p. 1.005.
202  Marx, El Capital, T. III, p. 1.014.
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privados rurales o porque las relaciones de subordinación a un poder central o a una forma social 
productiva diferente son todavía flexibles— el productor “es dueño de sus propias condiciones 
de producción en cuanto productor directo”,203 esto es, se vincula directamente con sus propias 
condiciones de trabajo y su producto,204 por lo que el productor y su familia —la que es su 
componente imprescindible—, constituyen la forma de existencia social de la fuerza de trabajo 
y de la unidad productiva básica para la continuidad del proceso laboral. El trabajo personal y 
familiar, junto con la propiedad sobre la tierra, constituyen el núcleo, la extensión y el producto 
esencial de la organización productiva205 que se muestra en un aislamiento autosuficiente,206 
ya que es capaz de obtener con sus propias fuerzas laborales los principales medios de vida 
requeridos a través de la combinación del trabajo agrícola con la “industria domiciliaria rural”207 
o “labor familiar agrícola industrial unificada”.208 Esto no niega que el productor individual no 
tenga lazos con las otras unidades productivas autónomas como la suya, sino que en el terreno 
de la efectivización del PTI no las requiere en esencia. En lo que se refiere a la reproductividad 
física de la unidad familiar, ésta depende de los lazos sociales entre las unidades productivas que 
pueden ser herencia de una antigua convivencia comunal, por lo que la circulación de mujeres 
se hará de una manera endógama en unos casos y exógama en otros; o bien de nuevas relaciones 
sociales reproductivas creadas en tanto unificación de propietarios privados individuales para 
preservar la filiación de sus propiedades, acrecentarlas. En todo caso, cualquiera que sea la forma 
de la circulación de las mujeres, esto supone la intensificación de su situación de sometimiento por 
el poder paterno-masculino que gestiona la tierra individual-privada y la capacidad reproductiva 
de las mujeres casi como objetos transables de la misma naturaleza.

La existencia de la tierra “comunal” como “segundo complemento de la economía parcelaria”209 
es una constante en esta forma productiva: en unos casos como en la Roma clásica, junto con 
el ager publicus para criar ganado, recoger leña, etc., la pertenencia previa del individuo a una 
comunidad en transición es una condición de la propiedad del individuo “puesto que la comunidad 
es el presupuesto de la comunidad de la tierra”.210 En otros casos, como en la época feudal, el 
siervo de la gleba es copropietario de la tierra comunal “sobre la que pacía su ganado y que le 
proporciona a la vez el combustible”.211 En la actualidad los pastizales no cultivados, las tierras 
de descanso son utilizados indistintamente por los ganados de los propietarios privados, etc. No 
obstante, se trata de tierras que cumplen funciones complementarias a la actividad fundamental 
de la familia que está centrada en el ámbito de su propiedad privada, la casa y el terreno aledaño 
que le pertenece. Igualmente en la antigüedad, si bien le pertenecía a la comunidad, es requisito 
para el acceso a la tierra en propiedad; luego la “comunidad” no es más que la asociación de estos 
propietarios privados independientes que garantizan su propiedad privada a través del trabajo 
personal

203  Op. cit., pp. 774, 767.
204  Op. cit., p. 767.
205  Op. cit., p. 767; también Grundrisse, T. I, p. 431.
206  Op. cit., pp. 1.057, 768-769.
207  Op. cit., pp. 1.005, 1001; también Grundrisse, p. 432.
208  Op. cit., p. 1.012.
209  Op. cit., p. 1.027.
210  Marx, Grundrisse, pp. 431, 432.
211  Marx, El Capital, T. I, p. 897.
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En lo referido al producto del trabajo, teniendo como premisa que la producción del productor 
está orientada a “satisfacer directamente sus propias necesidades”,212 a la obtención de 
valores de uso,213 el trabajador produce directamente el llamado labour fund (el volumen 
total de los ingresos consumidos por los trabajadores cualquiera sea la fuente de ellos), y se 
los apropia directamente sin mediación alguna “tal y como directamente lo produce”.214 El 
plustrabajo, que es la parte que queda del producto total una vez restituido el volumen de 
consumo que representa el esfuerzo laboral y lo necesario para continuar con la producción 
en la misma escala, puede ser: (a) apropiada por él en su totalidad; (b) apropiada por él 
en parte; (c) apropiada totalmente por otras clases. En estos dos últimos casos, estamos 
ante la existencia de relaciones de sometimiento del modo de trabajo del libre propietario 
campesino fundado en el trabajo propio por otro modo de producción social, por otras 
relaciones productivas en el que el plusproducto existe como medio de vida, de riqueza o 
de valorización de las clases sociales no-trabajadoras que viven del trabajo ajeno: “el modo 
en cómo se apropia de su plusproducto depende del modo como (el productor) se comporta 
hacia sus condiciones de producción”.215

Cuando una parte o todo, el plusproducto es apropiado por el productor que lo acumula 
o lo comercializa, como sucede con el productor-propietario aislado dentro del régimen 
capitalista de producción, ni el labour fund como el plusproducto ni los medios de 
producción desempeñan ningún papel como capital. Ambos no son, en ningún caso, valor 
independizado del productor que se autovalorizan, ni el carácter del trabajo que los produce 
toma el carácter de trabajo asalariado, pues ello exigiría previamente la separación de los 
medios de producción del trabajador, la conversión de la capacidad de trabajo en mercancía, 
la conversión de los medios de producción en medios de “explotación y sojuzgamiento” 
de trabajo ajeno216 y, en fin, la metamorfosis del producto del trabajo en producto ajeno 
que cobra soberanía frente al trabajador directo para volver a someterlo como potencia 
ajena que vive del trabajo vivo expropiado en el proceso de producción. La producción del 
propietario-trabajador independiente, en sus condiciones íntimas, no entra en el ramo de las 
relaciones capitalistas de producción,217 aunque ciertamente llega a caer bajo la subsunción 
global de sus condiciones de trabajo a las del capital.

Cuando esta subsunción global de la economía capitalista se impone sobre el producto 
del trabajo y el orden procesal de la producción del pequeño propietario, inicialmente el 
plustrabajo, luego la producción entera y poco a poco la realidad material del proceso 
de trabajo, caen bajo el mando de las relaciones del valor-mercantil. Dejando para otro 
estudio la variedad y naturaleza de la renta de la tierra (o el precio de la tierra capitalizada), 
la constitución del valor mercantil del producto del trabajo, la formación del precio de 
producción y en general la forma de avasallamiento del valor sobre la unidad productiva-
familiar, que esta subsunción engendra como momento de las relaciones de explotación 

212  Marx, El Capital, T. III, p. 1.037.
213  Op. cit., 1.023-1.025.
214  Marx, Teorías sobre la plusvalía, T.III, p. 368
215  Op. cit., p. 368.
216  Marx, El Capital, T. I, pp. 958, 880.
217  Marx, Teorías sobre la plusvalía, T.I, pp. 377-378.
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sociales instauradas, cada una de estas determinaciones son un resultado de forma de 
esa subsunción, con lo que la propiedad jurídica de este productor no-capitalista sobre 
sus medios de producción deviene en propiedad ficticia sumada a la supresión de su 
“autonomía” respecto al movimiento general de la sociedad que lo engloba. Llegado a este 
término, la sociedad capitalista no sólo se enfrenta al pequeño productor-poseedor como 
una extraña y diametralmente opuesta fuerza,218 sino además como un poder que lo explota 
inmisericordemente hasta agotar sus fuerzas productivas más vitales, comenzando por la 
tierra y acabando en el mismo individuo trabajador.

La transición a los distintos tipos de propiedad privada, sin embargo, no es el destino 
ineludible de la transformación de las distintas formas de comunidad. No existe ninguna 
“fatalidad histórica” que condene a la comunidad a extinguirse bajo el manto de 
antagonismos privados, de intereses contrapuestos y atrozmente jerarquizados dentro de 
la sociedad. Incluso hoy, en pleno dominio universalizado del nefasto régimen del capital, 
no existe ningún destino irresistible que empuje al resto de las formaciones comunales a 
transitar por una terrible agonía que la lleva a su extinción. Claro, a no ser que se espere y se 
busque desesperadamente la instauración del despótico régimen del capital y la civilización 
del valor allí donde prevalece aún la civilización comunal de trabajo y de vida. En este caso, 
cuando las intenciones discursivas han devenido en perversas ansiedades homogeneizantes 
que esconden justificativos colonialistas y racistas de centenaria raigambre señorial, o 
melancólicos contemplacionismos de lo existente que también son una forma escurridiza 
de colonialismo racista invertido, ambos se postulan como pregoneros oficiosos de la 
valorización del capital. Los unos, porque la violenta superación de los trabajadores directos 
de sus medios de producción y la supresión de la comunión social que acompaña al mundo 
comunal alimenta la supeditación formal y real del proceso de trabajo social al capital y a 
la depredadora cultura de disciplinamiento expropiador del tiempo de trabajo, de naturaleza 
y humanidad para sostener el gozo privado y excluyente de los representantes del capital.

En Bolivia en particular, esta exaltación de la infamia social capitalista deviene en 
irracionalidad propia de los herederos de la vieja “casta encomendera” que enarbolan 
las banderas de un capitalismo usurero y mercachifle como expresión de una pretensiosa 
modernidad. Su punto de vista es, pues, radicalmente conservador y mezquino. Los 
otros, en cambio, los que propugnan la adoración del actual martirio desintegrador de las 
comunidades, detrás de esa sospechosa “tolerancia” a los “otros”, de las culturas, de las 
“diferencias”, cobijan un silencio cómplice con la aterradora mutilación, abuso y pillería 
colonial que el régimen del capital impone en contra de las comunidades por infinitos 
vasos capilares, que van desde el comercio a la exclusión político-racial, desde el desprecio 
cultural hasta la explotación descarada de la capacidad de trabajo comunal, de la vitalidad 
comunal y del ámbito de sus fuerzas objetivas y subjetivas. La hipócrita “tolerancia” es 
la curiosidad arqueológica con el vencido, es la negación radical de su autodeterminación 
comunitaria, de su derecho a subvertir la política, la cultura y la socialidad de quienes 
destruyen la suya implacablemente, de quienes le niegan el derecho efectivo a existir y 
realizarse política-económica y culturalmente tal como es; en contra de quienes le niegan 

218  Marx, El Capital, T. I, p. 956.
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su humanidad, finalmente. Este contemplacionismo es en definitiva un renovado intento de 
convertir la empresa histórica de la comunidad universalizada en una inofensiva curiosidad 
folclórica.

Las entidades comunitarias, allá donde aún trabajan su identidad, sea cual fuere su forma, 
se hallan en la actualidad salvajemente asediadas (o cercadas) por una socialidad abstracta 
y cosificada que aniquila a su paso cualquier suspiro de común-unidad real. La superioridad 
pervertida de la nueva civilización sobre la ancestral radica en su universalidad totalizadora 
que encumbra al ser humano y sus potencias laborales científicas como patrimonio común-
universal, pero enajenado de sus propios creadores de carne y hueso, de los productores; 
como fuerza productiva entonces de las cosas y de los propietarios privados de esas 
cosas. Esta totalización universal sólo puede ser superada por otra totalización igualmente 
universal desenajenada, descosificada, que restituya al ser humano concreto-real, al hombre 
y mujer trabajadores, el dominio de sus fuerzas universales creadoras, de su versatilidad 
multifacética, de tal forma que la tiranía homogeneizante como caricatura de socialidad 
universal sea sustituida por la rica individualidad universal, en la que el despliegue de las 
diferencias creadoras sea la forma del aporte particular de la unidad universal general, 
y esta última exista realmente en la intencionalidad, en el control y la realidad técnico-
organizativa del proceso de producción social. De lo que se trata es de producir material-
subjetiva-cultural-religiosamente la verificación de la autodeterminación de lo particular en 
la autodeterminación de lo universal-concreto o, en otros términos, de proyectar la forma 
de comunidad ancestral local en la intercompenetración universal contemporánea de la 
actividad creadora-productiva y consuntiva de la sociedad para, por un lado, rescatar las 
fuerzas convivenciales y autounificatorias de la comunidad que están siendo destruidas por 
el frenético avance del capital, pero precisamente como su superación, tanto del nivel actual 
en el que se encuentran acorraladas esas potencias comunales como de la agresión que 
sufren. Por otro lado, para superar la enajenación capitalista en la que las fuerzas universales 
se presentan hasta ahora ante los productores directos.

En palabras de Marx, utilizadas para referirse al futuro posible de la comuna rural rusa, 
lo que se requiere para “salvar” en la actualidad a la forma comunal allí donde ella se ha 
preservado en una escala nacional es “desarrollarla” convirtiéndola en “punto de partida 
directo” de la construcción de un nuevo sistema de organización social fundado en la 
producción y la apropiación comunitaria-universal.219 Esta nueva forma de producción hacia 
la que la sociedad contemporánea también se encamina como posibilidad de superación 
de sus desgarramientos es al mismo tiempo superación, tanto de las conflictividades y 
divisiones internas que deterioran en la actualidad a la comunidad, como de las fuerzas 
externas capitalistas que por todas partes la agobian y la destruyen. Esta monumental obra 
de reconstrucción de la comunidad ancestral en una “forma superior del tipo arcaico”220 
hoy en día se hace posible gracias a las contrafinalidades que hace brotar el mismo régimen 
que busca aniquilar las formas comunales: el capitalismo como sistema mundial, ya que 
su contemporaneidad con las formas comunales permiten a estas últimas “apropiarse de 

219  Marx, Carta a Vera Zasulich, p. 41.
220  Op. cit., pp. 41, 48.
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sus frutos (del capital universalizado) sin someterse al modus operandi” de la producción 
capitalista221 en particular, recuperar dándole una nueva forma social a la intercomunicación 
e interdependencia mundializada de los productores, a ciertas cualidades de la forma del 
desarrollo científico- tecnológico, a la búsqueda de la superación del tiempo de trabajo como 
medida de la riqueza social, etc. Pero todo esto, para realizarse como auténtica reapropiación 
de la sociedad de sus propias fuerzas creativas, tiene como requisito e hilo conductor la 
autounificación comunal subjetiva y material, que le permita inicialmente liberarse de la 
frustración y aislamiento local en la que se hallan las comunidades entre sí y con el resto de 
las fuerzas laborales de la sociedad contemporánea; no otra cosa es la emancipación social.

Chonchocoro, mayo de 1994

221  Op. cit., pp. 37, 38.



Retos al marxismo para encarar el nuevo milenio1

Las virtudes de un siglo infame: El reencuentro con la incredulidad 
activa

La necesidad de la insubordinación ininterrumpida
Parecieran tiempos difíciles para los revolucionarios y la Revolución. Las viejas y superficiales 
certezas sobre la inminente catástrofe de un capitalismo decadente, se desvanecen 
ante la avasalladora insolencia del liberalismo planetario, capaz de devorarlo todo y a todos. 
Los países colocados como referencia de una venturosa reforma social superadora de odiosas 
desigualdades, han sucumbido por voluntad propia ante la más descarnada empresa en tanto 
que sus habitantes en euforia ensordecedora tratan de arañar el fatuo consumismo de los 
escaparates iluminados. Partidos de la más selecta aristocracia izquierdista y “vanguardista” 
del llamado proletariado mundial han sustituido la sobriedad de sus destartaladas oficinas 
por los exquisitos estilos de las empresas transnacionales que comercializan exitosamente 
las envejecidas insignias de pasadas épocas de lucha. Los rebeldes de ayer que cautivaban 
con la furia del lenguaje subversivo a empobrecidos campesinos, hoy se hallan al 
frente de deslumbrantes compañías privadas y ONG’s que siguen cabalgando sobre las 
martirizadas espaldas de los mismos campesinos anteriormente convocados.

Muchos sueños de libertad han devenido en pesadillas de opresión, los ideales solo 
habían camuflado tiranías y detrás de cada profeta del holocausto imperialista se agazapaba 
el angurriento comerciante de dignidades. Rusia, China, Polonia, El Salvador, Nicaragua, 
partidos comunistas y socialistas, “vanguardias” armadas y desalmadas hoy en día no 
orientan ningún ímpetu de redención social, no emblematizan ningún compromiso de 
justa insatisfacción; simbolizan una descomunal estafa histórica.

En Bolivia este panorama se repite. Pero como siempre, con este tufillo de mal disimulada 
farsa, sin halo de trágica grandeza que de algún modo acompaña a las derrotas y desengaños 
en los lugares donde las renovaciones y contra reformas han tenido sus elevadas cuotas de 
sangre.

Aquí los “ultristas” del turismo, de bar y aula universitaria de los años setenta son 
ahora, o los más eficientes represores o prósperos mercachifles de mercancías de dudosa 
utilidad. Los radicales cruzados de premonicionismo obrerizante a su vez han sustituido 
el furor de sus revelaciones por reconfortantes remuneraciones en subsecretarías estatales 
encargadas de hacerle los chanchullos, de pasarle los papelitos a las y los poderosos de pocas 
luces.

La consigna de lucha ha sido devaluada hasta convertirse en sinónimo de componenda. El 
llamado compromiso se ha develado como enloquecida carrera detrás de algún puesto 

1 Texto extraído de Las Armas de la Utopia, Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) UMSA, Ed. Umbrales y 
Punto Cero, 1996.
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oficial; el partido y la vanguardia “realmente existentes” se descubren como la coartada 
del lucro inescrupuloso en tanto la crítica marxista pareciera encontrar su verdad en una 
nota de calificación universitaria o un par de cervezas entre sindicalistas consuetudinarios; 
el recurso al arma crítica se ha convertido en la señal más rápida para obtener apreciables 
financiamientos que atemperen la exhibición de los excesos de la palabra y legitimen 
doctamente las nuevas inmoralidades en el manejo de la cosa pública.

Las personas, las ideas, los hechos históricos a los cuales asirse ciegamente para buscar 
un modo de vida menos infame y desgraciado que el que hoy se tolera sensiblemente no 
existe. La certera sospecha los cubre a todos; la significación de lo “revolucionario” como 
que hubiera perdido los antiguos parámetros de determinación; las fidelidades, fáciles y 
retóricas de la “izquierda” son a estas alturas una insoportable impostura. Ya no existen ni 
pueden existir más respuestas doctrinales a las interrogantes sobre la actualidad sobre cómo 
encarar dignamente un porvenir satisfactorio. Todo se ha encumbrado como objeto de la 
duda hasta la intención de la duda misma. Es un momento de desconcierto, de incredulidad 
generalizada respecto a los magos de la consigna que ofertan extraer rebeliones sociales del 
sombrero.

Pero ¿acaso de otra manera seria mejor? ¿Acaso la tolerancia a lo fehacientemente 
vergonzoso o la ceguera ante el engaño demostrando la simulación y el fraude social que 
han acompañado a las autoproclamadas elites revolucionarias sería lo más recomendable 
en estas circunstancias? Solo si quisiéramos regatear la complicidad con ellos podríamos 
aferrarnos a las anteriores creencias más parecidas a postulados de fe religiosa que a atisbos 
de entendimiento.

No hay duda: hay que saldar cuentas con los errores de la práctica pero también con los 
horrores de la razón universalizante hecha a medida de las mezquindades de tiranos semi-
ilustrados. No se puede ser indulgente con un siglo marcado por pequeñas victorias y 
descomunales derrotas. Todo debe ser sometido a crítica, incluso la propia crítica. No hay 
más textos sagrados ni  experiencias  paradigmáticas,  ni  iconografías  baratas  que  otorguen  
sentido  e  identidad a la rebelión; solo su devenir en marchas en su hermenéutica y su 
pedagogía; su enseñanza y su trascendencia es la rebelión misma en acto; su comprensión 
es en sí misma rebelión, su conocimiento es rebelión para la rebelión. La transgresión 
social e ininterrumpida de lo existente es el punto de partida, la teorización y el punto de 
llegada de toda rebelión; la emancipación es el único lenguaje, el único conocimiento y la 
única práctica que escapa a la sentencia godeliana sobre la incompletitud. Ella es capaz de 
fundarse en sí misma, es decir, la emancipación solo es accesible, sustentable, a través de 
la misma emancipación, sea cual sea el terreno de la acción humana en el que estemos 
hablando de ella.

Lejos de ser esto una nueva norma que domestique los comportamientos, una nueva 
ley que ahogue la expansión lúcida del pensamiento o una nueva institución que se 
alimente de reverenciosas postraciones de la voluntad, es supresión de toda la norma, de 
toda ley, de toda institucionalidad disciplinadora de la creatividad humana; restituye el 
trabajo-vivo-en-acto su papel soberano de auténtico constructor de mundo, su lugar de 
única potencia social creadora pero que hasta hoy tiene que soportar la continua extorsión 
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de su vitalidad para dar pie a los aborrecibles órdenes sociales institucionalizados. Se trata 
de una antinorma que devuelve al trabajo-vivo, a la laboriosidad humana en flujo vital 
en cualquiera de sus formas (creación de riqueza y símbolos, de conocimientos y placeres, 
de solidaridad y anhelos, etc.), su lugar de única fuerza humana que hace, que crea, que 
inventa, que cambia. Mientras tanto, el trabajo muerto, el trabajo pasado cristalizado es 
la exteriorización objetivada de lo primero, pero que en la actualidad somete a designios 
ajenos a los suyos, a esa fuerza productora.

El Estado, las escuelas, los partidos políticos, los ejércitos, las corporaciones religiosas, la 
familia, las empresas, son cada una a su turno, siniestras cofradías de aprisionamiento de 
la capacidad creadora de las personas por una elite que no crea sino administra, manda, 
controla, pone en circulación lo producido.

Ellos sus seguidores y sus sustitutos son los que han convertido en fetiche a la ley, al orden, 
a la obediencia y a la institución. No me interesa si la ley se refiere a la judicatura o a un 
supuesto destino histórico de las cosas, si la obediencia se la debe al capataz, al oficinista o 
al secretario general del buró político si el orden a acatar es el de la desigualdad social o la 
de los estatutos partidarios; son todos gendarmes de una misma lógica interna que garantiza 
la autoridad y el mando de unos pocos sobre otros muchos, la pérdida de soberanía del hacer 
de los menesterosos en favor del disfrute exclusivo de los que controlan, la supeditación de 
la fuerza hacedora hacia la fuerza hecha, que no es otra cosa que institucionalidad jerárquica 
de los opulentos.

Reivindicar el principio de insubordinación hacia órdenes prevalecientes como médula 
explicativa de los comportamientos auténticamente revolucionarios de las personas y los 
grupos humanos, significa restaurar un vigoroso paradigma enterrado por décadas por 
una intrigante burocracia del conocimiento, de la lucha y la voluntad mal llamada 
“partido”; reencontrarse con un esclarecedor paradigma que nos señala y nos compele a 
descifrar e involucrase en el programa social que anida cada día, cada hora, en cada acto de 
insumisión publica de la multitud laboriosa y desamparada. De hecho, la síntesis teórica de 
las insubordinaciones del trabajo-vivo hacia sus usurpadores y de esos programas prácticos 
que diseña y lleva a cabo la gente para emanciparse en conjunto de las actuales vilezas 
prevalecientes, es el marxismo.

El Marxismo si algún significado tiene no es el de ser un “método de interpretación de la 
realidad”, ni siquiera una “teoría para la revolución”, como uno de los tantos otros métodos y 
herramientas ofrecidas en el supermercado de ideas al cual los clientes interesados pueden 
acudir sin más trámite que la curiosidad o la moda. El marxismo no es un “método” con 
el cual el observador “objetivo” observa la “realidad”, porque es el método mismo de 
la autotransformación de la realidad indisolublemente ligado, comprometido en el acto de 
transformación.

El marxismo no es “la” o “una” teoría para “hacer” la revolución porque es la revolucionaria 
teoría de la revolucionarizacion social en acto; es síntesis expresiva producto y productor 
del mismo tiempo, de autodeterminación humana, de los cotidianos y monumentales, 
de los silenciosos y heroicos esfuerzos que las personas que crean medios de vida, 
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despliegan individual y colectivamente en todas las esferas del quehacer humano para 
recuperar el control, el disfrute social de su obra como modo no extraviado, no enajenado 
de encontrarse con el porvenir de la autoconstrucción social.

Vistas así las cosas, es permitido nuevamente situar el sentido práctico del marxismo más 
que como un simple componente del movimiento de cambio de la realidad, como síntesis 
y medio explícito del momento más profano y extremo de la transformación del orden social 
existente.

Toda teoría, por muy abstracta que sea, ha nacido de un contexto social; en el fondo es 
él, sus angustias y destrezas, el que habla a través de los conceptos y ellos se deben a 
ese entorno para sostenerlo, justificarlo y troncarlo con otro. En cierto sentido toda teoría 
es el discurso para algún tipo de cambio social, incluido el que se da bajo la forma de 
la inercia, pues la inmovilidad de las cosas supone la metamorfosis de las voluntades 
opuestas es sus contrarios, en medio del estado de reposo. El marxismo a diferencia de 
todas ellas, es el lenguaje de la fuente de todo cambio social contemporáneamente posible 
de la creatividad humana en estado ígneo, del trabajo-vivo en estado de autoconciencia y 
ejercicio de su poderío perpetuo; es, por ello, ajeno a las genuflexiones sumisas hacia la 
institucionalidad. El marxismo no puede ser el discurso de la continuidad ni mucho menos 
de furtiva reforma que prolonga la normatividad vigente porque es la narrativa fluyente del 
momento de la rebelión de las prácticas humanas. Porque las teologías con el partido como 
Dios, o las terapéuticas con el Estado como paciente, bajo las cuales se nos ha presentado el 
marxismo en los últimos 70 años, no son más que abominables suplantaciones fracasadas.

Pensar y buscar entonces nuevamente el trabajo vivo y el desacato como columna 
vertebral del marxismo desacralizado requiere reencontrarse con la radicalidad herética 
de la realidad social que se desenvuelve ante nuestros ojos, esto es, requiere sumergirse 
insubordinadamente en la insubordinación cotidiana de la gente contra los poderes que 
enturbian la existencia plena de la sociedad creadora. Pues resulta que mientas los que 
preservan el monopolio de las verdades públicas confunden el amurallamiento de sus 
privilegios con la imposibilidad de otros modos de vida, con el fin de las “utopías”, en 
las formas de encarar en común la solución del hambre en los barrios, en las técnicas de 
colaboración para engendrar las riquezas materiales y simbólicas en las comunidades, en 
la unificación facciosa de los obreros para paralizar o poner en marcha por cuenta propia 
la elaboración de bienes, en la solidaridad de los marginados, fluye una exuberante 
inventiva productora y autodeterminativa que contiene la simiente de la probabilidad de una 
convivencia social ajena a las deshonras que hoy tiene que padecer. Es probable que en las 
cabezas de los aduladores de los gobernantes ya no haya ideas y a eso le llamen el “fin de 
las ideologías” pero en cada grupo de gente trabajadora en lucha, fluyen pausadamente 
infinidad de lúcidas imaginaciones, de urgentes necesidades, de hermosos anhelos colectivos 
dispuestos a sacar a la sociedad de los insufribles padecimientos que hoy aguanta.

Entender esto para reforzarlo, impulsar y fundirse en estas experiencias, para comprenderlas, 
generalizarlas y ayudar a su interunificación para hallar la verdad que cobĳan, es hoy la 
gran asignatura pendiente del partido de la emancipación social, de todos los desafiliados 
a la complicidad con las injusticias del diario vivir. Pero esto ya inmediatamente nos ubica 
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no solo ante la inminencia de un conjunto de involucramientos prácticos que iluminen 
el horizonte del acontecimiento del hecho emancipativo sino que, por ello y con ello, nos 
exige una nueva postura “metodológica” entre el “ser y el hacer” insustituible para poder 
“ver”, para dar cuenta de este acontecer.

Se trata del principio de invisibilidad entre el objeto y el sujeto de estudio y de práctica o, 
si se prefiere de que la realidad de lo que se estudia, de lo que se acepta, de lo que se vive, 
de lo que se escoge o rechaza, de lo que se comunica o nos comunican no tiene existencia 
independiente del sujeto que estudia, del sujeto que practica, oye, hace, comunica. Es él, 
su modo de hacer, de vincularse con las cosas lo que también otorga sentido, significado, 
densidad social al objeto de sus vinculaciones.

En este terreno de las experiencias colectivas de las personas respecto al medio social en el 
que se desenvuelven, y también en el terreno de la realidad física como nos recuerda N. 
Bohr, no es posible disociar el sujeto del medio en el que toma cuerpo. Son las circunstancias 
que vagan en el ambiente las que moldean el carácter, insinúan las preocupaciones que 
hemos de asumir, los deleites que hemos de buscar, las herramientas de las que podemos 
valernos para llevar adelante las empresas proyectadas, las ilusiones que hemos de 
proscribir para ser aceptados por otros en quienes nos identificamos, etc.; pero a la vez, 
es uno mismo quien discrimina entre lo aborrecible y lo placentero, entre la actividad 
repugnante y gratificante. Es el sujeto el que se pone de acuerdo o se rebela contra las 
cotidianidades y límites de lo herético prescrito por otros. Es el que elige la impotencia 
de sus anhelos o el discurrir belicoso de sus angustias; es el pues, el que cada segundo 
reactualiza la realidad social de las cosas y el que las reta; el que legitima lo existente o lo 
subvierte. Y en ese acto de hacerse a sí mismo en y con el ambiente que lo rodea, hace de ese 
ambiente la realidad que hace a otro sujeto que se hace a sí mismo haciendo a los demás en 
una cadena interminable de construcciones y destrucciones en la que el sujeto producido 
resulta a la vez productor.

La realidad social lleva pues la impronta indeleble de la actividad creadora de las personas, 
por lo que la humanidad debe conceptualizarse como el producto más pleno de sí misma, 
con la salvedad de que hasta hoy, nunca ha podido reconocerse en su producto, en sí 
misma, porque hasta hoy los resultados de las acciones humanas, se presentan, aparecen, 
como obra extraña, como monstruosidades que la agreden y la perturban.

Ver al “objeto observado” como parte del “sujeto observador” y viceversa, “ver” las 
intenciones del sujeto transformador como parte del objeto a transformar, en fin, ver al 
mundo social como la más compleja y pura obra de los hombres y mujeres de carne y hueso 
indiferente a las oscuras acechanzas de dioses y leyes, que tendrían trazados perfectamente 
los designios de la historia, ciertamente no es nada nuevo. La algarabía de la muchedumbre 
menesterosa en rebelión contra el Estado, allá donde ésta estalla, nos recuerda con Marx 
y tantos otros, que el famoso entuerto entre el objeto y el sujeto, entre objetividad 
circunspecta y subjetividad apasionada siempre halla solución práctica en la unidad de 
la práctica. Mas se trata de evidencias sistemáticamente ausentes del corpus de razón del 
Estado y de todas las criaturas que se reflejan en él.
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Con todo esto, no se trata de conjurar la justa incredulidad de las nuevas generaciones 
con la retórica apocalíptica de los discursos izquierdizantes que apestan a estafa por los 
cuatro costados, pero tampoco se puede elogiar  la sumisión a las despóticas veleidades 
de una normatividad social existente que nos chantajea a todos para que aceptemos que lo 
único posible es la omnipresencia de sus vilezas. Si lo primero es el punto de partida para el 
espíritu crítico, lo segundo es su público asesinato por inermidad.

Ya no es lícito arrebatarle al porvenir el temperamento de la indeterminación que todos 
hemos heredado al final de este siglo; pero no puede tratarse de una incertidumbre 
pesimista que abdique las fuerzas de la voluntad en el altar de las contundentes felonías de 
los poderosos. No, al contrario. Se trata de liberar el filo escultor de futuro de la pasión 
crítica. Se trata de defender como parte de un marxismo crítico, la incredulidad positiva 
respecto al devenir de las acciones humanas porque ella no se rinde ante la factualidad de 
lo logrado en un trecho del camino, ni se desmoraliza ante las derrotas soportadas. Todo 
lo somete a la crítica, incluso las pequeñas victorias, se burla inmisericordemente de las 
veneraciones apologéticas de lo logrado hasta aquí, sospecha a cada momento de lo que 
hay que hacer, pero condena a su vez la parálisis que esconde las prerrogativas licenciosas 
de unos pocos bien vividos. Rehúye la profetización contemplativa y asume como único 
inexorable lo que se viene haciendo en los hechos. No se adecua el hacer a su finalidad 
superior que había que cumplir pues ella no existe ni ha de existir nunca, y se esfuerza por 
descubrir el programa que ha de alumbrar los siguientes pasos en el ímpetu emancipativo 
hasta aquí acometido y aun no enajenado. Descree del premonicionismo parroquial que 
augura por igual apacibles perennidades de lo existente o repentinas furias destructoras 
que lo echen todo por tierra.

Se esfuerza por develar racionalmente detrás de cada proyecto o consigna de cada bandera 
y “verdad” asumida, la intención, la voluntad, la fuerza de específicas personas, grupos 
o conglomerados sociales que pugnan por conducir, suprimir o cautivar a las intenciones, 
los deseos y acciones de otras colectividades. Derroca el significado totalitario de la 
verdad y la ubica como creación histórico-social.

Ahora, el poderío de esta vieja pero a la vez nuevísima manera de fusionar la teoría en la 
acción práctica emancipativa y de llevar a cabo la práctica de la acción teórica de la 
emancipación, tiene aquí en Bolivia, al menos tres retos ineludibles de largo aliento, donde 
tiene que probar su pertinencia, su vitalidad. Y decimos que tiene tres nuevos retos no 
porque creamos que antes hubo otros gratificatoriamente satisfechos.

Al contrario, a excepción de dos o tres autores, nunca los reclamados del marxismo han 
encarado las candentes condiciones y posibilidades de la revolucionarización social; a lo 
más que se han atrevido, es a pseudo-estudios de la llamada “realidad social”, esto es, de 
la sociedad en estado de petrificación que manifiesta el punto de vista del orden social en 
camino de perpetuación. Lo que se requiere en estos temas entonces, no es la descripción 
de las circunstancias de la opresión de la vida o la explotación del trabajo, sino básicamente, 
incluso como auténtico modo de comprender esa opresión, las contradicciones insuperables, 
las contra finalidades latentes y palpantes de esa explotación, las posibilidades materiales 
de su ruptura radical que suprima toda explotación.
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El marxismo no puede seguir siendo suplantado por una retahíla hipnótica de repeticiones 
de generalidades sin contenido, ni por una condena moral de las atrocidades soportadas; 
tiene que mostrarse como la crítica insuperable de la realidad existente, como la síntesis 
deliberadamente actuante de la superación de fondo del ordenamiento social actual.

Primer reto

¿Cómo es que el trabajo-vivo es complelido a realizarse como trabajo 
asalariado y su objetivación deviene capital?
¿Cuál es la fragilidad palpable de esta enajenación?
Así como no fue casual que las frustraciones y derrotas colectivas de los últimos 40 años 
vinieran acompañadas de una raquítica  comprensión  de  la  configuración  material  del  
proletariado de esos años; hoy tampoco es sorprendente que todo el viciado ambiente 
de desconfianza y estupor paralizante que agobia a los insatisfechos del país, venga de la 
mano de un casi absoluto desconocimiento de la realidad contradictoria del contemporáneo 
proletariado boliviano. O lo que es lo mismo de las renovadas formas de despliegue de las 
capacidades productivas de las personas y de las renovadas formas de su sometimiento, de su 
control, de su usurpación directa e indirectamente por las elites ociosas.

Es innegable que en los últimos años ha habido varios intentos por contabilizar y categorizar 
a los asalariados del país, pero la ineptitud de todos estos intentos no radica en la exactitud de 
las clasificaciones propuestas para conceptualizar a las clases sociales, a la “clase” proletaria 
y a sus distintas “fracciones”. El obstáculo insalvable de todas estas deslucidas taxonomías 
reposa en el mismo punto de partida de la definición de clase con la que se quiere agrupar a 
la “clase obrera” luego a la “clase burguesa”, etc. Veamos.

A. Ttras la huella de un concepto de clase social
Reiteradas veces nos ha tocado oír y leer que si alguna caracterización sobre las clases 
utilizan los “marxistas”, esta no es otra que la que sostiene que las clases se definen “por la 
posición que guardan las personas con los medios de producción” que la sociedad posee 
en un momento dado, en particular básicamente por la “propiedad” o no propiedad que se 
tiene hacia ellos.

Los “marxistas” y sus “críticos” en su mayoría, parecieran guardar una curiosa complicidad 
sobre el tema, diferenciándose simplemente en la variedad de los textos “clásicos” citados 
para convalidar la fidelidad doctrinal (los primeros) y en la variedad de los “ejemplos de 
campo” echados en cara para mostrar la “insuficiencia” de la definición para dar cuenta 
de ciertos grupos sociales (los segundos).

Pero el problema no consiste en realizar un par de malabarismos conceptuales para 
flexibilizar la definición, a fin de dar cabida a esos grupos sociales escurridizos, ni 
siquiera en sustituir “propiedad” por “relación” conservando el resto del armazón lógico, 
en el contenido mismo de la definición que, me atrevo a afirmar, es pasmosamente fiel a 
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una racionalidad formalista y conservadora, que es precisamente a la que debiera desnudar 
y criticar.

Claro, ¿qué es lo que se sostiene cuando se dice que las “clases” se establecen por la 
propiedad o no propiedad de los medios de producción? Que las clases sociales son 
una consecuencia de especificas relaciones económicas; peor aún, que las clases son un 
subproducto de las relaciones de propiedad, con lo que se reduce el conocimiento de las 
clases a un asunto de legalidad local que se consagra así como el “discurso imparcial”, 
elevado por encima de las conflictividades sociales y ecuánime dirimidor de ellas. No 
es pues inusual que este tipo de “definiciones” se incuben cariñosamente en las escuelas 
forjadoras de funcionarios convictos y burócratas del Estado.

Leyes, códigos, formas de propiedad muy a pesar de sus custodios y sus adoradores, 
no proceden a la configuración conflictiva de la sociedad, son su convalidación escrita, la 
síntesis cristalizada de ambiciones e imposiciones colectivas querelladas en torno al mundo 
de la riqueza. La propiedad en cualquier de sus categorías se ejerce tanto como supresión 
de otras formas de propiedad, como exclusión de potenciales propietarios; es la legitimación 
de un poder de control y de un poder de uso por parte de determinados miembros de 
la colectividad y la inermidad institucionalizada ante esos poderes por parte de otros 
miembros.

La propiedad en cualquiera de sus formas es, desde su inicio, la consagración y la ambición 
de perpetuidad de un inconfesado antagonismo social por el control y el poder de los 
medios de vida existentes. La propiedad sobre algo no es solo el destinatario de las sórdidas 
belicosidades entre las personas: ella misma es la beligerancia social en movimiento por lo 
que debe ser vista como un efecto hipócritamente apologético de las clases (de su lucha).

El que uno pueda adscribirse formalmente a tal o cual relación social por medio de la 
relevancia o elección de tal o cual propiedad jurídica sobre tal o cual medio de producción, 
no debe hacernos olvidar la carga o programa social que tiene el objeto de propiedad, 
independientemente y previamente al propietario y por otro lado, el conjunto de prácticas 
e intenciones que el propietario se ha de ver compelido a ejecutar para convalidar el sentido 
de “su propiedad”. La propiedad por sí misma solo establece una soberanía abstracta sobre 
el objeto de la propiedad; la realidad de la propiedad es el modo de ejercicio de la soberanía 
y en contra de quienes se la reivindica; esto es, las divisiones y jerarquizaciones sociales que 
la anteceden y la explican.

Cuando se pretende explicar las clases sociales por las relaciones de propiedad, en verdad 
lo que se ha hecho es invertir y mitificar la problemática de las clases pues se toma como 
origen lo que en sentido estricto es el resultado, con lo que la crítica radical de la división 
social en clases es sustituida por una crítica juridicista de las formas de propiedad. Si 
alguna verdad sobre las clases tiene la propiedad, es el ser un momento del movimiento 
antagonizado de ellas en un momento histórico dado. Para entender las clases, no podemos 
pues contentarnos con hurgar la “caracha”, la sangre coagulada de los conflictos sociales 
bajo la forma de códigos y normas legales. Hay que sumergirse en el furor de las auténticas 
beligerancias que sostienen la organización social.
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Este problema de incapacidad metodológica detrás del cual se agazapa el espurio interés 
del jurisconsulto, no se supera si en vez de propiedad hablamos simplemente de 
“relaciones” sustituyendo la primera frase —“propiedad de los medios de producción”— por 
la de “relación que guardan con los medios de producción”. Si bien hay que reconocer en este 
intento un esfuerzo que pretende ir un poco más allá del recuento de la costra legalista de 
los acontecimientos (pues al fin y al cabo la palabra “relación” posee tanta ambigüedad 
que puede dar cabida a muchas cosas… o a ninguna), en el mejor y más agudo de los casos 
también es víctima de lo que, provisionalmente, hemos de denominar la unilateralización 
productivista. Con este concepto (o mejor sería decir intención) uno podría acercarse a 
indagar a las clases sociales, vinculadas directamente con los medios de producción como 
por ejemplo el proletariado (desprovisto formal y realmente de ellos, esto es, privado de 
propiedad-posesión-control sobre los medios de producción, aunque en contacto eficaz 
con ellos bajo la forma de supeditación, etc.), y la burguesía industrial (que sí tiene el 
control eficaz del movimiento técnico-organizativo de estos medios de producción). Pero 
quedamos despojados de los medios teóricos para referirnos a la burguesía comercial 
y peor aún, en el caso de los trabajadores, para hablar con rigor de, por ejemplo, los 
maestros, los que atienden servicios y en general, de todas aquellas fracciones sociales 
que no producen directamente nuevos bienes pero que intervienen como portadores de 
capital (de la relación de-el-capital) o como generadores de nuevo valor en los procesos de 
circulación, distribución y consumo de riquezas materiales.

Aparte de esto y ya entrando en un ámbito más exigente aun, en este terreno 
específicamente “productivista”, hay un cierto tufillo ahistoricista en esta manera de 
ver la cosas. Pareciera que personas, medios de producción y diversas “relaciones” (o 
combinaciones como prefieren llamar algunos), existieran unas independientes de otras, 
cuya mezcla, periódicamente distinta, vendría a estructurar las diversas clases sociales. 
Lo inaceptable de esto es que convierten la disección analítica de la realidad pensada, 
en la representación de conjunto de esa realidad. Los medios de producción aun en su 
corporeidad física no son más que una manera de vincularse las personas entre sí y con 
la naturaleza a través de las cosas, por lo que no es solo el modo del uso sino el sentido 
de uso y la propia certeza material del uso, lo que es un programa de intencionalidades 
y confrontaciones sociales.

Las personas por su parte, son las más plena sustancia social viva que desde que nacen cargan 
como significado de sus existencias las misiones de la época de la sociedad que las cobĳa, 
por lo que no tiene sentido referirse a un periodo primigenio de las personas que concurren 
inocentemente al encuentro con los llamados medios de producción, de donde nacerán 
las modalidades encendidas o atenuadas de las divergencias sociales. Las personas y el modo 
de acontecer de las cosas, de los objetos, son conflictividad y confrontación en movimiento 
incesante; han nacido de antagonismos, son ellos mismos antagonismo en estado de fluidez 
y se deben en el futuro a esa confrontación para superarla por otros antagonismos o para 
perpetuarlos. Las personas y las cosas nacen y tienen existencia social por y con la marca 
maldita de estas sórdidas batallas y agresiones sociales por lo que no tiene ningún sentido 
hablar de personas que antecedan a las clases, ni a antagonismo que les precedan. Los tres 
son momentos de una misma realidad.
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Políticamente, esto significa desembarcarse de una buena vez de la maliciosa ingenuidad 
liberal que pretende a través de pedagogías voluntarias, la supresión de los antagonismos 
sociales o de gestiones honorables de las técnicas que rindan tributos al “interés común”. 
Toda técnica es una siniestra arma de alguna guerra contra algún enemigo refugiado en 
alguna parte. Con más razón, toda persona nace y muere bajo los estandartes de una horda 
soliviantada que amenaza o defiende los intereses y los gustos atrincherados de otros. Nada 
hay que escape a esta especie de promiscuidad guerrera de la sociedad contemporánea 
llamada clases sociales o, mejor, lucha de clases.

Por todo esto no debe entonces resultarnos casual el modo de proceder de Marx a la hora 
de estudiar las clases sociales en el capitalismo. Cuando comienza a referirse a ellas como 
objeto de estudio abstracto (dos páginas de un manuscrito ininterrumpido), lo ha hecho una 
vez que ha estudiado primeramente el proceso de producción de bienes materiales (Libro I 
de El Capital); después de haber indagado exhaustivamente el proceso de circulación del 
capital (Libro II), y de la configuración del proceso global en su conjunto (Libro III). Lo 
interesante y aleccionador aquí, es que si bien en cada uno de estos niveles de abstracción 
lógica Marx desarrolla una conceptualización primaria de la genealogía de las clases 
sociales y de cada uno de los niveles como momentos de su conflictividad para tener una 
interpretación final y sintética (lo que él llama “síntesis de múltiples determinaciones”), 
tiene que referirse necesariamente al proceso de Producción, Circulación y Consumo en su 
trama autoproducida ininterrumpidamente, esto es, el Proceso de Producción y Reproducción 
Social en su conjunto.

El núcleo fundador de las clases sociales en un momento histórico hemos de hallarlo a partir 
de la compresión de las conflictividades en estado fluyente más elementales y simples, 
que anidan en el ordenamiento social y respecto a las cuales, la totalidad reproductiva de la 
sociedad resulta su despliegue y el modo más pleno de producirla. En el caso del capitalismo, 
es desde el antagonismo entre el valor y el trabajo (entre el trabajo-en-acto como actividad 
vital humana y el trabajo cosificado y abstracto que domina al primero), que Marx procede 
lógica e históricamente a develar la forma de constitución del proceso de producción, 
de circulación y consumo correspondiente a esa relación hostil, para luego ver cómo es 
que ellas producen a su vez la relación valor / trabajo como su engendro más auténtico. En 
la continuidad autoperpetuada de este antagonismo, que constituye la columna vertebral de 
la estructura social, es que hallamos la realidad topológica de las clases sociales.

Claro, en la medida en que el proceso de la Re-Producción capitalista ha de ser entendido 
como el despliegue de las formas históricas y perennes en que esta conflictividad elemental 
acontece, circula, se realiza y se vuelve a producir la llamada estructura social (las 
relaciones sociales en su sentido más amplio, desde las relaciones de producción al 
consumo, desde las formas de producir la cultura a la política, desde la forma de la familia 
hasta la representación que se hace del porvenir, etc.); ha de comprenderse como el proceso 
de lucha viva por la construcción, defensa, control, pero también de resistencia, escape 
nuevamente construcción, control, etc., permanentemente de unas específicas formas 
de vincularse entre las personas a través y por las cosas (materiales, simbólicas). Las 
clases sociales vendrían a ser entonces, los polos de antagonismo social en estado ígneo 
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que, nacido y finalmente técnicamente reproducido desde el proceso de producción de la 
riqueza material, atraviesa y comprende todo el proceso de reproducción social.

Las llamadas relaciones de producción, que sin agotarse en ella permiten explicar el 
contenido y la forma de las relaciones de reproducción de esas relaciones de producción (el 
modo de vida en el sentido más amplio y cotidiano en que puede ser pensado o relaciones 
de re-producción social); en su significado como formas de concentración de la capacidad 
de trabajo, de unificación en acto de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, 
de existencia social-natural de la capacidad de trabajo como fuente de valor, de su 
continuidad como tal, de control sobre el proceso de trabajo inmediato, de posesión y 
propiedad de los medios de producción, de las formas de concentración y de uso, de las 
formas de desarrollo tecnológico y su utilidad, de las formas de acumulación, control y 
significación de la riqueza social, de las formas de circulación y consumo de las formas de 
perpetuación de estas formas, etc.; no son otra cosa que desdoblamientos multidimensionales 
y totalizadores de flujos de poder, de relaciones de fuerzas de conglomerados sociales que 
sostienen, reclaman y expresan los polos del antagonismo social fundamental en el espacio 
básico de la producción material, por lo que podemos hablar de las relaciones de poder de 
clases, relaciones antagónicas desnudas y provisionalmente escondidas en las que las clases 
asumen realidad material e histórica.

Las relaciones de producción no pueden ni deben ser vistas jamás como gabinetes o 
cajones donde grupos sociales se acomodan para existir como “clases” (impostura 
sociologista del problema). Ni las clases son colectividades que se agrupan unas frente 
a otras para, una vez bajada la bandera de largada, lanzarse recién a peleas virulentas 
entre sí. Las relaciones de producción y reproducción (que van desde el proceso de trabajo, 
de circulación, de utilización de la riqueza material hasta la forma de disfrute de esa 
riqueza material de restitución de las condiciones originales de acumulación, etc.), son 
FORMAS históricas de las luchas de clases que atraviesan y constituyen (aunque sin recubrir 
por completo) absolutamente todas las actividades y prácticas sociales bajos distintos 
niveles traslapados, subordinados e interconectados, de antagonismos correspondientes 
a la contemporaneidad de las distintas figuras elementales bajo las cuales se ha dado la 
expropiación y explotación del poder del trabajo humano (comunal, familiar, individual, de 
las mujeres, de los niños, etc.). Por lo que el “abanico” de las clases sociales (conceptualmente 
sustentables e históricamente verificables) va desde aquellas que constituyen el corazón de 
los polos de la fundamental beligerancia social que atraviesa y sostiene la sociedad 
contemporánea (nacida pero no agotada por la realidad técnico-procesual del proceso de 
producción), pasando por aquellas que expresan polos de conflictividad históricamente ya 
secundarias o supeditadas formalmente a la primera y que corresponde a la contemporaneidad 
de otras formas productivas y reproductivas no específicamente capitalista, hasta las 
que expresan los “nudos” y condensaciones relevantes de eventos, fuerzas, es decir, de 
clases cuyo modo de intervenir en los procesos de producción y reproducción social son 
menos intensos, menos definitorios de la cualidad de ellos, o cuyo papel distintivo se 
ubica particularmente en uno de los momentos de la dinámica reproductiva del proceso de 
producción en su conjunto (los comerciantes, los financistas, los asalariados de servicios, 
etc.).
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Ahora, en la medida en que valor y trabajo (o si prefiere capital y trabajo, pues el capital 
es valor que se auto-produce) no son más que el devenir, el acontecer histórico de una 
misma sustancia social: el trabajo como energía creadora de la humanidad y el trabajo 
como enajenación de sí mismo (el capital), los polos del antagonismo social, las clases, 
deben ser tratadas como relaciones de fuerzas antagonizadas en el control, en el uso, en la 
generalización y disfrute de esa energía productora de materialidad social; relaciones de 
fuerza que se alojan en todos los actos y los territorios de los actos de las personas, en el 
que adquieren realidad social como múltiples formas de existencia relativamente compactas 
del poder del trabajo humano, de su actividad creativa en su acepción más diversa, y con 
múltiples formas relativamente compactas de la antítesis de esa potencia. Dicho de otra 
manera, tenemos que entender las luchas de clases y luego entonces las clases, como proceso 
constante de desarrollo en todos los espacios de las actividades (grupales e individuales), 
comenzando desde el proceso de producción, de enajenar y desenajenar el poder de trabajo, 
de arrebatar y volver como sus portadores la capacidad creativa del hombre, y de resistir, 
de recuperar el control, de expandir ilimitadamente esa capacidad creadora, por parte de 
quienes la vierten cotidianamente; lo uno y lo otro, vuelto a comenzar a cada momento, en 
cada hecho de creatividad humana.

Las clases en el capitalismo (pero también en cualquier forma social de organización 
del proceso de producción y reproducción de la vida material fundada en el antagonismo 
social entre una de las formas del trabajo vivo y su enajenación), tenemos que verlas por 
tanto como condensación de fuerzas, de intenciones, de comportamientos, de voluntades, 
de prácticas, de representaciones, de disfrutes, de acontecimientos dirigidos a despegar 
el poderío del trabajo-en-acto, del trabajo-vivo en sus diferentes especialidades y 
componentes (comenzando claro desde el proceso de producción de bienes materiales que 
sostienen la vida, pero abarcando también y mayoritariamente las otras formas de riqueza 
social, como el placer, la política, la imaginación, la salud, la educación, el sacrificio, 
la convivencialidad, el ocio, la contemplación, el consumo, la procreación, etc. Todo lo 
que es pues, creatividad humana en estado de realización); y a supeditarlo, a comprimirlo-
cercenarlo, en el capitalismo, al proceso de valorización de-el-capital.

B. La trama de energías antagonizadas usualmente llamada proletariado
Hablar por tanto hoy en día del proletariado en Bolivia, después del traumatizante periodo 
de desintegración de los grandes centros de concentración de asalariados, de expulsión del 
mercado formal de trabajo de miles de ellos, de reorganización técnica y asociativa de las 
condiciones de trabajo inmediato para sostener los nuevos modos de reproletarización 
de la capacidad de trabajo incluida la familiar, etc., requiere indagar de inicio, los 
distintos modos nuevos y viejos de los cuales la capacidad de trabajo adquiere existencia 
social, esto es, se objetivisa, se realiza bajo la modalidad del intercambio mercantil para 
inmediatamente autonomizarse como poderío extraño al propio portador de la fuerza de 
trabajo; las rutas diversas y crecientes por las cuales la capacidad de trabajo es lanzada 
a la soledad y desposesión ante el mundo de las riquezas productivas e inventivas (la 
descomunitarización y la descampesinización, la desartesanización, etc. ); los caminos 
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de la pérdida de los controles y fines de su laboriosidad (ya sea cuando pone a circular 
su producto o cuando coloca en la acción su laboriosidad); y las distintas maneras de 
interunificación productiva con los otros (organización del proceso de trabajo inmediato 
y del proceso de producción en su conjunto).

Lo que tenemos que comprender por tanto, en todos sus detalles, son las nuevas formas 
de organización del trabajo y de su realización, de su asociación productiva y de su 
división; los modos específicos de disciplinarización y domesticación técnica del trabajo en 
los centros laborales, de la creciente mercantilización de su uso; las nuevas modalidades 
“neoliberales” de concentración de la fuerza de trabajo; la calidad, la extensión de los 
medios de trabajo y los lugares de trabajo; los modos de concentración de la riqueza y 
su metamorfoseamiento en técnica, en capital productivo, confrontada y sometedora de la 
nueva fuerza de trabajo; las rutas de aprovechamiento y uso domesticado del poderío de 
la capacidad de trabajo no solo ya de propietario de los medios de producción sino por el 
régimen del valor-mercantil en su conjunto; de la conversión en impotencia de la potencia 
inextinguible del trabajo vivo, de los modos renovados, específicos por rama productiva, 
por tipo de local de trabajo, de las multifacéticas rebeldías del trabajo-vivo contra las 
extorsiones de los dueños de los medios de producción; de los nuevos modos tecnológicos 
con los cuales el capital busca usufructuar de la capacidad inventiva del trabajo humano 
y volver a domar los trechos de autonomía, los actos de rebeldía del trabajador individual, 
familiar y colectivo.

El taller, el cuarto familiar, la pequeña y gran empresa son los territorios físicos de esta sorda 
guerra social entre el trabajo-vivo y el trabajo enajenado como capital. Conocer al trabajo 
asalariado en Bolivia, no es pues señalar cuántos obreros existen, dónde trabajan y en qué 
trabajan, ni tampoco saber qué tesis política han aprobado en sus congresos; es develar 
la trama de esta guerra en la que el trabajo-vivo es compelido a existir socialmente como 
trabajo asalariado y bajo la forma, a convenir su poderío, en fuente de su antítesis, en 
capital. Todo ello en medio de las resistencias cotidianas del trabajo a tales imposiciones, 
en medio de las subversiones a esta dictadura por medio de conquistas de trechos de 
autonomía, de insubordinación laboral y espiritual del trabajador que nuevamente 
buscarán ser subsumidas técnica y espiritualmente por el capital, y a las cuales se les habrán 
de contraponer nuevas estrategias de resistencia e independencia del trabajo, en una cadena 
sin fin de asedios, ofensivas, repliegues, concesiones, escapes del capital frente al trabajo 
y del trabajo frente al capital, que configuran el curso histórico de la sociedad capitalista 
boliviana, sus antagonismos y sus fragilidades.

El marxismo no toma el trabajo asalariado como punto de partida para explicar a la 
“clase obrera”; tiene que ser en cambio el punto de llegada de los modos de antagonismo 
social que atraviesan y explican los modos de separación del trabajo vivo de los medios de 
su realización material, de las formas en que es concentrada como soledad productiva, de 
los modos de su consumo técnico-procesual, de los mecanismos de incomunicación con el 
resto de los portadores de capacidad de trabajo, de las reglamentaciones del agobio que ha 
de soportar y los modos de ocupación de su tiempo que debe obedecer. Y claro está, de las 
oposiciones, de los continuos escapes provisionales, de las victorias parciales infringidas a 



182 Álvaro García Linera

cada una de estas parametrizaciones del cuerpo y el alma que acomete el capital. El trabajo 
asalariado como categoría, al igual que el capital, son pues cristalización temporal de un 
flujo enardecido de energías sociales que confluyendo antagónicamente en el espacio de la 
producción y siendo ellos en sí mismos flujos jerarquizados de ese antagonismo irresuelto, 
se expanden, abarcan y subsumen todas las esferas de la vida social, que a la larga aparecen 
como nuevos lugares donde se continúa por otros medios, o donde se interviene con otras 
armas, en el curso de esta guerra social.

Conocer al trabajo asalariado entonces, es conocer por qué cada trabajador de el 
Alto, de Santa Cruz o de La Paz, realiza su capacidad de trabajo bajo la forma 
asalariada y no bajo otra modalidad, por qué cada día vuelve a asalariarse; cómo es 
que ejerce su capacidad de trabajo, para qué, con quiénes, para qué, cuál es la función 
del medio tecnológico utilizado, qué reglamentos impone, qué autonomías no suprime, qué 
tiempos laborales obliga, qué incentivos absorbe y con qué fin. Cómo es que el trabajador 
pierde el control de su laboriosidad vertida, a dónde va ella, cómo es que luego se le 
contrapone como fuerza extraña, cómo cada trabajador asalariado es separado de los otros 
trabajadores asalariados, cómo y para qué son unidos no por voluntad propia, cómo es que 
el ingenio personal y laboriosidad de los miembros familiares no formalmente asalariados 
es usurpada desde el mismo proceso de producción, cómo es que son disciplinados en sus 
movimientos corporales, cómo se moldea tecnológicamente el alma del asalariado en el 
significado restringido de la riqueza bajo su forma asalariada-mercantil, cómo es que el 
trabajador permite que su capacidad creadora se convierta en su contrario y que lo martirice, 
cómo es que sucede la enajenación y la desenajenación del trabajo, del paro, de la huelga, 
del diminuto sabotaje y del trabajo a desgano, de la solidaridad obrera, del sindicato, del 
involucramiento del trabajador en la empresa, cuándo ha ocurrido todo esto y dónde está 
sucediendo.

La indagación de cada una de las resistencias y autonomías que el trabajador ejerce 
al interior de los procesos de trabajo inmediato en los pequeños talleres en las fábricas 
y agroindustriales, sumada al entendimiento de los específicos niveles de la composición 
orgánica media del capital por rama productiva (la cualidad técnico-organizativa de la 
subsunción del trabajo-vivo por el trabajo-pasado), ha de poder volver comprensible, por 
ejemplo, los hasta ahora desconcertantes modos no sindicales de numerosas pequeñas 
organizaciones de asalariados o las vías no exclusivamente corporativas de los métodos 
de lucha de los obreros en El Alto, Potosí y el agro cruceño, o el sentido eminentemente 
no-estatalista de las nuevas organizaciones sindicales de trabajos surgidos en los últimos 
siete años.

Es desde la configuración material de los procesos de trabajo locales y de producción 
social en su conjunto que tenemos que escudriñar a la multitud barrial amotinada en la 
que se halla disuelto el rostro y el temperamento del obrero, las capilares insurgencias 
laboriosas en los diminutos talleres manufactureros, los subterráneos esfuerzos por 
sindicalizarse en medianas fabricas que han proscrito la organización sindical o la 
posibilidad de pequeños sindicatos agrupados por zonas y por gremios. Todas ellas son 
nuevas modalidades tendencialmente mayoritarias de acción obrera ante el capital, que 
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abren la posibilidad de superar la parálisis de un sindicalismo cupular quejumbrosamente 
postrado en el recuerdo de viejas fuerzas, de pasadas glorias y soterradas complicidades 
con el Estado benefactor que hoy en día ya no existen ni volverán a existir más; que son 
pues los cadáveres sin opción de resurrección. Las nuevas y vitales organizaciones obreras 
(¿por qué obligatoriamente una y no varias?), las nuevas formas de unificación sindical 
proletaria, tarde o temprano habrán de definir su carácter en correspondencia a la actual 
contextura material, a la nueva realidad técnica y organizativa en que el trabajo vivo existe, 
pero también se resiste a existir como trabajo asalariado. Contextura material que, no hay 
que cansarse de repetir, es distinta en muchos aspectos a la de la energía obrera que gestó 
y sostuvo al llamado Estado Nacionalista (1952-1985).

Sumergiéndonos en esta forma de constitución del trabajo como trabajo asalariado, 
se han de poder comprender en sus componentes esenciales dos realidades sociales y 
enriquecer el entendimiento de otra:

1. El fondo material de la llamada memoria histórica o acumulación de clase del proletariado 
que ya puede dejar de ser vista como un valiente exabrupto del comportamiento 
obrero y como dato homogéneo y acumulativo; las insurrecciones y sumisiones 
políticas reposan  en  insubordinaciones  y  complacencias  técnico-organizativas  en 
el proceso de trabajo; la radicalidad huelguista es la continuación de las resistencias 
a lo disciplinariamente específicamente productivo, mientras que las limitaciones 
políticas de las reivindicaciones enarboladas y conquistadas, hay que rastrearlas en las 
subordinaciones acatadas en los métodos y gestión de la producción implantados a lo 
largo de los últimos 50 años.

2. En tanto el capital no es más que el trabajo enajenado, los diversos tipos de capital y 
sus portadores, los capitalistas, han de poder ser estudiados en su conformación íntima, 
medular, a partir precisamente de los distintos particulares modos en que el trabajador 
deviene en trabajador asalariado y el trabajo se autonomiza como valor que autovaloriza. El 
capital financiero, comercial, especulativo, han de hallar su explicación en el proceso 
de reproducción social llevado a cabo como reproducción del proceso de valores-
mercantiles. A su vez, en las formas de descomunitarización, de descampesinización 
y recampesinización de la capacidad de trabajo, en la peculiar manera organizativa y 
técnica en que acontece la erosión de la identidad (material, simbólica) de la comunidad 
como modo de producción, habremos de encontrar el temperamento y los arquetipos 
espirituales bajo los cuales se agrupan los capitalistas locales.

3. Por último, es obvio que los cambios productivos, los nuevos modos de reproletarización, 
de composición técnica del capital productivo y los nuevos tipos de acumulación del 
capital que se vienen sucediendo en Bolivia en los últimos años, son incomprensibles en 
su movimiento general si queremos verlos al margen de las profundas transformaciones 
técnico-organizativas al interior de los procesos de trabajo inmediato y las modificaciones 
de la composición orgánica del capital que vienen impulsando las fracciones más 
poderosas y de punta del capital internacional. Pero a la vez, en los rumbos específicos 
que estas grandes reorganizaciones productivas y asociativas del capital asumen en los 
suburbios, en los barrios marginales de la urbe capitalista mundializada, donde se puede 
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develar el significado real y el sustento de esos cambios. Al fin y al cabo, la inmensa 
mayoría de la fuerza de trabajo mundializada a punta de extorsiones e ilusiones 
inalcanzables, vive en estos cenizales y es con su esfuerzo usurpado que se levantan las 
elitistas audacias tecnológicas de unos pocos.

Claro, la llamada empresa transfusional con producción de volúmenes limitados de 
productos diferenciados y variables en el mundo “industrializado” (el llamado sistema 
Toyota de producción), necesariamente viene acompañado del hundimiento de las 
medianas industrias de productos standard y en masa del mismo rubro, en la periferia; 
o también de la reventa de las viejas formas tecnológicas en algún país tercer mundista 
para despertar mercados que luego serán satisfechos con nuevas importaciones de 
productos de la metrópoli. Los intercambios horizontales de información entre varias 
empresas y la profesionalización de grupos asalariados especializados en Alemania 
o en el Japón sucede porque nuevos contingentes “tercermundistas” de asalariados-
consumidores son amontonados en asfixiantes talleres, para ejecutar las tareas 
sucias y peligrosas de acumulación de materias primas, ensamblado intensivo y de 
precisión, con herramientas más baratas y a un precio horario del trabajo más rentable 
que el contenido con el empleo de robots mecanizados. La plurivalencia obrera 
que ejecuta una serie múltiple de operaciones apoyada en la micro electrónica y la 
informatización de las líneas de montaje y de los flujos de materiales, en fábricas 
alemanas y suecas, supone como contraparte la reartesanización, el trabajo familiar 
de proletarios emergentes en Filipinas, México o Turquía que mantengan  bajos 
costos de reproducción de los maquiladores, ensambladores y consumidores de una 
producción mundialmente distribuida según los costos locales de la tarea. Las técnicas 
robotizadas de combatir la holgazanería de los obreros o las novísimas versiones 
“flexibles” de la división del trabajo que superan las obsoletas formas tayloristas, o 
los modos de implicación “negociada e incitada” del trabajador, de su creatividad y 
esfuerzo en el proceso productivo, que comienza a caracterizar al sistema industrial 
más avanzado del planeta, suceden porque también en las extremidades del cuerpo 
capitalista se retorna a primitivas ingenierías productivas de acumulación de valor, 
a arcaicos modos de laboriosidad mercantilizados, de extenuante desgaste físico del 
trabajador, de compulsiva sustitución de tecnología por simple esfuerzo muscular de 
“involucramientos” del trabajador en la producción, pero para cargar en sus hombros 
los riesgos o la inversión monetaria en pequeñas y medianas empresas que igual han 
de esquilmar hasta más no poder su propia capacidad de trabajo.

Es indudable que el movimiento de conjunto de las reorganizaciones productivas  que 
vienen sucediendo a escala planetaria, brinda la territorialidad básica desde donde se 
puede apreciar las innovaciones y continuidades de las transformaciones productivas 
que se dan en cada país en particular. Mas eso no debe hacernos perder de vista que 
es ahí, en el modo particular y marginal en el que los antagonismos entre capital y 
trabajo se renuevan, donde uno ha de persuadirse del sentido totalitario y totalizante 
de lo que viene sucediendo en los escaparates lustrosos de la “modernidad” industrial. 
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Segundo reto

La potencia, las contradicciones contemporáneas y la fragilidad del trabajo-
vivo bajo la forma de trabajo comunal y de creciente enajenación como capital
De un tiempo para acá es el campo quien entrega los muertos en la lucha y las ideas libertarias, 
los detenidos por el Estado y los símbolos emancipativos de las insurgencias sociales. En 
estos actos de rebeldía colectiva es ya inocultable la emergencia de un quiebre, de una ruptura 
más allá de la sola infidelidad al Estado. Se trata de una confrontación civilizatoria que hurga 
en la memoria más remota y áspera del tiempo. Esta intermitente disidencia radical a una 
normatividad, a una lógica colonial-capitalista, es el núcleo revelador de la particularidad 
de la realidad “boliviana”, de los traumas que persiguen a las elites gobernantes de las 
imposibilidades del esquivo “desarrollo” que desean abrazar, de las posibilidades latentes 
de un nuevo concepto de desarrollo sustentado en lo único auténtico que la sociedad posee: 
la comunidad.

Si bien la formación social agraria comprende una variedad impresionante de formas de 
organización laboral, de técnicas productivas, de modos de incorporación, vinculación 
(y supeditación) a las relaciones circulatorias y luego productivas mercantiles; existe un 
fondo común actuante con sorprendente vigorosidad cuya existencia, vías de disolución o 
de renovación, explican la diversidad de las formas de campesinización y reproletarización 
actuales. Este fondo común que atraviesa todos los aspectos de la actividad social es le 
comunidad-ayllu.

Es ahí donde el país adquiere significación histórica y asume relevancia, particularidad 
destacable respecto al resto de los países que nos rodean. El campo es lo que arranca a 
la sociedad de la inautenticidad sesgada, lo que le aleja de ser un deprimente bulto en 
el conglomerado impersonal de los desamparos de la tierra. Es en la persistencia de la 
comunidad que la vida se llena de presagios, de posibilidades seductoras, de acontecimientos 
conmovedores.

Bolivia, no cabe duda, ha sido, es, una enloquecida e hiriente desgarradura surcada 
en el territorio de la comunidad. En la comunidad-ayllu se halla grabada con huellas vías 
el fatídico devenir del “progreso” colonial, el pasado donde feroces verdugos han ensayado 
sus crueldades más atrevidas. Ella es el objeto último y verdadero de los odios destructores 
emboscados detrás de la fantasmagórica modernidad; en fin, ella es querámoslo o no, 
la personalidad autentica, maldita o satisfactoria, de lo que hoy somos todos. Y si esto no 
fuera suficiente, la comunidad en su estado más pleno podría ser nuestro futuro más ansiado; 
de hecho, ¿no es acaso su sustancia la que brota en los periodos de las más exuberantes 
rebeliones de la gente?

Conocer la comunidad es, por sobre todo, conocer los modos de autonomía, de 
insubordinación del trabajo-vivo respecto a sus confiscadores; pero lo sabemos bien, se 
trata hasta hoy de una autonomía escamoteada, fracturada, aislada por una fraternidad de 
castas extorsionadoras que han erigido sus templos de abuso manteniendo, ampliando y 
explotando esas limitaciones del mundo comunal.
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La Colonia, la República y todas las formas anteriores de Estado han sido a su turno, 
engendros viciosos que se alimentan de la laboriosidad que brota de las comunidades 
atomizadas.

Captar la naturaleza y proporción de esta sustancialidad social requiere primeramente echar 
al basurero de las barricadas del raciocinio toda esa racista interpretación zoológica de las 
cosas, que divide el mundo en inferiores y superiores, en aptos y no aptos. En segundo lugar, 
es también necesario someter a la crítica más despiadada posible esas visiones histéricas y 
paranoicas que constriñen la realidad a prejuicios uniformados siempre al borde del colapso 
o a la confabulación en contra suya (el troskismo). Para ambas posiciones, el campo es lo 
que su ignorancia o sus temores, según el caso, mandan debiera ser. Peor aún, es algo nunca 
descriptible a cabalidad porque siempre está en transición hacia otra cosa, y es recién en 
esa meta alcanzada donde el campo adquiere significación histórica comentable. Para los 
forjadores de esta metodología oscurantista, la pertinencia de la realidad agraria se da en 
la medida en que no es ella, en que se la niega al momento de postular algo respecto a ella.

Emprender el conocimiento de la comunidad, mas allá de la carga ética en la que se regocĳa 
un etnicismo romanticón, requiere hilar los recorridos densos, vigorosos y extendidos del 
trabajo-vivo bajo la forma social de comunidad, que conquista trechos de autonomízacion 
de su poderío y que verifica en el espacio de la producción de medios materiales de 
vida la elección del común hacer. Se trata entonces de comprender a cabalidad, en cada 
caso concreto, la organización del proceso de trabajo inmediato y parcial, las formas de 
vinculación (y de interpretación que ellos le dan a ese acto) de los portadores de la capacidad 
de trabajo con los fundamentales medios de trabajo, la manera de asociarse para llevar 
adelante la producción y consumo de lo producido, las técnicas productivas y las fuerzas 
asociativas que unifican las voluntades prácticas y despiertan los ingenios individuales 
para emprender el acto de creación de bienes y que en su uso reiterativo colocan a cada 
comunario como inescrupuloso productor de comunidad en comunidad.

Pero Comunidad-Ayllu son y han sido también, los intentos fallidos de hacer las cosas en 
comunidad, los retrocesos, las concesiones, las derrotas ante otros modos sociales hostiles 
de producir la vida, que socavan la integridad. Se trata de fuerzas que no solo mantienen 
cautiva y perviven cotidianamente la vitalidad comunal; la han penetrado para disgregarla 
desde adentro o para mantenerla distorsionadamente con el único fin de arrebatar de mejor 
modo la laboriosidad que emana de ella; confinan localmente sus potencias al tiempo 
que carcomen dosificadamente y sustituyen sus modalidades reproductivas. Se trata de 
relaciones jerarquizadas reforzadas internamente e impuestas externamente, que tienden 
hacia el control personalizado de los bienes, de las energías y medios de trabajo por uno 
de los componentes de la comunidad y dentro de ella, en la familia, casi siempre del 
varón adulto. Se trata de comportamientos que buscan u obligan a acentuar la herencia 
de derechos por línea paterna; que refuerzan la conversión de las técnicas asociativas de 
la comunidad en transacciones personales regidas por el pago monetario y en circuitos de 
concentración privilegiada de la energía laboral existente en beneficio exclusivo de unos 
pocos miembros de la comunidad, de los más eficientemente incorporados a la economía 
colonial-mercantilizada.
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Con esto, la vertiginosa carrera por la conversión definitiva de la capacidad de trabajo, 
de los medios de laboreo, de las técnicas asociativas, de las ritualidades creativas, de las 
inventivas y, en general, de las riquezas sociales en cualesquiera de sus formas (incluso la 
misma comunidad), en medios de mercantilización-acumulación-inversión nuevamente 
mercantilizada (el dominio despótico de la forma-valor de producción social), se va 
convirtiendo en norma compulsivamente acatada y luego indiferentemente perpetuada. 
En camino a este holocausto técnico-asociativo, la inermidad común ante las exacciones 
de la sociedad dominante se intensifican, las fuerzas y conocimientos se fragmentan, la 
laboriosidad individual-familiar y comunal aun preservada en algunos trechos, se escurre 
impotente ante un secuestro oficializado por los caprichos monetarios del Estado (fijación de 
precios y libre competencia, contracción salarial y libre contratación).

La comunidad hoy se nos presenta como condensación localizada de esta conflictividad 
tectónica de modos civilizatorios de llevar adelante la vida. La topología funesta de 
este antagonismo entre trabajo, bajo la forma comunal, y su enajenación como capital, 
bajo la forma colonial, requiere ciertamente un seguimiento pormenorizado de las casi 
infinitas variedades locales de la integridad comunal, de las diferenciadas resistencias a los 
chantajes coloniales, de sus indelebles concesiones a las imposiciones económicas y hábiles 
reapropiaciones de la normatividad de la lógica mercantil y asalariada. Sin rendirse ante la 
conmiserativa mirada sociológica ni ante el casi siempre miope empirismo antropologista 
que fomenta todo tipo de retóricos folklorismos aduladores de la postración existente, hay 
que recoger los datos, las referencias, las experiencias particularizadas, los hechos insólitos 
para sumergirse en ellos y escudriñar mediante un proceso de síntesis, el mar de fondo que 
atraviesa, que unifica a cada comunidad contemporánea con el resto de las comunidades y a 
todas ellas con la historia común que las precede y las tienta.

Detrás de la excepcionalidad local de unas técnicas laborales, de una cosmovisión exquisita, 
de unos deslumbradores conocimientos prácticos, de tales y cuales códigos prácticos, de 
tales y cuales códigos prácticos renovados ante las presiones colonizadoras, detrás del color 
del tejido, de la textura de la festividad, de los temores y los rezos, hay todo un empecinado 
programa de tareas, resistencias, de vehementes búsquedas que señalan la marcha local y la 
posibilidad de ensanchamiento totalizante de un rumbo propio de modernidad, de progreso, 
de identidad nacional.

Los hábitos, los gestos de la Comunidad-Ayllu son mucho más que tradiciones locales que 
palidecen; en la medida que en ellas se vierten en medio del punzante cerco de la socialidad 
del valor-mercantil, el refrendado diario, aunque fragmentado, de la socialidad del valor-
mercantil, el refrendamiento diario, aunque fragmentado de la socialidad-comuna, traza 
desacatos civilizatorios que agrietan la aparente inmortalidad del régimen capital.

Entender a la Comunidad-Ayllu como ámbito relativamente autónomo del ejercicio 
de la capacidad creadora del trabajo en todas sus dimensiones imaginables (desde la 
producción material hasta la invención, de la comunicación a la festividad, del ritual, del 
ocio, etc.), nos restituye a la Comunidad-Ayllu como el espacio de lucha, de convergencias 
de fuerzas sociales cuya trascendencia y sentido se nos reducen al área geográfica 
de lo que habitualmente se denomina comunidad o Ayllu. Esta es solo la representación 
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aparente de tumultuosos torrentes de voluntades de aconteceres prácticos e imaginativos 
que forman lo que se llama sociedad. El Ayllu-Comunidad no es un área geográfica 
pintada en el mapa, ni siquiera un “grupo de parentesco” con sus tradicionales actividades 
asociativas. En sentido estricto, es un modo de relacionarse de las personas para fundar 
el vivir, es un modo de vincularse entre personas en la obtención y disfrute directo de las 
riquezas requeridas, diferente, al final ajeno y opuesto, al modo de hacerlo bajo las relaciones 
sociales del valor (mercantil) predominante a escala planetaria. En definitiva es un modo de 
socialidad extraño —pero a la vez cercado y minado internamente— a la socialidad de-el-
capital, pero excepcionalmente similar en muchos aspectos a los modos de socialidad que 
brotan en la multitud asalariada insurrecta hacia los poderes públicos que la encarcelan. 
En este sentido el Ayllu-Comunidad, como contradictoria herencia del pasado, es también 
perpleja conminatoria de futuro; lo que ahora es comunidad maltratada, asfixiada y 
funcional al ordenamiento mercantil de la reproducción social, lleva en sus intimidades más 
celosamente guardadas la insolente posibilidad del germen de la comunidad universalizada.

El estudio de esta fortaleza y de esta fragilidad histórica del trabajo bajo la forma comunal, 
es la segunda tarea que los marxistas tenemos pendiente.

Tercer reto

La crítica de la noción del Estado a partir de la Comunidad
Dado que se vuelve pertinente el conceptualizar la comunidad como lugar de encuentro de 
las autonomías del trabajo vivo, las formas generales de identidad grupal que cohesionan las 
voluntades libertarias, que les otorgan legitimidad y las proyectan como anhelos colectivos 
—por ejemplo, la nación—, pueden y tienen que ser repensadas a partir de estas nuevas 
referencias organizativas.

Claro, a estas alturas del drama histórico la nación-del-Estado, tanto en Bolivia como 
en otras partes, ha dejado de ser ya un tolerante artificio burocrático levantado para 
resguardar los privilegios y goces de las elites a cambio de ciertos beneficios para las turbas 
marginadas. Ahora, la nación se ha desnudado como una auténtica farsa institucionalizada 
que escuda los privilegios obscenos de una casta empresarial sin el menor reparo en la 
extenuante humillación del resto de los hipócritamente llamados “connacionales”. Basta 
con ver cómo es que cientos de miles de ellos son literalmente arrojados a otros países para 
lograr al menos mal vivir, para tomar nota de la flagrante impostura del discurso de la nación 
oficial.

En verdad, actualmente ella no tiene más oficio que la de ser una patria homicida que se 
regodea en las angustias de los excluidos. Ni siquiera el sujeto mítico de la nación-del-
Estado, el mestizo pequeño-propietario castellano hablante-urbanizado, refugiado en 
pequeños cuartuchos de las barriadas, recoge los beneficios de los abandonos espirituales 
requeridos para acceder a la ciudadanía ofertada por los de arriba. Más bien, es víctima de 
renovados desprecios certificados en la desocupación insalvable y la discriminación mal 
disimulada que tiene que aguantar no bien ponga un pie en la vía publica.
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La modernidad mestiza no acaba de salir de sus trincheras de casta y cuando asoma las 
orejas incursionando en el comercio, la industria, la cultura y la “política”, es solo para 
levantar ahí nuevas casamatas que protejan mejor de la chusma sus antiguos refugios 
de bienestar. La libertad de oportunidades es aquí descomunal embuste que ni siquiera sus 
epígonos creen. El capital financiero, los préstamos, las conexiones y los grandes negocios, 
llevan el sello de una cara blanca y un apellido notable. El concepto de ciudadano a su vez, 
nada tiene que ver con el anónimo personaje con iguales prerrogativas y obligaciones ante 
los poderes públicos; solo es la coartada de la que se vale el Estado familiar para esquivar 
sin descanso a una población cuya urbanidad apenas se verifica con una pila común a diez 
cuadras de donde vive.

Por fuera de esta perversa manera de “nacionalización”, ¿no es acaso factible, imprescindible 
y hasta deseable rastrear las posibilidades latentes de una nueva identidad satisfactoria, 
propia, fundada en lo que se es y no en la vulgar simulación de lo que no se es ni nunca podrá 
ser? En este caso se trataría de una identidad social que no resulta del derrocamiento de las 
antiguas identidades grupales ahora uniformizadas en la subjetivación de la lógica del valor 
(mercantil) como médula del quehacer cotidiano, tal como dramáticamente ha sucedido 
con todas las naciones del Estado y las patrias indígenas independizadas en el último siglo.

Dominio e independencia a la larga han resultado paradójicamente las dos caras de una 
misma trágica avanzada civilizatoria de la forma-valor de las relaciones sociales, llamadas 
a extirpar o colonizar modos de vida y de muerte, de gozo y laboriosidad, de temores y 
entendimientos, de civilizaciones pues, irreductibles a la norma del proceso de-el-capital.

Cuesta creer, pero la historia independentista de ex colonias y de naciones oprimidas muestra 
que la sustitución de los groseros mandones extranjeros por sagaces elites locales solo 
ha adulzorado la misión de los primeros. Los déspotas han dado lugar a los capataces que 
manejan el lenguaje, los símbolos culturales y los tiempos dilatados regionales. Pero la 
opresión de las pulsaciones comunales ha sido igual devastadora. Todos por igual, 
ilustres colonizadores, heroicos libertadores, corren desbocadamente por hacer del 
tiempo de trabajo cosificado el medio y el contenido de la socialidad entre las personas, 
de la técnica el medio de dominio de los hombres y mujeres, del lucro personal el modo de 
medir la riqueza nacional, del Estado el baluarte de la unidad social. La diferencia radica en 
el idioma y las ceremonias en que se ha de explicitar este horror, en la proximidad cultural 
de los que han de encabezar esta empresa.

Develar el potencial revolucionario de la comunidad contemporánea nos abre la alternativa de 
un nuevo tipo de nacionalización, de solidaridades políticas y morales sustentadas en el 
trabajo no enajenado como satisfactoria prodigalidad de uno en los otros, en la colaboración 
y el sacrificio como desprendimiento y recordatorio vital, gozoso, de las fuerzas creativas 
de cada persona hacia el resto; en la asociación como tecnología y ritual conciente de hacer 
voluntariamente las cosas juntos y respetar aquello en lo que cada cual difiere de los demás.

Se trata de una socialidad, de una identidad que realizando la crítica práctica más radical 
de nación-de-el-capital (la nación-del-Estado), actualmente es inexistente pero latente en 
los esfuerzos unificatorios que distintas comunidades de insubordinados sociales vienen 
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realizando pacientemente. No son unificaciones llevadas a cabo por burócratas convictos 
ni por leyes del Estado; de hecho la externalidad del Estado más indómita ha sido y sigue 
siendo la Comunidad.

Pensar la nación como comunidad ampliada de comunidades, como territorio de la 
racionalidad política comunal, nos ayuda a su vez a superar la falsa disyuntiva del 
pensamiento izquierdista e indigenista respecto a quien debe “encabezar” la construcción 
de la Nación: si los mestizos demócratas y antiimperialistas, o  las elites indígenas que 
han saboreado amargamente la postergación social de las urbes coloniales. La auténtica 
revolucionarización de lo existente no radica en el color de los signos que apuntalaban 
una exclusiva racionalidad de progreso, modernidad e identidad; radica en la naturaleza 
social de la identidad, el progreso y la modernidad que ha de construir.

La emancipación no puede ser solo la independencia de un nacionalismo respecto a otro 
como pregona el igualitarismo burgués. La emancipación puede y debería ser respecto 
incluso a un tipo de nacionalidad tramposa, a un sentido estatalista de la identidad nacional 
que ha resultado el camino más adecuado para la pactada disolución comunal en brazos de 
la tiránica normatividad de la civilización del valor-mercantil.

Lo que necesitamos sustentar sólidamente no son solo nuevas insignias de nacionalidad, 
sino sobre todo, los fundamentos materiales de un nuevo tipo de identidad nacional fundada 
en la lógica civilizatoria de la comunidad, que ayude a la vez a liberar un sentido, hoy 
secuestrado por el Estado, de la identidad nacional boliviana: su carácter muchedúmbrico, 
callejero, asambleístico y solidario practicado en los sindicatos mineros, en los barrios 
empobrecidos, en las luchas campesinas.

La crítica de los colonialismos existentes para ser auténtica y no camuflada resaca 
de neo-colonialismo transnacionalizado, tiene que derrocar la falacia de una modernidadyde 
un progreso uniformado en torno a la democracia liberal, a la pseudo-industrialización 
mercantilizada y la sumisión legitimada a los disciplinariamente estatales. ¿A título de qué 
racionalidad suprema la insípida individualidad aislada y depositante de un voto cada 4 
años es la mejor forma de representar y llevar adelante las decisiones de los ciudadanos en 
los poderes públicos? ¿No es acaso el sórdido interés del funcionario y el tecnócrata el que 
se encubre detrás de este elogio al profesionalismo, a la representación jerarquizada y a 
la eficiencia burocrática? Al fin y al cabo, ¿quiénes son los consuetudinarios acaparadores 
de mandos o preservadores de abultados sueldos o monopolizadores de decisiones cuando 
los poderes públicos son construidos por representación, por delegación de voluntades de 
muchos en los caprichos de pocos?

Frente a esta mala simulación de la soberanía de todos ¿no es acaso legítimo y, en Bolivia 
incluso honesto, con las prácticas demográficas de la gente, el que la multitud, la asamblea, la 
asamblea de asambleas carente de prerrogativas institucionalizadas, todas ellas mayoritarias 
y legítimas formas de asumir decisiones, resolver y ejecutar las tareas de gobierno en la 
sociedad? ¿No es acaso legítimo que la gente tome en sus manos por cuenta y riesgo propio 
la deliberación y la ejecución de los llamados asuntos públicos? Siendo que los llamados 
“asuntos nacionales”, son sucesos que competen a “todos” a “la nación”, ¿no es acaso por 
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demás justo que sus auténticos y cotidianos métodos, los métodos plebeyos, sean los 
mejor llamados a ser utilizados y que el “poder público” no sea nada más que la auto-
organización y la auto-coordinación de estas insolencias colectivas?

¿Qué justifica que la mejor forma de relacionarse entre las personas sea a través del tiempo 
de trabajo abstracto cuantificado (forma valor-mercantil de las relaciones sociales) y que la 
relevancia social de cada humano se mida por el volumen de esta manera estrecha de 
conceptualizar la riqueza? ¿Por qué habría de ser progreso la formación enloquecida de 
esos siniestros galpones de trituración de músculos, de domesticación corporal y atrofiante 
intelectual, llamados fábricas, escuelas, cuarteles? ¿Qué clase de desarrollo es ese que 
corre detrás de tecnologías que solo mortifican “científicamente” al trabajador, o que añora 
una cultura universal cuya especialidad es asesinar conocimientos y culturas distintas?

A 500 años del imperio de la vida mercantilizada, ¿quién puede afirmar que la enceguecida 
producción para la venta hace más satisfactoria la vida de la mayoría de las personas 
que producen y que lo que se manda producir en las deslumbrantes factorías son en verdad 
cosas útiles para quienes las adquieren? Más aun, ¿será verdad que todos pueden tener lo 
que se les ofrece como sinónimo de bienestar? ¿A cuántos hay que arrebatarles la comida 
y la vida para que algunos luzcan dispendiosamente?

No, definitivamente modernidad y progreso no pueden ser los faustos egoísmos de un puñado 
de pudientes apoltronados en el culto a la extorsión pública; y las luchas independentistas, 
las reivindicaciones étnico-nacionales, anti-colonialistas tampoco deben seguir rindiéndose 
a una dramática repetición de la exhausta lógica civilizatoria anteriormente impugnada, pues 
ello sólo constituye el remozado exterminio de las energías, de los impulsos profundos que 
la sostienen.

La crítica radical del colonialismo que aun aguarda el surgimiento de sus mejores 
exponentes y se prepara para sus auténticas batallas, debe ser sobre todo la crítica total de 
la narrativa civilizatoria del capital, del modo de hacer el trabajo y de hacer la política; 
del modo de interconectarse entre las personas a través de las cosas y del sentido social 
de las mismas cosas. Esto a diario brota intermitentemente en las acciones insumisas 
y antiestatales de la gente común, en los modos como trabajan el pasado para volverlo 
conciencia cultural resistente en el presente. La veracidad de las luchas anticolonialistas 
radica en la capacidad de interunificar, de fusionar estas insurgencias locales en un orden 
social autónomo y autosostenido.

Los marxismos y el marxismo tienen en la colaboración a esta tarea teórico-práctica el 
reto pendiente.

Chonchocoro, marzo de 1996.



Cartas desde la cárcel1

Primera carta del 29 de abril de 1996

En este tema como los otros que luego iremos precisando (el partido, el Estado, el Poder), 
noto una fuerte inclinación a tomar objetos sociales de crítica (el Estado, el partido, el Poder) 
no solo como nefastos personajes externos y al frente de la sociedad dominada, explotada 
o extorsionada; sino que además, portadores de una capacidad, de una fuerza fundada en 
sí mismos, o a lo sumo, en quienes son los usufructuarios. ¿Pero es posible? ¿Crees tú que 
el Goni y sus amigos de Calacoto, son tan fuertes por sí mismos, como para extorsionar y 
someter a la sociedad en su conjunto? ¿Crees que el capital, en tanto medios de producción 
y dinero, crea por sí mismo y para sí mismo más medios de producción y dinero, con el que 
aprisionar a las masas laboriosas?

¿Crees que un puñado de burócratas de oficinas estatales o de oficiales de represión son 
lo suficientemente aguerridos como para valerse por sí mismos para arrebatar y preservar 
monopolísticamente el sentido de la legalidad y coerción socialmente legitima? ¿Crees que 
el señor Lora es tan eficientemente déspota como para obligar a cada rato, a cada instante, a 
cada militante del POR, a hacer las cosas tal como él las hace?

Por supuesto que no. Los únicos que hacen, producen, crean, inventan el mundo social de 
las cosas, de las riquezas materiales son los trabajadores en su sentido amplio. Los medios 
de producción y de disfrute, el dinero y los inventos, las armas, los sacrificios, los sueños, 
son energía productiva desplegada por gente sencilla, por hombres y mujeres laboriosos 
que engendraron con su acción riqueza en sus múltiples formas (cósica, simbólica, 
organizativa…) el capital, el Estado, el partido, no crean nada porque en verdad no son nada, 
al margen de la energía social en flujo; son formas transitorias de discurrir, de cristalizar, de 
organizar el flujo vital que emana de la sociedad llana: formas enajenadas de acontecer de 
ese flujo de energías sociales.

El capital no es nada más que el trabajo pasado autonomizado y vuelto contra la 
fuente inextinguible de sí mismo, el trabajo vivo. En este terreno de la abstracción, 
igualmente, el Estado no es más que capacidad e impulso organizativo, regulador y 
coercitivo de la sociedad, autonomizados y vueltos contra sí mismos; lo mismo sucede 
a ciertos partidos respecto a sus militantes etc. En todos los casos la institucionalidad 
no tiene poder, no tienen capacidad no tiene fuerza, no tiene legitimidad por sí 
mismo sino por la sociedad a quien mantiene cautiva. Podemos decir que son modos 
de confiscación de la vitalidad social puestas al servicio de una parte reducida de 
esa sociedad y que gracias a ese monopolio consagrado y reproducido mantienen su 
situación de privilegio.

1 Respuesta de Álvaro García Linera a Jaime Iturri Salmon texto incluido en las Armas de la Utopía.
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Por eso cuando hablas de partido como “monstruoso aparato” o del Estado como “órgano 
de represión de la clase dominante”, uno no puede dejar de ser tentado por posturas 
místicas (si quieres fetichizadas) acerca de dónde nace el poderío omnipresente de estas 
construcciones humanas. Cuando Marx hablaba de “maquinaria” no se está refiriendo a una 
palpable estructura cósica que estaría aplastando los cuerpos de todos; habla de la existencia 
de una determinada manera en que la sociedad, las personas de carne y hueso jerarquizan 
sus acciones, delegan responsabilidades, canalizan demandas, resuelven o buscan resolver 
requerimientos, afrontan necesidades unos en relación a otros, llevan a cabo e imaginan la 
unidad y el sentido de unidad de todos, etc. Determinada manera que precisamente funciona 
monopolizando en ciertas personas (funcionarios) el ejercicio de determinadas funciones, 
perpetuando delegantes, atomizando a estos últimos, codificando en actos burocráticos los 
sentidos de unidad de la colectividad, etc. Todo esto de una manera automatizada, auto-
perpetuada, proscribiendo, sancionando y reprimiendo lo que escape a la continuidad de este 
orden ahora sí, “maquinal”.

Cuando Marx habla de la máquina del Estado (y del capital y del poder) están pues estos dos 
momentos: a) el flujo de energía vital que viene de abajo que atraviesa, sostiene, potencia 
y explica sus cristalizaciones y usos cualquiera sea la forma y, b) las formas histórico 
específicas de las cristalizaciones, de las estructuraciones de estas energías sociales, de una 
de las cuales, el Estado, es la forma más enajenada de suceder.

Quedarse en el análisis solo con la última parte es, en política lo mismo que en economía 
ser víctima de la fetichizarían de la mercancía, otorgar vida, poderío a las cosas (el Estado, a 
sus funcionarios, a sus servidores, etc.) por encima de los auténticamente poderosos, de los 
auténticamente vivos pero que hasta hoy no logran plenamente reconocerse en su potencias: 
los hombres y mujeres de la sociedad laboriosa.

¿Qué sucede, sin embargo, cuando vemos al Estado también como forma (enajenada) de 
condensación de energías, de fuerzas, de intenciones, de anhelos de la sociedad llana, como 
modo (enajenado y pervertido de unificación y soberanía social? Vemos que cuando la 
gente sale de manera auto-organizada y autónoma a exigir la validez de ese sentido ilusorio 
del Estado (y de su propiedad), de sus funciones sociales (redistributivas y no privativas), 
si bien por una parte esta refrendado la existencia del Estado (la limitación de las actuales 
y venideras movilizaciones), por otro, lo hace rompiendo la normatividad maquinal, los 
monopolios, las jerarquías de gestión y representación que el orden estatal supone. La 
auto-organización, la aglomeración callejera, el surgimiento de una legitimidad superior 
de entre la acción de la propia muchedumbre indignada, son modos heréticos de reasumir 
(por la propia muchedumbre indignada, son modos heréticos de reasumir (por la propia 
sociedad) las energías y las funciones suyas confiscadas por el Estado. Al arrogarse el 
tumulto el derecho a desacreditar, a desobedecer al funcionario público (parlamentario, 
presidente, ministro) y por hacer caso a su voz común enardecida, al recuperar el uso de la 
voz publica por encima de los comentaristas oficiosos de los medios de comunicación; al 
romper el monopolio del uso de la fuerza, etc.; hay todo un trastrocamiento del significado 
de lo “publico” que comienza a devolver a la gente común la conducción de los asuntos 
comunes.
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En esta autonomía y muchedúmbrica radicalización de las prerrogativas del Estado emerge 
embrionariamente una descarada insubordinación hacia él, hacia su normatividad. De ahí 
también la naturaleza revolucionaria que anida y puede destacar en toda acción reivindicativa 
de masas.

El Poder surge entonces como lugar donde todas estas observaciones quedan anudadas. Tú 
defines al poder como dominación (al menos así entiendo tu palabra “sinónimo” aunque 
regresas a la ambigüedad cuando dices que “poder involucra”), como “determinación de 
un grupo de ejercer sus derechos por encima de los que no los tienen”, o más adelante 
“voluntad de la minoría”. Veamos algunas cosas de detalle: si el poder ha de ser ejercicio 
de “derechos” de unos por encima de los “que no los tienen”, o más adelante “voluntad 
de la minoría”. Veamos algunas cosas de detalle: si el poder ha de ser el ejercicio de 
“derechos” de unos por encima de los “que no los tienen” entonces se está suponiendo que 
previamente se han fijado los derechos legítimos de unos y la inexistencia de los derechos 
de los otros, es decir, el poder estaría presuponiendo una deliberación o una querella 
jurídica de derechos y no derechos. Pero esto bien puede ser una remozada argucia estatal 
que siempre busca hacer creer que los poderes de las instituciones del Estado emanan de 
lo prescrito por la Constitución, etc. Cuando en verdad, ella y todas las leyes y derechos 
no hacen más que sancionar a posteriori una correlación de fuerzas fundamentales que 
acontece en otro lugar.

Más abajo dices que el poder es la “voluntad de la minoría”; pero si esto fuera así, estas 
suponiendo que la minoría antecede al poder pues el eso sólo la voluntad, el designio, 
la herramienta de un sujeto que se vuelve exterior y previo al acto de poder. Más aun, 
la voluntad puede ser también sólo un deseo por lo que no toda la voluntad es poder 
aunque ciertamente todo poder es entre otras cosas, también voluntad. Pero lo que más 
me preocupa de tu definición es que al margen de estas debilidades que pueden conducir a 
riesgosas conclusiones políticas, uno queda extraviado a la hora de entender la fuente de su 
capacidad rectora, ejecutora, dominadora, etc. O si prefieres el “poder” del poder. ¿Cómo 
es que la “voluntad de la minoría” puede ejercerse eficazmente, mantenerse, perpetuarse, 
expandirse? 

Tus definiciones se mueven en el ámbito de la instrumentalizaciones de la relación social 
“poder”, pero no dicen nada de su contenido, de su ser real. Y es que cuando el poder se 
manifiesta por ejemplo, en su forma más despótica, en la represión, quienes actúan y lo que 
actúa no es una substancia contenida en los llamados poderosos (gobernantes) la fuerza 
y la energía de una parte de la sociedad (basta ver la cara de los pacos) contra otra parte 
de la misma sociedad laboriosa. No solo quienes ejecutan el designio del “poder” sino el 
contenido mismo de ese poder, no es más que actividad, energía de la sociedad llana que se 
vuelve eficazmente contra si misma agrediéndola. Cuando un gobernante toma una decisión 
y es acatada, cuando un capitalista fija la organización del proceso laboral es una fábrica 
y es acatado por los obreros, cuando un juez establece la sentencia y es acatada por el 
enjuiciado y sus custodios; en todos los casos, no hay acción del mandante prolongadamente 
en el espacio y el tiempo, del capitalista y el juez que empuja u obliga al gobernado, al 
obrero o al enjuiciado a efectivizar lo dictado por los otros (a no ser coerción, pero nunca es 
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perpetua y ya hemos visto su significado arriba). Es la acción del obrero, del gobernado, del 
enjuiciado (voluntaria u obligada, pero su acción), que la manifiesta y da contenido social-
material, palpable a la “voluntad”, al “derecho”, al “dominio del poderoso”. Es el HACER 
del gobernado, bajo la forma de resignación, tolerancia, obediencia, algarabía…, lo que 
materializa el “mandar” del gobernante y lo reafirma en ese hecho como tal, como gobernante. 
Es el HACER del obrero bajo la forma de reticencia, complacencia, indiferencia… lo que 
sostiene y convalida materialmente la organización del trabajo propuesta por el capitalista. 
Es el HACER del enjuiciado, bajo la forma de resignación, arrepentimiento, tolerancia, 
subrepticia, resistencia… quien también ejecuta la sentencia del magistrado.

En cualquier caso, el poder no es más que una determinada forma de hacer fluir, de organizar, 
de cristalizar, de conducir esa energía vital hacedora contenida en todo ser humano y cuya 
potencia es directamente proporcional a su magnitud y su modo de funcionamiento. Los 
auténticamente poderosos somos pues, nosotros, la sociedad creadora, laboriosa; la chusma 
harapienta que produce riquezas. La minoría gobernante y ociosa es la impotente. Su 
“poder” es tan sólo nuestro poder arrebatado y utilizado en contra nuestra (enajenación de 
nuestro poder). Su capacidad es nuestra capacidad hacedora extrañada de nosotros mismos. 
La estructura maquinal del Estado, la fábrica, la familia, técnica y organizativamente, son 
los medios que reactualizan, que perpetúan esta enajenación de la energía social en favor de 
unos pocos. El Estado y el Poder DISCIPLINARIO (el poder con el tú te peleas) por muy 
qué reproduzcan materialmente esta enajenación, no son los causantes ni la explicación de 
esa enajenación, son la cristalización auto-perpetuadora de esa enajenación. De ahí que la 
destrucción del Estado (Marx hablaba de la extinción) no pasa por la demolición de todas las 
oficinas públicas ni por la muerte de todos los funcionarios públicos, y por supuesto mucho 
menos por su sustitución por burócratas “buenas gentes” o “comprometidos” o “consientes”. 
Es el reencuentro de la sociedad hacedora con sus energías hacedoras, productoras, 
organizadoras, reguladoras para que ella misma, sin intermediarios ni profesionales de lo 
público, auto-organicen su vida, auto-regulen sus conflictos, auto-dirijan sus quehaceres. 
La extinción del Estado es el proceso social mediante el cual la sociedad laboriosa (en 
su sentido más amplio de mujeres y hombres que creen bienes materiales, intelectuales, 
simbólicos, organizativos… de vida) toma control directamente de sus fuerzas creadoras, 
desanejan sus flujos y condensaciones o cristalizaciones requeridas para coordinar los 
torrentes energéticos contenidos en todas las personas. 

