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Presentación

Presentamos hoy el número 6 de Ni Calco Ni Copia, 
la revista del Taller de Problemas de América Latina, un es-
pacio autónomo conformado por estudiantes y docentes de 
la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), caracterizado por 
los principios de horizontalidad,  pluralidad,  respeto mutuo, 
debate y producción colectiva. Una vez más, pretendemos in-
terpelar diversos aspectos de la compleja realidad latinoame-
ricana en clave de sus raíces históricas más profundas.  

Incluimos en este número un total de nueve artícu-
los. Los dos primeros están relacionados con Bolivia: Patricio 
Grande y  Natalia Wiurnos reflexionan sobre los conflictos so-
ciales y antagonismos políticos durante el segundo mandato 
presidencial de Evo Morales, en tanto Damián Andrada ana-
liza la construcción de hegemonía al interior de la sociedad 
política operada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) a 
partir de su acceso al gobierno  en el año 2005. A continua-
ción incluimos un artículo de Mario Castells, quien revisita 
una obra clave de la literatura de Paraguay, las Crónicas ri-
madas de la Guerra Grande, de Carlos Martínez Gamba. El 
siguiente bloque de tres artículos está dedicado a Perú. Juan 
Luis Hernández y Ariel Salcito exploran en sendos textos 
distintos aspectos de la obra de José Carlos Mariátegui: los 
combates políticos-ideológicos emprendidos por el Amauta 
peruano en sus últimos años de vida, y la importancia de los 
viajes y el mito en sus años juveniles, la llamada “edad de pie-
dra” del jóven Mariátegui. Javier Rojas, por su parte, estudia 
la experiencia de Sendero Luminoso en Ayacucho, en los años 
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1980 a 1984. La historia de Guatemala está también presente 
en este ejemplar de Ni Calco Ni Copia, a través de un artícu-
lo de Daniela Rosés sobre Miguel Angel Asturias y las redes 
intelectuales en torno a la coyuntura de 1954. Finalmente in-
cluimos dos artículos sobre Cuba: Natalia R. L. Bassi estudia 
la crítica al pensamiento racial eurocéntrico en los escritos 
políticos de José Martí, y Mariana Peñaranda analiza los in-
tereses yanquis en Cuba a principios del siglo XX. 

Continuando con nuestra vocación de dar cabida a 
debates colectivos y trabajos grupales, publicamos a continua-
ción un texto elaborado en forma conjunta por un grupo de 
compañeros integrantes del Taller de Problemas de América 
Latina, relacionado con el análisis de los resultados de las 
elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015 en Bolivia. 

Cerramos el número con dos reseñas, a cargo de 
Sonia Miriam Carabajal sobre el libro de Yvon Le Bot,  La 
guerra en tierras mayas. Comunidad, violencia y modernidad 
en Guatemala (1970-1992), (FCE, México, 1995); y Damián 
Luppino sobre el libro de Mario Murillo, La bala no mata 
sino el destino. Una crónica de la insurrección popular de 1952 
en Bolivia (Plural Editores, La Paz, 2012).

Esta nueva entrega de Ni Calco Ni Copia apuesta a 
la riqueza que surge de la interrelación de diferentes enfo-
ques y abordajes del estudio de la historia de nuestros pue-
blos para constituir, como sostuvimos desde nuestros inicios, 
“una voz plural pero que al unísono intenta pensar la realidad 
latinoamericana”.
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Artículos

Conflictos sociales y antagonismos políticos 
durante el segundo gobierno de Evo Morales1

Patricio Grande2  
Natalia Carolina Wiurnos3

Introducción

Mientras se desarrolla el tercer período presidencial de 
Evo Morales, procuramos aquí visualizar y (re)pensar las diná-
micas políticas establecidas entre distintas organizaciones socia-
les/sindicales, grupos intelectuales de “izquierda”, el movimiento 
obrero organizado y el gobierno “masista” durante el llamado 
“Proceso de Cambio”. Resulta un ejercicio necesario comenzar a 
indagar en términos históricos lo ocurrido durante el segundo go-
bierno del Movimiento al Socialismo (MAS) al frente del Estado 

1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en las XV Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, Mesa N° 51 (Comodoro 
Rivadavia, septiembre de 2015). A lo largo del artículo se utilizaron 
algunos fragmentos del capítulo IV de la tesis de Maestría en Cs. 
Sociales con Mención en Historia Social, Universidad Nacional de 
Luján (UNLu), titulada “La cooperación internacional en Bolivia: 
un actor difuso de cuerpo presente. Las intervenciones bilaterales de 
España y Estados Unidos entre los años 2000 y 2009”. Autor: Patricio 
Grande (Director: Bruno Fornillo). La tesis fue defendida y aprobada 
en septiembre de 2015. Jurado: Raúl Fradkin (UNLu/UBA), Alejandro 
Schneider (UBA/UNLP) y Sonia Winer (CONICET/UBA).

2 Docente UNLu, Departamento de Educación. Correo electrónico: 
patriciogrande@yahoo.com.ar

3 Docente UNLu, Departamento de Educación. Correo electrónico: 
natywiurnos@hotmail.com 
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boliviano. Dicho en forma general se trata de un intenso período 
(2010-2014) al que algunos intelectuales bolivianos conceptuali-
zaron como un tiempo de ruptura del “bloque popular anti-neo-
liberal”4 conformado en el año 2000 con motivo de la llamada 
“guerra del agua” en la ciudad de Cochabamba, o contrariamen-
te como una fase de “tensiones creativas de la revolución”.5

A partir de esas diferentes conceptualizaciones nos 
preguntamos si existió un cambio significativo en los princi-
pales lineamientos políticos y estratégicos del MAS a partir de 
2010, si las agendas de los movimientos