Así como no se puede hablar de la superación del régimen capitalista del trabajo como 
supresión del trabajo, sino como emancipación del trabajo social, la superación del Estado 
y de todo tipo de dominio de unos humanos sobre otros no es la supresión del poder sino la 
emancipación del poder social de sus formas disciplinarias y enajenadas.

En el fondo del fondo, a esto apuntas cuando hablas de “anti-poder”, de la autodeterminación. 
Cuando citas a los zapatistas como ejemplo de esto, ¿no es acaso un excelente ejemplo 
para ver cómo es que la energía social anteriormente depositada en el hacer del hacendado, 
del gobernador, del ejército federal, del cacique sindical, del cura, es simplemente retirada 
de ellos unificada directa y eficazmente en ellos en su deliberar, decidir, hacer y morir en 
conjunto, sin más mediación y representación que su propia reunión insurgente? En este acto 
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se rompe toda suplantación, toda usurpación de voluntades prácticas, toda representación, 
porque los que deciden algo colocan el pellejo para llevarlo a cabo. Incluso el ejercicio de 
la fuerza (momento transitorio de todo poder) para hacer respetar las decisiones comunes 
contra la agresión extorsiva de los malos gobernantes, es aquí el momento más de la 
autodeterminación de la sociedad pues no se trata de imponer un criterio sobre el resto 
sino tan solo defender un criterio común ante los abusos y las intolerancias licenciosas 
de otros. La violencia no es un medio para mandar sino para consolidar la decisión de 
autogobernarse. De aquí también que la naturaleza material de esta violencia sea otra a la de 
los poderes disciplinarios: tendencialmente, pues todavía los zapatistas cargan la herencia 
de la vieja sociedad, no hay monopolios en sus usos ni jerarquías en su conducción; el 
empleo de la violencia es una más de los acuerdos decididos por todos. Sin duda en este 
terreno de la violencia armada en general, de otra naturaleza del poder de los menesterosos, 
la Comuna de Paris, los soviets, la sublevación de 1781, siguen siendo paradigmáticas para 
escudriñar su contenido.

Como veras, no es entonces el uso de armas y la violencia (como cree cierto radicalismo) 
ni su rechazo (como aparentemente insinúas tu) lo que define el carácter revolucionario, 
auto-determinativo de su acción social. Si los primeros pecan ingenuamente (en ocasiones 
desastrosamente) al convertir un medio de lucha social, una herramienta de exteriorización 
de intenciones en el fin, en el programa de esas acciones; tu no superas esa actitud, 
simplemente la colocas de cabeza pero conservas el bagaje conceptual. Tu señalas que 
“hay sustraerse de la lógica paraestatal”. De acuerdo. Pero de donde sacas que no usar la 
fuerza es escapar de la “lógica paraestatal”. No olvides que el Estado no es sólo fuerza ni 
coerción a pesar que lo contrario digan los manuales: es de la sociedad atomizada, etc., etc. 
Y no porque el Estado use medios pacíficos de legitimación vamos a anatematizar a las 
acciones pacificas de insubordinación social. No podemos reconstruir a partir de los medios 
usados el fundamento de la autodeterminación, aunque ciertamente a partir del significado 
de la autodeterminación podemos develar la naturaleza social específica, las modalidades 
inherentes y propias de los medios de lucha empleados.

Ni la violencia ni el pacifismo son por si mismos mecanismos de lógica paraestatal. Ella 
se vale de determinadas formas de violencia y de acciones pacificas para llevar adelante 
sus intenciones. Igualmente, las acciones auto-determinativas no son por definición ni 
violentas ni pacíficas. Según las circunstancias históricas se pueden valer de medios 
violentos o pacíficos para sostener sus ímpetus ¿Cómo cerrar los ojos ante el carácter 
abiertamente violento y hasta sangriento del levantamiento Katarista, de la Comuna ante 
la soldadesca francesa y prusiana, de los tres primeros días de la Revuelta Zapatista en las 
cabeceras municipales? Allí no se lanzaron rosas ni se deliberaron las rendiciones de las 
tropas estatales. Pero a la vez, se hace imposible entender la grandeza de estas rebeliones 
sin las multitudinarias asambleas deliberativas-ejecutivas de la población sublevada, sin 
el abandono pacifico de los puestos de trabajo (haciendas y fabricas) para sumarse a los 
insurrectos, sin la convocatoria a los demás sectores oprimidos, sin el uso de la palabra y los 
signos ancestrales para agrupar nuevos insubordinados, etc. La autodeterminación no ciñe 
su andar a ninguna restricción preestablecida en el escritorio por la confusión o el prejuicio 
de la secta; ella va engendrando a su paso los medios de explicitación de sus vehemencias 
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de acuerdo a las fuerzas disponibles, el adversario a superar, las reivindicaciones postuladas, 
las agresiones desbaratadas, etc. Y es en correspondencia a este andar emancipativo que los 
medios elegidos sea cuales sean estos, se configuran de una manera tal que externalizan 
en su forma y contenido, esta irrupción alevosa de la multitud en su uso, en su control, en 
su ejercicio, en su realización. Más que volcar nuestros resquemores moralizantes sobre 
los métodos de lucha hay que esforzarse por hallar en la insubordinación de las multitudes 
laboriosas los medios autónomos a través de los cuales busca explicitar la rebelión contra 
los órdenes y los disciplinamientos prevalecientes. 



Segunda carta del 10 de mayo de 1996

Afirmo que hay que ver el poder como modos eficaces de hacer fluir la energía vital 
hacedora contenida en los seres humanos, sin perder de vista la implícita diferenciación 
entre lo que Hegel y Marx denominan la “sustancia” social, en este caso la sustancia del 
poder y sus “modos” de acontecer, de cristalizarse, de suceder históricamente. Lo primero 
es el contenido abstracto y fundante de la actividad social del poder, lo segundo es la forma 
concreta y palpable en que sucede. Así como el trabajo no es el valor sino precisamente la 
sustancia del valor y este es la forma histórica en que el trabajo humano toma cuerpo social 
concreto y transitorio, el poder no es energía hacedora, ella es la sustancia social del poder y 
es inexistente al margen de ella. Tal vez esta meticulosidad “corpuscular” de los conceptos 
parezca irrelevante a primera vista, pero creo que con ella se puede superar el callejón 
sin salida a la que ha conducido tu critica al poder (disciplinario): en la medida en que no 
precisas cuál es su contenido social, no puedes dar cuenta de la dialéctica de su derrota, 
extinción o como le llames; sin decirlo explícitamente parecieras moverte en la ambigüedad 
por su aplastamiento por la “energía” o por la obsolescencia al lado de ella. En cualquier 
de los casos no hay viso alguno de superación. Por otra parte, el “antipoder” colocado 
simplemente como energía queda reducido a un despliegue de voluntad subjetiva sin nada 
que decirnos de los modos histórico-concretos de su eficacia, de su materialización efectiva.

Diferenciar entre forma y sustancia especificando las relaciones de interdependencia nos 
permite situar al mundo de las riquezas y los haceres humanos como modos de acontecer 
de las acciones sociales. Detrás de las maravillas técnicas de la informática está el trabajo 
humano, detrás complejos industriales está el laborar del trabajadores del planeta entero 
que han aportado cada uno con una específica actividad creativa interconectada por mil 
hilos invisibles al resto; detrás del capital está el trabajo. Igualmente detrás del movimiento 
auto-determinativo de obreros de una fábrica o comunidad, está el hacer práctico rompiendo 
eficazmente obediencias y sumisiones. Detrás del mismo Estado que reprime a esos insolentes 
trabajadores está el propio trabajo de los obreros que mantiene a los represores, está el que 
hacer tolerante de otros conglomerados de menesterosos que permite ejercer ese despotismo 
hacia otros y a la larga hacia sí mismos. En cada acto de poder se despliegan eficazmente por 
alguien “paquetes” de energía social; y el poderío de ese poder ejercido ha de depender del 
volumen de la energía social utilizada, esto es, de la densidad del conglomerado social con 
cuyo hacer el acto de poder cobra realidad. No en vano el estado moderno se llama nacional 
pues, entre otras cosas “vive” de la energía enajenada a los “conacionales”.

Esta energía al igual que el trabajo, que están en el fondo de todas las cosas, no es ni “buena” 
ni “mala”. Simplemente es una potencia humana con la cual las personas moldeamos el 
devenir real del ser social. Preguntarse sobre si la sustancia del poder es imparcial o no, es 
tan ocioso como preguntar si el trabajo abstracto general tiene “contenido de clase”. Ambos 
conceptos que refieren a cualidades humanas transhistoricas comunes a toda sociedad 
particular, pero cuyo modo de discurrir histórico-concreto explica singularidades de esta 
sociedad.
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El sentido social del poder (y del trabajo) la particularidad específicamente histórica del 
poder o modo de acontecer de la sustancia del poder, es el lugar donde se dilucidan los 
medios de poder, sus técnicas inherentes, sus usos, las intencionalidades que los guían, a 
quienes benefician, como es que ese beneficio se reproduce, la fragilidad de esos usos, las 
condiciones de nuevos usos y nuevos medios de realización de esa energía social o nueva 
naturaleza del poder. En este terreno, la categoría marxista de “forma”, ayuda a desentrañar 
las naturalezas sociales de los poderes pues nos permite estudiarlas como formas transitorias 
de condensación eficiente de las energías hacedoras de las personas.

De momento, basta señalar que el concepto de forma de poder nos permite rebatir esa vieja 
pretensión burguesa (excelentemente criticada por Marx en su discusión con Bailey en las 
teorías sobre la Plusvalía), sobre la “naturalidad” de la actividad humana creadora en tanto 
fuente de valor mercantil (trabajo = valor, energía hacedora = poder disciplinario).

Es en las formas de Poder donde las conflictividades sociales se llevan a cabo y se cristalizan 
como relaciones de poder. Es en las formas de poder que las energías vitales de la sociedad 
toman cuerpo con tal o cual intención con tal o cual medio, con tal o cual función. Las 
formas de poder son la materialidad en cual los antagonismos prevalecientes en cada 
sociedad particular existen, se reproducen o se impugnan. Las formas de poder son pues 
diferentes modos históricos de fluir eficazmente, de utilizar, de conducir, de estructurarse, de 
disfrutar o padecer las vitales energías hacedoras contenidas en los miembros de la sociedad. 
Cada modo de acontecer de esta energía o forma de poder es en sí misma conflictividad en 
estado ígneo que debe a un tipo de continuidad o superación de esta conflictividad por lo 
que cada uno de los mecanismos, de los instrumentos, de las formas organizativas de las 
que los poderes sociales se valen para alcanzar sus fines, son condensaciones actuantes, 
prolongaciones inherentes de las propias formas de poder.

Las formas de poder y los medios de esas de formas de poder que elevan a un plano 
tecnológico la naturaleza social del poder ejercido, son pues el lugar donde hay que ir a 
rastrear en vivo a las aglomeraciones sociales confrontadas a las estrategias reivindicadas 
materialmente por unos frente a otros, a los ruidos de las batallas por usurpar las energías 
de otros como poder de uno, o por recuperar el control satisfactorio de esa energía como 
poder propio. El Estado, la familia, el cuartel, la familia monógama, ya lo dijimos, son 
inexcusablemente modos específicos de configurar los flujos de energía y fuerzas sociales 
para confiscar y desposeerlas de las fuentes humanas de las que emanan (la enajenación): 
sus estructuras institucionales, sus jerarquías, su realidad maquinal llevan inscritas en la 
consistencia de su objetividad unas intencionalidades sociales, unos usos irreversibles sean 
cuales sean las personas o los grupos humanos que las utilicen, las ocupen o las dirijan. Toda 
herramienta, toda institución, todo medio de hacer humano, lo volvemos a repetir, es una 
tecnología de asedio, ataque, disuasión, control de una fracción social respecto a la voluntad 
practica de otras fracciones sociales por que la utilización de estas “herramientas” por una 
fracción ajena a la que les dio nacimiento, lo único que puede obtener es inermidad de sus 
propias intenciones que renuevan las ajenas.

Esta idea no es nada nueva. Hace más de 100 años Marx ya nos lo recordó a propósito 
de la Comuna cuando afirmo que el proletariado para llevar adelante sus propios fines 
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emancipativos no podía simplemente ocupar la maquinaria del viejo Estado, y que la 
Comuna no era solamente la negación del Estado Republicano francés sino de todo tipo de 
Estado, etc.

Cuando hablo de la construcción del poder directo de la sociedad laboriosa (el “poder de 
los pobres” que tu citas de manera empobrecida de decirlo) no debe confundirse con la 
ocupación de las instituciones del poder capital por los conglomerados insubordinados al 
poder del capital. Y decimos que no debes confundir porque eso sería olvidarse de todo lo 
que en los últimos 15 años venimos proponiendo y en particular, porque ni siquiera tiene 
sentido lógico: la sociedad laboriosa no puede “ocupar” el Estado porque por definición el 
Estado significa la representación (consultada o no) de toda sociedad por una parte diminuta 
de ella. Todo Estado supone mandos, jerarquías y prerrogativas de una fracción social 
minoritaria sobre el resto por lo que la “ocupación”, o el “uso” del Estado por la sociedad 
no pasa de ser una coartada de una nueva “elite” deseosa de remplazar a la anterior.

Cuando afirmamos que la sociedad creadora de todas las formas de riqueza debe recuperar 
para si el poder que emana de ella, estamos señalando que la revolucionarizacion social 
no es otra cosa que la reapropiación por la gente de la energía hacedora que brota de sus 
cuerpos y sus intelectos en acción; es el reencuentro factible de la sociedad con lo que ella 
hace y puede sin más mediación e intermediación que su propia asociación directa para tal 
fin. La autodeterminación social de la que tanto hablamos, en conjunto es precisamente esto. 
En la medida en que ella es el control autónomo de las energías que brotan de la colectividad 
por la propia colectividad, la autodeterminación es una forma general de acontecer histórico 
del flujo de energías sociales, esto es, una forma general de poder que es precisamente 
la emancipación de la sociedad de todos los viejos poderes disciplinarios, incluso el del 
Estado. La conquista de la autodeterminación es el proceso de superación del estado y 
viceversa porque al fin y al cabo ambos están compuestos de la misma sustancia social: la 
energía hacedora solo que uno (El Estado) bajo una forma enajenada de las fuentes de donde 
surge, en tanto que la otra (la autodeterminación) bajo una forma desenajenada, directa, 
transparente.

¿Cuáles serán las vías, los medios, las herramientas, las formas organizativas mediante las 
cuales esta voluntad practica habrá de efectivizarse? La muchedumbre insubordinada lo dirá 
al momento de proponérselo. La Comuna, los consejos de fábrica, la rebelión comunal, los 
soviets… son ejemplos históricos de la creatividad plebeya mediante la cual, en uno u otros 
espacios de vida de la gente toma en sus manos la conducción de sus destinos y seguramente 
con el tiempo surgirán otras distintas formas de poder social. A diferencia de todas las formas 
precedentes de poder no se trataran ya de formas de poder EN la sociedad sino de formas de 
poder DE LA sociedad porque será ella misma en conjunto quien construya las formas de 
fluir de la sustancia de todo poder.



II. De la Resistencia a la Toma del poder

3. Jacha Thaqui:
El gran camino del Ayllu

Cinco precisiones metodológicas para el estudio del 
meztizaje1

(A propósito del trabajo de A. Spedding “Mestizaje: Ilusiones y Realidades”)

1. Es cierto que la clasificación e identificación de un grupo humano por algunos aspectos físicos 
relativamente comunes en la construcción social, como lo es también en la diferenciación de 
las aglomeraciones humanas por determinados componentes culturales (el idioma, la ropa, las 
“tradiciones”, etc.) Pero entonces lo que se tiene que explicar en cada realidad histórica son 
las circunstancias específicas que llevan a las personas a reivindicar como relevantes, como 
definitorias de una identidad colectiva (la suya y la de otros porque sólo se es algo en relación-
confrontación a los demás) a la “sangre”, al color de piel, al lugar de nacimiento, a los rasgos 
físicos, a la lengua, a la vestimenta, etc., o a varios de estos elementos juntos. 

En la medida en que indagaremos estas circunstancias, podremos tener una genealogía de 
la “mezcla” del “mestizaje biológico” y el “mestizaje cultural” como categorías sociales de 
diferenciación entre las personas. Y es que ni las determinaciones específicamente “naturales” 
(la llamada “raza”) ni las culturales por si mismas fundamentan una unidad exclusiva ni 
proscriben la ampliación (o inclusión) de su unidad mediante el encuentro de conglomerados 
humanos “diferentes”. Por tanto mucho menos el encuentro entre distintas identidades 
sociales ha de engendrar lo “mestizo” como categoría aparente, diferente a las que le dieron 
nacimiento.

Con esto nos estamos negando por supuesto al carácter eminentemente “mestizo” de toda 
cultura; en la medida en que ella es viva, es el resultado permanente de la confluencia de 
los aportes de otras identidades diferenciadas. Pero no debemos confundir los niveles de 
abstracción: una cosa es esta realidad ineluctable que nos muestra a la humanidad como el 
producto colectivo más pleno de sí misma, y otra cosa es como, en particulares momentos, 
particulares agrupaciones históricas de personas INTERPRETAN esta realidad para sus fines 
particulares. Así como la imagen práctica de la unidad grupal es una construcción tanto del 
grupo que se auto-unifica en el hecho de ese acto, como del resto de los grupos que convalidan 
esa unidad como modo de construir la propia, el “mestizaje” como categoría social aparte que 

1 Texto extraído de Álvaro García Linera, “Cinco Precisiones Metodologicas para el estudio del Mestizaje”, en Alison 
Spedding, Mestizaje, Ilusiones y Realidades, La Paz, Museo nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), 1996.
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cobija el resultado (“biológico”, ideal, cultural, idiomático…) del encuentro es también una 
construcción, una elección deliberada de una parte de las personas que han concurrido al acto de 
inter-relación.

El “mestizaje” no puede ser un argumento explicativo del “encuentro” entre dos identidades 
sociales diferentes contentándose uno con estudiar las peculiaridades de este suceso. Lo que 
tiene que explicarse ante todo es la existencia misma del “mestizaje”, la factibilidad de las 
circunstancias impuras que hacen de él un producto, un modo de identificación y diferenciación 
social en la intercomunicación de las agrupaciones sociales. El mestizaje tiene que ser el punto 
de llegada conceptual, no el punto de partida de cualquier análisis serio sobre el mestizaje: ver 
las exquisitas sugerencias en el ensayo de Ann Zulawski (1993), o la manera que Barragan nos 
reconstruye las tácticas de asedios, de ocupaciones, de escapes y contraofensivas desplegadas por 
distintas fracciones sociales en torno a los visos emblemáticos de la vestimenta etc. (Barragan 
1993).

2. Cuando decimos que “toda cultura es mestiza”, esto está significando ante todo que toda 
cultura es un Espacio (ideal y practico) de condensación de un flujo vivo, intenso y apasionado 
de anhelos, costumbres poderes, deseos, gustos, imaginaciones, de actos de personas y grupos 
relativamente compactos que mutuamente se intercruzan, confrontan, aceptan e imponen, 
seducen y toleran. Cada cultura es un modo de acontecer, de cristalización de este flujo 
de energías, de intencionalidades y acciones que viabilizan la comunicación, los tipos de 
sociabilización, la obtención del conocimiento y en general de la producción de la vida; luego 
entonces en un modo de jerarquización, de estratificación de dominio y de abdicación, de 
incorporación y destrucción de estos múltiples flujos de fuerzas materiales (ideales y prácticas) 
engendradas por las personas y los grupos.

El propio devenir cultural de una sociedad, y lo que tiene que ser estudiado cuando hablamos 
de “cultura” es el modo en que sucede la confluencia de los “elementos” culturales de las 
agrupaciones humanas que están interrelacionado, que mantienen vínculos de algún tipo. En el 
modo histórico en que se ha producido y se está produciendo la cultura (la “mezcla” y la propia 
continuidad de los flujos culturales vinculados) no sólo hemos de hallar a las fracciones que 
conducen esta producción, a las elites que controlan y disciplinan constantemente el curso de 
la obra, a las que guían esta presencia; también hemos de encontrar a las fracciones a quienes 
se impone la construcción, a quienes le arremete el designio de su obra, a quienes el resultado 
final no los expresa más que en la formalidad o en la negación; y por supuesto, habrá de 
develarse la tecnología social de este drama interminable: las formas organizativas en que se 
perpetúan estas prácticas.

Toda cultura es por definición una creación y un crimen ininterrumpidos; es un conjunto de 
comportamientos ascendentes que para legitimarse públicamente han tenido que ser capaces 
de absorber, de cooptar, de incorporar las vehementes ansiedades cotidianas de los diversos 
grupos humanos ahora cobijados bajo las misma identidad cultural, pero que a la vez los ha 
tenido que domesticar, subordinar, aniquilar, esconder (y marginar otras manifestaciones 
espirituales) para impedir que sean ellos los que impongan su sello predominante sobre el 
producto resultante.
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La cultura como perpetuo mestizaje es pues un territorio de despliegue incesante de relaciones de 
fuerzas, un campo de batalla de una profunda guerra silenciosa en la que se dilucida no la vida de 
las personas sino el contenido del alma colectiva de los pueblos, las ideas, los comportamientos 
a través de los cuales la gente se persuade de la legitimidad de su modo de vivir o morir, según 
el caso; en fin, de la pertinencia de lo que somos y de la herencia que queremos legar al porvenir. 
Ideas, comportamientos y prejuicios que, no lo olvidaremos nunca, representan, cohesionan, 
guían pero también retan, impugnan, eluden las intenciones y los poderes de los grupos humanos 
que se concentran y sostienen los distintos polos del antagonismo social que atraviesa la 
producción y reproducción de la vida material de las personas en un momento histórico preciso.

A su vez, invirtiendo los términos el mestizaje como cultura (el proyecto del estado republicano 
post-52) puede ser entendido más que como una “construcción social”, como una invención 
eufórica del lenguaje llamada a justificar una irresolución cultural y un holocausto. El discurso 
de la identidad mestiza (mezcla armónica de “dos mundos” hostiles) en verdad no es más que 
muestra de un agudo síndrome de inautenticidad. Quienes lo propugnan fervientemente no por 
casualidad son herederos y usufructuarios legítimos de las felonías del “mundo” dominante cuyo 
bagaje de representaciones y comportamientos no han sido capaz de cautivar, de seducir o al 
menos de suprimir satisfactoriamente (pues no toda anulación es trágica, también puede ser 
reconfortante por lo que se obtiene el cambio) los hábitos colectivos de los “otros mundos”, a 
pesar de que los desprecia más que a ninguna otra cosa en la tierra.

El discurso oficial de la “mezcla” emerge por tanto como falaz ocultamiento de un despotismo 
cultural (económico, político, etc.) que metamorfosea la realidad del “otro mundo” en mero 
testimonio espectral de muertos o, a lo sumo, en un hasta cierto punto bochornosa veleidad 
profana que hay que tolerar en tanto de ello dependa la obtención de algunos votos. El mestizaje 
como cultura es el gemido de impotencia de una tiranía cultural que anhela desenfrenadamente 
el segregacionismo y el exterminio de la otredad que la rodea y la alimenta con trabajo, pero que 
a la vez se sabe incapaz de llevar a cabo tal empresa por el consiente enanismo de sus propuestas 
y la escurridiza, en unos casos, recia en otros, resistencia del “otro mundo”.

“La Mezcla”, cuando en verdad la hay, no se la ubica como estandarte de guerra, como lo 
hacen los propugnadores de neomestizaje; simplemente sucede. Su virtuosismo radica en 
que las jerarquizaciones y discriminaciones ineludibles de las fuerzas sociales que pugnan la 
representación de sus intereses particulares como intereses generales se dan bajo la apariencia de 
la igualdad. Todos están convencidos de que la nueva identidad cultural forjada es “la suya”, la 
viven como continuidad sin sospecha.

3. Dado que cualquier discurso acerca de la etnicidad coloca en el tapete de discusión la validez 
o impertinencia de la autonomía de un grupo social o la amplitud de esta autonomía, es preciso 
abandonar de una buena vez tanto las definiciones, por decirlo de alguna manera “fenoménicas” 
que reducen la etnicidad a la enumeración de manifestaciones ya institucionalizadas del grupo, 
tanto como la pretensión de un tratamiento imparcial, “descomprometido” de la problemática 
“étnica”. La “etnicidad” (yo prefiero llamarla en algunos casos “nacionalidad”) es ante todo 
un ininterrumpido proceso de creación de una forma de organización y de identidad social; 
un programa de reforma o conservación de la estructura social (económica-política-cultural…) 
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frente al cual el preguntarse si cumple los requisitos pre-escritos para reconocer el carácter 
“étnico” o para sostener su justeza, resulta una grosera impostura intelectual.

Cuando se habla de “etnicidad”, lo que se está convocando es la discusión sobre la autonomía 
o no de un determinado grupo humano, sobre la existencia misma de ese grupo con semejante 
pretensión o derecho, sobre la amplitud de ellos, en definitiva, nos estamos refiriendo a personas, 
a intereses, a fuerzas y convicciones, es decir, nos estamos refiriendo nuevamente a un flujo 
de fuerzas confrontadas cada cual con su impúdica verdad, y de entre las cuales ha de surgir 
“nuestra” verdad simplemente como adopción de una de ellas. Por lo general las definiciones 
antropológicas pudorosamente gambetean este núcleo decisivo de lo “étnico”.

Detrás de cada discurso étnico, emancipador o detractor, hay que develar a la elite económica 
o política o cultural que busca preservarse ante renovados asedios de otras fracciones sociales, 
o bien, la búsqueda de ascenso de una vanguardia o conglomerado social representativo de 
un bloque social anteriormente relegado, oprimido o marginado, y que ahora, mediante la 
construcción discursiva y practica de esta nueva identidad, busca o subvertir el viejo orden o bien 
presionarlo para lograr una mejor ubicación en él. El discurso “étnico” es pues el refrendamiento 
contemporaneizado de una guerra de poderes económicos, políticos, territoriales, culturales, 
imaginativos, entre varias fracciones y clases sociales.

El discurso general del mestizaje puede ser visto entonces como herramienta y parte decisiva 
de la narrativa de específica etnicidad. El primero no sólo presupone la diferenciación étnico-
cultural de dos o más identidades previa a su encuentro inminente, sino que además postula 
una particular manera de acontecer este encuentro, de la “mezcla”: si se prefiere, una específica 
manera de inter-penetración jerarquizada, de tolerancia y dominio, de aceptación y crimen de las 
fuerzas sociales que confluyen. El mestizaje, en este terreno de la abstracción es la búsqueda de 
la entronización (negociada y pactada, pero también, o principalmente en el caso del mestizaje 
en Bolivia, obligado, impuesto) de los intereses y el proyecto de una de las fuerzas sociales 
expresiva del polo del antagonismo social dominante.

En que el contenido del discurso sea algo mucho más que la repetición machacona del propio 
discurso ensimismado (lo que vemos con nuestros ojos en la Bolivia de “fines de siglo”) ha de 
depender de la capacidad de ese sector social predominante de volver sus ideas cosmovisivas, 
sus prácticas y sus convicciones en actitudes generales de la sociedad, en sucesos representativos 
hechos por los demás o que guían y trazan el devenir de las prácticas y las convicciones del resto 
de la sociedad agrupada – sujetada-convocada. 

El mestizaje, en su modo más ideal de acontecer es, pese a todo ingenua intención igualitaria, 
la legitimación de una correlación de fuerzas sociales jerarquizadas; es la asunción (forzada y 
negociada continuamente) de un interés particular en interés general y que por ello está obligado 
a aparecer y a ejecutarse como algo no reducible ni justificable a un especifico interés de una 
fracción social.

De aquí que no sean simplemente “errores de salud”, “equivocaciones a eliminar” mediante 
una especie de “limpieza conceptual” el cumulo de “confusiones” ideológicas o “impurezas” 
politizadas que se presentan en toda discusión y toda teorización sobre etnicidad, mestizaje, 
nacionalidad. No soy un convencido de que podemos hallar un discurso plenamente “objetivo” 
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(¿Qué diablos es esto a la luz del principio de Heisenberg?) al respecto. A lo que sí se debe 
aspirar es a un estudio crítico (en el sentido de Kant o Marx), comprensivo, del mayor número de 
determinaciones. Y en lo que respecta a los “errores”, a las “impurezas”, en el significado último 
de las “confusiones” es que podemos rastrear el verdadero fondo social y el proyecto que habla 
a través del discurso de la “etnicidad”. Ahora ciertamente hay “confusiones” y elucubraciones 
sobre el tema que rayan en lo absurdo y que al menos en el terreno académico, se requiere un 
mínimo de lógica y rigor; pero no debemos olvidar que aun aquí, en este sacrosanto y aséptico 
territorio, las palabras, los conceptos son también elecciones que desnudan socialmente al autor.

4. Hay que diferenciar claramente entre: a) el movimiento de construcción “étnica” (nacional) 
y b) la clasificación étnica como argucia legitimadora, justificadora y perpetuadora de una por 
demás opresiva y expoliadora división social del trabajo. La primera es una subversiva forma de 
auto-determinación del grupo, un modo en que una colectividad social se construye a si misma 
por encima y en contra del modo en que está siendo construido y determinado por los demás, en 
particular por lo grupos socialmente dominantes; es el trabajo de fusión que la colectividad hace 
sobre si misma a partir y en contra del trabajo de exclusión que los demás hacen sobre ella. La 
segunda en cambio es la soberbia de la identidad dominante proyectada sobre los dominados, la 
forma en que ellos existen eficazmente para la continuidad de los proyectos de los dominadores; 
es pues una “identidad” delegada y perversa cuyo único fin es encadenar más, dividir más las 
potencias laboriosas y vitales de los conglomerados subsumidos. 

Esta “etnicidad” (¿?) por exclusión es una categoría fiscal, tributaria (ver por ejemplo el 
Informe de F. Viedma sobre los mestizos en el siglo XVIII) y ante todo jerarquizadora de 
oficios, clasificatoria de saberes útiles, irrelevantes o peligrosos para la continuidad del orden 
establecido, por lo que el fundamento explicativo de su realidad hay que buscarlo en las formas 
impuestas de la división del trabajo y ocupación de los medios de producción e invención social 
en un momento dado; de hecho estas identidades delegadas pueden ser vistas como modos de 
legitimación y reproducción cultural de la división social del trabajo forzado por las elites, del 
control y ejercicio de los poderes sociales establecidos.

La Identidad Étnica, como movimiento de autodeterminación de los grupos sociales, ha de 
surgir precisamente como emancipación de estas extorciones, como la superación real de las 
exclusiones que sanciona la identidad delegada; en este sentido esta última ha de ser considerada 
como la materia prima que debe ser triturada, deformada, trabajada por la colectividad en marcha 
para dar lugar a su propia identidad.

En los contextos coloniales, la “etnicidad” delegada es tanto una manera de exterminar las 
antiguas identidades de las agrupaciones sociales colonizadas como una pervertida forma de 
re-etnicizar a los colonizados, de sujetarlos, de aglomerarlos para el bien andar del régimen 
colonizador.

Ya sea que se trate de la clasificación de las personas cuya extorción da lugar a la empresa 
colonizadora (los indios), de los que huyen de este extremo, o de los que son sobornados para 
incorporarse al entorno del polo dominante (los “mestizos”) estamos ante una re-unificación de 
los colonizados por y para los colonizadores, esto es, ante una unificación colonial.
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A partir de este momento el sentido de la identidad de las personas está ya marcado 
indeleblemente por el hecho colonial; no es posible sustraerse a este nefasto sello grabado 
en el alma de la gente. La presencia del colonizador, su acción su fuerza primordial que lo 
llevó a tal posición y el ejercicio de su mando, están cristalizados y perpetuados en la nueva 
estratificación étnico-cultural llamada a persuadir acerca de la “naturalidad” de los poderes 
públicos y privados ahora prevalecientes. De hecho, el simple atrincheramiento del colonizado 
en las categorías ofertadas por el colonizador es el refrendamiento cotidiano del poderío de los 
últimos.

Históricamente cuatro parecieran ser las vías por las cuales se ha buscado y se busca la supresión 
de este estado de cautiverio de las identidades sociales subyugadas, mas sólo uno puede ser 
considerada como representativa de una real superación de la relación de colonización.

I. Extinción de las estratificaciones étnicas mediante el exterminio físico de los 
colonizados como en Norteamérica o en Argentina, que requiere la preponderancia 
(temporal) de una forma de riqueza social, por ejemplo la tierra, sobre otra, la fuerza 
de trabajo compulsivamente efectivizada; la indomabilidad del portador efectivo de esta 
capacidad de trabajo y su derrota no pactada, absoluta en el campo de batalla militar. La 
muerte es aquí el único lugar donde colonizados y colonizadores se toleran.

 II. Extinción de las Segregaciones por un exitoso proceso de “autonegación” negociada 
del colonizado e incorporación más o menos satisfactoria en el mundo material y 
simbólicamente homogéneo de las estratificaciones sociales del colonizador (las 
construcciones nacional-estatales exitosas). Con todo, en ambos casos estamos ante el 
triunfo del proyecto colonizado y la supresión de las identidades sometidas.

III. La tercera opción es la más cercana. Ni el escondido apego al exterminio físico directo 
(las masacres) e indirecto (mortandad por infecciones, desnutrición…) ni la voluntaria 
adopción de parámetros civilizatorios colonizadores son suficientes para derribar las 
barreras de la exclusión social; a cada intento de la sociedad inferiorizada de querer abrir 
las puertas del mundo colonizador lo que halla es un nuevo foso, tal vez menos hostil que 
el que acaba de abandonar, pero igualmente anatemizado y marginado de los deleites y 
prerrogativas de la ciudadanía oficial. Aquí quizás más que “desprecios escalonados cada 
cual afirmándose contra el grupo inferior” (Saignes) habrá que hablar de poderes sociales 
escalonados cada cual afirmándose contra todos los grupos sociales. 

Esta tercera vía en la que trama colonial se remoza periódicamente bajo formas 
republicanas y electorales, se caracteriza por un estado de irresolución, de ambigüedad 
de las identidades sociales que se mueven entre el pálido coqueteo a la segunda vía y 
la tentación catastrófica de la cuarta. Las “identidades” de “abajo” existen por lo que la 
de “arriba” ha hecho de ellas, lo que supone una carga de sospecha, de recelo perpetua 
el aceptarlas a plenitud. Por su parte, la “identidad” de “arriba”, del colonizador, se 
constituye por sí misma frente a las de “abajo”, pero es sabido que no se puede llegar 
a ser una identidad en sentido pleno, auto-sostenida en el quehacer mundano de sus 
usufructuarios y sus tributarios, sin la legitimidad otorgada voluntariamente por el resto 
de la sociedad subyugada.
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Una fracción social capaz de imponer, mandar, supeditar por décadas y siglos, pero no 
puede dirigir, esto es, no puede llegar a verificar su mando en la obediencia voluntaria 
de las personas, no ha logrado cautivar el espíritu político de la sociedad. Sin esto, la 
obra de dominio carece de solidez; no bien se descuida aquí o allá, es objeto de alevosa 
impugnación; por sí misma es ambigua requiere de otros poderes superiores (de las 
elites de otros países) para sentirse segura. Una soterrada angustia de indeterminación, 
de desarraigo del alma colectiva cubre por igual, sean los de “abajo” o los de “arriba”. 
Es como si viviera en un estado de continua tregua entre múltiples ejércitos ansiosos de 
hallar el momento para botar la careta de la simulada tolerancia y de lanzarse unos contra 
otros.

IV. La cuarta vía es la confrontación límite del colonizado y la colonizada por ser 
colonizado (a) ha de mirarse sin escrúpulos ante la patética tragedia de su propio ser, 
lo que los colonizadores han hecho de el (ella) bajo la mirada permisiva o resistente 
de el (ella) mismo (a) para desde ahí, desde la conciencia practica de esta horrenda 
complicidad, emprender el camino de su auto-descolonización; porque no hay que olvidar 
que el colonizador existe también porque hay colonizados que así se asumen; que el poder 
del colonizador en el fondo no es otra cosa que el poder del colonizado expropiado por 
otros y vuelto contra sí mismo o, como ya sentencio hace años Fanón, que la extinción del 
colonizador pasa necesariamente por la auto-extinción del propio colonizado.

Para que el (la) colonizado (a) pueda romper esta raíz maldita de su ser definido por otros ha de 
ir más allá de la ocupación de la identidad delegada como espacio de resistencia y de conquista 
de nuevos poderes y prerrogativas públicas; tiene que llevar hasta el límite la impugnación de 
las falsedades instituidas por el colonizador; ha de definirse positivamente a si mismo (a) a partir 
de la definición que los otros han hecho de él (ella); en este reto de radicalización extrema de lo 
que los otros han hecho de uno, se deja de existir como hecho por los demás y se emerge como 
hecho (hecha) por sí mismo (a); se deja de existir como colonizado y colonizada y se presentan 
como sujetos auto-emancipados, la auto-negación radical, en el sentido hegeliano del término, 
está consumada.

Sólo en esta manera de auto-identificación que es estrictamente una auto-determinación los 
chantajes de la identidad delegada y los dolores de la “auto-negación” impuesta llegan a su 
resolución final y su superación.

Esta temática de la “auto-negación” no en el sentido hegeliano sino en el propuesto por 
S. Rivera, como modo de ocupación de identidades coloniales delegadas, es ciertamente un 
campo prometedor donde hay que escudriñar la particularidad histórica del llamado mestizaje 
en Bolivia; mas, su elogio al tratamiento como momento únicamente extorsivo, puede llevar a 
veladas justificaciones del orden colonial en el primer caso, o en el silencio irreflexivo con las 
tolerancias, los compromisos de los colonizados con el colonizador que también forman parte de 
los medios de perdurabilidad del orden colonial.

5. Los diferentes estudios sobre el mestizaje muestran una sorprendente ambigüedad por no decir 
manifiesta incomprensión de la relación entre el concepto de clase y el de etnicidad. A excepción 
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de A. Spedding que ha puesto sobre la mesa a que se refiere cuando habla de clase (que por 
cierto no comparto plenamente), la mayoría de los investigadores se mueven sobre escurridizos 
supuestos comunes que al final nadie sabe de qué se tratan. De aquí que no sea raro que al 
momento de hablar de las decisivas e importantísimas relaciones entre clase social y etnicidad 
en cualquier contexto histórico, se limiten a expresar generalidades tan vagas que uno puede 
interpretarlas como mejor le parezca.

Si bien es cierto que al menos estamos superando esa ingenua dicotomía entre “clase” por un lado 
y “etnia” o “nación” por otro, el decir que están interconectados o “mezclados” o “cruzados”, no 
es una solución intelectualmente madura.

¿Qué es tremendamente difícil encontrar los niveles de abstracción donde cada uno de estos 
conceptos nos sintetiza la realidad social, y que es aún más complicado establecer los modos 
lógicos de entrelazamiento e indeterminación entre las realidades que lo expresan? De acuerdo. 
Pero entonces hay que decirlo sin rubor alguno y, si es posible, hay que animarse a lanzar 
hipótesis de develamiento de las relaciones entre estos conceptos y las realidades sociales que 
expresan.

A pesar de los inevitables errores se abrirán nuevos espacios de discusión de polémica que nos 
acercaran a una mejor comprensión del tema.



Narrativa colonial y narrativa comunal1

A lo indígena le sucede con la sociedad oficial lo mismo que a la muerte con los aferrados a la 
vida: ambos son colocados como negación de cualquier existencia posible. Así como la vida 
es la permanente huida de la muerte, en nuestros países lo “social” es la perpetua prevención 
de lo “indio” en el ordenamiento público; el progreso es el exterminio del indio o su doma 
ciudadanizante; y aun aquí, convertido en semiproletariado nómada, cualquier atisbo de 
indianidad es objeto de renovadas pesquisas y aplazamientos sociales: la modernidad es el 
extático holocausto de la racionalidad indígena, aunque lo que la sustituya sea un vulgar remedo 
de las inalcanzables angustias del occidental industrial; la nacionalidad es la erradicación de las 
identidades colectivas irreductibles a la abstracción del Estado, en tanto que la diferencia es la 
folclorización paternalista de las distinciones civilizadoras.

Tan internalizada está esta horrorización del llamado mundo indígena, que hasta sus 
personificadores, cuando pueden, salen despavoridos de allí en una búsqueda redimidora de la 
normatividad que los esclaviza. Lo indio es pues, para la racionalidad estatal, la purulencia social 
en proceso de displicente extirpación; es la muerte del sentido histórico de lo válido.

Y, sin embargo, todo brota y vuelve ineludiblemente a él: la riqueza, el poder, el colonialismo, 
la república son distintos nombres dados a la confiscación de las facultades creadoras que 
emanan de los músculos y las mentes indias. En esta irresistibilidad productora radica la 
tragedia de su extorsión histórica, sistemáticamente renovada a título de catequización, de 
patria, de campesinización, de ciudadanía o multietnización; en este sentido, se puede hablar del 
colonialismo como la enajenación fundamental del devenir de la sociedad contemporánea, en 
la medida en que anuncia la conversión de las potencias vitales del indio en fuerzas separadas, 
y luego ajenas, que se vuelven contra él para domesticarlo y someterlo. Curiosamente, los mal 
llamados proyectos “revolucionarios” del último siglo, lejos de oponerse a esta obra devastadora, 
han resultado ser sus secuaces, con una efectividad sorprendente.

El nacionalismo de Estado
Si bien es cierto que las elites coloniales, preservadas con la república, jamás abandonaron, 
y cuando pudieron lo llevaron a cabo, el íntimo deseo del exterminio físico de la población 
indígena, la prédica nacionalista ha sido la que mayores estragos ha provocado en la continuidad 
material y espiritual de las entidades colectivas indígenas.

Arropado en una extraordinaria predisposición popular anti-oligárquica, el Estado nacionalista 
cristalizó el proceso de delegación centralizada de soberanías públicas en manos de un equipo 
de funcionarios profesionales, que a la larga resultó el más exitoso de los últimos siglos. Para 
que funcionara esta sumisión, que cautiva ya no los cuerpos sino las almas de la gente, se 

1 Texto extraído de Álvaro García Linera, “Narrativa Colonial y Narrativa Comunal. Un acercamiento a la rebelión 
como reinvención de la política”, en Memoria de la XI Reunión Anual de Etnología, La Paz, Museo nacional de 
Etnografía y Folklore (MUSEF), 1998.
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precisaba algo mucho más poderoso que la fuerza compulsiva capaz de saciar el hambre de 
tierra, provocada por el monopolio hacendal, y algo mucho más persuasivo que el control de 
recursos monetarios susceptibles de corromper las fidelidades populares a favor de un Estado 
pródigo; se requería, por sobre todo, la uniformización del sentido popular de totalidad social 
imaginada, imprescindible para la reproducción material y simbólica, que es la que habilita 
la posibilidad de una abdicación generalizada de las prerrogativas públicas en manos de una 
asociación de especialistas permanentes. Y qué mejor para esta taylorización del espíritu social 
que la igualación compulsiva a través de la propiedad privada, la ley, la escolarización universal, 
el servicio militar y las restantes tecnologías de ciudadanización estatalizada, que precisamente 
comenzaron a funcionar una vez dispersado el humo de la insurrección de abril.

Con la construcción del individuo abstracto o sindicalizado como modos de existencia ciudadana 
estatalmente reconocidos, el Estado, más que emblematizar la nación, aparecerá como la 
nacionalización misma de la población, capturada por los límites territoriales de su influjo. 
Todo lo que se opone a este achatamiento homogeneizador, será catalogado paralelamente como 
apátrida, comunista, subversor, salvaje.

El régimen tributario del Estado colonial quedará así desdoblado en registro cultural y moral, 
que debe ser ofrendado diariamente en el altar de una burocracia escolar, militar, legislativa e 
informativa que patrulla la conciencia del flamante ciudadano. De México a Argentina, de Brasil 
a Colombia, de Cuba a Bolivia, el llamado Estado nacional ha representado la producción en 
serie de este anónimo espécimen social llamado ciudadano civilizado, poseedor de ambiciones 
similares y penurias comunes. Su auténtica personalidad es el Estado, peor aún, el nombre del 
Estado que lo distingue en los mapas o el volumen de escurridizos beneficios que la membresía 
estatal permite ostentar ante las repúblicas vecinas más desdichadas.

En todos los casos, la nación-del-Estado, afanosamente perseguida por las elites mercantiles 
en el último siglo, ha consolidado el intento más sistemático y feroz de extirpación de las 
identidades sociales indígenas. Junto al disciplinamiento político-cultural, llamado a “incorporar” 
en la “nación” y en la “cultura” a sujetos supuestamente “carentes” de ellas, el mercado, el 
dinero y el asalariamiento duradero han sido propuestos como métodos para arrancar al indio 
de un supuesto primitivismo petrificado en la comunidad agraria. La nación, propugnada por 
audaces profesionales urbanos, no ha sido entonces otra cosa que la coartada de la forzada 
descomunitarización de las poblaciones urbanas y suburbanas, y su encapsulamiento pasivo en 
una comunidad abstracta, distinguida por la falsa igualación de derechos públicos de personas 
económica, cultural e históricamente diferenciadas profundamente.

Este proyecto de decapitación de realidades sociales con distinto contenido étnico-cultural, 
productivo-organizativo, en la mayoría de los países ha culminado, o no falta mucho para lograrlo; 
mientras renuevan ímpetus para esta moderna cruzada, los “nacionalistas revolucionarios”, de 
viejo y nuevo cuño, exhiben a los reductos indígenas como peculiaridades antropológicas a 
donde ir a verter las inclinaciones filantrópicas o turísticas de los componentes más sensibles de 
la “sociedad nacional”.

Sin embargo, hay países donde este arrasamiento social inconcluso en su resolución es 
deliberadamente reproducido en ése, su estado de suspensión. Mas esto no se debe sólo a lo 
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que algunas corrientes de pensamiento han calificado como inexpugnable resistencia de las 
agrupaciones llamadas “indígenas”, y a un reprochable miserabilisimo estratégico de las elites 
gobernantes; ciertamente esta desestructuración a medias de la identidad material “indígena” 
tiene que ver con la densidad preservada de las formas comunales, con la falacia del proyecto 
homogeneizador del Estado, pero también, y ésta es una de las paradojas de la resistencia 
simplemente local al expolio colonial, porque es en la simultaneidad jerarquizada de distintas 
formas productivas y organizativas que el régimen del capital comercial, industrial y financiero 
puede supeditar formalmente a un conjunto abundante de tecnologías, de fidelidades culturales, 
de capacidades productivas no capitalistas, al proceso de monetarización forzada y a la posterior 
valorización del capital social considerado en su conjunto, sin que para ello medie la necesidad de 
grandes inversiones. Paradójicamente, se trata de un circuito de monetarización y capitalización, 
también implementado activamente por los propios estratos subalternos urbano-rurales, que 
reproducen entre sí, unos contra otros, los mecanismos de extorsión que soportan de las elites 
gobernantes, incrementando aún más su vulnerabilidad respecto a ellas.

El cuentapropismo, la migración intermitente a empleos precarios, la creciente mercantilización 
de los recursos familiar-comunales, que se deprimen sin extinguirse, son las tortuosas rutas 
a través de las cuales se despliega este modo de expropiación indirecta del trabajo indígena. 
La conversión de estas antiguas formas de acumulación del capital en programa explícito de 
“modernización” es lo que, en términos del consumo de la capacidad de trabajo, se ha venido 
a llamar neoliberalismo. Los multiculturalismos y multietnicismos con los que hoy barnizan su 
retórica las criaturas del nacionalismo de Estado, lejos de superar la serialización nacionalista, 
vienen a resarcir sus frustraciones, ya que la “tolerancia cultural” que se invoca es simplemente 
la legitimación discursiva del neototalitarismo del capital, que se nutre del retorcimiento 
suspendido de racionalidades comunales fragmentadas, parcialmente reconstituidas, y para las 
que las diferenciaciones culturales y políticas deliberadamente fomentadas por el Estado vienen 
a cohesionar los ritmos escalonados e intermitentemente congelados de la subsunción productiva 
al capital.

El socialismo de Estado
Si el “nacionalismo revolucionario” se presentó como la conciencia burocrática del Estado, el 
izquierdismo con ínfulas de marxista lo hizo como teologización de la razón estatal.

Con notables excepciones, abruptamente censuradas, la vulgata marxista se presentó en el 
continente como grosera apología gubernamental. La crítica radical e implacable de lo existente, 
inmanente a un marxismo serio, fue sustituida desde los años treinta por sacralizaciones de un 
“partido” y un Estado paranoico, que se creían portadores de un designio ineluctable del curso 
histórico.

 Mientras el primero creía preservar, en la avidez confabuladora de sus miembros, la conciencia 
emancipada de la sociedad, y sus consignas profetizaban el advenimiento del nuevo mundo, 
el segundo encarnaba la eficacia actuante de la revelación. El todo- poderoso Estado, cuya 
omnipresencia en todos los rincones de la sociedad sería la consumación de la revolución 
salvadora, tenía en esos partidos a sus clérigos, encargados de anunciar y conducir la nueva 
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sociedad. La fe secularizada en el programa dividió el mundo en fieles y pecadores, estos últimos 
susceptibles de con- versión a través del culto parroquial de la proclamada militancia.

Esta política ejercida como credo monástico no podía menos que converger en la divinización 
de las jerarquías ventrílocuas que se atribuían la palabra y el mandato de la gente, en este caso, 
del proletariado y del pueblo. ¿Qué hay que dar pan a los hambrientos? ¿Qué hay que dar agua a 
los sedientos? ¿Qué hay que curar a los enfermos? ¿Qué hay que dar trabajo a los desocupados? 
¿Qué hay que dar tierra a los desposeídos? ¿Qué hay que liberar a los oprimidos? Por supuesto, 
responden. Y quién más propicio para tan noble tarea que el supuesto “Estado socialista”, que 
sabe lo que la chusma de hambrientos inconscientes necesita.

Pero si hay que dar de comer, de beber, de trabajar, primero los apóstoles de esta empresa han de 
tener los panes que se han de repartir y el vino que se ha de dividir. El Estado nacional popular, 
“obrero” o como quiera llamársele, pero Estado al fin, precisamente ha de ser la ocupación 
centralizada de las riquezas en manos de una auto-titulada vanguardia benevolente, que ha de 
dar a todos en nombre de todos. Así, si antes era tras la nación que se agazapaba el pequeño 
capital local, ahora es el fantasma de una revolución tras de la que se halla emboscada otra 
angurria particular del burócrata convicto, que quiere encumbrar su interés privado como interés 
colectivo.

¿Y es que acaso la estatalización de la producción, de la riqueza, de la vida, que tanto añora el 
pensamiento izquierdizante trastoca lo que nacionalistas, republicanos y realistas han implantado 
siglo tras siglo? Para nada. Simplemente elevan a grado superior lo que sus antecesores han 
inaugurado. El clásico mercado laboral del capitalismo de libre concurrencia, en el Capitalismo 
de Estado Absoluto, impostoramente llamado “socialismo” (por ejemplo, la ex Unión Soviética) 
es metamorfoseado en sobreacumulación de obreros en oficios irrelevantes, que compiten entre sí 
frente a los directores de empresa nombrados burocráticamente por el “partido”; la equivalencia 
de la fuerza de trabajo a un quantum de trabajo abstracto cosificado de la sociedad de mercado 
tiene en el Estado Propietario a su difusor, que se yergue como equivalente general simbólico de 
la abstracción de los distintos trabajos concretos. La tiranía patronal en el proceso de trabajo de 
la “libre empresa”, en el capitalismo de Estado, es sustituida por el despotismo funcionario, que 
replica las exigencias empresariales en el trabajador directo; la competencia entre las empresas 
tiene en este supuesto “socialismo” la forma de competencia de ramas de producción en la 
asignación de recursos materiales y humanos, mientras que la propiedad estatal, en vez de hacer 
desaparecer los mandos jerárquicos y el uso de las tecnologías como medios de explotación 
y descalificación de las autonomías obreras en la producción, las intensifica y unifica como 
patrimonio de los organismos burocráticos de la planificación.

La estatalización de la sociedad, en la que un tipo de izquierda se ha regodeado durante el 
último siglo, en los hechos ha reemplazado la valorización del valor en cuanto intención 
personal de empresarios-propietarios por el mismo proyecto, pero ahora encauzada como 
estrategia centralizada de jerarcas públicos. El mentado “socialismo” al que convocaban, en 
realidad solamente encubría un capitalismo de Estado y un correlato político que, precisamente, 
idolatraba al Estado y a cualquier práctica que lo venerara. La política, desde entonces y hasta 
ahora, ha quedado deformada como querella evangélica, en la que puñados de funcionarios se 
disputan el derecho a los cargos públicos.
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Tenemos así que, mientras para los funcionarios en ejercicio hacer política es rotar en ministerios, 
ocupar oficinas gubernamentales y hacerse elegir en las diputaciones; para los proto-funcionarios, 
que se llaman de izquierda mientras están en la sala de espera, la política es la ocupación de 
direcciones sindicales, centros de estudiantes y, si se puede, alguna concejalía o al menos una 
organización no gubernamental (ONG) para desde ahí “lanzar línea”.

La diferencia entre ellos es sólo de grado; todos por igual exhiben inescrupulosamente una 
obsesión por la suplantación de la plebe, por la representación perennizada, por la reificación 
de la jerarquía. Aquí la política es el usufructo de la sumisión voluntaria de las personas 
hacia las jerarquías institucionalizadas que acaparan el mandar, el decir público, el gobernar. 
No es casualidad que está mal llamada izquierda que rinde culto al Estado haya propugnado 
obstinadamente la abstracción mercantil de los individuos como modo de volverlos prisioneros 
de la representación general en el Estado o desertificación del mundo indígena en cuanto portador 
de distintos modos de unificación social.

Para que la cohesión de las personas se dé por medio de la igualdad abstracta del ciudadano, 
el capital, con la mercantilización mayoritaria de las actividades productivas e inventivas 
de la gente, y el Estado, con el disciplinamiento cívico, deben derogar la sustancia de otros 
modos de identidad grupal reproductiva, fundadas en las facultades más sensibles, míticas 
y comunitarias de las personas; sólo en ese momento, la capitulación de las voluntades 
individuales en el abismo de una voluntad general autonomizada adquirirá una realidad 
tecnológica auto-fundada. Precisamente, la obtención de dicho objetivo ha sido el programa 
agrario, y desde hace poco “étnico-cultural”, del izquierdismo, ya sea en sus vertientes más 
radicales o reformistas. La campesinización, obrerización y colectivización ofertadas, no sólo 
reflejaron esa enfermiza propensión a convertir en ley natural lo que en otras partes del mundo 
fue una excepcional contingencia histórica, sino que, por sobre todo, testificaron una aversión 
inocultable hacia unas extrañas racionalidades comunales que los desconocen a ellos como 
regidores absolutos de los poderes públicos.

Con la excepción de José Carlos Mariátegui en Perú, que vio a la comunidad como fuerza 
cooperativa, pero no como tecnología de inter-unificación política a gran escala; de Jorge 
Ovando Sáenz, que imaginó en la autonomía indígena una forma más expedita de la 
ciudadanización estatalizable, mas no germen de unificación social al margen del Estado y 
el capital; y de René Zavaleta, que dio cuenta de la constitución de una intersubjetividad 
nacional indígena por fuera de la subsunción real, aunque de porvenir desdichado frente a la 
expansión del régimen del valor-mercantil; el tenue pensamiento socialista se presentó como 
la avanzada más compacta de la uniformización indígena, si bien ya no sobre la base del 
molde mestizo-votante del nacionalismo, sí del asalariamiento cuartelero que complementaba 
al primero.

La mirada condescendiente, que de rato en rato el izquierdismo regalaba a los movimientos 
indígenas, nunca estuvo exenta del afán clientelista copiado de los nacionalistas, además de estar 
marcada por un gracioso paternalismo, similar al de los ejércitos bolivarianos en camino a las 
ciudades liberadas: si ellos tuvieron a la indiada como quépiris2 de sus alimentos y decoración 

2  Porteadores de carga que toman su denominación del bulto que llevaban a la espalda (N. del E.).
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paisajista a la vereda de los caminos, el vanguardismo los requería para hacerse alzar en hombros 
en su entrada triunfal al palacio quemado.

El gamonalismo de la izquierda no es pues un adjetivo, sino un contenido implícito en ese afán 
irrefrenable por atribuirse la tutoría de indios y obreros, de quienes siempre ha dudado que 
tengan conciencia revolucionaria, así como sus antecesores españoles también dudaron que los 
indios tuvieran alma. A pesar del tiempo, este prejuicio colonial no se ha extinguido, ni en la 
resaca izquierdista después del derrumbe del Muro de Berlín. Toda la charlatanería sobre los 
“pueblos originarios”, con la que quieren remozar las decadentes letanías estatalizantes, se rinde 
ante la exigencia imperativa de un padrinazgo “boliviano” sobre las nacioncitas de segunda 
clase a quienes se les regalarán dosificadamente autonomías controladas que no pondrán 
en entredicho la “unidad nacional”. La cultura y los nichos “indígenas” son reconocidos en 
cuanto ese reconocimiento permite la manipulación de símbolos susceptibles de encapsular 
votos electorales. En definitiva, las variantes aún más indigenistas del socialismo de Estado 
pueden ser vistas como racionalización de las estructuras políticas y mentales engendradas 
por la colonización o, si se prefiere, como renovada neutralización de los reclamos indígenas 
manifestados en las décadas recientes.

El movimiento indígena
De Katari a los Willkas del siglo XIX; de la república del Qullasuyu a los rebeldes de Ayopaya 
de 1949; del apedreamiento a Barrientos en Omasuyus al bloqueo de caminos de 1979; de los 
comités de autodefensa en el Chapare a la última avalancha comunal aimara de septiembre 
hay un fondo común, que comprime épocas y lugares para destacar el significado concreto 
cambiante, pero también persistente e irreductible, de lo que se ha acordado llamar “lo 
indígena”.

Que la mayoría de estos movimientos sociales, que pusieron en jaque los cimientos del orden 
colonial y republicano del Estado, no hayan recurrido a la narración escrita para validar 
la radicalidad de sus objetivos nos enfrenta al hecho de que las auténticas insurgencias 
comunales y plebeyas no requieren indispensablemente del texto escrito para surgir y plantear 
de manera cristalina sus propuestas subversoras del orden social vigente, más aún cuando 
se trata de la explicitación de un programa de renovación social que, en vez de venir de 
la mano de una minoría virtuosa, lo hace de poblaciones ágrafas, que han diseñado otros 
medios más elocuentes de comunicación, como la palabra, la rebelión de facto, el tejido, el 
ritual, el sacrificio, la escenificación simbólica y el lenguaje de los hechos. Esto, sin embargo, 
no elude que la palabra escrita pueda ser parte de los medios de difusión de los proyectos 
sociales como, por ejemplo, cuando Julián Apaza convoca a las comunidades de Tiquina a 
sumarse a la rebelión a través de la lectura de una carta, o que la reflexión conservada en papel 
pueda coadyuvar a reavivar los fuegos de la memoria práctica, como sucedió con los textos 
indianistas de los años setenta, que alentaron a una oleada dirigente a entender, a precisar el 
significado profundo de la disidencia indígena Aimara-Quechua revitalizada desde esos años.

Así como la carencia de narración escrita no es obstáculo para referirnos a la existencia de 
un programa de acción histórica alternativa al predominante, la sola interpelación al Estado 
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a través de una acción social tampoco es suficiente para hablar de la emergencia de una 
propuesta de superación del ordenamiento vigente. Por ejemplo, la marcha de los indígenas 
del oriente en 1992, que impugnó la normatividad estatal con la sacrificada caminata, lo que 
le reclamó al Estado no fue su presencia, sino su ausencia, en una porción de la población y 
el territorio que forma parte del espacio de irradiación del poder estatal. Lo que ellos vinieron 
a plantear fue el litigio de una economía de derechos y concesiones para su incorporación a 
una identidad nacional que los había olvidado. Su trascendencia radica en que ellos asumían 
el protagonismo de su inconclusión gradual en el Estado; su limitación venía, en cambio, de la 
voluntaria abdicación de su autonomía en el altar de la jurisdicción estatal y de la imaginada 
superioridad imparable de la economía mercantil.

En cambio, el movimiento indígena aymara-quechua, en la ambigüedad que caracteriza 
a toda acción autónoma de los subalternos, junto con la demanda de ser incluidos en la 
ciudadanía oficial y en los derechos reconocibles por el Estado, interminablemente ha venido 
desplegando un conjunto de disposiciones propositivas que no le piden nada a nadie; que 
postulan lo que se es como lo que se debe ser, al margen y por encima de lo que la sociedad 
oficial dominante pretende que se sea. De ahí que no sea raro que la indulgente concesión de 
“territorios étnicos” no se acerque ni por asomo a los lugares donde habitan los portadores 
de esta pulsación auto-determinativa.

El indianismo-katarismo —en sus distintas variantes políticas, culturales, académicas, 
festivas, armadas, electorales y sindicales, aunque a veces a un nivel de elites ilustradas, 
pero vinculadas directamente a los cauces de las pasiones comunales— de un modo u 
otro ha reflejado la tensión de estas tendencias inclusionistas y rupturistas anidadas en la 
cotidianidad de la multitud indígena.

Sin embargo, parecería que con el tiempo estas fuerzas tendieran a polarizarse, no en cuanto 
a la composición poblacional que se desliza por una u otra opción, sino en términos de las 
modalidades organizativas para poder llevarlas a cabo.

Y es que mientras antes el peticionismo y la demanda inclusiva en el ámbito ciudadano 
venían encabezados por elites indígenas fuertemente vinculadas a organizaciones comunales 
y sindicales, que formaban parte de la identidad que se deseaba integrar en la configuración 
estatal, en gesto de auténtica democratización de los poderes públicos, ahora resulta que la 
posibilidad de cualquier tipo de integración indígena viene bajo el sello de la obediencia 
silenciosa, de la atomización individualizada refrendada y el abandono cultural verificado 
previamente. Claro, ahora hay municipios seccionales que supuestamente descentralizan la 
“política” al área rural, pero para ser practicada por intermediación de la forma clientelista 
de partidos legales, que han devenido la única ruta reconocida de ciudadanización o ejercicio 
de derechos públicos locales y nacionales, en oposición a la forma comunidad y la forma 
asamblea; hay comités de vigilancia cantonales, pero sólo para cristalizar la necesidad de 
fiscalización social en un impotente veedor del dispendio de una cofradía de mistis3 que 

3  Mestizos (N. del E.).
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hacen pasanaku4 con las concejalías; las diputaciones uninominales, a su vez, escamotean 
la demanda de la participación directa de las comunidades en la formación y el control de un 
poder político que machaconamente afirma que reposa en la voluntad de todos.

Así, recientemente, se ha consolidado la incorporación a una ciudadanía oficial, a través de 
nuevas tecnologías que mutilan la politicidad comunal, con lo que alguna vez las corrientes más 
pactistas del indianismo-katarismo pretendieron entrar al espacio público. Simultáneamente, se 
ha incorporado a una buena parte de estas élites nativas, que no han dudado un solo instante en 
sumarse “democráticamente” a los mecanismos inquisitoriales del Estado, encargados de las 
modernas domesticaciones culturales. En su mayoría, el encendido discurso etnicista de otros 
años hoy se postra sumisamente en los despachos ministeriales y las ofertas electorales.

Con todo, esta intempestiva conversión de indianistas en indigenistas de escritorio, de kataristas 
en oficinistas, de kuracas5 comunales en caciques coloniales, en vez de solucionar el problema 
fundamental de la construcción de una ciudadanía igualada, lo ha ahondado más, pues los 
mediadores de este pedido, quienes serían capaces de traducir a los códigos políticos del Estado 
las exigencias colectivas indígenas, ya no están ahí, han sido corrompidos y arrastrados al 
estrecho carro de los excluyentes.

¿Cómo mantener entonces en pie esta reivindicación, cuando sus ideólogos andan justificando 
decretos y represiones neocoloniales o han sido silenciados por la coima ministerial? no es pues 
una excepción volátil el hecho de que, en medio de la tolerancia pasiva a las coacciones estatales, 
los puntuales brotes de impugnación de las arbitrariedades gubernamentales sean llamativamente 
beligerantes, rupturistas, abiertamente transgresores de la regularidad hasta aquí soportada. Ya 
sean las comunidades quechua-hablantes del norte, Potosí y Sucre mediante bloqueos, o los 
aimaras del altiplano, a través de la ocupación de carreteras y de la ciudad de La Paz, hay 
en esas acciones un gesto común de sutil, pero tendencialmente creciente, irreconciliabilidad 
con el Estado, con el mundo urbano que los desprecia y con el poder q’ara. Se trata de una 
irreconciabilidad potencialmente trágica en el futuro, de seguir las cosas tal como están. De 
hecho, si algún sentido tiene ahora hablar de un movimiento indígena desde Chiapas, Guatemala, 
Ayacucho y la zona andina de Bolivia, es precisamente por la impronta social revelada en los 
momentos de muchedúmbrico exceso indígena-comunal frente a los poderes dominantes.

Comunidad y rebelión
Referirnos a un movimiento indígena, a sus propuestas, exige pues ir más allá de los sórdidos 
acomodamientos urbanos de ciertos estratos dirigentes. Incluso, requiere ir más allá de la pálida 
traducción escrita con la que los cronistas modernos intentan retratar el sentido propositivo de 
lo indígena: aquí incluyo tanto a los historiadores de origen nativo, como a las publicaciones 
indianistas.
Es necesario comprender las vehemencias programáticas de la asociación comunal diariamente 
reinventada, y el lenguaje terrible de la acción común. Ciertamente, esta ruta que proponemos 
es una opción que podemos llamar “metodológica”, que busca hablar de la exuberancia de las 
4  Préstamo temporal de dinero a partir de lazos y afinidades familiares o sociales (N. del E.).
5  Máximas autoridades comunitarias de las regiones quechua hablantes (N. del E.).
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propuestas enunciadas por el “movimiento indígena”, no en las argucias discursivas de lo dicho 
y lo escrito, sino en el carácter inquebrantable de lo hecho directamente, sin más mediación que 
el compromiso de la voluntad actuante. Postulamos entonces a la comunidad y a sus rebeliones 
como fundamento esclarecedor de lo llamado “indígena”.

Porque, ¿qué es lo que hoy nos permite referirnos a lo “indígena”, como provisional categoría 
social de inocultable consecuencia política y expositiva, si no es la comunidad “realmente 
existente”? Es la vigencia de la comunidad, en resistencia y retirada simultánea, lo que define 
a lo “indígena” en sus potencias y en sus debilidades; incluso, el hecho de que lo indígena 
no sea solamente un asunto rural, sino que también abarque los diferentes anillos concéntricos 
de las zonas urbanas y sus oficios, encuentra su explicación en la fuerza expansiva de la 
comunidad agraria, en la capacidad de reconstruirse parcialmente en otros campos sociales. 
Igualmente, hay un “problema indígena” para el Estado, allá donde existen trazos de 
comunidad; sin la comunidad, lo indígena deviene un asunto de marginalidad suburbana o 
reclamo campesino.

¿Y qué es entonces esa comunidad capaz de engendrar un movimiento social del ímpetu 
que todos conocemos? independientemente de las precisiones sociológicas y la abundancia 
de variaciones locales, es una forma de socialización entre las personas y de la naturaleza; 
es tanto una forma social de producir la riqueza como de conceptualizarla, una manera de 
representar los bienes materiales como de consumirlos, una tecnología productiva como una 
religiosidad, una forma de lo individual confrontado a lo común, un modo de mercantilizar 
lo producido, pero también de supeditarlo a la satisfacción de usos personales consuntivos, 
una ética y una forma de politizar la vida, un modo de explicar el mundo; en definitiva, una 
manera básica de humanización, de reproducción social distinta y, en aspectos relevantes, 
antitética para el modo de socialización emanado por el régimen del capital; pero a la vez, 
y esto no hay que eludirlo, de socialización fragmentada, subyugada por poderes externos 
e internos, que la ubican como palpable realidad subordinada. La comunidad personifica 
una contradictoria racionalidad, diferente a la del valor mercantil, pero subsumida 
formalmente por ella desde hace siglos, lo que significa que, en su autonomía primigenia 
respecto al capital y centrada en el orden técnico procesal del trabajo inmediato, se halla 
sistemáticamente deformada, retorcida y readecuada por los requerimientos acumulativos, 
primero del capital comercial y luego del industrial.

La historia de la comunidad, de sus condiciones de cambios, no hay duda, es el cuerpo 
unificado de esta descarada guerra entre dos lógicas civilizadoras y la persistencia de los 
propios comunarios de sostener el curso de esa conflagración. De aquí que sea imposible 
entender el cauce de mayor protagonismo de las luchas “indígenas” al margen de las 
campañas de exacción económica y política lanzadas por el Estado contra las comunidades 
dispersas.

La comunidad, por tanto, lleva el sello de la subalternidad a la que ha sido arrinconada 
y de la que no ha podido sustraerse hasta ahora. De igual manera, los distintos tipos de 
unificación intra-comunal, ya sean en la forma de resistencia a las imposiciones estatales 
o de demanda por sus exclusiones, cargan el efecto de esta supeditación colonial que, 
paradójicamente, es renovada por la resistencia y la demanda. El movimiento de caciques 
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apoderados de las primeras décadas del siglo XX, o de las nuevas leyes agrarias desde 1984, 
muestran que hay interpelaciones al Estado que son al mismo tiempo su convalidación como 
tal, esto es, con derecho a decidir sobre el destino de todos, pero atendiendo los reclamos que 
sus gobernados le piden tomar en cuenta. En este caso, la conminatoria es una radicalización 
extrema de la obediencia aceptada. Ya sea como temores avivados, auto-desprecios practicados, 
faccionalismos y localismos, las supeditaciones consentidas e interiorizadas condicionan los 
actos de resistencia comunal contra los gobernantes y, hasta cierto punto, no es extraño que 
personalidades destacadas en estas luchas prefieran, de un momento a otro, descargar contra los 
suyos los padecimientos hasta aquí soportados, convirtiéndose en cómplices conscientes de los 
abusos estatales. La fuerza de la subalternación es tan contundente, que incluso está interiorizada 
en las estructuras reproductivas e imaginativas de las entidades familiares de las comunidades, 
por lo que la superación de esta subalternidad es tanto una cuestión de transgresión moral como 
de revolucionarización productiva.

Esto es precisamente la rebelión. Es en ella que se cumple la sentencia catastrofista de Guamán 
Poma y de Hegel respecto al “mundo al revés”. En la rebelión comunal, todo el pasado se 
concentra activamente en el presente; pero a diferencia de las épocas de quietud, donde el 
pasado subalterno se proyecta como presen- te subalternado, ahora es la acumulación del pasado 
insumiso el que se concentra en el presente para derrocar la mansedumbre pasada. Es pues 
un momento de ruptura fulminante contra todos los anteriores principios de comportamiento 
sumiso, incluidos los que han perdurado en el interior de la unidad familiar. El porvenir aparece 
al fin como insólita invención de una voluntad común que huye descaradamente de todas las 
rutas prescritas, reconociéndose en esta audacia como soberana constructora de sí misma. Este 
contenido reconstructivo e inventivo de comunidad, a cargo de los hombres y mujeres de las 
comunidades participantes de la rebelión, es lo que queremos ahora reivindicar como “texto” en 
el cual ir a descubrir el programa social verificable de los movimientos indígenas.

Sólo cuando la comunidad sale en rebelión, es capaz de derogar de facto la fragmentación en 
la que hasta hoy ha sido condenada a languidecer, y rehabilita los parámetros comunales de 
la vida cotidiana como punto de partida expansivo de un nuevo orden social autónomo. Esto 
significa que es en estos momentos que el mundo comunal-indígena se desea a sí mismo como 
origen y finalidad de todo poder, de toda identidad y todo porvenir que le compete; sus actos 
son la enunciación tácita de un orden social que no reconoce ningún tipo de autoridad ajena o 
exterior que la propia auto-determinación en marcha. Que esta manera protagónica de construir 
el porvenir común reivindique a la vez una figura social-natural distinta de la reproducción 
social (autodeterminación nacional-indígena), o transite por la refundación de la existencia en 
coalición pactada con la plebe urbana (lo nacional-popular), nos exige indagar sobre las distintas 
formas de la constitución nacional de las sociedades. Respecto a estas opciones, el moderno 
Estado nacional es apenas una particularidad suplantadora y tiránica de estas energías. Con la 
rebelión, así como con la forma comunal de producir, la comunidad deja de ser catalogada como 
una reliquia de épocas remotas, y se relanza como basamento racional de una forma superior de 
producir autónomamente la vida en común, la política de la comunidad deja de ser un aditivo 
“étnico” con el cual edulcorar localmente el predominio de la democracia liberal, y se muestra 
como posibilidad de rebasamiento de todo régimen de Estado.
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Claro, la comunidad insubordinada, más que el ejercicio de una democracia directa, que podría 
complementar la democracia representativa, como arguye cierto izquierdismo frustrado, lo que 
efectivamente postula es la supresión de todo modo de delegación de poderes en manos de 
especialistas institucionalizados. El aporte de la comunidad a las prácticas políticas no es tanto la 
democracia directa, ni tampoco se contrapone irremediablemente a la democracia representativa; 
aunque es cierto que la primera es consustancial a las prácticas comunales, la segunda le permite 
en ocasiones coordinar criterios a una escala territorial y poblacional más amplia. La auténtica 
contribución de la comunidad en rebelión es la verificable reapropiación, por parte de la gente 
comunalmente organizada, de las prerrogativas, de los poderes públicos, de los mandos y de la 
fuerza legítima anteriormente delegada en manos de funcionarios y especialistas.
Cuando la comunidad se rebela, está disolviendo el tiempo de retar al Estado en la práctica de los 
acontecimientos de la rebelión. En primer lugar, recupera para sí el uso legítimo de la violencia 
pública, hasta aquí monopolizada por los cuerpos represivos del Estado. Ahora, en cambio, la 
fuerza emerge como una plebiscitaria voluntad colectiva practicada por todos los que lo decidan, 
con las mismas comunidades, las que insurgen como órganos simultáneamente deliberativos y 
ejecutivos, pues hacen uso de la fuerza armada, si es que la necesitan, simplemente como una de 
las actividades ético-pedagógicas del cumplimiento de sus decisiones acordadas. 
El efecto de coerción, bajo esta nueva forma social de aplicarlo, ya no es una imposición 
arbitraria aplicada a otros; simplemente es una protección de los acuerdos adoptados emprendida 
por la multitud comunal como un todo actuante. Sin duda, la legalidad queda trastocada de 
cuajo. El juez, el tribunal, los códigos y todas las tecnologías institucionales, que posibilitan 
el acaparamiento del sentido social de justicia por un staff de cuadros corporativos al servicio 
del Estado, son derrocados como portadores de legalidad reconocible. En sustitución, la ley 
es la decisión colectiva del tumulto y las normas morales que guían su aplicabilidad fluyen 
como recomendaciones propagadas por las personas más prestigiosas, que carecen de autoridad 
institucional alguna.
En este desafío ritualizado a los poderes disciplinarios, la voluntad comunal insurrecta, 
encumbrada a través de antiguas señas que acarician la memoria imaginada de antiguos derechos, 
es ejercida como soberano fundamento de todo poder. Estamos por tanto ante una nueva forma 
de sensación y producción del poder social, en la que la gente aparece como consciente sujeto 
creador de su destino, por muy trágico que éste pueda ser; en tanto que el viejo poder, enajenado 
como Estado, retorna a la fuente de donde se autonomizó: las personas sencillas, de carne y 
hueso, los creadores del mundo y de la riqueza, que se reasumen como los verdaderamente 
poderosos. La desenajenación del poder político y económico, moral y espiritual, es por ello 
la gran enseñanza legada por las contemporáneas revueltas indígenas continentales de estos 
últimos años. 
El movimiento indígena, si alguna característica notable tiene, si alguna enseñanza y reto hay 
en los acontecimientos de Chiapas, del altiplano aimara, del Chapare, es esta reinvención de 
la política como reabsorción por las mismísimas comunidades de todos los poderes públicos. 
Practicar así la política constituye un golpe mortal al Estado del Capital y a todos sus cachorros, 
que bajo distintas ideologías, se profesionalizan para acceder a su administración. Paralelamente, 
es una invitación a una razón política que no delega a nadie la voluntad de hacer y decidir el 
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destino propio; y, por el contrario, exige la autodeterminación común en todos los terrenos de 
la vida cotidiana, la insumisión a todos los poderes disciplinarios, sean cuales sean éstos; la 
creación autónoma de los requerimientos insatisfechos; la intercomunicación de estas alevosías 
entre todos los que las practican.
La pertinencia actual de estas reflexiones prácticas propuestas por las rebeliones indígenas radica 
en que, a despecho de los bufones del liberalismo, pone en el tapete la discusión de la superación 
crítica, tanto de la descomunal estafa histórica equivocadamente llamada “socialismo real”, 
como de la ilusión académica llamada “fin de la historia”. A la vez, a la luz de las rebeliones 
comunal-indígenas es posible reencontrarse con otras formas de comunidades insurgentes de 
obreros y de la plebe urbana, que desde hace más de cien años pugnan por abrirse camino, y sin 
cuya presencia lo comunal indígena no puede prosperar.



Indios y Q´aras: La reinvención de las fronteras internas1

La soledad indígena
Alguna vez Zavaleta habló de la “soledad obrera”, refiriéndose a la orfandad social en la que se 
encontró el movimiento obrero a medida que se alejaba de su adscripción al Estado nacido de la 
insurrección de abril de 1952. En ese momento de reconstitución de la autonomía de clase, su 
aislamiento se producía fundamentalmente respecto a la mayoritaria masa campesina anclada 
en una sólida fidelidad hacia el pacto social movimientista. Este aislamiento será roto a fines 
de los años 60 cuando los sectores medios urbanos se radicalicen y, posteriormente, cuando 
emerja el movimiento indígena campesino que, en torno a la reivindicación de la identidad 
étnica-nacional, lograra romper los lazos de hegemonía estatal y trabajar políticas de acuerdos 
con el movimiento obrero sindicalizado. La actual soledad social en cambio, ya no tiene al 
proletariado como a su protagonista. No es la belicosidad de los obreros mineros y fabriles el 
que se distancia de los mecanismos de gobernamentabilidad, pues como movimiento social él 
apenas se halla en una lenta y dolorosa reconstrucción de su nuevo tejido interno. El grupo social 
que ahora está conmoviendo la estructura estatal es el de los indígenas aymaras del altiplano 
y los valles adyacentes. Desde el año 2000, han retomado un protagonismo político que ha 
cuestionado no sólo la estabilidad del sistema de partidos políticos sino que ha replanteado el 
significado de lo que se ha de entender como democracia y republica en las siguientes décadas.

La fuerza del lenguaje y de la movilización indígena ha reconfigurado las fronteras de las 
representaciones de los grupos sociales legítimos al sustituir las antiguas divisiones discursivas 
dominantes (proletarios/burgueses; ciudadanos/marginales; modernos/tradicionales), por otras 
(indios/q´aras; aymara-quechua/mestizo).

Este discurso performativo que ha transmutado el campo de las identidades colectivas 
mediante la exhibición de la herida colonial, ha permitido la condensación de intensas pasiones 
sociales y el rescate de una memoria colectiva indígena de larga data con gran capacidad de 
movilización. Sin embargo, esto que constituye la fuerza de la radical interpelación estatal, ha 
sido a la vez condición de posibilidad de la actual soledad del movimiento indígena. Claro, 
si bien esta forma de producir las divisiones y las fronteras sociales es la que permite anudar 
la falla estructural de la formación republicana, existen otras identidades colectivas de fuerte 
raigambre histórica, como la obrera, la popular urbana, etc., que no son directamente abarcadas 
por el discurso indianista o, por lo menos, que no han sido suficientemente integradas a esa 
manera de estructurar los grupos sociales.

Estas otras adscripciones colectivas relativamente institucionalizadas en gremios, o sindicatos 
(COB, cocaleros, etc.), si bien se hallan profundamente debilitadas por los cambios en la 
estructura material de la condición de clase, por inercia mantienen un amplio margen de 
influencia, sino de movilización, al menos de organización y discurso. Y si bien durante octubre 
del 2000 y mayo del 2001 estuvieron dispuestas a encumbrar al liderazgo indígena aymara en 

1 Álvaro García Linera, Indios y Q'aras: la reinvención de las fronteras internas, CLACSO, Buenos Aires, 2001.
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la conducción de las movilizaciones, no lo hicieron porque hallaron en ella un liderazgo que 
integraba sus demandas, como antiguamente lo hacia el proletariado minero, sino porque era 
portadora una fuerza de presión y de organización capaz de confrontarse exitosamente con 
el estado. En este sentido es que se puede hablar que el movimiento indígena-campesino en 
estos meses ha tenido la capacidad de despertar apoyos efímeros de otros sectores sociales, 
pero no así de generar una hegemonía política dentro de las clases subalternas organizadas 
de las ciudades y del campo valluno y oriental.

De ahí que las dubitaciones acerca del bloqueo de mayo expresadas por el Secretario 
Ejecutivo de la CSUTCB, el Mallku, las antiguas divisiones campesinas renovadas con 
recursos estatales (la fracción de Alejo Veliz y Choque), las disputas de liderazgos regionales 
(Evo Morales), la influencia mediática de ideólogos filo-movimientistas alarmados por el 
derrumbe del proyecto estatal de cooptación (ley de participación popular), y la ausencia 
de una política personalizada de formación de alianzas y confianzas del Mallku hacia otros 
movimientos sociales, han permitido acentuar las distancias sociales y las limitaciones de 
la irradiación discursiva indígena. Paradójicamente ha resultado entonces que, mientras que 
en septiembre del año pasado, con demandas estrictamente vinculadas a necesidades vitales 
de la reproducción indígena agraria, el entorno de apoyo social se expandió a las ciudades 
entre clases populares y medias, hoy, enarbolando demandas que abarcan a la totalidad de 
sectores sociales urbano-rurales subalternos, los indígenas aymaras, como los obreros de 
hace 30 años, se han quedado solos en su confrontación contra el Estado.

“Es una raza de mierda”
Aunque la decisión del actual bloqueo de caminos se la tomo en un ampliado de la CSUTCB 
el domingo 17 de junio y en un masivo el ampliado de la Federación de La Paz (FSUTCLP-
TK), el lunes 18, una muralla informativa que iba desde los ministros de estado, la oposición, 
los formadores de opinión y fracciones rivales, desahuciaron la medida. Ciertamente, no 
era el mejor momento puesto el resto de las fuerzas sociales estaban agotadas, el gobierno 
había retrocedido en los Yungas y tampoco se emprendió previamente un trabajo sistemático 
de preparación de la media, como en septiembre cuando el Mallku recorrió cientos de 
comunidades para recoger opiniones y organizar la movilización. Sin embargo, el bloqueo 
lentamente comenzó a extenderse. Primero la carretera a Achacachi, a Sorata, a Escoma y 
muchas rutas secundarias; luego la carretera a Copacabana, después la carretera a Laja, a 
Tambo Quemado, a Corocoro y, hoy, la mismísima carretera a Oruro han sido ocupadas por 
miles de indígenas. Pensada como una batalla de largo aliento que podría extenderse por 
varios meses y con múltiples intensidades, la maquinaria comunal comenzó a apropiarse 
de uno de los factores decisivos de cualquier guerra: el tiempo. La parsimonia de los ciclos 
agrícolas aplicada a la obstaculización de los caminos y abastecimientos alimenticios se 
confrontaba a la premura de la rotación del capital y las campañas electorales.

En cuanto a la ocupación del espacio, la técnica de movilización indígena es similar a la 
de septiembre, aunque con algunas modificaciones. Inicialmente se salió a las carreteras a 
sembrar el camino de piedras a lo largo de kilómetros, manteniendo guardia al borde de las rutas 
según un sofisticado sistema de turnos entre las comunidades de los cantones movilizados. 
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El ejército se había preparado durante meses para ello y sacó a sus tropas entrenada en 
enfrentamiento antidisturbios cara a cara con bloques humanos fijos. Pero los indígenas, al tanto 
de estos preparativos, en vez de formar murallas humanas en plena carretera, han optado por 
dispersarse en los cerros para reagruparse por la espalda de la tropa militar a fin de volver a 
bloquear con un nuevo manto de piedras. La primera semana la estrategia del ejército fue un 
fracaso pues el control de las carreteras seguía en manos de los indígenas que incluso llegaron 
hasta la tranca de San Roque, en El Alto. “Es una raza de mierda”, comentará públicamente el 
oficial de ejercito al ver que las 10 horas de trabajo de sus conscriptos para despejar la carretera 
volvía infructuosa e impotente ante una maquinaria comunal que en media hora volvía a obstruir 
el paso en una extensión aún más larga que la anterior. Desprovistos del control del espacio y 
el tiempo de confrontación, los militares comenzaron a apelar al único medio en el que todavía 
podían mostrar superioridad táctica, a saber, el monopolio de la gestión de la muerte. Ya que no 
podían ni disolver ni cercar a la multitud indígena en acción, comenzaron a disparar sobre ella 
como si se tratara de una caza de animales dejando muertos y heridos por disparos en la espalda.

La república india
Los asesinatos de comunarios/as aymaras, las persecuciones de dirigentes y la presencia de 
tanquetas en las carreteras le ha permitido a las tropas estatales retomar el control diurno de la 
carretera La Paz-Laja y La Paz-Huarina, pero a costa de haber exacerbado el abismo entre Estado 
y aymaras, entre ciudad y campo, entre imaginario indígena e institucionalidad republicana. El 
desconocimiento de la autoridad religiosa manifiesta en la agresión a Monseñor Juárez, será 
sólo un punto visible de un poderoso estado de disidencia y rebeldía india que ha comenzado a 
expandirse en numerosas comunidades altiplanicas. En todo caso, hay una continuidad histórica 
entre este desdén y afrenta a la jerarquía católica de hoy y la ordenanza hecha por Tupac Katari a 
su ejército Aymara sublevado en el mismo territorio hace 210 años de “no persignarse ni sacarse 
las monteras ante el santo sacramento”. Entonces como hoy, la iglesia católica es un soporte del 
Estado y la denuncia indígena del carácter colonial de ese Estado no puede menos que abarcar 
también a la propia institución religiosa que durante siglos ha soldado su suerte con la del Estado.

Pero el lugar de mayor compactación de este estado de ánimo de insurgencia es sin lugar a dudas 
la zona aledaña a Achacachi. No sólo porque allí hay toda una memoria de luchas que se remonta 
a décadas pasadas, sino, ante todo, porque en abril del año 2000 el ejército gubernamental fue 
derrotado con la muerte de un oficial; porque allí desde entonces las autoridades estatales como 
la policía, la subprefectura han sido echadas quedando únicamente la alcaldía en pie, pero bajo 
la tutela de los sindicatos comunales, y porque en sus alrededores se hallan el mayor número 
de comunidades y activistas indígenas portadores de las experiencias de politización indianista-
katarista iniciada hace 30 años.

Hoy en día Achacachi es la capital de una republiqueta indígena cuyas fronteras móviles, pero 
visibles, se extienden por las provincias Omasuyus, Muñecas, Franz Tamayo, Camacho, parte de 
Larecaja, de Los Andes, Ingavi y Manco Cápac.

Al modo de la franja de Gaza y Cisjordania que separa a israelitas de palestinos, el Estado ha 
instalado puestos de observación militar, trancas y servicios de inteligencia en varios puntos 
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de estos territorios sublevados. Igualmente los indígenas aymaras han creado un sistema de 
vigilancia en los cerros que funciona las 24 horas del día y que permite avizorar a kilómetros la 
presencia de tropas militares, de visitantes o comunarios.

En torno al llamado Cuartel General Indígena ubicado en K´ala Chaca, y atrincherados de cientos 
de campamentos indígenas que ondean Wiphalas, miles de comunarios de los alrededores y 
de las provincias sublevadas se han agrupado por zona de origen, con sus propias autoridades 
de movilización y sus propia logística de movilización. Para coordinar entre todos estos 
destacamentos, de lo que es de facto un Ejercito Indígena Comunal, se ha creado un Estado 
Mayor que se preocupa de gestionar apoyo para el abastecimiento, recolectar información para 
transmitirla al resto en grandes asambleas, crear un sistema de vigilancia defensa ante posibles 
incursiones militares y para planificar nuevas acciones, como la toma de Huarina que está en 
manos de los militares, o la marcha hacia la ciudad de La Paz.

En todas estas zonas las únicas autoridades efectivas son los dirigentes de sindicatos, de 
las subcentrales, las centrales, las federaciones provinciales y los Comités de Bloqueo. Las 
personas que no son de los lugares son registradas y en ocasiones escoltadas hasta su destino, 
en tanto que la tropa de los cuarteles del ejército gubernamental como los de Achacachi y Chua, 
literalmente está cercada, desabastecida desde hace días, y su único objetivo es proteger su 
precaria posición.



Las tareas pendientes del MAS y el MIP: El regreso de los 
indios1

Ya nada está en su sitio. Las carreteras dispuestas como tablas de pasarela automovilística sobre 
un escenario bucólico de tierras grises, son ahora trincheras amenazantes de unas multitudes 
indias que han convertido la geografía y el tiempo en estrategias de asedio histórico a una patria 
y a un Estado que nunca fue de ellos. 

Los indios, pensados y deseados como complacientes cargadores y esquivas sirvientas, hoy han 
entrado al Parlamento y parece que quieren quedarse allí para siempre. Detrás de cada rostro 
cobrizo ya no se halla el suplicante y servil indígena sino el indio insurgente de piedra en mano 
que tienta a ser Presidente. El fantasma de Katari y Willka ronda nuevamente la plaza Murillo. 
Nada de esto es gratuito. Es posible apilar en montañas los sueños, los cadáveres y las luchas que 
conducen a la actual presencia india en la vida política. Frente a lo que sucedía hace 5 o 20 años, 
se ha hecho mucho, pero aún es insuficiente y todo este ímpetu alcanzado no puede detenerse 
antes de haber promovido una radical reforma del Estado.

Desearse como soberano
La efectividad de la dominación radica en que su huella se imprime en los propios cuerpos de 
los dominados a tal punto que son ellos mismos los que reproducen, sin desearlo ni pensarlo, 
la propia estructura de su dominación. El indio, y en general la plebe laboriosa, como sujetos 
colectivos producidos por la dominación colonial a excepción de particulares momentos de 
rebelión social y simbólica, no escapan a esta fatal dialéctica de la opresión. Ellos son la inmensa 
mayoría que trabaja y produce toda la riqueza que sostiene al Estado, pero cotidianamente creen 
que los gobernantes les hacen un favor al colocar una pileta pública en el barrio.

Son los indígenas que han votado por sí mismos, pero ante la competencia por gestionar el 
gobierno, retroceden y sólo atinan a actuar como resistentes porque jamás se han visto como 
gobernantes. Igualmente, los indios aymaras desde el año 2000 han creado estructuras de poder 
territorial basados en técnicas político-militares comunitarias, han formado un nuevo régimen de 
creencias políticas suficientemente fuertes como para abatir el sistema de fidelidades liberal y dar 
lugar a un nuevo tipo de estado multinacional, pero sentados frente a los que consuetudinariamente 
han manejado el poder apenas se atreven a exigir tractores y postes eléctricos. En todo esto 
hay un poderoso apego a sumirse como gobernados, como dominados, o, al menos, a no poder 
imaginar otra forma institucional de gobierno que no sea el diseñado por los propios dominantes, 
con lo que la dominación tiende a reinstaurarse por la misma elección de los dominados. Pero la 
historia no es un fatalismo; no en vano ha habido un cuartel indígena en Q`alachaca, ni es poco 
que hoy las polleras, la coca, y los idiomas aymara y qheswa se paseen insolentes en el hemiciclo 
parlamentario. Hay también en todo ello una pasión por la soberanía que, a riesgo de perecer 
ante el manto de la mansedumbre, debe expandirse. Desearse como soberano, es asumirse como 

1 Artículo de Álvaro García Linera publicado en El Juguete Rabioso, el 18 de agosto 2002, La Paz.
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gobernante, esto es, con voluntad de decidir el destino colectivo de 8 millones de habitantes. Y 
esto implica dos cosas. En primer lugar, el tener un diseño de país, del Estado, de la economía, 
de la cultura, de la educación.

Al indígena lo falta “voluntad de poder”
Los gobernantes actuales lo son, porque, pese a su ineptitud administrativa y sus fracasos, siempre 
han creído que el país está allí para ser administrado por ellos. En ese sentido han tenido voluntad 
de poder y sólo eso ya los justifica históricamente. Los indios no solamente deben enfrentarse y 
resistir el poder, pueden y deben sentirse, proyectarse y vivirse como gobernantes, y eso es tener, 
propugnar y construir una estructura de poder estatal, un diseño de gestión económica global, una 
reorganización viable de las funciones culturales. ¿Qué significaría que los indígenas gobernaran 
Bolivia? ¿Cómo estaría compuesto el Poder Legislativo? ¿Cómo se institucionalizarían en la 
administración gubernamental los idiomas indígenas? ¿Cómo quedarían legitimadas estatalmente 
los sistemas políticos comunarios para la toma de decisiones a nivel local y general? ¿Cómo sería 
un régimen político multinacional? ¿Qué papel jugarían las organizaciones sociales indígenas 
campesinas, sindicales, gremiales en el nuevo diseño gubernamental? Este proyecto de país, 
de Estado capaz de disputar el predominio del diseño estatal de élite donde los indios no han 
sido tomados en cuenta más que para que servir o ser enterrados, no es sólo un reto de los 
parlamentarios del MAS y el MIP que deben disputar punto por punto cada una de las iniciativas 
gubernamentales con mejores y más viables contrapropuestas, sino también es una labor que 
tiene que ser asumida por los movimientos sociales, por las organizaciones sociales indígenas 
y populares, que son al fin y al cabo las que han creado y catapultado a los diputados indios y 
plebeyos allí donde están.

Producción de hegemonía
Pero no basta diseñar regímenes alternativos de gestión económica y política para que estos se 
conviertan en realidad. El soberano es aquel que es capaz de ser visto como tal y eso no puede 
ser más que fruto de la capacidad hegemónica, articulatoria y conductora que puedan asumir 
hoy los líderes indígenas y populares. No sólo es patético sino autodestructivo que los caudillos 
indios y plebeyos se embarren en mezquinas disputas personales. La clave de la dominación 
que soportan los indios radica precisamente en su fraccionalismo, en su incapacidad para crear 
redes de acción colectiva autónoma a escala de todo el país. El poder es poder porque tiene 
una ambición totalizadora y está claro que los indios no serán poder si no son audaces para 
producir una nueva totalidad política, una estructura de acción, movilización y convencimiento 
a escala de todo el país. En términos estrictos, hasta ahora, cada uno de los líderes sólo puede 
contar con una fuerza de acción local. Evo Morales, a pesar de su reconocimiento electoral en 
todo el país, sólo tiene como fuerza de movilización real al Chapare y, en menor medida a los 
Yungas y algunas zonas de Oruro. El Mallku, por su parte, si bien dirige una organización con 
sistemas de filiación sindical-comunitaria en los 9 departamentos (CSUTCB), su fuerza real, fiel 
y radicalizada como él, solamente está en las zonas agrarias del departamento de La Paz,, en 
las zonas de altura de Cochabamba y algo en Oruro. Igualmente, Óscar Olivera, artífice y líder 
de la Coordinadora del agua y promotor de una Coordinadora Nacional de Defensa del Gas, de 
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momento, nada más puede movilizar a sectores sociales de la ciudad, los barrios periurbanos y 
zonas agrarias del departamento de Cochabamba.

En una escala mucho más pequeña en la capacidad de movilización colectiva se hallan el 
CIDOB, CONAMAQ, Los Sin Tierra, etc. Está claro entonces que ningún líder tiene una fuerza 
de acción colectiva a escala de todo el territorio estatal y, lo peor, existen zonas geográficas y 
grupos sociales en estado de desmovilización, como son los que habitan las ciudades de Santa 
Cruz, la Paz, El Alto, Potosí, Tarija, Sucre, etc. Por lo tanto, ningún líder o partido indígena o 
popular se basta sólo para asumir la tarea de construcción de un proyecto factible de poder. Cada 
uno necesita al otro para asumir una fuerza considerable ante el Estado. De ahí que una alianza 
entre partidos políticos indianistas, populares y, movimientos sociales activos no sólo pudiera ser 
una fuerza eficiente de articular fuerza político-social en las calles y carreteras con un correlato 
en el Parlamento, sino que además podría proyectar de una manera creíble una nueva estructura 
de poder estatal en donde lo indígena no sólo estaría representado por unas personas, sino por 
unas instituciones, unas prácticas, unos hábitos y normas organizativas precisamente depositadas 
en los movimientos sociales y las organizaciones de base indígena. Pero además, el indio como 
sujeto soberano podrá formarse si se tiene la virtud de seducir en torno a su proyecto de país a 
enormes contingentes sociales indígenas y no indígenas, mestizos, urbano rurales que hoy no 
se sientes representados ni en las organizaciones sindicales movilizadas, ni en los liderazgos 
emergentes y que, sin mucha dificultad pudieran ser nuevamente atraídos por los proyectos 
conservadores que hoy, para reciclarse y salvarse, han comenzado a envolver su discurso con 
una falaz retórica indianizante.

Con todo, está claro que ya no puede haber más Bolivia sin indios; pero lo interesante sería que 
además Bolivia pudiera ser diseñada por los mismos indios.



Crisis estatal y muchedumbre1

Se ha dicho que todo Estado es el monopolio tanto de la coerción física legítima como de la 
violencia simbólica. Esto significa que el Estado es una continua producción de creencias e 
ilusiones bien fundadas, como la de la pertenencia a una “comunidad política” territorializada, 
la obediencia a la ley, el acatamiento a las decisiones tomadas por determinadas personas 
denominadas “autoridad”, etc. La legitimidad es aquí la naturalización y somnolencia colectivas 
respecto a unas arbitrariedades, unas pruebas de fuerza que impusieron unos recortes de 
soberanía específicos sobre el territorio o unos criterios particulares de grupo como ley. En tal 
sentido, la legitimidad encarnada por el Estado reposa sobre violencias olvidadas y, en tanto eso, 
consagradas y reproducidas como si no fueran imposiciones. El Estado es, por tanto, una continua 
eufemistización de un fondo histórico violento y no en vano ha de monopolizar precisamente la 
administración de la violencia física imaginada como necesaria para proteger la vida en común.

Por ello, cuando el Estado duda de sus monopolios ante la impronta política de una sociedad 
desbordante, como ahora viene sucediendo en Bolivia, estamos ante el fin de una forma 
estatal que, al aceptar un policentrismo de principios de autoridad, ha extraviado la voluntad 
racionalizada de un poder que sólo podrá ser restaurado mediante la consagración de nuevos 
discursos de credibilidad gubernativa, nuevas composiciones de fuerzas con capacidad de 
dirección social y nuevas instituciones que articulen el escenario político. Al fin y al cabo, los 
estados son modos, exitosos, fallidos o mutilados, de condensación social, y de ello depende su 
gelatinosidad, perennidad o inestabilidad.

Las fases de la crisis estatal
En el caso de Bolivia, está ya por demás claro que el actual Estado neoliberal, al menos en 
la forma en que lo hemos conocido hasta ahora, está atravesando un proceso de acelerada 
declinación y agotamiento. El primer momento de este desgaste sistémico se inició en el año 
2000, cuando la emisión de creencias conservadoras que garantizaban el consenso social 
respecto a las líneas maestras de las políticas públicas (gobernabilidad, privatizaciones, libre 
mercado) fue interpelada e incluso retrocedió frente a otras ofertas discursivas de organización 
económica y política alternativas (comunitarismo, autogobierno indígena, estatización, 
autogestión). Esto afectó el régimen de creencias movilizadoras de la sociedad, descentrando 
el campo discursivo en múltiples nodos emisores, y dando inicio al ocaso de la certidumbre 
moral del Estado.

Un segundo momento de la crisis vino a partir de septiembre de 2000, posteriormente ratificado 
en julio de 2001 y febrero de 2002, cuando el monopolio estatal de las decisiones políticas y de 
la coerción física comenzó a resquebrajarse.
1 En OSAL, Observatorio Social de América Latina (Año IV, No. 10, ene-abr 2003) CLACSO, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales.
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Desde entonces, y de manera recurrente, sistemas organizativos locales no estatales de 
administración del poder (los cabildos, los comités de huelga, las federaciones campesinas 
coaligadas) y de la violencia legítima (comités de autodefensa, cuartel indígena de Q´alachaca), 
asentados en sindicatos y comunidades del altiplano norte y el trópico, han emergido públicamente 
y tienen amplia aceptación en esas regiones.

Es cierto que la actuación del Estado en muchas zonas es débil o simplemente existe por 
la presencia de algún regimiento militar. Precisamente, lo notable de la época actual es que 
pese a ello, o por ello, la sociedad está comenzando a producir instituciones colectivas de 
coerción y mando que han canalizado decisiones sociales y la imposición relativa de esas 
determinaciones. Esto se puede denominar como la coexistencia jerarquizada de dos campos 
políticos portadores de dos lógicas de soberanía contrapuestas. El Estado está viviendo 
un cerco de principios de estatalidad que no son los suyos y que marcan la potencialidad 
proactiva de movimientos sociales que portan proyectos de reforma estatal.

Y éste es justamente el antecedente inmediato del último síntoma de la crisis estatal: el 
enfrentamiento armado entre instituciones coercitivas del Estado el 12 y 13 de febrero 
pasados.

Durante veinticuatro horas, y a raíz de un motín policial, tropas del Ejército y la Policía, 
respaldadas por civiles, se enfrentaron con armas de fuego en las inmediaciones de la casa 
de gobierno y el parlamento en la ciudad de La Paz. Que las organizaciones estatales usen 
armas para defender su monopolio contra sectores que desconocen este privilegio es algo 
esperable de un Estado que se precie de tal; pero que las instituciones armadas del Estado 
usen las armas para detener las pretensiones autónomas de otras instituciones armadas del 
Estado habla de un derrumbe catastrófico del principio de cohesión y unicidad estatal, que es 
algo así como el instinto de preservación básico de cualquier organización social. El Estado 
no puede comenzar a aniquilarse a sí mismo de manera impune, a no ser que, por senilidad 
histórica o extravío de la razón, haya abandonado las ganas de existir, que es lo que pareciera 
estar sucediendo cuando vemos a militares y policías matarse a balazos en las calles.

Para que esto pudiera acontecer, hay que tomar en cuenta los efectos de la crisis estatal 
en el armazón institucional del Estado. Desde el año 2000, la sociedad ha experimentado 
movilizaciones exitosas, de las que la Policía y el Ejército han salido por lo general 
desmoralizadas por la imposibilidad de cumplir la misión asignada por el gobierno, que es 
precisamente la de desmovilizar a los insurgentes movimientos sociales. Que cada conflicto 
social acabe no con una capitulación de los líderes sindicales sino con una nueva abdicación 
de autoridad del gobierno no puede menos que generar un sentimiento colectivo de tropa 
derrotada tanto en el Ejército como en la Policía. Por otro lado, los límites financieros del 
modelo neoliberal han convertido los impuestos sobre el salario en uno de los últimos recursos 
para ampliar los ingresos fiscales de un Estado en bancarrota; y dado que los policías son 
el sector laboral peor pagado de la administración pública, no es raro que se trate de una 
organización permeada por la querella social en torno al excedente, que es justamente el 
reclamo inicial que condujo a la tropa antidisturbios de la Policía a amotinarse en febrero 
y a encontrar apoyo en la población asalariada urbana que iba a ser afectada con un nuevo 
impuesto del 12,5% sobre el líquido pagable.
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En todo este escenario, ciertamente hubo algo así como una memoria institucional de confrontación 
que se remonta a la revolución de 1952, cuando en la misma ciudad de La Paz, la Policía se puso 
del lado de la plebe insurrecta para derrotar al Ejército. En los años 90, esta conflictividad se 
desplegó en torno a la administración de los recursos norteamericanos de interdicción contra el 
narcotráfico, que inicialmente favorecieron a la policía y después, cuando el Ejército incursiona 
en acciones antinarcóticos, quedó en manos de las FF. AA.

Sin embargo, hubo impulsos que cuestionaron la propia institución y la continuidad estructural 
de su memoria. En los hechos, entre el 12 y 13 de febrero un mayor mandaba a un general, 
un cabo o suboficial se colocaba al frente de un capitán, en tanto que todos, sin excepción, 
desconocían la autoridad civil de los ministros y el presidente. La cadena de mandos y jerarquías 
que garantizan la cohesión del Estado, y con ello la verosimilitud de su continuidad, comenzó a 
quebrarse a medida que los policías muertos eran recogidos por sus camaradas. Con las horas, 
el sentido de autoridad en el mismo Estado se diluía replegándose a su núcleo íntimo y final: las 
Fuerzas Armadas. De este modo, la legitimidad democrática yacía tendida frente a unas tanquetas 
convertidas en el último y más seguro refugio de la autoridad presidencial.

El cierre social del Estado
Si bien este colapso temporal del sistema de mandos y jerarquías en la institucionalidad estatal fue 
el primer elemento que caracterizó esta nueva etapa de la crisis estatal, un segundo componente 
relevante emergente en febrero fue el derrumbe general de la autoridad ante la población 
urbana de La Paz y El Alto, y el resurgimiento simultáneo de una forma de acción colectiva 
correspondiente a este desplome general de la autoridad estatal y social, que denominaremos 
muchedumbre.

Esto significa que toda crisis estatal general produce a su modo procesos de auto-agregación 
social cuya expansión, densidad y eficacia acompañan a cada una de las etapas de esa crisis. 
En Bolivia, en los últimos tres años, la crisis estatal ha generado distintas formas de auto-
organización de las clases subalternas. La primera etapa catapultó a la forma multitud como sujeto 
colectivo organizado. Su éxito y eficacia como forma de acción colectiva se sostuvieron sobre 
sus estructuras flexibles, capaces de articular a diversas organizaciones locales territoriales y no 
territoriales en torno a una política de necesidades vitales. A su vez, la crisis de septiembre fue 
producida por los sistemas comunales del mundo campesino-indígena, que lograron ensamblar 
una estructura mayor de movilización regional dando lugar a una gigantesca maquinaria indígena 
de guerra capaz de conquistar caminos, agotar al ejército y asediar ciudades.

En el caso del reciente amotinamiento civil de febrero de 2003 en la ciudad de La Paz, 
Cochabamba y en menor medida Santa Cruz, el sujeto colectivo que se estructuró y movilizó 
con una ferocidad sorprendente ha sido la muchedumbre.

En la movilización de febrero, y una vez iniciado el enfrentamiento entre policías y militares, 
varios miles de personas comenzaron a aglutinarse en torno a la plaza principal, custodiada por 
los militares, y al cuartel de los policías amotinados. En una especie de articulación de memoria 
colectiva (la vieja alianza entre policías y plebe frente al ejército) y cercanía social (la tropa 
policía está compuesta por sectores urbano-populares en gran parte de procedencia indígena), una 
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parte de la población movilizada comenzó a apoyar a los policías que se enfrentaban en desigual 
combate con armamento policial (lanza gases, pistolas y algunas carabinas) contra las tropas 
militares leales que resguardaban la casa de gobierno portando armamento de guerra (fusiles 
automáticos, ametralladoras pesadas, bazucas, miras telescópicas y helicópteros). Otro grupo de 
la población, en cambio, auto-convocado, pues no hubo ninguna proclama ni llamado público, 
comenzó a formar un círculo en torno a las calles de acceso a la plaza Murillo, convertida en el 
epicentro del conflicto, y tomó la iniciativa de actuar por su cuenta. Una parte de ella se dirigirá 
al Ministerio de Trabajo y le prenderá fuego; posteriormente pasarán por la Vicepresidencia para 
quemar el edificio y, más hacia la noche, por otros ministerios, casas de los partidos políticos 
oficialistas y, al final, una vez que el número de muertos hubo roto la economía moral de 
tolerancias y excesos entre sociedad y Estado, las oficinas de empresas de servicios básicos 
privatizadas, incluida la fábrica de cerveza. En la noche, en la ciudad aledaña de El Alto, miles 
de personas quemaron las oficinas de cobranza de los servicios básicos (agua, electricidad), la 
alcaldía en manos de uno de los partidos de gobierno, la aduana y sucursales bancarias. En la 
ciudad de La Paz, grupos más reducidos comenzaron a asaltar las tiendas comerciales lujosas 
del centro para, al finalizar la noche, dirigirse a los locales comerciales de abasto popular en las 
zonas altas de la ciudad donde los vecinos levantaron barricadas para cuidar los vecindarios de 
las amenazas de saqueo y del ingreso de las tanquetas militares.

Durante horas, a la cabeza de una masa de jóvenes provenientes de los más disímiles oficios, 
todos los sistemas previos de autoridad, tanto estatal como social, se resquebrajaron, dando 
paso a un actor colectivo portador de una intencionalidad política claramente manifiesta en la 
quema simbólica de los edificios del poder estatal y de las privatizaciones.

En la constitución de este sujeto urbano, no fueron ni los sindicatos, ni las comunidades, ni los 
gremios, ni siquiera los vecinos, los que dieron lugar a esas masas plebeyas que se descolgaron 
hacia las calles, edificios gubernamentales y comercios urbanos. Esto supondría una organización 
de organizaciones previamente constituidas, que no fue el caso.

Quienes se movilizaron fueron personas que carecen de una filiación organizativa primordial, y 
que por tanto son capaces de actuar de manera electiva en torno a un objetivo sin rendir cuentas 
a nadie, sin seguir a nadie y sin tener ningún comportamiento que no emanara de su criterio 
individual, de sus expectativas individuales, de sus angustias e intereses personales.

Estas personas, carentes de lazos normativos y de anclajes colectivos, son fruto de procesos 
de modernización bastardeados en la medida en que han dejado atrás las filiaciones colectivas 
tradicionales de la comunidad y el gremio, pero a la vez no han interiorizado las pautas de la 
ciudadanía corporativa (el sindicato de asalariados) ni la ética del contribuyente (impuesto a 
cambio de servicios sociales) propios de la modernidad exitosa.

La muchedumbre es la manifestación colectiva de una individuación vaciada, de un desarraigo 
de las tradiciones sin sustituto cognitivo, de un porvenir cerrado, sin rumbo y sin más meta 
que el sobrevivir a como dé lugar. Esta muchedumbre es la coalición temporal y facciosa de 
individuos provenientes de los más diversos oficios que no le deben nada a nadie, ni al sindicato, 
ni al gremio ni a la junta de vecinos, y mucho menos a un Estado que los ha abandonado a su 
suerte o sólo existe para exaccionarlos. Son personas nacidas en la precariedad, la exclusión y el 
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cierre a cualquier ascenso social planificable, y están presentes tanto en Los Ángeles como en El 
Alto, en Caracas como Buenos Aires, en La Paz o Santa Cruz. 

Como está asentada en contingentes y volátiles organizaciones previas, la muchedumbre se gatilla 
por lo general por alguna indignación moral que rompe la barrera de lo tolerable o por vacíos de 
poder que habilitan la apuesta a la obtención de algún beneficio material particular mediante el 
uso de la fuerza de masa. Sin embargo, al menos en el caso de Bolivia, este amontonamiento de 
individualidades está marcado por un tipo de politización, tal vez heredado del pasado sindical 
y comunal o por influencia de movimientos sociales activos. De ahí que el saqueo, acción típica 
de la muchedumbre moderna, se combine acá con el asalto a edificios públicos que simbolizan la 
materialidad del poder arbitrario, en tanto que la quema posterior pareciera exorcizar la presencia 
de ese poder.

La fuerza de la muchedumbre radica en su capacidad de decir no, esto es, de resistir, de oponerse, 
de destruir; pero a la vez, acabada su tarea, se repliega, se disuelve en el anonimato de sus 
intereses. Expresa un malestar pero, a diferencia de la forma multitud, de la forma comunidad 
y la forma sindicato, no abraza vías de resolución de la indignación ni las formas organizativas 
para alcanzarlas.

Y sin embargo, la muchedumbre está ahí y nuevamente estará ahí como forma descubierta de la 
presencia de amplísimos segmentos sociales urbanos disconformes con lo existente y portadores 
de una ambigüedad política. Son una ineludible fuerza de choque contra el Estado, pero también, 
simultáneamente, de generación de sentimientos conservadores en sectores urbanos identificados 
en torno al miedo a perder los réditos de su mediana propiedad. Con todo, la muchedumbre, nuevo 
sujeto social del movimiento social urbano, es también un catalizador de las polarizaciones entre 
grupos estatales y entre segmentos sociales que pareciera caracterizan a la siguiente etapa de 
la crisis estatal general que tarde o temprano tendrá que resolverse en la estructuración de una 
nueva forma estatal capaz de sintetizar a la sociedad.



4. Jallu Pacha:
De un profundo dolor a una gran esperanza

Movimientos sociales y democratización política1

Hubo un tiempo en Bolivia en que la política tenía como escenarios a los cuarteles y las grandes 
asambleas obreras. Era el tiempo en el que las elites se coaligaban en torno a oficiales de ejército 
con mando de tropa y en la que la sociedad ejercía derechos de ciudadanía por medio de los 
sindicatos organizaciones a escala nacional (COB). Dictadura militar y ciudadanía sindical eran 
los polos ordenadores del campo político desde 1964 hasta 1982.

En cierta medida, el autoritarismo estatal emergió no por la fortaleza expansiva de los sindicatos 
organizados, sino precisamente, por su debilitamiento y limitaciones internas permitiendo que 
los bloques de poder empresarial y militar monopolicen las decisiones públicas y clausuren los 
espacios de deliberación democrática de la vida sindical. Con todo, si algo hubo de derechos 
ciudadanos durante el siglo XX, se debió al ímpetu organizado de los sindicatos. Los llamados 
derechos sociales, como la legislación laboral y la retención de una parte del excedente económico 
para su redistribución social por el Estado, sólo pudieron ser garantizados y expandidos después 
de la insurrección de sindicatos obreros en 1952 y la posterior formación de la COB. Los derechos 
políticos, aún en su limitada versión liberal representativa del voto universal que igualó, por lo 
menos en la urna, a indios y q´aras tuvo que esperar el despliegue de una cuasi guerra campesina 
que de la mano del “sindicato campesino”2 acabó con el voto restringido que marginaba a indios 
y mujeres por igual.

Las propias libertades democráticas, como la libertad de opinión y de asociación e incluso la 
legalización de los partidos políticos, tuvo en el movimiento obrero sindicalizado a su principal 
propugnador y defensor. De hecho, a excepción de 1952 en que el partido de gobierno (MNR) 
se fusionó con los sindicatos y el Estado para crear la única estructura partidaria seria en el 
país, los partidos políticos siempre han sido efímeros, amorfos y tremendamente marginales. 
Durante décadas, pudieron existir en tanto se adherían a las organizaciones sindicales, a las 
que pretendían “concientizar”, y su posterior importancia en la vida política del país desde la 
década de los años ochenta, fue producto de la acción reivindicativa de los sindicatos (que los 
legalizaron) y del propio Estado (que los legitimaron y financiaron).

En este sentido, se puede decir que, al igual que en muchas otras partes del mundo, los derechos 
ciudadanos y los regímenes democráticos representativos básicamente han sido producidos 
1  Texto extraído de “Movimientos Sociales y Democratización Política” en Robinson Salazar, Eduardo Sandoval y 
Dorangelica (eds), Democracias en riesgo en América Latina, México, Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa e Insumos Latinoamericanos, 2003.
2  El “sindicato campesino” más allá del nombre, poco tiene que ver con el sindicato obrero, ya que designa un tipo 
de asociación tradicional de familias unificadas por obligaciones y derechos en torno a la posición familiar-comunal de 
tierras y responsabilidades políticas locales.
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históricamente por la acción colectiva de los distintos movimientos sociales, especialmente 
obreros. De ahí que durante las primeras dos terceras partes del siglo XX, la organización sindical 
no sólo hayan sido un tipo de movimientos sociales políticos, sino también generadores de varias 
de las características del campo político, a través de la incorporación de nuevos sujetos a la 
política (los asalariados), nuevas estructuras de acción política (los sindicatos de gran empresa) 
y nuevos fines de la política (Estado de bienestar, industrialismo, independencia nacional, 
etcétera). Sin embargo, no deja de ser paradójico que la acción colectiva que creo el estado de 
receptividad de las libertades políticas y la competencia electoral como modo de renovación de 
los gobernantes, acabara aplastada por los efectos de su propia obra. Claro, en cierta medida, el 
tiempo de la democracia representativa implantada en Bolivia desde 1982 ha marcado el ciclo 
de agonía del movimiento obrero organizado, al menos tal como se lo conocía hasta entonces.

En esto ciertamente han intervenido varios factores como los procesos de reestructuración 
productiva, pero también es innegable que el propio movimiento obrero no tenía un horizonte 
propositivo que vaya más allá del corporativismo dentro del Estado de bienestar y del uso 
instrumental de las libertades democráticas. Más que un desprecio por la representación 
liberal, lo que caracterizó al movimiento obrero boliviano fue una memorable incapacidad 
para proyectarse como soberano. Podía ser el más intransigente y épico opositor al 
autoritarismo estatal, pero siempre presuponiendo su calidad de súbdito, insolente y audaz, 
que tiene por encima de él a alguien a quien interpelar, demandar o exigir.

Pero para que esta dialéctica de la obediencia negociada en las calles funcione, requiere 
que el soberano también acepte las reglas del juego, y cuando él las comenzó a romper 
drásticamente a partir de 1986, cuando en Bolivia empezaron a aplicarse las reformas 
estructurales neoliberales, el movimiento obrero únicamente atinó a demandar la 
reconstitución de los antiguos pactos. Fue el fin de la condición obrera del siglo XX; la 
historia la rebasaba.

Derrotado el movimiento obrero, y por tanto la sociedad que se había cobijado bajo él, desde 
1986 y hasta el año 2000, los monopolios privados de la palabra, de la organización y la 
riqueza se apoderaron del escenario político.

La palabra democracia adquirió el rango de dispositivo normativo y prescriptivo de la 
constitución de los poderes públicos, pero como nunca la capacidad de intervención de 
la sociedad en la gestión de lo público fue escandalosamente restringida y mutilada. De 
hecho, muerta la COB, la sociedad que existió fue la que el Estado se inventó a través de la 
precariedad social y la descentralización municipal, para luego ―mediante el clientelismo y 
el soborno― simular representarla. Fue el momento del enseñoramiento de los partidos, de 
los clanes familiar-empresariales convertidos en maquinarias electorales y de la contracción 
de la política a un asunto de chequeras.

Abril del 2000 marca el punto de inflexión del régimen político boliviano implementado 
desde 1986. Articuladas en torno a la conquista de necesidades básicas y la defensa de 
recursos públicos de gestión comunitaria, pequeñas estructuras organizativas locales de tipo 
territorial y no territorial basadas en el lugar de residencia, en el control de bienes como la 
tierra y el agua, en la actividad laboral, gremial o simplemente de amistad, han ido creando 
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redes de movilización colectiva que han puesto en pie a nuevos movimientos sociales, como 
el caso de la Coordinadora del Agua y la Vida, o a la revitalización de antiguos, como 
la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la de los 
productores cocaleros.

La importancia histórica de estos movimientos sociales radica en su capacidad para reconstruir 
el tejido social y su autonomía frente al Estado, además de redefinir radicalmente lo que va 
a entender por acción política y democracia. En sentido estricto, los movimientos sociales 
contemporáneos son estructuras de acción política porque los sujetos de interpelación de la 
demanda que desencadenan las movilizaciones es en primer término el Estado (abolición 
de la ley de aguas, anulación de contratos de privatización, suspensión a la erradicación 
forzosa), y el sistema de instituciones supraestatales de definición de las políticas públicas 
(FMI, BM, inversión extranjera).

Incluso, la propia afirmación de una política de la identidad indígena del altiplano boliviano 
(aymara) se la hace frente al sistema institucional estatal que en toda la vida republicana ha 
racializado la dominación y la exclusión de los indígenas. Por otro lado, son movimientos 
con orientación de poder. En la medida en que las empresas de movilización de los últimos 
años han estado dirigidas a visibilizar agravios estructurales de exclusión política y de 
injusta distribución de la riqueza, los movimientos sociales han retomado las tradicionales 
palestras locales de deliberación, gestión y control (asambleas, cabildos), proyectándolas 
regionalmente como sistemas no institucionales de participación y control público que han 
paralizado, y en algunos casos disuelto intermitentemente, el armazón institucional del 
Estado en varias regiones del país (altiplano norte, Chapare, ciudad de Cochabamba), dando 
lugar a la coexistencia de dos campos políticos, con competencias normativas algunas veces 
mestizas y otras confrontadas. Paralelamente, en torno a estas experiencias de ejecución 
práctica de derechos, los movimientos sociales han comenzado a proyectar a escala general 
del país, estas experiencias exitosas de deliberación y gestión de derechos mediante la 
formulación de un diseño razonable de “dirección de la sociedad” (Arrighi; Hopkins; 
Wallerstein, 1999), que al tiempo de demoler el fatalismo histórico con el que el proyecto 
neoliberal se legitimó en los últimos 15 años, ha diseñado un modelo alternativo de reforma 
estatal y económica.

Otros hechos notables de esta emergencia política de los movimientos sociales es el carácter 
regional de sus luchas que por momentos vuelven incomunicables (Negri; Hard 2002) sus 
dinámicas y necesidades. Sin embargo, esta descompaginación, contrapuesta a la unificación 
vertical de las acciones en torno a mandos únicos de movilización del antiguo movimiento 
obrero, permiten una proliferación de sentidos y horizontes de acción, cuya coordinación no 
es ya un supuesto sino uno más de los resultados que debe producir el propio movimiento 
social para volverse exitoso. Todo parece indicar, por tanto, que a futuro no existirá un 
solo gran movimiento social, sino múltiples movimientos sociales compelidos a inventar 
estructuras de coordinación en red sobre temáticas puntuales y temporalmente negociadas. 
Estudiar brevemente las características comparativas de estas formas de auto-organización 
social surgidas en los últimos 50 años en Bolivia, ver sus condiciones de posibilidad y sus 
potencialidades históricas es el objetivo que vamos a abordar en las siguientes páginas.
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Contexto, estructuras, estrategias y simbolismos de la movilización 
social
Existen diferentes vertientes teóricas para el estudio de los movimientos sociales. Unos autores 
han trabajado como fuerza movilizadora la reacción emocional resultante del desfase entre las 
expectativas colectivas y los resultados; otros, a su vez, han adecuado la lógica de la razón 
instrumental a la dinámica de la acción colectiva, en tanto que hay quienes han hecho hincapié 
en la importancia de la “oportunidad política” (clausura de los espacios políticos, división en 
las elites, presencia de aliados, represión, etc.) en la concurrencia de los movimientos sociales. 
Por su parte, hay investigaciones que han abordado la importancia de un contexto internacional 
especifico como facilitador de ciertas acciones colectivas, en tanto que otras se han preocupado 
por la dimensión de las orientaciones culturales definitorias de las acciones conflictivas que dan 
lugar a los movimientos sociales y a las etapas posibles que preceden a su institucionalización. 
De manera puntual, Oberschall ha propuesto una lectura de los movimientos sociales como 
“empresas de protesta” caracterizadas por su capacidad de acción estratégica, la amplitud de 
los recursos movilizados y las redes sociales de articulación interna y externa; en tanto que 
hay autores cercanos que se han centrado en movimientos sociales que resultan de una crisis 
de Estado y afectan al sistema político. Por su parte, Gamson ha propuesto de identificación 
de los procesos de formación de las solidaridades; mientras que Popeau ha incorporado el 
estudio de la racionalidad, implícita e explicita de la movilización, la dimensión estatal o contra-
estatal de la acción colectiva, las estrategias de descomposición de la dominación, la forma 
de institucionalización de la acción social y la función del “capital militante” como fuerza 
dinamizadora.

En términos estrictos, consideramos que el modelo de “nuevo movimiento social” propuesto 
por Touraine en los años 70 no resulta pertinente para estudiar los movimientos sociales 
contemporáneos en Bolivia, debido a que esa teoría se centra en las conflictividades que 
cuestionan los marcos culturales dentro de las instituciones sociales; lo que es importante, pero 
dejando de lado los conflictos dirigidos contra el Estado, las estructuras de dominación y las 
relaciones que contraponen a las elites gobernantes con las masas, que precisamente caracterizan 
las actuales acciones colectivas.

En ese sentido, para el estudio de los acontecimientos en Bolivia, resultan de mayor oportunidad 
los aportes brindados por Oberschall, Tarrow, Tilly, Jenkins, Popeau y Eckert que precisamente 
se centran en los efectos de los movimientos en la estructura política de la sociedad, sin perder 
de vista; sin embargo, que la acción colectiva es mucho más que un cálculo consciente de 
objetivos en función de medios para alcanzarlos, y que vínculos como la solidaridad, las pautas 
morales de igualdad y la identidad que también forman una racionalidad interna de la acción, son 
componentes sociales por los cuales la gente es capaz de movilizarse.

Recuperando varios de los elementos brindados por esos autores, nosotros vamos a considerar 
a los movimientos sociales como estructuras de acción colectiva capaces de producir metas 
autónomas de movilización, asociación y representación simbólicas de tipo económico, cultural 
y político. De manera analítica, en su interior se puede diferenciar al menos los siguientes 
aspectos: las condiciones de posibilidad material que habilitan un espacio amplio pero acotado 
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de probables ámbitos de interacción social y que, bajo circunstancias excepcionales de trabajo 
colectivo, generan la emergencia de unos tipos de movimiento social; el tipo y la dinámica de las 
estructuras de agregación corpuscular y molecular de los sujetos movilizados; las técnicas y los 
recursos de movilización y, por tanto, la trama material del cuerpo movilizado que da lugar a los 
repertorios de acción y escenificación colectiva; los objetivos explícitos e implícitos de la acción 
social manifiestos en los discursos y la acción del cuerpo social movilizable; la narrativa del Yo 
colectivo, esto es, el fundamento cultural y simbólico de auto legitimación del grupo constituido 
al momento de su movilización y los registros culturales que le permiten producir una narrativa 
propia de su acción a largo plazo; la dimensión política (estatal o antiestatal) y democrática 
(reinvención de la igualdad y de público) puestas en juego.

Tomando en cuenta estas categorías intentaremos estructurar modelos organizativos de la acción 
colectiva que se han dado en la sociedad boliviana en las últimas décadas.

La forma sindicato
La historia de la conformación de la condición de clase del proletariado urbano y minero en 
Bolivia en el siglo XX es la historia del sindicato como modo de construcción de identidad 
colectiva.

El sindicato fue para los trabajadores, principalmente mineros y fabriles, al menos durante 
50 años (1940-1990), la red organizativa de la identidad de clase y de la acumulación de la 
experiencia de clase, esto es, de su existencia movilizada como clase. Por lo general, las otras 
formas organizativas que compitieron para desempeñar este papel de condensador histórico 
de la subjetividad obrera, como los partidos políticos, fueron transitorias y superficiales; mas 
eran un conglomerado de propagandistas externos que desaparecían no bien la represión 
asomaba al centro de trabajo. No fueron, pues, estructuras que lograron enraizar en el hábitat 
proletario, aunque ciertamente su influencia cultural ayudó a crear un lenguaje discursivo y 
en parte un imaginario colectivo. Con todo, la asimilación de la experiencia de clase vino 
exclusivamente por el lado del sindicato, ya que los trabajadores al final únicamente tenían 
su sindicato para afrontar la vida, la represión y la muerte. El sindicato ha sido el único lugar 
duradero de experimentar los avatares de la existencia colectiva; el sindicato ha sido la única 
red de apoyo, amistad y solidaridad continua y el auténtico lugar de asumirse como cuerpo 
colectivo. Lo que los trabajadores hicieron en la historia desde 1940 hasta 1990, lo han hecho 
bajo la forma sindicato: han luchando en él, han hecho una revolución (y eso no es poca 
cosa) han obtenido derechos, han conquistado salud y vivienda, han protegido a sus familias, 
han enterrado a sus muertos. De ahí su perdurabilidad y prioridad en la construcción de la 
memoria de clase obrera.

Varias fueron las formas previas de agregación laboral que desde fines del siglo XIX fueron 
surgiendo en empresas mineras, en pequeñas manufacturas y los servicios, pero ninguna de 
ellas marcó con tanta fuerza la manera de mirarse y entregarse a la historia como lo fue el 
sindicato. Inicialmente las cajas de socorro, mutuales, centros de estudio, ligas y federaciones 
fueron experiencias organizativas que durante los primeros 30 años del presente siglo empleó 
una masa creciente de trabajadores que había optado por la mercantilización de sus capacidades 
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productivas como principal medio de obtención de medios de vida. Obreros asalariados, 
“cajchas”, artesanos autónomos, vendedores, cuentapropistas que abandonan la organización del 
ayllu o la hacienda fundan modos de protección y resistencia bajo unos lenguajes de tolerancia 
y rebelión que evocan una arraigada memoria agraria. En estos momentos no es raro que la 
organización sea territorial, esto es, que abarque a personas de distintos oficios asentadas en una 
misma área geográfica. Proletarios, empleados, comerciantes y sastres participan de una misma 
organización, lo que le da una fuerza de movilización local; aunque con mayores posibilidades 
que los intereses específicos de los asalariados queden diluidos en la de otros sectores poseedores 
de mayor experiencia organizativa y manejo de los códigos del lenguaje legítimo.

El tránsito a la forma sindical no fue abrupta. Primero fueron los sindicatos de oficios varios 
emergentes en los años veinte que continuaban la tradición de agregación territorial; luego los 
sindicatos de ferroviarios, culinarios, mineros que empezaron a segmentar la identidad colectiva 
por oficio y, por último, por centro de trabajo. Finalmente, después de la guerra del Chaco, esta 
será la forma predominante que adquirirá la organización laboral. Se ha dicho que el surgimiento 
del sindicalismo estuvo fuertemente influido por la presencia de trabajadores de otros países que 
transmitieron su experiencia a los bolivianos y de éstos que se desplazaban por temporadas al 
norte de Chile y Argentina para emplearse como asalariados. Es probable que este sea un factor 
coadyuvante, pero no decisivo pues la composición organizativa de la condición social no es 
fruto de un hecho discursivo. Requiere de condiciones de posibilidad material capaces de ser 
gatilladas, despertadas por la memoria o el lenguaje.

En particular considero que son cuatro elementos que resultan decisivos para la consagración de 
la forma sindical por encima de otras maneras de organización laboral:

1. Las características de los procesos de acumulación de capital y de consumo de la fuerza 
de trabajo que, por una parte, comienzan a concentrar enormes volúmenes de medios de trabajo 
y fuerza de trabajo para llevar adelante una producción “masiva”. Ciertamente no son muchas las 
empresas que cumplirán estos requisitos, pero las que sí la tienen, empezarán a jugar un rol de 
primera línea en la conformación en la nueva experiencia sindical, en la autopercepción obrera 
de que ellos son “los que sostienen al país” por la cantidad de recursos y dinero que depende de 
su trabajo y, ante todo, en el asentamiento de una cultura obrera que articula el trabajo, el lugar 
de vivienda, las celebraciones, los encuentros familiares y la descendencia.

Estos grandes centros de trabajo (Volcán, Soligno, Forno, Siglo XX – Catavi, Huanuni, 
Colquiri, Caracoles, Manaco, etc.), por sus características estructurales de concentración de 
enormes montos de inversión técnica y capital variable, se apoderaban de una fuerza productiva 
organizativa, a saber, la fuerza de masa que permitirá elevar gratuitamente la productividad 
laboral frente a formas tradicionales y artesanales de la producción. Pero, a la vez, esto ayudará 
a crear otra fuerza productiva asociativa del trabajo, la fuerza de masa obrera resultante de la 
concentración en reducidos centros geográficos de enormes conglomerados obreros portadores 
de las mismas condiciones laborales y, por tanto, de asumir su número como un hecho social 
de fuerza movilizable. Igualmente, estas enormes inversiones y concentraciones laborales, en la 
medida en que se harán cargo de los mayores índices de producción y generación de excedente 
económico minero y fabril, complementarán esa autopercepción de fuerza colectiva obrera con 
una certeza estructural de su importancia económica que, asimilada como experiencia colectiva, 
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devendrá en la centralidad económica obrera tan característica de la subjetividad proletaria del 
movimiento sindical. En este caso, es la poca pero determinante subsunción real de los procesos 
de trabajo al capital ―en verdad lo único moderno en el país― lo que permitirá la formación de 
condiciones de posibilidad de las características del movimiento obrero organizado.

2. La consolidación de un tipo de trabajador con contrato por tiempo indefinido, 
regularnecesario para aprender los nuevos complejos sistemas laborales y de mantenerlos 
ininterrumpidamente en marcha. Los principales centros de trabajo fabril y minero no van a 
suplir al hábil artesano portador personal del virtuosismo laboral; pero lo van a integrar en un 
sistema de trabajo industrial permanente en lo que se ha venido a denominar el obrero-artesano 
de industria; y la manera contractual que permitió la retención de esta fuerza de trabajo virtuosa 
e imprescindible para poner en marcha la inversión maquinal, pero errante por sus hábitos 
artesanales y agrarios, fue el contrato por tiempo indefinido, tan característico del proletariado 
boliviano en general y del proletariado desde los años cuarenta, convertida en fuerza de ley desde 
los cincuenta.

El contrato por tiempo indefinido aseguró la retención del obrero de oficio, de su saber, de 
su continuidad laboral y su adhesión a la empresa por largos periodos. De hecho esta fue una 
necesidad empresarial que permitió llevar adelante la efectividad de los cambios tecnológicos 
y organizativos dentro de la inversión capitalista de las grandes empresas que requerían la 
presencia ininterrumpida de trabajadores disciplinados y adecuados a los requerimientos 
maquinales. Pero además, en la medida de la interiorización de esta condición material 
como experiencia colectiva obrera, esto permitirá crear una representación social del tiempo 
homogéneo y de prácticas acumulativos que culminan un ciclo de vida obrero asentado en 
la jubilación y el apoyo de las nuevas generaciones. El contrato a tiempo indefinido permite 
prever el porvenir individual en un devenir colectivo de largo aliento y, por tanto, permite 
comprometerse con ese porvenir y ese colectivo porque sus logros podrán ser usufructuados 
en el tiempo. Estamos hablando de la construcción de un tiempo de clase caracterizado por la 
previsibilidad, por un sentido de destino certero y enraizamientos geográficos que habilitarán 
compromisos a largo plazo y osadías virtuosas en pos de un porvenir factible por el cual vale la 
pena luchar pues existe, es palpable.

Nadie lucha sin un mínimo de certidumbre de que se puede ganar, pero también sin un mínimo 
de convicción de que sus frutos podrán ser aprovechados en el tiempo. El contrato por tiempo 
indefinido del obrero de oficio funda positivamente la creencia en un porvenir por el cual vale la 
pena luchar; porque al fin y al cabo, sólo se pelea por un futuro cuando se sabe que lo hay. Por 
tanto este moderno obrero de oficio se presentará anta la historia como un sujeto condensado, 
portador de una temporalidad social específica y de una potencia narrativa de clase de largo 
aliento, sobre las cuales precisamente se levantarán las acciones autoafirmativas de clase más 
importantes del proletariado en el último siglo. La virtud histórica de estos obreros radicará 
precisamente en su capacidad de haber trabajo estas condiciones de posibilidad material y 
simbólica para sus propios fines.

3. Existencia de un sistema de fidelidades internas que permitirán convertir un valor 
acumulable la asociación por centro de trabajo. Esto surgirá por la implantación de un 
procedimiento de ascensos laborales y promociones internas dentro de la empresa basadas en 
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el ascenso por antigüedad, el aprendizaje practico alrededor del maestro de oficio y la disciplina 
laboral industrial legitimadas por el acceso a prerrogativas monetarias, cognitivas y simbólicas 
escalonadamente repartidas entre los segmentos obreros.

El épico espíritu corporativo del sindicalismo boliviano nació precisamente de la cohesión 
y mando de un núcleo obrero compuesto por el maestro de oficio, cuya posición recreaba en 
torno a él una cadena de mandos y fidelidades obreras mediante la acumulación de experiencias 
con el tiempo y el aprendizaje práctico que luego era transmitido a los recién llegados a través 
de una rígida estructura de disciplinas obreras recompensadas con el “secreto” de oficio y la 
remuneración por antigüedad. Esta racionalidad al interior del centro de trabajo habilitó la 
presencia de un trabajador poseedor de una doble narrativa social. En primer lugar, de una 
narrativa del tiempo histórico que va del pasado hacia el futuro pues éste es verosímil por el 
contrato fijo, la continuidad en la empresa y la vida en el campamento o villa obrera. En segundo 
término, de una narrativa de la continuidad de la clase, en tanto el aprendiz reconoce su devenir 
en el maestro de oficio y, el “antiguo”, portador de la mayor jerarquía, ha de entregar poco a 
poco sus “secretos” a los jóvenes que harán lo mismo con los nuevos que lleguen en una cadena 
de herencias culturales y simbólicas que aseguran la acumulación de la experiencia sindical de 
clase.

La necesidad anclar este “capital humano” en la empresa ―pues de él dependen gran parte de 
los índices de productividad maquinal y en él están corporalizados saberes indispensables para 
la producción― empujó a la patronal a consolidar el anclaje definitivo del obrero en el trabajo 
asalariado, a través de la institucionalización del ascenso laboral por antigüedad.

Ello sin duda requirió un doblegamiento del fuerte vínculo de los obreros con el mundo 
agrario mediante la ampliación de los espacios mercantiles para la reproducción de la fuerza 
de trabajo, el cambio de hábitos alimenticios, de formas de vida y de ética del trabajo en lo 
que puede considerarse como un violento proceso de sedentarización de la condición obrera 
y la paulatina extirpación de estructuras de comportamiento y conceptualización del tiempo 
social ligadas a los ritmos de trabajo agrarios. Hoy sabemos que estas transformaciones 
nunca fueron completas; que incluso ahora continúan mediante la lucha patronal por anular 
el tiempo de festividad o “pijcheo” y que, en general, dieron lugar al nacimiento de híbridas 
estructuras mentales que combinan racionalidades agrarias como el intercambio simbólico 
con la naturaleza ritualizados en fiestas, “wajtas” y pijcheos o las formas asambleísticas de 
deliberación, con comportamientos propios de la racionalidad industrial, como la asociación 
por centro de trabajo, la disciplina laboral, la unidad familiar patriarcal y la mercantilización 
de las condiciones de reproducción social.

La sentarización obrera como condición objetiva de la producción capitalista en gran escala 
dio lugar entonces a que los campamentos mineros y barrios obreros no fueran ya únicamente 
dormitorios provisionales de una fuerza de trabajo itinerante como lo era hasta entonces; 
permitió que se volvieran centros de construcción de una cultura obrera a largo plazo en la 
que espacialmente quedó depositada la memoria colectiva de la clase.

La llamada “acumulación en el seno de la clase” (Zavaleta, 1985) es, en este sentido, 
también una estructura mental colectiva arraigada como cultura general con capacidad de 
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reservarse y ampliarse; la posibilidad de lo que hemos denominado narrativa interna de 
clase y la presencia de un espacio físico de la continuidad y sedimentación de la experiencia 
colectiva fueron condiciones de posibilidad simbólica y física que, con el tiempo, permitieron 
la constitución de esas forma de identidad política trascendente del conglomerado obrero, 
con la cual puedo construirse momentos duraderos de la identidad política del proletariado 
como la revolución de 1952, la resistencia a las dictaduras militares y la reconquista de la 
democracia parlamentaria.

4. Fusión de los derechos ciudadanos con los derechos laborales resultante del 
reconocimiento por parte del Estado, a partir de los años 40, de la legitimidad de la 
organización sindical. Inicialmente, a excepción de las sociedades de socorro fomentadas por 
la patronal, las organizaciones laborales fueron sistemáticamente desconocidas por la patronal y 
personal del Estado. Sólo la presión, la persistencia y la fuerza de masa obligaron a empresarios 
y funcionarios gubernamentales a reconocer como interlocutores válidos a las federaciones y 
sindicatos. Sin embargo, desde fines de la década de los años treinta, fue el propio Estado quien 
comenzó a tomar la iniciativa de promover la organización sindical, a validarla oficialmente y a 
potenciarla como mecanismo de negociación tripartita junto a la patronal.

Ya desde 1936 el gobierno decreta la sindicalización obligatoria; posteriormente otros gobiernos 
promovieron la estructuración de organizaciones sindicales con carácter nacional como la CSTB 
en 1939, la FSTMB en 1944, la CGTFB en 1950, etc. El sindicalismo emergerá en el escenario 
como creación autónoma, pero también como iniciativa tolerada y luego apuntalada por el propio 
Estado. Esta doble naturaleza del sindicato, llena de tensamientos permanentes, contradicciones 
y desgarramientos que inclinan la balanza hacia la autonomía obrera, en unos casos, o hacia su 
cooptación estatal, en otros, atravesarán su comportamiento en las décadas posteriores. Con 
todo, desde entonces y hasta 1985, el sindicato será la forma legítima del acceso a los derechos 
públicos con lo que la nación del Estado, la hegemonía estatal, sus preceptos homogeneizadores 
se expandirán a través de los sindicatos sobre los enormes tumultos de migrantes del agro que 
marchan a las ciudades y fábricas. El que el sindicato asuma la forma de ciudadanía legítima, 
ha de significar que a partir de entonces, los derechos civiles bajos los cuales la sociedad 
busca mirarse como colectividad políticamente satisfecha, tienen al sindicato como espacio de 
concesión, de dirección, de realización, además de que el propio sindicato aparece como la red 
organizativa de la formación y acumulación de un específico capital político.

Desde entonces, ser ciudadano, es ser miembro de un sindicato. Ya sea en el campo, la mina, 
la fábrica, el comercio o la actividad artesanal, la manera de adquirir identidad palpable ante 
el resto de las personas y de ser reconocido como interlocutor válido por las autoridades 
gubernamentales, es por medio del sindicato. Ahí queda depositada la individualidad social 
plausible y el sindicato se erige como el interlocutor tácito entre sociedad civil y Estado pero, 
con la virtud de que se trata de una ciudadanía que permanentemente reclama su validación 
en las calles, en la acción tumultuosa de la fuerza de masa, que es en definitiva, desde la 
insurrección de abril de 1952, el lenguaje de la consagración ciudadana en y por el Estado. 
Sobre esta base estructural es que los trabajadores pudieron producir esa forma singular de 
presencia histórica llamada “movimiento obrero” que, en el fondo, es una forma de auto-
agregación con fines de movilización práctica, una estructura cultural de filiación colectiva, de 
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sedimentación de experiencias comunes, un sentido de la historia imaginada como compartida, 
unas rutinas institucionales de verificación de existencia del colectivo y unos símbolos que 
refrendan cotidianamente el espíritu de cuerpo.

La formación histórica de esta manera de existencia colectiva fue un proceso social que, 
atravesando revoluciones, persecuciones, congresos, mártires y documentos, tuvo como punto 
de partida y de llegada insoslayable el centro de trabajo. De ahí la primera característica básica 
de esta forma de movilización social. En la medida en que el sindicato obrero supone un tipo 
de trabajador asalariado perteneciente a una empresa con más de 20 obreros (exigencia de 
ley) y con contrato por tiempo indefinido (costumbre), la forma sindicato tiene como célula 
organizativa la empresa.

El sindicato es entonces una unidad y, a la larga, la identidad obrera por centro de trabajo. 
Claro, en tanto la presencia visible y pública del trabajador va siendo asumida por el sindicato 
de empresa desechando otras formas organizativas (como las barriales, deportivas, culturales, 
etc.), el sindicato se va constituyendo en el referente identidatario de la condición obrera capaz 
de engendrar una narrativa cohesionadora de sus miembros, sino también, de convertirse en 
centro de atracción y porvenir de los otros conglomeradas sociales no sindicalizados.

Esto ha de marcar de manera interna la dinámica de la base organizativa del movimiento obrero. 
Su fuerza, su expansión y su durabilidad son directamente proporcionales a la consistencia, 
amplitud y diversificación de las plantas productivas instaladas bajo modalidades de subsunción 
real, contrato indefinido y acumulación vertical, y por ello es que se puede asociar la formación 
del movimiento obrero con una de las fases de la expansión del capitalismo y un modelo de 
regulación y acumulación del capital. No ha de ser raro entonces que el ocaso de esta forma 
particular de la identidad obrera, venga de la mano de la modificación técnico-organizativa de 
los modos de gestión y regulación empresarial que precisamente están haciendo desaparecer 
la gran empresa, el contrato por tiempo indefinido, el ascenso por antigüedad, ampliando 
enormemente el segmento obrero que precisamente esta forma sindicato no tomo en cuenta en 
su política de agrupamiento y filiación.

La segunda característica de esta forma de existencia social de las clases trabajadoras viene 
también precisamente de este anclaje estructural: la formación de un discurso unificatorio 
y horizonte de acción central en torno al litigio por el valor histórico-moral de la fuerza de 
trabajo. Ya que la empresa es el nodo articulador de la filiación social, el material primario 
que identifica a todos como miembros de una empresa es la venta de la capacidad de trabajo, 
el salario. Es claro que ello marca de manera fundamental los motivos de la agregación y 
las pautas de la reivindicación mediante las cuales el grupo se hará visible públicamente. 
Sin embargo, esto no necesariamente limita el horizonte de acción social colectiva respecto 
a una economía política del salario. El que la lucha en torno al salario sea el centro de las 
demandas movilizadoras o una entre otras, el que el salario sea tratado como una economía 
de regateos mercantiles entre propietarios privados corporativamente representadas 
(asociación de empresarios / sindicatos) o como una técnica de auto-valorización del 
trabajo, esto es, de reapropiación del resultado común del trabajo social, dependerá de las 
maneras particulares en que la relación salarial sea trabajada y significada históricamente 
por los trabajadores.
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En el caso del sindicalismo obrero, es claro que el salario nunca fue colocado como único 
referente aglutinador y movilizador; a lo largo del tiempo siempre ha estado acompañado de la 
búsqueda de formas complejizadas del valor social de la fuerza de trabajo (por ejemplo, derechos 
sociales), de demandas políticas (co-gobierno, fuero sindical, democracia política, etc.) y gestión 
del bien público (nacionalización de la gran minería, modificación de políticas gubernamentales, 
etc.). Sin embargo, también es cierto que el salario y una economía política del valor de la 
fuerza de trabajo han jugado un papel central en la construcción de la identidad obrera, de su 
institucionalización y su modo de interpelar a los poderes dominantes. La mirada del salario 
como regateo de mercaderes por lo general prevaleció por encima del salario como reapropiación 
de la capacidad creativa del trabajo (la auto-valorización), y de ahí que haya sido un movimiento 
obrero con una débil interpelación a las redes de poder intraempresarial, a las formas de gestión 
productiva y los usos tecnológicos en la producción.

Con todo, esta fortaleza cohesionadora por empresa lentamente ira cimentando la tercera 
característica de esta forma de movilización social: una sólida estructura organizativa que, 
sostenida por la consistencia de la identidad por centro de trabajo, abarcara el territorio nacional 
en una extensa y tupida red de mandos jerarquizados por rama de oficio, de múltiples ramas de 
oficio, por departamento y, por último, a escala nacional.

La COB, fruto de este poderío de interunificación laboral, ha sido la única estructura de movilización 
de efectiva dimensión nacional creada por los trabajadores y, esta fue otra de sus virtudes, con 
un sistema de prácticas organizativas y estructuras materiales (edificios, documentos, aportes) 
duraderamente institucionalizados. Asambleas por centro de trabajo, direcciones por empresa, 
congresos de sector, congresos departamentales, congresos nacionales, ampliados, direcciones 
por rama, por departamento y en el ámbito nacional fueron la escenificación institucional de una 
trama de participación, deliberación que logra abarcar a la parte más significativa del proletariado 
boliviano y su materialidad ―cuyo peso en la experiencia social y pese a su sistemático 
desmantelamiento por las elites dominantes― sigue aun pesando notablemente en las prácticas 
organizativas de los nuevas experiencias de organización social de las clases subalternas.

Esta red organizativa, estas técnicas de delegación controlada de autoridad y estos medios 
materiales de la existencia de la colectividad arraigaron duraderamente un sentido de pertenencia 
y de participación capaz no sólo de permitir la consolidación de una cultura organizativa 
arraigada en la cotidianidad de la actividad laboral de los obreros, sino además la continuidad en 
el tiempo de una trayectoria social de clase, capaz de sobreponerse a las persecuciones militares, 
los despidos empresariales, las masacres y sanciones con las que el Estado continuamente 
sancionara la solidez de la autonomía obrera. Paralelamente, esta estructura organizativa 
funcionara como un sistema de mandos y jerarquías centralizado a escala, primero de rama de 
trabajo (Federaciones y Confederaciones) y, luego, en el ámbito nacional (la COB) de amplia 
eficacia en la movilización de sus afiliados.

Cuarta característica: fuerza de masa movilizable y disciplinada en torno a los mandos 
jerárquicos por centro de trabajo, rama de oficio y dirección nacional. No toda estructura de 
organización y participación a escala departamental o nacional es inmediatamente una fuerza de 
masa movilizable. Esto requiere un modo particular de acumulación de experiencias que en el 
caso del movimiento obrero se presentara con la fuerza de un dogma virtuoso de la formación de 
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la clase. Las justificaciones no son pocas para esta manera tan compacta de autorrepresentación 
de las clases subalternas. El que los obreros descubran que la acción conjunta y disciplinada 
amplía los márgenes de posibilidad de sus demandas, es una experiencia general de todos los 
trabajadores asalariados confrontados a las competencias del mercado de trabajo que devalúan 
permanentemente la medida histórico-moral de la mercancía fuerza de trabajo poseída 
por los trabajadores. Pero que la unidad de la clase se presente como un prejuicio de masas 
institucionalizado en una sola organización nacional y encima, bajo la forma de sindicato, 
requiere de unas singulares maneras de procesar las reglas del mercado laboral y del devenir de 
la autovalorización.

Para que la unidad de la clase y luego la unidad de lo popular se institucionalizara en una sola 
estructura sindical nacional y en unos hábitos de disciplina interna jerárquicamente escalonada, 
fue necesario no sólo una irrupción victoriosa de lo obrero y popular fusionados, tal como cedió 
en la insurrección de abril de 1952; sino que además fue decisivo que la experiencia organizativa 
de este acontecimiento fundante de lo “popular” se dé en tanto disciplina sindical, que será 
precisamente el modo de articulación de las estructuras militarizadas obreras y plebeyas que 
derrotaran en tres días al ejército oligárquico. Aquí hay entonces la fundación de un hito 
de la acción de la masa que obtiene su triunfo social mediante la movilización conjunta en 
torno al sindicato y a una estructura de mandos y fidelidades claramente delimitados sobre la 
institucionalidad estatal. La cultura de los pliegos petitorios que agregan demandas sectoriales 
de varios centros de trabajo y luego de varios sectores sociales en un solo documento vendrá a 
refrendar anualmente una memoria colectiva del entretejimiento de demandas y acciones como 
modo de reconstruir la unidad de la masa.

De ahí que el devenir posterior del sindicato unitario y sus prácticas de disciplina sindical 
escalonada como forma de identidad de la clase, no sea simplemente una remembranza de 
este hecho iniciador; en gran parte también será la reactualización, claro ya no victorioso sino 
sufriente y dramático, de este aglutinamiento obrero para soportar, resistir o bloquear el paso 
de las dictaduras, los despidos y las masacres y de renovados flujos de reconocimiento entre las 
bases y los dirigentes.

La disciplina se presenta así como una experiencia marcada por las mejores conquistas de la 
clase (la revolución) y la defensa de la posición de clase (la resistencia a las dictaduras); se trata 
entonces de un comportamiento premiado por la historia de la conquista de la ciudadanía de la 
clase, esto permitirá por tanto, la habilitación de una certeza de movilización, a saber, el número 
mínimo de afiliados movilizables detrás de una demanda que, en el terreno de la negociación 
brinda una poderosa fuerza de disociación del adversario.

El que el devenir colectivo haya gratificado un sistema de mandos no significa que este pueda 
ejercerse impunemente. Su permanencia requiere una serie de prácticas organizativas internas 
que constituyen la quinta característica de esta forma de acción histórica. Una de estas prácticas 
es la democracia asambleística y deliberativa que se ejercita al interior de cada una de las 
estructuras jerárquicas del sistema sindical. Ya sea desde la asamblea de empresa, la de rama de 
oficio, la departamental o nacional, los obreros supieron crear como sustancia articuladora de su 
interunificación un tipo de democracia radical que combinó de manera certera un sentido moral 
de responsabilidad personal con el bien común, un régimen de control de los representantes 
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(dirigentes) por parte de los representados (bases sindicales), unos mecanismos periódicos de 
rendición de cuentas a electores colectivos (asambleas) y una virtud cívica de intervención 
generalizada de los sindicalizados en la formación de la opinión pública y la elaboración 
del horizonte de acción que conformaron las culturas democrática moderna más arraigada 
y duradera en la sociedad boliviana. Esto no elude la presencia de hábitos colectivos que 
tienden a obstaculizar la práctica democrática ampliada, como los límites al disenso una vez 
deliberadas las razones y tomadas por mayoría las resoluciones, el uso de sutiles medios de 
coacción interna, etc. Sin embargo, ello tampoco puede eclipsar el desborde de una amplia 
gama de prácticas democráticas incorporadas como acervo histórico de la constitución de la 
clase obrera.

El sentido de la responsabilidad individual surgió sobre la creencia y luego hábito memorable 
de buscar las mejoras personales a través de la conquista de mejoras para los demás miembros, 
ya sea de la cuadrilla de trabajo, del centro laboral, de la rama de oficio o de todos los 
sindicalizados. Claro que esto se vio favorecido por las características técnicas del proceso de 
trabajo que exigía formas de fidelidad grupal para la transmisión de saberes, pero el que esta 
posibilidad técnica haya devenido en prejuicio de clase fue ante todo una creación de la propia 
identidad de clase obrera. Por su parte, la cultura deliberativa al interior de la democracia 
asambleísta resultaba no sólo de la convergencia verificable de iguales (el gran déficit 
contemporáneo de la democracia liberal) en tanto portadores de fuerza de trabajo que otorgaba 
a cada trabajador la certidumbre de la validez de su opinión en el conjunto, sino que además de 
la dependencia de los representantes respecto al temperamento y decisión de los representados 
que obliga a que las decisiones que ellos tomen sea producto de un consenso discursivo entre 
las bases sindicalizadas y no una arbitrariedad de los dirigentes.

Pero hay encima ―dado que los dirigentes tienen supeditados una buena parte de sus gastos 
y actividades a los aportes de las bases― un vínculo material de los dirigentes hacia las bases 
que limita aún más la posibilidad de decisiones autónomas de los primeros. En este sentido, 
son conocidas las sesiones de asambleas obreras de evaluación crítica de la acción de los 
dirigentes donde rinden cuentas de sus acciones ante la colectividad con riesgo de censura o 
destitución, y donde se elabora los pasos siguientes del movimiento sindical a través de una 
lista interminable de oradores, que permite la creación consensuada de los puntos de vista que 
habrán de presentarse públicamente como colectividad. Ha sido el ejercicio de dichas prácticas 
democráticas la que han sostenido una eficaz maquinaria de movilización social autónoma 
articulada desde los centros de trabajo y, hasta cierto punto, la existencia práctica, más que 
reflexiva, de una manera distinta de gestionar los asuntos públicos y de soberanía política.

Y este es el sexto componente de la forma sindicato. Tal como él fue constituyéndose, la 
estrategia de acción política del movimiento obrero estuvo profundamente influenciada con el 
horizonte estatal, no en el sentido de apetencia estatal, sino de supeditación a la normatividad 
y lectura que el Estado nacionalista expedía. Las prácticas de soberanía política que se 
estructuraron en torno al sindicato, por lo general estuvieron restringidas al ámbito de las 
estrategias y la intensidad del litigio frente al Estado y no tanto así en la perspectiva del fin de la 
querella o del desconocimiento radical del reclamo que hubiera supuesto la asunción del papel 
de soberano y dirimidor por parte de los trabajadores. Esto significa que entre los trabajadores se 
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incubó un arraigado espíritu demandante frente al Estado, belicoso por cierto, pero puesto en los 
marcos de significación y modernización propalados por el Estado nacionalista.

Surgió así un modelo de movilización pactista e integrado a la racionalidad estatal que, a 
no ser en los puntuales momentos extremos de peligro de muerte, no atrevió a mirarse a 
sí mismo como soberano prefiriendo atrincherarse en la mirada del peticionario, recreando 
así, la legitimidad estatal que sólo puede existir como monopolizador de la violencia física 
y simbólica legitimas en tanto hay sujetos sociales que admiten, o soportan y recrean, esta 
expropiación de prerrogativas públicas.

Ahora, ciertamente el que esta delegación recurrente del derecho a gobernar a la pequeña 
estirpe que siempre se ha atribuido ese derecho de gobierno, no es resultado meramente de 
una interiorización prerreflexiva de los hábitos de gobernado; resultó también de un sistema 
de recompensas sociales que el sindicato pudo recoger mediante la institucionalización y 
atemperamiento de su actividad movilizadora. Los beneficios sociales, la ciudadanía sindical, 
los bonos salariales, los bienes materiales del sindicato y, en general, el conjunto de derechos 
sociales que obtuvo después de la revolución de 1952 y, precisamente como su prevención 
estructural, dieron lugar a una economía de demandas ciudadanas (ciudadanía sindical y 
derechos sociales) y concesiones políticas (legitimidad del Estado nacionalista e integración 
en sus estructuras simbólicas de emisión) que atravesaron el temperamento de las formas 
sindicales de movilización.

El movimiento obrero y la forma sindicato bajo la cual existió fue entonces una síntesis intensa 
de tres economías que constituyeron la columna vertebral de esta forma de movilización 
e identidad histórica: a) una economía mercantil del valor histórico moral de la fuerza de 
trabajo; b) una economía moral de la sumisión y la resistencia; y, c) una economía política y 
simbólica de la autonomía y el horizonte de acción.

A partir de la fusión de estos tres componentes internos de la existencia de la clase obrera, 
la forma sindicato cíclicamente fue capaz de crear un espacio de irradiación social o bloque 
compuesto de clases sociales. La COB, que es el nombre de este proceso histórico, al tiempo 
de permitir institucionalizar y fundar el diagrama de la narrativa de la clase obrera, permitió 
a otras clases subalternas adquirir una existencia pública y una sedimentación histórica 
verificable. La COB fue una trama de la autoconstrucción de clases sociales pero en torno 
a los símbolos, los códigos y los parámetros organizacionales del movimiento obrero. La 
filiación sindical borró o desplazó otras formas de autoorganización de los subalternos; las 
prácticas deliberativas parcialmente fueron imitadas por los otros componentes, en tanto 
que el discurso y la disciplina obrera por centro de trabajo fueron integradas como acervo 
colectivo por un espectro mayor de fracciones y clases sociales, adecuándolas claro a sus 
propios fines y habilidades.

La forma masa que a decir de Zavaleta fue el modo de la presencia activa de la centralidad 
obrera y su irradiación (Zavaleta, 1985)3 no sólo se mostró al momento de la movilización 

3  Ver también el estudio de las diferencias que propone Zavaleta entre forma masa, forma clase y forma multitud en 
L. Tapia, La producción del conocimiento local; historia y política en la obra de Zavaleta, Tesis de Doctorado, Río de 
Janeiro, 1997, inédito.
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plena de la COB (1970-71/1978-81/1982-85), sino también de movilización de unos pocos 
sindicatos o de la COB como centro convocante, aglutinador y representante del levantamiento 
de múltiples sectores des-sindicalizados o portadores de otras fidelidades corporativas 
no específicamente sindicales, como lo que sucedió con la población indígena-urbana en 
torno a los sindicatos mineros en 1981 o de la población civil paceña en 1979 a partir de la 
convocatoria a la huelga indefinida decretada por la COB.

Cada una de estas compactaciones de bloques de clases sociales son singularidades históricas, 
excepcionalidades que articulan espacial y geográficamente lo obrero alrededor del sindicato, 
lo popular asalariado en torno a lo obrero y lo plebeyo en torno a lo sindical rompiendo el 
diagrama de fuerzas estatales y creando un punto de inflexión en la estructura de legitimidad 
gubernamental. De ahí la carga eminentemente política de este tipo de articulación social 
y que dieron lugar a grandes modificaciones de la vida política nacional; en unos casos a 
procesos de democratización social (1978-82) y en otros de regresión conservadora (1971, 
1985), dependiendo de la densidad y la continuidad propositiva de este “bloque histórico 
compuesto” (Zavaleta).

La forma multitud
En los últimos 13 años, todo el basamento que hizo de los sindicatos y la COB el núcleo 
de las identidades subalternas urbanas, ha sido desmontado sistemáticamente. Y no se trata 
de que ahora ya no hay obreros, o de que no hay dirigentes radicales o de que se cayó el 
muro de Berlín. En verdad la historia social se sostiene sobre hechos más poderosos que los 
prejuicios.

Nuevo modelo de desarrollo empresarial
Si bien en términos técnico productivos Bolivia sigue siendo como hace décadas, un espacio 
geográfico donde se sobreponen racionalidades productivas, técnicas laborales y formas 
asociativas correspondientes a diferentes épocas históricas y civilizaciones (la capitalista, 
la comunal, la campesina, la domestica artesanal, etc.); y si igualmente, como hace siglos, 
seguimos siendo un país predominantemente exportador de materias primas (gas, petróleo, 
minerales, soya, etc.), el modo de articulación parcial o defectuosa entre esas estructuras 
productivas modernas y tradicionales ha variado notablemente.

Hasta los años 80 del siglo XX, en correspondencia con el modelo de desarrollo fordista 
prevaleciente a escala mundial, las elites dominantes en Bolivia, a su modo híbrido y retardado, 
emprendieron procesos de sustitución de importaciones, ampliación del mercado interno 
de consumidores y productores, conversión de campesinos autosuficientes en propietarios 
y asalariados, diversificación de la base productiva a partir de la intervención del Estado 
en la creación de empresas, gestión del salario vía derechos sociales, etc. En el horizonte, 
para empresarios, gobernantes, opositores, intelectuales y financiadores externos, se asomaba 
una lenta disolución de las estructuras productivas tradicionales consideradas como resabios 
temporales de lo que tendría que dar paso a la “modernidad” del trabajo asalariado, la gran 
industria, las grandes concentraciones de obreros de cuello azul, el mercado de productos y 
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tierras, el comercio generalizado y la homogeneidad cultural y consumista regulada por un 
Estado protector socialmente y empresarial económicamente.

Este modelo, hoy día ya no va más. Aunque el Estado mantiene una fuerte intervención en el 
ámbito de la regulación del precio de la fuerza de trabajo, de la seguridad para las inversiones, 
de la norma del precio del dinero y el ahorro público, ha sido despojado de sus funciones 
propietario-empresariales, con lo que ya no se hace cargo de la generación de excedentes 
económicos ni controla las ramas productivas más decisivas de la economía capitalista local. 
Las áreas económicas de mayor inversión de capital, de mayor generación de excedentes y de 
más intensa articulación con el mercado mundial están en manos de capitales transnacionales 
que se han convertido en el principal agente de promoción de la economía moderna.

La llamada “burguesía nacional” en sus vertientes de burguesía de Estado y de burguesía 
afincada en el mercado interno, es un sector empresarial subalterno, reducido a pequeñas 
actividades artesanal-comerciales; en tanto que la las burguesías exportadoras (mineras, 
agroindustriales) junto con la bancaria, han integrado su destino en tanto socios minoritarios y 
técnicamente serviles de la gran inversión extranjera que no ha abierto nuevas áreas económicas, 
sino simplemente ha desplegado la colonización intensiva de aquellas que ya fueron 
habilitadas por la intervención del Estado: petróleo, gas, telecomunicaciones, electricidad, 
transporte aéreo, ferrocarriles, y banca. Sin embargo, lo novedosa en este remodelamiento de 
la economía boliviana no es sólo el cambio en el régimen de propiedad y concentración del 
capital; lo es también la modalidad de concentración técnica de esa inversión.

El modelo fordista, o en su vertiente latinoamericana de “sustitución de importaciones”, 
supuso un tipo de acumulación extensiva basada en la creación de grandes factorías que 
acoplaban distintas funciones laborales y agregaban enormes contingentes de trabajadores 
en ámbitos territoriales compactos. Hoy, la inversión extranjera y local está desplegando en 
cambio un modelo desagregado de inversión técnica y de ocupación laboral. Los procesos 
productivos en general como los de la minería, el petróleo, la industria han sido fragmentados 
en pequeños núcleos de inversión intensiva de capital y reducida fuerza de trabajo asalariado. 
En áreas como las del comercio y la banca se ha dado lugar a una descentralización de tareas. 
Está surgiendo así un modelo económico, técnica y poblacionalmente atomizado en pequeños 
centros de trabajo articulados en red de manera horizontal entre sectores de economía moderna 
mercantilizada pero, además ―y este es el tercer componente novedoso de la estructura 
económica actual― igualmente articulando verticalmente a áreas de economía tradicional 
artesanal, familiar y campesina por varias vías: compraventa de fuerza de trabajo temporal 
precaria bajo consumo empresarial temporal; compra-venta de fuerza de trabajo en la forma 
de productos semielaborados que luego son integrados a procesos industriales o comerciales 
empresariales; consumo de productos industriales como parte de la reproducción de la 
economía campesina-comunal y de las unidades económicas domestico-artesanales urbanas; 
acceso a mercancía-dinero vía crédito y ahorro; y, por último, confiscación, expropiación 
empresarial, de las condiciones de reproducción vital de la sociedad (agua, tierra, servicios 
básicos). La particularidad que asumen estos nuevos vínculos de dominación entre estos dos 
niveles de la estructura social dualizada de la sociedad boliviana, es decisiva para entender 
las actuales modalidades de actual reconstitución del tejido social plebeyo.
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A diferencia de lo que sucedía a mediados del siglo pasado donde el ideal de modernización 
pasaba por la erosión paulatina de los sistemas tradicionales de economía campesina, artesanal 
y comunal, hoy la banca, la industria, el gran comercio, la gran minería privada, la agroindustria 
de exportación, cada uno a su modo ha refuncionalizado el uso de sistemas laborales, asociativos 
y culturales de la economía campesina, artesanal, doméstico-familiar para la obtención de 
materia prima (leche, lana, soya, trigo, arroz, minerales, coca), para la elaboración de partes de 
componentes del producto total (joyas en oro, zapatos, textiles, pasta base), para el abastecimiento 
de fuerza de trabajo temporal y la tendencia a la baja del salario urbano (petróleo, industria), o 
para la obtención de tasas de interés superiores al promedio (banca).

En la medida en que el proyecto de desarrollo capitalista desplegado por las reformas 
liberales ha reforzado una estructura económica caracterizada por pequeños nodos de 
modernización técnica y organizativa que articulan verticalmente una gigantesca gama de 
actividades, tecnologías, saberes y redes organizativas económicas tradicionales, artesanales, 
campesinas y familiares, se ha creado un régimen de acumulación híbrido y fractalizante de 
una lógica de escasa “modernización” de enclaves económicos transnacionalizados (minería, 
banca, petróleo, telecomunicaciones, cocaína) sobrepuesta y parcialmente articulada, bajo 
modalidades de exacción, dominación, explotación, a estructuras económicas no-modernas 
de tipo agrario-comunal, pequeño-campesina, artesanal, micro-empresarial, domestico-
familiar, etc. Se puede decir que el modelo de desarrollo contemporáneo es una integración 
defectuosa de mayoritarios espacios de Subsunción Formal en torno a pequeños pero densos y 
dominantes espacios de Subsunción Real de estructuras laborales, de circulación y consumo 
bajo el capital.

Reconfiguración de las clases sociales, de los modos de dominación 
política y de las resistencias
Las transformaciones en los procesos técnico-organizativos de la economía han venido 
acompañadas de modificaciones en la composición técnica y composición política de las clases 
populares. En particular, la que más fue afectada fue la clase obrera.

El número de trabajadores asalariados y de personas que tienen que mercantilizar alguna 
capacidad productiva para reponer sus fuerzas es hoy dos veces mayor que el de hace quince 
cuando el sindicalismo era el eje en torno al cual giraba el país. Lo que sucede es que las 
condiciones de posibilidad material y simbólica sobre la que se levantó la forma sindical y la 
trayectoria del antiguo movimiento obrero ahora ya no existen.

Las grandes empresas y ciudadelas obreras que forjaron una cultura de agregación corporativa, 
han sido sustituidas por numerosísimas medianas y pequeñas fábricas capaces de extender el 
trabajo industrial hasta el domicilio produciendo un efecto de desagregación social contundente 
y fragmentación material de la fuerza de masa del trabajo. El contrato fijo que sostuvo el 
sentido de previsibilidad, es hoy una excepción frente a la subcontratación, la eventualidad, 
el contrato por obra que precariza la identidad colectiva y promueve el nomadismo laboral 
limitado en su capacidad de forjar fidelidades a largo plazo, dando lugar por una parte a una 
“hibridación” (Bajtin) de la condición de clase y a la emergencia de “identidades contingentes” 
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de los trabajadores según la actividad, los oficios laborales, los contextos culturales donde se 
encuentren transitoriamente y la dinámica de “contornos difusos” entre el espacio del trabajo 
y no trabajo. La transmisión de saberes por estratificaciones laborales estables y los ascensos 
por antigüedad van siendo sustituidos por la polivalencia, la rotación del personal y el ascenso 
por mérito, y competencia, quebrando la función del sindicato como mecanismo de ascenso, 
estabilidad social y la estructura de mandos disciplinados tan propios del antiguo forma sindical 
de movilización.

Por último, el sindicato ha sido proscrito de la mediación legítima entre Estado y sociedad para 
ser lentamente sustituido por el sistema de partido, erosionando aún más la eficacia representativa 
que antes poseía en la medida en que era el mediador político y el portador de ciudadanía. En su 
sustitución arbitraria, pero a la vez inestable, se ha levantado un sistema de partidos políticos que 
ha llevado a la dualización de la vida política entre una elite que se reproduce endogámicamente 
en la posesión privativa de la gestión del bien público y, una inmensa masa votante clientelizada 
y sin capacidad real de intervenir en la gestión del bien común.

En este ambiente, la precariedad simbólica resultante de una precariedad institucionalizada 
se alza como temperamento social que potencia un sentido común de imprevisibilidad a largo 
plazo, ausencia de narrativa colectiva, individualismo exacerbado y fatalismo ante el destino 
que erosiona por hoy, el “sentimiento de pertenencia a una comunidad de destino” como el que 
logró articular el antiguo movimiento obrero boliviano. La certeza de que hay que pelear juntos 
para mejorar la situación de la vida individual se hunde poco a poco, dando lugar de manera 
mayoritaria, pero no absoluta, a un nuevo precepto de la época en el cual es mejor acomodarse 
individualmente a las exigencias patronales y gubernamentales para obtener algún beneficio; 
con lo que la larga cadena de dispositivos objetivos de sumisión y de intimidación se ponen en 
movimiento para interiorizar en la subjetividad asalariada, la reticencia (temporal) a modificar 
su situación mediante la acción conjunta, a través de la solidaridad. Surge así una nueva calidad 
material compleja de la identidad y la subjetividaddel trabajador contemporáneo.

Es la muerte de la COB, esto es, del sentido, de las condiciones y las proyecciones de la acción 
en común obrera que prevalecieron durante 40 años, pero también de la manera de inclusión del 
sindicato en la composición estatal. 

Es la muerte entonces no del sindicalismo sino de una particular manera material y simbólica 
de ser del sindicalismo que ya no existen ni van a existir más. Es también la muerte de una 
forma de la condición obrera y del movimiento obrero y no así del Movimiento Obrero que en 
los siguientes años podrá adoptar otras formas históricas. La antigua interunificación en sus 
formas, sus modalidades y características, ya no existe, y evocarla o desearla hoy, es un tributo 
al idealismo ingenuo que cree que basta enunciar las ideas para que ellas se hagan efectivas. 

En conjunto, asistimos en la última década a la disolución de la única y duradera estructura de 
unificación nacional con efecto estatal que produjeron las clases trabajadoras, abriendo un largo 
periodo de pulverización de demandas y agregaciones de los sectores dominados de la sociedad 
boliviana, pero a la vez, a una lenta y multiforme reconstitución de identidades laborales, a partir 
y por encima de esta fragmentación que, en la siguiente década pudieran poner en pie nuevas 
formas históricas de movimiento obrero y de agrupamiento de las clases laboriosas. 
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Pero la disolución de las condiciones de posibilidad de la forma sindicato, en parte también han 
sido las condiciones de posibilidad del surgimiento de otras formas de interunificación social 
y de acción colectiva. Claro, la fragmentación de los procesos de trabajo, la muerte del obrero 
de oficio con su cadena de mandos y fidelidades corporativas y la sustitución del sindicato 
como mediador político han demolido la forma de unificación nacional por centro de trabajo 
y legitimidad estatal pero, en la medida en que no han sido sustituidos por otras estructuras de 
filiación social, de identidad colectiva duradera ni por otros mecanismos de mediación política 
estatalmente reglamentados, en la última década ha habido un regreso o fortalecimiento social de 
formas de unificación locales de carácter tradicional y de tipo territorial.4

La multitud
No vamos a detenernos aquí sobre las circunstancias particulares que permitieron la emergencia 
de la forma multitud en las jornadas de movilización social de enero a septiembre del 2000 en 
la ciudad de Cochabamba a raíz de la expulsión de una empresa trananacional que privatizo la 
gestión del agua; existen trabajos detallados al respecto. Lo que vamos a intentar hacer es un 
análisis más estructural de esta forma de acción colectiva que recurrentemente se presenta en la 
historia social boliviana aunque en cada contexto con distintas características.

1. Modo de unificación territorial y flexible. En la medida en que gran parte de las 
unificaciones por centro de trabajo han sido atacadas por las políticas de flexibilización 
laboral, libre contratación y fragmentación productiva, preexistentes formas de organización 
territorial, como las juntas vecinales, los sindicatos por juridicción (campesinos y gremiales), o 
asociaciones por rama de oficio han adquirido una relevancia de primer orden. Anteriormente 
opacadas por el sindicalismo de empresa, el debilitamiento de éste, ha dado paso a un mayor 
protagonismo de estas estructuras unificatorias. Se pensó que tras el desmantelamiento 
de las estructuras de unificación nacional como la COB, se asistiría a un largo proceso 
de desorganización social susceptible de ser disciplinada y capturada por instituciones 
clientelares como partidos, oeneges o la Iglesia. Sin embargo, el desmoronamiento de las 
antiguas estructuras de movilización nacional con efecto estatal lo que ha mostrado es una 
multifacética, compleja y generalizada urdimbre organizativa de la sociedad subalterna 
enraizada en ámbitos locales de preocupación.

Pero además, en tanto uno de los ejes de la estrategia neoliberal de reconfiguración de la 
generación de excedente económico es el referido al de la subsunción de valores de uso por 
la lógica del valor de cambio o, lo que es lo mismo, la mercantilización de las condiciones 
de reproducción social básica (agua, tierra, servicios), anteriormente reguladas por lógicas 

4  El concepto de forma multitud que ahora vamos a proponer difiere del propuesto por Zavaleta y Negri. El primero, por 
lo general trabajó este concepto en relación al comportamiento del proletariado como sujeto espontáneo, como “plebe 
en acción y no como clase”. Sobre esto ver, Zavaleta, “Forma clase y forma multitud en el proletariado boliviano” 
en Bolivia hoy, Siglo XXI, México, 1983; también, Las masas en noviembre, Juventud, La Paz, 1983. Por su parte, T. 
Negri ha conceptualizado a la multitud como el modo constituyente de la obrerización social moderna. Sobre esto ver 
T. Negri, El poder constituyente, Libertarias, España, 1994; también: M. Hard, T. Negri, Imperio, Paidós, Argentina, 
2002. Nosotros en cambio, hemos de trabajar a la multitud como bloque de acción colectiva que articula estructuras 
organizadas autónomas de las clases subalternas, obreras y no obreras, en torno a construcciones discursivas y simbólicas 
de hegemonía, que tienen la particularidad de variar en su origen entre distintos segmentos de clases subalternas.



252 Álvaro García Linera

de utilidad pública (local o estatal), las riquezas sociales directamente involucradas en esta 
expropiación son precisamente las que tienen unan función territorial como la tierra y el agua 
creándose así las condiciones de posibilidad material para la reactivación práctica de las antiguas 
estructuras sociales de agregación territorial y, también, la producción de nuevas estructuras de 
unificación emergentes de los nuevos peligros. Este es el caso de las Asociaciones de Regantes 
que, asentándose en muchos casos en conocimientos y habilidades organizativas tradicionales 
practicadas desde hace siglos atrás, pero adecuadas a las nuevas necesidades, han creado medios 
de agrupamiento y de filiación modernas para defender la gestión del agua según “usos y 
costumbres”.

Por lo general, estos núcleos de agrupamiento tienen una vida activa en términos locales, por 
su corta edad, o han sido arrinconados a un estrecho marco a raíz de la creciente proscripción 
estatal de la lógica política corporativa que guio la relación entre Estado y sociedad desde los 
años cuarenta del siglo XX. Sin embargo, han sido la persistencia, la amplitud, la propia herencia 
colectiva e individualizada de acción general y la propia generalidad de la agresión localmente 
soportada las que han ayudado a que estos nodos puedan crear una extensa red de movilización y 
acción común, primero regional, luego provincial y, por último, departamental. La Coordinadora 
del Agua y de la Vida, nombre regional y temporal de una de las maneras de manifestación de la 
forma multitud es una red, primero de acción comunicativa, en un sentido parecido al propuesto 
por Habermas, de tipo horizontal en la medida en que es el resultado de la formación, de manera 
práctica, de un espacio social de encuentro entre “iguales”, los afectados por la problemática 
del agua con iguales derechos prácticos de opinión, intervención y acción, y que a través de 
complejos y variados flujos comunicacionales internos van creando un discurso unificatorio, 
unas demandas, unas metas y unos compromisos para obtenerlas de manera conjunta. En segundo 
lugar, es una red de acción práctica con capacidad de movilización autónoma respecto al Estado, 
la Iglesia, los partidos políticos y las oeneges.

Lo decisivo de esta la multitud es que a diferencia de la muchedumbre que permite agregar 
individualidades sin filiación o dependencia alguna que no sea la euforia de la acción inmediata, 
la multitud es mayoritariamente la agregación de individuos colectivos, esto es, es una asociación 
de asociaciones donde cada persona que está presente el acto público de encuentro no habla 
por sí mismo sino por una entidad colectiva local ante la cual tienen que rendir cuenta de sus 
acciones, de sus decisiones, de sus palabras.

Esto es muy importante tener en cuenta pues, a diferencia de lo que cree Habermas, el poder 
de intervención en el espacio público nunca esta equitativamente repartido; hay personas 
e instituciones portadoras de una mayor experiencia discursiva, de una mayor habilidad 
organizativa (el llamado “capital militante” propuesto por Poupeau), que les puede permitir 
influir en una asamblea, un cabildo o una reunión e inclinar las decisiones a favor de una postura 
y acallar otras. Esto se puede apreciar por ejemplo, en las intervenciones estridentes y en los 
“amarres” asambleísticos mediante el cual planifican sus intervenciones algunos partidarios de 
estructuras políticas de la antigua izquierda. Sin embargo, estas intervenciones de “profesionales 
del discurso” y de pseudoradicalismo fácil pues no responden ante nadie de sus actos, tiene 
como muralla de su influencia a la responsabilidad que tiene cada participante en una asamblea, 
en sus palabras, sus decisiones y compromisos para con su distrito, para con sus mandantes de 
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barrio, comité o comunidad que son los que en última instancia aceptan o rechazan las acuerdos 
adoptados en las asambleas. Y estas asociaciones bajo cuya identidad actúan los individuos son 
ante todo organizaciones territoriales en las que reposa una buena parte de la infraestructura 
comunicacional (radios y periódicos con públicos locales, locales de reunión zonas de bloqueo, 
etc.) y, ante todo, la fuerza y la amplitud de la movilización. La multitud no es un arremolinamiento 
de desorganizados, sino, por el contrario, es una acción organizada de personas organizadas 
previamente, como en su tiempo lo fue la COB, sólo que ahora contando como nudos de reunión 
a estructuras territoriales. Pero además, y esta es una virtud respecto a la forma sindicato, si 
bien, tal como las hemos descrito al inicio, las organizaciones de tipo territorial son la columna 
vertebral que sostienen la acción pública, las movilizaciones y la presión social de la multitud, 
estas no crean una frontera entre afiliados y desafiliados como anteriormente lo hacía el sindicato. 
Tanto en sus reuniones locales, departamentales, en las acciones de masas, en las asambleas y 
cabildos, en las movilizaciones, bloqueos o enfrentamientos otras personas, carentes de filiación 
grupal (individuos) o representantes de otras formas de organización (sindicatos obreros, ayllus), 
también pueden intervenir, opinar, participar, etc., ampliándose enormemente la base social de 
acción y legitimidad.

En este sentido, la multitud es una red organizativa bastante flexible, hasta cierto punto laxa 
que, presentando un eje de aglutinación bastante sólido y permanente es capaz no sólo de 
convocar, dirigir y “arrastrar”, como lo hacía la COB a otras formas organizativas y a una 
inmensa cantidad de ciudadanos “sueltos” que por su precariedad laboral, por los procesos de 
modernización e individualización carecen de fidelidades tradicionales, sino que además es 
una estructura de movilización capaz de integrar a sus propias redes, a la dinámica interna de 
deliberación, resolución y acción, a individualidades y asociaciones con el fin de emprender la 
búsqueda de un objetivo de manera inmediata o a largo plazo.

2. Tipo de reivindicaciones y base organizacional. Las principales demandas en torno a las 
cuales han comenzado a articularse estos centros locales de asociación han sido la de gestión 
del agua, el acceso a la tierra y el precio de los servicios básicos que, en conjunto, delimitan el 
espacio de riquezas vitales y primarias que sostienen materialmente la reproducción social.

En el caso de los trabajadores del campo, la defensa de la gestión del agua, la tierra y la cultura de 
complejas redes sociales vinculadas con esta gestión, se le hace frente a los intentos de sustituir 
el significado concreto de la riqueza (satisfacción de necesidades) y sus formas de regulación 
directas (filiación familiar-comunal), por un significado abstracto de la riqueza (la ganancia 
empresarial) y otros modos de regulación alejados del control de los usufructuarios (legislación 
estatal). Lo novedoso y lo agresivo de esta reconfiguración del uso de la riqueza social no radica 
tanto en la mercantilización que es frecuente en comunidades campesinas y en ayllus, sino en 
que, pese a evidentes desigualdades y jerarquías internas en la gestión de estos recursos, el valor 
mercantil se convierta en sustancia y medida tanto de la propia riqueza como de su control y 
regulación.

En las comunidades campesinas, la mercantilización de recursos está no sólo normada por 
acuerdos de adhesión a la estructura comunal, cumplimiento de responsabilidades políticas y 
festivas, sino que además son normas que en mayor o menor medida, se hallan supeditadas a 
convenciones y acuerdos colectivos que subordinan el mercadeo de bienes a necesidades de 
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reproducción de la entidad comunitaria fundada en otra lógica económica. En el caso de los 
trabajadores y pobladores urbanos y peri-urbanos, la lucha en contra de la elevación de los 
servicios (agua potable, electricidad, transporte) tiene que ver con la defensa de lo que se podría 
denominar un salario social indirecto que se manifiesta a través de las tarifas de los servicios 
básicos. A diferencia del salario de empresa que el trabajador lo recibe vía remuneración 
o seguridad social, este salario social tiene que ver con la manera en que el Estado regula la 
provisión de servicios indispensables para la reproducción. El primer tipo de salario es el que 
más ha sido afectado en los últimos 20 años por las reformas estructurales y el deterioro laboral, 
en tanto que el segundo es el que ahora comienza a ser objeto de disputa social y que, al afectar a 
las personas sin importar si trabajan en una gran fábrica o en un taller artesanal crea la posibilidad 
estructural de una interunificación global de las fuerzas del trabajo fragmentado.

En ambos casos, estamos en primer lugar ante la reivindicación de demandas territorialmente 
asentadas, pues la condición directa de usufructo de estas riquezas viene dada por la ocupación 
de un espacio de territorio. En segundo lugar, estamos ante objetivos de movilización que busca 
parar el avance de la lógica mercantil y las reglas de la acumulación capitalista en áreas de 
riqueza social anteriormente gestionadas por otra racionalidad económica.

En ese sentido, utilizando la clasificación dada por Tilly en su trabajo sobre el tránsito de las 
estructuras de poder local tradicionales hacia estructuras de poder nacionales y modernas, por 
este carácter defensivo de las necesidades y tradiciones locales por parte del movimiento social 
generado en Cochabamba, se podría decir que estamos ante un tipo de acción colectiva “reactiva” 
similares a las que él estudió en el siglo XVIII europeo. La preexistencia de “comunidades 
solidarias locales” como base de la movilización, y el que la gran fuerza de agregación de los 
regantes recoja la vigorosa tradición de la cultura y experiencia organizativa del movimiento 
campesino formada entre los años 1930-1960, tiende a reforzar esta mirada. Sin embargo, como 
ya explicamos en el anterior punto, la forma multitud no sólo presenta redes de asociación 
con base comunal o tradicional; también contiene, y de una manera creciente, grupos de base 
asosacional y electiva emergentes de los intermitentes y mutilados procesos de modernización 
social.

Precisemos esta última idea. La Coordinadora si bien tiene como punto de partida corpuscular 
a formas organizativas muchas de las cuales pueden ser clasificadas como de tipo tradicional 
porque están fundadas en lógicas pre o no mercantiles de acceso a la tierra, el agua o servicios 
públicos en el acceso a la tierra, el agua, la adherencia al movimiento, tanto personal como 
grupal, es de tipo electivo propio de los movimientos sociales modernos. En las llamadas formas 
tradicionales de asociación, en tanto la individualidad es un resultado de la colectividad,5 en 
su interior se ejercitan mecanismos de deliberación, consenso deliberativo y obligatoriedad 
participativa; esto sucede en buena parte de la vida interna de las organizaciones locales de la 
Coordinadora. Pero, en las acciones conjuntas emprendidas bajo la forma de multitud actuante, 
el acoplamiento de sindicatos, asociaciones de regantes, barrios populares nominalmente 
integrantes de su estructura organizativa ha sido fruto de una libre elección al margen de 

5  Sobre estas formas de constitución de la individualidad social, ver K. Marx (1985), “Formas que preceden a la 
producción capitalista”, en Grundrisse, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, tomo 1, 
México: FCE.



Hacia el Gran Aylu Universal 255

cualquier coacción, sanción o presión. La coordinadora no tiene un mecanismo de vigilancia, 
control y sanción de sus integrantes y sostiene su convocatoria en la autoridad moral de sus 
representantes, en los acuerdos y convencimientos llevados adelante en las asambleas regionales 
y la adhesión voluntaria a la acción colectiva. A diferencia de la forma sindicato, portadora 
de conductas “modernas” que creo una estructura estable de control y movilización de sus 
miembros, la Coordinadora carece de ello y apela ante todo a la justeza y convencimiento de 
la causa emprendida como garantía de la contundencia de la movilización. Resulta así que la 
diferenciación entre moderno y tradicional resulta sumamente ambiguo y a veces arbitrario pues 
pareciera ser que en general los movimientos sociales fueran simultáneamente “modernos” y 
“tradicionales”, “defensivos” y ofensivos”, etcétera.

Por otra parte, las movilizaciones de septiembre y abril, tanto en el altiplano como en 
Cochabamba, han hecho uso, han ampliado y han creado espacios públicos para buscar 
legitimidad regional y nacional a sus demandas; a través de tradicionales pero también 
modernas técnicas de comunicación, han influido notablemente en la opinión pública 
para ampliar su base de adherentes y, circunstancialmente, persuadir u obligar a las elites 
gobernantes a modificar las leyes; han hecho uso de las libertades de asociación, reunión, 
deliberación, manifestación para dar a conocer sus necesidades, para reclutar adherentes, para 
neutralizar al Estado, etc. En otras palabras, los movimientos sociales de abril y septiembre 
han usado y ampliado los componentes institucionales y democráticos de lo que se denomina 
la “sociedad civil moderna” y que son derechos civiles y políticos que no sólo están asociados 
a los sistemas multipartidistas como señalan Arato-Cohen, sino que ante todo, son derechos 
de ciudadanía conquistados por los propios movimientos sociales, en particular por el 
movimiento obrero durante el siglo XIX y XX tanto en Europa, Estados Unidos como es 
Bolivia.

Por último, la forma multitud también ha puesto en escena demandas y acciones de tipo 
“proactivas”, en la medida en que a medida en que se fue consolidando, ampliando y 
radicalizando el movimiento social, la base movilizada de la Coordinadora comenzó a 
buscar reconocimiento a sus formas de democracia asambleística como técnica de gestión 
de demandas civiles, la institucionalización de otras maneras de ejercer los derechos 
democráticos, como el referéndum llevado a cabo en marzo de 2000, o la convocatoria a una 
asamblea Constituyente, el control directo del poder político a nivel departamental durante las 
jornadas de movilización o la propuesta de la implementación de una forma autogestionaria 
de la provisión de agua potable. Tenemos así, una combinación entre defensa de recursos 
anteriormente poseídos (el agua), con la demanda de recursos que anteriormente no existían, 
en este caso derechos democráticos y poder político que hacen a la multitud una forma de 
movilización profundamente tradicional y radicalmente moderna por una parte y, por otra, 
defensiva y ofensiva a la vez.

Identidad. El hecho de que sean formaciones territoriales y demandas de reproducción vital las 
que sostengan el movimiento social de la Coordinadora y, paulatinamente de las movilizaciones 
en la Ciudad de El Alto en contra el aumento de las tarifas de luz y agua y por la creación de 
una Universidad pública, habilita un abanico de posibilidades de autoidentificación diferentes 
hasta las que ahora habían prevalecido. No es el acceso a la tierra lo que las agrupa por lo 
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que el sindicalismo agrario no es centro de agregación, aunque puede participar; tampoco es 
la remuneración salarial la que los convoca por lo que no es la identidad obrera la que los 
engloba, aunque también ella esta involucrados; es el agua y los servicios que atraviesa a 
campesinos, obreros fijos, obreros y obreras temporarias, pequeño-comerciantes, talleristas, 
artesanos, desocupados, estudiantes, dueñas de casa, etc., que, a pesar de la diversidad de 
sus ocupaciones y prácticas culturales tienen una en común: el acceso al agua y los servicios 
públicos como componentes esenciales y mayoritarios de su reproducción (poseedores de 
escasos recursos); que tienen acceso a esos bienes bajo modalidades tradicionales o modernas 
en tanto “valores de uso” (“usos y costumbres”/servicio público), pero además, se trata que 
por lo general “no vive del trabajo ajeno”.6

Estos tres componentes constitutivos y comunes de todos los sectores partícipes de la 
movilización son los que han quedado agrupados como “pueblo sencillo y trabajador” que 
vendría a jugar el papel del lugar discursivo del autorreconocimiento entre iguales, de 
irradiación hacia otros segmentos sociales y el punto de partida para la sedimentación de 
una narrativa colectiva del grupo que al hacerlo existe precisamente como grupo, como 
identidad social.

Es cierto que la formación de identidades son ante todo enunciaciones de significación que 
demarcan fronteras sociales, que inventan un sentido de autenticidad y alteridad con efecto 
práctico en el desenvolvimiento del sujeto así construido; pero son construcciones discursivas 
que trabajan sobre soportes materiales, sobre hechos, sobre huellas de la acción práctica. Esto 
significa que no hay una identidad exclusiva para unos agentes sociales involucrados en unos 
hechos sociales, pero tampoco hay todas las identidades pasibles; hay un espacio amplio pero 
claramente delimitado de posibles conformaciones identitarias correspondientes a la cualidad 
diversa, compleja, pero delimitada de los agentes y sus interrelaciones que dan lugar a los 
sucesos. En el caso de la Coordinadora como movimiento social, es claro que esta identidad 
plebeya y laboriosa que hoy la caracteriza bien pudiera ser sustituida por otras identidades 
dependiendo de la actividad de los sujetos y grupos que actúan en su interior. Sin embargo, 
la identidad que con mayor vigor ha comenzado a consolidarse es esta del “pueblo sencillo y 
trabajador” que ha sido capaz de integrar identidades locales urbanas y rurales, al tiempo de 
heredar la antigua identidad nacional del movimiento obrero centrada en la virtud del trabajo.

Ascendencia obrera y capital de solidaridad. Se ha dicho reiteradas veces que la fuerza 
de la movilización y que los sujetos colectivos que constituyen la columna vertebral de la 
acción colectiva han sido y son las Organizaciones de Regantes y que en términos prácticos 
el mundo obrero precarizado y lo que queda de la antigua forma sindical en términos de 
movilización y fuerza de masa, ha actuado diluida en las estructuras territoriales de los 
barrios, los regantes y las asambleas regionales. Sin embargo, hay una fuerte presencia de los 
dirigentes obreros en el espacio público, hay entre los nuevos núcleos de dirección obrera un 
discurso crítico y un conocimiento más elaborado respecto de las redes de poder y dominio 
del capitalismo contemporáneo, hay una experiencia organizativa y militante entre los núcleos 

6  Sobre el concepto de “personas que no viven del trabajo ajeno” y su importancia en la conformación de identidades 
colectivas entre las clases subalternas en la sociedad moderna, ver, K. Marx, La guerra civil en Francia, incluidos sus 
dos borradores editados por Lenguas extranjeras, Pekín, 1975.
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obreros sindicalmente organizados heredada de la larga trayectoria de la forma sindicato, y 
existe una estructura material de organización obrera compuesta de edificios, publicaciones, 
vínculos orgánicos con otros sectores laborales (juntas vecinales, comerciantes, transportistas, 
federaciones campesinas, universitarios, profesionales, etc.) que en conjunto han sido 
incorporadas como fuerza productiva técnica y como fuerza productiva organizativa al nuevo 
movimiento social de la multitud.

Este aporte ha sido decisivo al momento de articular fuerzas de descontento y demanda 
social dispersas, ha permitido unir reivindicaciones regionalizadas y esfuerzos aislados en un 
gran torrente de querella globalizada y, ha contribuido a la formación de unas estrategias de 
movilización y de luchas simbólicas de una extensión y un impacto nunca antes visto en la 
historia de los movimientos sociales en Bolivia.

Un elemento de dimensión subjetiva pero gravitante al momento del tejido de las alianzas entre 
sectores tan diversos ha sido el liderazgo moral del dirigente obrero regional, que ha permitido 
concentrar en su persona y su trayectoria política una ruptura con las prácticas clientelares y 
prebendales de la vida política y sindical que continuamente malogran las acciones autónomas 
de las clases subalternas. El que este dirigente se haya mantenido al margen de la cooptación 
partidaria y del mercado de fidelidades electorales, ha permitido crear un referente moral de 
compromiso social, capaz de despertar sentimientos de creencia, adhesión y confianza en la 
autonomía de la acción social, en la claridad de los objetivos y la honradez de los dirigentes. 
En el fondo, nadie se moviliza si no cree en el efecto práctico de esa movilización o nadie 
pelea en asociación con otros y por el bienestar de los otros si previamente no se ha generado 
un “capital de solidaridad” que convierte a la acción asociada y desprendida en un bien social 
reconocido, gratificado, buscado y acumulado por los agentes de la acción social. Este capital 
de solidaridad sería un tipo de capital simbólico que con el tiempo y su generalización dan 
continuidad histórica a los movimientos sociales pero que, en momentos como los actuales 
donde prevalece una sospecha común de la utilización de la solidaridad como plataforma 
política.-partidaria, el que dirigentes y organizaciones sociales de antiguo y nuevo prestigio 
social puedan refrendar con su comportamiento la valoración de la solidaridad como un 
valor en sí mismo, han contribuido a la consolidación de redes dispersas de solidaridad y a la 
creciente formación de este espacio de conversión de la solidaridad en riqueza reconocida y 
buscada socialmente.

Soberanía y democratización social. Resultante de la ampliación a escala departamental 
de una seria de prácticas democráticas locales pero, además de la necesidad de asumir 
responsabilidades a medida que la movilización va erosionando la presencia de la 
administración estatal, la actual forma multitud se ha comportado básicamente como una 
forma de democracia y de soberanía política. Teniendo como base a las estructuras territoriales 
donde la asamblea, la deliberación y la consulta directa son prácticas cotidianas para atender 
asuntos particulares de linderos, justicia, trabajo común, arbitrariedad policial, trámites o 
hasta vínculos clientelares con partidos políticos o el Estado, estas extendidas prácticas de 
democracia directa comenzaron a convertirse en soporte para la consulta, y elaboración de 
estrategias de movilización primero en el ámbito regional o provincial. Pero, a medida en que 
las redes de movilización centradas en una misma demanda crecieron a nivel departamental, 
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estos saberes democráticos y estas técnicas de deliberación tuvieron que expandirse, al 
tiempo de reconfigurarse, para dar paso a una compleja y sistemática estructura de ejercicio 
democrático de prerrogativas públicas, de asociación, de formación de una opinión pública 
y, con el tiempo, de resolución ejecución de la gestión de un bien público (el agua), con lo 
que, sin necesidad de pensarlo o desearlo, se convirtieron en un tipo de organización social 
que no reconocía más fuente de autoridad que a sí misma, esto es de gobierno asentado en 
un enramado de prácticas democráticas asambleísticas, deliberativas y representativas que 
suplieron en los hechos al sistema de partidos políticos, al poder legislativo y judicial y, a 
punto estuvieron de hacerlo, al monopolio estatal de la fuerza pública.

Asambleas de barrio, comunidad campesina, de sindicato y de regantes; asambleas provinciales 
y regionales, asambleas departamentales y cabildos dieron lugar a una estructura jerarquizada 
que combinó democracia asambleística y deliberativa en cada uno de los niveles horizontales 
con democracia representativa y asambleística entre los distintos niveles escalonados que 
permitían formar criterio público entre iguales en el ámbito local (asamblea territorial) 
y departamental (cabildo), y condensación ejecutiva de opiniones a nivel departamental 
(Asamblea de representantes locales, Portavoces de la Coordinadora).

Repetidas veces (febrero, abril, septiembre-octubre) esta tupida red de asambleas y de 
prácticas democráticas plebeyas no sólo se presentaron como demandantes de derechos ante 
el Estado con su sistema de partidos y parlamento, sino que lo sustituyeron como mecanismo 
de gobierno, como sistema de mediación política y como cultura de obediencia. De ahí, que 
a diferencia de lo que propone Touraine respecto a los “nuevos movimientos sociales” que no 
serían movimientos políticos dirigidos a la conquista del poder, la multitud de facto es una 
politización extrema de la sociedad poseedora de una fuerza organizativa capaz de poner en 
duda la pertinencia los sistemas de gobierno prevalecientes, el régimen de democracia liberal 
y de erigir, hasta ahora provisionalmente, sistemas alternativos de ejercicio del poder político 
y de vida democrática legítima.

La virtud de este movimiento social es que ha nacido y ha puesto en entredicho las relaciones de 
dominación vigentes y, en la medida en que hay una fuerte cultura de autogobierno local, estas 
lógicas del poder y la democracia asambleística pueden ser proyectadas a escala departamental 
o nacional poniendo en disputa la manera de enunciar lo público, la manera de gestionarlo, 
esto es, la forma de gobierno. Esto por supuesto no elude la dificultad y ambigüedad con la que 
se forma esta apetencia de poder político del movimiento social. Partiendo de clases populares 
acostumbradas a una economía y resistencias morales de los dominados, regida por una lógica 
de demandas y concesiones con las elites refrendadas en esos actos como dominantes, la 
formación de un espíritu colectivo de soberanía permanentemente es sustituido por los viejos 
hábitos a la obediencia a quienes se supone que están capacitados para gobernar o, por un 
repliegue a la participación local desentendida de lo general, permitiendo que lo general sea 
nuevamente asumido por las tradicionales elites gobernantes.

La historia para la conformación de una empresa autogestionaria del agua en Cochabamba 
es un ejemplo de esta incesante confrontación entre el siervo y el soberano al interior del 
comportamiento individual y colectivo de cada uno de los sujetos involucrados. Con todo, 
queda claro que las clases subalternas han abierto con su propia experiencia un campo de 
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posibles de ejercicio del poder, de democratización social y transformación de las relaciones 
de dominación que pudiera guiar posteriores acciones.

Institucionalidad y amplitud. A diferencia de lo que fue el movimiento obrero, la forma 
multitud carece de mecanismo duraderos de convocatoria y consulta que permitan rutinarizar 
ámbitos de presencia de sus componentes. Si bien los sujetos colectivos locales que la componen 
mantienen continuamente prácticas de asamblea, la actuación mancomunada como multitud es 
siempre una incertidumbre que sólo se resuelve en la práctica. De ahí que cada convocatoria a 
la movilización sea a su vez un referéndum acerca de la vitalidad, la continuidad o la debilidad 
de la Coordinadora, que permite entonces forjar una cultura organizativa que asume la unidad 
como resultado de un paciente trabajo y no como un hecho dado que sólo basta evocar para 
presenciarlo, tal como por ejemplo comenzó a suceder con la COB en los últimas décadas.

Sin embargo, esta virtud colectiva viene acompañada de un déficit de presencia estructural y 
material de continuidad, de permanencia organizacional, esto es, de institucionalización que 
permita un seguimiento continuo de las tareas acordadas, la consulta de nuevos objetivos, etc. 
Así, en unos momentos, la Coordinadora es un medio millón de habitantes, en tanto que en 
otros no pasan del centenar de miembros permanentes activos. Quizás una forma de superar este 
déficit organizativo vaya por la consagración, institucionalización y ritualización simbólica de 
las asambleas locales y regionales existentes como asambleas instituidas de la Coordinadora, 
la regularización de una asamblea departamental con un mínimo de delegados seguros a los 
que pudieran incorporarse otros en cualquier momento y la implementación de mecanismos 
de elección y revocabilidad de dirigentes en asamblea de delegados. Igualmente, se requiere 
la formulación de dispositivos de aportes económicos que permitan que los representantes 
pueden desempeñar funciones de organización permanente pero también para que haya un 
mejor control de los dirigentes hacia la base.

En este caso, hablaríamos de una forma de institucionalización interna diferente a la propuesta 
por C. Offe en su modelo de etapas del movimiento social, según el cual la institucionalización 
llevaría a los dirigentes de la movilización a su inclusión en el sistema político dominante. 
La institucionalización interna, en cambio, no sólo articularía en un mismo proceso social la 
función “expresiva” y la “instrumental”, sino mantendría en pie la demanda inicial de la acción 
social de modificación radical del campo político, de sus reglas y sujetos legítimos. Otra de 
las dificultades que enfrenta la forma multitud, es su carácter regionalizado. Después de la 
coordinadora del agua en Cochabamba, ha habido intentos de construir instancias parecidas 
en la Ciudad de El Alto, Santa Cruz, Tarija, etc., que podrían darle un carácter nacional a 
esta forma de movilización social. Condiciones de posibilidad para ello están dadas por los 
propias políticas neoliberales que han socializado nacionalmente la escasez, la precariedad y 
la agresión a las condiciones vitales de reproducción De lograrse esta estructuración local de 
movimientos sociales de multitud y de interconectarse a escala nacional permitiría una gran 
capacidad de movilización y efecto estatal. Pero mientras esto sucede, en los siguientes años 
parece ser que la vitalidad de esta forma de movimiento social ha de asentarse primeramente 
en el ámbito regional. La constitución nacional de la multitud, en caso de darse, será resultado 
de un largo y paciente trabajo de interunificación de confianzas, apoyos mutuos liderazgos y 
solidaridades pacientemente trabajadas a escala local.
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La forma comunidad

Los Ciclos de las Reformas
La actual estructura económica y social del mundo indígena-campesino del altiplano y valles 
circundantes que han dado lugar a la reconstitución del movimiento comunal indígena entre abril 
y octubre es bastante variada pero, a la vez, con componentes comunes decisivos. 

Gran parte de las comunidades y ayllus movilizados de las provincias del altiplano boliviano, 
especialmente de primer departamento de La Paz, tienen como antecedente más inmediato de su 
constitución el proceso social de reforma agraria iniciada en 1952 que permitió a comunidades 
cautivas por la antigua hacienda, en unos casos, a colonos en otros recuperar parte de sus tierras, 
posesionarse sobre las que ocupaban provisionalmente y ampliar sus extensiones haciendo 
desaparecer las formas de propiedad hacendal y el trabajo servil. Se conformó desde entonces 
hasta ahora, un sistema de propiedad de la tierra que combina de manera flexible y diferenciada 
según la zona, la propiedad individual-familiar con la propiedad y posesión comunal de tierras 
de cultivo, en algunas comunidades, tierras de pastoreo y recursos hídricos, en la mayoría. Este 
acceso directo a la tierra junto con la industria doméstico-rural de tejidos, construcción, artesanía 
ha permitido articular las condiciones de una economía familiar-comunal con elevado índice de 
auto-reproducción.

El crecimiento poblacional que no puede ser retenido en el trabajo agrícola, la variación de los 
consumos alimentarios propiciada por el Estado, la Iglesia e instituciones, el aumento de las 
rutas de transporte, la ampliación de la demanda urbana, de la oferta industrial que en conjunto 
los flujos de intercambio y las expectativas de ascenso social ha creado nuevas necesidades 
de consumo, de trabajo y de ingresos que en todas estas últimas cuatro décadas han llevada a 
una mayor estratificación ocupacional y a un crecimiento de la vinculación, bajo relaciones de 
dominación, entre la producción familiar-comunal con la economía mercantil, agraria y urbano-
capitalista dominante.

Otras comunidades en cambio, algunas ubicadas al norte de la sede de gobierno, pese 
a los cambios de 1952, no han logrado la plena consolidación de la base para cualquier 
autonomía económica, la soberanía de la posesión territorial, y entonces mantienen vínculos 
de dependencia con hacendados o sus descendientes que aún controlan el poder comercial 
y político local. Sin embargo, la mayoría de las comunidades-ayllus7 que han sostenido las 
movilizaciones son estructuras productivas, culturales y de filiación que combinan modos 
de organización tradicionales con vínculos con el mercado, la migración urbana y pausados 
procesos de diferenciación social interna. La tenencia de la tierra mezcla formas de propiedad 
o posesión familiar con la comunal; las reglas de posesión territorial están engranadas con 
responsabilidades políticas al interior de la comunidad-ayllu; los sistemas de trabajo asentados 
en la unidad doméstica mantienen formas no mercantiles de circulación de la fuerza de trabajo 
y de la laboriosidad colectiva para la siembra y la cosecha; el sistema ritual y de autoridades 

7  En términos generales un ayllu es la unidad social andina que agrupa familias campesinas en territorios continuos y 
discontinuos en torno a una serie de derechos y obligaciones normativos establecidos por una historia común, en parte 
estructurada bajo formas de parentesco real o simbólico.
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locales vincula la responsabilidad rotativa de cada familia en el ejercicio de la autoridad 
sindical y el ciclo de celebraciones locales, con la legitimidad y continuidad de la tenencia 
familiar de las tierras de cultivo y pastoreo, y las técnicas productivas básicas están dirigidas 
por patrones culturales de reproducción de la unidad comunal. Si bien es creciente la parte del 
producto familiar que se incorpora al mercado y del consumo que se necesita complementar 
con productos urbanos, no estamos ante campesinos plenamente mercantilizados ni ante 
comunidades resultantes de la mera agregación de propietarios privados.

La comunidad se presenta como una entidad social de vínculos tecnológicos, formas de 
circulación de bienes y personas, transmisión de herencia, gestión colectiva de saberes y 
recursos, sedimentación de experiencias, funciones políticas y proyección de porvenir que se 
antepone y define a la propia individualidad. El mercado de tierras que lentamente se viene 
practicando en el altiplano, está regulado por compromisos y responsabilidades comunales; 
la fuerza de trabajo no circula de manera prioritaria como mercancía y si bien existen formas 
primarias de mercantilización recubierta por la ideología de la reciprocidad la principal fuente 
de abastecimiento de fuerza productiva son las redes parentales en función de un complejo 
sistema de flujos laborales medidos por la cercanía social, la necesidad mutua, el tiempo de 
trabajo y el resultado del trabajo; y más de la mitad de las necesidades de reproducción comunal 
son autoabastecidas. De ahí su posición social como comunarios y no como campesinos que 
supone ya la mercantilización de la producción del consumo y la privatización parcelada de 
la tierra.

En conjunto, hablamos de las comunidades y los ayllus como estructuras civilizatorias8 
portadores de sistemas culturales, de sistemas temporales, de sistemas tecnológicos, de sistemas 
políticos y de sistemas productivos estructuralmente diferenciados de las constituciones 
civilizatorias del capitalismo dominante.9 El encuentro de estas configuraciones societales, y 
la formación de relaciones de subsunción de las primeras a las segundas, se dio inicialmente 
como colonialismo político y mercantil (colonialismo español), para luego desembocar en 
un colonialismo estatal productivo y cultural (la república). La manera en que esta arbitraria 
relación de dominación-explotación fue somatiza, primero, y luego “naturalizada” a través 
del racismo.

En toda la zona andina, la colonización estructuró dos repúblicas: la de indios y la de españoles; 
ambas con legislaciones separadas pero también con funciones sociales diferenciadas: las 
tierras, el poder político, la cultura y el idioma legítimos, el control de las minas, las empresas y 
los negocios en manos de los españoles; en tanto que el trabajo servil, el tributo, la obediencia, 
el lenguaje proscrito, los dioses clandestinos y la cultura estigmatizada, en manos de los 
indios. La colonización de América, como toda colonización fue un hecho de fuerzas que 
establece una división entre dominados y dominantes, entre poseedores y desposeídos; pero 
con la diferencia de que la “naturalización” de este brutal hecho de fuerzas, su legitimación, 
su lectura y justificación se la hace a nombre de diferencia de culturas (“unas más aptas para 
el gobierno y otras para la esclavitud”); o a través de las religiones (“unas más civilizadas y 

8  Sobre el concepto de civilización ver A. García Linera (2001) y Tapia (2002).
9  Sobre la dinámica del proceso civilizatorio que acompaña la instauración de la moderna sociedad moderna ver E. 
Elias (1978).
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otras profanas”); o a través de la diferencia de razas (“unas más humanas y racionales que 
las otras”).

De ahí que toda colonización sea también discursiva y simbólicamente una “guerra de 
razas”. La propia modernidad con sus divisiones sociales son una continuidad de esta guerra 
de razas.

La Republica Boliviana nació bajo estos fuegos que consagraban prestigio, propiedad y 
poder en función del color de piel, del apellido y el linaje. Bolívar, claramente escindió 
la “bolivianidad” asignada a todos los que habían nacido bajo la juridicción territorial 
de la nueva república, de los “ciudadanos”, que debían saber leer y escribir el idioma 
dominante (castellano) y carecer de vínculos de servidumbre, con lo que de inicio los 
indios carecían de ciudadanía. Las constituciones posteriores, hasta 1952, consolidaron una 
ciudadanía de casta para los herederos del poder colonial y una exclusión institucionalizada 
de derechos políticos para las poblaciones indígenas lingüística, cultural y somáticamente 
estigmatizadas. Los procesos de democratización y homogenización cultural iniciados a 
raíz de la revolución de 1952, lejos de abolir esta segregación, la eufemistizaron detrás de 
una ciudadanía diferenciada según el idioma materno, lugar de origen, oficio, apellido y 
fisonomía corporal. Así surgió la ciudadanía de primera para las personas que puedan exhibir 
los blasones simbólicos de la blanquitud social (apellido, redes sociales, porte personal), que 
las colocan en aptitud de acceder a cargos de gobierno, de mando institucional o empresarial 
y reconocimiento social; en tanto que la ciudadanía de segunda a aquellos que por su origen 
rural, su idioma o color de piel eran “disuadidos” para ocupar los puestos subalternos, las 
funciones de obediencia y los ascensos sociales mutilados. Con ello, se reconstituyó la 
lógica colonial y el Estado racista. Como en el siglo XVI, después de 1952, un apellido de 
“alcurnia”, la piel más blanca o cualquier certificado de blanqueamiento cultural que borre 
las huellas de indianidad cuenta como un plus, como un crédito, como un capital étnico que 
lubrica las relaciones sociales, otorga ascenso social, agiliza trámites, permite el acceso a 
los círculos de poder.

Precisamente esa fue la denuncia del movimiento indianista-katarista de los años sesenta y 
ochenta que logró unificar a una creciente intelectualidad urbana de origen cultural aymará 
y cuyos integrantes dieron los primeros pasos en la formación discursiva e influencia pasiva 
en las comunidades por medio del sindicalismo en las mismas comunidades que, 20 años 
después protagonizaran el levantamiento indígena más importante de los últimos 50 años.

Las reformas estructurales de la economía y el Estado iniciados desde 1985 con Víctor Paz 
y reforzados durante la gestión de Sánchez de Lozada se centraron prioritariamente en el 
ámbito “formal”, contable de la economía, esto es, en aquel minoritario segmento donde 
predomina la racionalidad mercantil-capitalista de la acción económica. Relocalización 
y cierre de empresas, racionalización del presupuesto estatal, “libre comercio” reforma 
tributaria, desregulación, privatización, capitalización, flexibilización laboral, fomento a 
las exportaciones e inclusive ley INRA, estuvieron centradas en favorecer la racionalidad 
empresarial la tasa de ganancia en la gestión de fuerza de trabajo, de mercancías, dinero y 
tierra. Sin embargo, con el tiempo sus efectos se fueron haciendo sentir de manera dramática 
en las condiciones de vida de las comunidades.



Hacia el Gran Aylu Universal 263

La libre importación de productos decretada en 1986, inicialmente para detener la especulación, 
satisfacer una peligrosa demanda insatisfecha de consumidores urbanos que amenazaba 
con trastocarse en conflicto político y, posteriormente para adecuar las normas comerciales 
a los vientos neoliberales que soplaban desde el norte en la exigencia de abrir las fronteras 
para el ingreso de producción y capitales transnacionales, con el tiempo. Inició un proceso de 
desestabilización del flujo de trabajo y productos de las unidades familiares-comunales hacia 
la ciudad. Proveedoras de tres cuartas partes de los productos alimenticios de las ciudades en 
función de una regulación de precios en torno a estrechos y estables márgenes de variación de 
productividad entre unidades económicas campesino-comunales, a partir de mediados de los 
años ochenta, este modo de regulación de precios vigente durante cerca de cuarenta años, fue 
rota por la creciente productividad industrial (y las distintas formas de renta agraria moderna) 
aplicada a la agricultura en países aledaños y frente a las cuales, por la lógica de la formación 
de la tasa de ganancia empresarial, la producción campesina-comunal quedó estructuralmente 
imposibilitada de participar en la regulación del precio de venta que le debiera permitir de un trecho 
de renta (en tanto propietaria), un monto de ganancia (en tanto inversionista y administradora 
de la producción). Por el contrario, esta supeditación a reglas capitalistas en la formación de 
los precios crecientemente habilitada por la libre importación de productos agrícolas, no sólo 
comenzó a entorpecer la reposición del esfuerzo entregado (en tanto productor directo), sino 
que además ha comenzado a succionar una mayor cantidad de esfuerzo familiar (ya sea de otros 
parientes o de otras áreas de trabajo como la artesanal) con el fin de permitir la reproducción 
simple de la unidad productiva. Ahora, si bien es cierto que la apertura comercial ha permitido 
también una disminución de precios de varios productos industriales debido a la competencia, 
ésta siempre es proporcionalmente menor al promedio que afecta a la producción campesina; ya 
que ella, por su carácter no-capitalista, estructuralmente carece de facultades para intervenir en 
la regulación de la tasa de ganancia y el precio de venta empresarial.

En términos de Bujarin, estaríamos ante una riesgosa apertura de la “tijera de precios” de las 
producciones campesino-comunales y las industriales dando lugar a una ampliación del drenaje 
del trabajo impago de la civilización comunal a la urbana-capitalista. Las formulaciones 
discursivas de una brecha campo/ciudad presente en varios de los dirigentes medios de la 
movilización de septiembre-octubre pudieran ser leídas como denuncias morales de la violación 
de las fronteras toleradas de esta explotación económica. Paralelamente a ello, las reformas 
estructurales han agredido otros dos componentes de la reproducción comunal como son la 
diversificación económica urbana y la ocupación de tierras de colonización en el oriente por 
miembros de las unidades familiares y de las comunidades indígenas. En los últimos años, 
debido a la nueva legislación agraria principalmente aplicada para el acceso a las tierras en los 
llanos y a la flexibilización laboral generalizada en todas las actividades mercantiles urbanas, las 
unidades comunal-campesinas están sufriendo un cerco que redobla su anclaje en la economía 
de autosubsistencia exaccionada por el intercambio desigual.

Esta muralla estaría dada por la imposibilidad que se le ha impuesto de ampliar, como lo venía 
haciendo desde hace décadas, la frontera agrícola campesina del altiplano hacia los llanos del 
oriente. Antes, debido a la presión demográfica en el occidental donde la posesión familiar ha 
sido reducida a unos pocos metros cuadrados, miles de familias campesinas se dirigían al oriente 
para sembrarlas bajo modalidad de economía de autosubsistencia y completar los tradicionales 
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ciclos reproductivos de larga duración territorialmente fragmentados de la estructura comunal. 
Hoy, miles y miles de hectáreas han sido concedidas a hacendados y ya no existe tierra de 
“colonización” y lo poco de ingreso exitoso a la economía de mercado (producción de coca y 
contrabando que generaban cerca de 500 millones de dólares anuales) viene siendo proscrito por 
el Estado.

Pero además, la posibilidad de un tránsito estable del campo (donde se concentra todavía 
cerca de 45% de la población del país) hacia la ciudad, ahora también se halla bloqueada por 
la precariedad laboral y el libre comercio que literalmente ha arruinado a miles y miles de 
pequeñas actividades informales, artesanales e industriales que anteriormente cobijaban a la 
fuerza de trabajo migrante del campo, poniendo fin a muchas de sus expectativas de integración 
social, de ascenso y ciudadanización plena, al tiempo de habilitar un espacio de receptividad 
y disponibilidad a nuevos proyectos de modernización, ciudadanía e integración, como por 
ejemplo los que están siendo articulados por el discurso de la identidad étnico-nacional indígena 
desde décadas atrás y, con mayor fuerza desde el nuevo liderazgo aymará en la estructura 
sindical-comunal de la CSUTCB. Precisamente un intento ideológico y burocrático de disuadir 
la consolidación de esta identidad nacional-indígena fue la presencia de un profesional aymará 
en la vicepresidencia y la dictación de la ley de Participación Popular (PP) que dio lugar a un 
tipo de descentralización administrativa del Estado vía municipios. Ambos, crearon una retórica 
multicultural en el entendido de que los pueblos indígenas eran reconocidos en su diferencia 
cultural pero con iguales prerrogativas públicas. Paralelamente, de manera institucional se 
crearon oficinas, cargos públicos centralizados y descentralizados, financiamientos y opciones 
de ingreso salarial que lograron cooptar a una errante intelectualidad citadina que creyeron hallar 
en esta suerte de cruzada civilizatoria de la indiada un referente noble para legitimar la venta de 
sus servicios ideológicos al nuevo régimen político.

Por su parte, en términos de efecto en la estructura del movimiento indígena-campesina gestado 
desde los años 70, la PP, dio lugar a una división administrativa de municipios que en gran 
parte fragmento, creó un efecto de descentramiento de la demanda y estructura de movilización 
de la demanda indígena-campesina. La formación de 313 municipios con prerrogativas 
financieras y recursos económicos territorializados, comenzó a condensar en el ámbito local 
las demandas anteriormente centralizadas por la CSUTCB dando lugar a desprendimientos 
reales, no así formales pues siguen afiliadas, de núcleos poblacionales campesinos y comunales 
anteriormente articulados de manera directa y movilizable por la Confederación. Viabilizando 
este intento de fragmentación de la fuerza de masa, se descentralizó y amplió la racionalidad 
burocrático-estatal a territorios sociales anteriormente desvinculados de un contacto directo 
con la maquinalidad gubernamental y de mayor potencialidad de autonomía organizativa. 
Esta recolonización estatal de espacios territoriales vino acompañada de una modificación de 
lo que se podría denominar la amplitud de eficacia de la acción política y la racionalidad 
institucionalizada de la política.

En el primer caso, el de los alcances de la intervención política, la PP ha creado a nivel local 
un marco normativo de facultades fiscalizadoras, de mecanismos de representación (los 
partidos), de administración descentralizada de recursos y de disciplinamiento cultural en 
torno al “poder municipal” que institucionalmente ha creado una segmentación en el acceso 
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a oportunidades gestión de lo público “nacional” para los habitantes de las ciudades y gestión 
de lo público local-municipal para la gente del campo. Pero, esta dualización territorializada 
del espesor de la intervención política sufre una nueva partición desde el momento en que el 
acceso a estos sistemas normativos está regulada por un lenguaje legítimo (comenzando por 
el idioma castellano, terminando por el hermético lenguaje de la redacción de los “proyectos 
de desarrollo,” etc.), redes de eficacia de la intencionalidad estratégica (vínculos de parentesco 
con las esferas de poder nacional), y dinero y tiempo libre para poner en marcha los aparatos 
de escenificación de representación política (los partidos), que excluyen, por así decirlo, de 
manera “naturalizada” a los comunarios indígenas de un control de la política tanto local como 
nacional, al tiempo que sin esfuerzo tienen a concentrarse monopólicamente estas facultades 
de administración de lo general en manos de redes parentales centenariamente administradoras 
del poder estatal y, en manos de elites pueblerinas ansiosas de blanqueamiento cultural, la 
administración del poder municipal. Paradójicamente, vía el lenguaje de la “modernización 
política” se reconstruyen y renuevan las viejas jerarquías coloniales en la que los indios quedan 
excluidos de cualquier poder que no sea el de la clientelización de su voto, las mist´is de pueblo 
se redistribuyen el poder político local y los q´aras se ocupan de la administración nacional.

En lo que respecta al segundo componente de la dimensión política que instaura la “Participación 
Popular”, a saber la lógica y materialidad de la acción política, ésta en su intencionalidad se 
asemeja a una nueva “extirpación de idolatrías” colonial, sólo que ahora políticas. Consideradas 
como rudimentos arcaico y externos a la de por sí arbitraria y falseada “modernidad política”, 
las prácticas y las instituciones políticas comunales se han convertido en objeto de sistemático 
desconocimiento, devaluación y sustitución por esquemas procedimentales liberal-representativos 
asentados en el voto individual, el sistema de partidos, el mercado político, la autonomización 
de los representantes y la conceptualización de la política como renuncia negociada de soberanía 
política. Como lo han señalado otras investigaciones, este tipo de prácticas no sólo generan 
procesos de despolitización y usurpación de la responsabilidad pública que nada tienen que ver 
con la virtud republicana del ciudadano y la instauración de un régimen democrático de buen 
gobierno; sino que además institucionalizan una impostura histórica de querer erigir instituciones 
políticas “modernas” (o de subsunción real) según los particulares cánones occidentales, en una 
sociedad donde, según los mismos parámetros, es mayoritariamente no o premoderna (o de 
subsunción formal) y encima donde estas elites modernizantes hacen todos los esfuerzos por 
desmontar lo poco de modernidad que había como la gran producción industrial, los sindicatos 
obreros y la seguridad social que garantizaban una ciudadanía efectiva. A ello simplemente habría 
que añadir que tales desencuentros reactualizan en el terreno de la institucionalidad política una 
razón colonial que legitima y premia un instrumental organizacional, el de la representación liberal 
de la voluntad política, cercano o perteneciente a una estructura civilizatoria y a unos segmentos 
poblacionales que descienden por apellido, cultura y poder, de las “castas encomenderas”, en 
tanto que castiga, discrimina y destruye unos sistemas políticos comunales, asambleísticos 
correspondientes a la estructura civilizatoria indígena. La reivindicación de estos procedimientos 
políticos y la anulación de su exclusión colonial instruida por la PP, será precisamente una de 
las demandas implícitas de la acción del movimiento indígena en septiembre-octubre. Tenemos 
entonces cuatro componentes básicos que han habilitado las condiciones de posibilidades de la 
formación del movimiento social indígena:
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a) unas características socioculturales que permiten hablar de una estructura civilizatoria 
común en toda el área de conflicto; b) una intensificación de la expropiación-explotación del 
trabajo comunal por la civilización capitalista, en su variante neoliberal, vía la compra-venta 
de mercancías, la precariedad del mercado de fuerza de trabajo en comunidades fuertemente 
vinculadas con los circuitos comerciales entre campo y ciudad; c) una acumulación, acentuada 
los últimos años de politización y construcción identitaria en torno a la resignificación de la 
historia pasada, la lengua compartida, el rescate de la herencia cultural poseída, la construcción 
de mitos unificadores y de un porvenir autónomo y posible (nacionalismo indígena) a raíz del 
trabajo meticuloso de una nueva generación de militantes de las propias comunidades formados 
en el sindicalismo y la vida orgánica de organizaciones políticas radicalizadas; d) fracaso 
de las políticas estatales de cooptación de las demandas indígena, además de una marcada 
reactualización de las exclusiones coloniales que han engendrado un debilitamiento de las pautas 
de integración social y una predisposición a la distancia o desafiliación de las comunidades 
respecto al sistema político y cultural dominante.

En términos generales, se pueda hablar del mundo indígena contemporáneo como de una 
estructura social sometida a tres modos analíticamente diferenciables de injusticia y dominación: 
la “injusticia de la redistribución” y la “injusticia del reconocimiento”, propia de las “comunidades 
bivalentes” de las que nos habla Fraser (Fraser, 2000), y la dominación civilizatoria que vendría 
a ser un conflicto de poder en el orden sustantivo de las racionalidades de la integración social.

La rebelión indígena
Sin embargo, la suma de estos componentes por sí mismos no genera rebeliones; a lo más 
producen estados de desmembramiento societal y estados de ánimo predispuestos a mesianismos 
religiosos o populistas, que hoy es también fácil comprobar en determinados segmentos de la 
población comunaria y de los barrios periféricos. Las rebeliones sociales como la del altiplano 
son, en cambio, procesos de auto-unificación comunitaria portadores de proyectos políticos con 
alto grado de autonomía, cuya producción requiere de otros componentes que hunden su raíz 
en la memoria colectiva y en su capacidad de proyectar horizontes de acción racionalmente 
fundados en la historia colectiva o, al menos, en lo que ellas imaginan que es su historia.

La rebelión aymara del altiplano precisamente ha podido acontecer porque allí se han agolpado 
penurias contemporáneas con herencias históricas y representaciones de la vida que leen el 
pasado, que significan el mundo vivido como un hecho de dominación colonial que debe ser 
abolido. De ahí la profunda carga política de la acción de las comunidades pues en su acción, 
en sus simbolismos, en su discurso corporal y en su manera de escindir el mundo entre q’aras 
y aymaras hay toda una recuperación de la historia, una denuncia del racismo interno que 
acompaña la vida republicana y una propuesta de democratización del poder, de lo público, de 
la producción de lo común. Y precisamente “la oportunidad política”, en el sentido propuesto 
por Tarrow, que ha permitido “gatillar” como rebelión social este conjunto de potencialidades 
sociales y de seculares escisiones civilizatorias ha sido, por una parte, la intención gubernamental 
de mercantilizar el agua controlada por las comunidades, brindando así un espacio de unidad 
inmediata entre ellas ante el inminente “peligro de muerte” que a decir de Sartre (Sartre, 1979) 
permite reactualizar los pactos de fidelidad practica entre los miembros del grupo.
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Por otra parte, la presencia de un dirigente sindical-comunal, Felipe Quispe, a la cabeza de la 
CSUTCB que por sus características permitió condensar en estado de insurgencia ámbitos de 
predisposición y de voluntad colectiva largamente acumulados en las comunidades indígenas 
del altiplano y valles adyacentes. Portador de la construcción discursiva y política más elaborada 
de la identidad indígena contemporánea, poseedor de una larga trayectoria en la lucha por la 
autonomía e independencia de las nacionalidades indígenas respecto al tutelaje y cooptación 
estatal, partidaria e institucional en las que cayeron gran parte de los otros antiguos dirigentes 
indianistas-kataristas; personificador de un elevado prestigio por su liderazgo político, los años 
de cárcel como preso político, la ferocidad de su lenguaje frente a los poderosos a los cuales 
jamás miró de abajo sino de arriba, logró articular antiguas y nuevas fidelidades de ayllu en un 
movimiento social que puso en crisis el ordenamiento estatal y la configuración republicana.

Aquí, la institucionalidad (la CSUTCB) y la personalidad del dirigente, sistemáticamente 
vinculado con las comunidades a las cuales recorrió una por una para consultar la acción 
conjunta, lograron traducir la complicidad tácita del sufrimiento y la discriminación aisladamente 
soportada por todos, en una vivencia comunitariamente resistida. En este caso, su palabra 
desempeño el papel de la “palabra del portavoz”, de la que nos habla Bourdieu, (Bourdieu, 2001) 
en tanto explicitador de la situación de las comunidades con la fuerza de constituir públicamente 
la situación de interunificación de esas comunidades, de hacer existir esa unificación y de 
movilizarlas.

Las tecnologías sociales del movimiento comunal
El levantamiento aymará de septiembre-octubre no sólo ha sido una explosión de descontento ni 
siquiera un recordatorio de que Bolivia es un país donde están dominadas otras naciones. Ante 
todo, allí se han desplegado de una manera intensa, una serie de mecanismos de movilización 
social que, al igual que lo que sucedió en abril en la ciudad de Cochabamba, marcan pautas y 
tendencias para una regeneración de la política y el buen gobierno en el país, en este caso a través 
del ayllu en acción o movilización actuante de una estructura civilizatoria comunal-andina.

PRIMERO. Sustitución del poder estatal por un poder político comunal suprarregional 
descentralizado en varios nodos (cabildos). A pocos días de la movilización, el sistema estatal de 
autoridades (subprefecturas, corregidores, alcaldías, retenes policiales, administración estatal) 
fue disuelto en todo el área de movilización comunal y reemplazado por un complejo sistema de 
autoridades comunales (denominadas dirigentes sindicales, pero que en verdad funcionan bajo 
la lógica comunal de la responsabilidad pública rotativa ligada a la legitimidad de la tenencia 
familiar-comunal de la tierra). Este armazón de poder político alternativo tenía a las asambleas 
de comunidad (sindicato campesino) como punto de partida y soporte de la movilización. Es aquí 
donde se toman las decisiones y, internamente no hay fuerza capaz de movilizarlas que no sea 
el convencimiento asambleísticamente decidido de la justeza de la demanda y del objetivo de la 
acción colectiva.

Por encima de él, los representantes de decenas de comunidades (subcentrales); por encima de 
ellas, representantes de varias subcentrales agrupados en una federación provincial que es el 
nivel organizacional hasta donde llega el control de las bases comunales sobre la acción de sus 
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dirigentes, pues son miembros que siguen labrando las tierras en sus comunidades. En esta red 
recayó la capacidad de movilización de las cerca de diez provincias paceñas que concentran 
la mayor parte de la población aymara rural del país apoyadas por las comunidades quechua 
hablantes del norte del departamento y de las zonas de altura de Cochabamba. Dado que el 
bloqueo dio lugar a la formación de grandes concentraciones, se formaron cuatro cabildos 
interprovinciales que llegaron a agrupar cada uno hasta 25 mil comunarios que deliberaban 
permanentemente, al margen de que otros se mantenían en los bloqueos a lo largo de los cientos 
de kilómetros de las carreteras que confluían a la ciudad de La Paz. Como fruto de estos cabildos, 
se formaron Comités de Bloqueo con representantes destacados de las zonas más aguerridas y 
movilizadas y que constituyeron el auténtico Estado Mayor de la movilización, en tanto 
coordinaba a las comunidades de base con los dirigentes máximos que se movían por otras 
provincias o se hallaban en la ciudad para entablar las mesas de negociación con el gobierno. 
Y por último, Felipe Quispe y algunos dirigentes de la CSUTCB que se movían entre las 
comunidades movilizadas, las reuniones de coordinación con otros sectores (maestros 
rurales, transportistas, gremiales), y las negociaciones oficiales con el gobierno. Durante los 
18 días, nada se movía, nadie transitaba por los caminos y ninguna decisión se tomaba si no 
era a través de estas redes de poder que ocuparon carreteras, pueblos intermedios y medios 
de comunicación. En los hechos, la autoridad territorial de la zona de rebelión se desplazó 
del estado a las estructuras sindicales de la comunidad y a sus cabildos y por 15 días éstas 
se mostraron como eficientes y coordinadas formas de ejercicio de poder gubernamental en 
una extensa región del país.

SEGUNDO. Sistema comunal productivo aplicado a la guerra de movimientos. La 
posibilidad de que tanta gente pueda mantenerse por tantos días en las carreteras se sostuvo 
en el sistema de “turnos”, mediante el cual cada 24 horas la gente movilizada de una 
comunidad es sustituida por la de otra comunidad con el de fin de permitir que la primera 
descanse, se dedique durante unos días a sus faenas agrícolas y regrese nuevamente a la 
movilización cuando le toque su “turno”. Por cada cien personas movilizadas en uno de los 
cientos de bloqueos hay un círculo de otras mil o dos mil personas que esperan su turno para 
desplazarse. De ahí el cálculo conservador de que sólo en el altiplano se movilizaron cerca 
de 500 000 comunarios. La logística del bloqueo estuvo también asentada en las propias 
comunidades. Cada grupo movilizado traía su alimentación comunal que luego se juntaba 
con las de otras familias y comunidades en un apt´api que consolidaba solidaridades y 
cohesionaba a través del alimento lo que se venía haciendo en la guerra.

Por otra parte, la técnica de bloqueo que inviabilizó cualquier intento de desbloqueo militar 
fue el traslado de la institución del trabajo comunal, en el que todas las familias trabajan 
colectivamente en la tierra de cada una de las familias, al ámbito guerrero. A lo largo de 
los caminos, unas poderosas máquinas humanas productivas se ponían en movimiento 
sembrando de piedras y tierra cada metro de asfalto. No bien pasaban los tractores y los 
soldados, esta poderosa fuerza productiva agrícola que permite la roturación o la siembra en 
corto tiempo, ahora servía para tapizar la carretera de infinitos obstáculos.

Objetivamente, los comunarios aymaras ocuparon militarmente el espacio y ejercieron su 
soberanía sobre él a mediante el tensamiento de instituciones comunales, tanto políticas, 
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económicas como culturales. El Estado, mientras tanto, ahí donde asomaba la cara, lo hacía 
como un intruso inepto a quien la geografía y el tiempo se presentaban como fuerzas ajenas 
e incontrolables. La única manera de querer conjurar esta soledad fue a través de las muertes 
que lo arrojaban a una mayor adversidad pues con el recuento de los muertos, los aymaras 
comenzaron a proponerse desalojar los cuarteles que se hallan construidos en las provincias 
rebeldes. En términos militares, el Estado perdió la iniciativa; perdió el control del tiempo, 
perdió el control del territorio y fracasó en su intento de represión. Esta derrota militar del 
ejército estatal es un acontecimiento que seguramente también marcará los siguientes pasos 
que emprenda el movimiento indígena en la construcción de su autonomía política.

TERCERO. Ampliación de la democracia comunal al ámbito regional-nacional. 
Producción de una moral pública de responsabilidad civil. La pedagogía de democratización 
de la vida pública, en este caso de la decisión de desplazar la institucionalidad estatal, de 
conservar el agua como un bien común y de abolir el colonialismo republicano, fue sin duda 
extraordinaria y se ejerció mediante la aplicación de los saberes democráticos practicados 
en el ámbito de las comunidades campesinas a escala superregional que permitió acordar 
fines colectivos, consultar reiteradamente a las bases acerca de la continuidad de la 
movilización, lograr consensos acerca de las demandas, coordinar la defensa territorial de 
las comunidades movilizadas ante el avance del ejército y controlar la vida política en las 
zonas sublevadas.

Bajo esta nueva forma de poder político, las prácticas democráticas mediante las cuales la 
población recuperó su capacidad de intervención y gestión en la formulación del bien común 
y el uso de la riqueza colectiva fueron: a) los cabildos y las asambleas que funcionaron 
como organismos públicos de intercambio de razones y argumentos del que nadie estaba 
excluido ni siquiera los funcionarios estatales, pero como iguales al resto de los comunarios 
indígenas; es decir, asambleas y cabildos funcionaron como espacios de producción de 
igualdad política real y de formación de opinión pública, ambos componentes básicos de 
lo que se denomina “democracia deliberativa” pero no como complemento del estado de 
derecho como lo hubiera deseado Habermas, (Habermas, 1998) sino precisamente como 
interpelación a un estado que ha institucionalizado la desigualdad entre hombres y mujeres 
pertenecientes a distintas culturas; b) los participantes de estas condensaciones de cultura 
democrática ejercieron un principio de soberanía en la medida en que no obedecían a 
ninguna fuerza externa que no sea la decisión colectivamente acordada por todos y de ahí 
la radicalidad con las que sus decisiones eran recibidas por el Estado; c) las deliberaciones 
entre iguales se sustentaron en movimientos sociales (las comunidades movilizadas) 
portadores de una moral de responsabilidad pública (local) en la que rigen formas de 
acción normativamente reguladas. Ciertamente, esto lleva a que muchas de los valores 
colectivos que guían los comportamientos de sus integrantes estén regidos por principios 
previos y obligatorios que pudieran limitar la generación de nuevos consensos sustanciales, 
como por ejemplo sucede a escala comunal donde lo público tiene la misma dimensión 
territorial que el espacio de eficacia de los valores normativos. De ahí que se puede hablar 
de la presencia de un “principio de comunidad” que obliga a las personas a actuar dentro 
de la colectividad bajo el supuesto implícito de que esos lazos de unidad ya existen con 
anterioridad a cualquier actitud que respecto a ellos se tome.
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Sin embargo, en el marco de las acciones colectivas a gran escala donde la esfera pública, 
lo común que interconecta a los sujetos colectivos, rebasa el marco de las regulaciones 
normativas locales, y tiende a ser fruto de una nueva interacción comunicativa productora de 
nuevos consensos y normas colectivas.

La democracia comunal fusiona entonces la acción comunicativa, mediante la cual los 
comunarios deliberan sus acuerdos para formar discursivamente un horizonte de acción 
común, con la acción normativa que hace que esos acuerdos así producidos cuenten con un 
carácter obligatorio respecto a los sujetos colectivos e individuales partícipes en su elaboración. 
Esto tiene que ver con la preponderancia de lo común por encima de lo individual en las 
estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, las asambleas buscan ante todo la producción 
de consenso a través de largas sesiones de mutua persuasión; y si bien no falta la formación de 
disensos minoritarios, estas minorías no pierden su derecho a la voz disidente y a aprobar en 
una nueva asamblea un cambio en la correlación de fuerzas. Lo decisivo no radica por tanto en 
la coerción para el cumplimiento, muchas veces simbolizada por la amenaza de usar el chicote, 
sino en una moral de responsabilidad pública que exige a quienes han acordado una elección a 
cumplirla, a refrendarla con la acción.

CUARTO. Política de la igualdad. Uno de los componentes más impactantes de la movilización 
social, tanto en las declaraciones de sus portavoces como en la gestualidad colectiva de los 
comunarios bloqueadores fue el derrumbe simbólico del prejuicio de la desigualdad entre indios 
y q´aras, entre aymaras y mist´is. “He de negociar de presidente a presidente”, “inquilinos”, 
“asesinos y carniceros” fueron frases lanzadas por un indígena que afirmándose como tal 
usaba los tonos, los epítetos y las representaciones discursivas anteriormente reservadas a las 
elites dominantes. Y por ello se lo acuso de racista, esto es, por asumir precisamente la norma 
de la igualdad frente a cualquier habitante.

La estructura simbólica colonial que había acostumbrado a colonizados y colonizadores a que 
los indios se dirijan a los q´aras en actitud de sumisión, de petición, de genuflexión o de reclamo 
lloroso, de golpe se quebró ante la impronta de un dirigente indígena que no les tenía miedo, 
que les decía que él podía gobernarlos y que no rogaba sino que imponía. Paralelamente, en los 
caminos bloqueados, una cosa parecida sucedía pues en vez de ancianos y niños mendicantes a 
la vereda de las rutas, había insolentes comunarios que no hacían caso a la voz de paso lanzada 
desde los lujosos mitsubishis raibanizados. La indiada se había alzado y con ello el miedo, 
el pavor se apoderó de familias que, por si acaso, reservaron boletos de avión para Miami o 
Madrid. En el fondo, mientras los indígenas ocupaban la geografía como prolongación de su 
cuerpo colectivo, los otros, los q´aras asumieron la conciencia de la impostura de su soberanía 
real; el territorio se presentó para ello como un inmenso cuerpo sospechoso de emboscadas, 
cuyo control se diluía a medida en que se opacaban las luces de sus “shopings”. La incursión 
punitiva, con tanques y aviones para despejar caminos bloqueados o para “rescatar” a la esposa 
del vicepresidente de la mancha indígena que se desprendía de los cerros que rodean a las lujosas 
residencias del sur, fue el lenguaje fundador que volvía a renacer en las elites dominantes. Las 
palabras, los gestos, la corporalidad y la estrategia de estos indios insurgentes habían roto una 
secular jerarquía étnico-cultural por medio del ejercicio y la reivindicación del derecho básico 
de la igualdad. El pedido no era extremo, sin embargo era lo suficientemente poderoso como 
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para provocar un cataclismo en el sistema de creencias dominantes y reinventar el sentido de lo 
político.10

En el fondo, lo que se ejercía por la vía de los hechos era una economía de derechos de igualdad 
ciudadana. Derecho a hablar, a ser oído y a ser reconocido por los poderes instituidos; de 
ahí que todos los delegados de las comunidades exigieran hablar, elaborando interminables 
listas de oradores, una vez que las hasta entonces inaccesibles autoridades de gobierno se 
vieron obligadas a sentarse frente a frente con la dirección indígena-campesina. Derecho a 
participar de los beneficios del “intelecto social general”, del conocimiento universal y de las 
creaciones tecnológicas de la modernidad por parte de una estructura social que sostiene su 
productividad económica sobre el antiguo arado egipcio; de ahí el reclamo de la ausencia de 
internet en Patamanta y de la falta de tracción motorizada para las faenas agrícolas. Derecho 
a prerrogativas públicas similares entre el campo y la ciudad, entre los productores del campo 
y los habitantes de la ciudad; de ahí el reto a negociar no sólo en brillantes edificios urbanos, 
sino en las destartaladas oficinas sindicales de Achacachi. Derecho a la ciudadanía plena entre 
indígenas y criollos, entre aymaras y q´aras,11 de ahí el convencimiento irrenunciable del caudillo 
aymara de que un indio podría ser presidente de todos los bolivianos. En fin, derecho a formular 
las pautas de la modernidad colectiva y la igualdad entre culturas, idiomas, colores y apellidos.

Curiosamente la demanda de igualdad no estaba presente en la larga lista de demandas al 
gobierno, pero sí se explicitaba a través de unas sofisticadas estrategias simbólicas que recurrían 
a la textura del cuerpo colectivo, a la manera de ocupar el espacio, al dramatismo de los gestos, 
al rumor, el desplante, la broma, al discurso de asamblea y a los relatos radiales que, al tiempo 
de cubrir de una manera memorable la información pública y los planes de acción colectiva en 
idioma aymara sin que las autoridades gubernamentales y militares se dieran cuenta, ayudaron 
a crear un tipo de espacio público paralelo al oficial urbano, exigiendo en la práctica también el 
reconocimiento de otras textualidades en la construcción de las narrativas sociales de la nación.

QUINTO. Política de la identidad y la alteridad. La rebelión de abril, pero ante todo de 
septiembre-octubre ha sido en primer lugar una guerra simbólica, una lucha por las estructuras de 
representación, jerarquización, división y significación del mundo. A medida que los esquemas 
mentales dominantes (coloniales) eran impugnados, otros se interponían y se levantaban 
orientando la acción movilizada de los objetadores del orden establecido. Por ello que la 
dinámica de la rebelión indígena y su programa, su estrategia orientadora no hay que buscarla 
sólo en los papeles escritos sino en los otros símbolos que produjo la rebelión y que produjeron 
a la rebelión.

Ahí está, en primer lugar, el uso del idioma aymara o quechua para tejer públicamente, en 
medios de comunicación, en asambleas y diálogos, el tejido, la intensidad, la amplitud y los 
10  “No hay política porque los hombres, gracias al privilegio de la palabra, ponen en común sus intereses. Hay 
política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se hacen contar entre éstos e instituyen 
una comunidad por el hecho de poner en común la distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la 
contradicción de dos mundos alojados en uno solo: el mundo en que son y aquel en que no son, el mundo donde hay algo 
‘entre’ ellos y quienes no los conocen como seres parlantes y contabilizables y el mundo donde no hay nada”, J. Ranciére 
(1996), El desacuerdo: política y filosofía, Buenos Aires: Nueva Visión.
11  Palabra en aymara que significa “pelado” y que sirve al movimiento indígena para identificar a las personas que viven 
del trabajo ajeno.
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pasos del levantamiento. En segundo lugar, el conocimiento comunal del territorio, de sus 
rutas, de su importancia, de los modos de cubrirlo y de usarlo en su favor. En tercer lugar, 
el uso de sistemas de deliberación asambleística que creó un sistema de consulta y ejecución 
colectiva a gran escala. En cuarto lugar la lógica de una economía comunal con alto grado 
de autosostenibilidad que permitió controlar el tiempo de guerra en función de los dilatados 
ciclos de siembra-cosecha y de quebrar la sostenibilidad de los tiempos de producción-consumo 
mercantil-capitalista.

Pero es sabido que el idioma, el territorio, la lógica organizativa o económica diferentes 
pueden ser asumidos como componentes particulares, regionales o folclóricos de una estructura 
social mayor, como pertenencias devaluadas de las cuales es mejor desembarazarse o como 
manifestaciones de una identidad separada, diferenciada irreductiblemente de las que le rodean 
y la dominan. Sólo en este caso, la lengua, el territorio o la cultura y la organización devienen 
en componentes de una identidad nacional; por lo que lo que importa de ellas es como son 
leídas, interpretadas, significadas, deseadas o, lo que es lo mismo, su forma de politización. 
En la rebelión indígena-campesina de septiembre dirigida por la CSUTCB, precisamente esto 
fue lo que pasó: el conocimiento territorial devino en materialidad de soberanía que separó dos 
mundos, el de ellos y el de los Q´aras. El idioma, de medio de comunicación devino en medio de 
diferenciación entre un “nosotros” y un “ellos” verificable por el saber lingüístico y su modo de 
adquisición. Por su parte, la participación en las técnicas organizativas y los saberes productivos 
aplicados a la acción de movilización se convirtieron en medios de reafirmación electiva de 
una pertenencia a una colectividad que les precede a todos y los empuja a la imaginación de un 
porvenir igualmente común y autónomo, esto es, de una nación.

En conjunto, estos componentes del movimiento social, tal como tendieron a ser re-
significados, comenzaron a recrear los ejes de una identidad cultura contrapuesta, escindida 
a la dominante, de un sentido de filiación colectiva, de alteridad irreductible y que, por la 
dimensión de disputa territorial y de autonomía política que adquirió esta construcción 
comunal de destino compartido, tiene todas las características de una rearticulación de 
identidad nacional indígena, mayoritariamente aymara, cuya vitalidad o existencia efímera se 
medirá en los siguientes años.

En general, las naciones son artefactos políticos, construcciones políticas que crean un sentido de 
pertenencia a un tipo de entidad histórica capaz de otorgar espíritu de colectividad trascendente, 
de seguridad histórica ante los avatares del porvenir, de adhesión familiar básica entre personas a 
las cuales seguramente nunca se las podrá ver, pero con las que se supone se comparte un tipo de 
intimidad, de cercanía histórica, de potencialidades convivenciales que no se las posee con otras 
personas que conforman la otredad, la alteridad; de ahí la importancia y el papel destacado que 
pueden jugar en la formación de las identidades nacionales las construcciones discursivas y los 
liderazgos en su capacidad de articular demandas, disponibilidades, expectativas y solidaridades 
en esquemas simbólicos de agregación y acción política autónoma del campo de competencias 
culturales, territoriales y políticas dominantes.

Las naciones son fronteras sociales, territoriales y culturales que existen previamente en las 
cabezas de los connacionales y que tienen la fuerza de objetivarse en estructuras materiales e 
institucionales. En ese sentido, las naciones son comunidades políticas en las que sus componentes, 
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los que se asumen de la nación se reconocen por adelantado en una institucionalidad a la que 
conciben como propia y, dentro de la cual, integran sus luchas sociales, sus competencias y 
mentalidades. Precisamente la formulación de estas fronteras simbólicas en el imaginario 
colectivo, a partir de la visualización y politización de las fronteras reales de la segregación 
colonial ya existente, pareciera ser la primera de una serie de tareas nacionalitarias del actual 
movimiento social indígena que, por ello, simultáneamente se presenta como un movimiento de 
construcción nacional indígena12.

En la medida en que las formaciones nacionales, inicialmente son discursos performativos 
con la fuerza de generar procesos de construcción de comunidades de consentimiento político, 
mediante las cuales las personas definen un “nosotros” separado de un “otros” a través de la 
reinterpretación, la enunciación o la invención de algún o algunos componentes sociales (por 
ejemplo, el idioma, la religión o la etnicidad, la historia de dominación) que a partir de ese 
momento pasan a ser componentes de diferenciación y adscripción a la comunidad que garantiza 
a sus miembros una seguridad colectiva en el porvenir igualmente común. Se trata de un tipo 
de interacción comunicativa que produce o desentierra o inventa una hermandad extendida, un 
parentesco ampliado capaz de crear: a) un efecto de atracción gravitatoria hacia ciertos sectores 
poblacionales que se sentirán atraídos, y b) un efecto complementario de repulsión hacia los que se 
sentirán excluidos; por todo ello es que se dice que las naciones son “comunidades imaginadas”. 
Pero, a la vez, en tanto se tratan de procesos de remodelación de la subjetividad colectiva que 
crea un sentido de “nosotros”, las naciones son también una forma de producir lo “común”, el 
bien común que une al grupo y lo diferencia de los “otros” grupos y, en ese sentido, se trata de 
comunidades políticas, pues su fuerza articulatoria es precisamente la gestión, la distribución, la 
conservación de ese bien común. En ese sentido, la política de las necesidades vitales que disputan 
la forma de gestión de los bienes comunes imprescindibles para la reproducción social, en la 
actualidad es una fuerza social que en unos casos (la Coordinadora del Agua) está conduciendo 
a una regeneración de la vida democrática y plebeya de nación boliviana; en tanto que en otro 
caso (la CSUTCB) está permitiendo la formación de una identidad nacional indígena separada 
de identidad boliviana.

La forma muchedumbre
Se ha dicho que todo Estado es el monopolio tanto de la coerción física legítima como de la 
violencia simbólica. Esto último significa que el Estado es una continua producción de creencias e 
ilusiones bien fundadas, como la de la pertenencia a una “comunidad política” territorializada, la 
obediencia a la ley, el acatamiento a las decisiones tomadas por determinadas personas llamadas 
autoridad, etc. La legitimidad es aquí la naturalización y somnolencia colectivas respecto a unas 

12  “Las luchas sobre la identidad étnica o regional, es decir, respecto a propiedades (estigmas o emblemas) vinculadas 
con su origen al lugar de origen y sus señales correlativas, como el acento, constituyen un caso particular de las luchas de 
clases, luchas por el monopolio respecto al poder de hacer creer, hacer conocer y hacer reconocer, imponer la definición 
legítima de las divisiones del mundo social y, a través de eso, hacer y deshacer los grupos: en efecto, lo que se ventila 
en esas luchas es la posibilidad de imponer una visión del mundo social a través del principio de división que, cuando se 
imponen al conjunto de un grupo, constituyen el sentido y el consenso sobre el sentido y, en particular, sobre la identidad 
y la unidad que hace efectiva la realidad de la unidad e identidad de ese grupo”, P. Bourdieu (1999), ¿Qué significa 
hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid: Akal, p. 88.
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arbitrariedades, unas pruebas de fuerza que impusieron unos específicos recortes de soberanía 
sobre el territorio o unos criterios particulares de grupo como ley. En tal sentido, la legitimidad 
encarnada por el Estado reposa sobre violencias olvidadas y, en tanto eso, consagradas y 
reproducidas como si no fueran imposiciones.

El Estado es, por tanto, una continua eufemistización de un fondo histórico violento y no en 
vano ha de monopolizar precisamente la administración de la violencia física imaginada como 
necesaria para proteger la vida en común. Por ello, cuando el Estado duda de sus monopolios 
ante la impronta política de una sociedad desbordante, como ahora viene sucediendo en Bolivia, 
estamos ante el fin de una forma estatal que al aceptar un policentrismos de principios de autoridad, 
ha extraviado la voluntad racionalizada de un poder que sólo podrá ser restaurado mediante la 
consagración de nuevos discursos de credibilidad gubernativa, nuevas composiciones de fuerzas 
con capacidad de dirección social y nuevas instituciones que articulen el escenario político. Al 
fin y al cabo los Estados son modos, exitosos, fallidos o mutilados, de condensación social y de 
ello depende su gelatinosidad, perennidad o inestabilidad 

La emergencia de los movimientos sociales plebeyos e indígenas en los últimos años ha 
modificado de tal manera el escenario político de Bolivia que, sumada a los límites financieros 
del modelo neoliberal boliviano han llevado a un deterioro irreversible de la estructura estatal. Y 
esto es precisamente el antecedente inmediato del último síntoma de la crisis política boliviana 
con el enfrentamiento armado entre Fuerzas Armadas y policías, y el surgimiento de otra forma 
de acción colectiva urbana en el mes de febrero del año 2003. Durante 24 horas y a raíz de 
un motín policial, tropas del ejército y la policía, respaldados por civiles, se enfrentaron con 
armas de fuego, en las inmediaciones a la casa de gobierno y el parlamento en la ciudad de La 
Paz. Que las organizaciones estatales usen armas para defender el monopolio de las mismas 
contra sectores que desconocen este privilegio, es algo esperable de un Estado que se precie de 
serlo; pero que las instituciones armadas del Estado usen las armas para detener las pretensiones 
autónomas de otras instituciones armadas del Estado, habla de un derrumbe catastrófico del 
principio de cohesión y unicidad estatal, que es algo así como el instinto de preservación básico 
de cualquier organización social. El Estado no puede comenzar a aniquilarse a sí mismo de 
manera impune, a no ser que, por senilitud histórica o extravío de la razón, haya abandonado las 
ganas de existencia, que es lo que pareciera estar sucediendo cuando vemos a militares y policías 
matarse a balazos en las calles.

Para que esto pudiera acontecer, hay que tomar en cuenta los efectos de la crisis estatal en el 
armazón institucional del Estado. Desde el año 2000, la sociedad ha experimentado movilizaciones 
exitosas de las que la policía y el ejército han salido, por lo general, desmoralizadas por la 
imposibilidad de cumplir la misión asignada por el gobierno, que es precisamente la desmovilizar 
a los insurgentes movimientos sociales. Que cada conflicto social acabe no con una capitulación 
de los líderes sindicales sino con una nueva abdicación de autoridad del gobierno no puede 
menos que generar un sentimiento colectivo de tropa derrotada tanto en ejército como en la 
policía. Por otro lado, los límites financieros del modelo neoliberal han convertido los impuestos 
sobre el salario en uno de los últimos recursos para ampliar los ingresos fiscales de un Estado en 
bancarrota; y como los policías, son el sector laboral peor pagado de la administración pública, 
no es raro que sea una organizaciones permeada por la querella social en torno al excedente, que 



Hacia el Gran Aylu Universal 275

es justamente el reclamo inicial que condujo a la tropa antidisturbios de la policía a amotinarse en 
febrero y a encontrar apoyo en la población asalariada urbana que iba a ser afectada con un nuevo 
impuesto de 12.5% sobre el líquido pagable. En todo este escenario ciertamente hubo algo así 
como una memoria institucional de confrontación que se remonta a la revolución de 1952 cuando, 
en la misma ciudad de La Paz, la policía se puso del lado de la plebe insurrecta para derrotar al 
ejército. En los años noventa, esta conflictividad se desplegó en torno a la administración de los 
recursos norteamericanos de interdicción contra el narcotráfico que inicialmente favorecieron a 
la policía y, después, cuando el ejército incursiona en acciones antinarcóticos, quedó en manos 
de las FFAA.

Sin embargo, hubo impulsos que cuestionaron la propia institución y la continuidad estructural 
de su memoria. En los hechos, entre el 12 y 13 de febrero, un mayor mandaba a un general, 
un cabo o suboficial se colocaba al frente de un capitán en tanto que todos, sin excepción 
desconocían la autoridad civil de los ministros y el presidente. La cadena de mandos y jerarquías 
que garantizan le cohesión del Estado y, con ello, la verosimilitud de su continuidad comenzó a 
quebrarse a medida que los policías muertos eran recogidos por sus camaradas. Con las horas, 
el sentido de autoridad en el mismo Estado se diluía replegándose a su núcleo íntimo y final: las 
Fuerzas Armadas. De este modo, la legitimidad democrática yacía tendida frente a unas tanquetas 
convertidas en el último y más seguro refugio de la autoridad presidencial.

El cierre social del Estado
Si bien este colapso temporal del sistema de mandos y jerarquías en la institucionalidad 
estatal fue el primer elemento que caracterizó esta nueva etapa de la crisis estatal, un segundo 
componente relevante emergente en febrero fue el derrumbe general de la autoridad ante la 
población urbana de La Paz y El Alto, y el resurgimiento simultáneo de una forma de acción 
colectiva correspondiente a este desplome general de la autoridad estatal y social, que la hemos 
denominado de muchedumbre.

Esto significa que toda crisis estatal general produce a su modo procesos de auto agregación 
social cuya expansión, densidad y eficacia acompañan a cada una de las etapas de esa crisis. 
En Bolivia, en los últimos tres años, la crisis estatal ha generado distintas formas de auto-
organización de las clases subalternas. La primera etapa catapultó a la forma multitud como 
sujeto colectivo organizado. Su éxito y eficacia como forma de acción colectiva se sostuvo sobre 
sus estructuras flexibles capaces de articular a diversas organizaciones locales territoriales y no 
territoriales, en torno a una política de necesidades vitales. A su vez, la crisis de septiembre fue 
producida por los sistemas comunales del mundo campesino-indígena que lograron ensamblar 
una estructura mayor de movilización regional dando lugar a una gigantesca maquinaria indígena 
de guerra capaz de conquistar caminos, agotar el ejército y asediar ciudades. En el caso del 
reciente amotinamiento civil de febrero del 2003 en la ciudad de La Paz, Cochabamba y, en 
menor medida, Santa Cruz, el sujeto colectivo que se estructuró y movilizó con una ferocidad 
sorprendente, ha sido la muchedumbre.

En la movilización de febrero y una vez iniciado el enfrentamiento entre policías y militares, 
varios miles de personas comenzaron a aglutinarse en torno a la plaza principal, custodiada por 
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los militares, y al cuartel de los policías amotinados. En una especie de articulación de memoria 
colectiva (la vieja alianza entre policías y plebe frente al ejército) y cercanía social (la tropa 
policía está compuesta por sectores urbano populares en gran parte de procedencia indígena), 
una parte de la población movilizada comenzó a apoyar a los policías que se enfrentaban en 
desigual combate con armamento policial (lanza gases, pistolas y algunas carabinas), contra 
las tropas militares leales que resguardaban la casa de gobierno portando armamento de guerra 
(fusiles automáticos, ametralladoras pesadas, bazucas, miras telescópicas y helicópteros). Otro 
grupo de la población, en cambio, auto-convocada pues no hubo ninguna proclama ni llamado 
público, comenzó a formar un círculo alrededor de las calles de acceso a la plaza Murillo, 
convertido en el epicentro del conflicto, y tomó la iniciativa de actuar por su cuenta. Una parte 
de ella se dirigirá al ministerio de trabajo y le prenderá fuego; posteriormente pasarán por la 
vicepresidencia para quemar el edificio y, más noche, por otros ministerios, casas de los partidos 
políticos oficialistas y, al final, una vez que el número de muertos hubo roto la economía moral 
de tolerancias y excesos entre sociedad y Estado, las oficinas de empresas de servicios básicos 
privatizadas, incluida la fábrica de cerveza. En la noche, en la ciudad aledaña de El Alto, miles 
de personas quemaran las oficinas de cobranza de los servicios básicos (agua, electricidad), la 
alcaldía en manos de uno de los partidos de gobierno, la aduana y sucursales bancarias. En la 
ciudad de La Paz, grupos más reducidos comenzarán a asaltar las tiendas comerciales lujosas 
del centro para al finalizar la noche dirigirse a los locales comerciales de abasto popular en las 
zonas altas de la ciudad donde los vecinos levantaran barricadas para cuidar los vecindarios de 
las amenazas de saqueo y del ingreso de las tanquetas militares. Durante horas, a la cabeza de 
una masa de jóvenes provenientes de los más disímiles oficios, todos los sistemas previos de 
autoridad, tanto estatal como social, se resquebrajaran dando paso a un actor colectivo portador 
de una intencionalidad política claramente manifiesta en la quema simbólica de los edificios del 
poder estatal y de las privatizaciones.

En la constitución de este sujeto urbano, no fueron ni los sindicatos ni las comunidades ni los 
gremios ni siquiera los vecinos los que dieron lugar a esas masas plebeyas que se descolgaron 
hacia las calles, edificios gubernamentales y comercios urbanos. Esto supondría una organización 
de organizaciones previamente constituidas, que no fue el caso. Quienes se movilizaron fueron 
personas que carecen de una filiación organizativa primordial y que, por tanto, son capaces de 
actuar de manera electiva, en torno a un objetivo sin rendir cuentas a nadie, sin seguir a nadie 
y sin tener ningún comportamiento que no emane de su criterio individual, de sus expectativas 
individuales, de sus angustias e intereses personales. Estas personas carentes de lazos normativos 
y de anclajes colectivos son fruto de procesos de modernización bastardizados en la medida en 
que han dejado atrás las filiaciones colectivas tradicionales de la comunidad y el gremio, pero a 
la vez no han interiorizado las pautas de la ciudadanía corporativa (el sindicato de asalariados) 
ni la ética del contribuyente (impuesto a cambio de servicios sociales) propios de la modernidad 
exitosa.

La muchedumbre es la manifestación colectiva de una individuación vaciada, de un desarraigo 
de las tradiciones sin sustituto cognitivo, de un porvenir cerrado, sin rumbo y sin mayor meta que 
sobrevivir a como dé lugar. Esta muchedumbre es la coalición temporal y facciosa de individuos 
provenientes de los más diversos oficios que no le deben nada a nadie ni al sindicato ni al gremio 
ni a la junta de vecinos y mucho menos a un Estado que los ha abandonado a su suerte o sólo 
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existe para exaccionarlos. Son personas nacidas en la precariedad, la exclusión y el cierre a 
cualquier ascenso social planificable y están presentes tanto en Los Ángeles, como en El Alto, 
en Caracas, como Buenos Aires, en La Paz o Santa Cruz. Como se encuentran asentados en 
contingentes y volátiles organizaciones previas, la muchedumbre se gatilla por lo general por 
alguna indignación moral que rompe la barrera de lo tolerable o por vacíos de poder que habilitan 
la apuesta a la obtención de algún beneficio material particular mediante el uso de la fuerza de 
masa.. Sin embargo, al menos en el caso de Bolivia, este amontonamiento de individualidades 
está marcada por un tipo de politización, tal vez heredado por el pasado sindical y comunal o 
por influencia de movimientos sociales activos. De ahí que junto al saqueo, acción típica de 
la muchedumbre moderna, acá se combine con el asalto de edificios públicos que simbolizan 
la materialidad del poder arbitrario, en tanto que la quema posterior pareciera exorcizar la 
presencia de ese poder.

La fuerza de la muchedumbre radica en su capacidad de decir no, esto es, de resistir, de oponerse, 
de destruir; pero a la vez, acabada su tarea, se repliegan, se disuelven en el anonimato de sus 
intereses. Expresan un malestar pero, a diferencia de la forma multitud, de la forma comunidad 
y la forma sindicato, no abrazan algunas vías de resolución de la indignación ni las formas 
organizativas para alcanzarlas. Y pese a ello, la muchedumbre está ahí y nuevamente estará ahí 
como forma descubierta de la presencia de amplísimos segmentos sociales urbanos disconformes 
con lo existente y portadores de una ambigüedad política. Son una ineludible fuerza de choque 
contra el Estado, pero también, simultáneamente, de generación de sentimientos conservadores 
en sectores urbanos identificados en torno al miedo a perder los réditos de su mediana propiedad. 
Con todo, la muchedumbre, nuevo sujeto social del movimiento social urbano, es también un 
catalizador de las polarizaciones entre grupos estatales y entre segmentos sociales que parece 
que caracterizaran a la siguiente etapa de la crisis estatal general que, tarde o temprano tendrá 
que resolverse en la estructuración de una nueva forma estatal capaz de sintetizar a la sociedad.

Acción colectiva y democratización
En conjunto, se puede decir que los movimientos sociales y societales han transformado el 
campo político modificando el espacio legítimo a dónde ir a producir política, rediseñando la 
condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas sociales 
para hacer política, además de mutar los fines y sentido de ella.

A partir de las acciones de movilización, las disputas y competencias por la gestión de los asuntos 
públicos anteriormente concentrados en el ejecutivo, el parlamento, los partidos tradicionales y 
embajadas, han tenido que trasladarse a las calles, a las comunidades campesinas, a los barrios 
periféricos que han asumido el papel no sólo de generadores de legitimidad política, sino también 
de territorios sociales de deliberación respecto a las modalidades de control de recursos públicos. 
Esta dilatación geográfica de la política ha venido de la mano de la incorporación de grupos 
sociales anteriormente excluidos de la toma de decisiones que ahora asumen la competencia de 
definir la mejor manera de organizar la vida en común, la república. Los cien mil cochabambinos 
en cabildo el año 2000, los 500 mil aymaras en turnos de bloqueo en septiembre del 2000, y 
junio del 2001, las 30 mil familias cocaleras en sus sindicatos asumiendo la responsabilidad de 
delimitar la gestión del agua, el destino de la producción, la igualdad entre indios y mestizos, 
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etc., muestran la irrupción multiforme de nuevos sujetos de la política que volviendo a romper 
el monopolio de las decisiones, amplían radicalmente la base socioeconómica y étnica de las 
personas con aptitud a participar en la definición del rumbo del Estado.

Esta irrupción de la plebe en el campo político incorpora una parte de la sociedad en la definición 
de quienes tienes derecho a formar parte de la sociedad política, lo que es un hecho eminentemente 
democrático. Y dado que esta ampliación de lo político se sostiene sobre una querella en torno a 
modos de distribución de riquezas colectivas (tierra, agua, recursos públicos, etnicidad legítima), 
los movimientos sociales están introduciendo un profundo proceso de igualación sustantiva 
de la población para el acceso a prerrogativas políticas, con lo que una de las inconsistencias 
estructurales del actual régimen liberal representativo, la discriminación, busca ser superada.

En términos estrictos, la forma de producción de la política innovada por los movimientos 
sociales, al menos hasta ahora, está provocando una regeneración sustancial de la democracia, y 
eso vale también para los propios mecanismos mediante los cuales “la parte de los que no tienen 
parte” modifican el modo de producir la política. Hablamos en este caso de los procedimientos de 
la acción política. Al haber ampliado a escala regional y general los consuetudinarios repertorios 
locales de deliberación y formación de criterio público como el cabildo, la asamblea y las propias 
estructuras de adhesión corporativa de los sindicatos agrarios, de los gremios y de los ayllus, han 
sido proyectadas como sistemas políticos alternos capaces de cumplir de manera más eficiente 
y democrática que los partidos y la representación liberal, la agregación de voluntades, la 
construcción de consensos con base en la producción colectiva de opinión y la propia rendición 
de cuentas de los elegidos sobre los electores, que ahora existen como colectividad deliberante y 
no sólo como individuos impotentes carentes de voz pública y voluntad efectiva.

Por último, también está claro que esta renovación de los sujetos y técnicas de la acción política 
promovida por los movimientos sociales trae consigo la formación de un nuevo horizonte 
de acción histórica, de nuevos principios organizativos de la sociedad que están poniendo 
en entredicho y crisis el sistema de creencias movilizadoras con la que el neoliberalismo y 
el capitalismo globalizante habían producido consentimiento y adhesión activa a sus fines. 
Este “espíritu del capitalismo” contemporáneo, lentamente comienza a entrar en crisis por la 
insurgencia de comunidades morales, de nuevos dispositivos de hegemonía y nuevas creencias 
orientadoras del destino social protagonizadas por los movimientos sociales.

Todo esto hace de los movimientos sociales maquinarias de democratización de la sociedad 
con efectos, incluso, de remover los esquemas estructurantes del propio campo político 
institucionalizado. Los resultados de las elecciones del 2002 con el ascenso electoral de unas 
izquierdas nacional-indígenas (MIP) y popular-mestizas (MAS), son un efecto diferido de 
esta renovación democrática de los espacios, los discursos, las instituciones y los sujetos de 
la política. En ese sentido, los movimientos sociales pueden ser entendidos como un desborde 
democrático de la sociedad sobre las instituciones de exclusión y dominio prevalecientes. Lo 
que resta saber ahora es si, como sucedió con el movimiento obrero, estos movimientos sociales 
y societales podrán convertir parte de sus demandas, de sus prácticas y diseños organizativos en 
una estructura normativa general dando lugar a un rediseño estatal que, en caso de darse, habrá 
de ser muy distinto a todos los tipos de Estado republicano que hemos conocido hasta hoy.



Democracia liberal vs. Democracia comunitaria1

Después de la rebelión de octubre, es evidente que el Estado Boliviano precisa de una nueva 
configuración, pero ya no siguiendo los modos liberales que sustentaron, desde la fundación de 
la República hasta hoy, un “Estado mono-organizativo”. Si acaso se quiere realmente superar 
la crisis política boliviana, es preciso dar paso a un Estado multicultural, que incluya a los 
sectores marginados hasta hoy, a los indígenas, fundamentalmente, respetando sus formas de 
organización comunitaria

La propuesta de autonomías indígenas, como un modo de superar la exclusión política de los 
pueblos indios en Bolivia, que propusimos hace ya unos meses en El Juguete Rabioso2 ha 
generado una creciente polémica escrita. Algunos han observado que hablo de la revolución 
social y el anticapitalismo, como si esto dependiera de los deseos del investigador y no de las 
características de la realidad “que se desenvuelve ante nuestros ojos”. Otras críticas han expresado 
su espanto ante la posibilidad de un “cuoteo étnico”3 del Estado; sin embargo, mantienen una 
curiosa complacencia intelectual y práctica con la imposición de facto de una etnicidad desde el 
Estado contra las mayoritarias culturas indígenas.

Estos críticos pseudoliberales pretenden soslayar que todo Estado, por mucho que reivindique 
derechos universales, tiene una cualidad étnica que, en el caso de Bolivia, sin necesidad de tomar 
“muestras de sangre”, como algún ingenuo sugiere para “medir” las identidades culturales, 
premia un solo idioma para el ascenso social y asegura puestos e influencias de poder a unos 
apellidos y una redes sociales de linajes endogámicos.

De lo que se trata entonces no es de etnizar el Estado, pues éste ya está etnizado y, encima, a 
favor exclusivo de una etnia minoritaria del país. Lo que proponemos es la desmonopolización 
de la etnicidad del Estado o, si se prefiere, la igualdad de derechos políticos y culturales a todas 
las etnias y culturas que hay en el país. A esto es que le hemos llamado un Estado multinacional 
o multicultural.

Varias civilizaciones
Sin embargo, éste no es el único problema de la complejidad estructural de lo que llamamos 
Bolivia. El otro eje de desarticulación social sustancial es lo que Zavaleta llamó “lo abigarrado”, 
que puede ser resumido como la coexistencia sobrepuesta de varios modos de producción, de 
varios tiempos históricos y sistemas políticos que pueden ser resumidos como civilizaciones. En 
términos estatales, éste no es un tema simplemente cultural susceptible de ser resuelto mediante 
la construcción de un tipo de “democracia multicultural”, como sucede en muchas sociedades 
del mundo; es un tema de lógicas y técnicas organizativas de la política que atraviesa por igual 

1   Artículo de Álvaro García Linera publicado en Semanario Pulso, 22 de agosto de 2003, La Paz.
2  En referencia al artículo de Álvaro García Linera “Propuesta Teórica: Autonomías Indígenas” publicada en el Juguete 
Rabioso N°79, del 11 al 24 de mayo, 2003
3  Ver artículo de Rafael Archondo en el Semanario Pulso, 5-12-02.
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a las identidades culturales (aymaras, mestizos, quechuas, etc.). Esto significa que no hay 
necesariamente una correspondencia entre identidad étnica y modo civilizatorio, con lo que la 
complejidad estructural del país es doble: cultural, por un lado, y organizativa, por otro.

En términos más operacionalizables, se puede decir que Bolivia es un país donde coexisten 
desarticuladamente varias civilizaciones pero donde la estructura estatal sólo recoge la lógica 
organizativa de una sola de estas civilizaciones: la moderna mercantil capitalista. En un nivel de 
generalidad, se puede decir que un régimen civilizatorio es un conjunto coherente de estructuras 
generativas de orden material, político y simbólico que organizan de manera diferenciada las 
funciones productivas, los procesos técnicos, los sistemas de autoridad, la organización política, 
además de los esquemas simbólicos con los que colectividades extensas dan coherencia al mundo.

a) En Bolivia, se puede afirmar que existen cuatro grandes regímenes civilizatorios. Estas 
cuatro civilizaciones serían:

b) La moderna industrial, que abarca a personas que, poseedoras de una racionalidad práctica 
eminentemente mercantil y acumulativa, han atravesado procesos de individuación, 
de desarraigo comunitario tradicional, viven la separación de lo político respecto a lo 
económico y asientan el fundamento de sus condiciones de existencia, como actor dominante 
o subordinado, en actividades laborales como la minería y manufactura industrial, la 
banca, el gran comercio, los servicios públicos, el transporte con sus respectivos circuitos 
de acumulación e intercambio directamente mercantil de productos, bienes y fuerza de 
trabajo.

c) El segundo régimen civilizatorio es la economía y cultura organizada en torno a la 
actividad mercantil simple de tipo doméstico, artesanal o campesino; son portadores de una 
racionalidad gremial o corporativa y poseen un régimen de instituciones políticas basadas 
en la coalición normada de pequeños propietarios mercantiles. Una buena parte de la 
llamada informalidad, de los artesanos y los pequeños campesinos parcelarios corresponde 
a este segmento social.

d) En tercer lugar, está la civilización comunal, con sus procedimientos tecnológicos 
fundados en la fuerza de masa, en la gestión de la tierra familiar y comunal, en la fusión 
entre actividad económica y política, con sus propias autoridades e instituciones políticas 
que privilegian la acción normativa sobre la electiva y en la que la individualidad es un 
producto de la colectividad y su historia pasada.

Por último, está la civilización amazónica, basada en el carácter itinerante de su actividad 
productiva, la técnica anclada en el conocimiento y laboriosidad individual y la ausencia de 
Estado.

En conjunto, casi dos terceras partes de los habitantes del país se hallan en alguno de las últimas 
tres franjas civilizatorias o societales. Es claro que éste es un modelo conceptual que no excluye 
vínculos, cruces e hibridaciones complejas, producto de la colonización, entre estos cuatro 
bloques civilizatorios. Igualmente es importante tomar en cuenta que estas civilizaciones, con 
excepción de la última, atraviesan no sólo la ciudad y el campo sino que también atraviesan a 
pueblos indígenas y no indígenas.
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Estado mono-organizativo
Ahora bien, por lo general, las normas, funciones, instituciones y representaciones con las que 
se ha constituido la vida estatal en Bolivia sólo han tomado como universo de representación, 
de interpretación y síntesis general, a las prácticas y disposiciones políticas liberales (régimen 
de partidos políticos, voto individual y secreto, división de poderes, separación de la política 
respecto a la economía, etc.) resultantes de una inserción en la vida moderna mercantil, con 
sus hábitos de filiación electiva, de individuos parcialmente desarraigados de anclajes de 
parentesco o paisanaje tradicional y, por tanto, potencialmente aptos para formas de agregación 
partidaria y constitución del poder público mediante el mercado político moderno.

En cambio, la mayoría de la población sumergida en estructuras económicas cognitivas y 
culturales no industriales, y encima detentadoras de otras identidades culturales y lingüísticas, 
es portadora de otros hábitos y técnicas políticas resultantes de su propia vida material y 
técnica.

La sobreposición de la identidad colectiva por encima de la individualidad, la práctica 
deliberativa por encima de la electiva, la coerción normativa como modo de comportamiento 
gratificable por encima de la libre adscripción y cumplimiento, la despersonalización del poder, 
su revocabilidad consensual y la rotatividad de funciones, etc., son formas de comportamiento 
que hablan de culturas políticas diferenciadas de las liberales y representativas partidarias, 
profundamente ancladas en las propias condiciones de vida objetiva, en los propios 
sistemas técnicos de reproducción social de las personas. El comunitarismo, el asambleísmo 
consensual, la rotación de cargos, el hábito de tipo normativo tradicional hablan de tipos de 
acción y de organización política, de tecnologías políticas enraizadas en la propia estructura 
económica y técnica de sistemas civilizatorios no moderno-industriales y, por tanto, vigentes 
en tanto estos sistemas económicos, culturales y simbólicos de organización de la vida social 
se mantengan.

Sin embargo, pese a esta cualidad estructural de la sociedad boliviana, lamentablemente el 
Estado boliviano hasta el día de hoy se presenta como una institucionalidad política no sólo 
monocultural sino también monocivilizatoria o uniorganizativa, lo que impide históricamente 
su estabilidad, pues siempre se presenta como una mera parcialidad, como una parte de un 
todo que no logra sintetizar.

Esto da lugar a un principio de incertidumbre estratégica de la legitimad estatal, que es 
precisamente la situación del Estado boliviano a lo largo de sus 178 años de vida republicana; 
lo que lo convierte en un Estado no sólo aparente sino también gelatinoso y bajo permanente 
sospecha, debido a su incapacidad de articular estructuralmente a las fuerzas sociales y modos 
organizativos que cohabitan en su espacio de influencia geográfica.

La recurrente dualidad institucional del sistema político, liberal, partidario y legal por una 
parte, enfrentado y asediado por el poder político real de los movimientos sociales y las 
organizaciones comunitarias, sindicales y barriales de la sociedad, por otro, es la manifestación 
de este desencuentro dramático entre lógica organizativa del Estado y la pluralidad de prácticas 
organizativas políticas de la sociedad.
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Democracia comunitaria y democracia liberal
Ahora bien, ¿cómo modificar este desencuentro entre vida estatal y composición socioeconómica 
del país? De cara a la Constituyente, la opción que aquí proponemos es que dejemos de simular 
modernidad política y homogeneidad cultural en una sociedad predominantemente preindustrial, 
multicivilizatoria y pluricultural.

No existe una sola forma de ejercer derechos políticos ni de intervenir en la gestión del 
bien común. La democracia liberal, mediante el voto individual, la competencia electoral, 
la formación de colectividades políticas electivas y el mercado político, es un modo de 
constitución democrática de ciudadanía correspondiente a sociedades que han pasado por 
procesos de individuación modernos, fruto de la predominancia de la lógica industrial, que 
han erosionado las fidelidades normativas y los regímenes de agregación de tipo tradicional, 
cosa que en Bolivia ha sucedido sólo parcialmente y seguramente no sucederá en los siguientes 
cincuenta años. De ahí el poder continúo de otros hábitos, prácticas y modos comunitaristas de 
ejercer derechos políticos y de asumir responsabilidad pública por parte del mundo plebeyo e 
indígena urbano-rural.

Ahora, es cierto que estas técnicas de democracia y ciudadanía comunitaria regidas por otros 
parámetros morales y políticos distintos a los liberales y efectivizadas a través de instituciones 
no partidarias de tipo asociativo y asambleístico tienen una existencia preponderantemente 
local y regional. Sin embargo, distintos momentos de la historia muestran que estos sistemas 
pueden articularse en sistemas macro de democracia, abarcante a miles de comunidades, a 
numerosos gremios y barrios, tanto en el ámbito urbano como rural, asumiendo la forma de 
ejercicio democrático en gran escala (federaciones sindicales provinciales, federaciones o 
confederaciones de ayllus, bloqueos de caminos, sublevaciones, participación electoral, etc.).

Con un poco de esfuerzo, como aquel que da el Estado a los partidos para que no desaparezcan, 
estas prácticas democráticas no liberales fácilmente podrían tener una existencia regular y a 
escala macroestatal.

En Bolivia, las identidades colectivas normativas por barrio, ayllu, comunidad, gremio laboral 
preceden mayoritariamente a cualquier manifestación de individualidad y son utilizadas 
cotidianamente para ejercer control social, para plantear demandas, para elegir representantes, 
para introducir querellas igualitarias, para formar una moral cívica de responsabilidad 
ciudadana. Sin embargo, estas instituciones de corte democrático que tienen sus propias 
técnicas de deliberación, de rendición de cuentas, de elección de autoridades, de introducción 
de querellas, de formación de opinión pública, de disensos y consensos, de igualación política 
entre sus miembros, esto es, de ejercer derechos democráticos en su definición sustancial, no 
son tomadas en consideración por el Estado actual que, por el contrario, hace sistemáticos 
esfuerzos por disciplinar de manera autoritaria, siguiendo los moldes demo-liberales, al 
conjunto de estas otras expresiones de democratización social. Estas técnicas políticas 
diferenciadas, estos sistemas de autoridad indígeno-campesinos y urbano-plebeyo forman 
parte de la compleja trama multicivilizatoria de la realidad boliviana, visible también a través 
de otras prácticas sociales como las que se despliegan en el entendimiento y ejercicio de la 
justicia del ayllu, en las técnicas escriturales andinas (textil y trenzado), en la predominancia 
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de repertorios textuales (la oralidad, la visualización, el conocimiento táctil, etc.), en la gestión 
de recursos colectivos, en la gestión de derechos familiares vinculados a las responsabilidades 
políticas, etc.

La posibilidad de una real igualación política de la sociedad pasa entonces por una supresión 
de la estructura monorganizativa del actual Estado boliviano que simplemente ha reconocido 
e instituido como únicas instituciones legitimas de ejercicio político de derechos(ciudadanía 
y democracia liberal) a las provenientes de la civilización dominante (mercantil-industrial) 
y minoritaria. Una igualación política sustancial entre culturas e identidades requiere de una 
igualación de modos de producir política en todos los niveles de la gestión gubernamental 
(general “nacional”, regional y local); esto es, igualación de prácticas políticas, de 
instituciones políticas, de modos de ejercer la democracia y sistemas de autoridad política 
diferentes, pertenecientes a las distintas comunidades culturales y regímenes civilizatorios 
que coexisten en el territorio boliviano.

a) En la medida en que estas distintas formas de producción técnica y organizativa de la 
política pertenecen a regímenes civilizatorios distintos, sus ritmos y tiempos históricos 
son heterogéneos, por lo que es necesario pensar en una sincronicidad puntual, por 
periodos cortos, a fin de que “se incluya en la deliberación y acción global su presencia, 
fuerza, opinión y decisión”. Ejemplo de estas sincronicidades puntuales de las varias 
culturas políticas del país es, por ejemplo, la que, a escala regional, se da en municipios 
del Chapare, el altiplano aymara o Norte de Potosí, cuando al momento de la elección 
de autoridades municipales o parlamentarias vía partido y voto individual (régimen 
liberal), la decisión de escoger a las personas es tomada bajo formas de deliberación 
y cabildeo de sindicatos agrarios o ayllus (régimen comunitarista o comunal). En este 
caso, los sistemas institucionales tradicionales se articulan con los “modernos”. Una 
composición democrática de instituciones y formas políticas diferenciadas supondría 
la igualación, expansión e institucionalización a escala general, “nacional”, de estas 
experiencias locales y efímeras de articulación civilizatoria. Ello podría quedar 
normado mediante los siguientes puntos:

b) El reconocimiento constitucional de sistemas políticos y sistemas de conformación 
de autoridad practicados por las comunidades campesinas, ayllus, barrios y gremios 
( federaciones, confederaciones, asociaciones) como sistemas legítimos de elección 
y toma de decisiones en ámbitos puntuales del sistema de gobierno, tanto a escala 
“nacional”, regional como local.

c) Los ámbitos legítimos de elección de representantes donde debieran actuar estos otros 
sistemas de deliberación son: Los representantes parlamentarios del nivel superior del 
Estado (o comunidad política general), en las regiones urbano-rurales en las que estas 
formas de organización política son predominantes o tienen una presencia parcial. La 
combinación porcentual de los representantes elegidos vía partido o vía estructuras 
comunitarias debería ser negociada, dependiendo de la amplitud, historia y presencia de 
cada una de estas formas organizativas, en cada región y circunscripción departamental. 
En términos prácticos, esto ya podría funcionar al momento de la elección de los 
constituyentes.
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d) Obligatoriedad de reconocimiento, en calidad de sanción o veto, de su deliberación en 
torno a temas centrales de la gestión estatal (propiedad estatal de recursos, inversión 
pública global, reformas constitucionales, etc.). En los hechos, esto funciona así, sólo que 
por medio de bloqueos y rebeliones, cuando pudiera ser parte de las normas estatales, 
neutralizando la estructural conflictividad del Estado.

Reconocimiento constitucional de sistemas de rotación de autoridades y de rendición de cuentas 
a entes colectivos (no sólo individuales como en el régimen liberal) de las autoridades políticas 
que componen los distintos niveles de autoridad del Estado (municipios, regiones autonómicas, 
gobiernos departamentales, Estado general).

Un Estado multicivilizatorio significaría precisamente el reconocimiento de múltiples 
mecanismos, de múltiples técnicas y sentidos de entender, practicar y regular las pulsiones 
democráticas de la sociedad en correspondencia a las múltiples formas de ejercer ciudadanía a 
partir de la pluralidad de las matrices civilizatorias de la sociedad.

Si Bolivia es una sobreposición de varias culturas y varias civilizaciones, el Estado como 
síntesis debiera ser una institucionalidad capaz de articular, de componer una ingeniería política 
formada por una presencia proporcional de las culturas e identidades lingüísticas, además de 
unas instituciones modernas y tradicionales, deliberativas, representativas, y asambleísticas en 
la toma de decisiones a escala general, “nacional”.

Esto significa que en el ámbito de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, aparte de distribuir 
proporcionalmente su administración unitaria general y territorial en función de la procedencia 
étnica y lingüística, las formas de gestión, representación y de intervención social deberían 
incorporar múltiples mecanismos políticos compuestos, como la democracia representativa, vía 
partidos, la democracia deliberativa, vía asambleas, la democracia comunal vía acción normativa 
de comunidades y ayllus, etc. De lo que se trata entonces sería de componer a escala macro, 
general, instituciones modernas con instituciones tradicionales, representación multicultural con 
representación general en correspondencia a la realidad multicultural y multi-civilizatoria de la 
sociedad boliviana. En otras palabras, se trata de buscar una modernidad política a partir de lo 
que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser.



La sublevación indígena-popular en Bolivia1

Primer acto: La rebelión de la nación aymara
El 5 de agosto de 1781, después de varios meses de cerco indígena y del apoyo de los mineros 
de Ananea que construyeron una represa para inundar el pueblo, Sorata caía en manos de los 
ejércitos indígenas encabezados por Bartolina Sisa y el joven Andrés Tupac Amaru. Doscientos 
veintidós años más tarde, desde el 19 de septiembre de 2003, otra vez Sorata es ocupada por 
indígenas insurgentes como un eslabón más de un nuevo ciclo de rebelión indígena que desde 
hace tres años viene reapropiándose de territorios aymaras, expulsando funcionarios estatales y 
reconstruyendo un tipo de poder político comunal basado en los ayllus2 y sindicatos.

Los motivos iniciales de la movilización fueron primero el respeto de los “usos y costumbres” 
en el ejercicio de la justicia, y luego de una huelga de hambre de dirigentes comunarios de 
todo el altiplano, la oposición a la venta del gas a mercados estadounidenses. Si bien se trata 
ciertamente de motivos nuevos para la sublevación, los repertorios de la movilización india no 
han variado mucho respecto a los siglos anteriores; al igual que hace cien años o doscientos, 
el asedio a las ciudades, el control de la topografía, el manejo dilatado del tiempo, la fuerza de 
masa y la superioridad numérica como técnica militar, la confederación de milicias comunales 
y la obstrucción de las vías de comunicación entre ciudades forman parte de la memoria de 
guerra que regula los planes tácticos con los que los indígenas contemporáneos se enfrentan 
al Estado. Lo nuevo hoy quizá esté por el lado de la subordinación de ciertas instituciones 
estatales y de sus recursos (municipios y diputados parlamentarios) a la lógica de la acción 
colectiva comunal.

Pero también hay la reactivación de la memoria de una especie de parentesco ampliado entre 
aymaras de todas partes que, sin haberse conocido, se sienten partícipes de una misma historia, 
de un mismo sufrimiento y un mismo destino. En el fondo, a esto es lo que suele llamarse una 
nación, y es lo que puso en pie Tupac Katari en 1781, y luego la rebelión de los willkas en 1899, 
y ahora es lo que une en el bloqueo y lo que teje un sentimiento colectivo de hermandad en 
luto por los muertos de Warisata a comunarios de Moco Moco, de Pueto Acosta, de Ilabaya, de 
Achacachi, de Huarina, de Peñas, de Tacamara, de Vilaque, de Sapahaque, de Konani, de Viacha, 
de Palca, de los barrios urbanos de El Alto y de los mercados de la ciudad de La Paz.

Nuevamente hoy La Paz ha sido cercada por miles de indígenas aymaras que, en estado de 
rebelión general, se oponen a la venta del gas por Chile, para Chile y hacia Estados Unidos.

Warisata, la escuela-ayllu ensangrentada
¿Qué es lo que ha llevado a que los indígenas aymaras se preocupen por el gas? ¿Por qué 
la oposición a su exportación por puertos chilenos ha llegado hasta el extremo de correr el 

1 Texto extraído del artículo “La Identidad Indígena del Levantamiento Popular”, en Octubre en Bolivia de Artículo 
Primero, revista de debate social y jurídico N°16, abril de 2004, CEJIS, Santa Cruz, Bolivia.
2  Organizaciones territoriales comunitarias de los pueblos originarios de la región andina [N. de E.].
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riesgo de ser perseguidos, encarcelados, heridos como lo que hoy sucede con comunarios de 
Lahuachaca, de Patamanta, de Laja, o de ser asesinados como en Warisata o Ilabaya? ¿Por 
qué es que los indígenas urbanos y rurales son los más activos, los más movilizados y los 
que están a la cabeza en la defensa de los recursos naturales en general, y de los recursos 
hidrocarburíferos en particular?

El levantamiento indígena y popular de abril y septiembre de 2000 en contra de la privatización 
de los recursos hídricos en los valles cochabambinos y el altiplano aymara (la llamada “guerra del 
agua”) mostró que los recursos naturales forman parte fundamental del sistema de reproducción 
cultural y material de las comunidades agrarias, y por tanto cualquier intento de mercantilización 
de expropiación privada de esos recursos colectivos ataca directamente la estructura material y 
simbólica de las comunidades campesinas indígenas. Esto hace de la defensa y control colectivo 
de ciertos recursos naturales un principio básico de la preservación histórica y de la continuidad 
del régimen social de las comunidades. El gas es un recurso natural depositado en las entrañas de 
la tierra, integrante del conjunto de riquezas, de fuerzas y poderes que sostienen la persistencia a 
lo largo del tiempo de la vida de las comunidades. Esto no impide que se utilicen esos recursos 
para satisfacer necesidades humanas, pero ello requiere una relación pactada y negociada entre 
comunidad y fuerzas de la naturaleza (en el campo los ritos agrarios, en las minas las wajt’as 
y pijcheos), y además un usufructo directo familiar y comunal de la propia riqueza extraída. 
El régimen de la “qorpa” (y luego del juqueo),3 mediante el cual los indios trabajaban en las 
minas coloniales y republicanas sólo si ellos se quedaban con un pedazo del mineral,4 muestra 
hasta qué punto la modernidad industrial no ha hecho desaparecer un tipo de vínculo orgánico y 
pactado entre naturaleza y comunidad en el altiplano, los valles y las zonas bajas del país.

Pero también en el mundo indígena hay una memoria fresca de los lazos históricos entre 
comunidad e hidrocarburos.

Allí donde tropas especiales antiterroristas del ejército boliviano entraron a disparar contra 
indios aymaras como si de ejércitos invasores se tratara, en Warisata hace setenta años los 
padres y abuelos de los comunarios hoy asesinados y perseguidos se enrolaban voluntariamente 
para ir al Chaco (lugar de las actuales reservas de hidrocarburos), a defender el territorio y los 
recursos petroleros que hoy se quiere entregar a empresas extranjeras. Elizardo Pérez, uno de 
los miembros fundadores de la escuela ayllu de Warisata, relata cómo es que presenció “un 
espectáculo nunca antes visto en nuestra historia republicana. Los indios presentándose a un 
puesto militar para entregar de forma espontánea a sus hijos al sacrificio patrio, y a más de eso 
llevando algunas docenas de toneladas de víveres”.5

La defensa del Chaco produjo más de 50 mil muertes de miembros del ejército, la mayoría 
de ellos indígenas y de sectores populares urbanos. 30% de los indios colonos y comunarios 
comprendidos entre los diecinueve y treinta y seis años del altiplano y valles fueron enrolados 
en la tropa y una buena parte del abastecimiento del ejército en el frente y la retaguardia estuvo 

3  Qorpa era el pedazo de mineral que los indígenas exigían como pago complementario al salario para asistir al trabajo 
en las minas. Juqueo, en idioma qheswa, es el ladrón de mineral que acopia clandestinamente trozos para venderlos a 
los comerciantes.
4  E. Tandeter, Coaccion y Mercado. La minería de la plata en el Potosi colonial, CERA. Cuzco 1962.
5  Elizardo Pérez, Warisata la Escuela Ayllu, La Paz 1962.
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a cargo de donativos de comunidades indígenas que, a la cabeza de los caciques, entregaban 
sus productos a los centros de acopio de las ciudades.6 No es de sorprender entonces que hoy 
los pueblos indígenas del occidente se sientan con un derecho conquistado de participar, junto 
con otros sectores sociales, en la toma de decisiones sobre la exportación del gas que existe en 
territorio tarijeño.

Por último y no menos importante, está claro también que en la movilización indígena y popular 
contra la exportación del gas se está produciendo todo un referéndum activo acerca del papel de 
la inversión extranjera en el país.

Durante década y media, las élites políticas, la intelectualidad cortesana y organismos financieros 
externos difundieron con relativo éxito publicitario la ideología de que la inversión extranjera, 
con la capitalización como punto de partida, iba a encaminar al país al sendero de la modernidad, 
el crecimiento económico y el bienestar. El actual presidente que hoy ya tiene en su haber más 
de sesenta muertos civiles por conflictos sociales, legitimó su euforia privatizadora con la oferta 
de 500 mil empleos y un crecimiento de 10% anual de la economía. Siete años después, la 
economía se ha hundido en un largo periodo de estancamiento, recesión, desempleo masivo y 
descapitalización nacional. La defensa del gas es, a su modo, un plebiscito movilizado en contra 
de un esquema que ha entregado la conducción económica a la inversión extranjera. La gente en 
las calles y las carreteras, los indígenas y profesores de Warisata comprenden por experiencia 
propia de los últimos años que la transnacionalización de la economía no les va a redituar ningún 
beneficio y, al contrario, hay toda una intuición colectiva de que dejando el negocio del gas bajo 
propiedad de empresas extranjeras, se perderá quizá la última oportunidad de aprovechar las 
riquezas públicas (porque el gas es una riqueza pública), para beneficio de aquellos que son los 
dueños originarios de estos territorios.

El desplazamiento del Estado
Pero el levantamiento indígena aymara no es sólo un referéndum activo en contra de la 
exportación del gas en las actuales condiciones de propiedad extranjera del negocio, es también 
un referéndum masivo que está demostrando la imposibilidad de continuar la permanencia 
pacífica de un tipo de Estado republicano monocultural, colonialista y excluyente de las 
identidades indígenas.

Bolivia es un país de presencia mayoritaria indígena, pero todas sus instituciones y estructuras 
estatales hacen todo lo posible para desconocer al indio, para denigrarlo, excluirlo y, como 
ahora en Warisata, para exterminarlo. No deja de ser paradójico que aquellos mismos oficiales 
mestizos que enseñan a patadas el castellano a los conscriptos indígenas, que desvisten indios 
en las carreteras para humillarlos, que utilizan miras telescópicas para “cazar” indígenas que 
en los cerros se oponen a la venta del gas por Chile y que disparan contra escuelas, normales 
y niñas de nueve años, sean los que han hecho jurar a esos mismos indígenas en los cuarteles 
a enfrentar al Estado chileno causante del cercenamiento territorial. Se trata de una centenaria 
esquizofrenia estatal de élites mediocres y acomplejadas que se asumen como blancas, liberales 

6  R. D. Arze, Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco, CERES, La Paz, 
1987.
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y modernas, siendo que en realidad el país es eminentemente indígena, de cultura comunitaria y 
de bases productivas tradicionales.

Y por tanto no es raro que los indios, esencialmente los aymaras, se reconozcan como otro 
pueblo, como otra nación, y hayan emprendido desde tiempo atrás toda una estrategia práctica 
de reapropiación política y simbólica del territorio para consolidar formas de autogobierno 
indígena.

No es casual la formación en los últimos años de una joven élite intelectual aymara portadora 
de un discurso de autonomía indígena en cargos de dirección de comunidades y ayllus de todo 
el altiplano, desde Potosí, Oruro, y principalmente La Paz. No es casual la inestabilidad de la 
mayoría de los municipios del altiplano paceño por la presión y fuerza de la lógica organizativa 
comunal que se sobrepone a los partidos y que ha llegado a subordinar a las alcaldías. De igual 
forma, no deja de ser revelador que desde hace tres años se esté procediendo a una sistemática 
expulsión de las otras instituciones estatales (subprefecturas, puestos policiacos, registros 
civiles...) en las provincias del norte aymara, y su sustitución en los hechos por la autoridad 
de las federaciones provinciales, por las centrales y subcentrales, por los mallkus, jilakatas y 
mamat’allas. Esto que aconteció en Achacachi en abril del año 2000 se ha expandido a pueblos 
de Muñecas, Bautista Saavedra, Manco Cápac y recientemente a Sorata.

La racialización de un Estado republicano que vive del trabajo y la riqueza de los indios pero que 
los desprecia y los excluye de derechos está dando lugar a la construcción de facto de otro tipo 
de ciudadanía y de poder indígena asentado en estructuras sindicales y comunitarias, capaces 
no sólo de disputar la legitimidad gubernamental sino incluso, ya en estos últimos meses, de 
interpelar el propio poder militar, que es el fondo primario y último de la presencia de cualquier 
Estado.

La formación del Cuartel Indígena de Qalachaca en junio del 2001 con sus 40 mil aymaras 
confederados por comunidad en estado de militarización, la presencia en los cerros cercanos a 
los pueblos y carreteras de miles de comunarios con chicotes, piedras, dinamita y fusiles máuser 
gritando “guerra civil”, el reciente cerco y recuperación a manos de las tropas indígenas del 
Cuartel de Rojorojoni y Qalachaca por miles de indígenas de las comunidades aledañas, ocupado 
al momento de la masacre de Warisata por las tropas del ejército republicano, hablan de una 
conflictividad entre Estado e indígenas aymaras que se inclinan lentamente a entrar en una etapa 
de confrontación bélica, como un nuevo momento complementario de lo que es ya una creciente 
construcción de redes de poder cultural, discursiva, simbólica, organizativa y política indígena 
en varias provincias del altiplano. A esto es a lo que se puede llamar en sentido estricto una 
rebelión indígena, de la que los recientes sucesos de estas semanas son un episodio más de una 
historia más larga.

El segundo acto: La insurrección de la ciudad de El Alto
Consideradas, junto con Santa Cruz, las ciudades de mayor crecimiento demográfico de las 
últimas décadas, El Alto ha pasado de tener 11 mil habitantes en 1950 a poco más de 700 mil en 
2001, donde se destaca que cerca de 60% de los habitantes son menores de veinticinco años, lo 
que habla de una presencia mayoritaria de población joven.
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Del total de la población trabajadora, 69% lo hace en el ámbito informal, de empleo precario 
y bajo relaciones laborales semi-empresariales o familiares. Pese a ello, poco más de 43% de 
los alteños son obreros, operarios o empleados, lo que la convierte en la ciudad con mayor 
porcentaje de obreros del país y explica la presencia de una fuerte identidad obrera entre sus 
habitantes. De hecho, la ciudad de El Alto ocupa hoy el papel de concentración territorial y 
cultura laboral que en los años cuarenta y sesenta del siglo XX, ocupaban los barrios de Villa 
Victoria Pura Pura y Munaypata, donde se ubicaban los barrios obreros. La alta presencia 
de trabajo familiar, microempresarial e informal de los trabajadores alteños sintetiza los 
componentes híbridos y fragmentados que caracterizan a la nueva condición obrera y asalariada 
de la sociedad boliviana.

Olvidada por el Estado, la ciudad ha sido tratada hasta hoy como un pueblo campesino abandonado 
y discriminado. Más de la mitad de los hogares alteños no tienen saneamiento básico, 60% de 
los ciudadanos viven hacinados, no más de 30% tiene alcantarillado, 45% de las personas son 
pobres, en tanto que 26% son extremadamente pobres, lo que significa que tienen menos de un 
dólar de ingreso por día.

Esta condición de pobreza y precariedad no por casualidad está acompañada de una presencia 
mayoritaria de indígenas urbanos en la ciudad. Cerca de 75% de los alteños se autoidentifica 
como indígena, en especial aymara o en menor medida qheswa, y es notoria la elevada presencia 
de migrantes rurales de primera y segunda generación y de exobreros en la mayoría de los barrios 
alteños. Esta estructura organizativa barrial asentada en experiencias agrarias y obreras es la 
clave de la alta disciplina y capacidad de movilización de los alteños sublevados de estos últimos 
días.

Las características indígenas y obreras de El Alto han contribuido a definir los rasgos de la 
movilización social de sus pobladores, en la que se pueden distinguir dos componentes: una 
estructura barrial y gremial para la rebelión, y unos marcos de construcción del discurso basados 
en la identidad indígena.

La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales), fundada en 1979, y la COR (Central Obrera 
Regional) El Alto, creadas diez años después, son las que han articulado una red de organizaciones 
barriales y sindicales fuertemente enraizadas en bases territoriales ocupadas en la solución de 
necesidades básicas de la población. Juntas de vecinos y gremios durante las últimas décadas 
se han constituido como modos de auto-organización local de la población para crear por mano 
propia, o mediante la canalización de demandas al poder central, la satisfacción de necesidades 
básicas como el agua potable, el empedramiento de calles, la instalación de luz eléctrica, la 
construcción de casas, escuelas y sedes sindicales, la autorización para instalar puestos de 
venta, la regulación de impuestos, etcétera, reactualizando en el ámbito urbano las experiencias 
organizativas y las fidelidades comunitarias que, a través de los sindicatos agrarios y ayllus, 
gestionan todas estas dimensiones de la vida cotidiana. De ahí que no sea casual que en muchos 
barrios las juntas de vecinos lleven el nombre de la comunidad agraria de origen.

Esta vitalidad local de las juntas vecinales y los gremios ha posibilitado que ellas funcionen 
como densa red de movilización social y política, una estructura de soberanía territorial y, en 
un momento determinado, en los nodos colectivos de una insurrección civil con capacidad de 
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movilizar a jóvenes, ancianos, mujeres y niños en torno a sus mandos locales y el control del 
desplazamiento en sus respectivos barrios. Incluso, ha habido momentos en que las juntas de 
vecinos han articulado una leva de reservistas del servicio militar obligatorio, familia por familia, 
como cabeza de brigadas de autodefensa y control barrial.

Es esta densidad de las organizaciones territoriales lo que ayuda también a explicar la formación 
de un tipo de liderazgo colectivo, rotativo y descentralizado en las propias organizaciones 
barriales que de manera permanente reclamaban la auto-representación para establecer alianzas 
y acuerdos con otras juntas de vecinos, inclusive por encima de la acción de los propios 
dirigentes.

“Vamos a cambiar la bandera”
Si bien las condiciones de pobreza alteña son extremas y las organizaciones locales barriales 
son muy cohesionadas, eso no ha sido suficiente para que se genere la sorprendente red de 
movilización social que ha paralizado de forma contundente la ciudad de El Alto y que está 
sosteniendo un proceso de rebelión urbana. Para que suceda todo ello se ha tenido que dar 
un conjunto de oportunidades políticas como es el fracaso reiterado de los distintos partidos 
oficialistas en la gestión municipal, el triunfo de un tipo de liderazgo contestatario y creíble 
en la conducción de las organizaciones regionales, el fracaso de las políticas económicas de 
privatización de recursos públicos, la torpeza estatal de lanzarse a un negocio de exportación de 
un recurso natural en torno al cual se han generado amplias expectativas sociales de soberanía 
y redención social y, por supuesto, la irradiación de un tipo de discurso de identidad indígena 
en torno al cual los alteños han podido reconceptualizar de una manera radical su condición de 
pobreza y su derecho a usufructuar un recurso que lo consideran como propio, como herencia 
social y como destino.

Es en torno al discurso indígena que la inmoral polaridad social entre ricos y pobres ha sido 
traducida como antagonismo entre q’aras7 e indígenas, entre extranjeros y originarios; es 
el discurso indígena el que ha permitido otorgar una justificación histórica y una razón de 
compromiso activo con la recuperación de los hidrocarburos a manos de la sociedad. A diferencia 
de lo que sucedía en los años cincuenta o sesenta cuando la conciencia sobre el control de 
los recursos naturales se asentaba en un tipo de discurso “nacionalista revolucionario” de corte 
movimientista, el actual nacionalismo tiene bases indígenas y la patria de la que nos habla no 
es la del Estado y los doctores; es la de las comunidades, de los gremios, de los kataris, de los 
aymaras, de los qheswas, que se han convertido en la nueva matriz interpretativa y conductora 
de lo que los bolivianos habremos de entender por nación en las siguientes décadas. De ahí su 
contundencia pétrica, pues hurga en la memoria de los siglos el sentido de comunidad política, 
pero quizá también por ello la ambigüedad y temor que provoca en las clases medias que prefieren 
mirar con indolencia cómo es que otros entregan sus vidas por el control de un recurso, el gas, 
que también será usufructuado por ellos.

7  Q’ara, en aymara significa hombre pelado, que llegó sin nada y que vive del trabajo de los otros. Se asocia a los 
españoles que llegaron durante la colonia y ahora se aplica a la élite blanca mestiza que controla los poderes económicos 
y políticos del país.
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No en vano los indígenas rurales, que son el núcleo de este nuevo discurso nacional indígena, 
han sido la punta de lanza de la actual insurrección social. Su huelga de hambre en El Alto, 
su bloqueo de caminos es lo que ha permitido romper las murallas urbanas que anteriormente 
frenaban la expansión de los bloqueos campesinos. Hoy estos instrumentos de lucha indígena 
campesina son el principal método de los vecinos alteños. Miles de bloqueos impiden todos los 
accesos a los barrios; cientos de barricadas, a veces de dos metros de altura y decenas de zanjas 
antitanques, surcan las principales avenidas que atraviesan El Alto; las wiphalas8 coronan los 
escombros, los insurrectos se comunican en aymara por altoparlantes y los chicotes andinos 
marcan el principio de autoridad del comité de huelga que ha asumido, de hecho, la soberanía 
política en cada territorio. A modo de mojones de cultivo, cada junta de vecinos demarca el 
control de su territorio con alambres de púas y fogatas, en tanto que grupos de jóvenes, mujeres 
y varones, organizados en torno al mando central, recorren cada uno de los lados del espacio 
territorial de la junta vecinal. Los cohetes y dinamitazos, junto con los golpes en los postes de 
luz, generan una tonalidad guerrera que mantiene en alerta a los vecinos y anuncia la llegada de 
tropas militares. En las zonas más periféricas, que de hecho son barrios campesinos, el ejemplo 
del Cuartel de Qalachaca de los sublevados de Omasuyus es una forma de organización que se 
busca imitar a nivel barrial mediante la convocatoria de los reservistas del cuartel para formar los 
grupos de defensa. Al igual que los indios del campo, hoy los indígenas urbanos se han rebelado; 
así lo constatan las consignas, la compacta movilización colectiva, pero también la brutalidad 
de la presencia de tropas gubernamentales, el racismo de los oficiales que disparan a matar a los 
que consideran “unos t’aras de mierda”.9 Y no es de extrañar entonces, no sólo la amenaza de 
los vecinos sublevados de castigar a los familiares de los militares o de marchar “al sur”, donde 
viven las élites económicas y políticas del departamento, sino también la sublevación simbólica 
de los esquemas con los que los vecinos indígenas se afirman en sus actos y se proyectan en 
el futuro, al no encontrar un referente de vida y porvenir en la tricolor boliviana, sino en otra 
bandera que, a decir de un dirigente de villa Tahuantinsuyu que cuidaba una barricada de piedras 
y retazos de automóviles, es “nuestra verdadera bandera y la de nuestros abuelos”.

La gasolina ensangrentada
El 8 de octubre, a un mes de bloqueo de caminos de los indígenas ay- maras del campo, sus 
hermanos y parientes urbanos, los vecinos de El Alto, se lanzaron a un paro indefinido de 
actividades en toda la ciudad en defensa y recuperación de la propiedad del gas por los bolivianos. 
Antes ya habían bajado varias veces a la ciudad de La Paz, acordaron el cierre de mercados y 
hasta los carniceros habían decretado una suspensión de actividades. La consigna era clara y 
contundente: “No se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el gas es para los bolivianos”. El paro 
fue total, con lo que el cerco a la ciudad de La Paz comenzaba a estrecharse. Al bloqueo de 
caminos en el altiplano (carretera a Copacabana, a Achacachi, a Sorata, a Camacho y Bautista 
Saavedra, a Tambo Quemado, a Palca, a Yungas, a Quime y parcialmente a Oruro) se sumaba 

8  Wiphalas son las banderas indígenas de cuarenta y nueve cuadros de siete colores en línea transversal. Se dice 
que tienen un origen precolonial y ahora son usadas por los movimientos indígenas para diferenciarse de los símbolos 
estatales.
9  T’aras es el calificativo despectivo de ignorante o cerrado que usan las élites para descalificar a los indígenas.
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la paralización de la tercera ciudad más poblada del país y el cierre definitivo de la carretera La 
Paz-Oruro.

La débil convocatoria de la COB (Central Obrera Boliviana) a la huelga general indefinida, sólo 
acatada durante unos días por los maestros urbanos y rurales y los servicios médicos, desembocó 
en una marcha de mineros de Huanuni a la ciudad de La Paz que volvió a encontrar en la 
carretera no sólo a mineros e indígenas, sino a ex mineros, convertidos hoy en vecinos alteños, 
que salieron a apoyar a sus antiguos compañeros de trabajo.

En el curso de la movilización la masa experimentará, junto a su fuerza colectiva y el dominio 
territorial, el control de un nuevo poder, el de los carburantes, pues éstos son distribuidos a El 
Alto y La Paz desde una planta ubicada en Senkata, a varios kilómetros de La Ceja de El Alto. 
Conocedores de la importancia de este centro, los vecinos de Villa Santiago Segundo, de la 
avenida 6 de Marzo y de otros lugares organizarán un cerco a las instalaciones para impedir la 
salida de camiones cisterna. A pocas horas tanquetas militares ocuparán las instalaciones y algunas 
otras zonas estratégicas de El Alto y, al finalizar la tarde, la caravana de la muerte se desplazará 
por las avenidas. A su paso, caerán decenas de heridos de bala y de balines; metralletas pesadas 
instaladas encima de los tanques dispararán contra vecinos que blanden palos y cachorros de 
dinamita y, al final, la resistencia de los alteños que levantaban más barricadas delante y atrás 
de la caravana obligará a los militares a refugiarse en un cuartel sin haber podido llegar a la 
autopista.

En La Ceja de El Alto se producirán nuevos enfrentamientos entre manifestantes y tropas 
gubernamentales, las oficinas de Electropaz y Aguas del Tunari,10 dos empresas extranjeras que 
venden los servicios de electricidad y agua, serán destruidas, lo mismo que una gasolinera, en 
tanto que en la zona alta de Ballivián, los vecinos rodearán el quinto regimiento de policía para 
asediarlo durante toda la noche.

En la noche tropas militares reforzarán el regimiento, apoyadas con helicópteros que disparan 
a las casas y las fogatas, e intentarán ocupar las zonas del cruce a Villa Adela, La Ceja y la 
autopista. Ante este intento de militarización de la ciudad los vecinos se mantendrán en vigilia 
durante toda la madrugada, en la que se seguirán oyendo disparos de armas automáticas del lado 
de las zonas controladas por el ejército.

El día domingo será fatal. Desde muy temprano las tropas militares intentarán retomar el control 
de la zona alta de la autopista, de Senkata, de Río Seco y de La Ceja. Los muertos comenzarán 
a llegar a las precarias postas sanitarias: jóvenes, señoras, niños con balas en los pechos y las 
piernas serán el tributo que cobrará el gobierno para llevar gasolina a la ciudad de La Paz.

Pero una vez pasadas las cisternas, los enfrentamientos recrudecerán; primero será la zona de la 
plaza Ballivián y German Busch que arrojará dos muertos y varios heridos, luego Senkata con 
siete muertos. A mediodía los enfrentamientos se ampliarán a Río Seco donde se producirán 
varios muertos y media docena de heridos. Algo parecido sucederá en la zona de Tupac Katari, 
Villa Ingenio, nuevamente Villa Santiago Segundo, La Ceja Pasankeri, y así sucesivamente.
10  Aguas del Tunari es la empresa subsidiaria de Bechtel que privatizó el agua de Cochabamba en 1999, desatando una 
rebelión similar a la actual pero circunscrita a la región de Cochabamba. Más adelante se menciona la importancia de la 
“guerra del agua” [N. de E.].
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“Que nos maten también ahora a nosotros”
Ésa fue la frase de una señora que con una piedra en la mano corría detrás de una tanqueta en la 
zona de El Kenko. El gesto es todo un programa de acción, pues muestra cómo es que la muerte 
ha roto la tolerancia moral de los dominados hacia los dominantes. ¿Qué es lo que ha llevado 
a esta anciana a convertir el arcaísmo de una piedra en la prolongación de una voluntad social 
lanzada contra el moderno acero de un tanque artillado?

Por lo general la dominación se asienta en la aceptación de un margen de autoritarismo e 
imposición que el dominado es capaz de aceptar por parte de las autoridades. Es el margen de 
legitimidad que tiene el Estado para mantener el monopolio de la coerción. Sin embargo, hay un 
momento en que este margen de tolerancia se quiebra, en que la plebe ya no está dispuesta a jugar 
una economía de mansedumbres negociadas, es el momento de la disolución del orden estatal 
y el contrapoder. Y ese margen de docilidad moral ha sido roto por la muerte. La muerte de 
vecinos, de niños, ha sido la seña de la inversión del mundo mediante la cual cada familia alteña 
se ha sentido convocada a poner en riesgo la vida como única manera de ser digno frente a ella. 
A partir de ese momento, en gesto de heroísmo similar al de esos jóvenes paceños que en febrero 
arrojaban piedras a oficiales militares que les respondían con balas de fusiles automáticos, se 
apodera de una población que responderá a cada muerte y herido con un nuevo contingente de 
vecinos que sacará a la calle su esperanza y hallará en la piedra arrojada la certeza de su derecho 
a recuperar, por cualquier medio, la propiedad de una riqueza que sabe que le pertenece.

La piedra es entonces aquí la constatación de una victoria moral sobre la muerte, de la sociedad 
sobre un Estado asesino, del porvenir sobre el conservadurismo de un régimen que se ha dedicado 
a medir el tamaño de su decadencia por el número de muertos que aún es capaz de provocar en 
su caída.

Los alteños están en sublevación; es una sublevación con palos, con banderas y piedras 
que enfrentan a tanques, fusiles automáticos y helicópteros. Militarmente es una masacre; 
políticamente es la acción más contundente y dramática del fin de una época; históricamente es 
la más grande señal de soberanía que los más pobres y excluidos de este país dan a una sociedad 
y para toda una sociedad.

Lo significativo es que este desborde de rebelión y dignidad contra el Estado también se 
desparramará en los siguientes días por las laderas y cerros de la ciudad de La Paz.

Tercer acto: Época revolucionaria
El desarrollo de los acontecimientos muestra que Bolivia está atravesando desde hace tres 
años una “época revolucionaria” (Marx), entendida como un periodo histórico de vertiginosos 
cambios políticos, de abruptas modificaciones de la posición y poder de las fuerzas sociales, de 
reiteradas crisis estatales, de recomposición de las clases, de las identidades colectivas, de sus 
alianzas y de sus fuerzas políticas. Una época revolucionaria se caracteriza por las reiteradas 
oleadas de sublevación social, por los flujos y reflujos de insurgencias sociales separadas 
por relativos periodos de estabilidad pero que a cada paso cuestionan u obligan a modificar, 
parcial o totalmente, la estructura general de la dominación política, hasta un momento en que 
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tendrá que darse, de una u otra manera, una nueva estructura estatal emergente de una puntual 
situación revolucionaria la que el despliegue de la fuerza desnuda dirima, ya sea por la vía 
de la confrontación abierta (guerra civil o golpe de Estado) o el armisticio duradero (reformas 
estructurales del sistema político o económico), la calidad y orientación de ese nuevo Estado que 
regulará la vida política de las personas durante las siguientes décadas.

La época revolucionaria en Bolivia se inició con la “guerra del agua”, que permitió reconstituir 
regionalmente en Cochabamba un tejido plebeyo de indígenas, campesinos, regantes, sindicalistas 
obreros y clases medias antes excluidas de la toma de decisiones políticas, obligando al Estado 
a retroceder en sus políticas de privatización y dar paso a la deliberación de la multitud como 
fuente temporal de poder de decisión. Luego vinieron unos meses de relativa estabilidad, 
tras la cual se dio la rebelión indígena en el altiplano y el Chapare, trayendo la fuerza de la 
comunidad como núcleo de poder territorial que comenzó a desplazar a las instituciones del 
Estado (subprefecturas, puestos policiales, registro civil, partidos), en varias regiones del país. 
El tercer momento vino en junio y julio de 2001, cuando los aymaras comenzaron a construir 
formas de militarización comunal de la acción colectiva mediante la formación del Cuartel 
Indígena de Qalachaca, en la región de Omasuyus, donde más de 40 mil indios de comunidades 
y ayllus confederados inauguraron la consigna de “guerra civil” que meses después recorrerá 
el país entero. En junio del siguiente año los indios y trabajadores harán lo que nunca habían 
hecho en toda su historia electoral: votarán por los propios indios, mostrando hasta qué punto la 
revolución cognitiva promovida por los movimientos sociales había transformado radicalmente 
los esquemas mentales de la población empobrecida.

Todo ello desembocó en una crisis de Estado en dos dimensiones. Una crisis de sus estructuras 
políticas de “corta duración”, referidas al modelo neoliberal de los últimos quince años (sistema 
de partidos como únicos mediadores entre Estado y sociedad, democracia liberal, gobernabilidad 
pactada, etcétera), y una crisis en sus estructuras de “larga duración”, referidas a las características 
republicanas (Estado monocultural enfrentado a una sociedad multicultural). Hasta qué punto 
esta crisis estatal había corroído el armazón interno del orden político se verá cuando en febrero 
de 2003, el principio de mando jerárquico del Estado se derrumbará, llevando a que policías 
y militares se maten a balazos en la puerta del palacio de gobierno. Con ello, el Estado había 
dejado de creer en sí mismo, marcando el preludio de la más grande sublevación social de los 
últimos cien años que se desatará en octubre de 2003 y la aceleración del tiempo político que 
hace vislumbrar a corto plazo nuevas y mayores conflictividades de las fuerzas sociales en pugna.

La revolución india
Cuando dos mil dirigentes comunales del departamento de La Paz iniciaron su huelga de hambre 
los primeros días de septiembre pidiendo la libertad del dirigente Huampo, nadie podía sospechar 
que ello acabaría con la vergonzosa y patética huida de Sánchez de Lozada en un helicóptero. Sin 
embargo la señal histórica estaba ya dada: se enfrentaban dos civilizaciones, la de la modernidad 
estatal con su kafkiano sistema jurídico liberal, y la de la comunidad con su “ley del ayllu” que, 
a los pocos días y por medio de la convocatoria a un bloqueo de caminos, asumirá la demanda de 
la recuperación de los recursos hidrocarburíferos, pues se trataba de un patrimonio colectivo por 
el cual los abuelos de los jóvenes aymaras de hoy habían muerto setenta años atrás. El bloqueo 
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de caminos de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia) nacerá entonces ya con una clara consigna política: rechazar la decisión gubernamental 
de vender gas por Chile a Estados Unidos. Se trataba ciertamente de una consigna general, de 
un “pretexto unificador” (Marx) capaz de articular a diferentes sectores en torno a un tema cuya 
virtud radicaba en hurgar en la conciencia indígena el fondo histórico colonial de la república (la 
propiedad territorial), y en la plebe urbana, la memoria nacional popular construida en el siglo 
XX (la nacionalización de riquezas iniciada en 1938).

Los más receptivos a este llamado de los indígenas del campo serán los indígenas urbanos, los 
alteños y alteñas, los habitantes de la ciudad más pobre y por tanto la más indígena del país que 
se acoplará al movimiento con su propio bagaje organizativo.

A las organizaciones sindicales y comunales de los aymaras del campo en bloqueo y rebelión 
se integrarán los barrios alteños, prolongación urbanizada de la lógica sociopolítica del ayllu, 
reapropiándose del control de los territorios urbanos.

Por lo general, las comunidades y las juntas de vecinos son sistemas territoriales de identificación 
y gestión de recursos sociales básicos. No obstante, en condiciones de auto-organización política 
como la de los últimos días, funcionarán como células de una compleja red de poder político 
territorial que se tejerá entre campo y ciudad. Lo más significativo de todo ello será que el régimen 
de representación de los sublevados quedará desconcentrado en la propia auto-representación de 
las organizaciones territoriales sublevadas, de modo que, sin responder a un mando único, cada 
soberano colectivo de tipo territorial acordará a cada momento con los otros soberanos, a modo 
de múltiples ejércitos locales confederados, la articulación de acciones conjuntas, de apoyos 
mutuos y de unificación de reivindicaciones comunes. Así, con la declaratoria de paro indefinido 
por los alteños, el cerco katarista, después de trescientos veintidós años, llegará a la propia 
ciudad de la mano de otros indígenas, urbanizados hoy, que acabarán por asfixiar al Estado.

La sombra de Katari comenzará a serpentear los barrios y villas alteñas y paceñas, incluida la 
zona sur, sede de las élites dominantes, donde el tradicional método de lucha indígena campesina, 
el bloqueo de caminos con piedras, impedirá el tránsito en las propias avenidas de los barrios de 
las clases adineradas que sólo atinarán a atrincherarse en sus casas.

Los indios estarán entonces en todas partes: bloqueando caminos en el campo, ocupando ciudades, 
descolgándose por las laderas para pintar de wiphala y dinamita la plaza San Francisco, y desde 
allí irradiar su convocatoria a otras regiones que, como Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre, se 
convertirán en centros de nuevos bloqueos y de marchas indígenas hacia las ciudades.

Al final, sobre una predominancia del discurso y la simbología indígenas, miles y miles de 
aymaras y qheswas de todas las latitudes comenzarán a concentrarse en los pueblos intermedios 
para establecer las estrategias de bloqueos; en las zonas aledañas al lago, caracterizadas por su 
mayor organización, formarán nuevos “cuarteles indígenas” (al menos cuatro donde miles de 
indios en estado de militarización comunal establecerán las directrices del desplazamiento de la 
autoridad estatal. En muchos casos, los pueblos intermedios sólo serán el tránsito para dirigirse 
desde allí a las ciudades, en lo que podría considerarse como la auto-convocatoria indígena más 
numerosa (en términos absolutos y proporcionales) desde la guerra federal de 1899. A modo 
de infinidad de pequeños ejércitos indígenas armados de palos, piedras y viejos fusiles máuser 
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comenzarán a converger a la ciudad de La Paz, tupiendo el tramado de la mancha urbana con 
cientos de pequeñas columnas comunales que serán recibidas con alegría y entusiasmo por cada 
uno de los barrios alteños donde serán alojados por sus hermanos migrantes.

Habían sido convocados a una guerra, y los indios vinieron a ello apoyados sobre una logística 
indígena que pudo mantener en torno a la ciudad de La Paz durante casi una semana campamentos 
de indios sublevados preparados para la posible confrontación final.

Los indígenas urbano-rurales no fueron la única fuerza social puesta en movimiento: también 
lo hicieron los cooperativistas mineros, obreros fabriles, vecinos, comerciantes y estudiantes 
mestizos, e inclusive segmentos de las clases medias urbano-mestizas. Pero quienes al final 
pondrán los muertos, la fuerza de masa movilizable, el método de lucha predominante, la forma 
organizativa y el discurso enmarcador de la sublevación, serán los indígenas.

La comunidad sufriente
Hay ocasiones en que la muerte y el miedo son los puntos infranqueables que detienen una 
insurgencia social frente a las murallas del gobierno. Por eso el Estado necesita monopolizar 
la coerción legítima pues ésta, que encarna el posible uso de la violencia y muerte en contra de 
la sociedad, es la garantía última y final de todo orden político constituido. Sin embargo, hay 
momentos en que la muerte cataliza el ímpetu de la sublevación, en que la muerte es la seña que 
permite unificar colectividades distanciadas dando pie a un tipo de hermandad extendida en el 
dolor y el luto. En ese momento la muerte es derrotada por la vitalidad de una sublevación de 
voluntades sociales llamada insurrección.

Y es lo que aconteció desde el 20 de septiembre cuando las tropas militares invaden Warisata 
y matan a seis comunarios. A la muerte de seis indígenas no le sucede el retroceso de los 
movilizados, sino su expansión y radicalidad. Otras provincias como las de Río Abajo, Ingavi, 
Muñecas, Inquisivi o Pacajes se sumarán inmediatamente al bloqueo. A su vez, los pobladores de 
El Alto, muchos de los cuales mantienen doble residencia en la ciudad y en el campo, convocarán 
a un paro de actividades desde el 8 de octubre, en tanto que un contingente de mineros buscará 
llegar a la ciudad de La Paz, al pedido de la convocatoria de la COB. La muerte de dos mineros 
el viernes 10 y de dos vecinos el sábado 11 provocará una convicción social de que el Estado 
está arrinconando a la sociedad a una situación de peligro de muerte general, y responderán 
masivamente a tal riesgo. Al día siguiente las calles de El Alto amanecerán surcadas por miles de 
barricadas de todo tamaño, por zanjas en los caminos vigiladas por juntas de vecinos convertidas 
en regimientos civiles de cada zona que organizarán, con sus propios recursos y medios, la 
logística de una sublevación urbana. El Estado había perdido el control político de la ciudad, y 
el intento de retoma militar entre el día lunes y martes sólo provocará una masacre de más de 
sesenta muertos, a lo que la población responderá con la insurrección civil. Cada barrio reclutará 
a sus jóvenes para armarlos de piedras, palos y picotas para hacer frente a los tanques; comunarios 
de todas las regiones, de las provincias más alejadas de otros departamentos, comenzarán largas 
caminatas hacia La Paz para defender a quienes consideran sus hermanos que “están siendo 
masacrados”. Pobladores de todas partes, choferes, trabajadores, comerciantes, estudiantes de 
norte y sur, de las laderas y los barrios de clase media, de las comunidades campesinas y de 
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las villas alejadas se auto-convocarán frente y contra un Estado que había roto la economía 
de arbitrariedades y exigencias que mantenía soldada la obediencia social al gobierno. Cada 
barrio y comunidad marchante y bloqueante saldrá en defensa de los pobladores baleados, lo 
que a su vez dará lugar a nuevos muertos que convocarán a nuevos barrios y al final la sociedad 
entera estará sublevada contra un Estado cuyo único lenguaje se ha reducido a la muerte y que 
por tanto ya no tiene razón de ser, a menos que se piense que la muerte es la razón de ser de la 
sociedad.

Al final, la muerte había unido lo local, lo disperso, pero ante todo, había llevado a la sociedad a 
desconocer al gobierno, pues éste personificaba un enloquecido corcel de muerte con el que ya 
no era posible negociar. La muerte había abierto un abismo entre gobierno y sociedad anulando 
cualquier posibilidad de negociación. Ya no importaba qué ofreciera Sánchez de Lozada, él ya 
no era moralmente un interlocutor válido para los vecinos y comunarios insurrectos; de súbito 
la muerte había puesto en primer plano la titularidad del poder, punto de partida para cualquier 
acuerdo. La multitudinaria marcha del jueves 16 en La Paz y otros departamentos reafirma 
esta soberanía plebeya de insubordinación radical frente a la autoridad. Desde entonces ya no 
había gobierno, y por tanto sólo era cuestión de horas la renuncia de Sánchez de Lozada o la 
irrupción de una desequilibrada guerra civil. La intervención de las clases medias contribuirá al 
fortalecimiento de la primera opción.

La fiesta de la plebe: La derrota moral de la casta
La huida de Sánchez de Lozada por la puerta trasera fue el desenlace temporal de esta nueva 
etapa de la sublevación civil. Los insurrectos lo vivieron como una victoria, y así la celebraron. 
La inmensa mayoría excluida de la orgía liberal echaba a patadas a un presidente y garantizaba 
la legitimidad del nuevo. Esto, para quienes antes sólo contaba como un molestoso dato 
estadístico necesario al momento de la votación, era como arañar el cielo. Y así lo vivieron; 
el júbilo y la sensación de triunfo se apoderó de esos millones de pobres que lloraban cómo 
es que aquel hombre que representó el desprecio por la masa, aquel que expropió los recursos 
colectivos heredados por sus abuelos, aquel que quería “blanquear” a todos para esconder la 
indianitud de la sociedad o que deseaba entregar el país como reserva ecológica a las compañías 
extranjeras, se iba despreciado por los que tanto despreciaba, relocalizado por aquéllos a los 
que había relocalizado. La historia parecía jugar un drama de venganza y heroísmo, y la plebe 
lo supo y por eso brindó en medio de sus muertos y sus barrios convertidos en barricadas 
inexpugnables.

La masa había triunfado por esfuerzo propio, por insurgencia propia, por muertos propios y 
por palabras propias; había impuesto su decisión por encima del Estado, había experimentado 
entonces la sensación del poder no sólo en el ámbito territorial de su soberanía local, sino 
también a nivel general, estatal. El día viernes 18 de octubre, los símbolos del poder político en 
la ciudad de La Paz (el parlamento y la casa presidencial) estaban cercados y ante los pies de los 
indios y plebe insurrecta; los habían doblegado e incluso rendido en parte de sus atribuciones, 
aunque no los habían tomado en el momento en que eran más poderosos que nunca. Quizá no los 
quisieron tomar por esa inclinación popular, reiterada por Zavaleta, a la irresolución del poder 
cuando se está frente a él. O quizá fue porque había una conciencia de que detrás de ese poder 
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aparente de la plaza Murillo está el poder real del Estado Mayor del ejército y de la embajada 
estadounidense. En todo caso, los que mejor supieron entender esta dimensión militar del poder 
fueron los indígenas del campo, y por eso vinieron como vinieron y por eso también se fueron a 
sus comunidades a la espera de las siguientes etapas donde tal vez se dirima el poder ya no como 
una externalidad presionable, sino como una ambición y prolongación de la soberanía indígena 
plebeya.

Con todo, hoy la situación es la de la quietud del centro de un huracán histórico que se está 
llevando por delante un modelo económico de inversión extranjera fracasado y un régimen 
político de partidos anacrónico y colonialista. La historia está girando a velocidades inauditas 
y más pronto o más tarde nuevamente todos seremos arrastrados a la vorágine de un desenlace 
que, esperemos, ancle en la historia los derechos por los que esos miles de insurrectos de ayer y 
de mañana han depositado tanta dignidad y esfuerzo colectivo.



Warisata: Del profundo dolor a una gran esperanza1

En estas tierras que ahora son bendecidas, por estas tierras, por estos cerros hace 200, 300 años, 
por aquí mismo caminó Tupac Katari, levantando las comunidades, llamando a los Aymaras 
para sublevarse contra los q’aras y los españoles, por éstas comunidades y por estas tierras 
caminó Bartolina Sisa, la esposa de Tupac Katari; por aquí caminó la hermana de Tupac Katari 
y se dirigió a Sorata, para tomar Sorata, una mujer de 23 años comandó al ejercito Aymara, 
construyó una represa, soltó la represa e inundó todo Sorata para tomárselo contra los españoles 
que se habían cobijado allá. Por estas tierras camino Tupac Katari, caminó un minero, caminó 
Bartolina Sisa, caminó Zárate Willca, caminó Avelino Siñani, caminó tantos marca suelas, 
caminaron muchos héroes, muchos de nuestros mártires que pelearon por la liberación del 
pueblo indígena, de la emancipación del pueblo aymara. Por estas tierras, como contaba el 
hermano Eugenio, caminamos también nosotros, cuando teníamos pelo negro, ahora ya tenemos 
pelo blanco, ya estamos achachis, abuelitos. 

Yo le contaba al embajador (de Venezuela), que me conozco cada hueco donde se esconden las 
viscachas en todos estos cerros, cada piedra donde se esconden. Caminábamos con un poncho 
rojo y debajo del poncho rojo, un palo; caminábamos con el pito, con qhispiña y tostado, 
semanas y semanas, meses y meses en las comunidades, aprendiendo, enseñando, a veces 
durmiendo en los cerros, a veces escondiéndonos de los perros que ladraban mucho. A veces 
nos mojábamos, no teníamos nylon, sufríamos; a veces nos daban comida caliente, a veces no 
había comida. Había que caminar desde la frontera del Perú hasta el Illimani, todito esto, todas 
las comunidades, todos los cerros. Esa era mi cueva, ahí están los hermanos que nos conducían, 
nuestros mallkus. Esta es mi tierra y cuando aquí el hermano, a nombre de ustedes, me dice: 
¿Hijo Predilecto?, yo me siento muy orgulloso, muy agradecido, yo soy hijo de ustedes, yo 
soy criatura de ustedes. Aquí he aprendido lo mejor de mi vida, aquí he aprendido a caminar 
con los ancianos, con los abuelos para aprender su conocimiento, aquí he aprendido a meter la 
mano a la tierra, aquí he aprendido a cocinar, aquí he aprendido a oír quién viene a kilómetros 
y kilómetros, quién está caminando desde el otro cerro. Aquí he aprendido a batallar, aquí he 
aprendido amar y aquí también hemos aprendido a defender la Patria, defender los recursos 
naturales. 

Por estas tierras tan hermosas de nuestro Jacha Omasuyos, caminaron los abuelos, los abuelos de 
ustedes. En esta plaza, allí frente a la Normal. En 1932 la guerra del Chaco, sus abuelos, venían, 
relata el hermano Siñani en su libro, venían de las comunidades, de todito Omasuyos, para hacer 
formación aquí, para irse a la guerra del Chaco, reclutados. Cada soldado venía con llamas, con 
10, 20 llamas, con comida, con tostado, para aguantar. Aquí hemos peleado por el gas, nuestros 
abuelos han peleado por el gas, los aymaras hemos peleado por el gas y por eso, tenemos todo 
el derecho de elegir. Los aymaras también, junto con el pueblo boliviano, somos dueños del gas, 
somos dueños del petróleo, porque hemos puesto sangre, hemos puesto gente, hemos puesto 

1 Discurso del Señor Presidente (A.I.) de la República Lic. Álvaro García Linera en Homenaje a los Caídos de la 
Guerra Del Gas (2003), Warisata, Septiembre 20 de 2006.
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esfuerzo. Desde Omasuyos hemos defendido el gas para Bolivia, porque el gas es de todos, el 
gas no es de un departamento sólo, y aquí lo hemos defendido. 

Nuestros abuelos lo defendieron en 1932, 50 mil aymaras, quechuas murieron por el gas, ahora 
el 2006, podemos morir también otros 50 mil aymaras y quechuas si es necesario para defender 
nuestro gas, para defender nuestro petróleo, para defender nuestras riquezas naturales. 

El 2003, por estas tierras, por esta plaza, una niña llamada Marlene Rojas caminaba y correteaba, 
jugaba, nuestro hermano Marco Quispe, nuestro hermano Juan Cosme, nuestro compañero 
Primitivo Kuraka y Eugenio Condori, caminaban por estos cerros, por estas calles, por estos 
parques. Hoy ya no están más con nosotros, hoy esos hermanos y esas hermanas están muertos y 
lloramos su muerte. Pero no lloramos en vano, porque la muerte de nuestra hermana y de nuestros 
hermanos no ha sido en vano, su sangre que está derramada por el cerro, por el camino, su sangre 
que está derramada por la Normal, ha tenido fruto. Hoy le decimos a Marlene, mirándole a 
sus ojos de donde nos está viendo: Hermana niña, usted no ha muerto en vano, porque aquí 
estamos los vivos para defender su memoria. Hermanos que dejaron su sangre por aquí: no han 
muerto en vano, porque aquí estamos nueve millones de aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, 
trinitarios, mestizos, para decirles: “El gas y el Petróleo es nuevamente de los bolivianos y nadie 
no los va a quitar, ningún tribilin, ningún q`ara, ninguna empresa extranjera, nos va a quitar 
lo que nos pertenece”. Que descansen en paz, allí donde están, que descansen en paz, vayan 
tranquilos a descansar nuestros muertos, nuestros mártires. Esta generación es de ñeke, estos 
jóvenes y abuelos de hoy somos de guerra, no les tenemos miedo, solamente le tenemos miedo a 
la Pachamama y a Dios, pero a nadie más tenemos miedo. Si es necesario, otra vez saldremos a 
la lucha, saldremos 10, 20, 50 veces, los de Omasuyos somos así, como la piedra: indestructibles, 
como el Illampu: invencibles. Y que oigan algunas petroleras que han saqueado este país, que 
oigan algunos especuladores, algunos políticos criminales, que oigan: Omasuyos está de pie, 
Omasuyos es la Patria y defenderá con su pecho, con sus manos, con las piedras, con la Curahua, 
se defenderá esta revolución, estos cambios y este gobierno revolucionario. Gracias a la lucha y 
a los muertos, gracias al sacrificio de ustedes hemos hecho muchas cosas. 

Se acordaba el hermano Eugenio del cuartel de Calachaca, donde ustedes bajaron, vinieron de 
todas partes 50 mil hermanos dispuestos a todo, con nuestros cullus caminábamos por ahí. Aquí 
hemos hecho retroceder y aquí hemos derrotado a Bánzer, aquí hemos hecho retroceder a Tuto 
Quiroga, aquí hemos hecho retroceder a Sánchez de Lozada y aquí haremos retroceder a quien 
se ponga al frente de este gobierno del pueblo indígena, del pueblo trabajador. Yo estoy confiado 
hermanos, este poncho rojo no hay que guardar todavía, no hay que guardarlo, este poncho de 
guerra hay que seguírselo poniendo, hay que seguir utilizando. La lucha no ha acabado, con 
alegría, con entusiasmo, hay que continuar esta lucha. 

Primer paso: tenemos a un Presidente Aymara, nunca habíamos tenido un presidente aymara, 
primera vez, nos sentimos orgullosos de que un indígena, un aymara, un hermano de ustedes, 
que come como ustedes, que trabaja como ustedes, que es como ustedes, ahora es gobierno de 9 
millones de bolivianos; estamos muy orgullosos de eso, pero no basta, ese ha sido el primer paso. 
Hemos logrado el control del gobierno pero todavía no tenemos el poder político, no tenemos 
el poder económico, no tenemos el poder cultural, ese es el siguiente paso. Por lo tanto, no 
hay que guardar el poncho rojo, debe seguir preparado el poncho rojo, porque hay que dar el 



Hacia el Gran Aylu Universal 301

siguiente paso y el siguiente paso es: conquistar el poder económico, conquistar el poder cultural, 
conquistar la totalidad del poder político. 

Los indígenas nunca han sido excluyentes, yo lo sé, porque yo he comido del plato de ustedes, he 
comido en el cuarto de ustedes, ustedes me han cobijado, me han alimentado, me han protegido 
y como mestizo yo nunca me he sentido discriminado. Y ahora estoy aquí acompañando al 
Presidente Morales, porque los indígenas no discriminan y la estrategia del poder político, 
histórico del movimiento indígena consiste en lo siguiente: El núcleo del mando y del poder son 
los pueblos indígenas, es el pueblo trabajador, sencillo, humilde de la ciudad y el campo. Ese es 
el núcleo, esa es la cabeza y es el cuerpo. Luego, en un brazo, las clases medias, en otro brazo, 
los intelectuales, en un pie, las Fuerzas Armadas -que también son nuestra gente y nuestros hijos, 
porque los q’aras no hacen servicio militar, en el otro pie, nuestra Policía Nacional. Ese es el 
cuerpo indestructible de esta revolución. 

El movimiento indígena tiene que mostrar que es capaz de unir a la clase media, que es capaz 
de unir a los intelectuales, que puede caminar como obra, junto con el Ejército, que es nuestro 
Ejército, con la Policía que es nuestra Policía, ¿al servicio de quién?, del pueblo indígena, de 
aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, trinitarios. Si ese cuerpo lo consolidamos hermanos, 
seremos indestructibles porque somos mayoría en el campo, somos mayorías en las ciudades, 
solamente unos cuantos, unos cuantos q’aras pueden quedar al margen. Pueden venir aquí, pero 
sin traición, sin vender la Patria, sin engañar, sino subordinándose al movimiento indígena, 
subordinándose a nuestras federaciones y a este nuevo poder, a un Presidente y un gobierno 
indígena. Ese cuerpo de la revolución que tiene cabeza, cuerpo, brazos y pies, hay que cuidarlo, 
hay que alimentarlo, hay que protegerlo y garantizarlo. Si eso hacemos, nadie nos va a derrotar, 
si eso hacemos, nadie nos va a vencer, ninguna oligarquía de ninguna parte nos va a derrotar, 
ninguna empresa extranjera nos va a doblegar, pero hay que mantener el cuerpo unido, 
consistente, bien alimentado y bien vigoroso con el alimento de nuestra tierra. Hacia delante, 
hermanos, hermanas, hay muchas tareas.

La Asamblea Constituyente por la que hemos peleado, también está enfrentando problemas, hay 
gente que no quiere Asamblea Constituyente, que la quiere boicotear, que la quiere destruir, no 
quieren perder el poder, algunos partidos de la vieja oligarquía que se ha reciclado ahora están en 
contra de la Asamblea Constituyente. Igualmente pasa con los cambios económicos, hay algunas 
empresas que no quieren aceptar la nacionalización. Avanzan los cambios y hay resistencia de las 
fuerzas oligárquicas conservadoras y transnacionales. ¿Qué debemos hacer?, seguir peleando, 
seguir movilizando, para garantizar, hermanos, la nacionalización, para garantizar la Asamblea 
Constituyente, para garantizar el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, para 
garantizar la distribución de tierras, para garantizar los grandes cambios históricos de un 
Estado liderizado por indígenas que gobiernan para todos los bolivianos. Se requiere liderazgo 
que ya tenemos: presidente Morales a la cabeza; pero necesitamos la movilización social, 
ustedes lo saben, el pueblo indígena nunca ha ganado nada fácil, nunca nos llega la comida 
sentados, hay que sembrar para cosechar, hay que sacrificarse para disfrutar esa conquista de 
la Asamblea Constituyente, de la nacionalización, de la distribución de las tierras, del juicio de 
responsabilidades. Esta realidad exige, hermanos, permanente estado de emergencia, permanente 
estado de movilización, de ustedes en sus comunidades, en sus provincias y si es necesario, en 
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las ciudades, junto con nuestros hermanos de las ciudades, junto con los trabajadores, con los 
estudiantes, con las clases medias, con los intelectuales. 

Sin movilización, no vamos a lograr el éxito, no podemos dejar solo al presidente Morales. 
Nuestro presidente Evo Morales está siendo agredido por todas partes, nosotros, ustedes son su 
protección de acero, su escudo y ese escudo tiene que estar permanentemente movilizado. Por 
lo tanto, a mi provincia, a mi Jach´a Omasuyos hacerles recuerdo: La batalla no ha acabado, 
la lucha no ha terminado, la movilización tiene que seguir, estén atentos a una convocatoria 
inmediatamente como guerreros de la liberación indígena y donde nos convoquen, a la cabeza, 
conduciendo a todo el movimiento indígena. El presidente Morales me ha pedido encargarles a 
ustedes que el 12 de octubre tenemos que estar en La Paz, habrá un gran encuentro de celebración 
latinoamericana de los pueblos indígenas y tenemos que ir, como fuimos a Sucre con nuestros 
ponchos, con nuestra mirada, con nuestro puño en alto. El 12 de octubre es fiesta, celebración en 
La Paz, pero a otra convocatoria que puede ser antes, que puede ser después, los ponchos rojos 
tienen que estar firmes para defender el gobierno indígena, el gobierno aymara y la Patria que 
se llama Bolivia, que es para todos. Hermanos y hermanas, en este día se me mezcla tristeza 
con alegría. Tristeza, por los muertos a quienes los recuerdo con el corazón, y alegría, por estar 
con ustedes, estar frente a ustedes y saber que mientras ustedes estén de pie, mientras ustedes 
estén movilizados, nadie nos va a detener, porque el aymara, el quechua, el guaraní, el mojeño, 
el trinitario, el obrero, el campesino, el vecino, son la mayoría de este país y la mayoría es 
indestructible. Mientras ustedes estén movilizados, seguiremos subiendo el cerro, es como subir 
ese nevado, estamos a mitad del nevado, falta todavía mucho más, no hay que cansarse, no hay 
que fatigarse, sigamos, tenemos buen alimento, tenemos buena luz, tenemos firme el espíritu 
y lo único que falta es tiempo. Llegaremos a la cima y allí pondremos la estaca de la victoria 
indestructible del movimiento indígena campesino popular y obrero. 

A partir de ahora, hasta diciembre, se abren 500 años de luchas y de victorias y estén seguros que 
aquí, en Omasuyos y Warisata, y Cordillera estará el bastión, compañeros, y seguirán siendo la 
vanguardia de la lucha del pueblo indígena de Bolivia y de América Latina. 

 Jallalla el pueblo Aymara, Jallalla el presidente Morales, Jallalla Bolivia.



El Evismo: Lo nacional-popular en acción1

A partir del triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) el 18 de diciembre de 
2005, la izquierda latinoamericana se ha potenciado con la presencia de un nuevo actor 
que emerge desde el corazón de Sudamérica: el Evismo. A dos meses de gestión, resulta 
tentador ensayar una exposición de las matrices del movimiento de renovación de la política 
que encabeza Evo Morales en su doble rol de presidente y de líder de lo que en un primer 
momento hemos llamado la “nueva izquierda indígena”. El Evismo es fundamentalmente 
una estrategia de poder que ha transitado, principalmente, por tres etapas: la resistencia 
local, en sus inicios, entre 1987 y 1995; la expansión en la búsqueda de alianzas, entre 1995 
y 2001; la etapa de consolidación en el poder y de iniciativa ofensiva por llegar al poder, en 
el período 2001-2006. Pero aunque en su núcleo fuerte parta de una persona, el evismo es 
un hecho colectivo revelado como una práctica política que para avanzar en estas tres etapas 
que señalamos fue incorporando una serie de componentes.

El primer componente central del evismo es una estrategia de lucha por el poder fundada 
en los movimientos sociales. Esto marca una ruptura con las estrategias previas observables 
en nuestra historia política y en buena parte de la historia política continental y mundial. Las 
estrategias de los subalternos estaban construidas a la manera de una vanguardia política 
cohesionada que lograba construir movimientos que eran su base social. En otros casos 
se trató de una vanguardia política democrática legal o armada que lograba arrastrar a, o 
empalmarse con, movimientos sociales que la catapultaban. El evismo modifica este debate 
al plantearse la posibilidad de que el acceso a niveles de decisión del Estado lo puedan hacer 
los propios movimientos sociales. El evismo ya no hace una lectura de la representación de 
lo político a través de la delegación de poderes. Es una proyección que busca de manera casi 
absoluta la auto-representación de los propios movimientos sociales. Hablamos del evismo 
como una praxis porque este horizonte en el que los sindicatos campesinos optan por la 
auto-representación, rompiendo todos sus vínculos con los viejos partidos, no nace de una 
propuesta teórica definida, sino que se va implementando en la práctica, desde mediados 
de la década del noventa, con la fundación del Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos 
(IPSP) en 1995, sigla con la cual Evo Morales y el movimiento campesino entran a la vida 
política, ya con perspectivas emancipadoras.

La lucha por la auto-representación
A partir de la fundación del IPSP, los sindicatos campesinos empiezan a pugnar por llegar a 
controlar las estructuras estatales gubernamentales. De la negociación desde la resistencia, 
los movimientos sociales pasan a ocupar alcaldías e incrementan su trabajo por tener 
presencia en el parlamento. Como movimientos sociales son ellos quienes luchan por 
acceder al gobierno. A partir de la fundación del IPSP, los movimientos sociales nunca más 
van a entregar la responsabilidad de lo político a un representante o a una vanguardia. El 

1 Este artículo fue publicado por primera vez en El Juguete Rabioso Año V, Nº 150, abril 2006, La Paz.
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evismo es pues una forma de auto-representación político-estatal de la sociedad plebeya. De 
aquí se puede derivar una veta importantísima para el debate neomarxista: estamos hablando 
de los movimientos sociales ya no como base, sino como actores directos que avanzan de la 
resistencia hacia la expansión y el control de puestos en el Estado.

Un segundo componente central del evismo —que lo caracteriza notoriamente— es 
que el núcleo articulador de esa estrategia es el discurso de la identidad y la presencia 
indígena. Para ser estrictos, la identidad es algo construido: no es una condición natural 
ni perpetúa. Y el evismo es una forma de reconstrucción contemporánea de la identidad. 
Ello se puede ver claramente en el movimiento cocalero, que pasa del discurso plenamente 
campesinista de la década del ochenta a otro claramente indígena en la década del 90. Y ese 
proceso se extendió en todos los sindicatos campesinos en diversos momentos. Por ejemplo, 
Omasuyos pasó de un discurso campesinista a un discurso indianista en las décadas del 70 
y el 80.

Lo interesante es que la reconstrucción de la identidad indianista en la que participa el MAS 
coincide con un develamiento general que también se da en la sociedad boliviana en estos 
últimos 20 años. Y este proceso lo promueve el MAS aprovechando notablemente las luchas 
que le antecedieron: el katarismo de las décadas del 70 y el 80, el indianismo radical de Felipe 
Quispe en la década del 90, e incluso el katarismo moderado de Víctor Hugo Cárdenas. 
La identidad indianista que Evo Morales y los sindicatos cocaleros logran reconstruir, es 
flexible. Heredan la producción discursiva de los sindicatos indígenas y de los ayllus del 
altiplano, y la matizan con el indianismo más negociador de las comunidades indígenas 
de tierras bajas. Más concretamente, el indianismo radical aymara termina proponiéndose 
como excluyente respecto de cualquier otra forma de entender la indianitud, y su horizonte 
es centralmente político. El indianismo que propone Evo Morales, en cambio, es ante todo 
cultural, y por ello puede convocar a sectores más amplios de la nación para incluirlos en 
un proyecto renovador. Pero lo central en la estrategia evista es que, partiendo de ese su 
indianismo flexible, núcleo unificador de su lectura que ya de un modo distinto respecto de 
la idea de nación que proponía el nacionalismo revolucionario de 1952. El núcleo unificador 
de lo social y promovedor de la idea de nación es el indio.

El evismo se diferencia del nacionalismo revolucionario porque ahí el núcleo unificador 
y promovedor de la idea de la nación eran las clases medias letradas, y aquí la idea de la 
nación recae en los indios que vienen de los sindicatos agrarios y campesinos. En términos 
didácticos, podríamos decir que la revolución del ‘52 despierta el inicio a la ciudadanía, 
pero trata de diluirlo en un mestizaje marcado por la hegemonía de la blanquitud de las 
elites oligarcas, y no le da más posibilidades de desarrollo político. En esta nueva etapa, 
cincuenta años después, el indio es ya un sujeto político autónomo que propone un nuevo 
modelo de nacionalismo expansivo, una nación multicultural que resalta la “unidad en la 
diversidad”, como lo ha repetido tantas veces Evo Morales en sus campañas electorales. Es 
claro que el MAS expresa esta rebelión pero de un modo inclusivo, incorporando la gran 
producción extranjera, tratando de dialogar con el mundo globalizado, pero girando todo 
en torno a un núcleo indígena en términos políticos y a la pequeña producción familiar y 
comunal en términos económicos. El evismo es también la visibilización de más de un modo 
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de producción y de múltiples modernidades: esa es una de sus virtudes. Esto implica que 
tenga también como característica importante una multitemporalidad.

Composición ideológica del evismo
Hemos dicho que el MAS representa el despertar de los sujetos subalternos hacia un nuevo 
nacionalismo revolucionario, pero eso no quiere decir que el movimiento de Evo Morales 
pretenda resucitar la vieja ideología del nacionalismo revolucionario. El evismo transita 
más bien la vertiente de lo nacional popular, cuyo filo es todavía más revolucionario, y 
cuyas raíces en Bolivia pueden rastrearse en el despertar de las masas promovido por 
Belzu en el siglo XIX, incorporando fácilmente otras experiencias emancipatorias como 
el zapatismo —“mandaré obedeciendo”, prometió Evo en su discurso de asunción— o 
las luchas de líderes influidos por las ideas marxistas como el Che Guevara o Marcelo 
Quiroga Santa Cruz. Evo también dialoga con la antigua izquierda en la dimensión 
nacional-popular. Se hace cargo de los múltiples marxismos que todavía existen en el 
espacio político nacional, pero los subordina completamente al proyecto indianista. 
El componente antiimperialista del discurso de Evo Morales y del MAS deviene de la 
praxis de la resistencia que tuvieron los sindicatos cocaleros desde fines de la década del 
80 y durante la década del 90. El Chapare fue el epicentro de una gran lucha en torno 
al cultivo de la coca. Eso potenció un discurso radicalmente antiimperialista, pues los 
distintos gobiernos neoliberales actuaban contra los cocaleros presionados —y apoyados 
militarmente— por EE.UU. Otra vertiente importante que debemos destacar en este punto 
es el sindicalismo, lo cual nos retrotrae nuevamente a la fundación del IPSP, momento en 
que el organizan una nueva coordinadora de sindicatos —eso ha sido y es el IPSP— con 
fines emancipatorios. El MAS la recupera como disciplina de organización y movilización 
efectiva en su lucha por asumir el control de los espacios estatales.

A partir de los jirones del indianismo, lo nacional-popular, el sindicalismo y el marxismo, 
Evo Morales ha podido convertir al MAS en una maquinaria de poder que en esos años 
llegó a controlar el Estado para, desde ahí, atreverse a emprender la construcción de un 
modelo postneoliberal, quizás el único serio en Latinoamérica. Eso hace del evismo un 
proyecto de potencial irradiación continental y mundial. La experiencia que hoy vivimos 
en Bolivia replantea todo el debate en torno a la lucha por el poder que hasta hoy estuvo 
en manos del marxismo y el neomarxismo. La disyuntiva irresoluble —si formamos 
partido de cuadros o partido de masas, si el poder se toma o se construye desde abajo— 
es planteada por el evismo de forma teórica en sus estrategias de lucha, pero a la vez va 
siendo resuelta. En sentido estricto, este es el único ejemplo en todo el mundo en que los 
movimientos sociales han llegado a tomar el Estado. El debate socialista de principios de 
siglo XX fue: ¿creamos sindicatos, o partidos? Al final, se crearon sindicatos que fueron 
negociados por los partidos. De manera parecida, los autonomistas siguen hoy debatiendo 
desde la resistencia sobre si el poder se construye o se toma, cuando ese debate está 
siendo enfrentado de forma práctica por el gobierno de Evo Morales. El evismo es una 
propuesta que tiene muchas cosas que decir a nivel mundial —dialoga con el zapatismo, 
con todos los movimientos mundiales y planetarios— y va más allá de ellos, porque lo 
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hace desde el punto de vista de quien ha llegado a las estructuras de poder y está tratando 
de dominarlas.

¿El evismo es la revolución?
Los movimientos sociales radicales, que cuentan con una representación política mínima o nula, 
quieren entender al MAS como un movimiento plenamente reformista y no revolucionario. Pero 
hay que considerar por lo menos dos formas de revolución: la social, que combina estructuras y 
modos de producción, y la política, que abre espacios de representación. Ambas tienen efectos 
económicos concretos. En el caso del evismo, estaríamos ante una revolución política que tiene 
su impacto en el ámbito económico, pero no de manera estrictamente radical. El propio Evo 
Morales ha conceptualizado al proceso que encabeza como una revolución democrática cultural 
o revolución democrática descolonizadora, que modifica las estructuras de poder, modifica la 
composición de las elites del poder y los derechos, y con eso las instituciones del Estado, y eso 
tiene un efecto en la propia estructura económica, porque toda ampliación de derechos significa 
la redistribución de la riqueza.

El futuro del evismo
Comenzamos este artículo mencionando que el evismo es una estrategia de poder en plena 
construcción. Valdría la pena precisar también que propuestas como estas han estado presentes 
en diferentes momentos de la vida política de la nación. El movimiento indígena se ha 
abierto varias veces al “diálogo” con los otros sectores y cuerpos sociales que constituían una 
posible nación: Katari y la propuesta de ayllu de blancos, Zárate Willka al luchar contra los 
conservadores junto a los federales… Pero estas estrategias de apertura de diálogo duran poco 
tiempo, esa es la estrategia de la historia, porque viene la traición de los mestizos, la traición de 
las clases medias, que rompen esas estrategias de diálogo y obligan a una confrontación brutal 
a muerte entre indios y blancos. 

En el fondo, el evismo es el tercer gran intento histórico de los pueblos indígenas por establecer 
una lucha por el poder que lo redistribuya, compartiendo el acceso al mismo con los sectores 
no indígenas. Su duración habrá de depender en gran medida de las clases medias. En la época 
de Katari, hay un período de dos meses de diálogo y luego rompen los mestizos, se pasan al 
bando de los españoles y entonces ahí se declara la guerra a muerte. Lo mismo sucedió con 
Willka, que después de servir a los fines de las oligarquías paceñas es traicionado y asesinado. 
Y aunque este evismo se construye hoy con otras virtualidades y en un escenario en el que las 
elites blancas —a excepción del Oriente— han aceptado anticipadamente su derrota, habría que 
trabajar arduamente para evitar que asistamos a una repetición trágica de la historia.



III. De la Revolución al Pachakuti

5. Jacha Uru:
El gran día ha llegado

El país que tenemos. La Bolivia que queremos1

Distinguidos Jefes de Estado, Distinguidas Autoridades, Representantes de los Gobiernos amigos 
que fraternalmente han venido al país, Distinguidas autoridades del Poder Judicial, Presidente 
Electo de nuestra República, Presidente saliente de la República, Diplomáticos, Hermanos y 
hermanas de nuestros movimientos sociales, Ciudadanos en su conjunto: 

El país que tenemos
Bolivia ha vivido y está viviendo uno de los momentos más dramáticos y conflictivos de su 
historia, de sus 180 años de historia. En los últimos años hemos visto la generación de un 
conjunto de conflictos que han puesto en vilo, no solamente la estabilidad de los gobiernos, sino 
la propia continuidad de nuestra vida Republicana. 

Crisis de Estado, el derrumbamiento de un sistema de partidos políticos tradicionales, el 
derrumbamiento de la lógica administrativa y de las fidelidades morales al cumplimiento del 
deber civil. Hemos asistido a un empeoramiento de la economía, a un debilitamiento de nuestras 
bases productivas y económicas que nos han convertido en un Estado patéticamente dependiente 
y patéticamente subordinado a poderes externos. 

Hemos visto también en los últimos años, el cuestionamiento y el debilitamiento de las terribles, 
de las imperdonables estructuras coloniales, racistas y excluyentes de dominación sobre las 
mayorías indígenas y populares de nuestro país. 

Un Estado en crisis en su economía, un Estado en crisis en sus relaciones de dominación, 
un Estado también en crisis en su sistema centralista que ha asfixiado a las regiones, que ha 
asfixiado a los departamentos y que ha asfixiado a los pueblos. Crisis general, total de nuestro 
Estado, crisis general de nuestra economía que no genera bienestar, que no genera empleos, que 
no genera estabilidad para nuestros trabajadores, para sus jóvenes, para sus profesionales. 

Sobre este escenario de crisis nacional general económica, política, social y moral, en el país se 
han dado un conjunto de procesos muy riesgosos: 

1 Discurso del Vicepresidente Constitucional de la República Lic. Álvaro Marcelo García Linera Acto de Posesión 
Plenario del H. Congreso Nacional, 22 de Enero de 2006, Posesión como Presidente y Vicepresidente que sería la última 
gestión de la República de Bolivia, e iniciando una Era de Cambios.
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En primer lugar, el faccionalismo. Repetimos, el debilitamiento de sus instituciones de poder 
y de mando que debe tener todo Estado y ha dado lugar, todo esto, al surgimiento de lo que 
alguna vez definimos como “el empate catastrófico”: unas estructuras, el “empate” entre 
estructuras, liderazgos, proyectos de país decadentes, agotado; y la emergencia de nuevos 
proyectos, renovados, transparentes, que buscaban también construir Patria. Hemos vivido 
cinco años de ese “empate catastrófico” entre lo viejo que no acababa de morir, no acababa 
de caerse pero mantenía parte de su estabilidad y lo nuevo que no acababa de nacer, que no 
acababa de consolidarse, pero que mostraba su despertar. Ciertamente, señores Diputados, 
señores Senadores, hemos vivido los momentos más dramáticos de la lucha por el poder en 
Bolivia. 

Lo que estamos atravesando, lo que estamos viendo es una clara lucha por el poder y hay que 
llamar las cosas por su nombre. Lucha por el poder entre sectores conservadores y lucha por el 
poder entre sectores renovadores. Lucha por el poder entre visiones distintas del país en torno 
a lo que debe ser la economía, la política y la eficiencia administrativa. 

Esta lucha por el poder ha generado muchos conflictos, muchos muertos, muchos heridos, 
muchas molestias. Sin embargo, este 18 de diciembre el pueblo ha sido muy claro, ese “empate 
catastrófico” se ha resuelto de manera contundente, de manera inalterable: la gente, el pueblo, 
el ciudadano de occidente y de oriente, del norte y del sur, del campo y la ciudad, empresarios, 
profesionales, indígenas, campesinos, obreros, cooperativistas, comerciantes, han optado por 
el cambio. Los que están sentados acá, en este escenario magno, son el resultado jurídico y 
legal de la apuesta de Bolivia por el cambio. 

La Bolivia que queremos
Y este cambio es volver a unir a Bolivia, a nuestra amada Bolivia, a esta Patria por la que estamos 
dispuestos a dejar la vida, volverla unir, volverla a integrar. Pero ya no volverla a unir sobre las 
bases de la injusticia, sobre las bases de la inmoralidad, sobre las bases del desequilibrio y el 
racismo. 

Bolivia va a estar unida, pero sobre nuevas bases y esas nuevas bases también tienen un mandato, 
también han tenido un liderazgo: el 18 de diciembre la gente ha optado por un recambio de 
liderazgo social y nacional histórico. Toca ahora a los pueblos indígenas, a lo más noble, a lo 
más verdadero de nuestra Patria, a sus trabajadores, a su gente empobrecida, a la gente sencilla 
de la Patria, hoy, ocupar el mando de la Nación y conducirla por un camino de bienestar, por un 
camino de unidad, por un camino de integridad nacional. 

Hacia el futuro, queridos distinguidos visitantes, tenemos la decisión, la voluntad de construir 
un Estado nacional sólido, del cual nos sintamos orgullosos, estemos donde estemos. Un Estado 
fuerte en economía, tiene que haber un Estado fuerte en economía para que no sea solamente el 
mercado ni la libre competencia quienes asignen recursos. Tiene que haber un Estado fuerte que 
priorice lo que es necesario para la Patria, que proteja a todos, pero fundamentalmente a los más 
vulnerables, a los más olvidados que son la mayoría de nuestro país y que, con un Estado fuerte 
en lo económico, encontrarán mejores opciones para el desarrollo y mejores oportunidades para 
su crecimiento. 
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Un Estado fuerte en economía, pero también un Estado fuerte en lo social y la única manera 
de garantizar un Estado fuerte en lo social, será integrando, incorporando a nuestros pueblos 
indígenas, a la mayoría del país, a la gestión de los asuntos públicos, del ejercicio del poder, de 
la realización verdadera de la democracia. 

Nunca más ya en Bolivia un Estado sin pueblos indígenas: el Estado es de todos, de mestizos 
y de indígenas, de profesionales y de trabajadores, de campesinos y de estudiantes. Un Estado 
fuerte multicultural, donde los distintos pueblos, los distintos idiomas, los distintos colores 
valgan lo mismo. 

Una pollera, lo mismo que una falda; un poncho lo mismo que una corbata; un color de piel más 
claro, lo mismo que un color de piel más oscura. Hacia adelante tenemos muchas tareas, muchos 
retos. Nuestra Patria tiene que salir adelante, queremos un país productivo, queremos un país con 
autonomía, queremos un país con igualdad entre pueblos. En el fondo, queremos una Patria en la 
que todos nos sintamos cómodos de estar en ella. 

En la que nadie se sienta rechazado, nadie se sienta marginado. Decía el Gran Montesquieu: “la 
Patria es el lugar donde uno se siente bien” y nosotros, por el mandato de nuestro Presidente 
electo, tenemos esa voluntad: construir una Patria donde todos, los 8.5 millones de bolivianos 
nos sintamos bien, orgullosos, tranquilos y satisfechos. Con este mandato venimos acá. Con ese 
mandato nos dirigimos a ustedes de manera muy respetuosa y les pedimos: “acompáñenos en 
nuestra tarea” a la cabeza y de la mano de los pueblos indígenas Bolivia será grande, Bolivia será 
poderosa. Porque Bolivia es todo lo que tenemos y Bolivia somos todos. 

Muchísimas Gracias.



El Proceso Constituyente que aún no termina. 
Configuración del Estado Plurinacional con preeminencia 
Indígena1

La historia larga de las luchas y de las reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios 
campesinos en la demanda por Tierra, Territorio y Poder, se ha concentrado en varios elementos, 
en muchos de los artículos que están en la Nueva Constitución referidos al tema de autonomía, de 
tierras y de recursos naturales. Dentro de una mirada más corta del actual proceso constituyente 
boliviano, estaríamos en la etapa final, en la configuración de la plurinacionalidad y vamos a 
tocar algunos elementos complementarios sobre la autonomía indígena.

El Estado en transición
Un Estado a diferencia de un gobierno (un gobierno es la administración del Estado) es 
fundamentalmente una máquina política, una estructura política territorial que tiene la habilidad, la 
capacidad de haber consolidado exitosamente varios monopolios de condiciones de reproducción 
de la vida social, material y espiritual de cualquier sociedad. Los monopolios fundamentales de 
todo Estado construidos a lo largo de siglos, son fundamentalmente: el monopolio de la coerción 
en el ámbito territorial, el monopolio de la tributación y el monopolio de las ideologías y de los 
símbolos predominantes de la sociedad de un territorio. Estos 3 componentes delimitan, definen el 
funcionamiento de un Estado al interior de una Sociedad. Esta estructura política territorial que logra 
monopolizar —al decir de Weber— exitosamente estos 3 monopolios en su dinámica interna funciona 
a partir de 3 ejes, que lo articulan, que le dan coherencia que le dan historia, el primer eje es el de la 
relación de fuerza, el segundo eje es el de la institucionalidad y el tercer eje son las ideas fuerza.
Los monopolios que delimitan a un estado son fruto de determinada correlación de fuerzas de la 
sociedad, en el control de ciertas decisiones territorialmente exitosas hay grupos sociales que tienen 
mayor capacidad de influir de tomar decisiones y hay otros sectores sociales que tienen menos 
capacidad de influir y de tomar decisiones en ese monopolio, a esa capacidad de influir en mayor 
o en menor medida en la toma de decisiones en el control, en la direccionalidad de los monopolios 
coercitivo, tributario e ideológico simbólico, a eso se llama la correlación de fuerzas.
Un Estado en el fondo es una correlación de fuerzas, hay grupos o sectores sociales que tienen mayor 
capacidad de decisión frente a otros que tienen menor capacidad de decisión o nula capacidad de 
decisión. Aunque un Estado será exitoso en la medida en que todos se sientan reconocidos en él, 
sino será un Estado Aparente pero a la vez un Estado es exitoso en la medida en que hay un grupo 
que tiene mayor capacidad de influencia. Esta capacidad de influencia, tiene que objetivarse, tiene 
que volverse materia, tiene que volverse presupuesto, ley, decreto, financiamiento, reglamento, 
burocracia. Ése es el ámbito institucional del Estado del cual el gobierno que elegimos mediante el 
voto es un componente más de todo ese aparataje de institucionalidad: recursos, reglamentos, leyes, 

1 Exposición Conferencia Bolivia postcontituyente: tierra territorio y autonomías indígenas, 26 de octubre de 2009, 
La Paz.
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procedimientos, memorias, burocracia, instituciones del Estado. A cada correlación de fuerzas de la 
sociedad le corresponde cierto tipo de institucionalidad, es lo que se llama la maquinalidad del Estado. 
En el primer caso es el Estado como relación y en el segundo caso es el Estado como máquina, pero a 
la vez para que funcione esta correlación de fuerzas y se estabilice de unos que tienen más influencia 
que otros, para que funcione regularmente esta institucionalidad administrativa- burocrática de 
funcionarios, de procedimientos, de normas de presupuestos, de publicaciones, para que funcione 
regularmente, se requiere un sentido común, una idea fuerza respecto a la validez de esas decisiones 
y de esa institucionalidad. Esto es en realidad el “Estado Idea”.

Proceso Constituyente: Proceso de guerra política
Todo Estado dentro el cual está el gobierno tiene tres dimensiones: una dimensión de fuerzas 
relacional, una dimensión material de instituciones y una dimensión ideal de ideas dominantes 
y dominadas que le dan coherencia, coerción y durabilidad a un Estado. Existen Instituciones de 
corto plazo e Instituciones duraderas, hay correlaciones de fuerzas de largo plazo 100 a 500 años 
y hay correlaciones de fuerzas de corto plazo, por lo general los cambios de gobierno modifican 
la correlación de fuerzas a corto plazo, pero dejan en pie la correlación de fuerzas estructural de 
largo plazo por ejemplo la dominación colonial es una correlación de fuerzas de largo plazo, de 500 
años. En su interior se han modificado gobernantes que son solo modificaciones de correlaciones de 
fuerzas a corto plazo, manteniendo la estructura de la correlación de fuerzas a largo plazo. Cuando 
una de esas tres dimensiones entra en crisis estamos ante mutaciones estatales. Una mutación, es una 
modificación de forma, no de contenido. Cuando ya no pueden funcionar, estamos ante una crisis 
de carácter estructural de corto plazo y de largo plazo una verdadera Crisis Histórico Estructural 
del Estado. Vamos a denominar Proceso Constituyente al periodo en que se da la crisis del Estado, 
la transición y la construcción de uno nuevo o la reconstitución del viejo Estado, a todo ese periodo 
histórico de la crisis estructural del Estado, que es más que un cambio de gobierno, es una turbulencia 
interna y la consolidación de un nuevo Estado o la reconstitución del viejo estado. 
El Proceso Constituyente es un Proceso de Guerra, llevado adelante por medios políticos, acá 
no estamos hablando de un tema legal, estamos hablando de un tema de lucha de clases, lucha de 
sectores, lucha de identidades, lucha de grupos, lucha de colectividades incluso lucha de naciones. No 
toda constitución emerge de un proceso constituyente, muy pocas constituciones emergen de procesos 
constituyentes profundos. 

Momentos del Proceso Constituyente boliviano
El proceso constituyente es un proceso largo, en el caso de Bolivia tiene al menos seis etapas que se 
inicia a partir del año 2000, y estaríamos en la etapa final:
Primer Momento: El momento en que se visibiliza la Crisis Estructural del Estado. El Estado, y 
no simplemente el gobierno, no funciona, ya no seduce, ya no convoca, ya no se hace obedecer, ya no 
controla territorialidad. 
En el caso de Bolivia, el momento inicial del proceso constituyente es abril de 2000, con la demanda del 
agua y la tierra, y eso va a ser fundamental porque ese es el inicio de la crisis constituyente marcando 
toda la historia del proceso constituyente, va a marcar al sujeto constituyente: el movimiento indígena 
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campesino originario, y no va a ser casual que luego la estructura del poder del Estado se modifique a 
partir de este sujeto constituyente, no el único constituyente si no el articulador, en torno al cual se van 
a agrupar otras clases sociales, obreros, campesinos, clases medias, profesionales, comerciantes.
Segundo Momento: El Empate Catastrófico. Se denomina empate catastrófico cuando el Estado y sus 
instituciones se atrofian, no pueden ejecutar, cuando ese Estado entra en una profunda crisis y comienza 
a ser confrontado con otro proyecto de sociedad emergente, una otra voluntad estatal que se expresa 
como demanda, como objetivo, como fuerza y como liderazgo, es algo parecido al famoso Poder Dual 
que disputa territorialidad pero todavía no es poder territorial. Hay Empate Catastrófico cuanto entra 
en crisis el Estado y en el proceso constituyente cuando el viejo Estado comienza a ser confrontado, 
polarizado por un otro proyecto de Estado, de otras clases o sectores sociales que se agrupan, que definen 
una voluntad de Estado, que tienen un programa de transformaciones y una capacidad de movilización. 
Cuando sucede eso estamos ante un Empate Catastrófico. 
En el caso de Bolivia en el Proceso Constituyente el Empate Catastrófico se dio aproximadamente 
a partir del año 2003, cuando se consolida la agenda de octubre, cuando el movimiento indígena, 
campesino, obrero y vecinal en El Alto, en las provincias altiplánicas de Achacachi especialmente, en 
Cochabamba con los regante y en Chapare definen una agenda y una voluntad de poder, la agenda de 
nacionalización de recursos naturales, asamblea constituyente y fin del neoliberalismo.
Tercer momento: Las disputas gubernamentales. El triunfo electoral del Presidente Evo Morales en 
2005 sería un modo de ejemplificar este momento del proceso constituyente de disputas y modificaciones 
en el ámbito gubernamental.
Cuarto momento del proceso constituyente: El Punto de Bifurcación; el Despliegue Constituyente 
o la Suspensión Constituyente. Despliegue Constituyente es cuando la fuerza social que proyecta 
una nueva estatalidad se expande, Suspensión Constituyente sería cuando ese proyecto estatal 
emergente queda congelado, queda contenido, vigente, pero que no se puede desarrollar. ¿Cuáles 
fueros los momentos de esta suspensión o mejor de este tensionamiento entre suspensión o despliegue 
constituyente? 
2006-2008: Las fuerzas conservadoras apostaron a un proceso de Suspensión Constituyente, la estrategia 
fue que no haya Asamblea Constituyente, que no se constitucionalice la nueva correlación de fuerzas, 
que no se institucionalice esa correlación de fuerzas y llegado el momento intentar tumbar al presidente 
Evo. Todo el accionar de la derecha desde que se inaugura la Asamblea Constituyente consistió en 
eso, que fracase, no tenía que haber Asamblea Constituyente, no tenía que haber Nueva Constitución, 
porque en ese objetivo la idea era que los derechos emergentes que ese nuevo proyecto social estatal 
emergente del movimiento indígena campesino originario con aliados obreros, vecinales, profesionales; 
no se convierta en norma, no se convierta en Constitución, no se convierta en Institución. Fueron 2 años 
de ese tensionamiento constituyente. 
Quinto Momento: El Punto de Bifurcación. Es el momento en que la vieja correlación de fuerzas, las 
viejas fuerzas dominantes, retoman el control del gobierno y del Estado por vía democrática, por vía de 
golpe de estado o las fuerzas emergentes, el nuevo bloque de poder se consolida. El punto de bifurcación 
es un momento corto, tenso, cuasi guerrero, donde se enfrentan ejércitos sociales y se define en pocas 
horas, en pocos días el curso de la historia. En el caso del Proceso Boliviano, ese momento fue agosto, 
septiembre y octubre de 2008. Hemos sido testigos, participes y protagonistas privilegiados de esos 
momentos, de los debates de la dureza de esas complicaciones en el país, hace un año se promulgaba la 
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constitución, pero meses antes se soportaba un asedió, meses antes se ratificaba como presidente a Evo 
Morales con el 67 %. En fin la historia se comprimió en tres meses y en tres meses se definió el destino 
del país. 
Un punto de bifurcación es cuando las viejas fuerzas retoman el poder, o intenta hacerlo o el nuevo 
bloque reafirma, consolida, su victoria mediante el desarrollo de un nuevo texto constitucional, mediante 
la estabilización de la correlación de fuerzas y mediante el proceso de institucionalización de la nueva 
correlación de fuerzas.
Sexto momento: El Desarrollo Constitucional. Robespierre, distingue con claridad la diferencia entre 
un Estado Constitucional y un Estado Constituyente. “Un Estado Constitucional es aquel en el que se 
aplica la constitución en estabilidad para proteger al ciudadano del Estado y un Estado Constituyente, 
es aquel en que las fuerzas sociales emergentes se defienden de los enemigos de la patria con todo, con 
toda la fuerza posible”. 
Evidentemente estaríamos entrando al momento de la estabilización o desarrollo constitucional del 
proceso constituyente, por eso argumentaba que aún no ha acabado el Proceso Constituyente. Se inició, 
llegó a su momento cúspide, se consolidó y ahora viene el momento de la estabilización y desarrollo de 
la constituyente, que es lo que tiene que hacer el legislador ahora en la Asamblea Plurinacional mediante 
el desarrollo de varias leyes, de centenares de leyes, que no es un tema, otra vez, meramente jurídico. 
La constitución nada tiene que ver solamente con abogados, es un tema político, es un tema de fuerza, es 
un tema en que el bloque social convierte su fuerza de movilización en hecho legal, regular, cotidiano, 
burocratizado, financiado, de eso se trata, es decir, de convertir el hecho de fuerza en hecho institucional 
legal, y ahí evidentemente el bloque de poder indígena, campesino, popular, no puede perder la vista —
así como se preocupó para elaborar cada uno de los artículos— de revisar letra por letra esta constitución. 
El pacto de unidad, las organizaciones sociales la elaboración de las siguientes leyes están inscritas en 
la Constitución y tiene que ser objeto de una vigilancia, participación, elaboración directa, movilizada, 
socialmente y congresalmente de las organizaciones sociales que son las que han consolidado el Nuevo 
Bloque de Poder y el Nuevo Texto Constitucional, que es el acta de victoria del nuevo bloque de poder 
social y que ahora se convierte en bloque de poder social plurinacional, legitimado plurinacionalmente.
La Constitución Política de Estado en Bolivia contiene mínimo 100 leyes de desarrollo y de aplicación 
y en tanto esas 100 leyes no estén inscritas, convertidas en presupuesto, en norma y administración, 
en tanto no culmine eso, todavía no habrá culminado el proceso constituyente. Es el momento de la 
estabilización pero todavía falta, para cerrar el ciclo constituyente, para consolidad su desarrollo y de 
aplicabilidad institucionalizada.

Consolidación del Estado: La lava del volcán empieza a solidificarse
¿Cuál es la arquitectura fundamental que nos diseña este nuevo escenario 
constituyente?
Se ha llamado Proceso Constituyente al momento en el que lo político es flujo, es magma, es como si 
fuera la lava de un volcán, cuando uno habla del proceso constituyente está hablando de la política 
como fluido. El proceso constituido es la política como lava seca, como lava hecha roca, es un momento 
posterior. No se da en cualquier momento una Erupción Social, ver la política como flujo ardiente 
por lo general nos toca a los mortales ver la política como roca solidificada, que es el momento más 
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aburrido para ser político. En cambio nos ha tocado a esta generación vivir el momento de la política 
como lava, como flujo, como fluido que luego se va armando y se va a consolidar para volverse roca, 
eso es inevitable, no hay Revolución Permanente, la revolución tiene ciclos, las transformaciones tienen 
ciclos: de flujo, de objetivación y de enajenación, muchas veces, de la maldición de la que hablaba 
Hegel siempre, pero ahora nos ha tocado vivir el momento del flujo de la política. ¿Qué forma tomará 
esa lava incandescente? De eso se trata la Constitución y las Leyes de aplicación. ¿Tomará la forma de 
una casa, de un edificio, de una avenida? De eso se trata el desarrollo constitucional convertir la lava en 
arquitectura, hasta que venga un nuevo cataclismo social que vuelva a hacer emerger desde abajo la lava 
de la sociedad que es el movimiento social sublevado, en energía viva. 

La arquitectura constitucional del Estado Plurinacional
Podemos decir que la nueva arquitectura constitucional tiene 100 leyes pero 3 grandes ejes: el eje de la 
plurinacionalidad, el eje de la autonomía y el eje del nuevo modelo económico productivo, este trípode 
va a regir la política boliviana por las siguientes décadas.
El ámbito de la plurinacionalidad. Es el reconocimiento de dos igualdades, la igualdad de los 
bolivianos a derechos y garantías independientemente del apellido, del color de piel, del idioma 
materno, de la vestimenta, del origen agrario, urbano o laboral, pero ése es un ámbito de derechos de 
carácter liberal. Lo fundamental y lo que distingue a la Nueva Doctrina Constitucional Boliviana es 
la fuerza de movimiento social indígena campesino originario respecto a todo lo hecho en los últimos 
185 años de vida republicana. 
Los derechos de nación-pueblo. Esta nueva forma de Constitucionalismo no sólo reconoce a cada 
uno de los pueblos indígenas como nación, sino que reconoce sus derechos como nación al interior 
de la estructura estatal y digámoslo así de la gran nación que se llama Bolivia, algo así como que la 
arquitectura tiene dos niveles de nación:
La Nación Cultural y La Nación Estatal, es una construcción compleja pero fruto emergente del 
debate de los dirigentes y de los movimientos, debate complejo pero que ha permitido armar esta 
arquitectura de las dos dimensiones de la nación, que conforma la plurinacionalidad y el reconocimiento 
de derechos colectivos de la nación cultural al interior del estado y de la nación estatal. Esta parte 
de derechos muy parecidos a los de la Constitución Ecuatoriana. Pero en muchas cosas mucho más 
avanzada, porque es evidentemente que el movimiento indígena en Bolivia: no sólo es la mayoría 
demográfica sino que ha sido la mayoría política del proceso constituyente.
No soy un experto sobre la Política en Ecuador pero me atrevo a pensar que la diferencia es que el 
proceso constituyente resultado de la emergencia indígena en el último periodo, no ha sido conducido 
por los indígenas, ha habido ahí un escamoteo del liderazgo indígena para dar lugar primero a militares, 
luego a unos civiles mestizos. En Bolivia no, la gran diferencia, y la gran virtud que permitió al 
Movimiento Indígena “empoderar” a un Indígena como President,e cosa que no pudieron hacer los 
movimientos en distintas partes del planeta; este hecho le da la fuerza y la legitimidad del contenido 
plurinacional del proceso constituyente y que convierta la mayoría demográfica indígena, el 62%, 
en mayoría política y la legitimidad de los indígenas en conducción del proceso, que ha hecho del 
Movimiento Indígena Originario Campesino: el sujeto constituyente. 
Entonces ha podido incorporar en el texto constitucional la impronta de su fuerza, como sucede 
en cualquier país del mundo, no hay Constitución del mundo que no sea una constitución clasista, 
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solamente que nos olvidamos quién la hizo y cómo la hizo, para quién lo hizo, y creemos que es para 
todos eso es parte de la ilusión del Estado pero en el fondo toda constitución, la Norteamericana, 
la Francesa, la Italiana, la Española, tiene una dimensión de lucha de jerarquía y de poder social, 
luego convertido en rutina y olvidado como poder social, como jerarquía, ése es el éxito de una buena 
constitución que con el tiempo la gente olvide de dónde nació y qué jerarquías consolidó. Los 7 ejes en 
los cuales se desarrolla la temática de la plurinacionalidad son:

• En el ámbito de los derechos,
• En el ámbito de la representación congresal, 
• En el ámbito de la justicia: El Pluralismo Jurídico que llega incluso hasta el nivel del 
Tribunal Constitucional con la presencia de la justicia indígena originaria con su representación 
directa,
• En el ámbito de la educación, que establece el uso de los idiomas obligatorio de un idioma 
indígena en todos los ámbitos del estado, desde la escuela ,la universidad la administración 
pública, 
• En el ámbito de la institucionalidad democrática, mediante el reconocimiento de la 
democracia comunitaria y las formas de autogobierno indígenas para el ejercicio de la 
autonomía indígena, 
• En el ámbito de la propiedad de la tierra, cuando se prioriza el uso de las tierras fiscal o la 
distribución de las tierras fiscales como tierras comunitarias.

Son los primeros 6 ejes de la plurinacionalidad: que le dan materia no meramente derecho 
enunciativo, sino materia aplicable y riqueza distribuible a partir del hecho de la plurinacionalidad 
porque si no se vuelve retórica, si la plurinacionalidad es retórica de la constitución no sirve para 
nada, un derecho es derecho si se vuelve materia si es una forma de distribuir algo, alguna riqueza, 
alguna potestad, algún poder y estos son los 6 ejes en los cuales se distribuye esta dimensión de lo 
plurinacional la riqueza común, la riqueza colectiva. 
El ultimo eje es la Autonomía Indígena: La historia de la autonomía en el debate boliviano un 
Estado débil, un Estado encerrado no había presencia del Estado, ni salud, ni educación, ni carreteras, 
ni servicios básicos, ni derechos. La gente ha heredado, ha reconstituido de manera local formas de 
autogobierno en el tema de la administración de la tierra, de la administración de la justicia, de la 
administración de la vida cotidiana, del matrimonio, de las peleas, del uso del agua. En el debate teórico 
académico evidentemente surge como el Ecuador a fines de los años 90, la temática de las autonomías 
indígenas, pero en el caso de Bolivia a diferencia de México, a diferencia de Ecuador y a diferencia 
de Guatemala, se da una tensión rica en el potenciamiento del Movimiento Indígena (2000-2003). La 
Autonomía Indígena es un hecho existente lo que ha hecho la Constitución es constitucionalizarlo y 
ver la forma de su expansión territorial es lo que ha hecho la constitución, no ha inventado nada nuevo.

Los retos del movimiento indígena en la construcción del Estado 
Plurinacional: ¿somos Estado o dirigimos el Estado?
De la demanda por la representación en el Estado y la Autonómica Indígena, como una forma 
de contención y resistencia reforzada y consolidada como contención al Estado Neoliberal. 
El Movimiento Social Indígena conduciendo el Estado Plurinacional: son dos lógicas; una es la 
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lógica de la resistencia, la otra es la lógica del soberano. La diferencia, con la reflexión zapatista, 
con la reflexión del movimiento indígena ecuatoriano y con la reflexión del movimiento indígena 
guatemalteco es que aquí los principales movimientos sociales indígenas se plantean en el Estado, 
asumen una voluntad de Poder Estatal no simplemente de contención del poder Estatal. 
La Idea de la Plurinacionalidad es: indígenas dirigiendo el Estado, que se inicia el año 95 cuando 
surge el debate teórico intelectual hasta el año 2005 se prioriza la autonomía como contención al 
Estado y paralelamente la idea de transformar, conducir y mandar en el Estado comienza a ocupar 
mayor protagonismo. La victoria del presidente Evo Morales consolida eso, la convocatoria a la 
constituyente le da más fuerza, la elaboración de la constitución llega a consolidar legalmente y la 
reelección del Presidente Evo legitimiza este proceso. Cuando hablamos de Estado Plurinacional 
estamos hablando también de un Estado con hegemonía indígena originario campesina, es decir 
como liderazgo intelectual y moral en el sentido gramsciano del término y con la capacidad de 
juntar y de atraer a su lado a intelectuales, académicos, vecinos, comerciantes, obreros, fabriles, 
transportistas. Conducir a toda la sociedad en torno a este núcleo. Esta es la parte más rica de 
nuestra Constitución y la parte más rica del Proceso Constituyente la conducción del Estado, y, la 
construcción del Estado desde el movimiento indígena, no solamente la resistencia de Estado desde 
la autonomía. 
¿Somos Estado y dirigimos el Estado? Estado Plurinacional es dirigir el Estado no simplemente 
estar representado en el Estado y la Autonomía vista como contención, como resistencia territorial 
local. Los dos son temas del debate del movimiento indígena originario campesino, ser Estado y 
Autonomía para defenderse del Estado, yo creo que esa es una de las partes más rica al no verla como 
contradicción, sino como una tensión viva que habla de la voluntad estatal de movimiento indígena 
y de la precaución que toma el movimiento indígena frente al Estado: Estoy en el Estado y por hoy 
lo conduzco pero por si acaso tengo mi plan B, contengo al Estado. Las dos cosas están aquí. Esta 
doble tensión que es el aporte más sustancial, primero de una memoria histórica de desconfianza del 
movimiento indígena frente al Estado que siempre estaba en contra del movimiento indígena, pero 
por otra parte una concepción de ellos de empoderarse de ser soberanos conduciendo y mandando 
en el Estado que es una experiencia nueva, que no se daba en 500 años.
Si la memoria indígena de ser Estado se remonta hace 500 años y estaba sepultada detrás de una 
serie de capas de dominación, explotación, abuso y discriminación, desde la derrota de Manco Inca 
en 1572 en Vilcabamba, vuelve a renacer ahora con Evo Morales y el conjunto del movimiento 
social.
La memoria más larga de ser estado pero a la vez la memoria más corta en este caso de 500 años de 
desconfiar del Estado, esas dos memorias y esas dos experiencias históricas se condensan en el texto 
constitucional. En política nada está dicho y uno no puede decir bueno se acaba este ciclo, la historia 
es dinámica hasta que no se consolide todo y se petrifique los derechos. Este Proceso Constituyente 
no habrá acabado en su mensaje y en su orientación, Bolivia, como en ningún otro lugar de América 
Latina, está ante un momento de una experiencia excepcionalmente riquísima, cuyos resultados de 
ser exitosos van a dar fin a lo que se ha denominado las matrices civilizatorias y concepción de vida 
occidentales y del modelo de Estado Colonial Republicano.



6. Chaka Pacha:
El puente entre dos mundos

El socialismo comunitario: Un aporte de Bolivia al 
mundo1

Hace un año, ante cientos de miles de bolivianos reunidos en El Alto, el Presidente Evo 
promulgaba la nueva Constitución Política del Estado. Fue un momento fundamental para el 
país con el que concluía una larga lucha del pueblo boliviano por tener una nueva Constitución 
que, en el fondo, no es solamente un texto: la nueva Constitución es la arquitectura e ingeniería 
de un nuevo Estado construido por la sociedad, no desde arriba por un segmento de la población 
como antes se hacía, sino que, esta es la primera Constitución en la que el pueblo, a través de sus 
organizaciones intelectuales, juveniles, barriales, etc., ha participado en su redacción. Antes, las 
constituciones, por decirlo de una manera gráfica, caían del cielo, se las sacaba de la manga, pero 
esta Constitución se la ha construido con todos los sectores sociales, con todas las regiones, con 
los movimientos sociales y los sectores empresariales y es una Constitución, que por primera vez 
en la historia boliviana, se aprueba mediante el voto del pueblo.

Antes, las constituciones se definían y aprobaban en el Congreso, nunca fue el pueblo el que 
construyó y, mucho menos, aprobó una constitución, por tanto, fue un momento histórico 
trascendental a partir del cual estamos construyendo el nuevo Estado y la nueva institucionalidad 
ampliando los derechos, mejorando la relación entre sociedad y Estado, entre gobernantes y 
gobernados, relación que había sido el gran déficit histórico de nuestro país. Fue un momento 
importante en la transformación estructural del país a partir del cual tenemos las nuevas tareas 
de elaborar nuevas leyes, conformar nuevos procedimientos y levantar instituciones cuyo único 
objetivo es el bienestar y la participación de los bolivianos en la toma de decisiones.

¿Qué es el socialismo comunitario?
La nueva Constitución define un largo camino en el que los bolivianos generemos más riqueza, 
participemos directamente en la distribución de esa riqueza y en la toma de decisiones, y 
despleguemos y habilitemos todas nuestras potencialidades contenidas, nuestra creatividad, 
inteligencia y sociabilidad en un proceso largo al final del cual está el socialismo comunitario 
que, previamente, tiene que atravesar un periodo de transición, un puente, que tenemos que 
construirlo todos: de manera democrática, pacífica, participativa, ampliando la riqueza, el trabajo 
en común y la capacidad asociativa comunitaria que tenemos en los barrios y en las comunidades, 

1 Texto publicado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Revista Análisis en base a la 
Entrevista al Vicepresidente Álvaro García Linera en el Programa “El Pueblo es Noticia” del 7 de febrero de 2010.
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en la medida en que todo esto se expanda, se irradie y se potencie estaremos construyendo un 
nuevo tipo de sociedad.

 ¿Por qué hablamos de la necesidad de un socialismo comunitario? Por un solo motivo: la sociedad 
que hoy tenemos en el mundo es una sociedad con demasiadas injusticias y desigualdades. En 
este mundo capitalista en el que vivimos, cada año mueren 11 millones de niños por desnutrición 
o porque no tienen atención médica para curar enfermedades curables. Esta sociedad capitalista 
que domina el mundo, que nos da vuelos espaciales e internet, permite que cada noche se duerman 
con hambre 800 millones de seres humanos. Tenemos carros y aviones, estamos pensando ir a 
Marte, pero existen cerca de 2 mil millones de personas que no tienen acceso a los servicios 
básicos, que no tienen educación. Y por si fuera poco, esta es una sociedad que permanente y 
recurrentemente genera crisis que generan desempleo, cierres de empresas.

Hay mucha riqueza, pero está concentrada en pocas manos. Hoy en el mundo hay 200 millones 
de desocupados, la crisis del 2008, ha generado 34 millones de desocupados, 34 millones de 
familias en las que la madre o el padre no tienen para dar sustento a los hijos. El problema es 
que éste tipo de sociedad genera demasiadas contradicciones, que despliega el conocimiento, 
la ciencia y la riqueza, pero a la vez genera demasiada desigualdad, pobreza y abandono y, por 
si fuera poco, no solo destruye al ser humano, sino también la naturaleza, miles de especies 
animales y de plantas han sido aniquiladas en los últimos 400 o 500 años que son la historia 
del capitalismo. Los bosques se empequeñecen, se debilita la capa de ozono, amenazan efectos 
negativos por el cambio climático, nuestros nevados eternos están desapareciendo producto 
de un desarrollo incontrolable e irracional del industrialismo que genera riqueza para pocos y 
abandono, tristeza, malestar y muerte para miles de seres humanos.

Cuando hablamos del socialismo, hablamos de algo distinto, podemos llamarle comunitarismo 
o buen vivir, pero en el fondo estamos hablando de algo distinto a la sociedad capitalista que 
genera tanta pobreza, desigualdad, muerte y destrucción de la naturaleza.

Estado aparente y Estado integral
El Estado aparente, que es una categoría de René Zavaleta Mercado, un sociólogo boliviano 
importante, es una estructura de gobierno y de poder que no representa a todos, sino sólo a un 
segmento reducido de la sociedad. Ahora bien, la idea de Estado en la sociedad moderna es que 
representa a todos, aun cuando hay un sector dirigente, un Estado es moderno cuando representa 
o unifica a todos; y en Bolivia, hasta el año 2005, no tuvimos un Estado orgánico, real, sino, para 
darle un nombre, un Estado de camarilla, de fracción, que sólo representaba a un diminuto sector 
de la sociedad, donde unos pocos sectores dominantes construyeron el poder político y no les 
importó representar al resto, dejando al margen a indígenas, jóvenes, trabajadores y mujeres. Era 
un Estado ilusorio porque no hizo el esfuerzo de unificar a todos como su- cedía en otras partes 
del mundo.

Lo que se viene haciendo, desde 2005 y con mucha más fuerza a partir de la promulgación de 
la nueva Constitución en 2009, es construir un Estado real que totalice, unifique y represente a 
la sociedad, como de alguna manera ha sido nuestra Asamblea Constituyente y, ahora, nuestra 
Asamblea Legislativa Plurinacional, donde estamos incluidos todos: empresarios, indígenas, 
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oficialismo, oposición, minorías, obreros, cooperativistas, asalaria- dos, comerciantes, 
campesinos, intelectuales y jóvenes. Nuestro gran reto es construir, entre el capitalismo —
depredador de la naturaleza, empobrecedor de la gente, asesino de niños y trabajadores— y 
un socialismo comunitario —que luego explicaré en qué consiste— un Estado integral que 
unifique a todos. Este Estado integral, que en Bolivia tiene la forma de Estado plurinacional, 
autonómico y comunitario de derecho, es un periodo de transición, un puente en el que vamos a 
ir trabajando y construyendo nuestro socialismo comunitario, fruto de lo que somos, de nuestras 
capacidades, virtudes y potencias contenidas en los barrios, comunidades, fábricas, asambleas 
y universidades.

Socialismo comunitario y la propaganda anticomunista
Durante mucho tiempo, desde los años 50, los organismos de inteligencia de Estados Unidos, 
la Alianza para el Progreso2 y algunos organismos no gubernamentales se dedicaron a difundir 
en todo el continente latinoamericano una falsedad que decía que el comunismo quita a los 
ciudadanos su casa, sus hijos, sus tierras, su auto, su libertad y sus derechos. Fue parte de una 
campaña anticomunista que intentaba bloquear el ascenso popular que demandaba justicia, 
igualdad y distribución de las riquezas, una campaña que pareció haber desaparecido en los años 
80, con Jorge Quiroga y la derecha cavernaria en los años 90 resurgió de una manera sorprendente, 
como un dinosaurio que reviviera en tiempos modernos. Todo aquello es falso, el comunismo no 
se caracteriza por usurpar o quitar a las personas el fruto de su trabajo, al contrario, más adelante 
veremos que, como sociedad, economía, política permite el despliegue de las capacidades y el 
acceso de las personas al usufructo de los bienes, lo que no permite es que uno viva del trabajo del 
otro, que explote al otro, pero la casa de uno, su carro, su tierra, sus libros, le pertenecen, son fruto 
de su trabajo, hay un desarrollo de la individualidad, de la propiedad individual y de la propiedad 
colectiva, comunitaria. Hubieron experiencias de comunismo en el contexto internacional, de 
hecho hay procesos y luchas que se van acercando contemporáneamente, pero un socialismo 
comunitario realizado aún no existe, lo que hay son procesos y luchas que nos acercan, pero el 
socialismo comunitario todavía no existe, es un porvenir, un horizonte. El socialismo comunitario 
es el aporte de la particularidad boliviana a la lucha de los pueblos del mundo por la igualdad, 
la justicia y equidad, que recoge lo que otros pueblos hicieron, el socialismo es una lucha que 
se remonta hace más de 300 años, desde que existe capitalismo hay la esperanza del socialismo 
como horizonte. Pero en Bolivia, nuestros sueños y esperanzas y nuestras posibilidades reales y 
materiales tienen una particularidad que explicaré más adelante.

En la historia no hay garantías. Es la lucha, la organización, el esfuerzo lo que nos permitirá 
convertir esa esperanza en realidad. El capitalismo que vivimos es depredador y criminal, la 
naturaleza y la vida entera están en riesgo, el capitalismo se mueve con una lógica tan destructiva 
que es capaz de matar, de destruir con tal de generar ganancias, no le importa talar bosques, 
desaparecer naciones o acabar con la vida de mujeres y niños, si eso genera ganancia, le sirve. 
Frente a eso, a los seres humanos que queremos la vida, sólo nos queda buscar otra sociedad, otro 
horizonte.

2  (Alliance for Progress), programa de ayuda económica y social de los Estados Unidos para América Latina llevado a 
cabo entre 1961 y 1970, que dejó en el continente una serie de ONGs.
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Habrá tropiezos, la historia no es lineal, la victoria no está asegurada, ¿cuánto tardaremos, 
cuántas caídas y tropezones tendremos?, no lo sabemos, lo aprenderemos en la práctica. Pero 
ir hacia atrás, regresar al capitalismo y atornillarnos a él es el suicidio de la humanidad, es 
declarar la extinción de la naturaleza y del ser humano. Por necesidad de vida estamos obligados 
a caminar, habrán tropiezos y bloqueos que tendremos que remontar. Si queremos salvar la vida 
y la naturaleza estamos obligados a ir hacia el socialismo comunitario. El capitalismo es el 
suicidio lento de la humanidad.

Los neoliberales dirán que eso es imposible, pero el capitalismo no tiene más de 500 años y el 
ser humano como civilización tiene, mínimamente, 6.000 años, como sociedad. El capitalismo 
representa un trecho corto en esa historia, puede durar unos años más o años menos, pero llegará a 
su fin, como el de otras sociedades esclavistas, imperiales o regionales, que parecían invencibles 
pero al final sucumbieron ante la fuerza de la historia. La historia de la humanidad no se mide por 
décadas o siglos, el capitalismo representa algo pequeño, por delante tenemos otras historias que 
debemos construir lo más rápido posible, porque el capitalismo nos puede llevar a la extinción 
como seres vivos.

Quisiera resumir brevemente lo que es el capitalismo, sus características y a partir de eso ver 
cómo podría ser una futura sociedad. Es importante entender que el capitalismo es un régimen 
económico con un modo de producción y de distribución de la riqueza. Pero no es sólo economía, 
es también una sociedad, un tipo de organización de la vida entre las personas. Es también 
un Estado, una forma de hacer política y un conjunto de valores éticos y morales. En síntesis 
el capitalismo es, un tipo de civilización que cuando entra en crisis provoca una crisis de la 
civilización moderna tal como la conocemos. Permítanme desarrollar las características en lo 
económico, en lo social, en lo político y en lo ético-moral.

La economía capitalista
En lo económico, lo que caracteriza al capitalismo no es el mercado —que existe desde los 
babilonios y los aztecas, el intercambio tiene 4.000 años de existencia—, sino que se genera y 
produce riqueza únicamente para obtener ganancia. Si en el socialismo se produce para satisfacer 
necesidades humanas, en el capitalismo sólo se produce si la producción genera ganancias, si 
aniquilar los bosques del planeta, originar guerras entre países hermanos o invadir naciones 
sirve para generar ganancias en la industrias armamentísticas, adelante. Ese es el capitalismo, un 
régimen en el que el afán de lucro es lo que mueve a la economía sin importar los costos de vida, 
de naturaleza, de medio ambiente; incluso la muerte es un negocio para el capitalismo, por eso ha 
habido tantas guerras en los últimos 300 o 400 años, porque generan ganancias para la industria 
armamentística y la inversión de los gobiernos es mayor que la de alimentos o medicinas. 
Solamente con un 20 por ciento de lo que el mundo gasta en armas no habría pobres en el 
mundo, con un poco más de 30 por ciento de lo que los países desarrollados gastan en armas, 
acabaríamos con la desnutrición y daríamos servicios básicos a todos los habitantes del mundo. 
Lo que caracteriza al capitalismo es una economía que se mueve en base al lucro, a la ganancia.

La segunda característica de la economía capitalista es la explotación, que es apropiarse del 
trabajo de alguien, de lo que genera por su esfuerzo intelectual o manual, eso pasa en una pequeña 
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empresa, con asalariados, con intelectuales y con profesionales. La explotación del ser humano 
por el ser humano es una característica propia del capitalismo.

Un tercer componente del capitalismo es que se desarrolla y expande subordinando todo. 
El capitalismo surgió en Europa, en pequeñas ciudades entre los años 1.300 y 1.400 y se 
expandió a toda a toda Europa, a América, a África y a Asia ocupando todo el mundo, pero 
a su paso lo subordina todo, se apropia de la ciencia, de la tecnología, de la naturaleza, es 
un régimen que se apropia absolutamente de todo, de la producción, de la distribución de la 
riqueza, del consumo. El capitalismo modifica incluso nuestros hábitos de consumo, lo que 
comemos y bebemos, es un régimen totalizante que absorbe todos los ámbitos de la vida: 
el trabajo, el descanso, el alimento, la educación, la distracción, la recreación, el ocio, la 
naturaleza, etc., y lo va convirtiendo en materia prima para generar ganancia.

Otra característica importante de la economía capitalista es que es una economía planetaria, 
si bien surgió en algunas ciudades de Europa se expandió, mueve los circuitos del mundo, 
desplaza a otras economías, es lo que conocemos como globalización, que comenzó en el 
siglo XIV, cuando se surcan los mares, se invade América Latina y Asia, en ese momento 
se globaliza y se totaliza la economía. El capitalismo como un hecho mundial no es nuevo, 
existe desde 1.500, lo nuevo es que se estamos cada vez más cerca, todo se hace más rápido. 
Antiguamente, llevar la plata de Potosí a España demoraba 6 meses, ahora se la podría 
llevar en un vuelo de 15 horas, se acortaron los tiempos y los mecanismos para hacer llegar 
las mercancías son más veloces. Esto es muy importante porque si vamos a imaginar una 
sociedad futura, llamada socialismo comunitario, también tiene que ser planetaria. No hay 
superación del capitalismo en una isla, en un sólo lugar, la superación real no lo hace un sólo 
país ni un continente, la tiene que hacer todo el mundo.

Podemos comenzar aquí, como comenzaron otros procesos en otras partes, en Cuba por 
ejemplo, pero será incompleto en tanto no se expanda, no se irradie, si no llega a todo 
el mundo es incompleto, incluso podríamos retroceder. Si el capitalismo es global, el 
socialismo y el comunitarismo tienen también que ser globales, no pueden ir para atrás.

Hay sociedades diferentes, unas más pobres, otras más ricas. Si bien, las sociedades del 
norte hoy son más ricas, no es una riqueza igualmente repartida entre todos, allá también 
hay miseria y pobreza, distinta a la nuestra. Tienen tres comidas diarias, pero esos recursos 
son escasos frente a la enorme riqueza controlada por pocas personas, en Europa o Estados 
Unidos hay gente que es dueña no de uno o dos millones de dólares, sino de miles, de cientos 
de miles de millones dólares. Hay mega-corporaciones que tienen ochocientos mil millones de 
dólares, que es diez o veinte veces más de lo que tienen Bolivia. Frente a eso, el ciudadano 
norteamericano de a pie es pobre, aunque frente a nosotros tenga más, en relación a lo que podría 
tener es pobre. En el mundo hay gente abandonada, no solamente en América Latina, Asia y 
África, sino también en Norteamérica y Europa donde hay una pobreza relativa y diferente a la 
nuestra, por eso, llegado el momento todo el mundo buscará un mejor uso de esas riquezas, los 
que tienen un poco más que nosotros pero no tienen lo suficiente y nosotros, que no tenemos 
casi nada, pero queremos tener lo suficiente. Ambos somos aliados naturales ante esta excesiva 
acumulación de la riqueza en muy pocas manos.
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El socialismo comunitario no trata de que todos seamos iguales: hay diversidades culturales, 
geográficas, siempre habrá diferenciación, lo que no puede suceder es lo que sucede ahora 
en el mundo, donde hay regiones prósperas, laboriosas y desechables. Para el capitalismo, 
desechable es África, laboriosa es la parte de América Latina y el sudeste asiático, los talleres 
del mundo y las regiones prósperas, Estados Unidos y Europa. A futuro todas las regiones 
deberán ser prósperas y laboriosas y ninguna región del planeta puede ser desechable como 
sucede ahora que existen 400 millones de seres humanos que no se alimentan lo suficiente cada 
día.

La sociedad capitalista
En lo social, el capitalismo se caracteriza por que divide a la sociedad en clases, ya sea 
un país desarrollado, del norte o del sur, si es agrario o urbano, el capitalismo divide a la 
sociedad en clases sociales: la burguesía, que son los que viven del trabajo de otros; los 
hacendados, propietarios de extensiones de tierras que viven del trabajo de otros; y las 
clases sociales trabajadoras, obreros, campesinos, comunarios. Aclaremos que obrero no 
es sólo el que usa overol, un intelectual o un científico también pueden ser obreros, un 
albañil, un textilero, un abogado, un sociólogo y clases medias, pequeños empresarios, 
pequeños propietarios y comerciantes que viven de su propia actividad pueden ser también 
obreros. No siempre ha habido estas clases sociales, son un producto de la modernidad 
capitalista.

La política capitalista
El capitalismo separa la sociedad política —el Estado— de la sociedad civil. Pero esto no 
siempre fue así en la historia. Veamos, por ejemplo, en una comunidad agraria la sociedad 
política no está separada de la sociedad civil, los asuntos comunes los trata un dirigente —
un mallku, que es una autoridad rotativa— que sigue siendo un comunario, y las decisiones 
fundamentales se las debate en asamblea. Siglos atrás ha habido civilizaciones donde 
sociedad política y sociedad civil estaban juntas, donde la propia sociedad se auto-dirigía 
políticamente. Así como divide la sociedad en clases sociales, el capitalismo separa la clase 
política, la que toma las decisiones, del resto de la sociedad, separa a los que se encargan 
de la política de los que se hacen cargo de la vida cotidiana. El Estado capitalista tiene 
las siguientes características: monopolio de la coerción, monopolio de las recaudaciones 
(impuestos) y de la legitimidad; concentra los aparatos de represión, los de recaudación y 
manejo de recursos públicos y los de educación, formación y cultura.

En lo política capitalista, el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo son 
características. Es decir, invadir otros países para quitarles sus riquezas, dominarles e 
imponerles una forma de vida distinta. Es lo que hicieron con nuestro continente durante 
mucho tiempo, hasta la última invasión a Granada, la invasión a El Salvador y, ahora, la 
presencia en Haití. Antes de Estados Unidos, España invadió el continente, impuso una 
forma de vida, nos oprimió y se llevó nuestras riquezas. El capitalismo se ha desarrollado 
con el colonialismo, le es inherente.
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Los valores capitalistas
El capitalismo como civilización produce un tipo de valores que se inculcan a las personas en 
la escuela, en la familia, en los barrios y en los medios de comunicación. Uno de los principios 
éticos del capitalismo es el endiosamiento del lucro: una persona exitosa es aquel que tiene 
mucho dinero y el que no lo tiene es un fracasado. El que vive del trabajo del otro no es más 
inteligente, es un explotador. Pero en nuestra sociedad, en las universidades, en la charla familiar, 
a veces sin reflexionar inculcamos estos valores capitalistas. Se puede ser feliz en base al trabajo 
propio y con recursos modestos. Un ser exitoso es aquel que se siente satisfecho con lo que hace, 
que ha podido desplegar sus capacidades y habilidades sin necesidad de tener por ello dinero en 
abundancia, sino lo necesario para vivir.

Este valor de lucro, de afán de negocio, genera otra característica del capitalismo: el individualismo. 
Golpea a quien puedas con tal de salir adelante, aplasta a quien puedas con tal sobresalir; esta 
idea de que se sobresale sólo y no con todos, no comunitariamente sino individualmente es parte 
de los valores éticos y morales del capitalismo.

El racismo propio del colonialismo, el desprecio a otras culturas, razas e idiomas, es propio de la 
lógica capitalista, así como la actitud depredadora hacia la naturaleza, el pensar que los animales, 
las plantas y la tierra están al servicio del ser humano, sin preservar lo que hemos heredado de 
otras generaciones para los seres humanos que vendrán en los siguientes siglos. El capitalismo 
concibe a la naturaleza como una cosa que se puede usurpar, robar, abusar, destruir con tal de 
generar lucro; la naturaleza se ve como una cosa explotable y no como ser vivo con el que hay 
que compartir y dialogar, lo cual es juntamente la base del comunitarismo, donde la naturaleza 
es una parte, una prolongación del ser humano y agredirla es agredirse a sí mismo.

Por último, está es la cosificación, que es creer que las cosas, lo material, le dan fuerza, poder, 
prestigio y valor a uno. Creer que un automóvil no es un medio de transporte, sino un medio de 
status, de jerarquía, que si no tienes el último modelo eres un perdedor, un fracasado, es muy 
propio de la juventud de clases medias y altas, y esto está impactando en las clases populares, 
cuando, en el fondo, un automóvil es un medio de transporte que satisface una necesidad. 
Cosificar es otorgarle poder y valor a las cosas por encima de las personas, es pensar que uno es 
alguien por la marca de las cosas que tiene, cuando un ser humano vale por lo que hace y no por 
lo que viste o el automóvil que tiene.

Particularidades del capitalismo
Si bien el capitalismo es una estructura planetaria y mundial, el capitalismo de Estados Unidos es 
distinto al capitalismo de Japón, que a su vez es distinto al de Brasil que es distinto al de Bolivia. 
Todas son sociedades capitalistas mundiales pero tienen diferencias, yo anotaría por lo menos 
tres tipos de capitalismo:

• El capitalismo desarrollado, que es importante para darnos a entender el socialismo 
comunitario. Sociedades como la inglesa, la alemana, o la norteamericana tienen un tipo 
de capitalismo altamente desarrollado, han hecho desaparecer todo vestigio de sociedades 
comunitarias antiguas y han desarrollado la ciencia y tecnología.
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• Hay otros capitalismos, que llamaremos rezagados, que combinan el capitalismo altamente 
desarrollado, ciencia y tecnología, con otros regímenes de pequeña producción artesanal, de 
pequeño comercio, de pequeña actividad laboral.

• Hay otro tipo de capitalismo que tiene la característica de que junto a la producción industrial, 
a la tecnología y al mercado, per- viven todavía estructuras comunitarias, estructuras agrarias 
de la sociedad. Es el caso de Bolivia, la diferencia entre Bolivia y Estados Unidos es que aquí 
todavía persiste una fuerte parte de la estructura comunitaria y esto es lo que nos permitirá a 
la larga un tipo de socialismo comunitario.

La diferencia de Bolivia, en el marco de un capitalismo planetario, con otras sociedades, es que 
aquí han persistido y se han mantenido estructuras comunitarias en el campo, en las tierras altas 
y bajas y en parte en los barrios en las ciudades, que han resistido al avasalla- miento capitalista 
que arrasa, aniquila y destruye todas las formas anteriores de sociedad; y esta diferencia nos da 
una ventaja.

La estructura comunitaria a futuro
Algunos “analistas” entienden que es más bien por estos grupos sociales, por estas estructuras 
comunitarias que el país no desarrolla, aquellos que quieren destruir la vida y los bosques ven a 
la comunidad como un estorbo cuando en realidad es una virtud y, de alguna manera, el porvenir. 
Incluso en la misma izquierda, en los años 60 y 70, se hablaba de comunarios que se convertirían 
en burgueses y artesanos que se convertirían en proletarios, y no pasó eso, lo que ha pasado es 
que la estructura comunitaria, de manera oprimida, fragmentada y maltratada, ha resistido al 
capitalismo. Esa es un gran palanca de futuro, porque es sobre esas estructuras comunitarias que 
podemos pensar, prever a futuro una sociedad en la que todo se comunitarice. Marx decía que el 
socialismo a futuro no es nada más que la arcaica comunidad agraria expandida, universalizada 
y mejorada. El mismísimo Marx, que hablaba hace más de 150 años de una sociedad futura, 
encontró una gran fuerza de futuro cuando estudió las comunidades agrarias. Aquí en Bolivia 
tenemos esa fuerza, lo que para unos es un sinónimo de retraso, para nosotros, los revolucionarios, 
es una fuerza productiva de socialismo, es el porvenir, que ahora está mutilado y maltratado 
pero que tiene de deshacerse de todo lo que lo aplasta, expandirse, irradiarse, universalizarse y 
tecnificarse. El socialismo comunitario es la expansión de nuestra comunidad agraria con sus 
formas de vida privada y comunitaria, trabajo en común, usufructo individual, asociatividad, 
revocatoria, universalizado en condiciones superiores.

Ese es el aporte humilde de Bolivia, como país, a las luchas de los pueblos del mundo. Nos 
preguntamos: ¿qué es el socialismo?, si uno quiere defender la naturaleza es socialista, si uno 
no quiere la división de la sociedad en clases sociales es socialista, si uno está en contra de 
la explotación del ser humano por otro ser humano es socialista, si uno quiere acabar con el 
imperialismo y el colonialismo porque nos denigran como seres humanos es socialista, si usted 
quiere una hermandad universal y el bienestar distribuido entre todos sin pobreza ni miseria 
es socialista. Socialismo es el nombre que le ponemos a nuestra lucha, a nuestra indignación, 
a nuestra resistencia, podemos nombrarlo de otra manera: humanista, comunitarista, etc., no 
vamos a pelear por el nombre. El ser humano que se indigna con la barbarie, la miseria y el abuso 
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del capitalismo y que lucha y sueña con una sociedad distinta, democrática, igualitaria donde 
disfrutemos de lo que producimos en común, como seres humanos, es socialista, llamamos 
socialismo a la lucha por superar el capitalismo, por acabar con la explotación, por detener la 
destrucción de la naturaleza, por suprimir la división de clases sociales. Es una esperanza, una 
lucha, un sueño, pero también es una materialidad realista. Lenin decía que uno tiene que soñar 
con los pies en la tierra. Hay que imaginar algo distinto al capitalismo para defender la vida, la 
naturaleza y el ser humano, pero con una base real.

Luchar y soñar por el socialismo de manera realista es la búsqueda del socialismo comunitario. 
El socialismo es una lucha por algo distinto al capitalismo, que supere todas sus taras, miserias 
y actitud destructiva. Y claro, al igual que el capitalismo es una economía, una sociedad, un 
estado, una cultura y valores, es toda una civilización, algo que supere al capitalismo tiene 
que ser una economía, una sociedad, un tipo de Estado y política y una cultura que supere al 
capitalismo, es decir, otra civilización. Entre el capitalismo existente y el socialismo venidero 
hay todavía un largo proceso que puede tardar años, décadas o siglos y depende de la lucha de 
los pobres, de los humildes, de las personas que se indignan por la destrucción de la vida y de 
la naturaleza, intelectuales y profesionales. Sin lucha no hay socialismo.

¿Qué pasó con Rusia o con China Comunista?, avanzaron y retrocedieron, hubo muchas 
experiencias de comenzar a llegar pero en el segundo o tercer paso retrocedieron. Muchas 
luchas todavía persisten, hace falta que no sea sólo un país sino el mundo entero, no es una 
camino fácil, tal vez tardemos siglos o décadas, depende de las luchas de los pueblos, de su 
capacidad de unificarse, movilizarse y plantear alternativas. Este camino es de ida y de vuelta, 
avanza y retrocede. Rusia es un ejemplo. Nada nos garantiza que lleguemos al socialismo 
comunitario, pero este es un objetivo, un norte humano y natural. Llegar allí nos costará 
mucho, hay que pelear con lo que podamos, buscar la ayuda de otros e impulsar la lucha de 
otros porque si no lo hacemos, si dejamos que el capitalismo siga expandiéndose, va a acabar 
con el ser humano y la naturaleza.

Socialismo comunitario y poder
Yo no hablo del socialismo solamente como doctrina ni como gobierno, hablo de economía, 
sociedad, Estado, cultura y valor. Hay muchos partidos que se llaman así mismos socialistas, 
que están en el gobierno, pero no han construido socialismo si no han cambiado la economía, la 
sociedad, el estado, la cultura y los valores, lo que han construido es un capitalismo con el disfraz 
de gobierno socialista. Socialismo no es una doctrina o una teoría, es una realidad que hay que 
construir materialmente. Entre el capitalismo existente y el socialismo a construir hay un periodo 
—corto o largo— donde ambos conviven y pelean. Fragmentos de capitalismo se mantienen, 
pedazos de socialismo comienzan a surgir, unos derrotan a los otros, retroceden, vuelven a 
avanzar, es un periodo de transición y de luchas intensas donde viven los dos regímenes.

De alguna manera, la nueva Constitución diseña el camino a largo plazo, donde se irán 
potenciando, reforzando, expandiendo, irradiando democráticamente —y en base al ejemplo, a 
los resultados y no a la imposición— las virtudes humanas, sociales, culturales e intelectuales de 
un socialismo comunitario. Pero éste coexistirá en medio de estructuras capitalistas que tendrán 
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que ser erosionadas, debilitadas gradualmente hasta que dentro de unos años o décadas o siglos 
se consolide el socialismo como un hecho nacional y, a la vez, como un hecho planetario. 
Mientras no se triunfe a nivel de todo el mundo siempre habrá el riesgo de retroceder. No hay 
un destino ineluctable, es una necesidad que depende de la lucha.

En los países que tienen un capitalismo desarrollado, sus luchas anticapitalistas van a dar 
lugar a una vía específica al socialismo; en los capitalismos rezagados, la lucha anticapitalista 
dará lugar a una ruta hacia el socialismo con sus propias particularidades. Pero habemos otros 
países, en el que, junto al capitalismo, persisten estructuras agrarias campesinas que hacen 
que nuestra lucha por el socialismo tenga la particularidad del socialismo comunitario. Soñar 
realistamente es saber dónde estoy ahora y construir el porvenir con lo que tengo ahora y no 
con lo que quisiera tener, y lo que tenemos son estructuras comunitarias agrarias fuertes que 
le dan una dimensión particular a nuestra lucha por el socialismo, que no tienen ni los países 
con capitalismo desarrollado ni los con capitalismo rezagado. Estas estructuras que persisten 
y resisten en base a trabajo común, propiedad común, trabajo asociado y comunitarismo 
democrático en la toma de decisiones, se convierten en virtud, en puente, en semilla para un 
tipo de socialismo basado en nuestra cultura, en nuestros valores y capacidades. Tenemos 
que recoger del capitalismo la ciencia y la tecnología y de la estructura comunitaria el trabajo 
social y comunitario. Estas son las fuentes de nuestro socialismo: por un lado la clase obrera, 
ciencia y tecnología y por el otro, comunitarismo, distribución comunitaria; la suma de 
mundo obrero y mundo comunitario, de ciencia y tecnología contemporánea y de trabajo 
y propiedad comunitaria, son las fuentes del socialismo comunitario que podemos diseñar, 
reforzar e irradiar, porque este planteamiento se basa en nuestra propia experiencia, realidad y 
potencialidad, que posiblemente estaban presentes en otros países del mundo como Ecuador, 
algunas zonas de México, ciertos países de África o la India, donde hay estas estructuras 
comunitarias resistentes que tienen su propias vías y fuerzas que las diferencia de otras 
sociedades modernas.

Revisemos: en lo económico, el capitalismo se basa en producir para el lucro, de explotar 
al ser humano, del individualismo; en la economía del socialismo comunitario, funda- 
mentalmente se produce para satisfacer necesidades de alimento, vestimenta, distracción, etc.; 
lo que es necesario para el ser humano se produce. Desaparece la explotación del trabajo, 
de un ser humano por otro, nadie vive del trabajo del otro. Este tiene que ser un sistema 
económico mundial como lo es el capitalismo, la producción tiende gradualmente, en base 
al ejemplo, a una producción comunitarizada. En palabras de Marx, la comunidad arcaica 
en condiciones superiores va expandiendo la producción y la distribución comunitarias, con 
una característica fundamental: la relación dialogada, armónica entre seres vivos, ser humano 
y naturaleza, para que no se destruya o deprede al otro. En el socialismo comunitario la 
naturaleza es parte imprescindible de la propia vida y se la tiene que cuidar con mayor fuerza 
y razón que la propia vida del ser humano. Si se genera riqueza, no será destruyendo la 
naturaleza sino preservándola para satisfacer necesidades. En el socialismo comunitario hay 
un libre desarrollo de las capacidades humanas individuales en el marco de la comunidad. 
Y, por último, la ciencia y la tecnología, que hoy están al servicio del lucro, se pondrán al 
servicio de la vida, de la humanidad y la naturaleza. Los patrones de desarrollo cambian en la 
economía del socialismo comunitario.
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En lo político, en el socialismo comunitario, la sociedad política y la sociedad civil vuelven 
a fundirse gradualmente, esto quiere decir que un comunario, un joven, un estudiante, un 
campesino o un empresario se hacen partícipes directos de la toma de decisiones, sin necesidad 
de especializarse para ello, es la sociedad civil la que por sí misma toma decisiones mediante 
sus asambleas, congreso y cabildos, desaparece la clase política especializada y todos nos 
volvemos políticos, tomamos decisiones todo el tiempo. Es lo que llamamos una democracia 
comunitarizada, la expansión de la democracia comunitaria de campo a la ciudad y a todos 
los ámbitos de la vida, en la toma de decisiones del país en su conjunto. En cuanto al Estado 
o gestión, en el socialismo comunitario habrá Estado pero será un Estado donde lo que 
prevalecerá será la administración, la gestión. No es un Estado que se caracterice solamente 
por la hegemonía y la coerción, sino por la administración de los recursos públicos, gobiernos 
de trabajadores del campo y la ciudad, revocatoria de las autoridades, desconcentración 
comunitaria del poder.

En lo social, desaparecen las clases sociales, los derechos están garantizados para todos sin 
diferenciación de apellido, de color de piel, de lugar de nacimiento, de forma de vestir o de 
idioma. Cada pueblo desplegará sus capacidades culturales, sus habilidades, sus iniciativas 
como aporte al resto de los pueblos, sin jerarquías entre culturas, pueblos o necesidades.

Algunos analistas advierten que hay que evitar el surgimiento de una burguesía burocrática. Es 
una advertencia de la que hay que tener cuidado. La clave radica en que la toma de decisiones 
se socialice cada vez más, puede surgir una burguesía burocrática cuando las decisiones 
del Estado se concentran en un núcleo cerrado y exclusivo, que es lo que pasó en la Unión 
Soviética. La forma de combatir ello es que la toma de decisiones se democratice, se socialice, 
de ahí la importancia para nosotros de garantizar que seamos un gobierno y un Estado de 
movimientos sociales, porque de esa manera las decisiones de democratizan en la propia 
realidad. ¿Quién controla a los dirigentes?, son los movimientos sociales en su conjunto, las 
bases, niveles intermedios que renuevan a sus representantes, debaten las tomas de decisiones 
y definen el horizonte del país. Lo que pasó en Bolivia en estos últimos cuatro años es que las 
grandes decisiones de Estado como la nacionalización, Asamblea constituyente, reconversión 
comunitaria de la reforma agraria, seguro social, sin excepción, han sido debatidas, definidas, 
modificadas y mejoradas por la estructura de los movimientos sociales. Esa es la garantía 
de que no surja una élite que burocratice la toma de decisiones. A futuro, la garantía del 
socialismo comunitario radica en la democratización y comunitarización del Estado, de la toma 
de decisiones y del gobierno. Por eso en la Constitución, el mismo Presidente Evo hace énfasis 
en un gobierno de movimientos sociales, en la consulta con las bases y en el aprendizaje de 
ello para tomar decisiones en beneficio del país, que es justamente lo que no sucedió con otras 
experiencias de lucha revolucionaria en otras partes del mundo.

En lo ético-moral, el socialismo comunitario se caracteriza por un respeto supremo no al lucro 
ni al beneficio sino a la vida humana y a la naturaleza; un apego a la comunidad, a la solidaridad, 
a la fraternidad y al trabajo en equipo como fundamentos de su trabajo, de sus iniciativas y 
de sus decisiones. El individuo no desaparece, hay un desarrollo de la individualidad, pero se 
desarrolla en medio del desarrollo de la comunidad: si alguien quiere sobresalir en el barrio que 
lo haga con todo el barrio, no como una persona aislada sino en medio de la comunidad. Estos 
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valores y percepciones son armónicos con la naturaleza y valoran la comunidad y el trabajo en 
equipo por encima del egoísmo, el lucro y la competitividad.

Hemos descrito las características del capitalismo y cómo este genera miseria, destrucción, 
muerte que tenemos que superar, hemos dicho que la lucha por una sociedad distinta, armónica, 
respetuosa y sin explotación es el socialismo comunitario. Pero entre uno y otro habrá un 
periodo largo, un tránsito que llamamos Estado integral, que en Bolivia tiene la forma de nueva 
Constitución, de Estado Plurinacional, autonómico, comunitario y social de derecho. Este es 
nuestro aporte, el Estado integral es una vía democrática al socialismo. En otras partes del mundo 
se ha intentado llegar al socialismo mediante la lucha o la insurrección armada, en Bolivia 
trabajamos y apostamos todas nuestras energías para una vía democrática al socialismo, que en 
el fondo es una democracia radical, absoluta, a la que no se tiene que llegar obligatoriamente 
mediante la fuerza. Este Estado integral, intermedio, se por ser un gobierno de movimientos 
sociales, urbanos y rurales, campesinos, barriales, estudiantiles, intelectuales, académicos, que 
surge de ellos y responde ante ellos.

Los pilares de nuestro Estado y nuestra economía son las comunidades indígenas campesinas 
y el movimiento obrero organizado. Un brazo emerge del capitalismo desarrolla- do, el brazo 
obrero, y el otro, el brazo indígena emerge de lo que no fue destruido por el capitalismo. La 
ciencia y la tecnología, procedentes del capitalismo, y el mundo agrario comunitario, que resistió 
al capitalismo por 500 años, están aquí, pueden y deben irradiarse, expandirse y universalizarse. 
El socialismo comunitario será la comunidad agraria a nivel planetario, tenemos la semilla 
comunitaria que crecerá y dará frutos poderosos para Bolivia y para el mundo. Pero la vía 
democrática al socialismo se garantiza cuando estos dos sectores logran unir y atraer al resto de 
los sectores sociales en base al ejemplo, la experiencia y los resultados. Las clases medias y el 
empresariado van asumiendo que sus intereses, su vida, sus recursos y su bienestar se garantizan 
de mejor manera asociándose, aliándose tomando en cuenta el liderazgo del movimiento 
indígena y del obrero. En la hegemonía de estos hermanos que lideran, convocan, seducen 
y logran acuerdos con estos otros sectores, se juega la vía democrática socialista, el tránsito 
pacífico sin necesidad de enfrentarnos. Habrá tensiones pero no gran- des confrontaciones. El 
Estado integral, al ser un gobierno de movimientos sociales, es la creciente democratización y 
socialización del poder político que, al igual que la riqueza, no se concentra en pocas manos, 
sino que se socializa, se democratiza, se redistribuye entre todos, entre sectores productivos 
campesinos, obreros, indígenas, estudiantiles. El Estado integral es el puente entre capitalismo y 
socialismo, que puede durar años, décadas o siglos, pero lo importante es que ya es una propuesta 
distinta al capitalismo, que nace de nuestra experiencia, nuestras capacidades que nos permiten 
decirle al mundo: es posible otro mundo, otro planeta, no importa como se llame, nosotros lo 
llamamos socialismo comunitario, y es posible construirlo y luchar por él, a partir de lo que 
somos y de lo que soñamos.

Las adversidades son y serán gigantescas porque el reto también lo es. Y frente a ello precisamos 
cumplir tres requisitos: el primero es mantener indisoluble, inquebrantable la unidad del 
núcleo fundamental del poder y del Estado, los movimientos sociales urbanos y rurales son 
el imán que debe resistir a la tentación fraccionalista, divisionista, los sectores conservadores 
y reaccionarios y el Imperio va a intentar quebrar, dividir. El segundo requisito es garantizar 
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la seducción, la atracción, la convocatoria, la alianza y los acuerdos prácticos con otras clases 
sociales: empresariado, clase media, sector comercial, transporte, porque esa es la garantía de 
que el pueblo en su conjunto esté unificado para los grandes retos de la democratización del 
Estado y de la economía. El tercer requisito para combatir las adversidades es el apoyo de otros 
pueblos del mundo y el apoyo nuestro a la lucha de otros pueblos del mundo. La revolución tiene 
que irradiarse respetando las particularidades culturales de cada pueblo, sus ritmos y liderazgos, 
las capacidades, experiencias e historias propias de cada país. La única manera de aislar al 
imperialismo es expandiendo y apoyando todo proceso de lucha revolucionaria.

En el fondo, tenemos que aislar al imperialismo, no al pueblo norteamericano, que también es 
oprimido y dominado, sino a la estructura de poder económico-político que es la que genera 
tanto daño en el mundo, tenemos que irradiar de manera gradual y creciente, por oleadas, la 
revolución y los procesos emancipatorios de la sociedad. No olvidemos que no hay nada lineal 
en la historia, todo se da por oleadas, la lucha de los pueblos se expande y retrocede. Hay que 
aprovechar la decadencia natural del imperio norteamericano, que podrá durar otros 20 o 40 
años, pero su declinación ya es un hecho predecible económico, político e institucional. Esto 
tiene que aprovecharlo el movimiento popular planetario en los siguientes años para expandirse, 
solidificarse y crear una cadena de apoyos mutuos que resista los embates cada vez más agresivos 
del imperialismo, que ahora toma dos formas: presencia de bases militares y trabajo cultural-
político silencioso al interior de las propias organizaciones sociales. Son los dos brazos que 
usa el imperio para debilitarnos, debemos oponer a eso la unidad y la expansión de la lucha 
revolucionaria continental y mundial.



Topología del Estado1

Existen distintas maneras de comprender los ciclos largos de la vida económica y política 
de Bolivia. Así dependiendo de las clases sociales y naciones culturales que organizan 
el poder político y articulan el resto de las clases sociales, tenemos las distintas formas 
de Estado: Estado Colonial, Estado Republicano dictatorial, Estado Liberal, Estado 
Nacionalista, Estado Neoliberal, Estado Plurinacional.

Igualmente el modo que se organiza la relación entre la fuerza de trabajo y el control 
/ separación de los medios de producción (tierra, maquinas, conocimiento, dinero) y 
del modo que se distribuye la riqueza social del país, tenemos los distintos modos de 
producción con sus diversas formas de organización y articulación de las formaciones 
económicas: economía comunitaria, economía capitalista de enclave; capitalismo de 
estado, economía plural. Pero también es posible distinguir las distintas épocas de la vida 
social de Bolivia, por el modo en que el Estado y la vida económica ocupan el espacio 
geográfico del país; es decir, por el modo en que se construye la territorialidad del Estado 
y la Sociedad.

Esta manera en que la geografía es articulada a la vida económica y política de un país, 
vamos a llamarla Topología de Estado, que nos permite ver el modo de cohesión de las 
clases y naciones en la construcción del Poder Estatal y la amplitud geográfica con la 
que se irradia al país el conjunto de derechos y beneficios colectivos. En otras palabras, 
esta manera arbitraria del uso económico del concepto de topología hace referencia, en 
lo objetivo, al modo histórico-concreto en que la geografía de un país es recepcionada es 
asumida por la organización material del Estafo para verificar su soberanía. En lo subjetivo 
la topología del estado hace referencia en que la densidad geográfica de un país es asumida 
como extensión orgánica del cuerpo físico de las clases gobernantes. Es pues la manera 
de medir la extensión y densidad real del Estado que no necesariamente coincide con la 
extensión geográfica de los mapas patrios. Si nos fijamos en las dos grandes civilizaciones 
que existieron antes de la invasión europea, la andina amazónica, vemos que ellas 
construyeron una territorialidad caracterizada por la ocupación homogénea de la geografía.

En el caso del macizo andino, cuando uno ve cómo es que los sistemas de cultivos en 
andenes, de complejas técnicas de diversificación de semillas, de los acueductos o de 
los numerosos depósitos de alimentos y herramientas estatales estos estaban presentes de 
manera homogénea, generalizada a lo largo del Tahuantinsuyo, tanto en el Cuzco como en 
Copacabana; en Chayanta como en Tocopaya. Se trató entonces de una civilización que 
irradio y universalizo los métodos tecnológicos más eficientes en mayoría de las markas, 
suyos y comunidades; ellos en correspondencia con un tipo de Estado Plurinacional 
antiguo, en cada nación preservaban regionalmente su sistema de autoridad dual, en 

1 Texto extraído de La Migraña, Revista de Análisis Político, Año 1, Nº 4, Diciembre 2012, Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia.
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que estaba articulado el conjunto de derechos y obligaciones del Estado. Por su parte, la 
civilización amazónica precolombina, también plurinacional, tuvo de la misma manera 
una ocupación expansiva de la ciencia y la tecnología productiva sobre la territorialidad 
de tierras bajas. Los extraordinarios sistemas de lagunas artificiales y de camellones 
que permitían regular el efecto de las inundaciones y sequias, se extendieron desde los 
Guarayos, Moxos, Baures, la región de los yuracares hasta el rio Beni, es una extensión 
geográfica similar a la del Qullasuyu Andino.

En ambos casos, para nuestros ancestros la geografía se presentaba como un lugar de 
irradiación universalizante de una avanzada organización técnica de la producción 
y con ello, de derechos y obligaciones colectivas por lo que la “direccionalidad” de la 
geometría espacial es bidireccional; va del centro de irradiación a las extremidades y de las 
extremidades al centro. En este caso, la extensión territorial de la civilización llega hasta 
donde la organización política y organización técnica de la producción dirigente puede 
extenderse.

Este modo homogéneo de ocupación estatal-comunal del territorio será destruido por la 
colonización extranjera y sustituido por un modo unicéntrico de ocupación de la geografía, 
que dará lugar a los catastróficos desequilibrios y desigualdades que hemos vivido hasta 
hace pocos años. Al convertir el oro y la plata en la riqueza acaparable de manera ilimitada y 
externalizable, el reclutamiento forzoso y la concentración de la fuerza de trabajo indígena 
necesaria para la explotación se convertirá en el motor de la organización colonial del 
Estado y la economía.

Esta lógica colonial llevara a la destrucción la ruta de la evolución de los sistemas científicos 
de las sociedades indígenas, dando lugar a un estancamiento tecnológico empobrecedor de 
todas las naciones indígenas. Pero además se impondrá un modo de acumulación colonial 
de las riqueza por la vía de una economía de enclave minero-hacendal y de sistemática 
externalización del excedente (ganancia). La economía dominante se concentrara en 2 o 3 
ciudades mineras, más grandes que cualquier ciudad europea de entonces; pero de allí no 
saldrá nada hacia las comunidades. Al contrario serán las ciudades depredadoras de una 
riqueza minera que en un 98% se ira a la metrópoli europea y depredadora de la fuerza de 
trabajo y de la cultura indígena a la que se usurpara todo; esfuerzo, tiempo, conocimiento, 
historia y la vida misma.

De esta manera el Estado Colonial dirigido por una sociedad extranjera, tendrá en las 
ciudades mineras, en las ciudades burocráticas y en las haciendas, los puntos de una 
geografía de un Estado unicéntrico que funcionara como un “agujero negro territorial”: 
absorberá toda la riqueza de las naciones indígenas y no distribuirá nada, absolutamente 
nada que no haya sido ya poseído previamente por los pueblos y naciones indígenas. En 
este caso, la extensión territorial de la colonia llegara hasta donde las tropas imperiales 
pueden someter la fuerza de trabajo para concentrarla en las minas y en las haciendas. La 
Geografía imperial no es el ámbito de irradiación de los logros alcanzados en la metrópoli, 
al contrario, es el lugar de exacción, de absorción de capacidades para concentrarlas en 
minas y haciendas al servicio de familias extranjeras.
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El Estado republicano hasta el 2005, en cualquiera de sus formas, demócrata o dictatorial, 
liberal o nacionalista, no modificara esta Topología del Poder. Ya sea para controlar 
la producción de la plata, la goma, el estaño o la soya, el Estado Republicano ha 
concentrado el poder político y los recursos económicos en manos de una reducidísima 
oligarquía minero-hacendal, excluyendo de los derechos y beneficios del Estado, de los 
conocimientos y de las oportunidades de bienestar, a las comunidades indígenas, a los 
trabajadores asalariados y a los pobladores urbanos, dando lugar a un tipo de Estado 
Aparente, de casta y billetera. El correlato geográfico de esta estatalidad aparente ha sido 
la existencia de una territorialidad del Estado bajo la forma de diminutos archipiélagos 
dispersos.

Ya sea en temporales campamentos mineros o unas cuantas ciudades comerciales, 
la geografía patria se ha presentado como un mar de comunidades y pueblos, unos 
abandonados a su suerte y otros bajo dominación despótica de poderes facticos de 
hacendados o madereros, pero en ambos casos, carentes de ciudadanía, carentes de 
derechos, de protección y redistribución estatal de riqueza. Y por si fuera poco al 
interior de cada ciudad, se reproducirá el mismo molde colonial de un puñado de barrios 
circundantes carentes de todo, donde los escasos servicios que tienen se los construirá 
el propio vecino sin recibir nada del gobierno. Así, cuando hablamos de las viejas 
castas dominantes y su sentido de patria que llega hasta donde alcanza su hacienda 
o el perímetro de su residencia, estamos hablando de unas oligarquías portadoras de 
una lógica mezquina y patrimonial de la territorialidad estatal; y es por ello que jamás 
sintieron el dolor de ninguna pérdida territorial ante el extranjero, pues su patria era solo 
su chequera.

El nuevo Estado Plurinacional es el primer esfuerzo en 500 años para integrar la totalidad 
de las clases sociales y la totalidad de los pueblos y naciones indígenas-originarios-
campesinos en la estructura de mando del poder político, del poder económico y del poder 
cultural del país. El Estado Plurinacional es la irradiación de la conducción del Estado 
hacia los confines de la sociedad boliviana para proteger su autogobierno unificado. 
Y por eso, la territorialidad estatal, la Topología del Poder por primera vez abarca el 
1,087.367 Km2, por primera vez no se detiene donde llega el interés de casta, de clase, 
ni de persona. La territorialidad del Estado Plurinacional es homogénea y resulta de la 
fusión de las territorialidades de naciones indígenas, comunidades campesinas, de las 
territorialidades obreras, vecinales, juveniles, regionales y de las clases sociales. Los 
únicos límites de la territorialidad plurinacional son los que hemos fijado con los otros 
Estados. No puede haber igualdad ni plurinacionalidad con “Estado con huecos”, ni con 
un Estado archipiélago, ni con un Estado unicéntrico.

La plurinacionalidad y la igualdad sustancial de todos los bolivianos requiere de un 
Estado con territorialidad homogénea, es decir geográficamente similar en derechos en 
cualquier lugar de la patria y una territorialidad policéntrica, es decir con múltiples polos 
de desarrollo, nodos de irradiación de oportunidades, de conocimientos y de beneficios 
capaces de equilibrar el bienestar de una región con respecto a las otras regiones que 
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componen la patria. Por eso, como Estado Plurinacional nos estamos encargando 
de nivelar y de igualar derechos y servicios en cada barrio, en cada pueblo, en cada 
comunidad de nuestra geografía patria. Estamos construyendo una territorialidad en cada 
persona independiente de donde viva, de ciudad, de campo, tenga acceso a educación 
digna, a servicios de agua, de luz, de telefonía, de salud; tenga derecho a decidir sobre 
los recursos del Estado, a participar políticamente según sus creencias y su cultura, a 
contar con acceso a la tecnología apropiada para su bienestar.

En esta ciudadanización de toda la geografía patria se inscribe nuestra obsesión por la 
integración nacional vía carreteras, vía telecomunicaciones, por servicios y acceso a la 
tecnología productiva. A esto llamamos una territorialidad homogénea y universalizante 
de derechos. En contraposición a la territorialidad unicéntrica de la colonia y de tipo 
archipiélago de la republica neoliberal, el Estado Plurinacional está construyendo una 
territorialidad policéntrica en cuanto a la irradiación económica y tecnológica. Se trata 
de una territorialidad policéntrica con la forma geométrica de un heptágono con centro 
gravitante, en la que cada uno de sus vértices juega el papel de núcleo irradiante y 
equilibrante de las fuerzas productivas de la economía y el bienestar social.

1.- El vértice sur, en el Chaco con la producción e industrialización del gas.

2.- El vértice sur-oeste, Uyuni, con el litio y el complejo industrial.

3.- El vértice sud-este, con el Mutun, el precámbrico y los incipientes proceso de 
industrialización.

4.- El vértice nor-este con San Buenaventura y la actividad agrícola-forestal-
hidrocarburifera del norte paceño.

5.- El vértice nor-este con la intensa actividad agrícola y agroindustrial cruceña.

6.- El vértice norte, con cachuela esperanza el potencial hidroeléctrico y la castaña.

7.- Y el vértice central del trópico con la industrialización del gas y la articulación 
entre amazonia y valles.

En cada uno de estos vértices, las materias primas con la industrialización constituyen el 
núcleo movilizador de recursos, tecnología y ganancias que va a permitir un equilibrio 
entre regiones, una irradiación homogénea de derechos y creación de nuevos vértices, de 
nuevos polos regionales, capaces de utilizar las potencialidades económicas que tienen. 
Sólo mediante esta incorporación de cada centímetro cuadrado de geografía estatal, de 
cada habitante de la patria el ejercicio pleno de sus derechos, a los beneficios económicos, 
a la redistribución de la riqueza estatal, a la democratización tecnológica, al mando de 
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la riqueza común y a la participación democrática, solo entonces la plurinacionalidad 
se consolidara y el horizonte de un Estado Integral, Comunitario-Socialista, llegara a 
nuestra puerta. Este es nuestro sueño, esa es nuestra lucha, ese es nuestro destino.



IV. Del Pachakuti al Gran Ayllu Universal

7. Tiempos de Pachakuti

Forma valor Forma comunidad: Aproximaciones teórica-
abstractas a los fundamentos civilizatorios que preceden al 
Ayllu Universal1

Hace 14 años, el lugar donde vine a presentar el libro fue aquí; estaba como rector el profesor 
Pablo Ramos, yo era un encarcelado, arrestado desde 1992, en la cárcel, me habían detenido 
a los 29 años, había pasado 3 años sin salir de la cárcel y le solicitamos a nuestro rector, 
ahora nuestro prefecto, profesor de toda la vida siempre, presentar nuestro libro aquí en 
el paraninfo, y lo hice en la mañana, estaba Raúl comentando el libro, estaba Jimmy y me 
acuerdo que me tuvieron que bajar de la cárcel de Chonchocoro con 40 guardias, los mismos 
que están ahora, pero ahora protegiéndome.

Yo quería ahora caminar con el Presidente Evo y contarle la sensación que tuve estos días. 
El Presidente Evo lamentablemente no pudo venir, se quedó en Cochabamba para ver los 
temas de los acuerdos y las alianzas. Pero yo quería caminar con el Presidente Evo desde 
la plaza del Estudiante, que es donde me dejaron los policías de seguridad, que me trajeron 
desde Chonchocoro hace 14 años, para contarle las dificultades que tenía para cruzar la calle. 
Había estado 3 años sin salir de Chonchocoro, no había movilidades, vivía en un ámbito 
monástico que me permitió escribir tantas cosas que han comentado acá los compañeros, 
que no sabía que había escrito tanto. Pero lo que me acuerdo de esa salida de Chonchocoro, 
es la dificultad para cruzar la calle, tenía que cruzar el Prado y no podía hacer el cálculo de 
la velocidad del auto, había perdido el hábito de cruzar una calle. Y entonces entendía a un 
compañero del Norte Potosí las dificultades que tiene para cruzar la calle, para calcular la 
velocidad que es una operación física que uno hace y calcular en la que uno debe cruzar. Yo 
estando 3 años de estar en el altiplano encerrado, no podía hacer ese cálculo, casi me hago 
pisar 2 veces para cruzar de la plaza al café ciudad. 

No le pedí a Raúl Prada que comente el libro esta vez, porque me dieron 2 hrs de libertad 
y Raúl se comió hora y media comentando solamente la Introducción. Uno debe tener una 
lectura grata de todos los tiempos buenos o malos, uno debe tener un corazón reconciliado 
con la historia, con todo lo que ha hecho en la vida. Cómo renunciar a lo que uno ha hecho 

1  Discurso del Vicepresidente Álvaro García Linera en la presentación del libro “Forma Valor Forma Comunidad”, 
segunda edición CLACSO, el 1 de septiembre de 2009, en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 
Bolivia.
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en la vida, si eso es lo que uno ahora es. Por algo le ha pasado, por eso lo asumo con una 
mirada entre alegre y melancólica de esos tiempos carcelarios.

Estamos editando un libro que escribí en la cárcel, un libro que escribí en la adversidad de 
no poder contar con la biblioteca de los amigos, a excepción de nuestra Alison Speeding 
que tenía una facilidad para meter los libros, que nos mantenía en contacto con una fuente 
de lecturas de historia. Ya conocíamos a esa bruja desde entonces y le tengo un profundo 
cariño, se peleaba con los oficiales, para meterme libros de historia, porque parte de nuestro 
libro es un comentario de libros de historia que Alison nos iba trayendo con una puntualidad 
matemática cada 15 días.

 

Son escritos de la cárcel
Son escritos de la cárcel, sabiendo que no podía tener muchos libros, que era difícil pedir a 
los amigos que me abastecieran, encima sabiendo que lo que escribía iba a ser leído por la 
guardia, no hay cosa más detestable que saber que lo que uno escribía, iba a ser fotocopiado, 
guardado y leído por personas que tenían que custodiarme, eso explica en buena parte el 
lenguaje un poco complicado. También no es un libro fácil de comprender, tuve que usar 
topología para que no me entendieran los que fotocopiaban mis textos, porque cada 15 días 
entraban, me requisaban, se llevaban mis cuadernos, me lo devolvían después de un mes. 
Está marcado por eso, por un lenguaje encerrado, comprimido como era la cárcel, encerrado 
en pocos textos por que no podía consultar muchos, y encerrado en un lenguaje difícil para 
engañar a la vigilancia para que no me entendieran todo lo que quería decir, no es un libro 
fácil de leer.

Pero evidentemente es un libro que es lo mejor que he producido por que después de eso 
podía haberlo archivado y haber dejado la sociología. En lo personal fue el momento en que 
tuve más tiempo, toda la vida he trabajado como ahora, 14, 15 horas, pero todo el tiempo para 
escribir y leer, sin preocuparme por la comida —porque me la daba el Estado— olvidarme de 
hacer compras porque todo estaba ahí, no había que salir a la calle, ver televisión, entonces 
había que dedicarse a la lectura. Y nunca he tenido un tiempo tan generoso, para pensar, para 
reflexionar las cosas como ha sido el tiempo en la cárcel. A mi modo agradezco a la cárcel 
porque me dio ese tiempo precioso que ahora es imposible tener, ahora leer sólo puedo 
hacerlo 2 horas, antes podía leer 17 horas y me acuerdo que iba anotando libro por libro. En 
5 años, lei 1000-1100 libros porque tenía tiempo de sobra para escribir y para reflexionar.

Hacer la revolución a partir de los que somos
Es un libro que intenta reflexionar sobre una tarea política pero también una obsesión 
personal: la Revolución, es un libro que va a utilizar herramientas académicas para 
explicar cómo vamos a hacer la Revolución en Bolivia, es el objetivo, y como hacemos 
la Revolución a partir de lo que somos, en una sociedad en la que se ha desarrollado el 
capitalismo, no plenamente, una sociedad donde existe clase obrera pero con problemas, 
una sociedad donde existe comunidad campesinas, naciones indígenas, una idea de nación, 
temas siempre tabúes para la izquierda. La izquierda clásica de los años 30 a los 80 no 
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pudo tratar estos temas porque le resultaba más cómodo hablar de la nación —que era 
una incomodidad, a excepción del nacionalismo revolucionario—. La izquierda no hablaba 
de naciones, le resultaba un pecado, no hablaba tampoco de pueblos indígenas, porque no 
había pueblos indígenas para la derecha, porque todos eran campesinos, y burgueses. Pero 
la realidad nos mostraba que había no solamente pueblos indígenas sino también luchas de 
pueblos indígenas, movilizaciones de pueblos indígenas, construcción histórica de pueblos 
indígenas, la izquierda no pensaba en eso.

Como pensar la revolución a partir de lo que somos, un semi-capitalismo complejo, y 
ambiguo, fuerzas obreras pero dispersas, fuerza comunitaria campesina gigantesca cada 
vez más vigorosa en sus luchas, en sus liderazgos, en su construcción. Como construir la 
revolución, como ir más allá del capitalismo, a partir de lo que somos, eso era mi obsesión 
que la arrastro desde los 16 años cuando vi el primer gran cerco aymara de fines del siglo 
XX, en 1979 aquí en La Paz, cuando milite en el EGTK siempre fue una obsesión de vida, 
un objetivo de vida, una misión de vida. En el fondo un buen bolchevique, un buen jacobino, 
es un buen misionero, algo tenemos de lo religioso al asumir misiones, es la misión que tiene 
uno en la vida.

Tenía que escudriñar esto. Así que me quede con El Capital para que no me lo requisen, 
leí El Capital hoja por hoja, párrafo por párrafo, línea a línea, letra a letra, porque tenía 
suficiente tiempo para ello. Ese libro que tenemos a mano Forma Valor forma capitalismo, 
Sistema capitalista y Forma Comuna o Sistema comunitario o Comunismo, era el título y 
el objetivo del libro y para esto utiliza las armas de la lógica. Uno puede comprometerse 
en la vida para cambiar la sociedad de diversas maneras: una indignación moral contra 
la injusticia lo convierte a uno lo lleva a ser revolucionario, muchas veces la educación 
religiosa que recibimos en la familia y en la escuela que nos hace abominar las injusticias 
también puede llevar a uno a asumir compromisos políticos, en otros momentos es la propia 
vida, las carencias de la vida que nos lleva, como obrero, campesino, indígena que lo obliga 
que lo forma y lo educan para hacer la revolución. En el caso mío, desde muy adolecente 
la forma de involucrarme en los compromisos políticos tuvo que ver con las condiciones 
morales que uno tiene en la vida pero fundamentalmente con las explicaciones lógico-
teóricas que uno se arma en la vida. En el fondo, antes de sociólogo soy matemático porque 
siempre me gustaron el orden lógico de las ideas y el involucramiento frente a este orden 
lógico. Entonces el libro es un esfuerzo por encontrar la explicación lógica, argumentar de 
porqué la Revolución en Bolivia, de cómo se construye el postcapitalismo en Bolivia y en 
diversos países, esa es la intensión del libro.

Y para eso lo que hago es agarrar las herramientas de Marx, que estudió hace 150 años 
atrás el capitalismo, lo diseccionó pedazo a pedazo, hilacha a hilacha, lo diseccionó. Yo 
agarro las herramientas de Marx que considero insuperables ya que sigue siendo la crítica 
insuperable en nuestro tiempo, en su construcción lógica y teórica. Ahora de nuevo se ha 
puesto de moda Marx para estudiar la crisis del capitalismo. Uno no tiene que agarrar estas 
herramientas por moda sino como un armazón, como un microscopio, que le permite a uno 
diseccionar con tal minuciosidad la dinámica, la lógica, el ADN, la información genética 
del capitalismo. Agarre esas herramientas y el objetivo era escudriñar lo fundamental del 
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capitalismo y luego descubrir que nos dice sobre la nación, o de las naciones, sobre las 
comunidades, como fuerza hacia el comunismo, esa fuerza y vitalismo planetario que  he 
llamado AYLLU UNIVERSAL.

La lógica del pensamiento capitalista
La primera parte es una síntesis, un resumen minucioso detallado del orden del capitalismo, 
de la lógica del capitalismo planetario y boliviano; la segunda parte es ver a la nación, y la 
tercera parte las comunidades. Desde las comunidades de los cronistas hasta el siglo XIX, 
tenía un plan de 19 años en la cárcel para llegar a la comunidad actual. Qué es lo interesante 
que puede aportar el textito del Álvaro para ver el contexto del capitalismo: en esta parte 
teórica, los ejes más útiles de Marx para estudiar la sociedad capitalista de nuestra época, 
son 4.

1. A diferencia de lo que pasa en otras sociedades, en el capitalismo, lo que uno produce 
puede ser papa, hilado, un texto, lo que uno produce tiene el carácter de irradiación 
universal, y es parte de la fuerza del capitalismo, el trabajo deja de ser para su productor o 
su comunidad, el trabajo del ser humano se convierte potencialmente útil para el mundo, 
para todos, este primer eje es la fuerza interna del capitalismo 

2. Construye el mercado mundial, interconecta regiones, países, lo que hoy llamamos 
globalización, que no es tan nueva, el mercado planetario es una construcción del siglo XVI, 
interconecta el mundo, la globalización es un proceso de 450 a 500 años. El capitalismo 
por definición es globalizado, decir domina el mundo, aparte de la totalidad de la sociedad 
planetaria es la fuerza de su carácter expansivo, que se apodera de regiones, de actividades, 
de iniciativas, de mercado, de territorios ese es el capitalismo y su fuerza histórica.

3. A este proceso de devoramiento, Marx utiliza el término de subsunción, el cual se da 
de dos maneras: devoramiento formal o subsunción formal o real. Nos sirve eso para 
entender Bolivia. En el mundo, Rosa Luxemburgo es la que trabaja el tema de sociedades 
no capitalistas que alimentan el capitalismo. Lo vio Rosa Luxemburgo con herramientas 
deficitarias, utilizó el II y III, tomó la subsunción; nos permite estudiar lo que luego 
Zabaleta denominó lo abigarrado como categoría muy nuestra. El capitalismo es planetario. 
Desde hace 500 años se aprovecha capturando la producción y el trabajo de sociedades no 
capitalistas, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, del trabajo artesanal, 
lo puede articular a la maquinaria capitalista de la ganancia, eso es subsunción formal, es 
un dominio formal del capitalismo que se apodera de lo heredado por otras sociedades, por 
otras culturas y la absorbe, no lo transforma internamente, sólo lo utiliza, ahora, solamente 
lo utiliza. Y es lo que pasa en la historia del capitalismo boliviano. Les voy a poner de 
ejemplo el sistema de la mita, que podía estar articulado a una gran empresa capitalista 
minera como COMSUR hoy Sinchy Huayra, sistema altamente tecnificado que también 
utiliza sistemas arcaicos no capitalistas, pre-modernos, comunales familiares incluso, pero 
que los absorbe, los subsume y todo esto genera un tipo de “espiritualidad social”. Es un 
tipo de capitalismo que, en el viejo debate entre estalinistas y trotskistas, era el de economía 
desigual y combinada. La subsunción real es cuando el capitalismo se apodera de una 
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actividad laboral agraria campesina artesanal semi-industrial y la transforma en tecnología, 
en saber, transforma la disciplina interna de la producción; cuando se hace eso, subsume 
realmente una sociedad 

4. El capitalismo no sólo se apodera de comunidades de forma, no sólo de actividades 
artesanales, y le succiona el trabajo, sino que transforma y crea nueva tecnología, crea un 
nuevo sistema de trabajo pero también se apodera de una fuerza de trabajo infinita que es la 
fuerza del intelecto social general, que es una categoría de Marx, es decir lo que llamamos 
ahora la sociedad de la información. Esa es la potencialidad del Capitalismo, si el intelecto 
del ser humano es infinito, y el capitalismo se apropia del intelecto, se apropia de la fuerza 
productiva más importante del planeta e infinita: el conocimiento.

El capitalismo entonces no es poca cosa y no se va a caer por simples crisis. En esta primera 
parte, vemos la fuerza de expansión del capitalismo pero paralelamente retomando a Marx 
se estudia los límites del capitalismo. En ese poderío ¿cuál es su límite, en ese poderío 
expansivo que devora regiones, que destruye naturaleza, que devora conocimientos? ¿Cuál 
es el límite que le pone fin al capitalismo? Es un viejo debate desde los tiempos de Marx y 
acá teóricamente alumbramos:

Ese trabajo del obrero, del campesino, del artesano, del estudiante, del profesor que es 
expropiado por el capitalismo y que lo “cosifica” y lo vuelve riqueza, lo vuelve capital, ese 
trabajo cuando está en acto, cuando está en marcha, cuando aún no se ha objetivizado como 
cosa expropiada por el capitalismo, ese momento, el trabajo en acto, ese es el momento de 
debilidad del capitalismo, lo único que no es capital, es el trabajo vivo, esa actividad laboral 
dirigida a un fin, que está puesto en marcha, eso es lo “no capital”, y la lucha diaria, hora a 
hora, minuto a minuto, es como convertir lo que no es capitalismo —ese trabajo vivo— en 
capitalismo trabajo muerto, y si el trabajo vivo no se deja convertir, ese trabajo de hombres 
y mujeres se rebela, se asocia, se apropia de su riqueza para rebelarse contra el capitalismo, 
si eso se da en una localidad de fábrica, en una comunidad, en un taller artesanal que se 
expanda, ese es el fin del capitalismo. 

¿Cuando? ¿Nadie le puede poner la fecha del derrumbe del capitalismo? 

No se puede terminar pues sólo es una posibilidad como la posibilidad del capital es infinito, 
como posibilidad también es vulnerable, es limitado, es derrotable, en qué momento. En el 
momento en que el trabajo, el trabajador asociado del campo y la ciudad, del taller y la gran 
fábrica, de la universidad y los centros de investigación logran asociarse unirse, articularse, 
rebelarse contra la expropiación continua del esfuerzo resultante y asume el consorcio del 
trabajo, Marx nos permite ver la fuerza y la caída la fortaleza y la posibilidad de derrumbe 
del capitalismo.

Nación y comunidad
¿Cómo le hacemos en Bolivia, donde la inmensa mayoría de los trabajadores son agrarios, 
artesanos, campesinos, indígenas, donde una pequeña minoría obrero asalariado de gran 
empresa y el resto son microempresas, trabajo rural, semi-artesanal? ¿Cómo se puede 
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superar el capitalismo en una sociedad que no es plenamente capitalista? La vieja izquierda 
decía: como Bolivia es un país atrasado no tiene que preocuparse de la revolución que lo 
hagan los países más adelantados donde hay obreros, grandes fábricas, que ellos hagan la 
revolución y cuando ellos triunfen nos vamos a sumar a su carro, una posición fatalista 
de la lucha revolucionaria. Otros decían: de la mayoría de los bolivianos sólo un pequeño 
porcentaje son obreros asalariados, ellos no más pueden hacer la revolución, el resto que son 
sectores atrasados, semi-capitalistas, feudales, pequeño burgueses que sean los que lleven 
en los hombros a los obreros a la revolución, pero el 90% de la población son campesinos, 
artesanos, pequeño productores y apenas el 10% son obreros, pero no importa para ellos 
porque son la vanguardia de la revolución. Una revolución hecha por minorías no es una 
revolución 

La respuesta y la pregunta estaban mal formuladas, es lo que hemos intentado escudriñar, 
¿qué hace el capitalismo con lo que no es capitalismo? ¿Lo devora plenamente, lo absorbe, 
lo tritura, o ese no capitalismo comunitario campesino artesanal tiene un potencial 
emancipativo? El libro es una obsesión teórica por encontrar, en la lectura de El Capital 
y otros textos, cómo Marx reflexionaba el potencial revolucionario de estos sectores 
mayoritarios de nuestras sociedades, lecturas olvidadas por la izquierda tradicional de los 
años 50-60. 

Además intenta escudriñar no sólo como un hecho teórico sino practico que tiene la 
comunidad que puede ser “semilla” de una sociedad impuesta y fue la misma pregunta 
que se hizo Marx hace 130 años atrás, y el encontró una respuesta que yo la retomo: “la 
comunidad agraria”, tal como está hoy, es una comunidad cercalizada, no ha sido destruida 
por el capitalismo, pero está durmiendo en su gloria, ha sido destruida su elite intelectual, 
sus productores de ciencia y conocimiento han sido aniquilados en más de 500 años, se ha 
subordinado al mercado, su tecnología ha sido delimitada hace más de 400 años.

Comunidad emancipada, irradiada, universalizada
Esta comunidad que hay en Bolivia, en Perú, Ecuador o México, es una “comunidad 
emancipada”, una comunidad recortada, asfixiada, pero en su interior hay fuerza, germen, 
potencia post capitalista, anticapitalista ¿por qué? Porqué perviven estructuras de riqueza 
colectiva, hay sistema de trabajo colectivo cada vez más limitado por el dinero, pero que 
todavía persisten, hay formas de asociación que permiten generar la riqueza por los propios 
productores. ¿Y qué era el comunismo para Marx? Si no es justamente eso, pero pensado a 
nivel mundial, una asociación de productores que producen comunitariamente la riqueza, 
que se asocian voluntariamente para producir, para crear y distribuir el fruto de su trabajo. 

Si el postcapitalismo es exactamente eso, en nuestra comunidad colonizada es donde tenemos 
la semilla, el núcleo del post capitalismo ¿pero que se requiere entonces? Lo menciono 
en mi libro “liberarla”, “romperle el cerco”, romperle las tenazas que la limitan, que la 
asfixian, IRRADIARLA, UNIVERSALIZARLA, esos son los aportes de la Revolución en 
Bolivia a partir de una articulación virtuosa entre el mundo asalariado obrero y el mundo 
agrario campesino indígena, asociado para superar el capitalismo. 
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En el fondo, este libro quiere decir: eso es posible el postcapitalismo. ¿Cómo? A partir 
de movimientos que, a través del proceso de trabajo, se asocian, que se resindicalicen, 
organicen y a partir del mundo comunitario que rompe la asfixia, se emancipa, se articula, 
se expande su tecnología y su producción, a partir del mundo obrero y el mundo indígena, 
uniéndose constituyen la fuerza de la revolución en Bolivia y seguramente en varios países 
del continente. Todo dicho con lenguaje carcelario, pero el fondo es este. Hay reflexiones 
que las pongo al final y las asumo como un reto de lo que estamos haciendo en Bolivia.

Poder, partido y universalidad

Poder
El texto está escrito en momentos de un reflujo del movimiento social en Bolivia y en el mundo, 
la caída del muro de Berlín y unos pocos en la Universidad como dinosauros nos decían que 
estábamos locos por hablar de la revolución, ahora al revés los dinosaurios son los neoliberales 
pero hace 15 años los dinosaurios eran los de izquierda.

En ese momento en que las expectativas de la lucha por el poder surgía un debate alimentado 
por el anarquismo culturalista que planteaba que no había que disputar el poder, que lo plantea 
también el Subcomandante Marcos que decía que debíamos plantear el cambio por la vida, 
emotiva, sexual, alimento, dejando el tema del poder a un lado. Evidentemente transformar 
las relaciones familiares, estudiantiles, laborales, ambientales, etc., eso lo tiene que hacer todo 
revolucionario desde cualquier lugar que está pero nunca dejar de lado el tema de que hay 
que transformar las relaciones de poder del Estado, y frente a los que decían que no hay que 
luchar por el Estado, respondimos, hay que pelear por el poder del Estado, no para tomar el 
Estado sino para transformar desde abajo una nueva estructura de poder de un Nuevo Estado un 
semi-estado en el sentido leninista, lo escribí hace 14 años, lo reafirmo vehemente esa lectura; 
un revolucionario tiene como obligación la lucha por el poder en todos los terrenos, pero en 
particular por el poder del Estado, como herramienta no como fin, como herramienta para 
proceso de revolucionización de las actividades humanas. 

Partido
¿Quiénes forman el Partido? La vanguardia intelectual o armada con la que fuimos educados 
nosotros, aquí hago otra lectura es necesario la vanguardia un grupo de hombres y mujeres 
cerrados, bolcheviques, comprometidos, visionarios con un fin u objetivo, portadores de una 
moral una ética revolucionaria en estos tiempos se requiere de estos núcleos que irradien 
una disciplina y compromiso, pero no se los requiere para sustituir a la gente, a los obreros, 
campesino indígenas. 

Las vanguardias que sustituían al movimiento real fueron el fracaso del siglo XX, entonces 
hemos reivindicado en este texto, y creo que también nuestra vida es un testimonio y un 
compromiso de quienes hacen la revolución son los pueblos, son los trabajadores, los 
campesinos, los indígenas y lo más que puede hacer un núcleo revolucionario es ayudar, 
acelerar, difundir, expandir lo que vienen haciendo los propios trabajadores comunitarios, con 
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su propio esfuerzo y ritmo. Sólo ellos tienen el derecho de armar su revolución. Lo demás es 
una impostura. Por lo tanto no se considera construir vanguardias para hacer la revolución, 
se trata de que los trabajadores, campesinos, indígenas asuman su derecho con la historia de 
tomar, transformar el poder, y estas vanguardias de intelectuales y académicos, junto con ellos 
ni un paso delante ni atrás de ellos, para apoyar, reforzary mejorar su generalidad y expansión. 

Es una tarea más modesta que le corresponde al revolucionario, pero más útil, más comprometida 
y sincera, porque es una costumbre de un intelectual de clase media sentirse un “iluminado” 
para dirigir; no hay que dirigir hay que aprender a participar codo a codo —como yunta— 
junto a los trabajadores e indígenas.

Universalidad
No contentarse con lo local, la clave de un proceso revolucionario es su expansión. Si uno ve 
la historia de los últimos 15 años en nuestro país, va a ver como del esfuerzo local, la lucha 
de los trabajadores de la coca, de la CSUTCB, de lo local la fuerza y la voluntad para pasar a 
lo regional y a lo nacional sin detenerse lo veo en el ámbito del bloqueo tanto en lo electoral, 
se toma el control se toma alcaldías el año 95, en 2002 se logra presencia en el parlamento 
nacional, en 2005 se toma el gobierno que no puede detenerse. Que lo local como acción sea 
triturada por el capitalismo a su servicio. La clave de esto es la “audacia” en expandirse de 
la propia acción, de la resistencia otra clave es la irradiación y la expansión. Hoy la vemos no 
como la habíamos diseñado o planificado ya que ahora estamos en el proceso de construcción 
de un Estado y del poder de los movimientos sociales.

¿Con que lo local se vuelva nacional es suficiente? No. Hay que consolidar y expandirlo en 
un momento en que las formaciones sociales se consoliden en el país también se articulen se 
unan con otras revoluciones, con otros procesos emancipadores de otros movimientos sociales 
en diversas partes del continente. Es decir uno tiene que tener la imagen de una “revolución 
planetaria” de una “revolución mundial” por qué el capitalismo es mundial y no se lo supera 
ni en una región solamente, ni en una provincia ni en un país, la única manera de superar al 
capitalismo es a través de otra forma de “universalidad” lo hemos llamado EL GRAN AYLLU 
UNIVERSAL. 

El comunitarismo expandido, cuando tardaremos en eso una década, siglos pero en todo caso 
es una necesidad obligatoria de un proceso su expansión, irradiación y universalidad. 

Este libro es un intento de pensar la revolución mundial, la revolución continental a partir 
de dos fuerzas muy propias nuestras: el mundo obrero y el mundo comunitario a su manera 
reflexionamos mirar al mundo lo que está más allá del capitalismo, a partir de mirar hacia 
atrás, a partir de la mirada de lo que hemos sido, comunitarios, de lo que seguimos siendo en 
parte; semicomunitarios y lo que podemos ser en el futuro plenamente comunitarios pero ya 
no solamente como un eslabón local, sino como un hecho universal totalizante que recoja las 
mejores enseñanzas del conocimiento tecnológico del mundo

Es una invitación a seguir soñando la revolución, a seguir trabajando por la revolución a 
seguir comprometiendo con nuestra revolución… 



Identidad boliviana: Nación, mestizaje y plurinacionalidad1

El punto de partida de la conciencia de sí de cualquier ser humano es su identidad. Ya sea 
que nos identifiquemos con un nombre, una ubicación geográfica, una colectividad laboral, 
histórica, etc., la identidad es nuestra afirmación en y hacia el mundo. Es ella la que nos 
da las coordenadas que utilizamos para enraizarnos en un devenir y distinguirnos de otros 
(devenires); pero claramente esas coordenadas no son filiaciones de carácter natural, sino 
procesos de significación social construidos a lo largo del tiempo, que pueden ser inferidos o 
de filiación consciente. En la vida cotidiana, cuando abordamos a personas desconocidas al 
momento de hacer un trámite institucional o de reafirmar fidelidades sociales ante colectivos 
mayores, cada uno de nosotros busca, para identificarse, transmitir una pertenencia que 
puede ser de carácter familiar, laboral, geográfico, religioso, lingüístico, ideológico, etc., 
que, en todo caso, le permiten a uno y a su interlocutor ubicarse en su singularidad social 
o pertenencia territorial. Dependiendo del contexto, cada ser humano en su interrelación 
con el resto afirma constantemente lo más relevante de lo que considera que es y de lo que 
cree que es la otra persona; y al hacerlo, a su vez, está también diferenciándose de otros y 
diferenciando a otros de sí mismo. 

Identidad relacional y alteridad
La identidad es por consiguiente una afirmación categórica del ser en el mundo, que puede 
ser delegada por otros o buscada por uno mismo, y que a tiempo de definir la característica 
del ser, también lo diferencia o distingue de otros seres. Por ejemplo, si en términos de 
referencia de origen territorial de nacimiento soy de La Paz, entonces, aunque posteriormente 
resida en Cochabamba, no soy de Cochabamba; lo mismo si soy de Santa Cruz, no soy de 
Oruro. Pero uno también se afirma o identifica en tanto se distancia o diferencia; es como 
si la autoconciencia sólo pudiera operar como conciencia de la diferencia, es decir que la 
conciencia de uno en el mundo es la conciencia de su diferencia en él. 

Toda identidad es una pertenencia que hereda el devenir histórico de su correspondiente 
referencia social; y, en ese sentido, es una caracterización, es la lealtad a un contenido 
definido. Pero a la vez la identidad es un contenido, una referencia o fidelidad que es diferente 
a otros contenidos, ubicaciones sociales o herencias, frente a las cuales la identidad elegida 
u obtenida diverge y busca diferenciarse. No existe pertenencia sin diferencia, ni lealtad 
sin oposición; de la misma forma, no existe identidad sin alteridad. La adecuación gradual 
del ser a esta posición asumida, de las expectativas y disposiciones con las que se entablan 
las interrelaciones, o “sentido de la posición de uno” del que nos habla Goffman2, será 
precisamente la adecuación representada del cuerpo de la posición ocupada por el cuerpo 
en el espacio social. 

1  Texto de Álvaro García Linera publicado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, febrero de 2013.
2  Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu Editores, Argentina. 2001.
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Sin embargo, así como una persona se identifica de cierta manera en un contexto definido, 
con seguridad en otro buscará realzar otro tipo de lealtad o pertenencia, y probablemente 
realice estos cambios identitarios varias veces al día. Igualmente, cuando en un ambiente 
otros le asignan a uno un tipo de identidad, es probable que en otro, a esa misma persona, 
se le asigne otro tipo de identidad referido también a otro tema. Así por ejemplo, si en 
un ambiente de diálogo sobre pertenencias territoriales locales, una persona exacerba su 
diferencia con sus interlocutores para valorar su procedencia territorial frente a la pertenencia 
territorial de los otros, es posible que en la misma charla o en otra inmediatamente posterior, 
la misma persona deje de lado su referente territorial local para esgrimir con vehemencia 
su pertenencia laboral y así encontrar en esta nueva referencia una unidad identitaria con 
aquellas personas con las que inicialmente había destacado más bien su diferencia y distancia. 
Obrero, campesino, profesional, chofer o comerciante hablan ya de otras dimensiones de 
las identidades; por lo tanto, las personas pueden, bajo cierta circunstancia, afirmarse con 
su identidad regional, bajo otra reafirmar su identidad laboral, en otro contexto usar su 
identidad deportiva, lingüística o religiosa, etc. 

De estas experiencias cotidianas identitarias se deduce, en primer lugar, que toda identidad 
es contingente, es decir, es relacional porque depende del contexto en el que las personas 
interactúan y del tipo de flujos comunicacionales que se ponen en juego. Cada persona —y 
no otras distintas a ella— es la que, dependiendo del contexto, hace salir y destacar un tipo 
específico de identidad; en ese sentido, decimos que las identidades son situacionales y 
tienen un alto margen de contingencia porque dependen del entorno en el que los sujetos se 
desenvuelven. De la misma manera cada persona es portadora de múltiples fidelidades o de 
varias identidades no contradictorias entre sí, que afloran o son reivindicadas dependiendo 
de las circunstancias en la que los sujetos desenvuelven su interrelación con los otros. 
En general un ser humano es una construcción permanente de identidades y diferencias 
constitutivas de su ser. Varias de esas identidades son buscadas deliberadamente como parte 
de un esfuerzo por ser ello, por lo que podemos hablar de identidades asumidas. En tanto 
que si las identidades son las que uno recibe sin posibilidad de elección, como herencia, 
asignación o estigma, entonces hablamos de identidades designadas o delegadas por años 
frente a los cuales, independientemente de lo que se haga e hacer difícilmente se pueden 
evadir. Por ejemplo, el lugar de nacimiento es una pertenencia heredada que con el tiempo 
adquiere una función identitaria de la que no es posible desligarse. Por otro lado, existen 
también identidades fuertes, de clase social o pertenencia étnica-nacional, que muchas veces 
son asignadas por otros a través del flujo de la interrelación social. Por ejemplo la identidad 
indígena es una identidad externamente asignada a las numerosas naciones invadidas en 
el siglo XV y que, al momento de clasificar tributariamente a la población originaria del 
continente, devino con el tiempo en una identidad delegada con la que se diferenciaba a las 
clases dominadas de las dominantes. 

El anterior ejemplo también nos permite apreciar otras de las características relacionales 
de las identidades. Es así que éstas pueden mutar de asumidas a asignadas, y viceversa. 
La identidad “indio”, utilizada por los invasores para tratar de manera indiferenciada a las 
centenares de naciones indígenas, es una identidad delegada que con el tiempo fue auto-
asumida por el movimiento político de emancipación de las naciones originarias como una 
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bandera de liberación. Bajo la consigna “como indios nos dominaron, como indios nos 
liberaremos”, el Movimiento Indianista le dio otro contenido al concepto de indianidad, 
que de categoría de subordinación se volvió en identidad emancipadora anticolonial. Por 
consiguiente, no existen identidades cerradas de manera absoluta, y asimismo la significancia 
de cada identidad es también relacional, flexible y está en permanentemente resignificación. 
Como caso opuesto a nuestro anterior ejemplo tenemos al “cunumi”, que de acuerdo a los 
cronistas del siglo XVI y XVII, representó una manera de designar a los jóvenes guerreros 
entre los guaraníes que habitaban el Chaco.3 Ya en la República, y hasta hace poco, fue 
una categoría que se usó para designar de manera despectiva y discriminatoria a la gente 
indígena del campo, de bajos recursos, en la región del oriente boliviano. 

Tenemos entonces que las funciones de la identidad son ubicar, asignar, asumir, agrupar, 
diferenciar, clasificar; y al realizarlas inevitablemente jerarquiza, ubica a las personas y a 
las colectividades al interior de las líneas de fuerzas sociales desplegadas en cada momento 
histórico. Toda clasificación social es una especie de ubicación en el espacio social, y como 
éste está jerarquizado porque es una trama de relaciones sociales y de relaciones de fuerzas 
sociales, entonces toda clasificación social —incluida la identidad— es una jerarquización, 
una relación de fuerza social que interviene en las luchas de esa trama social. Por ello 
identificarse es una manera de valorarse a sí mismo y a la vez —sin necesidad de desearlo— 
de valorizar o desvalorizar a otros. Las identidades, en mayor o menor grado, tienen un 
efecto de permanente jerarquización y disputa en el espacio social. 

Auto-identificarse es ubicarse agrupándose con unos en algún lugar del espacio social y 
diferenciándose de otros, creando en el acto un efecto de peso gravitacional en el espacio 
que a corto o mediano plazo afectará la posición de todos. No puede ser algo sin unir a unos 
y a la vez separar a otros —desplazar a otros—, es decir, sin modificar constantemente la 
posición de unos y otros, y a la larga de todos. 

De ahí que se puede establecer que toda identidad es, por un lado, una relación social de 
fuerzas, una construcción nunca acabada, siempre modificándose en el tiempo en función 
de las circunstancias; y por otro, un movimiento colectivo que sin necesidad de deseado 
o planificado, influye en el contenido, la arquitectura y las relaciones entre las posiciones 
de las personas y otras identidades dentro del espacio social. Cuando el movimiento de 
la identidad asume, a través de portavoces una planificación pública de visibilización, 
de acción colectiva y efecto organizado en la correlación de fuerzas del espacio social, 
puede materializarse como movimiento u organización social permanente. Hablamos 
entonces de una identidad movilizada,4 cuyo efecto social en capacidad de movilización e 
institucionalización dependerá de la cualidad de la identidad, en particular de lo que puede 
denominarse como “densidad identitaria”, esto es de la fuerza performativa del discurso 
aglutinante, de su capacidad de persistir en el tiempo, institucionalizar y territorializar el 
efecto de sus acciones, etc. 

3  Thierry Saignes, Historia del pueblo chiriguano, IFEA/Plural editores, La Paz, Bolivia, 2007.
4  Sobre la diferencia entre identidades teóricas o estadísticas e identidades movilizadas, como las clases sociales, 
ver Pierre Bourdieu, “¿Cómo se hace una clase social?”. Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos, en Poder, 
derecho y clases sociales, Editorial Desclee, Bilbao, 2000.
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Finalmente, las identidades pueden ser diferenciadas por su funcionalidad, entre 
identidades “verticales”, “horizontales”, “flexibles”, y con distinto grado de 
“densidad”. 

Cuando una identidad es del mismo género o naturaleza, lo más probable es que haya 
una relación unívoca entre sujeto e identidad asumida, de tal forma que simultáneamente 
se excluye la adhesión a cualquier otra identidad de igual género. Las identidades del 
mismo género afirman al mismo tiempo que diferencian del resto de las identidades, y 
en ese sentido son identidades “verticales”; si hemos nacido en La Paz, no lo hemos 
hecho en Potosí; si somos de un país, no somos de otros; si somos de un barrio, no 
pertenecemos a otros —por más que en algún momento hayamos pasado por ellos—, etc. 
Aquí la afirmación identitaria opera como negación del resto de identidades semejantes. 
Con todo, esta diferenciación activa de una identidad no impide que se muestren 
sus características flexibles. Hoy, una persona puede identificarse como estudiante y 
movilizarse en torno a esa adhesión, pero posiblemente de aquí a algunos años, una vez 
que se convierta en profesor, arquitecto, ingeniero, agrónomo, comerciante, transportista, 
chofer, etc., acudirá a las convocatorias de esas nuevas identidades colectivas, dejando 
de lado ya la de estudiante. 

Las identidades nunca son rígidas; al contrario son flexibles y su grado de maleabilidad 
depende del desarrollo de las actividades del sujeto o de la colectividad. A estos grados 
de flexibilidad que tiene la identidad podemos denominarle consistencia identitaria; 
en el caso de identidades más laxas, su consistencia es más débil, mientras que si las 
identidades son más rígidas, su consistencia es más sólida; en todo caso, toda identidad 
tiene cieno grado de flexibilidad. 

Sin embargo, así como hay identidades que obligatoriamente descartan a otras, también 
existen las que pueden atravesadas sin afectar los sistemas organizativos y justificativos 
de las fidelidades personales y colectivas; estas son las identidades “transversales” y 
por lo general son de cierto género que traspasa’ horizontalmente a identidades de otra 
naturaleza. A diferencia de la pertenencia a determinado lugar de origen que descarta 
otros lugares (efecto de verticalidad), una identidad de otra naturaleza, por ejemplo 
laboral, puede atravesar sin ningún problema a las identidades territoriales. Si las 
personas se diferencian porque unas nacieron en Panda y otras en Tarija, Beni, etc., la 
identidad campesina, obrera o lingüística puede fácilmente atravesar las identidades 
de origen: uno puede identificarse como obrero, independientemente si es de Panda, 
Oruro, Santa Cruz, etc., y posiblemente, en distintas circunstancias, esa identidad puede 
sobreponerse al resto de las que porta el sujeto o el colectivo, dando lugar a un tipo de 
identidad organizadora y dirigente. En ese caso estamos ante identidades primordiales, 
que por lo general funcionan como fidelidades organizadoras y dirigentes del resto de 
las identidades de la persona o colectivo social. Aunque está claro también que las 
identidades secundarias aportan particularidades y especificidades locales e históricas a 
la identidad primordial. En cierta medida, estas identidades secundarias son el soporte 
histórico de la singularidad de la identidad primordial. 
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Por otro lado, las identidades pueden sumarse cuando no son de la misma naturaleza 
o género. Una persona puede identificarse militantemente con su región, acudir a 
las reuniones, participar en las convocatorias, desfiles cívicos, defender ante otros 
oriundos de regiones distintas la fuerza histórica de su provincia, departamento, etc., pero a 
la vez ser profesor presentarse públicamente como tal, participar de la vida sindical, acudir 
a las movilizaciones de su sector; y si además habla por ejemplo algún idioma originario 
como el aymara o el guaraní, con seguridad podrá defender su bilingüismo ante el resto 
de vecinos y colegas, todo ello en el marco de una coherencia personal y situacional. Esto 
significa que existen identidades que pueden sumarse —siempre y cuando no sean de la 
misma naturaleza—, y al hacerlo enriquecer y complejizar el desempeño para cada una de 
las identidades situacionales. Cuando esto se da hablamos de identidades compuestas. En 
general, las sociedades y los seres humanos somos portadores de este tipo de identidades; 
por ejemplo, en relación al futbol, cada persona tiene su equipo de adscripción colectiva 
y diferenciación; en cuanto a la profesión, cada uno reivindica la suya frente a la de los 
demás, y en ese acto forma un colectivo y agrupa a los otros en colectivos diferenciados; si 
se trata de una charla sobre regiones, cada quien muestra su fidelidad a su lugar de origen 
y su trayectoria social, en un espacio probabilístico resultante de esta suma compuesta de 
las múltiples identidades construidas y heredadas a lo largo del tiempo. Ni el ser humano 
ni la sociedad tienen una sola identidad, sino varias que se articulan y definen posibles 
trayectorias sociales. A eso nos referimos cuando hablamos de identidades compuestas. 
Pero la composición identitaria no es la reunión aleatoria y situacionalmente diferenciada 
de identidades, es así que la identidad compuesta es la influencia e interacción connotada de 
las distintas identidades situacionales, en las que cada una deja su sello específico y ayuda 
al despliegue particular del resto; aunque cada identidad sea gatillada en una circunstancia 
específica, lo hace con la carga e influencia interna de las otras identidades relevantes. Si 
al interior de las identidades compuestas que porta un sujeto individual o colectivo, se 
presenta una hegemónica, es decir, una identidad con capacidad de articular, organizar 
coherentemente, sobreponerse e influir de manera orgánica en el resto, estamos frente a una 
identidad de cohesión fuerte. 

Una identidad de cohesión fuerte es aquella que delimita una presencia territorial de manera 
exclusiva, como un lugar de derechos y de patrimonio material y simbólico compartido. 
Asimismo, cuando una identidad crea un sentido de origen y destino, real o imaginario, un 
lugar de partida, un ancestro, se trata de una identidad de cohesión fuerte. Finalmente, cuando 
una identidad crea un terreno fértil y una narrativa coherente para que se desplieguen, de 
manera justificada, las otras identidades; es decir cuando es capaz de agrupadas, ordenadas, 
jerarquizarlas y permitir su despliegue, igualmente estamos ante una identidad de cohesión 
fuerte. 

Nación y hegemonía histórica
Entonces, cuando una identidad logra unificar estas tres coordenadas constitutivas del 
sistema de vida social de las personas: territorializar los espacios de derechos colectivos; 
crear escenarios de bienes comunes compartidos en función de con relaciones de fuerzas; 
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inaugurar una narrativa movilizadora de origen y de destino social capaz de desplegar 
políticas de hegemonía, estamos ante un tipo de identidad fuerte totalizadora de los procesos 
de construcción del mundo material y simbólico de larga duración de las sociedades que, 
según su grado de expansión e institucionalización política soberana, recibe el nombre de 
etnia, nacionalidad o nación. 

Por ejemplo, cuando un boliviano viaja a otro país, su identidad primordial ante el resto no se 
define por su oficio o su región, sino por su pertenencia nacional que es diferente a las de sus 
interlocutores: dice “soy boliviano”, y esa afirmación es inmediatamente georreferenciada 
por su interlocutor como un espacio terráqueo específico, de exclusividad sobre determinados 
bienes que pueden ser derechos institucionales, historia, recursos naturales, idioma, héroes, 
etc. La identidad nacional mueve pues las convicciones más profundas y vitales de los seres 
porque delimita espacios de certidumbre territorial trascendente, reales o imaginarios, donde 
se desarrollan sus sistemas de vida, de ellos y de su entorno vital. 

Algunos autores afirman que una nación es una comunidad territorial de cultura, lengua e 
historia; por lo general ésta es la definición clásica que aparece en los diccionarios y libros 
de consulta, que si bien ayuda a precisar los componentes materiales e históricos que tiene 
la relación social denominada nación, comete un error decisivo: confunde los productos de 
largo plazo de la construcción nacional con el núcleo activo de la nación. 

Una cosa son los productos de una nación, como el idioma compartido por los connacionales, 
o el territorio alcanzado para desplegar los sistemas de vida o la economía integrada de sus 
pobladores. A la larga, todos estos componentes caracterizan a una nación moderna, pero 
son el producto histórico de su construcción; no son en sí mismos ni la nación ni su punto 
de partida imprescindible. Pero ¿por qué las definiciones comunes de la nación confunden 
los productos de largo plazo de la formación nacional con su núcleo activo? Porque las 
naciones pueden surgir antes de tener un territorio; de hecho es precisamente la lucha de 
la identidad nacional la que a la larga dará lugar al territorio como espacio geográfico e 
histórico de despliegue de los derechos soberanos de la nación. Por lo general, las naciones 
como esperanza articuladora de voluntades políticas, existen antes de su limitación 
territorial; la conquista del territorio y su defensa son precisamente la realización activa 
de la fuerza espiritual nacional que anida en la comunidad que se asume como nacional. 
Recientemente, los casos de Israel o de Palestina muestran ejemplos históricos en los que 
el territorio soberano es un producto de la voluntad colectiva, que justamente: construye 
como territorio nacional. No es que en primer lugar se necesita un territorio para que luego 
se instituya la nación por el contrario, es la voluntad nacional la que inicialmente despliega 
geográficamente como territorio soberano, después de una larga lucha asumida como de 
emancipación nacional. De la misma forma, pueden existir Estados con territorios que no 
den lugar, de manera inmediata, a naciones, porque pueden fragmentarse, recortarse en otras 
naciones o Estados, hasta que finalmente con el paso del tiempo se genere lo que podríamos 
llamar un isomorfismo social entre la nación —con sus componentes— y el territorio estatal 
y sus habitantes. La historia de las naciones latinoamericanas es un ejemplo de ello. En todo 
caso, el isormorfismo social entre nación y territorio es el devenir mismo y no el punto de 
partida de la nación. 
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Algo similar sucede con el idioma nacional. Por ejemplo, en el caso europeo, el francés —
que es el idioma común de los franceses— no fue el punto de partida de la nación francesa, 
sino su resultado posterior entre los siglos XVII al XIX. Lo que hoy llamamos Francia era 
un archipiélago de varios idiomas locales y sistemas políticos fragmentados; el abandono 
de los otros idiomas locales por uno único fue producto del acceso a derechos en la nación 
francesa. Está claro en este caso que ésta última antecedió al idioma francés como idioma 
nacional. 

El renacimiento de la nación vasca, pese a la casi extinción del idioma vasco en el siglo 
XX; la fundación de una nación como la paraguaya con dos idiomas oficiales de uso común; 
la división en más de 11 naciones en América Latina, a pesar de tener un solo idioma 
mayoritario, son ejemplos que muestran que no es el idioma lo que hace una nación sino la 
voluntad nacional —usando un concepto de Marx—,5 que en su marcha crea gradualmente 
lo que denominamos como idioma nacional. 

El caso de Bolivia es más complejo. Cuando nuestro país nació a la vida estatal en 1825, 
lo hizo con numerosos idiomas indígenas mayoritarios, en tanto que el idioma castellano 
era hablado sólo por una pequeña minoría.6 Aquí el idioma de la “nación” boliviana no 
correspondía al idioma mayoritario de los bolivianos, y tampoco la identidad boliviana era 
una identidad unificadora de la voluntad auto-determinativa de las poblaciones mayoritarias 
del país. Es recién en el último medio siglo que el castellano adquiere un uso predominante, 
e igualmente la identidad boliviana recién termina de redondearse como identidad nacional-
estatal de la mano de las naciones indígenas que asumen el poder del Estado en el siglo XXI. 
Se podría decir que la geografía boliviana preexistió a la propia identidad nacional pero 
en ningún caso fue su fundamento, de otro modo no se explicaría cómo es que esa nación 
territorialmente constituida pudo permitir la mutilación de más de la mitad de su geografía 
estatal. En realidad lo que aquí va a darse será un desencuentro catastrófico entre la naciente 
geografía estatal heredada y la territorialidad nacional realmente asumida por las oligarquías 
dominantes entre los siglos XIX y XX. Para ellas, la geografía estatal se presentaba como 
una territorialidad formal, meramente geográfica, potencialmente ocupable, pero no se 
asumía materialmente o defendía como una geografía imprescindible de la existencia. La 
nacionalización de la geografía patria o territorialización real de la geografía, es decir, su 
ocupación plena como extensión orgánica e imprescindible de la identidad nacional, en 
el caso de nuestro país, será un producto reciente de la construcción nacional boliviana, 
parcialmente a mediados del siglo XX y plenamente a inicios del siglo XXI, a partir de 
los procesos nacionalizadores liderizados por los sectores indígenas. La territorialización 
formal y real de la geografía estatal tienen que ver con el paso de su posesión legal a su 
5  K. Marx y F. Engels, La revolución en España, Editorial Progreso, Moscú, Rusia, 1978. 
6  Herbert Klein sostiene: “Por fin en 1846 se llevó a cabo el primer censo nacional de Bolivia a cargo del estadista José 
María Dalence. Así se descubrió que la población había aumentado constantemente hasta unos 1.4 millones de personas 
fuera de unos 700.000 indios dispersos independientes de los llanos del Oriente [...] Dalence calculó con optimismo que 
en Bolivia sólo había 100.000 personas alfabetizadas en castellano, cifra equivalente al 7% de la población censada [...] 
Bolivia seguía siendo una sociedad predominantemente rural. El 89% de la población vivía fuera de las ciudades y aldeas 
[...] Aunque no contamos con estadísticas sobre la situación sociolingüística, no puede considerarse una exageración 
calcular que no llegaba al 20% la parte de la población que era monolingüe o bilingüe castellana”. Ver, Herbert Klein, 
Historia de Bolivia, Tercera Edición, Librería Editorial·GUM, La Paz-Bolivia, 2008. pp. 140-141.
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ocupación material y social, o lo que es lo mismo, con el modo en que la sociedad asume la 
relación orgánica cotidiana y telúrica con la geografía, el modo de concurrencia social en 
el espacio terráqueo. El territorio nacional es una forma de politización de la geografía, una 
voluntad colectiva lanzada a asociar, de manera indivisible, el destino común soberano a una 
extensión determinada del planeta. 

En la definición clásica de la nación, el ancestro común determina la constitución nacional de los 
pueblos. Sin embargo, Estados Unidos, con su revoltijo de migrantes provenientes de distintas 
naciones que exterminaron a los únicos pobladores y poseedores ancestrales del territorio, 
muestra que, a diferencia de lo que sucede en otras experiencias de formación nacional en las 
que el ancestro ayuda a cohesionar a las identidades, en este caso el “ancestro” es un invento 
construido posteriormente para afianzar la creencia cohesionadora de una raíz histórica común. 

En suma, vemos que no son el idioma ni el territorio, el ancestro común ni la historia, tomados 
por separado o en conjunto, los que definen por sí mismos a una nación. Cada uno de estos 
elementos forma parte de ella, de su existencia y formación, pero en tanto territorio nacional, 
idioma nacional, ancestro nacional, economía nacional, son siempre el resultado de la voluntad 
y de la construcción nacional que existe previamente a la conquista o nacionalización real de 
cada uno de ellos. 

¿Qué es entonces lo decisivo de la identidad nacional, de esa identidad de cohesión fuerte que 
hemos denominado nación? 

Las naciones son ante todo artefactos político-culturales perfomativos de larga duración 
histórica, con la suficiente fuerza para materializarse y solidificarse en un territorio, en prácticas 
políticas e instituciones económicas relativamente soberanas respecto a otras naciones, en la 
idea de un ancestro común y la voluntad de un destino colectivo único, diferenciado al de las 
otras naciones. Una nación existe cuando los connacionales, independientemente de donde 
estén y de las condiciones económicas que posean, creen participar de un tipo de hermandad 
histórica de origen o porvenir, que tarde o temprano se territorializará como espacio geográfico 
de derechos cotidianos, en el que las personas inscribirán sus luchas además de adherir sus 
certidumbres de destino. Las naciones son voluntades políticas colectivas objetivadas, 
conciencia práctica e institucionalizada de fronteras mentales y sociales en las que los miembros, 
independientemente de la clase social a la que pertenezcan, comparten la convicción de que 
sus luchas y esperanzas deben desarrollarse como destino en ese lugar y con las personas que 
habitan en él. 

La nación es un entramado de relaciones político-culturales de larga duración, con efecto 
performativo territorial y estatal que crea lo que podríamos denominar, siguiendo a Gramsci 
un sentido común político trascendente con la suficiente fuerza para promover una identidad 
colectiva movilizadora y crear entre personas de diferentes clases y experiencias sociales. la 
idea aceptada de su vida en común en un territorio asumido como propio; los connacionales, 
que quizás nunca vayan a conocerse viven su destino como partícipes de una hermandad 
simbólica y material extendida y portadora de derechos sobre los medios materiales de su vida 
en común. En ese sentido. Las naciones son las plataformas territoriales de las hegemonías 
político-culturales de larga duración de las sociedades. 
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Por lo general, cuando se utiliza el concepto de nación se lo hace de manera rígida, como algo 
ya dado, sólido, inamovible y heredado. Ese es un error. Las naciones, aunque en su validación 
estatal son compactas e institucionales, en realidad son procesos sociales muy flexibles y en 
permanente fluidez, porque resumen luchas de larga y corta duración que definen el sentido 
de lo común territorializado, tanto en lo cultural, espiritual colectivo y político, como en los 
bienes económicos, entre personas socialmente muy diferentes. Y en la medida en que la 
nación hace referencia a un común primordial acorazado frente a las pretensiones de otros 
comunes territorializados y siempre sospechosos de poner en riesgo el que se posee, es una 
relación política trascendente convocada para garantizar, como objetivo supremo, la soberanía 
de su escenario de disputas y horizontes de convivencialidad duradera. Así, la nación es pues 
la plataforma territorializada de la hegemonía primordial de una sociedad, de las hegemonía 
s tectónicas —en el entendido que producen un sentido común trascendente— en tomo a una 
pertenencia colectiva, herencia común —real o inventada pero creída—, y destino igualmente 
compartido, que asigna a los connacionales el derecho a definir, luchar y usufructuar sobre 
un conglomerado de cosas comunes que se tienen en una determinada extensión del globo 
terráqueo. De hecho, la nación es también el tramado histórico de luchas de larga duración 
temporal de diferentes sectores sociales que se han enfrentado, y continuarán haciéndolo, 
por monopolizar y legitimizar la definición y conducción —aceptada por todos— de esos 
espacios de lo común sobre lo que los connacionales se asumen como herederos portadores de 
derechos. En ese sentido las naciones son también un tipo de riqueza común territorializada, 
porque se articulan o se sostienen, se expanden o se contraen en torno a la decisión de 
gestionar los bienes comunes duraderos, adquiridos y construidos como cultura, la historia, 
los recursos naturales, el territorio, las instituciones, las luchas colectivas, el mercado interno, 
los símbolos de identidad compartida, etc. Los recursos naturales, el gas, el petróleo, el agua, 
el aire, los ríos, los cerros, el territorio, la tierra, los símbolos, las ideas, la historia común, los 
sueños compartidos, las derrotas, las certidumbres, las luchas colectivas de bienes comunes 
materiales y simbólicos de una nación, que permite cohesionar a la comunidad bajo un sentido 
de pertenencia y destino compartido.

Tenemos entonces que el concepto de nación incorpora dos ejes: un sentido común trascendente 
sobre la pertenencia a una comunidad histórica territorializada a lo que podríamos llamar el 
modo de composición cultural de la nación, y la comprensión de la posesión inalienable —
desde que se nace— de un conjunto de bienes comunes, que podemos denominar como el 
modo de composición material de la nación. En tanto que el pedazo de planeta asumido y 
constituido como territorio nacional, ya sea como territorialidad formal o territorialidad real, 
será el modo de recepción geográfico de la voluntad nacional. En el debate teórico, algunos 
autores privilegian el primero de los ejes —asentado más en la historia común—, y hablan de 
una definición “natural” orgánica o “alemana” de la nación, pues justamente los primeros en 
sostenerla en el siglo XVII fueron alemanes (Fichte);7 mientras que otros autores se refieren 
más bien a la voluntariedad de la construcción nacional o nación cívica para el acceso a 
derechos. En realidad ambos componentes son indisociables y forman dimensiones de esa 
única relación social política territorial llamada formación nacional.

7  Johann Gottlieb Fichte, Discurso de la Nación Alemana, Ed. Tecnos, Madrid, 1988
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Si el sentido común trascendente, los modos de ocupación de territorio y los bienes comunes 
compartidos dinamizan la espiritualidad y materialidad de la nación como artefacto político, 
cultural-territorial, está claro que las naciones son plataformas vivas, dinámicas y flexibles 
en las que se dirimen la conducción e irradiación intelectual, económica y moral de larga 
duración de las clases y bloques sociales históricos de un país. Y es que al fin y al cabo lo 
que una sociedad entera y asumirá como fidelidades culturales y bienes compartidos en tanto 
comunidad nacional, es el resultado —en todo momento— de pugnas, luchas y proyectos 
hegemónicos básicos de grupos y clases sociales con capacidad de adherir exitosamente 
su existencia dirigente a la vivencia institucionalizada del sentido básico de ”comunidad” 
extendida y de hermandad histórica del resto de las clases sociales de un país; de tal manera 
que todos “vivan” es experiencia como un principio primordial de cohesión y destino.

Esta dinamicidad y conflictividad social estructural en la constitución de un sentido común 
duradero, permite entender que cada liderazgo, en el sentido leninista, una determinada 
característica de lo nacional, de su amplitud y contenido. Son estos bloques históricos, sus 
luchas, discursos, disputas con otros proto-bloques, irradiaciones ideológicas, capacidad de 
liderazgo, concepciones de la historia pasada y porvenir que pugnan por legitimarse; sus 
modos de ocupar y recepcionar el territorio como supuesto material de la reproducción social 
aceptado por el resto de la sociedad; sus modos de articular sostenidamente las adhesiones 
básicas, que en conjunto definen el sentido común trascendente de un país y las características 
de lo común compartido entre las sociedades, lo que en definitiva da lugar al contenido de lo 
nacional de las sociedades. Esto significa que el espacio nacional (si bien es mucho más que 
relaciones de dominación, pues articula también las expectativas y necesidades de adhesión 
y certidumbre profunda de la sociedad, esto es, las relaciones “tectónicas” de adherencia y 
destino imprescindibles para que cualquier ser humano sea alguien en el mundo) es asimismo 
una plataforma donde se dirimen las relaciones históricas de fuerzas “tectónicas”, profundas 
de la sociedad, que hasta nuestros días son —y probablemente seguirán siendo por un buen 
tiempo más— también relaciones de dominación. De esta manera, el ser en el mundo (o la 
identidad nacional por ahora sólo puede existir como ser en lucha, como ser en medio de una 
trama de relaciones de dominación. 

La nación es entonces también un escenario donde se desarrolla y dirime, por largos 
periodos históricos, la arquitectura “tectónica” de las relaciones de dominación, resistencia y 
legitimidad social. De hecho, el contenido de la nación sobre un mismo espacio geográfico, o 
lo que los connacionales entenderán, vivirán e imaginarán como el ser nacional, es siempre 
un producto histórico de muchas luchas (y en particular de la manera en que el bloque 
dirigente de la sociedad organiza la voluntad de pertenencia colectiva, articula y expande los 
comunes poseídos por esa comunidad) y del modo de recepción y ocupación del territorio 
de la nación. 

La formación de la nación boliviana
La construcción de las identidades nacionales en Bolivia, por su complejidad, fragmentación 
y fragilidad inicial, permite develar de una manera más visible la dinámica social de las 
formaciones nacionales en otros países. 
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En 1825, cuando se declara la independencia del país de la corona española, y luego en 1826 
cuando se promulga la primera Constitución que diferencia a los bolivianos (todos) de los 
ciudadanos (pocos) a partir del idioma, la propiedad individual de la tierra y el dinero, no 
sólo se reafirma el horizonte clasista-hacendal de los fundadores de la patria, sino también el 
horizonte étnico racial con el que los nuevos gobernantes entienden la pertenencia nacional 
boliviana.8 Abdicando de todo tipo de impulso unificador de lo indígena-popular, las élites 
fundantes y dominantes de la naciente Bolivia optan por la exclusión institucionalizada de 
lo indígena como fundamento de una nacionalidad de pocos y una territorialidad retaceada. 

La hacienda, es decir la forma mayoritaria en que existe la propiedad individual sobre la 
tierra, que es a su vez la forma minoritaria de ocupación sobre ese recurso, marca el inicio 
y fin de la mirada territorial con la que los doctores de Charcas y los diputados que asisten 
a la fundación de la patria, entienden su significado. Los otros, los indígenas o indios —
la mayoría de la población no propietaria individual— no se presentan ante los patricios 
como aspiración o irradiación nacional —lo que supondría una concepción al menos formal 
de “iguales”: los connacionales—, más al contrario son sinónimo de no-propiedad, de no 
civilización, de algo que debe exterminarse o poseerse como propiedad individual (igual 
que un instrumento más de la hacienda), una herramienta parlante de trabajo. La propiedad 
comunal y el idioma indígena son por tanto el sello visible de la externalidad de la patria, de 
la ausencia de derechos y de la imposibilidad de la igualdad. Si la nación es por definición 
una comunidad formal de iguales ante los bienes comunes, los indios son por definición, 
para las oligarquías que controlarán el Estado, los noiguales (los que no pueden ser y nunca 
serán iguales), los que no participan de una comunidad de bienes cívicos compartidos porque 
son considerados como la negación absoluta de cualquier civilidad reconocida. Los indios 
son pues la no-nación, porque con ellos la oligarquía no imagina un origen común —real o 
ficticio— ni mucho menos proyecta un destino compartido. 

Para las oligarquías dominantes, los indígenas serán meras cosas fatalmente adheridas a la 
geografía, al igual que las piedras o los animales, con los cuales es imposible imaginar una 
comunidad de iguales formales —que es el pre-requisito subjetivo de cualquier formación 
nacional— y no se tiene otra opción más que utilizarlos instrumentalmente.

Por consiguiente, la “nación” boliviana —si es que así puede llamarse a ese linaje 
oligárquico—, tendrá como territorialidad real a la hacienda y la mina donde trabajan los 
mitayos; su territorialidad formal llegará hasta donde se pueda reclutar más pongos y mitayos; 
y el resto de la geografía patria será asumida como tierra “salvaje”, como exterioridad. 
En cuanto a la población sucederá lo mismo: lejos de buscar la irradiación del sentido 
de pertenencia hasta el último rincón de la patria heredada por los ejércitos libertadores, 
el boliviano será el que potencialmente pueda ser subsumido por la hacienda o la mina. 

8  La Primera Constitución de la República Boliviana del 19 de noviembre de 1826, establece en su artículo 14 que para 
ser ciudadano es necesario: 1. Ser Boliviano. 2. Ser casado, o mayor de veintiún años. 3. Saber leer y escribir. 4. Tener 
algún empleo o industria; o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. Dalence 
en su Bosquejo Estadístico, publicado en 1851, calcula que menos de una décima parte de la población tiene algún tipo 
de instrucción pública. Ver, José María Dalence, Bosquejo Estadístico de Bolivia, Imprenta de Sucre, Chuquisaca, 1851, 
p. 242.
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Y aun así, su incorporación será meramente nominal —al igual que una acumulación de 
herramientas o enumeración de instrumentos de trabajo—, nunca en calidad de ciudadanos, 
como seres de derechos y sujetos de igualdad. “Son indios” se dirá, y como tales irreductibles 
a la ciudadanía, igual que un martillo o una vaca, no obstante necesarios para acumular 
riquezas; nunca se los considerará “iguales”, ni en origen ni en derechos y menos en cuanto 
a un destino compartido. Al margen de los ciudadanos, el resto de los bolivianos, la inmensa 
mayoría de indígenas de tierras bajas y tierras altas, de los barrios marginales, sólo será una 
turbamulta salvaje, peligrosa y acechante a esa civilidad de campanario y plaza de armas. 

Si, como afirman los censos realizados en los primeros años de la República,9 alrededor del 
70% de los bolivianos eran indígenas de las más diversas lenguas e identidades territoriales 
ancestrales, la “nación” boliviana real e imaginada por las élites dominantes se reducía 
a un conjunto de enclaves de linaje, que por principio moral y civil habían renunciado a 
cualquier reconocimiento de la plurinacionalidad existente y más aún a cualquier atisbo 
de irradiación de la identidad boliviana hacia esas otras identidades, porque para ellos los 
indígenas —o los indios a secas— no eran sujetos aptos de unificación, pues en el fondo no 
creían que fuesen realmente seres humanos de razón, como ya lo había advertido Juan Ginés 
de Sepúlveda10 siglos atrás. 

¿Qué tipo de nación emergió entonces en torno a este imaginario y forma de definición y 
construcción oligárquico-minera? Una nación archipiélago que se asentaba dónde estaba la 
hacienda y la propiedad de la mina de estaño y plata; más allá de ese espacio no existía otra 
productividad territorial de la nación, más aún, estaba el mundo «salvaje», es decir, todo lo 
opuesto a un destino compartido. 

Así, en esos tiempos de la oligarquía, la “nación” era la hacienda y su expansión, la mina y 
la propiedad minera, primero de la plata y luego del estaño. La territorialidad de la nación 
consistía en un archipiélago en medio de un mar de incivilidad y de peligros a los que había 
que atacar antes que incorporar, usurpar antes que articular, utilizar antes que reconocer, 
porque el indígena escondido en sus tierras remotas representaba lo que esa casta no quería 
y nunca iba a querer ser. 

Los portadores de la nación eran grupos de familias que se reproducían endogámicamente; 
nos referimos a una nación de estirpe, de piel blanca, habla castellana, y propietaria privada 
de la tierra. Entonces, ¿quiénes no eran partícipes de ella? En primer lugar y por siempre, 
los indios, los indígenas que constituían la inmensa mayoría del país. Entre la oligarquía 

9  José María Dalence señala que de “1.373.896 personas que existían en la República el año de 1846 (cifra que se habría 
extraído, según menciona este autor, de los padrones oficialmente elaborados los años 1845 y 1846) eran procedentes de 
la raza blanca 659.398 Y de la aborigen a 701.558”. Es decir, el 51 % de la población pertenecía a la ‘raza aborigen”. Y 
añade que además se calculaba la presencia de 760.000 “almas infieles” no contabilizadas resultantes de “los informes de 
los que habitan en las fronteras y de las noticias de los misioneros que han atravesado las regiones, en las que vagan los 
salvajes”. Si añadimos esta cifra de la población indígena no censada a la censada, tendríamos que la población indígena 
alcanzaba a 1.461.558 personas, el 68% del total de la población estimada en Bolivia. Ver, José María Dalence, Bosquejo 
Estadístico de Bolivia, Imprenta de Sucre, Chuquisaca, 1851, pp. 183-184 y 208-209.
10  Juan Ginés de Sepúlveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1941. 
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boliviana y las oligarquías de otros países podían haber diferentes intereses y hasta librarse 
guerras de reacomodo, pero en el fondo existía un principio de identidad con ellas, el de la 
exclusión de los indios, porque al fin y al cabo también eran islas de civilidad en medio de 
una geografía fatal repleta de barbarie e incivilidad. Por ello, recortar aquí o allá el territorio 
patrio, ceder talo cual provincia a cambio de una suma de libras esterlinas o ferrocarriles, 
además de ser un negocio inmediato para pagar salarios, exportar minerales y edificar nuevas 
haciendas, era incluso éticamente aceptable, porque se lo hacía entre “iguales”, es decir 
entre propietarios privados herederos de la civilidad de la corona española o portuguesa —y 
lo que es más importante—, blancos de piel con los mismos gustos estéticos de moda. 

En Bolivia, para las oligarquías que se sucedieron hasta la mitad del siglo XX, las pérdidas 
geográficas no eran asumidas como mutilaciones inaceptables —eso sólo acontece cuando 
el habitante del territorio perdido es igual a uno mismo en cuanto a destino compartido—: el 
Pacífico, el Acre o el Chaco eran considerados como parajes recónditos, habitados por seres 
extraños que practicaban idiomas más extraños aún, con los que nada, a no ser el caprichoso 
mapa, los unía. Así, mientras la plebe concurría a la guerra para defender el territorio como 
quien defiende la vivienda propia arrebatada —pues ellos sí compartían el destino de la 
marginación con los invadidos—, los gobernantes acudían casi obligados por un deber al 
que no sentían como propio. No sentían, en el alma ni la geografía arrebatada por el invasor 
ni los habitantes invadidos, porque no los percibían como a la geografía íntima o al hermano 
propio. A la larga, la derrota militar refrendaba la derrota histórica de una casta que renuncia 
desde el principio a asociar geografía con territorio, población con nación, derecho con 
igualdad. 

Interiorizar el principio de igualdad formal entre los habitantes, punto básico de partida 
para irradiar el concepto de nación, de comunidad extendida real o imaginada en todo 
el territorio, requería materialmente abandonar la lógica de derechos por estirpe y color 
de piel. Ello habría supuesto distribuir tierras, reconocer las tierras comunitarias, los 
derechos colectivos, democratizar los cargos públicos. Pero la negación explícita de esa 
democratización de la política y la economía, era precisamente el pivote de la Constitución 
Política del Estado oligárquica, y también el fundamento material de la propia oligarquía 
que levantaba la producción de su riqueza y legitimación de su dominio en la obligatoriedad 
colonial del trabajo indígena y la usurpación de las tierras de los indios solamente por 
el hecho de ser indios. La voluntad de destino compartido requería la igualdad como 
prejuicio colectivo, empezando por las élites dominantes; pero la oligarquía representaba 
precisamente la constitución de una clase a partir de la desigualdad convertida en principio 
ético y tecnología económica. Negada era negarse a sí misma, cosa que generalmente ningún 
grupo social hace, a no ser que en esa negación esté su nuevo encumbramiento, incluso más 
sólido que el anterior. Sociológicamente esto se puede entender como una reafirmación de 
la relación dominante de una clase mediante una reconversión estructural de la propia clase. 
Sin embargo, la audacia histórica de una mayor igualdad no estaba en la mirada de una 
oligarquía acostumbrada a la acumulación por expropiación de los desiguales, los indios. 

La modificación de esta forma de entender la nación como archipiélago de hacienda 
y de centros mineros, será resquebrajada y obligada a ampliarse por la impronta de los 
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artesanos, de su trabajo, organización y número. Artesanos, mingas asalariados de las minas, 
comerciantes, arrieros de mineral, productores de chicha, logran con su sublevación, con 
sus insurrecciones y luchas, ampliar la base urbana de la pertenencia nacional boliviana y 
obligan a las oligarquías a reconocer sus derechos de ciudadanía, al voto y a la propiedad 
urbana. No obstante, nunca dejan de ser clases peligrosas y sospechosas de barbarismo. De 
ahí toda esa literatura del siglo XIX y principios del XX en torno a la ambigua civilidad de 
los “cholos”, mitad blancos, mitad indios, caracterizados por la venalidad, la borrachera; 
la intriga, el arribismo, la mezquindad y la traición.11 Se trataba de un estigma cultural 
construido a modo de barrera “interior” para aislar y desinfectar desesperadamente la imagen 
“pura” de la civilidad nacional oligárquica, asediada por una plebe que quería trepar por 
encima de sus murallas a, través del ascenso económico, el dinero y la nueva propiedad,12 
Sin embargo, pese a su reconocimiento, este ascenso de las nuevas clases sociales urbanas 
no modifica el carácter racista, de estirpe, anti-indígena y de archipiélago de la identidad 
nacional boliviana, construida a imagen y semejanza de la economía de los terratenientes 
y empresarios mineros. El uso descalificador del “cholaje” será el recordatorio victorioso, 
aún hasta fines del siglo XX, de la inamovilidad estructural del viejo orden de jerarquías 
oligárquicas y derechos heredados de acuerdo al apellido y color de piel. 

El siglo XX nacerá en la segunda década con la insurgencia de la lucha obrera minera por sus 
derechos salariales y una nueva voluntad política de trágica unidad interclasista resultante 
de la derrota de la guerra del Chaco, La derrota y la muerte democratizada entre indígenas, 
artesanos y profesionales por igual, creará en los arenales de esa tragedia la posibilidad de 
un destino en común. 

La nacionalización del petróleo de 1938 será el primer impulso a la formación de una nueva 
base material de la nación, en la que los que habían concurrido a la muerte en el Chaco, 
indígenas y clases medias urbanas, se sentirán con el derecho ganado a decidir su destino. 
Inicialmente esta nacionalización del petróleo y luego la de las minas, crearán no sólo el 
soporte material de un nuevo tipo de nación, sino ante todo la creencia íntima del derecho 

11  Ver. Armando Chirveches, La candidatura de Rojas, Librería y Editorial Juventud, La Paz, Bolivia, 1969; Enrique 
Finnot, El cholo Portales, Librería y Editorial Juventud, La Paz, 1997; Alcides Arguedas, Vida Criolla, La Paz, Bolivia, 
2000; Carlos Medinacelli, La Chascañawi, Los amigos del Libro, La Paz, 1973.
12  La literatura constituye un valioso objeto de estudio para la comprensión de una parte de los imaginarios identitarios 
de cada época histórica. Sin embargo, hay que relativizar la importancia que B. Anderson le atribuye en la construcción 
de los movimientos nacionalistas públicos. (Ver Anderson Benedict, Comunidades Imaginadas, Ed. FCE, México, 2006). 
Si bien la narrativa literaria forma parte de los espacios públicos donde se constituyen las ideas fuerza de las sociedades, 
la importancia de las novelas en la constitución del sentido común movilizador dependerá de los niveles de alfabetización 
de la sociedad, de la amplitud del flujo de ideas a través de los medios impresos en la intelectualidad activa al interior 
de los sectores movilizados, de la difusión editorial y de la propia recepción social de la novela. Con todo, no cabe duda 
que la literatura constituye un escenario privilegiado para indagar parte de los ideales y programas de determinado sector 
social en un momento dado. Para un análisis de las ideas de modernidad entre las élites letradas bolivianas de fines del 
siglo XIX y principios del XX, además de la estetización de las jerarquías a través de la novela, ver, Salvador Romero 
Pittari, Las Claudinas. Libros y sensibilidades a principios de siglo en Bolivia, Neftalí Lorenzo y E. Caraspas Editores, 
La Paz, 1998. Un estudio revelador sobre las diferentes representaciones referidas a la identidad nacional en las novelas 
elaboradas por las élites letradas bolivianas en el siglo XIX y mediados del siglo XX, y el papel que le asignan en estas 
representaciones a las identidades criollas, indígenas, mestizas y “cholas”, se encuentra en Ximena Soruco Sologuren, La 
ciudad de los cholos. Mestizaje y colonialidad en Bolivia, siglos XIX y XX, IFEA/PIEB, La Paz, 2012.
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depositado sobre esas riquezas, al fin compartido entre indígenas y no indígenas. Una nueva 
forma de imaginar y objetivar la nación se pondrá en marcha de la mano de un nuevo bloque 
de poder ascendente. 

La revolución de 1952 coronará esta mutación de las capas tectónicas de las hegemonías 
primordiales de la sociedad, es decir, del contenido de lo que habrá de entenderse por 
nación. La base material de los terratenientes —la hacienda— y de los empresarios mineros 
privados —las minas de estaño— será expropiada, ya través de ese acto se derrumbará 
el fundamento material de la vieja nación oligárquica boliviana. La pequeña burguesía 
letrada e intermediaria asumirá el liderazgo histórico de la sociedad y con ello surgirán otro 
contenido y territorialidad nacional. 

Así, al sentido común trascendente oligárquico le sustituirá un nuevo sentido común 
liderizado por la pequeña burguesía letrada civil y posteriormente uniformada, que asumirá 
—con sus prejuicios de clase social heredera marginal de la vieja sociedad oligárquica— 
la construcción homogeneizante de la nueva narrativa nacional. Esto corrobora que el 
contenido de la formación nacional no es de ninguna manera estático; al contrario es fluido 
y se dirime, para su duración en un largo periodo de tiempo, a partir de las luchas sociales y 
la irradiación hegemónica de los bloques sociales capaces de alumbrar las unificaciones de 
lo nacional-popular en cada época histórica. 

Con todo, las nuevas élites dominantes harán un esfuerzo por incorporar parte de la geografía 
a la lógica de la presencia nacional por la vía de la ampliación del mercado. Se iniciará la 
llamada “marcha al oriente”, y el control hacendal de los circuitos comerciales dará lugar 
a una proliferación de actividades comerciales locales a cargo de los propios pequeños 
campesinos. La insurrección obrera del 52 lograda en tomo a la vitalidad organizativa del 
sindicato, incorporará el horizonte salarial y el sindicato como la forma de pertenencia a 
los derechos y a la nación. La pertenencia al sindicato será la vía de reconocimiento social, 
acceso inmediato a derechos e interlocución legítima reconocida frente al Estado. Nacerá la 
ciudadanía sindical,13 que no es otra cosa más que la constitución del sindicato asalariado, 
y luego del sindicato campesino, como la forma organizativa de lo nacional-popular en 
Bolivia. Esto lleva a una modificación sustancial de la composición y modo territorial de 
formación de la nación. Si en tiempos oligárquicos, el organizador estatal de la nación y 
el sujeto de la nación eran el mismo actor social compuesto por hacendados y empresarios 
mineros, con la revolución de 1952, el organizador estatal de la nación (la nueva élite 
pequeña burguesa letrada) se escinde del sujeto de la nación (el sujeto sindicalizado), ahora 
portador de derechos. 

Geográficamente esto implica también una ampliación de la territorialidad de la nación y 
del Estado. La territorialidad real de la nación se extenderá a las poblaciones donde surgirá 
una nueva burguesía industrial, comercial y agrícola (que permitirá la expansión del trabajo 

13  Ver Álvaro García Linera, “Estructuras de los movimientos sociales”, en La potencia plebeya. Acción colectiva. e 
identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Primera Edición, CLACSO/Prometeo Libros, Buenos Aires, 
Argentina, 2008.
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asalariado) y también allá donde la organización campesina-indígena tomará la forma de 
sindicato agrario. Esto acontecerá especialmente en el altiplano y los valles. 

Sin embargo, la “astucia” de la historia colonial deparaba dos venganzas más a su favor. 
Si bien el sujeto de la nación se había ampliado democratizando al mundo sindical, 
modificando el contenido general de la nación boliviana, la función del organizador estatal 
de esta construcción nacional en sí no sería objeto de democratización ni de presencia 
popular sindical. El sindicato y el sindicalizado se presentaban como una intermediación 
entre la sociedad civil y el Estado; en momentos excepcionalmente cortos como posibilidad 
de cogobierno, y por lo general como contención al abuso estatal, pero nunca como mando 
mismo del Estado o como conductores de la vida estatal. El sindicato será consiguientemente 
el modo de acceso, pero no de definición de derechos, y esto tiene que ver ciertamente con 
los límites del proceso revolucionario, con la separación entre gobernantes y gobernados, 
interiorizado en las creencias más profundas y duraderas de los subalternos, incluso de los 
insurrectos victoriosos que portaban el máuser en la mano. Se trata de la abdicación del 
poder a pesar de su conquista, hecho que marcará a manera de sello a toda una época: el 
tomar el Estado sin animarse a serio, que es quizá tanto peor al temor del viejo Marx14 de 
tomar el Estado sin proceder ha cambiado. En el primer caso está la interiorización fatal 
de la subalternidad como condición insuperable; en el segundo, la voluntad de poder, pero 
como ilusión de poder. A lo mejor ahí radica la desdicha de las experiencias revolucionarias 
del siglo XX. 

De igual manera, el sentido común colonial en su sedimento tectónico más básico y fundante, 
a saber la exclusión de los indígenas como sujeto colectivo, se mantendrá inalterable. La 
revolución del 52, que traerá cambios en la propiedad de los medios de producción y en la 
democratización política, se detendrá perpleja ante el principio fundador de la colonialidad 
que había esculpido la propia espiritualidad y el horizonte intelectivo de los propios 
sublevados. La nueva clase dirigente y los nuevos sujetos de la nación mirarán al indio 
arrebatados por los mismos prejuicios y ordenamientos morales del mundo heredados en su 
subalternidad colonial, y proyectarán el futuro edificio nacional con los mismos cimientos 
de la nación oligárquica: el indio como externalidad; es decir, el sujeto colectivo mayoritario 
de la patria, portador de historia, identidad, estructura política, tecnología y territorialidad, 
nuevamente será excluido de la nación y del Estado. Pese a esta democratización de los 
contenidos y sujetos de la nación boliviana, el recaudo interior colonial o furioso rechazo 
a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos y de presencia estatal, se 
mantendrá incólume. 

La victoria del habitus colonial se sobrepondrá a la insurrección de abril. Pese a los 
antagonismos que los enfrentaban, castas hacendales decadentes, obreros insurrectos 
y profesionales letrados compartirán en el fondo de su ser —y así lo refrendarán en los 
años posteriores a la revolución— la creencia suprema de la inferioridad del indio, 
de su externalidad a la civilización e inviabilidad histórica y, por tanto, de su necesaria 
transmutación a campesino. Cuartel, escuela, propiedad privada y migración serán las 

14  Carlos Marx, La guerra civil en Francia, Primera edición, Ediciones en lenguas extranjeras Pekín, República Popular 
China, 1978.
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nuevas pedagogías civilizatorias del indígena para hacer de él un ciudadano, un “mestizo” 
susceptible de reconocimiento y cultura. 

Ni siquiera los obreros triunfantes se salvarán de esa herencia colonial. Mirarán a sus padres 
y abuelos envueltos en sus ponchos y ojotas, con el desprecio y la distancia anhelada del 
guardatojo y la reluciente chamarra de cuero, símbolos de la modernidad y de la ideología del 
mestizaje. El secular prejuicio oligárquico renacerá de manos de los enterradores de la vieja 
oligarquía: la monoculturalidad volverá a apoderarse del ideario nacional, sólo que ahora ya 
no como patrimonio de pocos, sino como derecho de todos. Si en tiempos republicanos la 
bolivianidad era para todos pero la ciudadanía para pocos, ahora todos los bolivianos serán 
ciudadanos con derechos, siempre y cuando dejen de ser indios, hablen castellano, entierren 
sus identidades indígenas, abandonen sus idiomas originarios en manos de los abuelos o del 
pasado, vayan al cuartel, aprendan la civilidad estatal, veneren a los héroes de la narrativa 
oficial, y acepten la ilusión de la pertenencia a una supuesta identidad común, “mestiza”. 

Los límites de esta lógica nacional serán precisamente la herencia colonial restaurada ya no 
como exclusión sino, peor aún, como prejuicio colectivo de masas. ¿Cómo construir una 
nación sin tomar en cuenta a las naciones indígenas pre-existentes? ¿Cómo imaginar un 
ancestro común, cuando la indianitud estaba estigmatizada como barbarie y salvajismo que 
había que esconder detrás de venturosas invasiones extranjeras y benéficos cruces de sangre? 
¿Cómo proyectar un destino común si la civilización indígena era percibida como la oscura 
y deleznable infancia de la excelsa y apetecible “civilización occidental”? Y en definitiva, 
¿cómo construir la solidez de una nación boliviana si la mayoría de los “bolivianos” no eran 
reconocidos en su identidad, cultural, historia e idioma como parte fundamental de la común-
unidad; ni mucho menos su derecho a la presencia colectiva —como naciones indígenas— 
en la formación de la identidad nacional compartida y la conducción del Estado? 

De ahí que la democratización de la nación post 52 será una democratización falaz, 
superficial, aparente. Una nación plena no puede renunciar a la identidad orgánica de sus 
componentes, y si lo hace es demográficamente incompleta, sustancialmente segregacionista 
y a la larga inconsistente. Y es que el Estado no se convierte en síntesis política (ilusoria, 
agregaría Marx) por cartografiar a los habitantes. Para ello se requiere la concurrencia de 
éstos en el Estado como ciudadanos, pero más que eso, de su historia y organización como 
derecho e institución. Sin la concurrencia de esto, sigue siendo un Estado aparente,15 como 
en tiempos de las oligarquías. Y eso es lo que a fin de cuentas sucedió con el Estado entre 
1952 y el 2005. 

El proceso de democratización real del Estado y de isomorfismo o correspondencia radical 
entre la sociedad boliviana completa —más su historia— con la nación boliviana, tendrá 
que esperar precisamente la insurgencia nacional de aquella parte del país que a lo largo 
de los siglos había sido excluida a sangre y fuego de toda presencia y existencia nacional: 

15  Sobre el concepto de Estado aparente, ver Álvaro García Linera, “Del Estado aparente al Estado integral: La 
transformación de la comunidad ilusoria del Estado”, en El Estado desde el horizonte histórico de nuestra América. 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia/Universidad Nacional Autónoma de México-Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos, La Paz-Bolivia, s/f. 
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las naciones indígenas. Sólo quienes habían sido objeto del escarnio secular más racista y 
destructivo para excluidas de cualquier atisbo de presencia en la construcción nacional, tendrán 
la fuerza histórico-moral para levantar otro cuerpo de nación, que no será la inversión de la 
nación oligárquico-colonial (una nación sólo de indígenas), sino precisamente la negación 
radical de toda forma parcial de nación, que sea capaz de incluir a todos los habitantes de 
Bolivia, más su historia; es decir, se abrirá la época de una nación que se alimentará de las 
fuerzas vitales y orgánicas de toda la sociedad, sin exclusiones. Pero eso requerirá un nuevo 
bloque de poder social y una nueva estructura estatal que desplace, no sólo económica sino 
espiritualmente, a los parientes pobres de las oligarquías señoriales. Yeso es justamente 
lo que se irá gestando gradualmente con la insurgencia del indianismo-katarismo desde 
los años 70 del siglo XX, con el fortalecimiento del movimiento indígena-campesino, las 
marchas en defensa de la hoja de coca y la soberanía, las grandes sublevaciones del 2000 
al 2005 en contra del neoliberalismo, y la revolución democrática cultural iniciada el 2006, 
que desembocarán en la formación del Estado Plurinacional. 

¿Qué significa el Estado Plurinacional en términos de la construcción de la nación? En 
principio, el reconocimiento de la existencia de las naciones indígenas en la construcción 
material del nuevo Estado, en el sistema de instituciones políticas, en el régimen de toma 
de decisiones, en la narrativa educativa de la sociedad entera, en la memoria y horizonte 
histórico, en la estructura de los valores colectivos y saberes legítimos. No se trata 
simplemente de la tolerancia de su presencia como minorías a ser protegidas en su lento pero 
inevitable tránsito a la disolución cultural, como sucede con los Estados multiculturales. 
El Estado Plurinacional es la constitución de la totalidad de los sistemas de poder estatal 
a partir de la plurinacionalidad como plurinacionalidad, es decir, como poder de Estado e 
institucionalidad gubernamental, cultural, educativa, económica e histórica. En términos 
estrictos, el Estado Plurinacional es una forma de Estado que corresponde a la forma social 
plurinacional. 

La nueva Constitución Política del Estado reconoce a 36 idiomas y naciones indígenas con 
derechos incluso previos a la propia formación de la República boliviana. Eso significa 
que las naciones indígenas al fin, y para siempre, son reconocidas y potenciadas como 
componentes sustanciales de la sociedad boliviana; pero además, se constituyen en el núcleo 
organizativo del sistema de poder estatal y del régimen de gobierno. Esto implica que no es 
el Estado el que deviene en nación unificada o el que se encarga de unificar y homogenizar la 
nación, como sucedió en la mayor parte de los Estados-nación que extinguieron la diversidad 
nacional que habitaba en ellos. Acá son las naciones indígenas, resistentes a la Colonia y 
a la República etnocida, las que devienen Estado; en otras palabras, las que convierten la 
diversidad societal en complejidad estatal y horizonte plural. 

Identidad compuesta e indianización de la nación boliviana
Ahora bien, ¿cuál es la relación entre las naciones indígenas, aymara, quechua, guaraní, 
uru, chiquitana, etc., cada una de ellas portadora de organización, identidad, sistemas de 
gobierno y una larga historia, incluso antes de la fundación de la República- respecto a la 
identidad nacional boliviana? ¿Cuál es la relación entre la nación boliviana y las naciones 
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indígenas? La forma en la que la sociedad misma fue resolviendo este dilema histórico 
y práctico en el Estado Plurinacional se dio a través de dos procesos político-históricos 
trascendentes: la identidad compuesta y la indianización de la identidad boliviana. 

En términos de la identidad fuerte (en relación a la diferenciación de otras identidades 
nacional-estatales del mundo, al reconocimiento de los derechos individuales de ciudadanía 
en la vida cotidiana, a la participación electoral en el nombramiento de autoridades, al acceso 
a la justicia ordinaria, a los derechos propietarios individuales, a la narrativa de la historia 
reciente compartida y a la narrativa del destino común aceptado por todos los que habitamos 
la geografía patria) todos somos bolivianos, partícipes de una única identidad histórica 
nacional boliviana construida desde hace cerca de 200 años desde el Estado, y gradual y 
expansivamente desde la sociedad. Por ello, por sus características y funciones históricas, la 
identidad nacional boliviana es asumida hoy como la identidad nacional-estatal. 

Sin embargo, simultáneamente existen bolivianos que poseen una identidad nacional 
más antigua que la propia existencia del país; una identidad nacional permanentemente 
revitalizada como persistencia autónoma, unos idiomas, unos sistemas propios de gobiernos 
locales, de saberes culturales territorializados, de narrativas históricas indígena-originaria 
(aymara, quechua, guaraní, moxeño, chiman, uru, yuracare, chiquitano, etc.), que no sólo 
han resistido a la dominación colonial-republicana y ahora se ven reconocidas por el Estado 
como naciones oficiales, sino que además se han convertido en poder y estructura estatal. 
Eso significa que sus idiomas son oficiales (están reconocidos en su uso y son exigidos 
en el sistema institucional del Estado a nivel regional y general, por lo tanto lo que tiene 
que ver con la articulación de demandas colectivas y la propia participación dentro de 
los tres sistemas de gobierno del Estado (municipal, a través del municipio indígena y el 
control social; departamental a través de la elección de asambleístas por usos y costumbres, 
además del control social; y nacional, por medio de la elección orgánica de candidatos 
y diputaciones, posteriormente refrendados por el voto universal, la elección de las 
circunscripciones indígenas, el control social); que se legaliza constitucionalmente la 
justicia indígena-originaria, la titulación comunitaria de tierras, la transferencia y control 
de recursos públicos a través de los sistemas organizativos tradicionales (ayllus, sindicatos, 
federaciones, confederaciones indígenas); que se incorpora, como patrimonio común de 
todos los bolivianos, a los saberes y tecnologías indígenas y en general, que los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, están vigentes como un componente constitucional del 
Estado y sus instituciones. En ese sentido, esas identidades nacionales indígenas son las 
identidades nacionales-culturales.

Hablamos entonces de la formación de la actual identidad boliviana como una identidad 
nacional compuesta entre la identidad nacional estatal (la nación boliviana a la que 
pertenecemos todos los nacidos en este territorio) y las identidades nacionales culturales (las 
naciones indígenas originarias con las que se identifican histórico-culturalmente cerca de la 
mitad de los bolivianos). Estas dos identidades están tejidas tridimensionalmente a modo de 
un complejo holograma que permite la articulación de derechos individuales con derechos 
colectivos, territoriales macro y territorialidades locales, memorias cortas y memorias largas, 
sistemas políticos representativos y sistemas políticos comunitarios, ancestros diferentes y 
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destino común compartido en unidad general y diferencia local. Los más de 10 millones 
de habitantes que vivimos en este país somos bolivianos, y ese es el principio fundamental 
de unidad y vida común elegida; pero unos somos bolivianos aymaras, otros bolivianos 
quechuas, bolivianos guaraníes, etc., y otros simplemente bolivianos. Ese es el principio de 
pluralidad y diversidad interna que se refuerza y garantiza, a la vez que es el pilar de que la 
unidad en torno a lo boliviano sea real.

Hoy la nación boliviana se consolida como una nación estatal que abarca y une a los más 
de 10 millones de bolivianos que nacimos en esta patria. Y dentro de ella están las naciones 
culturales indígena-originarias —poseedoras de una identidad pre-existente a la Republica 
e incluso a la Colonia—, con capacidad de libre determinación que nutren a la identidad 
boliviana. Todos lo que nacemos en este territorio somos bolivianos y poseemos la identidad 
nacional boliviana. Una parte muy importante de los bolivianos son indígenas, es decir, son 
bolivianos que poseen una identidad nacional compuesta: pertenecen a naciones culturales 
indígena-originarias como la aymara, quechua, guaraní, moxeña, uru, yuracaré, etc. 

Las sub-identidades regional-geográficas son un componente constitutivo de la identidad 
nacional estatal, y también de las identidades nacionales culturales. Chaqueño, cruceño, 
paceño, beniano, potosino, etc., son identidades a las que las personas recurren cotidianamente 
para relacionarse con el resto de los bolivianos. La referencia regional señala no sólo una 
ubicación geográfica sino una manera específica de ser, una idiosincrasia específica, pero 
al interior de la propia identidad nacional estatal boliviana. Pese a los intentos de algún 
segmento de la oligarquía, derrotada hace algunos años atrás, por darle un contenido 
separatista, el ser cruceño, tarijeño, cochabambino o paceño como identidades regionales, 
son componentes formativo s de la identidad nacional estatal boliviana; se desarrollan en su 
interior y se consagran regionalmente en tanto se asumen como partícipes de una identidad, 
una historia y un destino mayor que es la identidad boliviana. 

Algo similar sucede con las identidades locales indígenas; por ejemplo, hay guaraníes que 
se identifican con la región del Itika Guazu, mientras otros lo hacen con la región del lsoso; 
igualmente, entre los aymaras unos reivindican la región de Carangas, otros la de Omasuyos, 
otros El Alto, etc. Cada una de estas identidades regionales forma, a modo de rompecabezas, 
la identidad mayor aymara. Entonces, se puede decir que cada identidad mayor es a su 
vez una articulación flexible de otras identidades menores o locales, que le dan cuerpo y 
al mismo tiempo encuentran la síntesis de cada particularidad regional en esa identidad 
nacional mayor, ya sea nacional cultural o nacional estatal. 

Este tejido identitario tiene una “trama” interior decisiva que sostiene el delicado equilibrio 
entre identidad estatal e identidad cultural: la indianización del Estado y, con ello, la 
indianización de la identidad estatal boliviana; o en otras palabras, la creciente indianización 
de la propia identidad nacional boliviana. 

El reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones indígenas en el Estado 
Plurinacional, el reconocimiento también de la jurisdicción indígena-originaria-campesina, 
la institucionalización de los sistemas de autogobierno indígena en la elección de autoridades 
públicas (además del control social a cargo de las estructuras sociales indígenas), la 
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oficialización y enseñanza de los idiomas indígenas y, lo más decisivo, la victoria político 
electoral de un gobierno de movimientos sociales articulados en torno a las organizaciones 
indígenas originarias, han cambiado la estructura del Estado y la composición del bloque 
social dirigente de la formación estatal. No sólo estamos ante una nueva estructura de 
alianzas entre clases sociales, con la capacidad de dirección política, intelectual y moral 
del Estado, sino que por primera vez en la historia estatal tenemos una composición de 
clases y naciones indígenas como bloque social dirigente del Estado —lo que es ya una 
doble revolución en el ordenamiento estatal—, clases subalternas que se alzan como 
organizadoras y dirigentes de la estructura estatal, rompiendo la antigua fatalidad popular 
de las revoluciones que reafirmaban la subalternidad de las clases subalternas; pero por otro 
lado, clases sociales subalternas que a la vez son naciones indígenas —o clases populares al 
lado de naciones indígenas— que asumen la construcción estatal, rompiendo la exclusión 
secular de las naciones indígenas del mando y reconocimiento del Estado. 

Entonces, clases plebeyas y naciones indígenas son hoy en día el bloque social dirigente 
del Estado Plurinacional, lo que significa, por un lado, que la nueva institucionalidad 
gubernamental y legal corresponde a esta nueva correlación de fuerzas tectónicas de la 
sociedad boliviana; y por otro, que el nuevo sentido común trascendente (la concepción 
fundamental del mundo dirigente y organizador de la sociedad) es el que se irradia desde 
el movimiento indígena campesino. Por ello, tenemos una creciente indianización de las 
instituciones; por ejemplo, la convivencia constitucional de la democracia representativa 
junto a la democracia comunitaria, la justicia ordinaria y la justicia indígena-originaria, el 
control social vía organizaciones sociales, etc. También hay una creciente indianización 
de la procedencia social de los representantes electos —comenzando por el Presidente 
del Estado—: más de 2/3 partes de las diputaciones plurinacionales y departamentales 
provienen de movimientos sociales, principalmente indígena-campesinos; existe presencia 
indígena en todos los órganos de la justicia, en la oficialidad armada, en los puestos públicos, 
en las centenares de alcaldías y concejos municipales (fruto de la fuerza organizativa del 
movimiento indígena reconvertido en fuerza electoral), etc. Y también tenemos una firme 
indianización de la narrativa estatal oficial, la historia legítima, el idioma oficial, la enseñanza 
pública, los símbolos cívicos, los hábitos culturales gubernativos. Al indianizarse el Estado, 
la materialidad estatal, sus instituciones, componentes decisorios, relatos y formas de 
gestión también se indianizan, y con ellos los componentes materiales de la nación estatal, 
es decir, de la identidad nacional boliviana. 

Si como hemos demostrado en otros textos,16 el orden colonial de una sociedad y un Estado 
se puede medir por la presencia e importancia de la etnicidad como capital acumulable y 
reconvertible, en nuestro caso el de la “blanquitud” como bien social apetecible y acumulable; 
entonces la indianización del Estado boliviano y de la propia identidad nacional boliviana 
de los últimos años, se tradujo también en una fulminante devaluación de esa “blanquitud” 
como capital. 

16  Álvaro García Linera, “Espacio social y estructuras simbólicas. Clase. dominación simbólica y etnicidad en la obra 
de Pierre Bourdieu”, en Bourdieu Leído desde el Sur, Alianza Francesa/Plural Editores/Instituto Goethe/Embajada de 
España, Bolivia, 2000. 
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Hasta hace muy poco, existía en Bolivia una especie de racialización, colectivamente 
asumida, de las estructuras del poder del Estado: gobiernos, ministerios, Poder Judicial, 
gobernaciones, universidades, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 
absolutamente todos los poderes del Estado poseían una especie de tamizado étnico de las 
jerarquías. Los indígenas podían ser mozos, meseros, cabos, sargentos, choferes, comerciantes, 
albañiles; hasta ahí llegaba su posibilidad de ascenso social real. Tal era la fuerza de la herencia 
colonial de racialización de las jerarquías sociales, que si alguien quería ser Presidente, 
Vicepresidente, Ministro, Alcalde, Gobernador, Comandante en Jefe, necesitaba exhibir los 
blasones de su blanquitud racial. En nuestro país la blanquitud era un capital, es decir un 
bien social apetecible, acumulable y enclasante dentro del espacio social. La exhibición de un 
apellido “notable” y de un color de piel más blanca lo colocaban a uno en la jerarquía superior: 
podía obtener dinero más fácilmente, tenía mayores oportunidades de acceder a un cargo de 
alto rango (aun a pesar de su baja calificación académica), etc. Apellido y color de piel eran 
generalmente valorados por encima de los méritos académicos o del dinero. De hecho, el 
capital étnico podía reconvertirse en dinero, y con un poco más de tiempo y esfuerzo, en una 
infinidad de títulos. 

Hoy, en tiempos de Evo Morales y de los movimientos sociales, ni la “blanquitud” de la 
piel ni la “blanquitud” cultural concentran privilegios; al contrario, como lo demuestran los 
mecanismos de conformación de nuevos prestigios y méritos en los procesos de selección de 
los servidores públicos en el Estado Plurinacional, la exhibición de la pertenencia indígena 
o el aval de las organizaciones indígenas son los más solicitados al momento de postularse a 
cargos, desde las comandancias militares, tribunales o estructuras parlamentarias. Esto habla 
de una rápida devaluación del capital étnico colonial e inclusive de una cierta indianización de 
los blasones legítimos ante el Estado. 

Tenemos, por tanto, una doble transformación de los contenidos de la nación boliviana: por una 
parte, la incorporación de las naciones indígenas como componente interior de esta nación, a 
lo que hemos llamado identidad nacional compuesta o, siguiendo el ejemplo de un tejido, la 
“urdimbre” identitaria compuesta; y por otro, la indianización de la propia identidad boliviana, 
incluyendo la abrupta devaluación del capital étnico, que vendría a ser la “trama” del nuevo 
tejido o contenido y forma nacional boliviana. 

Este cruce vertical y horizontal de los componentes del Estado y la nación, de la nación boliviana 
y las naciones indígenas, es la forma en que las propias organizaciones sociales indígenas 
conjuraron la posibilidad de tendencias auto-determinativas de las naciones indígenas. Es 
sabido que las naciones con mayor vitalidad histórica tienden a inclinarse a la constitución de 
naciones estatales, como ha sucedido en varias partes del mundo, lo que conduce a guerras de 
carácter nacional que modifican la configuración territorial de los Estados. Esta posibilidad 
siempre ha estado abierta en Bolivia y era una de las opciones latentes desde la re-emergencia 
de los diversos movimientos políticos indígenas en los últimos 20 años del siglo XX. La 
constitución de una nación estatal aymara, y tal vez de una quechua, se abrió como posibilidad 
ante el blindaje anti-indígena del Estado republicano, especialmente en su forma neoliberal.17 

17  El surgimiento organizativo y discursivo del Ejército Guerrillero Túpac Katari, en los años 80 del siglo XX, fue la 
vertiente más radical y sólida de esta tendencia autodeterrminativa de la identidad nacional aymara. 
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Pero la historia transcurrió por otro camino. Las construcciones de hegemonía cultural, de 
habilidad articuladora de los movimientos indígenas tomaron —para decido de algún modo— 
un rumbo más gramsciano que leninista, en relación a la consolidación estatal de las identidades 
indígenas; de tal forma que en vez de optar por la autodeterminación nacional indígena (que 
hubiera supuesto la separación de la identidad boliviana), las luchas discurrieron por la opción 
de la indianización del Estado boliviano, y la creciente indianización de la identidad boliviana, 
como el lugar de unificación de las diversas identidades indígenas y no indígenas, paralelamente 
al reforzamiento cultural de la propia identidad indígena. En ese sentido, lejos de renunciar a 
la dimensión estatal, las principales identidades indígenas —organizadas como movimiento 
indígena— decidieron dejar en el camino la latente opción de autodeterminación nacional, que 
habría abierto la posibilidad de fragmentación territorial, optando por otra forma de realización 
estatal de la identidad nacional indígena, que no se había previsto ni estaba en ningún manual: 
la victoria estatal popular-indígena (Estado Plurinacional y gobierno de movimientos sociales), 
en el marco de la unidad territorial con el resto de las naciones (identidad nacional-estatal 
boliviana) y el respeto y reforzamiento cultural de las identidades indígenas. 

No cabe duda de que se trata de una novedosa estrategia de resolución de la llamada temática 
de las nacionalidades,18 que a tiempo de potenciar las identidades indígenas, las agrupa a 
todas —incluidas las no indígenas— en un arco mayor (Bolivia) bajo el liderazgo indígena. 
El resultado: el Estado Plurinacional. 

La identidad compuesta consiste en que cobijados en un único arco identitario, todos los que 
hemos nacido en territorio boliviano, nos identificamos como tales (bolivianos), pero existe 
una gran parte de la población que simultáneamente tiene una identidad indígena originaria, 
que no sólo está cobijada en ese arco sino que lo compone y matiza con sus “colores”, 
es decir, con las historias, los sujetos, las prácticas y voluntades políticas de las naciones 
indígenas originarias cobijadas. De esa manera, todos somos bolivianos, pero casi una mitad 
de los bolivianos son también aymaras, quechuas, chiquitanos guaraníes, yuracarés, etc.19

18  Sobre esta temática en el movimiento socialista revolucionario, ver, V. 1. Lenin, “El derecho de las naciones a 
la autodeterminación”. en Obras Completas. Ediciones Salvador Allende, México; Otto Bauer. La cuestión de las 
nacionalidades y la Socialdemocracia, Ed. Siglo XXI, México, 1979; Kautsky y otros, “La Segunda Internacional y el 
Problema Nacional y Colonial”, Cuadernos de Pasado Y Presente, #73, 74 México, 1978; Ber Bojorov, Nacionalismo y 
Lucha de Clases. PyP #83, México, 1979; R. Luxemburg, La Cuestión Nacional y la Autonomía PyP #80, México. 1979; 
E. J. Hobsbawm, Naciones y Nacionalismos desde 1780, Editorial Crítica, Barcelona, 1990; E. Balibar & I. Wallertein, 
Raza, Nación y Clase, IEPALA, Madrid, 1991.
19  En un reciente libro (La Sirena y el Charanga. Ensayo sobre el Mestizaje, Fundación Comunidad/Editorial Gisbert 
Editorial, La Paz, 2013), Carlos Mesa Gisbert intenta una defensa del mestizaje que podríamos denominar “moralizante” 
antes que académica o argumentativa. El texto presenta un gran número de errores históricos y prejuicios ideológicos. 
Así por ejemplo, se menciona que no sería posible decir que durante la Colonia española se habría cometido un genocidio 
hacia las naciones indígenas pues “Bolivia no tendría hoy treinta y seis pueblos indígenas” (pág. 192); afirmación que 
contrasta con los datos elaborados por investigadores serios de la temática del colapso demográfico en el continente 
tras la llegada de la invasión española, que muestran que en menos de 30 años, de 1520 a 1550, cerca de 7/10 partes 
de la población indígena habría perecido a causa de guerras, enfermedades y asesinatos masivos (Carlos Sempat 
Assadourian, “’La gran vejación y destrucción de la tierra’: las guerras de sucesión y de conquista en el derrumbe de la 
población indígena del Perú”; en Transiciones hacia el sistema colonial andino, IEP/Colegio de México, Lima 1994). La 
percepción de Mesa, en ese sentido, peca de una sorprendente frivolidad en relación a los datos de una tragedia histórica. 
La misma ligereza con los conceptos e información histórica se halla al momento de valorar la rebelión de Túpac Katari. 
El autor señala que durante ésta, Katari “no tuvo alianza alguna con mestizos y criollos” (pág. 160), como si realmente 
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Vista en perspectiva histórica, la identidad boliviana atraviesa tres momentos previos —
todos ellos falaces— en su intento de consolidarse como una identidad nacional plena. El 
primero, en tiempos oligárquicos, cuando la nación boliviana no abarcaba —y tampoco 
quería hacerlo— ni al 30% de los habitantes del país, por lo que más que una nación 
podríamos hablar de un linaje extendido, cuya meta histórica sólo podía darse a través de 
la extinción de los indios, o de su propia extinción como linaje dirigente (que fue lo que 
al final sucedió). El segundo momento vino de la mano del nacionalismo movimientista y 
buscó incorpoorar al indígena en tanto individuo des-indianizado, obligándolo a adquirir los 
hábitos y la cultura castellano hablante pequeño burguesa, es decir, forzándolo a dejar de 
ser indio o indígena. El resultado final de ese etnocidio encubierto como “mestizaje” fue la 
emergencia de un poderoso movimiento indígena que a la par de reivindicar el derecho de 
las naciones indígenas marcará el límite y fracaso catastrófico del mal llamado “mestizaje” 
movimientista. 

no las hubiera buscado; cuando en realidad las cartas dictadas por Katari y redactadas por sus escribanos, intentando 
precisamente pactar con los habitantes criollos de la ciudad de La Paz e incluso con los propios habitantes españoles 
ofreciéndoles respetar su vida y permanencia, pero ya no bajo el régimen colonial de apropiación del trabajo indígena, 
son bastante conocidas. Es la negativa de ambos sectores a esta forma inédita de convivencia multicultural bajo el mando 
indígena (con la restitución de las tierras de ayllus), y las continuas incursiones de las tropas españolas que arrasaban a 
las comunidades sublevadas, lo que lleva a Katari a plantearse una guerra total contra españoles y criollos. (Ver las cartas 
de Túpac Katari en el “Diario de los Sucesos del Cerco de la ciudad de La Paz, en 1781, por el Brigadier Don Sebastián 
de Segurola”; en Archivo Boliviano, Colección de Documentos Relativos a la historia de Bolivia, Tomo I, 1872). Mesa 
incluso llega a afirmar que Katari habría buscado imponer el dominio indígena aymara en base a “la tradición verticalista y 
autoritaria del mundo prehispánico” (pág. 160), ignorando la cualidad de las estructuras políticas aymaras, caracterizadas 
precisamente por una incesante atenuación de la concentración del poder, por medio de la organización segmentaria 
de las jerarquías políticas en las confederaciones aymaras, vivamente retratadas por Katari en sus declaraciones a sus 
captores. (Ver Tristan Platt, “Pensamiento Político Aymara”. en El Mundo Aymara, Alianza Editorial UNESCO, España, 
1988). Las mismas inconsistencias argumentales se muestran al momento de descartar la identidad indígena de Evo 
Morales por su apellido o sus varios oficios, como si la identidad nacional dependiera de los nombres. De ser así, uno 
no entendería entonces porqué Carlos Mesa es boliviano y no español, de donde seguramente proviene su apellido. 
Evidentemente, se trata de una explicación pueril que desconoce el funcionamiento de las identidades nacionales que 
poco tienen que ver con los apellidos u oficios. Pero el error básico en el que se desenvuelve todo el ensayo es la 
creencia de que el “mestizaje”, en tanto mezcla, es la garantía de la igualdad de derechos. Mesa olvida que ningún 
mestizaje es “angelical” o neutro. Al contrario, todo mestizaje es una heterogeneidad jerarquizada, articulada en torno 
a un núcleo dominante, a un idioma que niega a los otros idiomas, a unos héroes que esconden otros héroes, a unas 
prácticas culturales que niegan a tantas otras; y, en ese sentido. todo mestizaje es en cierta forma un tipo de etnocidio. 
En cada etapa histórica de un país existen tantos tipos de mestizajes como clases sociales o identidades nacionales hay 
en la sociedad. No existe “el” mestizaje, sino un tipo particular de mestizaje impulsado por un tipo específico de grupo 
social que universaliza sus prácticas culturales a otros grupos o naciones, recogiendo, de manera subordinada, parte 
de las prácticas culturales y organizativas de estos otros sectores y naciones subordinadas. Finalmente, los prejuicios 
ideológicos del autor le llevan a falsear el significado del Estado Plurinacional. Él señala (en la p. 150) que el modelo 
constitucional que lo sustenta sería el de “comportamientos estancos” que niegan la ciudadanía igual para todos. No 
cabe duda que se trata de una falsedad malintencionada. pues no toma en cuenta que el Estado Plurinacional reconoce de 
manera plena, para todos los bolivianos y bolivianas, la totalidad de los derechos individuales universales, comenzando 
por los derechos civiles, políticos. económicos. sociales y laborales. Y en ese sentido. la Constitución boliviana es la 
más avanzada del mundo en lo que se refiere a la garantización de estos derechos conquistados por las luchas sociales 
mundiales a lo largo de los últimos 200 años. Estos derechos individuales universales son la garantía de la unicidad 
del Estado y la nación estatal boliviana. Pero además, sobre la base y bajo el amparo de la cúpula de estos derechos 
individuales, el Estado Plurinacionales reconoce a los bolivianos que son a la vez indígenas, un conjunto de derechos 
colectivos políticos, territoriales, sociales. económicos y culturales, propio de las identidades nacionales culturales 
dentro del Estado. Esto garantiza el reconocimiento en el Estado de las naciones culturales indígenas. Y esta articulación 
de la diferencia cultural en la unidad estatal, es la identidad nacional compuesta. 
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El tercer momento se dará en tiempos neoliberales mediante el denominado pluri-
multi-culturalismo. El Estado reconocerá a los “pueblos” (mas no naciones) indígenas 
como parte minoritaria de la sociedad, pero nunca como parte constitutiva del Estado, y 
buscará implementar políticas tibias de resguardo de sus prácticas “folklóricas”. Era un 
reconocimiento ornamental del indígena como sujeto vulnerable y objeto de políticas 
sociales caritativas que permitieran atemperar su gradual e inevitable extinción histórica, en 
correspondencia a los “tiempos de la globalización”, donde sobrevivirían sólo las grandes 
identidades competitivas. 

En estos tres momentos, la solución propuesta para la consolidación de la identidad boliviana 
siempre fue la extinción del indio y por tanto el desconocimiento de las naciones indígenas. 
Ya sea por la vía de la exclusión legal, del exterminio físico y del anti-mestizaje explícito 
(tiempos oligárquicos)”, del suicidio identitario del mestizaje (tiempos movimientistas), o de 
la lenta y edulcorada extinción de las minorías folklóricas (tiempos neoliberales), lo que se 
buscaba era planificar el fin del indio, de los pueblos indígenas y de su historia —entre humana 
y animal, entre colorida y salvaje— que nunca dejaron dormir tranquilas a las sucesivas 
élites que asumieron la conducción del Estado. En el fondo el único indígena aceptado era 
el que ya no lo era, o en otras palabras el que se había “blanqueado” tanto cultural como 
corporalmente. En ese sentido, no deja de ser paradójico el hecho de que la consolidación de 
la nación boliviana, su completitud realizada, la unidad real entre población total e identidad 
consistente, entre territorio realmente estatalizado y geografía heredada, se dé precisamente a 
través de la recuperación de lo negado por toda la historia previa de la bolivianidad: a saber, 
el indio, las naciones indígenas, su historia y porvenir. 

Y es que el triunfo histórico de la identidad boliviana no podía ni pudo pasar por la negación 
del indígena, pues dicho triunfo significaba justamente la indianización de la identidad 
boliviana; y es en ese proceso que ésta última encuentra las raíces, la irradiación hegemónica, 
la territorialización plena de la geografía y el destino común compartido con todas las 
identidades, regiones y clases sociales existentes. Lo boliviano deviene real sólo en el momento 
en que se indianiza; deviene como unificador pleno de la sociedad sólo en tanto asume como 
una de sus fuentes vitales a las naciones indígenas que prosperan en su interior; se convierte 
en identidad irradiante y totalizadora de las otras identidades (convocante de indígenas y no 
indígenas) sólo cuando el sujeto social colectivo que dirige lo que debe entenderse como 
boliviano, son precisamente los indígenas. 

Extraña paradoja de la historia de una identidad, la nacional boliviana, que durante casi 
dos siglos lucha a muerte contra los indígenas para supuestamente consolidarse, cuando en 
realidad la única manera que tenía para volverse completa y unificar a la sociedad boliviana 
era precisamente a través de la conducción de la constitución de la identidad por parte de los 
indígenas proscritos. 

Esta característica de identidad compuesta e indianización creciente de la identidad boliviana, 
constituye la clave que ayuda a entender los resultados del Censo de Población y Vivienda del 
año 2012, que estableció que el 46,7% de los bolivianos mayores de 15 años pertenecían a 
alguna nación indígena. En 2001, el 62% de las personas mayores de 15 años que se identifican 
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como pertenecientes a un pueblo o nación indígena, reunirá en una sola cifra y en torno al 
liderazgo del movimiento indígena insurrecto, la constitución, desde la sociedad civil, del 
bloque nacional-popular, opuesto al régimen neoliberal. Desmontado el Estado neoliberal 
vía indianización de la forma estatal del Estado Plurinacional, las identidades indígenas se 
acomodan en su nueva dimensión demográfica, mientras que lo popular boliviano tiene ya en 
ese nuevo Estado el referente de su reconocimiento social y de su nuevo modo de articulación en 
torno a lo indígena. Hablamos entonces de dos momentos de la constitución de las identidades. 
En el caso de las cifras del 2001, estamos ante la fusión de lo popular y lo indígena desde 
la sociedad civil frente al Estado. Las cifras del 2012, en cambio, hablan de lo popular y lo 
indígena en el Estado. 

Mestizaje
Llegado a este punto, está claro que en general toda identidad —y en particular toda 
identidad nacional— es una relación y una correlación de fuerzas de larga duración; una 
construcción social o convención social conscientemente producida, o pre-reflexivamente 
asumida y modificada, enriquecida mediante el flujo continuo de relaciones e interrelaciones 
con otras identidades y con el Estado. Toda identidad se mueve en un espacio de identidades 
afines que pugnan, luchan, se jerarquizan, redefinen, se expanden (a costa de otras), se 
alimentan selectivamente de otras, y se afirman contra y con las influencias de otras. Por 
ello cada identidad tiene un contenido heterogéneo, con un núcleo articulador que le permite 
perseverar, adquirir, innovar y adjuntar influencias externas con el único fin de preservarse 
históricamente. 

Las identidades nacionales son pues formas duraderas de luchas político-culturales, de 
silenciosas guerras ideológico-discursivas con efecto performativo territorial y estatal, que 
necesitan renovarse permanentemente, alimentarse de sí mismas y de las otras identidades 
interiores y exteriores para preservarse históricamente. Las naciones contemporáneas, tal 
como las conocemos, tienen una historia reciente; han emergido en medio de un torbellino 
de luchas político-culturales y son parte cotidiana de ellas, además de que sirven a esas 
luchas. Por ejemplo, la identidad nacional boliviana, tal como la conocemos y vivimos hoy, 
es radicalmente distinta a la forma en que se originó en tiempos oligárquicos. Lo que hoy 
entendemos como lo boliviano ha atravesado el influjo decisivo de los artesanos y arrieros 
del siglo XIX, de la derrota del Chaco y del sindicato obrero del siglo XX, de la multitud 
urbana fruto de las migraciones, y de la organización indígena de los siglos XX y XXI. El 
“ser” boliviano hoy, en su contenido y representación, con seguridad no tiene nada que ver 
con el “ser” boliviano de la fundación republicana, a no ser el nombre y el mapa geográfico 
(aunque incluso en cuanto a éste último, actualmente sólo queda la mitad de lo que era 
nuestra geografía inicial). Todas las identidades nacionales —absolutamente todas— mutan, 
se transforman incesantemente porque en sí mismas son cristalizaciones temporales de luchas 
hegemónicas ancladas territorialmente. En sentido estricto, todas las identidades del mundo 
son heterogeneidades sociales e históricas (principio de socialidad), sólo que cada una de 
ellas se asume como única y exclusiva (principio de individualidad). De hecho, la forma de 
comprobar la existencia y vitalidad de una nación es ver si se ha transformado internamente 
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con el tiempo; ése es su signo vital histórico. Si una nación se congela o se fosiliza, es que ha 
muerto, y seguramente ha dado paso a otra u otras identidades nacionales. Incluso las propias 
naciones indígenas tal como hoy las conocemos, son muy distintas a cuando fueron descritas 
por los colonizadores. Es el caso de la nación chiquitana, a la que hoy entendemos como una 
identidad geográficamente ubicada, con el bésiro como idioma compartido y una tradición 
anclada en parte en la experiencia jesuítica. Sin embargo, si revisamos su historia, el espacio 
de esa nación en los siglos XVI y XVII fue en realidad un conjunto de numerosas naciones 
e idiomas con sistemas políticos y prácticas culturales diferenciadas,20 cuya relación con las 
misiones estuvo marcada muchas veces por la resistencia, el enfrentamiento y la huida. 

De igual manera, cuando nos referimos a la nación aymara, la unidad lingüística, geográfica 
e histórica que hoy vemos, es un producto reciente del último siglo. Al momento de la 
colonización, lo que existía era un conjunto de “señoríos” y confederaciones indígenas que 
estaban presentes desde inmediaciones del Cuzco, (Canchis, Canas), alrededor del lago 
Titicaca (Collas, Lupacas, Pacajes) y se extendían hasta el norte argentino pasando por 
el lago Poopó (Carangas, Soras, Charcas, Quillcas, Caracara, Chuis, Chichas, etc.),21 con 
sus respectivos sistemas de autoridad política, posición territorial y decisiones autónomas 
respecto a sus relaciones entre sí, con el Inka o la Colonia española.22 La identidad 
aymara contemporánea, tal como ha sido reconstruida por el movimiento político-cultural 
indianista-katarista, si bien rescata la memoria unificada en las grandes sublevaciones de 
Túpac Katari23 y Zárate Willka, incorpora también las propias unificaciones externas que 
la dominación colonial estableció a raíz del régimen de tributación, empadronamiento y 
encomienda. Se trata de un proceso de luchas de resistencia a imposiciones coloniales que 
a la larga crean una identidad unificada, muy diferente por ejemplo a las identidades pre-
coloniales, o a aquellas identidades reivindicadas por algunas ONG y sus organizaciones 
“originarias” financiadas, que priorizan el rescate de las identidades fragmentadas de los 
antiguos señoríos. 

En todo caso, lo decisivo aquí es la cualidad fluida, cambiante, heterogénea y continuamente 
enriquecida por el contexto y el entorno, de cada identidad nacional. No hay identidad 
pura, perenne, incapaz de absorber o transformarse por el enriquecimiento (en lucha) de 
las otras identidades paralelas, dominantes y dominadas. Una identidad nacional “pura” es 
objetivamente una identidad fósil, muerta, carente de vitalidad histórica y condenada a la 
extinción. Esto no quiere decir que los connacionales no puedan imaginar una “pureza” de 

20  Chiquitos en las anuas de la compañía de Jesus, Instituto Latinoamericano de misiología. Bolivia 2011; Roberto 
Tomichá Charupá, La Primera Evangelización en las Reducciones de Chiquitos, Bolivia, (1691-1767), UCBIVerbo 
Divino/OFMConv, Bolivia. 2002; Isabelle Combes, Diccionario Étnico, Santa Cruz la Vieja y su entorno en el siglo XVI, 
Instituto Latinoamericano de Misionología/Itinerarios Editorial, Bolivia, 2011.
21  El mundo aymara, Compilación de Xavier Albó, Alianza Editorial, España, 1988.
22  Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (Siglos XV-XVII). Historia antropológica de una 
confederación aymara. Edición documental y ensayos interpretativos. Tristan Platt, Thérese Bouysse-Cassagne, Olivia 
Harris, IFEA/ PLURAL/U. of St Andrews/ U. of London, Bolivia. 2006. También. Visita de los Valles de Sonqo en los 
Yunka de coca de La Paz (1568-1570), edición a cargo de John Murra, Madrid, 1991. 
23  Sobre el papel de la guerra en los procesos de unificación nacional de la identidad aymara, ver, Álvaro García Linera, 
“Consideraciones sobre la nación a partir de la forma del valor”. en Forma Valor y Forma Comunidad, CLACSO/
COMUNA, La Paz, 2009. 
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origen y destino, pero se trata de una autenticidad subjetiva, que es parte de los repertorios 
imaginados-inventados que la gente necesita creer para cerciorase de su particularidad y 
exclusividad identitaria. No obstante, son dos cosas completamente distintas: la autenticidad 
(o “pureza”) como creencia socialmente inventada, y la autenticidad real, que no existe ni 
puede existir objetivamente porque eso sería la muerte misma de la propia identidad. Esto 
significa que toda identidad objetivamente es una hibridación histórica. La única manera de 
persistir en un espacio de luchas, tanto político-culturales internas que le dan forma histórica, 
como con otras identidades que la aprisionan territorial mente, es absorber o subsumir 
permanentemente las influencias externas, readecuarlas a sus necesidades y designios. Es 
como si una nación no pudiera permanecer en sí misma si no es a costa de subsumir formal y 
realmente determinados componentes de las otras identidades; ya sea en la comida, los usos 
idiomáticos, las tecnologías productivas, las ideas organizativas, las expectativas futuras, 
toda nación diariamente mezcla, adquiere y procesa lo que otras identidades producen, sin 
que ello debilite a la propia identidad. No hacerla sería su ruina. 

Entonces, toda identidad nacional puede ser vista como una maquinaria social de absorción 
ordenada y jerarquizada en torno a un núcleo fuerte, de influencias y creaciones del resto 
de las identidades nacionales. En otras palabras, toda nación del mundo es —y ha sido— 
una máquina de mestizaje perpetuo; por tanto su diferenciación entre sí no se debe a que 
unas son mestizas y otras no. Preguntarse si una nación es mestiza es como preguntarse si 
un pueblo tiene vínculos sociales; definitivamente una tautología. La materia prima común 
de las naciones es la heterogeneidad social, es decir, el mestizaje; en cambio lo que las 
diferencia es la manera en que ese mestizaje social es organizado, jerarquizado, nombrado, 
priorizado y proyectado para posesionarse y legitimarse estatalmente en el territorio, que 
deviene consiguientemente en el territorio de la nación. Por lo tanto, lo que ‘diferencia a una 
identidad nacional de otra es el núcleo organizador del mestizaje social; esto es, el bloque 
social dirigente más su historia y proyecto histórico en torno· al cual se articulan los flujos 
heterogéneos de la vida social.24 

Por eso el debate en tomo al mestizaje en Bolivia no deja de ser una impostura intelectual. 
A raíz del último Censo de Población (del 2012) surgieron voces afirmando: “los que no 
son indígenas son mestizos”, reproduciendo hoy, con un lenguaje cultural-biológico, ese 
centenario debate sobre la diferencia irreductible entre indios y no indios. De manera a 
veces inconsciente, la dualidad indígena/mestizo reproduce la de salvaje/civilizado de 
principios del siglo XX, que a su vez reprodujo la de humano/semi-humano del siglo XVI. 
Se trata de la misma vieja demonización del indio: antes sin alma; después sin cultura; más 
actualmente sin vitalidad, aislado, inerte, “puro”, lo que es lo mismo que fósil, incapaz de 
un porvenir que no sea el de la reproducción de su casa de piedra o barro, su techo de paja, 
su arado manual, su destino infecundo, su aislamiento de museo y de caridad navideña. En 
sentido estricto, todos somos biológicamente mestizos; no existe un ser humano que tenga 
—enfatizo, entre comillas— “sangre pura”. El ser humano es por definición un ser social, 
un ser resultante de la interdependencia con otros seres. El desarrollo humano es producto 

24  Para un debate enriquecedor sobre el uso contemporáneo del mestizaje, ver las ponencias de Spedding, Rivera y 
Barragán en el Seminario Mestizaje: Ilusiones y Realidades; MUSEF, Bolivia, 1996. 
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de esta interdependencia social-natural; y si en algún momento la distancia geográfica ha 
separado a parte de los miembros de la familia humana, la interconexión de los océanos 
superó esos distanciamientos potenciando de una manera irreversible la interdependencia 
universal de todos nosotros. Lo que cada uno es, en lo biológico y lo cultural, es un producto 
de todos los demás seres humanos; por la sangre de cada ser humano circulan todas las 
sangres. Todos tenemos biológicamente el 99.9% del mismo ADN, y en el restante 0,1 % 
nos diferenciamos por las condiciones culturales. 

Y así como todos somos biológicamente mestizos, con mayor razón toda nación es 
culturalmente mestiza, porque recoge la experiencia cultural, el adelanto técnico, el 
hábito culinario, las habilidades manuales y científicas de otras naciones; y es debido a 
esa capacidad de adaptación en torno a un núcleo articulador y a una lógica interna que la 
identidad nacional persiste y se fortalece. Entonces, decir que unos son “mestizos” y otros 
“indígenas”, es afirmar que unos son humanos (producto de relaciones sociales vivas), en 
tanto que los otros (los indígenas) carecen de ese intercambio y heterogeneidad social, y en 
el fondo no tienen características humanas. 

La diferencia entre indígenas y no indígenas no radica en que unos son mestizos, mientras que 
los otros son supuestamente “puros” (que equivale a decir que son sujetos fósiles, propios de 
un museo). Esta diferenciación culturalista disfraza una distinción racista desde todo punto 
de vista inaceptable. Igualmente es incorrecta la diferenciación entre los que viven en la 
ciudad, en bulliciosos y dinámicos barrios, y los que viven en el campo o en comunidades 
aisladas, tal como sugiere cierta ideología ecologista reaccionaria, que se imagina al 
indígena del campo con “su gorrita y su llamita”, o en la selva, rodeado románticamente 
por la naturaleza intocada e intocable. Ese es el indígena de postal, de carácter bucólico, 
siempre lejos —y cuanto más lejos de uno mejor—, aislado, autárquico, fosilizado como 
una piedra o un árbol perenne, e idílicamente confundido con el paisaje. Sin duda, se trata de 
un bucolismo romántico pos-modernista que no puede encubrir su descarnado colonialismo 
mental de inferiorización del indígena —¡claro!— reducido a un aditamento inmóvil del 
paisaje; el indígena ha perdido así su condición humana de ser universal, ser de relaciones 
con el resto de los seres humanos y portador de capacidades transformadoras del entorno 
natural.25 

Y es que el indígena real, el que no reporta ganancias plasmado en una postal ni como objeto 
del informe de financiación extranjera, está en el campo y en la ciudad; produce la tierra con 
un arado egipcio o con un tractor —cuando le es posible—; trabaja en comunidad en el campo 

25  En realidad esta imagen del indígena como efigie petrificada en su choza, subsumido en una naturaleza inerte. es 
común al modernismo racista de inicios del siglo XX, a los nacionalistas de mediados de ese siglo. a los neoliberales de 
fines también de ese siglo. y a los melancólicos contemporáneos del fallido nacionalismo movimientista. La imagen más 
brutal de esta fosilización del indígena la llevó a cabo Sánchez de Lozada durante su segundo gobierno. cuando en una 
recepción social para las élites empresariales extranjeras mandó a ornamentar las paredes del salón con unas vitrinas en 
las que se hallaban mujeres indígenas. casi inmóviles. realizando movimientos como en cámara lenta en antiguos telares. 
La inmutabilidad del indio ante la historia. sostenida por Tamayo. o la versión de que por pensar en carreteras el indio 
se vuelve en mestizo. sostenida por Mesa refleja que ambos autores. a pesar de la diferencia de un siglo. comparten el 
mismo imaginario del indígena como una mera petrificación de la naturaleza en la historia. Ver. Franz Tamayo, Creación 
de la Pedagogía Nacional, Librería Editorial Juventud, La Paz, 1986: Carlos Mesa Gisbert, op. cit.
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y hace negocios para vender smartphones o software con China; es agricultor pero también 
ingeniero o médico; rinde culto a la Madre Tierra para pedir una buena cosecha, pero también 
se sube a aviones, tala árboles, maneja automóviles propios, se esfuerza para mandar a sus 
hijos a la universidad, y cuando puede se compra una casa en la ciudad; habla el idioma de 
sus abuelos pero también el castellano, e intenta aprender el inglés, o al menos que sus hijos 
lo hagan para desenvolverse mejor usando la computadora. El indígena contemporáneo es 
agricultor, cazador y recolectar, pero también chofer, empresario, profesional, oficinista, 
vendedor; puede cosechar quinua pero también es diestro en el manejo de las tecnologías 
modernas, e incluso las inventa.

El indígena no es una cualidad legal de la tierra —como desearía el típico abogado de 
ONG— ni el ser aislado que contempla petrificado en el tiempo un mundo indiferente, es un 
ser social universal como el resto de los seres humanos, fruto de la historia común de toda la 
humanidad, partícipe de las posibilidades, influencias y límites de la sociedad; y al igual que 
otras identidades se alimenta de los aportes de la humanidad entera y también ha aportado, y 
seguirá haciéndolo, al conocimiento humano, a las relaciones culturales y políticas del resto 
de las identidades sociales. Las naciones indígenas son identidades nacionales históricas, 
portadoras de una fuerza histórica y de un destino. El uso de un celular no le quita al indígena 
su identidad, así como el uso de la lógica del lenguaje aymara para encriptar mensajes 
digitales en el mundo entero no disminuye la autenticidad aymara. Ninguna nación puede 
persistir en la historia sin ese flujo intenso de influencias y recepciones con el resto de las 
identidades, sin mestizarse continuamente; la clave para su continuidad está en el modo en 
que toda esta influencia es recepcionada y emitida en torno a la propia lógica organizativa y 
narrativa identitaria de cada nación en particular. 

La diferencia entre indígenas y no indígenas no es pues el “mestizaje”, porque todas 
las naciones y todas las identidades sociales son mestizas cultural y biológicamente. La 
diferencia radica en la composición de la identidad nacional. Mientras unos se identifican 
como bolivianos, es decir, con la identidad nacional estatal, los indígenas poseen una 
identidad nacional compuesta: son bolivianos y además aymaras, quechuas, guaraníes 
etc., es decir se identifican con la nación estatal y adicionalmente con una nación cultural 
indígena dentro de la nación estatal. 

El “mestizaje” no es una diferencia —ya que todas las naciones del mundo son por principio 
mestizas en mayor o menor grado— ni una identidad, ya que ningún boliviano cometería 
la locura de decir que pertenece a la “nación mestiza” cuando sale al exterior. Si a alguien 
se le pregunta de qué nacionalidad es, con seguridad jamás responderá “soy de la nación 
mestiza”, lo que equivaldría a decir “soy de la nación humana”. 

En el fondo, el llamado político al “mestizaje” como identidad diferenciada de la indígena 
es una forma racista y discriminatoria de diferenciación del indígena; una manera de 
devaluado. Si bien existen personas que —sin ningún afán— cotidianamente usan la 
categoría por comodidad para establecer una diferencia, en los hechos, sin deseado, 
reavivan y refrendan esa historia de terribles descalificaciones y dominaciones hacia lo 
indígena. 
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El uso del “mestizaje” como herramienta política clasificatoria tiene un origen y una función 
colonial. Como lo demuestra Larson en el siglo XVII en Cochabamba, el mestizaje nació 
como un modo de categorización colonial para agrupar censalmente a aquellos pobladores 
dedicados a oficios artesanales urbanos, por lo general indígenas que habían huido de sus 
comunidades para dejar de tributar,26 se trataba de indios, sólo que se dedicaban a nuevos 
oficios artesanales.27 En los primeros tiempos de la República, la categoría mestizo designaba 

26  Brooke Larson, Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia. Cochabamba. 1500-1900, HISBOL / CERES, 
La Paz, 1992.
27  Una de las deficiencias conceptuales en el debate sobre nación e identidades. es la separación forzada entre condición 
social de clase e identidad. El punto de partida de esta falsa escisión provino ciertamente de las lecturas economicistas 
sobre clase social heredadas desde la 1II Internacional; con el tiempo. la reacción fue la lectura culturalista de la 
identidad. Como hemos visto. en realidad la identidad y la cultura son formas históricas de realización de las luchas 
de clases en el terreno de las ideas. las representaciones. los estilos de vida. las concepciones estéticas del mundo, 
en la construcción práctica de los imaginarios. en el arte. Se trata de procesos indivisibles. En Bolivia. el debate en 
tomo al mestizaje ha carecido precisamente de esta determinación social de la constitución de las clases sociales en la 
Colonia, y por ello. por lo general se la trata como un ente amorfo, meramente culturalista. discursivo u ornamental. 
Por ejemplo, se ha señalado que los usos emblemáticos de las vestimentas o las diferenciaciones sociales entre chola/
mestiza/criolla/birlocha. habilitarían un conjunto de distinciones propias de sociedades coloniales como la boliviana. que 
superaría cualquier consideración sobre la clase social. Respecto a los usos emblemáticos de la vestimenta. está claro 
que no representan ninguna “exclusividad” propia sólo de las sociedades coloniales. ya que corresponden al ámbito de 
competencias simbólicas de las clases sociales de cualquier sociedad, colonial o no. Los estilos de Vida, comenzando 
por la vestimenta, son parte de las tomas de posición con las que las personas que poseen determinadas condiciones 
objetivas de existencia similares -una clase objetiva-, afirman y representan simbólicamente su posición y su distinción 
de otras personas que poseen otras condiciones de existencia -otras clases. Y al hacer1o. reafirman sus monopolios y 
protegen el propio “valor” de sus condiciones objetivas de vida. Las representaciones simbólicas y las diferenciaciones 
de los estilos de vida no sólo “expresan”. sino que también reafirman la propia condición social, generando entonces 
un efecto material del enclasamiento al interior del espacio donde se despliegan las luchas sociales por posiciones y 
recursos sociales escasos. En este caso, las representaciones estéticas adecúan la posición y la trayectoria del grupo social 
(la clase), mediante el gusto a las cosas que sus posibilidades brindan (trayectoria de clase); a la vez que distinguen. y 
buscan distinguirse. de las personas que poseen condiciones económicas y laborales más “bajas” en la estructura social 
(otras clases). Paralelamente, debido a la propia lógica del campo social, las personas en situación más “baja” buscarán 
imitar los usos estéticos y emblemáticos de las personas colocadas en un escalón más arriba de las jerarquías sociales, 
obligando a estas últimas a cambiar sus emblemas, para así garantizar distinción y condiciones de vida, en una cadena 
interminable de mutaciones emblemáticas de cada grupo social. 
Respecto a los “desprecios escalonados, cada cual afirmándose contra el grupo anterior”, éstos tienen que ver con la 
competencia por la incesante apropiación de los bienes culturales legítimos de una sociedad. a saber, la vestimenta 
de las élites. la lengua legítima. los gustos legítimos. la hexis legítima. etc., que empuja a las clases dominadas a una 
situación de búsqueda permanente de los bienes de las clases ubicadas en los escalones inmediatamente superiores y a 
la larga, al abandono progresivo de los bienes que poseen y que “delatan” su condición de subaternidad. Esto lleva, a su 
vez, inmediatamente, a la devaluación de los bienes culturales del escalón superior que al verse “invadido”, es decir, al 
ver masificados los valores de sus usos emblemáticos de clase “superior”. intenta nuevamente. de manera espontánea, 
distinguirse de esta “divulgación” de sus estilos de vida. a fin de preservar los privilegios sociales que monopoliza: 
desatándose una carrera sin fin en la que las clases dominadas quedarán ubicadas. una vez más, en la posición de 
dominadas pese a esa su búsqueda de ocupación de los símbolos distintivos de las clases superiores (vestimenta, 
lenguaje. alimentos, etc.). Todo estilo de vida de cada clase social existirá siempre en tanto búsqueda por escalar hacia 
los estilos de vida de las clases “superiores”. a nivel de país, región o del mundo. que expresan su anhelo del deber ser: 
pero también en contraste con otros estilos de vida exhibidos por las clases más desposeídas (en el caso de Bolivia, hasta 
hace poco, los “indios”), como referencia negativa de lo que no se puede ni debe ser. Todas las clases sociales tienen 
un referente negativo C0ll10 una especie de mito que permite asegurar el gusto con el tipo de gusto que se posee, pero 
también un referente positivo, que agrupa la inclinación y adecuación de los gustos actuales con lo que se debe tener para 
ser “alguien” en vida, para ser reconocido. El estigma con el que los usos emblemático s de la vestimenta, el lenguaje o 
el oficio. son marcados o descalificados (por ejemplo, chola/birlocha/ de pollera/de vestido/señorita/ de mandil/ chota/ 
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ya prioritariamente a un oficio laboral,28 y después de la guerra del Chaco, devendrá en 
sujeto político.29 El MNR construirá en torno a ella una propuesta política de la clase 
pequeño-burguesa letrada y castellano hablante que, a tiempo de enfrentarse a la oligarquía 
terrateniente, buscó imponer su cultura, su idioma, su lógica propietaria y sus prejuicios al 
resto de la población susceptible de ser movilizada frente a la rosca minero-latifundista. La 
convocatoria al “mestizaje” fue entonces un modo colonial y falaz de articular el bloque 
popular anti-oligárquico, destruyendo las identidades indígenas para consagrar una única 
identidad dominante, la pequeño-burguesa castellano hablante. Decimos que era colonial 
porque proponía que, a cambio de la pequeña propiedad de la tierra, los indígenas enterraran 
su propia identidad nacional, su historia más antigua que la propia patria, su idioma y 
cosmovisión, es decir representaba su etnocidio en pleno. Pero además era falaz, porque 
esa manera de articular lo popular reconstruía el núcleo duro de la función y de la ideología 
oligárquica: su anti-indianismo o su visceral negación del indio. El movimientismo, en 
todo su afán de lucha contra la oligarquía, al final, mediante el llamado al “mestizaje” 
reconstruirá a partir de entonces la mismísima razón oligárquica, a saber, la extinción del 
indígena. 

En realidad, en esta propuesta política del mestizaje se jugaba una ilusión que justificaba por 
otros medios, al margen del exterminio físico, el exterminio cultural y nacional del indio. 
Claro, en la imagen primaria o común del mestizaje está la idea de que se trata de la fusión 
de dos polos que dan nacimiento a un tercero, es decir, la convocatoria a que “unos” (los 
indios) y los “otros” (los españoles o criollos) abdiquen, cada uno, de su ser social y cultural, 
para dar lugar a un tercero que no será ni uno ni otro, sino la fusión de ambos: el mestizo, 
con raíces indígenas y españolas, pero ahora diferente a ambos, y por tanto un nuevo ser 
nacional. En el fondo esa es la ilusión ingenua y tramposa del mestizaje. 

Ilusión ingenua, porque según ésta cada identidad, a saber, el peso de la historia colectiva 
de toda una sociedad, está dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva de su existencia para 
reducirse a mera “raíz” y ser sustituida por algo distinto; como si el idioma, las prácticas 

enzapatado/enternado/chojcho/ refinado/talón rajado, etc.), señala cómo es que las diferentes clases sociales producen 
el campo simbólico, ocupan el poder simbólico y defienden o pugnan por ocupar ese poder simbólico. Son luchas 
simbólicas y discursivas empleadas por personas que. ocupando una posición social de clase objetiva, denuncian y 
descalifican la trayectoria social de otro sujeto que pretende o ha logrado ocupar la posición económica de la persona 
denunciante; al “denunciado” con un calificativo, buscan devaluado simbólicamente, y por tanto, obstruir su ascenso o 
desplazado de la posición ocupada como arribista. para, de esa manera, impedir la devaluación de sus condiciones de 
vida como resultado de la “masificación” de la posición que ocupan. La estigmatización surge así como estrategia de 
depreciación de los bienes portados por los recién llegados, y como afirmación de la exclusividad, es decir, del “valor” 
y prestigio de la posición de clase. de su distinción. Cuando estas luchas simbólicas, mediante las cuales cada clase 
social pretende cerrar las fronteras simbólicas, son atribuidas a una diferencia de naturaleza. estamos ante un tipo de 
racismo de clase. En sociedades coloniales. si bien nos referimos a una sociedad entera que se sobrepone. domina a otra, 
y se legitima bajo argumentos raciales y culturales; esto no nos debe hacer olvidar que la sociedad dominante también 
deviene en clase social objetiva. con sus distintas fracciones de clase. dando lugar a un campo social de clases sociales 
y lucha de clases. En ese sentido. las identidades coloniales como criollo, mestizo, chola, etc., forman parte de las 
luchas materiales y simbólicas por el monopolio de las posiciones sociales objetivas dentro de la constitución colonial y 
poscolonial de las clases sociales. 
28  Rossana Barragán, Espacio Urbano y dinámica Étnica, HISBOL, La Paz, 1990. 
29  Un texto emblemático de esta construcción del sujeto histórico “mestizo” está en Augusto Céspedes, Sangre de 
Mestizos, Editorial Juventud, Bolivia.
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productivas y políticas, las experiencias sociales hechas cuerpo, en otras palabras el habitus30 
o la concepción del mundo interiorizada en cada pliegue de la piel a lo largo de siglos, 
pudiera desaparecer por decreto o voluntad. En la vida, lo más duradero más que las ideas, 
es la piel, es decir, la historia heredada, acumulada, practicada desde la niñez, convertida en 
envoltorio corporal. 

Pero también es una ilusión tramposa, porque si bien se les dice al indígena y al “criollo” 
que se conviertan en mestizos (el indígena dejando de ser indígena y el “criollo” dejando de 
ser “español”), se olvida mencionar que el “mestizo”, que supuestamente está emergiendo 
como un nuevo ser, habla español como los españoles y reivindica como la “nueva” civilidad 
a ser venerada, la construida por los parientes americanos de los españoles; asimismo, se 
oculta que la narrativa nacional “mestiza” enarbolada por todos, los valores “mestizos” a ser 
aprendidos, las prácticas “mestizas” a ser imitadas, no son, ni más ni menos, que aquellas 
dejadas por los sucesores de los españoles en el manejo de la política y la economía. 

Esta falacia del mestizaje como propuesta política identitaria olvida deliberadamente 
explicar que toda fusión social (todo mestizaje) es siempre, de manera ineludible, una 
asimilación porque tiene un eje identitario articulador, un idioma dominador, unas prácticas 
dirigentes, una identidad que se impone frente al resto bajo el discurso legitimador de que 
no hay otra identidad superior y que todas han quedado unidas en la nueva. En ese sentido, 
el prejuicio común de que el mestizaje es la disolución de todos en un nuevo ser, es una 
falacia. Todo mestizaje es una asimilación de unas identidades por otra (dominante), una 
fusión bien fundada de otras identidades, es decir, jerarquizada, articulada y organizada por 
alguna de ellas que hace creer al resto que todas se disolvieron por igual para dar lugar a 
una “nueva” identidad; cuando en verdad todas se han disuelto, excepto una. La disolución 
del resto de las identidades sirve en realidad para reforzar y consolidar a esa identidad no 
disuelta, en tanto identidad dominante y dirigente; en otras palabras, al enriquecerse con el 
aporte de las otras identidades, el núcleo identitario persistente y dominante, les hace creer 
que es una nueva identidad. 

Por consiguiente, el uso de la consigna del “mestizaje”, absolutamente inconsistente en 
términos académicos, cumplió en términos ideológicos, a mediados del siglo XX, una 
función estrictamente política. Ayudó a crear un campo opositor que derrotó físicamente 
a la oligarquía, pero reconstruyó de modo más generalizado la cultura y el sentido común 
oligárquico del feroz exterminio de las identidades indígenas. El uso de la categoría del 
“mestizaje” como modo de identificación y diferenciación de los indígenas, constituye pues 
una reliquia política y lingüística movimientista de carácter etnocida, y por ello es que se 
la debiera abandonar, a no ser que se busque deliberadamente restaurar nuevamente dicha 
ideología colonial anti-indígena. 

Ya que el fondo común de las construcciones nacionales es la heterogeneidad o el mestizaje 
social, todo proyecto de organización política identitaria de la sociedad —en cualquier parte 
del mundo— es un tipo de “mestizaje”. El proyecto oligárquico por ejemplo, fue también 
uno, aunque quizá por la mayor formación de sus ideólogos al menos tuvo la decencia 

30  Pierre Bourdieu, Meditaciones pascalianas, Anagrama, Barcelona, 1999.
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de no llamarse “mestizo”. El proyecto movimientista llevado adelante por la clase media 
letrada, que en el fondo fue otra manera de negación de los pueblos indígenas, sí fue llamado 
“mestizo”, y al final fracasó porque no logró homogenizar a la población. Mucho antes 
de esos dos proyectos fallidos de nación, quizá el intento más serio de reconocimiento y 
articulación equilibrada entre el mundo indígena y el mundo colonial, se dio en el siglo 
XVI, cuando un grupo de jesuitas rebeldes a la jerarquía, propuso un tipo de diarquía entre el 
heredero Inka y el Rey,31 lo que habría podido inaugurar un tipo de “plurinacionalidad” que 
hubiese cambiado drásticamente el destino del régimen colonial, etc.; y podríamos seguir 
enumerando múltiples posibilidades de “mestizaje”, unos diferentes de otros. En todo caso, 
lo que queda claro es que existen tantas opciones concretas de mestizaje en un país como 
clases sociales y naciones hayal interior’ de una patria en un momento dado. Todo producto 
social identitario es “mestizo”, porque su punto de partida es igualmente la heterogeneidad 
social. Lo que diferencia un mestizaje de otro es el idioma, las prácticas culturales, la historia 
legítima, elementos que se universalizan y se instituyen como dominantes, recogiendo —de 
manera subordinada— las prácticas culturales, las formas organizativas y las historias de las 
otras clases sociales o naciones que habitan en un territorio dado. 

En sociedades con una diversidad nacional en su interior, lo que diferencia la historia 
profunda de sus Estados respecto a las de los otros que las rodean, es la manera en que se 
unen, articulan o subordinan el resto de las naciones interiores en tomo a la identidad dirigente 
y dominante. Cuando las clases y la identidad dominante desconocen y homogenizan a 
las restantes naciones dentro del Estado, el mestizaje es un etnocidio y el resultado es un 
Estado mono cultural confrontado con el resto de la sociedad plurinacional. En cambio, si 
la identidad y las clases sociales dirigentes reconocen a esas otras identidades nacionales y 
éstas últimas inscriben sus prácticas materiales en el ordenamiento estatal, estamos ante una 
ecuación de isomorfismo entre Estado, sociedad y territorio que caracteriza a los Estados 
plurinacionales. Y eso es lo que Bolivia es hoy.

31  Lama Laurencich-Minelli. “Paytiti a través de dos documentos jesuíticos secretos del siglo XVII”, en Paitití, 
ensayos y documentos, Isabelle Combes y Vera Tyuleneva (Eds.). Instituto Latinoamericano de Misionología/Editorial 
Itinerarios, Bolivia, 2011.



Mirarnos a través de nuestras realidades1

Quiero agradecer a la Universidad, a todos aquellos que tuvieron la amabilidad de acompañarnos, 
en este momento tan especial, especialmente para mí, para mi país, para mis pueblos, quiero 
saludar respetuosamente al Rector de la Universidad ARCIS, a los dirigentes sociales, un saludo 
muy especial al profesor Mariano, de la nación mapuche que se ha hecho presente acá quien nos 
ha traído un presente, un hermoso tejido que lo voy a guardar en el alma, quiero también saludar 
con mucho cariño, con mucho respeto y admiración a la diputada que fue dirigente estudiantil, 
Camila Vallejos, quiero decirle que la queremos mucho, que la admiramos mucho, que seguimos 
su lucha que inspira a los jóvenes en nuestro querido continente. Queremos agradecer a la 
Universidad por otorgarme el Honoris Causa, que lo recibo con mucho agradecimiento, lo recibo 
como un honor, y lo recibo como un reconocimiento más que a Álvaro García a los pueblos, a 
Bolivia, un pueblo muy sencillo, un pueblo muy trabajador, un pueblo muy luchador, y que hoy 
después de mucho tiempo comienza a mirar el futuro y al destino como un presente. Agradezco 
a los profesores de esta unidad académica a las personas que tuvieron la amabilidad de publicar 
un libro con varias obras mías, muchísimas gracias de verdad, de verdad me emociona este 
reconocimiento y créanme que no vamos a defraudar las expectativas y las esperanzas que tiene 
la comunidad depositada en otro profesor más allá que Vicepresidente soy otro profesor, solo que 
soy un profesor que cree y piensa y siempre estuvo dispuesto a entregar la vida, por lo que pienso 
por lo que digo por los pueblos de mi país…

Tenía preparado una pequeña exposición sobre el debate intelectual de la asamblea constituyente, 
lo voy a dejar en la Universidad, pero yo quisiera más que leerles el debate sobre la asamblea 
constituyente, sobre un debate teórico, reflexionar como se ha dado en Bolivia este proceso 
constituyente, que ha culminado en su momento de mayor o menor ascenso, con la presencia 
de nuestro querido Presidente Evo Morales, como el primer presidente indígena, eso quisiera 
reflexionar, dejando de lado mi contribución académica, a los profesores que verán que hagan lo 
más conveniente con ello.

Momentos de resistencia
No cabe duda que en los últimos años en la última década, Bolivia ha cambiado radicalmente, 
Bolivia era conocido años atrás como uno de los países más pobres de América Latina, como 
uno de los países más injustos y desiguales de América del sur, un país que ha compartido 
con Chile, Brasil, Argentina Perú, Ecuador, una historia en común primero de colonización 
en el siglo XVI XVII XVIII con España, Inglaterra luego Estados Unidos, que ha sometido 
a la población urbana y rural a un proceso de explotación, subordinación y colonización y 
constituidos como Republicas, primero los caudillos barbaros, luego la oleada neoliberal 
del siglo XIX que extractivo los recursos naturales, que promovió guerra entre naciones, 

1  Discurso del Vicepresidente Álvaro García Linera, en el ex Congreso de Chile, en ocasión del nombramiento 
“Doctor Honoris Causa” por parte de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) el 25 de marzo de 2013, 
Santiago de Chile.
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luego la etapa de las dictaduras militares, unos países más adelantados, otros más atrasados 
pero en el caso de Bolivia que tuve más 160 golpes de estado en 180 años de vida de vida 
republicana, ciclos de dictaduras militares luego ciclos de neoliberalismo. 

Es una historia parecida en casi todos estos países hermanos del continente, subordinación 
a potencias extranjeras, dictaduras militares, para someter al hombre a la disciplina y a 
la subordinación, de las clases dominantes a las clases rebeldes, neoliberalismo como 
formas más blandas sustentadas en el voto pero igualmente extractivas de los recursos 
naturales y basados en la subordinación de cada país a la división internacional del 
trabajo.

Bolivia tuvo el mismo camino, sin embargo algo ha pasado en la historia boliviana a partir 
del año 2000, algo ha roto este sistema de opresión, de dictadura militar, gobiernos populistas 
de derecha, neoliberalismo, esa historia dura una lucha del pueblo, en el caso de Bolivia con 
una particularidad; la insurgencia de los pueblos indígenas. Bolivia al igual que el resto de 
América Latina queramos o no queramos tenemos una raíz indígena, podemos tener un 
apellido más o menos europeo, podemos tener la piel más o menos clara, pero tenemos en el 
fondo de nuestro ser, en el fondo más íntimo, profundo de nuestra identidad estatal tenemos 
una raíz indígena.

En Bolivia esto es más que evidente que en el resto de los países, más de la mitad de la 
población es indígena, más de 36 naciones indígenas, aymaras ,quechuas, guaraníes, urus, 
chipayas, etc., están presentes tanto en el ámbito urbano como rural, sin embargo esta una 
de las características de la realidad boliviana, los pueblos indígenas fueron siempre fueron 
marginados de la ciudadanía, desde la formación de Bolivia, en 1825, la primera constitución 
los derechos de ciudadanía solo se los daban a los que sabían leer y escribir en castellano, y a 
los que tenían propiedad privada, es decir que los indígenas no eran ciudadanos, los aymaras 
quechuas guaraníes porque hablaban su propio idioma y por qué vivían en estructuras 
comunitarias es decir no tenían propiedad privada.

Bolivia como todos los países del mundo y del continente surgió a la vida republicana 
negando a los pueblos indígenas, excluyendo a las naciones indígenas, los españoles habían 
considerado que no tenían alma despojándolos de la cualidad humana, y las Republica que 
emergieron con el afán de exterminarlos que lo hicieron en algunos países o de mejorarlos, es 
decir hacerles olvidar sus raíces indígenas, y castellanizarlos homogeneizarlos en lo que se 
ha considerado, en el siglo XIX-XX una “única identidad nacional-territorial”, se intentó 
masacrarlos, no pudieron, se intentó homogeneizarlos ya no se habló de pueblos indígenas 
en los años 50 al 70 ya no había indígenas todos eran mestizos eran campesinos, con mayor 
o menor grado de formación, porque había que gradualmente homogenizarlos, blanquearse 
culturalmente, para alcanzar el grado de ciudadanía. En tiempos neoliberales se habló de los 
indígenas como minorías, como minorías especiales que necesitaban políticas de asistencia 
social, no tienen alma, requieren bañarse nada para cambiarse, requieren protección, 
siempre la concepción del indio como “sujetos menor de edad”, como un sujeto sospechoso 
de incapacidad de ciudadanía, de derechos y de capacidades civiles, estoy hablando de hace 
15 años atrás no estoy hablando del siglo XIX.
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Momentos insurgentes, insurreccionales y constituyentes
Si ustedes se fijan hay 2 procesos uno de corta duración régimen neoliberal privatización de 
empresas publicas transición de las economías, y uno de largo aliento de raíz colonial con 
dos fallas teutónicas de nuestro país se ensamblaron en el mismo momento, se articularon. 
¿Cuál fue el punto de partida para que luchas dispersas de obreros, de jóvenes universitarios, 
de comunidades campesinas por falta de atención a sus necesidades, que fue lo que esas 
luchas fragmentadas en un momento determinado logran fusionarse, logran vincularse?, es la 
pregunta que siempre nos hacemos los marxistas, cual es el momento clave en el horizonte y 
que significa, ¿cuál es la chispa que enciende el máuser?, y siempre el marxista revolucionario 
está atento, y vuelve a insistir y siempre está dispuesto a poner mayor esfuerzo a la espere que 
llegue el momento de la revolución, esa chispa que ya no dependía del activista sino de las 
condiciones sociales que en Bolivia que habían comenzado desde se había desatado ya en un 
proceso revolucionario, y luego recoge en un proceso constituyente, fue la resistencia a los 
procesos de privatización. 

En Bolivia como en el resto de los países de América Latina, se privatizo los recursos 
naturales, el gas, agua petróleo, minerales, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, pero 
son las empresas estatales que pasaron a manos privadas, en un proceso que se llama “la 
acumulación por desposesión”, se convierte lo público estatal en privado, pero había algo 
público que no era estatal, los sistemas agua y de riegos, estaba lo público estatal y lo público 
comunal, la primera oleada de privatizaciones del 85 al 2000 es la privatización de lo público 
estatal, minería, ferrocarril, comunicaciones, a partir del año 2000 se intenta pasar por una 
nueva oleada de privatizaciones, de lo público comunal, de los sistemas comunales antiguos 
milenario antes del incario, sistemas de control de riegos y de uso del agua, a partir del año 
2000 se intenta privatizar estos servicios de agua, y de manera sorpresiva los movimientos 
de lucha empiezan a articular momentos de articulación, la resistencia de los movimientos 
de resistencia contra la erradicación de la hoja de coca, la resistencia de los obreros contra la 
privatización, la resistencia de los estudiantes por mejorar la calidad educativa, estas luchas 
se encuentran con un denominador común, la lucha contra la privatización, la defensa de los 
recursos públicos, en su modalidad comunal social, que este punto de partida le permitiría 
iniciar un proceso real de articulación a cabeza del movimiento indígena-campesino, todo 
el momento neoliberal que es un momento de privatización, de desindicalización de la clase 
obrera, de desfragmentación territorial de los procesos productivos, de precarización de la 
fuerza laboral, esa desindicalización que había desmovilizado a los antiguos sindicatos de 
la COB pero había una especie de reserva que no había sido destruido, que era una especie 
de tejido social que era la fuerza comunal, rural y también urbana los barrios y es partir de 
este tejido no sindical, este tejido social que significaba la defensa de los servicios básicos, 
a las necesidades vitales que poco a poco el proceso social boliviano, fue articulando en un 
momento de unidad, que derrotaría al ciclo neoliberal, que ya aparecía el compañero Evo 
Morales, que venía luchando ya décadas atrás, de manera marginal y luego uniéndose con los 
compañeros indígenas aymaras, y comienza a surgir un movimiento indígena poderoso.

Entre el año 2000 al 2005 el protagonismo político no lo van a tener los partidos políticos, 
el protagonismo lo van a tener inicialmente los sindicatos obreros, que venían divididos 
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y muy golpeados, por los procesos de “desindicalización y de precarización laboral”, 
el protagonismo lo van a asumir las estructuras comunitarias rurales, y las estructuras 
comunitarias urbanas, que se movilizan en torno a la defensa de los recursos públicos, agua, 
servicios básicos.

El año 2000 se da el primer momento insurreccional en Bolivia, las comunidades bloquean las 
carreteras, bloquean al transporte se movilizan en defensa del agua y logran una sintonía con 
movimientos sociales de la ciudad, con los estudiantes, con los profesionales, con los vecinos, 
la sintonía va a ser la defensa los recursos naturales y servicios básicos, que no se privatice, 
que no suba el precio del agua, en torno a esta dinámica de estos procesos se consolida uno 
de los movimientos sociales más poderosos y un proceso revolucionario, con características 
insurreccionales, que va a durar hasta el año 2006.

Momentos constituyentes
Es el momento de inicio del proceso constituyente, es el momento en que la sociedad 
comienza a debatir, la política deja de ser un patrimonio del parlamento, la propiedad de 
los políticos, para convertirse en un espacio y en una práctica de liderazgo de los sindicatos, 
donde deliberan amas de casa cuando van al mercado, estudiantes universitarios, los vecinos 
del barrio, para definir el uso del agua, de la electricidad, de las necesidades básicas que 
tienen. Comienza el “gran proceso de deliberación social, y se potencian las estructuras 
organizativas sociales”; sindicatos, gremios, comunidades, asociaciones comienzan a debatir 
en una especie de “dualidad política”, está el parlamento con los partidos políticos, y 
comienzan a surgir las estructuras sindicales comunitarias como otro escenario de debate, con 
la siguiente diferencia que las estructuras sindicales-comunitarias, comienzan a tener poder 
de convocatoria, no solo son escenarios de debate, sino también espacios de decisiones a nivel 
territorial local o nacional, les pongo un ejemplo Cochabamba, Banzer (el ex dictador elegido 
democráticamente) que decide privatizar el agua y la asamblea local en la ciudad (la tercera 
más grande de Bolivia), donde vecinos, indígenas, estudiantes, comerciantes, deciden que no 
se va aplicar, que se tiene que revertir esa ley ese decreto de privatización del agua, es decir 
el movimiento social no solo emerge como escenario de debate, protesta o resistencia, sino 
que el movimientos social emerge como un escenario de decisión, y de control político, en 
un especifico territorio del país, es decir el movimiento social emerge como un sujeto político 
movilizado.

Entre el año 2000 al 2005, en Bolivia, vamos a tener una dualidad de sistemas políticos, el 
distributivo, ejecutivo legislativo, judicial, partidos políticos, y el sistema de los movimientos 
sociales, con capacidad de recuperación, con capacidad de movilización, con capacidad de 
control territorial, y con capacidad de decisiones, en esos específicos espacios territoriales, 
hablamos de una dualidad institucional de decisión social política. El sistema tradicional 
que sigue funcionando y los movimientos sociales que funciona y se expande y poco a poco 
comienza a concentrar la vitalidad, la fuerza y la energía más potente de la sociedad, es en 
este escenario de esta dualidad de instituciones políticas, parlamentaria y extraparlamentaria, 
con capacidad de movilización y de decisión y poder territorial, es donde surgen los debates, 
de ahí surge la idea de Nacionalización de los recursos naturales, Asamblea Constituyente.
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Asamblea Constituyente: Un nuevo armisticio social
En el caso de Bolivia la propuesta de Asamblea Constituyente, fue una propuesta en función de 
los movimientos sociales movilizados, indígenas, campesinos obreros, vecinales y juveniles, 
no fue una propuesta que emergió de los partidos políticos, es más lo partidos políticos estaban 
tranquilos con sus estructuras jerárquicas, la propuesta de Asamblea Constituyente emerge de 
lo popular. 

¿Cuál es el sentido de plantear en Bolivia una Asamblea Constituyente? Fundamentalmente 
se lo plantea como el escenario, de la resolución pacífica de las grandes fallas tectónicas, 
de las grandes fracturas históricas, que había tenido Bolivia, del desconocimiento de 
los pueblos indígenas, de la recuperación de los recursos naturales, mientras que los 
grupos conservadores de derecha se quieren mantener en base de represión utilizando la 
persecución, encarcelamiento. Los movimientos sociales planteaban un proceso de mayor 
democratización, de las decisiones, comenzando un nuevo marco constitucional por un 
nuevo armisticio, porque en el fondo una Constitución es eso, es un armisticio social de largo 
aliento hace 300 años las sociedades tenían múltiples naciones, múltiples bloques sociales, 
luchas sociales llamados ciudadanos, emprendedores, empresarios obreros campesinos 
indígenas, clases medias.

¿Qué es una Constitución? La constitución es el acuerdo de las fuerzas sociales que conforman 
una sociedad, de decir cuáles son las reglas mínimas de convivencia colectiva, cuáles son las 
reglas mínimas del uso de lo común. ¿Qué es lo común que identifica a un boliviano? ¿Qué es 
lo común que identifica a un argentino, chileno, brasileros? Lo común a largo plazo, la reglas 
del acceso a lo común, los derechos que tenemos sobre ese común, desde la lengua la historia, 
recursos naturales, las instituciones, la salud esos son los bienes comunes. Un estado es una 
sociedad de bienes comunes. Una Constitución Política del Estado define las características 
de esos bienes comunes, las reglas de acceso la forma de usa salud educación transporte, 
recuperación de recursos naturales, participación indígena etc. 

Eso es lo que plantean los sectores sociales en Bolivia, una sociedad divida polarizada, en 
dos proyectos de sociedad donde los sectores indígenas campesinos obreros, tomaron la 
decisión de no ir a la confrontación, porque la polarización traería grandes conflictos sociales, 
incluso llegar a guerras civiles, pero ahí surgió una propuesta lucida, de vanguardia del 
movimiento social, especialmente indígena campesino, que vieron 2 proyectos de país, uno 
privatizador, racista y excluyente, y el otro democrático incluyente con presencia indígena 
y de transformación, los dos vigentes y en vez de confrontarlos en vez de enfrentarlos, se 
concede un armisticio duradero de décadas, ese armisticio de larga duración de los bloques 
sociales en forma de decisión común se llama Asamblea Constituyente.

Esa fue la propuesta que asumió el movimiento social del 2000 al 2003, la propuesta de 
Asamblea Constituyente arrincono a las fuerzas conservadoras, y encarar un nuevo proceso 
histórico de la parálisis histórica y de componer una propuesta histórica desde lo popular. 
Decía Danton ¡Audacia, audacia y más audacia! eso fue lo que hicieron los movimientos 
sociales en Bolivia, donde se articularon todos los movimientos en torno a la Asamblea 
Constituyente.
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En este proceso revolucionario, en medio de esta movilización social y de confrontación de dos 
proyectos de Estado-Económica, de crisis estatal del modelo neoliberal, de debilitamiento de 
los sistemas institucionales de sus creencias dominantes; emerge una nueva creencia, desde 
los sindicados, comunidades indígenas que se difunden sobre una nueva narrativa en Bolivia, 
antes de este proceso revolucionario, había otro modelo discursivos; que hay que privatizar 
todo porque el Estado es ineficiente, hay que globalizarnos por qué no estaremos rumbo a la 
historia, hay q exportar a nuevos mercados del mundo porque si no nuestra economía va a 
quedar encerrada y seremos pobres hay que traer invasión extranjera porque nos trae tecnología 
conocimiento, y nos trae las posibilidades de la expansión y se distribuirá la riqueza a todos los 
pobres si exportamos más viviremos bien, es un panfleto discursivo que se apoderó de América 
Latina. 

Lo interesante en Bolivia es que a medida que el Movimiento social se potenciaba iba 
emergiendo un nuevo eje discursivo, una nueva idea fuerza, un nuevo sentido común, la política 
en el fondo es la lucha por el sentido común en una sociedad, la lucha por las ideas fuerza, 
que organiza la cotidianidad de las personas, el sentido común de los valido de lo invalido, 
de lo posible y lo imposible, la política es la lucha por los sentidos comunes de la sociedad, y 
lo interesante es que venga de los sindicatos, gremios, movimientos indígenas, de ellos vaya 
surgiendo un nuevo sentido común, que se contraponía a la inversión extrajera la necesidad de 
nacionalizar, y fue usando argumentos, el debate, para demostrar que si dejábamos en manos 
del extranjeros el gas no el dinero no llegaba al país, que si nacionalizábamos era posible 
multiplicar por 3 o por 4 los recursos del Estado, que si nacionalizábamos no se iban a cerrar 
los mercados, no se iba a caer el mundo, se abría la posibilidad de abrir nuestros mercados 
otros vínculos de articularse a nivel continental, es decir la gran virtud del movimiento social 
fue luchar por un sentido común diferente, pero de acuerdo con la historia, frente a la victoria 
electoral, a la constituyente, la importancia de ir construyendo gradualmente, una nueva matriz 
discursiva, unas nuevas ideas fuerza, que movilicen las esperanzas de la gente, en el fondo la 
política también es la administración de estas ideas fuerza, que administran que vinculan la 
esperanza de la gente.

El sistema neoliberal no solo es un conjunto de leyes, no solo administra la inversión extranjera, 
privatizaciones, el sistema neoliberal es ante todo una estructura mental, un conjunto de 
ideas desmovilizadoras, un conjunto de creencias y de expectativas, y solamente se derrota, 
al neoliberalismo, con movilización pero fundamentalmente con otro sistema de creencias, 
con otras ideas movilizadoras, certeras realizables, fuertes, que se vayan moviendo en todos 
los sectores, bancos universidades, mercados, y luego el conjunto de los medios, fue como 
una especie de expansión viral, de un conjunto de ideas fuerza, que se fueron trabajando 
construyendo no por una persona o por un partido, sino fue del conjunto de una sociedad, de la 
gente movilizada en torno a la defensa de las necesidades básicas, a partir de la defensa de las 
necesidades la gente comienza a debatir el destino del mundo, de su país, de su Estado, de su 
gobierno, pero también de sus necesidades. 

El Proceso Constituyente Boliviano comienza a ganar, con epicentro en un conjunto de 
necesidades de defensa de las necesidades básicas, un proceso de potenciamiento en el 
movimiento social en las estructuras sociales, y la construcción colectiva, de un nuevo mundo 
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de ideas fuerza, de un conjunto de horizontes, de sentidos comunes, que comenzaron a disfrutar 
del sentido común dominante, de la privatización, del neoliberalismo, de la globalización, otro 
sentido, de tal manera que cuando gana el presidente Evo el 2005, y ascienden los movimientos 
sociales, como forma de gobierno, ya se ha ganado plenamente, en los medios, en los debates, 
en el sentido común del obrero, campesino, del estudiante, del profesional, respecto al disfrute 
y a las esperanzas del futuro.

La victoria electoral es una provocación de una victoria, de la voluntad, donde la victoria 
electoral solo es la desencadenarían de una victoria ideología, de un victoria política previa a la 
electoral, cuando se va dando el enfrentamiento, porque la derecha no abandona pacíficamente 
sus privilegios habrán perdido electoralmente el 2005, pero no han acuciado su poder, y el años 
2008-2009 buscara, la confrontación armada, buscara el golpe de estado, tomaran instituciones, 
atacaran cuarteles, atacaran policías, quemaran instituciones, masacrara campesinos con 
agentes paramilitares, contratara mercenarios extranjeros, trataran de asesinar al Presidente, 
pero se armara un tipo de defensa, de Bolivia en Santa cruz, cuando la derecha va a recurrir a 
la violencia lo hará solo en el escenario de conquista social y de sentido común prevaleciente 
que hará reducir a lo mínimo esta aventura golpista, de las fuerzas de derecha.

El proceso constituyente entonces, es todo esto, no solo es la instalación de una asamblea 
constituyente, que la instalamos, el Proceso Constituyente es un proceso social, colectivo, 
donde las sociedades, en su conjunto comienzan a mirarse con otro horizonte de vida, de 
organización estatal, de acuerdos, de lo que debe ser el común, que nos une como ciudadanos 
de una misma sociedad, el Proceso Constituyente es un proceso largo, varias décadas. Es un 
encuentro de movilizaciones, de debate, es un proceso intenso, pero que desencadena una 
deliberación colectiva comunal en múltiples escenarios, en que se confrontan dos proyectos 
societales, civilizatorios, no simplemente dos candidaturas. 

Un Proceso Constituyente es la confrontación de proyectos de Estado, de sociedad, que asumen 
la búsqueda de la vinculación y el encuentro para no desencadenar la confrontación en una 
sociedad, me dirán, Álvaro, tú estás hablando de armisticios, y eso significa concertar con el 
otro, sí. Un proceso constituyente, es eso, porque si no lo otro es la guerra civil, y el método de 
Robespierre, o contrarrevolucionariamente el de la dictadura. 

Se habla de Proceso Constituyente porque hay una voluntad de acordar, porque hay la necesidad 
de abrir grandes espacios, y proyectos diferenciados, si no hay voluntad de acordar con el 
adversario sobre temas estructurales de la vida, no es proceso constituyente, si no hay voluntad 
de incorporar al otro, en temas estructurales de largo aliento, hay proceso constituyente cuando 
los actores asumen esta voluntad de reconocer lo que es tuyo, y de poner en debate la forma 
en que consideras que es la forma de organizar tu país, pero donde también incorporas las 
proposiciones de los otros, esa fue nuestra experiencia, y por eso resumía mi manera de entender 
a Gramsci ¿Qué es hegemonía, que es liderazgo intelectual y moral? En el fondo nos demuestra 
que es, la derrota de tu adversario, y la incorporación de él como fuerza subordinada, en un 
proyecto.

La hegemonía en el sentido gramsciano, en el sentido de liderazgo intelectual electoral, 
de las fuerzas revolucionarias, obreras campesinas, indígenas, vecinales, es la de derrotar 
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ideológicamente, política, electoral, de la otra propuesta del adversario, pero luego la 
incorporación de ese derrotado en la construcción social. Eso fue lo que paso con los 
Movimientos Indígenas en Bolivia, se confrontaron la oposición utilizo la violencia, se la 
derroto, a la oposición en el ámbito político, electoral, militar, pero luego se la reconoce por 
que seguirá existiendo seguirá están ahí, se la incorporo, de la convoco, pero ya no como fuerza 
dirigente, se la incorporo, como fuerza secundaria en el nuevo diseño de un “yo” colectivo. 
En el diseño de unos nuevos fines de la sociedad. Una Asamblea Constituyente es entonces, 
abrir el escenario, del debate de los que es lo común, de una nación, ¿Qué es lo común? 
Comenzando desde la instituciones, las ideas, la fuerza los derechos, y en ese sentido común, 
quienes conformaran el eje articulador, en torno al cual los otros sectores adversarios o no 
adversarios, se irán articulando, se irán sumando. No es algo fácil, y en el caso de Bolivia 
ha requerido muchas tensiones, muchos riesgos, cuando comenzamos con el Presidente Evo, 
el año 2005 estábamos en el Palacio de Gobierno, los dos y un ministro más, cerca de nueve 
ministros nos habían renunciado, todos se iban, porque en cualquier momento se venían ya las 
tanquetas para sacarnos del gobierno, no controlábamos más de la mitad de los departamentos, 
no controlábamos 6 de 9 departamentos no podíamos aterrizar, las instituciones tomadas, no 
teníamos mando, ni presencia en 6 de 9 regiones del país, y nos quedamos solos ahí con el 
Presidente, vivimos momentos muy difíciles.

Un Proceso Constituyente es una cosa complicada, de lucha social, porque se está decidiendo 
los próximos 50 años, de cómo va a quedar armada la arquitectura del Estado, economía, los 
sistemas políticos sociales estructurales. No se debate el gobierno, se debate el Estado, no 
se discute la economía sino la estructura económica, no se debate la administración de los 
derechos, sino la dualidad, el contenido, y las virtudes, que tendrán las sociedades, es decir 
un debate profundo. De la estructura de vida, política, institucional, económica, ideológica, 
educativa, en una sociedad. Es lo que paso en Bolivia momentos tensos, con una gran 
adversidad, siempre me acuerdo de las decisiones del Presidente Evo, le decía ¿Presidente 
Evo qué hacemos en este momento, estamos aislados? Y la respuesta siempre fue; si estamos 
decidiendo en favor de los más humildes está bien, aunque que estemos ahora vistos mal, 
aislados, aunque estén a punto de sacarnos por la ventana del Palacio si hemos tomado la 
decisión por los más pobre y humildes, la decisión es buena, porque es en beneficio del pueblo, 
siempre en esos momentos difíciles, de decisiones extraordinaria, siempre mantuvimos nuestra 
línea, que nos exigía visualizar un horizonte. 

Un Proceso Constituyente, es el debate social, en torno de los nuevos bienes comunes, que 
unen a un Estado-Economía-Sociedad, con una particularidad, un proceso constituyente, 
obligatoriamente tiene que derivarse en cristalización de esa correlación de fuerzas, aquí 
quiere diferenciar el momento específicamente ético de un proceso revolucionario, y el 
momento constituyente de la luchas que tienen que derivar en un conjunto de formas, en un 
conjunto de instituciones, entre potencia y correlación de fuerzas abiertas de una sociedad, 
en pocas palabras un proceso constituyente siempre desemboca en una constitución, nuestra 
constitución es la cristalización de flujos, de luchas, de correlaciones de fuerzas históricas, que 
se solidifican en un texto constitucional, de derechos, sociedades, recursos. Cuando venía en el 
avión, venia viendo cómo explicar esto, las sociedades se asemejan a los movimientos de las 
placas tectónicas, por lo general vemos la geografía, la cordillera, los ríos pero el debate fue 
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como podemos cursar la lava ese metal líquido y del otro lado las capas tectónicas se fisuran, 
estallan los volcanes, la lava se desborda, por encima de la geografía, crea montañas donde 
había lagos, y la lava va avanzando destruyendo donde había montañas, arboles, y modifica 
totalmente el escenario, el fuego esa lava incandescente, que transforma y luego se vuelve a 
solidificar, enfriándose se vuelve tierra, renacerán los árboles, viñedos etc. Las sociedades son 
algo así, por lo general las sociedades por lo general son estables con pequeños movimientos, 
temblores pero por lo general hay estabilidad, pero hay momentos que esa estabilidad social, 
se quiebran, se rompen, y emerge el estado de movilización social como la lava, ese proceso 
revolucionario es el inicio, de los procesos constituyentes, de deliberación, movilización 
articulaciones, luchas derrotas, movilizaciones es esa sociedad en movimiento, que rompe las 
ideas, derrumba las viejas instituciones, las desborda, crea nuevas instituciones, nuevas reglas, 
y nuevos debates nuevas ideas, esa es la sociedad del Estado, que están vivas, pero ese barro 
de ese desborde de los social, que cubre el panorama que cubre la sociedad. Esa fuerza esa 
iniciativa es el momento de las instituciones, toda institución es fruto de un desborde social, el 
congreso, los poderes, las empresas, las normas, toda sociedad; boliviana, chilena, argentina, 
es fruto de la lucha, fue creada en un momento dado, como emergencia como debate, como 
línea de movilización, pero pasa el tiempo y esa movilización esa correlación de fuerzas, 
se solidifica, se institucionaliza, en ese momento surge la institución, surgen leyes que son 
luchas sociales entre fuerzas confrontación y correlación de fuerzas que se han estabilizado y 
solidificado, esa fuerza de baja de intensidad pero queda en lucha de institucionalidades. 

Un Proceso Constituyente es el despertar de una sociedad, que delibera sobre la forma de vivir, 
y que luego convierte ese vivir común, lo convierte en constitución, en norma, el objetivo de 
una Asamblea Constituyente es hacer una constitución, pero en el fondo de todo si hay una 
constitución sobre la movilización social, que se siente marginada de lo que hoy existe, que 
siente sin reconocimiento, sin derechos y que reclama su reconcomiendo, es el reclamo de la 
parte que no tienen su parte en el conjunto y reclaman ser parte, de la formación general, de la 
estructura, de una sociedad.

Al final tenemos un texto constitucional, pero ese texto constitucional es la síntesis de una 
nueva correlación de fuerzas, es la síntesis institucional de nuevas ideas fuerza, de nuevos 
bloques de poder, dominantes dirigidos y secundarios, la nueva constitución es el recordatorio 
diario, de que estamos ante una nueva correlación de fuerzas históricas, duradera, esto es lo 
que paso en Bolivia, con una nueva constitución, que reconoce a las 36 naciones indígenas, 
reconoce a la nación boliviana como la gran nación, donde todos los partícipes de esa identidad 
estatal, y dentro de esa identidad grande nacional, están las identidades nacionales culturales 
llamadas indígenas, aymaras, quechuas guaraníes, con el derecho de hablar su idioma, con 
el derecho de administrar su propia justicia, se implanta el sistema tradicional comunitario 
indígena como parte paralela del sistema ordinario de la legislación, hay la obligatoriedad de 
todos los funcionarios públicos de hablar un idioma indígena, seamos o no indígenas, se enseña 
castellano en las escuelas de los indígenas y la obligatoriedad de lo que no somos indígenas 
de aprender alguno de los idiomas indígenas si somos funcionarios públicos, obligatoriedad 
de enseñar idiomas indígenas en las escuelas públicas o privadas, incorporación de los 
héroes de las tradiciones de la resistencia indígena en la nueva narrativa histórica del país, 
elección de autoridades por sistema de elección directa, parlamentarios elegidos según sus 
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usos y costumbres, la Asamblea Legislativa el 70% proviene de pueblos indígenas, sindicatos, 
movimientos sociales, es decir es un proceso que a transformando el orden institucional, el 
sistema educativo el régimen de justicia, no es fácil pero se está resolviendo una injusticia 
histórica de más de 180 años ya que los indígenas pese a ser mayoría no eran sujetos de 
derecho colectivo. Hoy los pueblos indígenas son sujetos de derecho colectivo, al interior 
de la nación boliviana, todos somos bolivianos, pero uno somos bolivianos y los bolivianos 
indígenas, y a los indígenas con derechos colectivos y en cuanto a nuestra pertenencia nacional 
boliviana, derechos privados universales, salud educación etc.

Hemos creado un nuevo régimen complejo de identidad, todos somos bolivianos identidad 
nacional supraestatal, uno son aymaras, quechuas, guaraníes, en el marco de la plurinacionalidad, 
cultural estatal en el marco de línea estatal de gobierno, producto de la emergencia de pueblos 
indígenas, la identidad se ha “indianizado” no se olviden que el proceso de identidad nacional 
es fruto también de las luchas, y es fruto de la identidad del bloque social, de un conglomerado 
de ideas sociales, que son capaces de interesar a todos fruto de una narrativa, de origen y de 
destino nacional, hoy conduce la narrativa nacional: los pueblos indígenas.

No sólo existe la incorporación de lo indígena como naciones, sino es la propia identidad de 
lo indígena, en un proceso que está siendo liderizado por el movimiento indígena, es un doble 
proceso que da como resultado la “indianización de la bolivianianidad”, desde el año 2007 
hemos hecho una transformación capital de identidad, se han revertido las tierras comunitarias 
de origen, se han establecido procesos políticos y espirituales en las estructuras estatales, en 
todos los ámbitos, una transformación de carácter legal e institucional, pero paralelamente 
esto canaliza en un conjunto de transformaciones, antes de que el presidente Evo llegue a la 
presidencia, 45 de cada 50 bolivianos éramos extremadamente pobres, hoy hemos reducido 
a 20 y nuestra meta es que no haya pobreza, en la sociedad, racionalizando, administrando; 
antes del presidente Evo el 10% de la población concentraba más de 4 veces de riqueza que 
el 10% más pobre, de ahí que éramos la sociedad más desigual de Latinoamérica. Dependía 
de la distribución de la riqueza de una igualdad más aceptada aún hay diferencias en que los 
que tienen más y los que tienen menos, con el presidente Evo se ha logrado un seguros social 
universal que antes era solo para los asalariados, pero en Bolivia los empleados con empleo 
formal no pasaban del 20 % y el 80% que son comerciantes transportistas, campesino indígenas 
no tenían seguro social; hoy gracias al presidente Evo y el proceso constituyente la economía 
boliviana se multiplico 3 veces. Es decir un campesino, un indígena, con los movimientos 
sociales que dirigen el gobierno, no solo ha llegado la justicia, el reconocimiento a los pueblos 
indígenas, no sólo se ha logrado un cambio de liderazgo, no solo se está solucionado el tema 
de la distribución de la riqueza, sino que está demostrando eficacia en el modo de distribución 
de la riqueza, si bien antes la izquierda traía justicia pero no era eficaz y la derecha era eficaz 
pero injusta, pero con los movimientos indígenas sociales se ha logrado justicia reproducción 
y distribución de la riqueza, es el país que ha cuadriplicado su PIB en 8 años, y al distribución 
de la riqueza más justa. 

La dirección del Proceso Constituyente Boliviano, con liderazgo desde los movimientos 
sociales, lucha por el poder, el debate de la asamblea giraba si era posible y necesario luchar 
por el poder, para que la revolución se haga inminente pero si los Movimientos Sociales no 
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luchaban por el poder otros se aprovechan porque el poder no se desvanece, no se diluye, y 
si no lo asumen unos lo asumen otros, el poder es la capacidad de mando de una sociedad, 
la pregunta era ¿si era posible cambiar el mundo si solamente luchamos por el poder? Si. En 
Bolivia se derroto políticamente y estructuralmente al poder del Estado, hubo una victoria en el 
poder pero a través de esto, se transformó el Estado, y se potencio a nivel social, hoy hablamos 
de construir el mundo a través de los movimientos sociales.

No es posible construir un nuevo país, nuevas instituciones, un proceso revolucionario, si no 
hay la base material el sostén, que son fundamentalmente los movimientos de emancipación, 
esto no significa que no debe haber inversión extranjera, pero nunca la inversión extrajera debe 
ser en un país el motor, porque si son motor las instituciones se destruyen con los sindicatos 
y los movimientos sociales, nuestros países necesitan Estados fuertes, que no asfixie a sus 
movimientos o sus comunidades, se tiene que potenciar pero siempre el Estado debe tener un 
presencia decisiva, en los sectores estratégicos de una sociedad, si no hay base material de 
soberanía, todos proceso revolucionario conlleva a tensiones no hay proceso revolucionario 
pacifico, nosotros tuvimos que sufrir varias tensiones hasta donde podemos incorporar a 
sectores y hasta donde no, y donde se conserva el núcleo duro de liderazgo indígena, si nos 
cerramos mucho se pierde hegemonía, si nos abrimos mucho, nos volvemos en una mezcla, 
otra contradicción el tema del respeto a la madre tierra, que viene de la cosmovisiones 
indígenas pero también necesitamos producir para distribuir, si no se satisface necesidades, 
de los movimientos sociales la derecha se apropiara nuevamente entonces lo que hacemos 
es proteger a la Madre Tierra pero producimos, así que debemos equilibrar en tecnología que 
proteja a la madre tierra, producir protegiendo, será más costoso, pero es muy interesante fruto 
de esta contradicción que se construyan procesos revolucionarios.

Gobierno de los Movimientos Sociales es donde las decisiones se democratizan, pero 
¿cómo se ejerce el monopolio, de decisiones coercitivas?, ¿cómo se entiende un gobierno de 
movimientos sociales con una Estado coercitivo que monopoliza las decisiones? Eso tiene 
que ir permanentemente equilibrándose las decisiones externas democratizarlas, las decisiones 
internas monopolizarlas, no se puede estar monopolizando a una asamblea de 500 sindicatos, si 
es que se va comprar un papel para imprimir un discurso, pero la gran decisión de fundación del 
debate de la riqueza, necesita un profundo debate, del resto delas organizaciones sociales, que 
se monopoliza y forma una burocracia, una costra que se sobrepone al movimiento social, son 
contradicciones de un proceso revolucionario de organizaciones vivificantes, de un Proceso 
Constituyente, en Bolivia estamos viviendo estos procesos.

Mirarnos a través de nuestras realidades
Por eso hoy; miramos a través de nuestras realidades, de nuestras experiencias, hoy miramos 
al mundo, nos acercamos a Chile, con mucho optimismo, no es tarea fácil, los procesos no son 
fáciles ni tienen un fin asegurado, pero nos acercamos con mucho entusiasmo como mucho 
optimismo a Latinoamérica, y decirles esto es lo que estamos haciendo, y nos acercamos 
en especial al pueblo chileno, para decirle de manera muy fraterna, a su pueblo, que los 
necesitamos, que nosotros no vamos a poder avanzar más, muchos más, si no hay otros pueblos, 
que nos ayudan y mejoran nuestras relaciones, que una revolución no triunfa, si se encierran 
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que la revolución necesita que se expandan, y donde cada pueblo decida su propio destino, sus 
propias iniciativas, sin imitar a nadie, mejorando y aportando con nuevas experiencias.

Hoy le decimos al pueblo chileno, que Bolivia se acerca con respeto, no para quejarse, 
por lo que hicieron nuestros antepasados, sino para poder caminar juntos como hermanos, 
asumiendo las cosas que hicieron mal nuestros antepasados, y que eso no solo va a beneficiar 
a Bolivia, sino que la resolución de esas viejas heridas, va beneficiarnos a los dos pueblos, 
a América Latina, lo que hoy ofrecemos al mundo, con nuestro presidente Evo, y nuestros 
movimientos indígenas es una mirada de esperanza, les decimos a nuestros hermanos chilenos 
que avancemos en nuestras economías, que juntemos nuestros recursos naturales, uniendo 
nuestra cultura, que nos unamos con Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela, unidos 
como un continente, como un gran Estado Plurinacional, que el siglo XXI nos consolide como 
identidades, como Estados plenos, como son USA, Canadá, Asia, grandes conglomerados que 
permiten avanzar respetando sus identidades, teniendo grande recursos naturales, minerales, 
gas petróleo, infraestructura que vuelven potentes a las naciones, 

Por eso hoy venimos acá con mucho respeto, con mucho cariño y le pedimos a plantar un 
camino de hermandad para que tanto Chile como Bolivia, desplieguen sus capacidades, de 
manera hermanada, desplieguen su posibilidades tecnológicos para tener mayores beneficios 
para nuestros pueblos, Chile asume la hora de enfrentar a la globalización, en su lucha por la 
liberación, es difícil, pero como continente tenemos mayores posibilidades, reservas inagotables 
recursos naturales, juventud conocimiento, que es hora que nos veamos como hermanos que 
nos articulemos tenemos un futuro juntos, cuando venimos acá a plantear como hermanos, a 
superar un destina una historia, lo hacemos desde la perspectiva optimista, optimista para todos 
no solamente para Bolivia, sino también para Chile, necesitamos a Chile, Chile nos necesita, 
resolvamos los viejos temas, y miremos con mucho optimismo, el futuro. Estos son los futuros 
históricos, que nos ha dado la revolución, liderizado por indígenas, y eso creo que nos va 
ayudar a crecer, como pueblos.
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Quiero decirles de entrada, a tiempo de saludar, a Álvaro (Zarate), a Rodrigo (Sepúlveda), que 
me siento muy sorprendido, meses atrás recibí la información que me invitaban de la Universidad 
ARCIS a recibir un Honoris Causa y me emociono mucho, coordinamos que venía, coordinamos 
las fechas pero en medio de los tramites de las últimas semanas me avisan las compañeras que 
me acompañan en el gabinete me dicen Álvaro posiblemente van a editar un texto tuyo, yo no 
podía creer, no lo podía creer honestamente y luego poco a poco me dicen si va a haber una 
publicación tuya, no les creía pensé que era una especie de amabilidad académica para que venga 
acá la Universidad, pero cuando llego a ese hermoso espacio del Congreso que tienen ustedes 
aquí en Santiago.

Hacia el Gran Ayllu Universal. Una lógica de organización del 
mundo
Me encuentro con un libro rojo y ahí veo el “Gran Ayllu Universal” y veo mi nombre y me 
sorprende gratamente y lo que tenemos que hacer es agradecer infinitamente a las personas, a 
ese equipo de trabajo, que se han pasado el tiempo para buscar mis textos para reeditarlos, para 
imprimirlos, para diagramarlos y no solamente para edítalos sino para ordenarlos de una manera 
fantástica recurriendo a una lógica aymara, una lógica indígena de organización del mundo y 
han ordenado los textos de una manera que ni yo lo hubiera hecho. Bajo una lógica aymara de 
organización de la vida, y del destino:

Primer Momento: Awka Pacha (Tiempos de Rebelión)

Segundo Momento: Arum Pacha (Tiempo de Noche)

Tercer Momento: Jacha Thaqui (El Gran Camino)

Cuarto Momento: Jallu Pacha (De un profundo dolor a una gran esperanza)

Quinto Momento: Jacha Uru (El Gran día ha llegado)

Sexto Momento: Chaka Pacha (Puente de dos mundos)

Séptimo Momento: Pachakuty (Nuevo Tiempo)

Reflexiones de un “hombre desesperado”
Créanme que yo escribí los textos acuciado por la necesidad más que en la perspectiva de armar 
un gran relato filosófico, mis textos cuando ustedes lo vayan a leer son textos marcados por la 
lucha, nada de lo que he leído, nada de lo que he investigado, nada de lo que he escrito, ha sido 
hecho en función de aporte intelectual para que se me publique en alguna revista, no tengo ese 

1  Discurso del Vicepresidente Álvaro García Linera en la presentación de la Antología de sus textos “Hacia el Gran 
Ayllu Universal” en la Universidad ARCIS, 25 de marzo de 2014, Santiago de Chile.
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interés, nunca lo tuve. Nada de lo que he investigado o he aportado ha sido en función de cumplir 
algún requisito académico, todo lo que he escrito desde muy niño, adolecente ha estado marcado 
por la lucha, por lo que yo he considerado con el grupo de compañeros, con los cuales debatía 
y me organizaba era lo que yo consideraba necesario, era necesario decir, era necesario debatir, 
era necesario proponer.

Están aquí textos, que los he hojeado a la rápida, textos que yo los pensaba perdidos, hay unas 
cartas de la cárcel cuando tenía pelo negro como el tuyo mi hermano Álvaro (Zarate), son cartas 
de los años 90 éramos subversivos, estábamos en la cárcel y manteníamos cartas, mi compañera 
de lucha también estaba en la cárcel de mujeres yo estaba en la cárcel de máxima seguridad a 
más de 4.000 metros de altura, intercambiamos cartas para asimilar la derrota, habíamos sido 
derrotados, estábamos encarcelados y comenzamos a debatir, esas cartas no sé dónde las has ido 
a buscarlas, ni yo las tenía mi hermano, pero están acá. Están textos que escribí cuando tenía 
25 años, están aquí unos Cuadernos Kovalesky que son algunas reflexiones de Marx sobre la 
comunidad hindú, que no son conocidos en castellano y nosotros lo buscamos en Ámsterdam y 
los tradujimos lo publicamos en Bolivia, están documentos de cuando salí de la cárcel y comencé 
a trabajar en la Universidad e hicimos investigaciones con jóvenes universitarios sobre los 
movimientos sociales que estaban emergiendo, recogimos herramientas de la sociología de la 
ciencia política y las articulamos en torno al marxismo y luego están documentos de reflexiones 
ya como gobernante especialmente sobre el tema del Estado, están reflexiones sobre el proceso 
boliviano una mezcla de Leninismo con Gramsci con algo de Robespierre y algo de maoísmo al 
final, para tratar de entender a través de esas herramientas lo que estaba pasando en Bolivia, están 
reflexiones sobre el movimiento indígena, sobre el desencuentro de indianismo y marxismo, 
dos grandes relatos políticos los dos mega-relatos políticos latinoamericanos los desencuentros 
y los posibles momentos de fusión, están las reflexiones sobre lo que pasa ahora en Bolivia, 
sobre nuestras contradicciones como gobierno, sobre las dificultades que atravesamos y como 
buscamos remontar. En lo que he podido ver es una muy linda compilación, que abarca los 
últimos 30 años de mi vida, y están textos de los primeros años hasta los últimos textos sobre el 
tema del Estado. 

Las ideas: Ese nuevo campo de batalla
Es un hermoso texto, en primer lugar quiero decir a los compiladores muchas gracias, por este 
bello documento, para mí en la vida nunca he buscado títulos ni jerarquías cuando escribía lo 
hacía con la necesidad de que otros (as) oigan mis ideas, reflexionen sobre lo que planteaba 
aunque luego me critiquen aunque luego me debatan, lo que está escrito fue escrito como 
una “urgencia de lucha” como urgencia de debate, como urgencia de reflexión, no he tenido 
ninguna pretensión académica ni ninguna búsqueda de jerarquía gubernamental. Siempre he 
sentido que la idea es un campo de batalla, que la mente es un campo de batalla, que la 
escritura y la textura es un campo de batalla, que he asumido desde cualquier posición es 
inmiscuirse en el campo de batalla, porque si no se involucra uno otros lo hacen y en este 
campo de batalla de las ideas son los que a la larga guían las reflexiones de otros que sin 
asumir la batalla siguen los resultados de esa batalla sin ser conscientes de que fue una batalla 
en el campo de las ideas uno no puede ser neutro, es imposible no hay neutralidad en las ideas 
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no hay mediocridad en la filosofía no hay neutralidad ni en las ciencias sociales, sociología o 
la antropología.

Es un campo de batalla, donde las armas no son balas, donde las armas son la lógica, es el 
argumento es la racionalidad, es la contundencia, esas son las armas de la guerras en las ideas y 
esa lógica, esa contundencia esa racionalidad en esa lucha de las ideas que luego se convierten 
en ejes de investigación, en filosofía, antropología, en ciencias sociales, esas armas surgen de 
personas de carne y hueso, acuciados por necesidades, acuciados por expectativas, acuciados por 
intencionalidades que emergen de su vida cotidiana, de su condición social, de su experiencia de 
clase, es decir las ideas son escenarios de luchas de clases sociales, de luchas de compromisos 
sociales, por muy sofisticada que fuera la teoría, por muy abstracta derriviana, fucoliana hegeliana 
que se la idea.

La idea del concepto y la palabra es la guerra de ideas, guerra de lógicas, guerra de conceptos, 
guerra de posiciones y triunfa la que se consolida de forma más teórica , más argumentativa, y 
yo siempre he asumido la lucha de las ideas de manera consiente, siempre he intentado usar los 
argumentos de la lógica argumentativa como mi mejor arma pero siempre mi intencionalidad 
ha sido intervenir en esa guerra de ideas, direccionar la lucha de ideas, potenciar la lucha de 
ideas y que esa idea que considero correcta, la oiga otro, la entienda otro, la difunda otro, es 
decir que cuando he escrito nunca he sido inocente ni he sido imparcial siempre he buscado al 
escribir que alguien que me lea me apoye o me complemente y alguien que no está de acuerdo 
conmigo cambie de opinión, siempre he buscado que el texto se convierta en un arma de lucha 
ideológica, un arma de lucha intelectual, así que cuando vayan a leer estos textos, vean a un 
“hombre desesperado” son las palabras de un hombre desesperado de cambiar, de un hombre 
desesperado de convencer, de entender de comprender y a partir de esa comprensión transformar 
con el apoyo de otros, eso es lo que está escrito acá.

Herramientas y armas para la acción
Desde que tenía 20 años y apenas balbuceaba un poco de marxismo, hasta hoy que tengo los 50 
años y la cabeza más blanca que la tuya, es por eso que cuando veo un texto aquí en Chile, en 
Santiago, en ARCIS, en la Biblioteca Indígena, que se hayan publicado cosas mías me siento 
halagado, qué más puedo esperar yo, que más puede esperar un escritor de lucha, que alguien 
recoja esta su herramienta para criticarla observarla, pensarla, machacarla y utilizarla para 
mejorar su reflexión. 

No entiendo de otra manera la escritura, no entiendo de otra manera la investigación, no entiendo 
de otra manera la reflexión de un libro que no sea un arma de intervención en el ámbito de las 
ideas una lucha un participación consciente en el espacio de la lucha de las ideas y todo lo que he 
escrito, lo que haya hecho mal, o haya aportado, si algo he aportado en estos 30 años tiene que 
ver con esta “obsesión por la lucha”, tiene que ver con esa obsesión por la conquista de la lucha 
por el sentido común, por las ideas fuerza que guían el comportamiento de las personas, por las 
ideas fuerza que regulan la investigación académica, que regulan las ideas comunicacionales, 
que regulan la reflexión filosófica sociológica o económico, es una obsesión el intervenir en esa 
lucha aportar, corregir criticar mejorar con la intención de una trasformación del orden tienen 
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una persona que la van a ver cuándo lean los documentos que ha asumido la idea como una guía 
de la acción como diría el viejo Marx, el viejo Lenin, esta es una guía para la acción, y si me 
equivoque hay que admitir que nos equivocamos en la idea, que hay que corregir inmediatamente 
para volver a retomar otra idea y volver a tomar acciones, nunca quisiera que se tomara una idea 
como una guía para la pacifidad, como una guía para la contemplación, eso por sí mismo anula 
la lógica, la contemplación por si sola anula la racionalidad, la vuelve cosa la vuelve limitada, la 
vuelve insuficiente, creo en la racionalidad en el concepto fuerte hegeliano, de termino de todo 
lo real es racional todo lo racional es real que decía Hegel está orientado a cambiar las cosas. 
Está orientado a cambiar en grande o pequeño el orden de las cosas.

Entonces me siento privilegiado de venir a Chile, a Santiago y de ver un resumen muy lindo 
una compilación muy completa de mis textos, me siento honrado por este esfuerzo editorial, 
y sólo le pido a los jóvenes estudiantes para quienes escribo, he dado clases, conferencias, 
específicamente para los jóvenes, para que esto sirva como una herramienta aunque después 
en la lectura me muelan, digan este Álvaro no sirve para nada, pero al menos que sea un punto 
de partida para criticar para optar, para posicionarse, en el mundo no hay nada más indigno que 
vivir si optar, porque eso es vegetal no hay nada más hermoso que vivir optando decidiendo, 
participando transformando, el optar una vida, desde el área que uno este. Optar por la vida es 
optar por el curso de una sociedad.

Estos textos son pensados desde Bolivia, a partir de las exigencias de su momento, Bolivia un 
país muy explotado, externamente muy conflictuado, internamente con mucha discriminación, 
con mucha pobreza, pero a la vez un país con mucha vitalidad con un movimiento obrero que 
marcó la historia del siglo XX con movimiento indígena y campesino que marco la historia 
ancestral y que hoy asume liderazgo ante la sociedad con muchas necesidades pero también con 
muchas esperanzas estos son textos pensados desde esa realidad. 

Reflexionan sobre la sociedad, el Estado, la Revolución, la igualdad, las trasformaciones 
sociales, el tema del poder, de la emancipación indígena, la articulación entre lo indígena y el 
obrero, lo urbano popular, son textos de lucha y que les pido es que si lo agarran y lo revisan 
tomen estos antecedentes son textos para pensar la lucha desde Bolivia, sin ninguna pretensión 
de universalismos, nunca he pensado construir una teoría general de nada, siempre he pensado en 
construir una herramienta lógica, para que me sirva para entender lo que hay y como transformar 
lo que hay, para entender lo que existe como potenciar la transformación a partir de lo que existe 
para construir algo que aún no existe. 

Un comunista indianista
Soy un comunista, de hueso duro total… Sin ningún tipo de complejo me asumo como un 
comunista descarado impúdico pero también me asumo como “comunista indianista”, porque en 
Bolivia no hay manera de ser comunista marxista si no es indianista, sino incorporas ese flujo de 
insurgencia y rebelión de los pueblos indígenas y no hay manera de ser indianista consecuente 
que lucha para transformar el mundo sino incorpora la voluntad del poder del marxismo. En 
Bolivia el indianismo es la fuerza histórica y el marxismo la voluntad afilada al poder, que se 
fusionan, en un tipo de pensamiento. Entonces van a ver los textos de un joven indianista que ha 
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aprendido de sus maestros, que ha aprendido de gente como Álvaro (Zarate), de otros indianistas 
más antiguos más viejos, que me han enseñado a entender el “ajayu”, a entender el núcleo de 
la fuerza vital de la sociedad que anida el tiempo, y también de otros maestros marxistas ellos 
que a nivel mundial han construido una teoría que recogemos para utilizarla y vivificarla a partir 
de nuestras raíces. Entonces tienen los textos de un indianista marxista, de un espécimen raro 
un marxista indianista, de un comunista indianista, que utiliza la reflexión para comenzar la 
transformación real. 

Es un arma lógica en el campo de lucha de las ideas
Ojala los jóvenes estudiantes investigadores profesores que agarren este texto y lo hagan con 
esa compasión histórica, de donde viene, por que hizo para quien hizo, y si nos equivocamos en 
muchas de las reflexiones sean condescendientes, el objetivo es era apuntalar luchas, reflexionar 
conceptos para la lucha. Porque soy un convencido que la gente lucha por qué cree en algo, la 
gente puede tener necesidades, pobreza y dominación pero si no cree en algo no es una lucha. Los 
seres humanos somos gente de creencias y la política es la lucha por las creencias dominantes 
o las creencias movilizadoras y por eso escribía aunque no sabía escribir bien no sabía articular 
bien los conceptos capaz me he equivocado con muchos autores no he tomado en cuenta otros 
autores, son las debilidades del inicio pero utilizando la lógica, el argumento y la reflexión para 
apuntalar un entendimiento y una creencia.

Toda escritura, investigación de alguna manera consciente o inconscientemente apuntada a una 
creencia, reflexión, conocimiento y algún compromiso. Lo que acá está escrito es para apuntalar 
el proceso de la revolución, de la emancipación de la lucha de los indígenas, obreros de la 
gente sencilla entonces agradecer a ambos por la generosidad de tener este libro, para mí, es un 
tesoro que me lo llevo guardado en el alma que me iba a encontrar acá en Chile donde no me 
esperaba encontrarme una cosa así, encontrando un texto mío. Convocar a los jóvenes a pensar 
como fue diseñado, es un arma de lucha, es un arma lógica de la lucha y esta arma de lucha 
lógica en el ámbito de la lógica de las ideas y de los pensamientos es un elemento decisivo de la 
transformación social.

La sociedad y el Estado es mitad idea y otra materia, materia son las instituciones de la clase 
económica pero eso no sería nada, sin la simbolización que le damos a todo ni el dinero 
funcionaria si no existiera la idea del dinero ni las leyes funcionarían sino hubiera la idea de la 
legitimidad todo aun lo más duro de la materia del Estado como es la coerción no funciona ni 
se sostiene sino es en base a la idea porque aun los que reprimen lo hacen en base a una idea 
que legitima y justifica el uso. Este texto es un aporte en la lucha de las ideas, a ese 50% que 
hace la sociedad y si eso cambiamos estoy seguro que el otro 50% de la materia que parece 
omnipresente e intocable se diluye se derrumba o se construye, en cierta manera todos somos 
algo idealistas algo hegelianos pero es la materia que determina la idea pero es también la idea 
que tiene una actitud procesual con la materia para transformarla. Si hemos visto este lado y 
cuando uno escribe, entiende, y escribe que la idea determina la materia. Sartre lo define de una 
manera muy linda; los seres humanos somos hechos por las circunstancias, en la medida de las 
circunstancias en la misma medida que las circunstancias son hechas por los seres humanos; es 



la cuarta tesis de Feuerbach de Marx. Este texto es un aporte para construir esta cuarta tesis de 
Feuerbach. 
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América Latina: Un Estado-continente plurinacional1

Me siento muy emocionado por este reconocimiento a un comunista, a un luchador, a un 
comunitarista, a un subversivo, a un irremediable subversivo de la vida, porque en el fondo 
así ha sido mi vida. He dedicado casi 30, 35 años de mi vida para luchar por la causa de la 
emancipación de los pueblos de Bolivia, de América Latina que en lo que me queda de vida 
seguirá con este destino. Recibo con mucha humildad este reconocimiento de Dr. Honoris 
Causa y lo recibo a nombre de mi país, de mi pueblo, de 10 millones de bolivianos que hoy 
luchan por construir una sociedad mejor.

Llegado al aeropuerto me sucedió algo muy curioso. Venía de La Paz, de 3600 metros de 
altura sobre el nivel del mar; El Alto, que es desde donde salen los aviones, 4000 metros. Voy 
confiado, de que vengo del frío. Venir de 4000 metros sobre el nivel del mar, lo acostumbra 
a uno al frío diario. Pero cuando me bajo aquí en el aeropuerto de Mendoza, hacía más frío 
aquí en Mendoza, que en La Paz. En mi imaginario Argentina siempre se me presenta como 
un lugar verde, con mucho calor, donde los jóvenes andan con poleras (remeras), y fue un 
contraste que me llamó mucho la atención que hiciera más frío aquí en Mendoza que en 
Bolivia. Eso me hizo recordar una imagen que quiero mostrarles a ustedes de lo que sucede en 
mi país y de este profundo vínculo de historias entre Argentina y Bolivia. 

De la larga historia de dominación de los pueblos a un nuevo 
tiempo
En 1532, cuando llegaron los españoles a Cajamarca, estaba el Inca rodeado de un ejército, 
un ejército de miles de indígenas y estaban los españoles refugiados en unas instalaciones. Lo 
convocaron al Inca a una reunión y le habían preparado una celada. La caballería de Pizarro, 
que una vez que entró el Inca arremetió con fuerza contra los custodios del Inca Atahualpa. 
Lo hacen caer de su estera. Lo detienen, lo apresan y luego lo matan. Ahí comenzó una larga 
historia de dominación colonial de los pueblos de América Latina que tuvo en la caballería 
su punta de lanza de este proceso de dominación terrible que se dio en el continente. 1532, la 
traición de Cajamarca, la celada de Cajamarca.

En 1817, va a ser otra caballería, pero no la que va a detener ni postrar a un líder indígena, 
sino la que va a rendir honores a un líder indígena. Está en mi mente la visita de Belgrano 
a Potosí, con uno de los ejércitos auxiliares que partió de estas tierras argentinas. Y es la 
primera vez que registra la historia —no hay otro registro en la historia— que una autoridad 
con la caballería le rinda honores, ya no lo ataque, sino le rinda honores a un líder indígena, el 
famoso indígena guaraní Cumbay. Va a ser Belgrano, un argentino, que va a realizar el acto de 
reconocimiento hacia un indígena que no se había conocido antes, desde tiempo de Atahualpa 
—y que no se va a conocer después hasta los tiempos de Evo— cuando Belgrano, a la entrada 

1  Discurso del Vicepresidente Álvaro García Linera, al recibir el título de Doctor Honoris Causa en la universidad de 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza Argentina el 28 de mayo de 2014.
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de Potosí, coloca la artillería, la caballería y toda la oficialidad vestida impecablemente para 
una ceremonia imperial y va a recibir Belgrano a un indígena que llegará con tres o cuatro 
flecheros, casi semidesnudo, pero recibido como un rey, como un líder. 

Va a ser el ejército argentino el que va a dar la primera señal de la clave de la historia de 
América Latina: el reconocimiento de los pueblos indígenas. Cumbay, líder guaraní, que 
había estado peleando contra los españoles, es recibido por Belgrano en Potosí, recibido por 
el general Belgrano, se quedará una noche a dormir Belgrano en Potosí, después tendrán 
charlas, para actuar conjuntamente contra los españoles. Desde entonces nunca, un ejército, 
una caballería, una autoridad, reconocerá a un indígena, con la calidad que lo hizo Belgrano 
a este guaraní. Van a pasar 20, 30, 40 años se van a formar las repúblicas, va a surgir Bolivia, 
van a haber revueltas, revoluciones, golpes de Estado, nunca la caballería: los honores, van a 
ser dados a los pueblos auténticos de estas tierras latinoamericanas: los indios. 

Y será recién el año 2006, más de 450 años desde la muerte de Atahualpa, más de 150 años 
desde la recepción de Belgrano a Cumbay, que nuevamente y por primera vez, en tierras 
latinoamericanas, los ejércitos, la caballería, les van a rendir honores a otro indio: Evo Morales 
Ayma. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Belgrano para hacer una cosa tan avanzada? ¿Qué 
tipo de educación y de percepción del mundo habrá tenido Belgrano para adelantarse a su 
época 160, 170 años? En mi país, antes de Evo, ninguna autoridad, ningún ejército rendía 
honores a los indígenas, siendo que somos un país de mayoría indígena. Nunca. Nunca una 
caballería se postraba a las órdenes de un indígena. En tiempos de Belgrano, sí sucedió. Y 
tuvo que venir Evo Morales para recoger esa enseñanza, para recoger ese símbolo. Y hoy en 
día el ejército rinde honores a un indígena llamado Evo Morales, como tendría que haber sido 
siempre en nuestra América Latina.

No me deja de sorprender este vínculo entre Argentina y Bolivia. Argentina no en vano es 
aquí, en Argentina, que en el Congreso de 1816 se debatía sobre la posibilidad de la restitución 
de una especie de monarquía constitucional a la cabeza del heredero Inca. En Argentina se 
debatieron en el siglo XVIII cosas muy hermosas que luego no se pudieron cumplir. Luego la 
historia llevó por otros lados a la Argentina, pero tuvieron próceres, intelectuales, luchadores 
que pudieron visibilizar que América Latina iba a poder caminar sus caminos de emancipación 
sólo cuando el movimiento de los pueblos indígenas adquiriera su reconocimiento. Y es a 
principios del siglo XXI que se da un acontecimiento extraordinario que no tiene un parangón 
en la historia: la emergencia diversa con sus ritmos, su propio lenguaje, sus propios liderazgos, 
sus propias metas, pero que podemos denominar un programa post neoliberal. Está el diseño 
general de un nuevo tipo de continente, de un continente. Los elementos para lograr el proceso 
continental son:

1. Es ponerle fin a estas políticas de acumulación por expropiación, es decir de privatización, 
que destruyó buena parte del ahorro colectivo de los trabajadores, extranjerizó y privatizó los 
recursos públicos de cada nación. 

2. Una segunda iniciativa es la conquista del poder, la conquista del gobierno por vía 
democrática. Muchos de nosotros nos propusimos la lucha por el poder del pueblo, a través de 
la vía armada, de la lucha armada. Buena parte de los hermanos que propusieron eso murieron, 
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fueron encarcelados, desaparecidos, torturados, desterrados. Pero esa misma generación, a 
partir de un nuevo contexto social, que asume la conducción de sus países a través de la 
vía democrática, entendida la vía democrática no solamente como elecciones cada cuatro o 
cinco años, sino como creciente participación del pueblo, a través de organizaciones barriales, 
laborales, sindicales y gremiales en la toma de decisiones. Es una segunda característica del 
continente. La primera: las políticas post neoliberales en el ámbito económico; la segunda: la 
democracia como guía de transformación hacia cambios revolucionarios en la organización 
social. 

3. El papel cada vez más activo y creciente de organizaciones sociales. No solamente 
están los partidos, también este vínculo con estructuras sociales de movilización urbana y 
rural, campesina, obrera, vecinal, barrial, profesional. No se trata de un sistema de partidos 
tradicional, fundado en una competencia electiva meramente de partidos; eso era un tipo de 
gobernabilidad, pero en el continente hay una presencia, a veces más activa, a veces más 
mediada, de las organizaciones sociales, como otro tipo de gobernabilidad. El continente 
latinoamericano está construyendo una gobernabilidad dual, digámoslo así, en el ámbito del 
régimen parlamentario y en el ámbito del régimen social. Se trata entonces de otro tipo de 
gobernabilidad. Políticas post neoliberales; la democracia como espacio de transformación 
social; nuevo régimen de gobernabilidad dual que combina el Parlamento, las elecciones, con 
la sociedad, con las calles.

4. Descolonización interna. En sociedades como la boliviana, donde los pueblos indígenas 
han sido mayoría y siguen siendo mayoría, se construyó a lo largo de la colonia y de la 
república, un régimen de desconocimiento de derechos y de apartheid generalizado. Cuando 
Bolivia se funda como república en 1825, más del 90% de las personas eran indígenas, pero la 
Constitución no reconocía a los indígenas como sujetos de derecho colectivo. Peor aún, sólo 
reconocía a los ciudadanos aquellos que hablaban el idioma castellano, que tenían propiedad 
privada y no propiedad comunitaria y que eran poseedores de un monto monetario. Es decir, 
una ciudadanía para el 10% de la población. En Bolivia se constituyó un régimen de castas, 
un régimen de segregación, étnico, cultural, racial y nacional. Ni siquiera la revolución del 
’52 reconoció derechos colectivos a los pueblos indígenas, más bien lo que le gustó fue 
blanquearlos: todos campesinos, todos castellano-hablantes. “Entregue su cultura a cambio 
de tierra, esconda sus ancestros a cambio de educación monolingüe y única, olvídese de su 
identidad cultural a cambio de un mestizaje de carácter estatal.”

Esta fue la característica de la constitución de la identidad colectiva en muchos países de 
América Latina y en particular en Bolivia. Los procesos de transformación contemporáneos, 
en el caso de Bolivia, tienen al movimiento indígena como nuevo sujeto que ha permitido 
—aliándose con obreros, aliándose con estudiantes, aliándose con pobladores, con vecinos— 
crear una estructura constitucional de derechos que le llamamos el Estado Plurinacional.

5. Hegemonía. Es la capacidad de liderizar a sectores sociales que no son los tuyos; es la 
capacidad de incorporar a otros sectores sociales, que son diferentes a vos en el proyecto 
de tu sector, haciendo pasar el proyecto de tu sector, como proyecto de todos en la medida 
que incorporas elementos de los otros de manera secundaria en el proyecto líder. Pero la 
hegemonía tiene un segundo componente y es la derrota del adversario. No basta incorporar 
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las preocupaciones y las demandas de los otros bloques sociales contestatarios opositores 
en la demanda para liderizar. Por lo general eso no sucede. Esta posibilidad, descripta por 
Gramsci, requiere de un elemento imprescindible: la derrota, que es la parte que le veía Lenin. 
Y siempre se ha querido ver una diferencia entre Lenin y Gramsci. La visión leninista de la 
hegemonía: la acción de derrota del adversario; la mirada gramsciana de la hegemonía: el 
trabajo de convencimiento. En verdad es una sola cosa. No puede haber convencimiento de 
los otros sectores si no los has derrotado previamente. Tienes que derrotar previamente al otro 
sector en su moral, en su intelectualidad, en su percepción del mundo. Y no basta derrotar al 
adversario si no tienes la habilidad de incorporar al adversario en el proyecto hegemónico 
dominante. Porque si no incorporas al adversario, más pronto que tarde, el adversario volverá 
a crear otro polo de oposición que te enfrentará y delimitará la expansión hegemónica. 

Hay que imaginar al continente latinoamericano como a un gran 
Estado Plurinacional
Ahora somos gobierno con las posibilidades de la toma de decisiones. Entonces ustedes tienen 
un escenario político de nuevo tipo. Procesos de cercanía, de empatía, de apoyo en el ámbito 
político de nuestra región. Pero no es suficiente. Tenemos que transitar de esta integración 
política, de esta coordinación política de primer nivel, entre gobiernos, entre organizaciones 
sociales, entre estructuras políticas a un proceso de integración de carácter económico. 

6. Integración. El continente tiene que ser visto como un espacio de integración económica 
y política. Alguna vez con el presidente hemos mencionado: hay que imaginar al continente 
latinoamericano como a un gran Estado Plurinacional, donde se respeten los gobiernos 
nacionales, sus sistemas de autoridad, su régimen cultural. Hay una larga herencia que no se 
puede modificar pero que a nivel superior se creen instancias financieras, jurídicas, políticas y 
económicas de decisión común a nivel continental. Una América Latina que se ha liberado de 
los grilletes del neoliberalismo y que hoy tiene, pese a las dificultades en un país o en otro, una 
de las tasas de crecimiento más importante del mundo. 

Cuando Belgrano se iba para La Paz, hasta Tiwanaku; o cuando San Martín cruzaba hasta 
Chile ¿estaban imaginando un Estado de carácter continental? No estaba en sus cabezas ese 
continente partido en pequeños cubículos aislados. Y el futuro es ése. No solamente como 
una herencia de nuestros próceres. No tenemos futuro si no es a nivel continental. Y nosotros 
miramos hacia el Pacífico y miramos hacia el Atlántico. Es decir, somos un continente bisagra 
de los lugares más importantes de la dinámica económica. Es desde nuestras universidades, 
desde su tecnología, desde sus conocimientos, desde sus habilidades, desde sus tesis, desde sus 
planificaciones, que hagan que tenemos que comenzar a pensar en clave continental.

Este siglo XXI tiene que ser no solamente el siglo de los pueblos, el siglo de los regímenes 
revolucionarios, sino porque es de los pueblos tienen que tener la dimensión internacionalista 
del Che Guevara, de nuestros revolucionarios. Es decir, ¿cómo convertimos la entrega personal 
del Che en tecnología? ¿Cómo convertimos la ética del Che en planificación? Es irrepetible lo 
que hizo el Che. No se puede repetir y siempre queda como un ícono insuperable que orienta al 
ser humano. Pero ¿qué puede hacer un ingeniero, qué puede hacer un economista, un filósofo, 



un arquitecto, un agrónomo de la Universidad, para ser como el Che? No puede ponerse 
un uniforme verde olivo y tomar la metralleta. No sale ya. Pero puede hacer lo mismo en 
términos de importancia a partir de lo que es. ¿Qué son ustedes? Universitarios, profesionales. 
¿Y qué hace un profesional universitario? Piensa, planifica, organiza, produce, y se puede 
ser como matemático, como físico, como agrónomo, como arquitecto, como ingeniero, como 
agricultor, se puede ser como él. Pero eso es construir la dimensión continental de nuestro país. 
La dimensión continental de nuestra integración. Es ahí donde el joven universitario puede 
convertir sus cinco, sus siete, sus diez años de estudio, de investigación, de sacrificio, en un 
compromiso revolucionario. 

Eso tenemos que hacer. En estos años tenemos que llegar a la tercera década. Ojalá para el 
2030 con un proceso real, fuerte, de integración. En el medio de esta turbulencia global, de 
esta declinación gradual de los imperios, de esta modificación de la geopolítica y de la geo-
economía mundial, el continente emerja como una estructura organizada. Cuando hablamos de 
integración, cuando hablamos de Estado Plurinacional Latinoamericano, es fundamentalmente 
base económica, base tecnológica, base financiera, base productiva y de planificación que vaya 
desde México, porque no hay que permitir que México se nos vaya al Norte. México es como 
nosotros. Tiene nuestra sangre, tiene nuestra piel, hasta Tierra del Fuego. Y allí los países 
donde todavía hay gobiernos conservadores que miran a América Latina con un desprecio 
autosuficiente, ahí hay que cambiar. Ahí hay que ir a pelear, ahí hay que ir a potenciar las 
organizaciones sociales de estos países, especialmente de la costa. La costa del Pacífico no la 
podemos entregar a EEUU. Nuestra salida al Océano Pacífico no solamente va a ser un tema 
de derecho histórico. Es también la clave de la penúltima herida, porque la otra es Malvinas. 
Necesitamos resolver esta herida para articular mejor el continente.

Muchas gracias por todo su cariño y véannos como bolivianos. Somos trabajadores, gente 
muy humilde, pero somos unos rebeldes terribles. Desde nuestras raíces que se remontan a 
Atahualpa y más atrás.

Estamos haciendo una revolución de igualdad, una revolución de justicia, una revolución de 
descolonización, pero que no solamente apunta a resolver los asuntos de un país tan pobre y 
abandonado durante tanto tiempo, sino que hacemos siempre pensando en ustedes, pensando 
en Brasil, pensando en Venezuela, pensando en Ecuador, pensando en Chile, pensando en Perú, 
pensando en nuestra América Latina, porque en nuestra sangre de bolivianos circula toda la 
sangre de América Latina y peleamos por ella. 
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Socialismo, comunidad e integración1

Socialismo
¿Dónde pondría los ejes en los que debería descansar la discusión sobre el socialismo en 
las condiciones actuales?

Lo primero es la necesidad de reivindicar el socialismo como idea movilizadora, como 
proyecto esperanzador, como horizonte; porque si no, sigues moviéndote en la narrativa 
del fin de la historia, de lo que existe: capitalismo y neoliberalismo, con sus problemas, 
sus dificultades y sus tropiezos.

El socialismo es un hecho político, luego es un hecho intelectual, es un hecho espiritual, es 
un hecho cultural. Necesitamos reivindicar lo que llaman más poéticamente “otro mundo 
es posible”. Hay que reivindicar con fuerza que ese otro mundo posible tiene nombre y 
apellido, que está fundado en lo común, lo de todos, lo social. Hay que reivindicar que hay 
un futuro distinto, que hay un futuro posible, que es posible otro mundo, que es posible 
la expansión de lo común frente a la expansión de lo privado. Hay que reivindicar este 
otro mundo posible con nombre y con apellido: el socialismo, que es un horizonte, una 
esperanza y un hecho movilizador. Si no, no hay política. La política en el fondo también 
es eso. La política es la lucha por el sentido común dominante en una sociedad, pero 
la política revolucionaria es la lucha por un sentido común dominante que moviliza las 
energías humanas entorno a otra sociedad. Ese es para mí el primer eje.

Si no hay esperanza, no hay lucha. Uno no lucha porque sufre, hay mucha gente que 
sufre mucho y traga y digiere su sufrimiento cada día. Más lucha no es directamente 
proporcional a mayor sufrimiento. Incluso se puede tener un terrible sufrimiento y aun así 
movilizarse en contra de los suyos, para una regresión histórica. Entonces, la revolución 
es la lucha por un otro mundo posible y uno tiene que intentar visualizar ese norte. Porque 
hay esperanza es que lucho y me movilizo, porque hay una grieta posible es que me 
organizo, me sacrifico, me esfuerzo, e incluso soy capaz de entregar la vida. Pero si no 
veo la grieta que puede ser ampliada y el horizonte posible a ser construido, ganado y 
alcanzado, no me organizo, no me sacrifico, no lucho con sistematicidad, con denuedo, 
no me arriesgo.

Nosotros los comunistas, los socialistas, los que estamos en contra de lo existente, 
necesitamos acercar una bandera. Una bandera en torno a la cual movilizar todas las 
esperanzas, todas las fuerzas, todas las energías. Una bandera creíble, una bandera 
esperanzadora, que nos haga ver que hay un norte allá. Ese papel cumple hoy la 
reivindicación del socialismo. Es una idea, es una esperanza, es una expectativa y es 
también una materialidad, cumple el papel de materialidad movilizadora de la sociedad, de 
los excluidos, de los marginados, de los que nos sentimos inconformes y que podemos decir 

1  Extracto de la entrevista realizada al Vicepresidente Álvaro García Linera por Rodrigo Ruiz en la ciudad de La Paz, 
en noviembre 2014
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hacia allá hay una sociedad en la que nos sentiremos mejor, viviremos mejor, estaremos 
más tranquilos, estaremos más satisfechos.

En relación a este segundo elemento, ¿cuál es la materialidad social de ese horizonte, la 
materialidad social de esa bandera movilizadora, de esa esperanza? En otras palabras, 
¿cuál es el socialismo posible? Y entonces ahí entra este debate que planteábamos con 
Marta (Harnecker) y está en ese pequeño discurso. ¿Es el socialismo un recetario de cosas 
por venir? Ese es un debate ahorita entre los marxistas, los vinculados a la academia, 
los que hablan desde las universidades en una Europa y Estados Unidos anquilosados, 
que reivindican el socialismo y el comunismo como una idea. El socialismo como una 
idea, el comunismo como una idea, la idea del comunismo. Es importante la idea, no la 
he desechado. Sí, en tanto horizonte movilizador de esperanzas es una idea, pero es más 
que una idea. Pero la idea es un tema que se resuelve en la siguiente conferencia donde 
se reunirán los marxistas para decir que el comunismo es un tema de academia. Es la 
diferencia con ellos. La idea para ellos es el escenario de sus reflexiones, sus debates, 
sus discursos y sus conferencias. Y el comunismo es el pretexto para ello. Para mí es una 
idea, pero es una idea de esperanza, es una idea que te jala el espíritu. La gente se mueve 
por ideas, lo más sublime de las personas se moviliza por sus ideas. Otra vez: uno no 
pelea porque sufre, uno pelea porque sufre y cree que puede dejar de sufrir. Y entonces se 
organiza y pelea y persevera y marcha y se reúne y hace lo que puede por una idea. Pero 
es una idea que también tiene una base material. Entonces esa es la diferencia de la idea de 
socialismo que yo reivindico frente a cómo la están manejando los marxistas de cátedra, 
que está bien que los haya. A esta idea del socialismo hay que incorporar la materialidad 
del socialismo y ahí soy marxista. La definición que da Marx en La Ideología Alemana 
es un movimiento real, que se desenvuelve ante nuestros ojos y supera el orden de cosas 
existentes,2 es decir, está aquí, lo vemos, lo tocamos, está frente a nuestros ojos y busca 
superar lo existente dentro de lo existente, con lo existente. Es decir, es un movimiento 
contra capitalista que se da en el capitalismo. No es solamente una idea, es también 
práctica, es materia organizativa, es hecho social. 

La materialidad social del horizonte. Sin idea no te animas a movilizarte, pero a la 
vez, sin materia social tu búsqueda del horizonte se resuelve en una conferencia, en un 
seminario. Y no, esto se resuelve en la lucha, en la movilización, en tus publicaciones, 
en tus reuniones, en tu actividad económica, se va resolviendo como un movimiento que 
avanza y que retrocede, que lo aplastan y luego vuelve a renacer. Entonces ya tienes dos 
elementos principales, la idea movilizadora y la materia real de luchas actuales que buscan 
superar el orden existente. Eso es lo que he intentado hallar en Lenin, en cierta medida en 
Lenin, en Marta (Harnerker) también, en sus reflexiones. Entonces el socialismo no es un 
modo de producción. Decían “estaticemos todo los medios de producción y ya entramos 

2  En La Potencia Plebeya, García Linera afirma: “En la medida en que el capital es una realidad social y material 
que enajena el trabajo, y el comunismo no es otra cosa que el “movimiento real que anula y supera el estado de cosas 
actual”, la superación de esa realidad no puede ser más que un hecho igualmente social y material que involucra a las 
clases trabajadoras en su conjunto, a su actividad práctica colectiva.”(pág. 121) La frase entre comillas corresponde, 
según la referencia al pie, a La Ideología Alemana de Marx y Engels.
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en una nueva economía”, ¡no! El socialismo es un periodo de transición de luchas que te 
separa de la gran comunidad universal, que sería el comunismo.

Pero me vas a decir “Álvaro, eso está pasando a diario, actualmente hay luchas en el 
capitalismo, contra el capitalismo ¿y eso ya es socialismo?” No, la diferencia para hablar 
de socialismo es que hay un poder político. El poder político de los sectores excluidos, de 
los trabajadores, que es capaz de orientar, potenciar estas luchas que se desenvuelven ante 
nuestros ojos, en la búsqueda de su expansión, de su irradiación, de su generalización. 
Luchas hay en toda sociedad capitalista, pero luchas apoyadas por un poder político 
revolucionario, por un poder político de los trabajadores, ampliamente democrático, que 
refuerza esas luchas comunitarias, que busca ampliarlas, que busca generalizarlas, ese 
sería el socialismo. Ahí está más o menos mi esquema de interpretación del socialismo: 
es un norte movilizador, son luchas actuales, pero es el apoyo, la existencia de un 
poder político, de una estructura estatal o semiestatal, que se mueve en la dualidad de 
democratización de decisiones y concentración de decisiones, eso es un semiestado, 
porque todo estado por definición monopoliza decisiones y todo movimiento social 
por definición democratiza decisiones, y un semiestado es la coexistencia altamente 
productiva de las dos tensiones en una. Entonces el socialismo, con sus tres ejes, lo 
definiría como un periodo de transición entre el capitalismo, como modo de producción, 
como sistema tecnológico, como civilización; y el comunismo, como un otro modo de 
producción inexistente hoy.

El socialismo es el tránsito. Es un tránsito en que se dan las luchas de un capitalismo 
predominante y de una emergencia intersticial de luchas comunitarias, de esfuerzos 
comunistas que tienen el apoyo del poder del Estado revolucionario para irradiarse, para 
expandirse, para volver a comenzar. Entonces, es un escenario de guerra total, de guerra 
social total. No militar, no necesariamente con armas, sino de ideas, con experiencias 
y organizaciones. Entonces, si eso es el socialismo, no es un modo de producción. El 
socialismo es un conjunto de luchas sociales que avanzan, que retroceden, que se 
expanden, que se irradian, que nacen, que se mueren, que las aplastan, que vuelven a 
renacer apoyadas permanentemente por iniciativas del Estado que no las sustituyen, 
sino que buscan que se expandan, que se irradien. La iniciativa está en la sociedad, para 
asociarse, para la cultura, para la definición de políticas, para la producción, esa sociedad 
es lo comunitario emergiendo desde lo social. Pero hay momentos en que desde el Estado 
dicen “está tardando mucho, es muy difícil, no entienden, no están preparados”, entonces 
los sustituyen y estatizan todo. ¡En ese momento perdiste! Porque ya la iniciativa ya no está 
en la sociedad, si no en una vanguardia esclarecida, bien intencionada, que busca acelerar 
los procesos, pero lo perdiste porque ya lo asumiste todo, volviste al estado hegeliano, 
aunque ya no es una elite de funcionarios públicos interiorizados con el bien universal, 
sino una elite de revolucionarios que por el bien de la humanidad ha decidido acelerar las 
cosas y ha sustituido a los que tienen que hacer las cosas. En ese momento que asfixiaste 
todo ya no estás en el socialismo, estás en el capitalismo de Estado, y la frontera es muy 
difusa, muy difusa. 
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Comunidad
Usted ha dicho que los agentes principales de las transformaciones son las comunidades, 
no el Estado. En su libro Democracia, Estado, Nación, habla de la comunitarización de la 
política, que opone a la noción liberal de democracia. El tema de la comunidad deambula 
entonces por un conjunto de ámbitos de su reflexión. ¿Cómo piensa usted la comunidad? 
¿Está inicialmente definida como una comunidad campesina, indígena, tradicional, referida 
al ayllu? ¿Es posible pensarla en el marco de procesos de urbanización?

Retomo las definiciones que hace Marx del comunismo como una comunidad universal. 
Cuando era más joven le llamaba “gran hermandad”, ya mayor le llamó “comunidad 
universal”. 

Marx está leyendo las comunidades tradicionales que son locales, fragmentadas y 
está permanentemente contraponiendo esa experiencia de lo comunitario-local, de lo 
comunitario territorialmente focalizado, con la idea del comunismo como la universalización 
de lo comunitario. Y por eso construye esa fórmula tan elocuente, hasta mística, que el 
comunismo es un regreso a la vieja comunidad en condiciones superiores. Estoy pensando 
en esa manera en que Marx intentaba redondear su concepto de comunismo asociándolo a la 
comunidad, que está entendiendo como asociación libre, como una aglomeración decidida 
por los propios productores para gestionar el producto de su trabajo.

Cuando uno lo ve así, está claro que es justamente lo opuesto del Estado. El Estado también 
es un tipo de comunidad, decía Marx, pero es una comunidad ilusoria. El Estado te agrupa 
en torno a un universal, es decir, en torno a la idea de algo común. Pero es ilusorio, porque 
ese común en torno al cual el Estado te está agrupando, no es un común real, es el interés 
de unos, monopolizado por unos, que se expande bajo la ilusión del interés de todos. En 
ese hecho de lo privado devenido en común, de lo particular devenido en universal, radica 
el secreto del Estado. Entonces ciertamente la comunidad no es igual al Estado. El Estado 
puede asociar, pero no puede crear comunidad. ¿Por qué no puede crear comunidad? Porque 
el Estado centraliza decisiones y la comunidad es la disolución de la centralización de las 
decisiones, es la democratización de las decisiones.

¿La comunidad se construye a sí misma entonces?

El Estado no puede construir comunidad, no puede sustituir a la comunidad. Un Estado 
liberal, un Estado colonial, lo que hace es cortarla, anularla, martirizarla, retorcerla, 
diseccionarle todo su trabajo y luego simplemente botarla como socialidad inerte en 
descomposición. Pero el Estado puede también ayudar a la expansión de la comunidad y 
eso puede ser lo que diferencia al socialismo.

Los compañeros de un sindicato que se movilizan, que toman decisiones en comunidad, 
deciden marchar y gastan de su plata, de sus recursos uno, dos, cinco días para 
movilizarse, para marchar y para bloquear, han hecho un desgaste en sus recursos y ha 
sido voluntariamente, asociadamente. Allí hay comunidad en la política, es la política 
en comunidad. Pero los compañeros dicen, “bueno compañero presidente Evo, nosotros 



404 Álvaro García Linera

aquí somos productores de leche, aquí mi hermano produce leche, este otro produce 
leche, aquél produce leche, y sabe presidente Evo, toda la leche que producimos la 
vendemos a la empresa PIL, extranjera. ¿Por qué no hacemos nuestra propia fábrica 
de leche? La producimos, la procesamos, la convertimos en leche pasteurizada, la 
convertimos en yogurt y le damos a nuestros hijos”. ¡Excelente! Esa es la búsqueda 
de convertir la comunidad política movilizada en comunidad productiva. Viene el 
presidente Evo y dice: “Perfecto, consigamos una fábrica de leche”. Vale un millón de 
dólares, dos millones de dólares, es una pequeña fábrica. Vamos y levantamos la fábrica 
de leche. Fue decisión de ellos, no fue idea de un asesor. Entonces el presidente Evo les 
construye la fábrica: “Compañeros, acá está la fábrica de leche.” ¡Perfecto! Nos vamos. 
¿Qué más necesitan? ¿Asesoramiento técnico? No —responden—, tenemos aquí unos 
pocos, nos vamos a asociar, vamos decidir en la misma asamblea quién va a asumir 
el mando de la fábrica, rotativamente; tenemos dos técnicos, los vamos a contratar 
nosotros, ya tenemos a nuestros hijos que han estudiado en la universidad y vamos a 
fijar nosotros el precio de la leche según la cantidad de producto que tengamos y que 
nos pueda comprar la alcaldía. Perfecto, nos vamos, “buenas tardes”. Los compañeros 
hacen su fábrica de leche, se reúnen, eligen el directorio, y el directorio comienza a 
dirigir la fábrica. Entonces ha transcurrido un mes y los compañeros se pelean, la plata 
de la primera venta de la leche, que tenía que servir para reponer las maquinarias y pagar 
a los agricultores, la usan en algún otro tipo de actividad, no compran herramientas, 
critican por corrupción al elegido por los mismos compañeros y al final, regresamos a 
los seis meses y la fábrica está paralizada, con una deuda de un millón de bolivianos 
y con protestas de los trabajadores. Entonces dice la comunidad, “compañero Evo, 
la entregamos la fábrica al Estado, prodúzcanla ustedes, nosotros no hemos podido 
avanzar”. Nos ha pasado con fabriquitas de leche, nos ha pasado con fábricas en el 
Chapare, de palmitos, de cítricos.

Entonces hay un límite entre una comunidad política y de infraestructura y una comunidad 
de producción. En este caso lo que hicimos fue recuperar la fábrica que era de ellos, 
comenzar a gestionarla y que los mismos compañeros fueran aprendiendo la técnica de 
la gestión de la fabriquita de leche o de palmito, en la perspectiva de, cuando ellos lo 
decidan, en seis meses, en un año, en dos o tres, pasarla a gestión de la propia comunidad. 
Es un salto a una forma de producción comunitaria en pequeña escala cuyo retroceso la 
pasa otra vez al Estado, pero la esperanza es que en la experiencia práctica la comunidad 
se apropie de la gestión técnica de la producción. ¡Eso sería socialismo! Pero mientras 
tanto es el Estado y no es aun socialismo. El Estado viene y dice: “ya mis compañeros, la 
vamos a gestionar”, contratamos 4 técnicos, hacemos el sistema de conteo y de los réditos, 
la fábrica está produciendo leche para la comunidad, vendemos y hay ganancia, pero la 
está gestionando el Estado. Y mis compañeros del campo siguen comportándose frente a la 
fábrica como productores. La fábrica no es de ellos, no es de un patrón, es del Estado, pero 
igual la relación de productor está disociada del procesador. Los técnicos son de la misma 
comunidad, pero no es la comunidad la que decide los precios, no es la comunidad la que 
decide la gestión, no es la comunidad la que decide la reinversión. Es un equipo técnico, 
eficiente, pero centralizado, distinto a la comunidad.
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Eso no es socialismo. El socialismo implica que la comunidad se apropie. Esta vez no 
pudo, intentó, retrocedió y la perspectiva es que de aquí a 6 meses se vuelva a apropiar, 
que aprenda. Pero la gestión será otra, tendrá que someterse a la reapropiación de la 
comunidad, de la asamblea, con sus problemas. Y la asamblea tendrá que readecuarse para 
asumir una nueva tarea que antes no había tenido. Durante mil años gestionaron el sistema 
comunitario para producir individualmente, ahora tienen que asumir la tarea de gestionar 
comunitariamente un producto. Esa experiencia es complicada y el Estado revolucionario 
ayuda, pero no sustituye. Como hay una gran capacidad política y asociativa, los 
compañeros se fueron apropiando rápidamente de la gestión. 

¿La idea entonces es que en algún momento la comunidad, por sí misma, sea capaz de 
resolver los términos de su universalización?

Ese es un desafío muy grande para comunidades que construyen su reproducción social y 
su conciencia del mundo en lo comunitario. Allí hay un tránsito que no es nada sencillo. 
Hay lunares comunitarios, no solamente rurales. Hay núcleos de lo comunitario, tierras 
comunitarias de origen, usos de los sistemas de riego comunitarios, tierras de pastoreo 
comunitarios, hay núcleos, micro núcleos, microcosmos comunitarios, también en la 
ciudad. Hay socialismo si estas experiencias urbanas y rurales se irradian, se expanden, 
no solamente en lo político, sino fundamentalmente en lo económico. Es una lucha. El 
Estado revolucionario, está haciendo su labor, pero eso no es socialismo. Porque lo ideal 
es que sea la comunidad la que asuma lo universal. Y en la medida en que la comunidad 
lo hace, el Estado se va diluyendo, porque no es necesario. Tardaremos mil años en eso, 
el socialismo es esa transición en que lo comunitario se expande a la producción y lo 
universal se convierte en un hábito cotidiano de los propios productores directos y quienes 
lo monopolizamos provisionalmente, vamos perdiendo facultades que son reapropiadas 
por la sociedad. Hay socialismo en tanto el Estado revolucionario, que está monopolizando 
temporalmente lo universal, busca renunciar a ese monopolio.

¿Y cómo se renuncia a ese monopolio? ¿El Estado revolucionario es un Estado que busca 
disolverse como tal? ¿En la medida en que lo comunitario y lo universal se expanda en 
lo local y en las comunidades productivas urbanas y rurales? ¿Un Estado revolucionario 
es un Estado que tiene conciencia de esto? ¿Un Estado que construye su propia crisis, se 
podría decir? ¿Que construye su propia disolución y en eso está su victoria? ¿Cuáles son 
los ejes para pensar hoy en el socialismo? 

El eje de la idea como fuerza movilizadora, el eje de la materia social como acción en 
movimiento, la práctica que supera el orden de las cosas existentes, el papel del Estado 
revolucionario que construye planificadamente su disolución, como la única manera para 
garantizar su victoria. Es una paradoja, pues. Un Estado revolucionario sólo puede triunfar 
si se disuelve. Su continuidad no es su virtud. Pensado a lo largo de décadas, y este es 
el cuarto elemento, su victoria viene acompañada de una irradiación proletaria. No es 
posible construir socialismo en un solo país. Es una ficción. Lo que el presidente Chávez 
imaginaba de la Quinta Internacional es esto. Yo no voy a poder triunfar como sociedad 
venezolana o sociedad boliviana si no estoy triunfando a nivel mundial, a nivel planetario. 
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Yo puedo dar un primer paso o dos, pero no puedo dar diez ni cien si el resto del mundo no 
hace lo suyo.

Entonces ahí ya los nombré todos, con eso hay que repensar el socialismo hoy, como 
idea movilizadora, como materia actual de acción transformadora, como sentado en lo 
comunitario que se está irradiando, con el papel del Estado que va acompañando y auto 
disolviéndose a medida que se potencia lo comunitario con la expansión de lo universal. 
Esos son los ejes que yo recomendaría para pensar hoy el socialismo.

El mar
En primer lugar es un tema de justicia. Pero puesto también en perspectiva histórica, es el 
entendimiento de que esa salida por la puerta para Bolivia, también va beneficiar a la otra 
familia. También va a beneficiar a Chile. Porque estamos en un escenario, a diferencia de 
lo que sucedía en 1800, en que si no nos juntamos, si no comunitarizamos las potencias, 
las riquezas y las capacidades de nuestras naciones y nuestros Estados, no tenemos ninguna 
oportunidad en el mundo. Ningún país latinoamericano, ni aún Brasil, que es una mega 
potencia, cuenta en el mundo por sí solo. En los siglos XIX y XX, éramos una comunidad de 
Estados nacionales, en torno al cual se organizó la economía. En el siglo XXI, ya no hay una 
comunidad de Estados nacionales en torno a los cuales se rige la economía, el siglo XXI, es 
un sistema dual de estructuras planetarias al modo del imperio del que habla Negri, que no 
tienen territorialidad fija, solo se trata de institucionalidades, de normas, de procedimientos 
y de poderes de carácter planetario, mercados financieros, justicia internacional, economía 
transnacionalizada; y por otro lado un sistema de estructuras continentales, ya no nacionales, 
que definen e influyen en el curso del resto de los continentes y en el curso de estas 
instituciones-nube que se mueven por encima de los Estados. En este escenario, Chile solo 
no cuenta, por supuesto Bolivia menos, no somos nada.

El Estado chileno y el pueblo chileno tienen que asumir que solos son irrelevantes en el 
mundo. Si se paralizara la economía de Bolivia o Chile el mundo no se detiene, es más, 
algunos países aplaudirían porque aprovecharían los mercados que hemos dejado abiertos, 
en el caso del cobre ustedes, en el caso del gas nosotros. Que nos pasara algo a nosotros 
como sociedad, sería irrelevante para el mundo. Entender nuestra insignificancia es muy 
importante. 

Ya no es el siglo XIX, donde cada Estado-nación importaba, era un sujeto de derecho y era 
un sujeto de acción en el contexto del resto de los Estados nacionales. Hoy no lo es. Hoy 
quienes importan en el mundo son los continentes, o los Estados continentales. Estados 
Unidos es un Estado continental, China es un Estado continental, Europa es un Estado 
continental. Son los que cuentan, son los que de alguna manera logran asumir el timón de 
esta vorágine desatada por esa nube de poderes que se mueve sin territorio fijo en el mundo 
entero. Son los Estados continentales los que logran tener cierto comando de las decisiones. 
Cada país por sí mismo, nada.

Entonces debemos sacar de nuestra cabeza el chip de la lógica del siglo XIX, con los Estados 
nacionales, las acciones individuales, cada país mirando al mundo de espaldas al resto de 
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sus compañeros de al lado. Chile mirando al mundo de espaldas al continente no tiene 
futuro. Chile es insignificante en el mundo, como lo es Bolivia, como lo es Perú, como lo 
es Ecuador. ¡Ah!, pero si sumo el cobre de Chile, con el trigo de Argentina, con el gas de 
Bolivia, con el petróleo de Venezuela, con el petróleo de Ecuador, con la agricultura de 
Brasil, con su industria automotriz, ¡ahí ya tenemos una economía que curva la geometría 
espacio-temporal del planeta! El continente sí ejerce una fuerza de gravitación en la 
estructura planetaria.

Este mirarnos como continente y no como país, esta mirada al mundo no a partir de mi país, 
sino a partir del resto de los que me rodean, es lo que falta. Nos falta a todos, en particular 
al Estado chileno y en parte al pueblo chileno. Ya es el siglo XXI, pero están mirando el 
siglo XXI con la cartografía del siglo XIX, y eso no tiene futuro. Tenemos que comenzar 
respetando las culturas locales, los Estados nacionales locales, y pensar en instituciones 
de carácter continental, en decisiones de carácter continental, en iniciativas de carácter 
continental, para influir en el curso del mundo y en el curso de nuestros propios países. Y 
eso obligatoriamente pasa, pues, por la resolución del tema marítimo.

Tantas cosas podríamos hacer entre Chile y Bolivia, tantas complementariedades podríamos 
hacer entre Chile y Bolivia resolviendo este tema. Tantos sacrificios innecesarios para 
Bolivia, tantos sacrificios innecesarios para Chile por temas que, sin afectar la estructura 
territorial chilena, brindando un pequeño espacio soberano a Bolivia, se resolverían 
abriendo un conjunto de vínculos intensos, mutuamente satisfactorios con Chile. Hay varios 
prejuicios en la mirada todavía de Chile, del Estado y de sus gentes. Esta mirada del siglo 
XIX en un contexto del siglo XXI, donde cada país ya no tiene significancia alguna, es 
uno de sus prejuicios. Hay otros prejuicios, que los que vivimos aquí en el altiplano, en 
Bolivia, en las alturas, estamos al margen de la modernidad y de las fuerzas del progreso 
contemporáneo. Es la mirada que se tiene de Bolivia. Un país ahí en las alturas, confuso, 
conflictivo, de indios, atrasado. Ese es un segundo prejuicio. Pero este país de indios, este 
país complicado, está asumiendo de una manera acelerada su propio modo de mirar y su 
propia manera de construir su progreso, y que en el contexto de la América Latina del siglo 
XXI no va a ser nada despreciable en términos de influencia y de capacidad de económica. 
Nos sentimos orgullosos de nuestra indianidad, lo que estamos demostrando es que a partir 
de nuestra indianidad somos capaces de construir un tipo de desarrollo satisfactorio. No nos 
hemos estancado ni nos vamos a estancar.

A nivel de la economía, en ocho años hemos reducido la distancia con Chile de 1 a 14 al 1 a 8. Y 
en los siguientes 10 años esa diferencia se va reducir de 1 a 2. Es nuestra propia modernidad, 
con nuestra propia complejidad. El siglo XXI va a estar marcado por un despertar de estos 
pueblos, anteriormente calificados de conflictivos, atrasados, premodernos. Y estamos 
dando una sorpresa. Y somos los hermanos y vecinos de Chile, ¡estamos al lado! ¿Cómo 
no nos va a tomar en cuenta Chile como hermanos? Nosotros necesitamos a Chile. Pero 
acuérdate, Chile cada vez va necesitar más a Bolivia, aunque no lo crean ahorita. Entonces, 
¿cómo no convertir esa mutua necesidad en una fuerza creadora de bienestar común, en vez 
de una fuerza de confrontación y de resentimiento permanente? Las nuevas generaciones en 
Chile tienen que ver de una manera menos prejuiciosa el futuro.



Eso reivindicaría frente a los compañeros de Chile, una mirada de justicia, pero también una 
mirada de necesidad. La Bolivia que se está construyendo es otra, pónganle más atención. No 
es la Bolivia de postal, de la llamita con el indiecito con su poncho. A esa Bolivia la miraban 
con cierta conmiseración y distancia. Esta Bolivia sigue teniendo el mismo rostro, el mismo 
color cobrizo. ¡Ah! Pero tiene su llamita, tiene su satélite, tiene su gas, tiene su economía, 
tiene su vínculo con el mundo, tiene su crecimiento, tiene sus ingresos, tiene su propia 
modernidad. Y es una modernidad que quiere crecer al lado, vinculada, hermanada con la 
modernidad de los chilenos, en complementariedad con esa modernidad. No distanciada.

Chile no puede seguir imaginando su desarrollo de espaldas al continente. Mirando a 
Europa o Asia y dando la espalda al continente, porque no es nada para Asia, no es nada 
para Europa, ¡pero para América Latina sí! Bolivia peor, es menos que nada. Pero Bolivia y 
Chile y Perú y Argentina y Brasil y Ecuador y Venezuela, sí, ya tenemos con qué influenciar.

Y también es necesario un reencuentro de Chile con lo que es. Allí también hay rostros 
cobrizos, pero no se los ve en la tele, no se ve en los parlamentos, no se ve en las telenovelas. 
Es un Chile real, es un Chile mayoritario. Y más pronto que tarde ese Chile más cobrizo, tan 
parecido al nuestro de acá, va a despertar. Sí, Chile no es tan rubio ni tan blanco. Tiene eso, 
pero también tiene su parte cobriza, silenciosa, esforzada, sencilla y humilde, que en algún 
rato hablará. Está empezando a hablar. Eso confío, eso espero, eso es lo que va a construir 
otro Chile, más cercanos a nosotros y nosotros más cercanos a ellos.
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El nuevo campo político en Bolivia1

Unas semanas antes de las elecciones, Juan del Granado lanzaba la siguiente sentencia al 
Presidente Evo: “que prepare sus maletas para irse de Palacio”; por su parte, “Tuto” Quiroga, 
reafirmando que ganaría las elecciones, sermoneaba: “la biblia regresará a Palacio”. Sin quedarse 
atrás, Doria Medina vaticinaba: “iremos a una segunda vuelta y ganaremos”. Sin embargo, al 
final el MAS se llevaría la victoria con el 61,4 % de los votos, lo que significa que más de tres 
millones de personas habían derrumbado las ilusiones del bloque opositor. 
A la luz de estos resultados democráticos, se pueden observar tres nuevas características dentro 
del campo político boliviano.

El horizonte de época
Una de las funciones del Estado moderno es la construcción de consensos fundamentales sobre 
el sentido común, es decir, el orden y el destino del mundo social; esto no solo garantiza la 
consolidación de una forma estatal sino, ante todo, la cohesión social que sostiene el orden 
estatal. En su libro Sobre el Estado, Pierre Bourdieu propone la distinción de dos componentes 
en la construcción de los consentimientos duraderos sobre la organización de la vida social: la 
integración lógica y la integración moral. La primera hace referencia a los acuerdos inmediatos 
alcanzados por personas que tienen similares categorías de pensamiento, percepción y 
construcción de la realidad, mientras que la segunda tiene que ver con la presencia de valores 
morales compartidos.

Lo que ha sucedido en Bolivia en la última década, es la emergencia y consolidación de un tipo 
de integración lógica y moral de la sociedad, esto es, de una manera casi unánime de entender el 
mundo y de actuar, caracterizada por el trípode constitucional de: economía plural con eje estatal, 
reconocimiento de las naciones indígenas con un gobierno de movimientos sociales, y régimen 
de autonomías territoriales.

Se trata de un trípode discursivo con la capacidad de explicar lógica y moralmente el orden 
aceptable de la sociedad boliviana, y de orientar las acciones colectivas hacia un porvenir con 
todas las clases sociales. Es, no cabe duda, un horizonte de época que ha desplazado a los tres 
ejes discursivos, que 20 años atrás, definieron al neoliberalismo en el imaginario social: la 
extranjerización de los recursos públicos, la gobernabilidad partidaria y la ONGización de la 
deuda social.

A diferencia de las elecciones generales de 2009, donde el bloque de la derecha intentó reflotar la lógica 
privatista de las materias primas y el orden racializado del poder político, en las elecciones de 2014, 
esta polarización desapareció. ¡Claro!, si retomaban la jurásica propuesta de la privatización, corrían 
el riesgo de desaparecer del mapa político. Entonces, lo que hicieron fue adoptar, ambiguamente, en 
un nuevo discurso. “Respetaremos la nacionalización”, “vamos a mejorarla”, “dialogaremos con las 

1  Texto extraído de La Migraña, Revista de Análisis Político Nº 13, febrero 2015, Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia.
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organizaciones sociales”, etc., fueron las frases que día a día se repitieron ante un electorado 
cuyas categorías de percepción y construcción del mundo ya se habían afianzado en torno a la 
nacionalización de los recursos públicos y al poder de las organizaciones sociales.

Al mutar de traje discursivo y adherirse sin convicción a un sentido común popular prevaleciente, 
la derecha devino en una derecha travesti que buscó, por todos los medios, ocultar no sólo su raíz 
privatizadora y antipopular, sino sus intenciones más profundas. El desliz de Doria Medina de 
proponer el 50 % para las petroleras o la ingenuidad de “Tuto” al “fotocopiar” el artículo 3 de la 
Ley de Capitalización de Sánchez de Lozada para “repartir” acciones, mostraban lo superficial y 
falaz de la adhesión discursiva de la derecha al espíritu revolucionario de la Constitución.

Con todo, este esfuerzo de camuflaje electoral imprescindible para cualquier candidatura que 
quisiera mantener vigencia, confirmaba las cualidades del nuevo horizonte de época dominante. 
En los hechos, dentro del campo político, las izquierdas, los centros y las derechas, están obligadas 
—por un buen tiempo— a moverse en esos tres parámetros organizadores y orientadores de la 
acción de la sociedad boliviana. La legitimidad política de cualquier propuesta emerge de su 
adhesión a ese horizonte de época; esto significa que en la actualidad no es posible imaginar 
nada al margen de ese techo discursivo. Y justamente por ello, las fuerzas opositoras habrían 
incursionado en una guerra perdida. Sin importar la cantidad de propaganda que hicieron, la 
cantidad de críticas que lanzaron o los asesoramientos extranjeros que contrataron, el campo 
discursivo legítimo, dominante, no era el de ellos; su adhesión tenía el tufo de impostura; y por 
si fuera poco, tampoco habían hecho ningún esfuerzo para crear, o siquiera comenzar a imaginar 
un horizonte, una propuesta política distinta y creíble.

Al final concurrieron a un campo político ya definido. Sus intentos de polarización fueron fallidos 
porque no es posible polarizar sin un proyecto alternativo (que al final nunca existió). Por eso, 
la votación de octubre de 2014 se constituye en la primera elección unipolar desde 1997; y esto 
deja, para los siguientes años, un campo político unipolar, es decir, uno con una única hegemonía 
discursiva definida por el MAS/Movimientos Sociales, y una variedad de partidos regionales 
armando coaliciones circunstanciales para disputar el electorado más frágilmente adherido al 
núcleo hegemónico.

Irradiación territorial hegemónica
Si por hegemonía entendemos —en el sentido gramsciano— la capacidad de un bloque social 
de convertir sus necesidades colectivas en propuestas universales capaces de articular a otros 
sectores sociales distintos a él; ella no es posible sin que antes se dé la derrota política e ideológica 
(Lenin) de esos otros grupos o clases sociales convocadas a ser integradas. La hegemonía es pues 
una combinación de fuerza y seducción, de victoria (Lenin) y convencimiento (Gramsci). Y eso 
es precisamente lo que aconteció en el país entre 2000 y 2014.

El año 2000, con la Guerra del Agua y el bloqueo de caminos de 20 días durante el mes de 
septiembre, el campo político se polarizó en torno a un bloque de partidos neoliberales y la 
emergencia de los movimientos sociales con capacidad de movilización territorial y discurso 
alternativo. El año 2003, con la Guerra del Gas, quedó consolidada la propuesta universalista del 
movimiento social: nacionalización del gas, gobierno indígena y asamblea constituyente. Entre 
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2003 y 2005, el nuevo sentido común se impuso y el discurso privatizador entró en un ocaso. 
En diciembre de 2005, esta victoria ideológica se transmutó en victoria electoral y la mayoría 
política plebeya (indígenas, campesinos, vecinos, trabajadores urbanos, etc.) quedó constituida. 
En septiembre de 2008 se derrotó militarmente a la derecha golpista, y políticamente al 
neoliberalismo (aprobación del texto constitucional en octubre). Por último, en 2009 el proyecto 
del retorno neoliberal fue derrotado electoralmente.
En ese sentido, octubre de 2014 no sólo es la consolidación estructural de un único proyecto de 
economía, Estado y sociedad, sino la irradiación social y geográfica de la revolución democrática 
y cultural.

El MAS creció con 201,850 votos respecto a 2009, logrando más de tres millones de votos; 
triunfó por primera vez en Pando (antiguo bastión opositor controlado por las formas cacicales 
de la política) y en Santa Cruz, convirtiéndose en mayoría política e inaugurando una nueva 
época en una región controlada anteriormente por las fuerzas radicales de la derecha. Es así que 
nos encontramos frente a la expansión geográfica de la hegemonía y la disolución geopolítica de 
la llamada “media luna” conservadora.

El triunfo en Pando se explica, básicamente, por la presencia estatal que ha desplazado el poder 
hacendal, el impulso de un tipo de economía diversificada de las ciudades, y la distribución 
de tierras a campesinos y pueblos indígenas, que han quebrado las relaciones de dependencia 
frente al viejo poder cacical y terrateniente. Precisamente, las reiteradas derrotas en Beni tienen 
que ver con esta aún ausencia estatal en amplios territorios, la debilidad de los movimientos 
sociales populares, indígena-campesinos, y el poderío todavía vigente de las viejas estructuras 
hacendales, patrimoniales y comerciales.

A su vez, la victoria en Santa Cruz está ligada al creciente fortalecimiento de los movimientos 
sociales urbanos y rurales, la incorporación de los obreros y trabajadores urbanos de la COB, 
pero, ante todo, la disolución de los prejuicios y mentiras con las que las antiguas élites ultra-
reaccionarias regionales mantuvieron a un electorado cautivo de clase media cruceña. El estigma 
de “anti-cruceñismo”, de “quita casas” y “quita autos” con el que la derecha generó distancias 
con el Proceso de Cambio, hoy se ha disuelto.

El MAS ha mostrado no solamente que valora los avances económicos y sociales de la sociedad 
cruceña, sino que los quiere mejorar y ampliar. El doble aguinaldo democratiza la distribución 
de la riqueza en las diversas clases asalariadas; la inversión estatal brinda amplias oportunidades 
de negocios para profesionales y pequeños empresarios; se ha presenciado, en la región, el 
relanzamiento de la producción de hidrocarburos, de plantas de procesamiento, de la nueva 
petroquímica, además, de una gran inversión en energía eléctrica y en la futura represa de Rositas; 
todo esto muestra que el “modelo de desarrollo cruceño” se ha democratizado y engrandecido 
con otras áreas productivas.

Como resultado final, el Proceso de Cambio ha expandido su base territorial y, con seguridad, en 
las futuras elecciones nacionales se expandirá aún más. La lógica de estabilización electoral del 
proceso revolucionario nos lleva a pensar que el voto duro tenderá a consolidarse en torno al 60 
% en los siguientes años. Un porcentaje mayor sólo es posible en momentos extraordinarios de 
polarización social.
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El efecto “gravedad fuerte”
Dentro del espacio euclidiano, que normalmente usamos en una hoja de cuaderno, el punto medio 
entre dos puntos, cualesquiera, se obtiene uniendo con una línea recta a ambos y hallando la mitad 
de dicha recta. Algunos analistas políticos aplican esta forma básica y primitiva de comprensión 
geométrica a la lectura de la sociedad y cuando se refieren al “centro político”. No cabe duda que 
se trata de una lectura falsa y simplista, pues supone la existencia de “dos puntos”, es decir, de 
dos propuestas políticas polarizadas, con el mismo “peso” social, por lo que el “centro” político 
correspondería a aquellos que se ubican en la “mitad” de dichas propuestas.

Pero, ¿qué sucede cuando no se tienen dos propuestas políticas polarizadas, sino una sola, mientras 
que las otras giran como satélites, más a la izquierda o más a la derecha, del centro unipolar? 
Evidentemente, Euclides aquí no ayuda mucho. Abusando de las analogías, el espacio de Riemann 
es más útil en este caso. Se trata de un espacio de cuatro dimensiones: ancho, largo, profundidad 
y tiempo. Einstein lo usó para graficar las curvaturas del espacio-tiempo bajo los efectos de la 
gravedad. Bajo estos supuestos, el “medio” de dos puntos no es la mitad de la línea recta euclidiana 
entre ellos, sino la mitad de la línea curva que los une, de manera que si la curvatura del espacio 
es muy pronunciada cerca de uno de ellos, visualmente la “mitad” estará muchísimo más cerca del 
punto que se encuentre en el borde de una curvatura del espacio. Esto, debido al efecto de gravedad 
que curva el espacio-tiempo.

En política, podemos aplicar el concepto de efecto de gravedad fuerte que da la curvatura al espacio 
político, es decir, el efecto de una propuesta política lo suficientemente fuerte y hegemónica que 
anula —temporalmente— otras alternativas políticas discursivas convirtiéndolas en variantes 
satelitales, más a la izquierda o más a la derecha del vórtice gravitacional. En este caso, lo que 
surgió en 2000, inicialmente, como una alternativa de izquierda opuesta a una de derecha, al 
anular plenamente a esta última, hizo que el campo político se convirtiera de bipolar en unipolar; 
y, entonces, la propuesta de la izquierda, por el efecto de la fuerza de gravedad política, devino en 
“centro”. 

Pero, ¡ojo!, no es que ella haya cambiado o se haya “derechizado”; al contrario, la fuerza de 
gravedad de la propuesta de izquierda es tal, que al anular la de la derecha (que equilibraba el campo 
político), hace que el campo político entero, que la sociedad boliviana entera, se “izquierdice” en 
su totalidad. Es así que todas las propuestas políticas ya no cuestionan ni la nacionalización ni la 
participación de las organizaciones sociales y, simplemente, hablan de ajustes de forma en torno a 
este único núcleo discursivo.

El que el MAS ocupe el centro político no significa que se hayan abandonado propuestas o principios; 
al contrario, significa que esos principios y propuestas de izquierda se han convertido en un “sentido 
común”, en un horizonte de época unánime —con tanta fuerza de atracción, que a los que tenían 
posiciones de centro o de derechas, no les queda más que cambiar de posición “izquierdizándose”— 
y, al hacerlo, ha convertido, a su vez, a la izquierda en el “centro” de gravedad política.

¿Cuánto durará esta cualidad del campo político unipolar con variantes satelitales? Es difícil saberlo. 
En todo caso, esta traslación del centro político hacia la izquierda será lo que marque los debates 
políticos y sociales durante toda esta década.
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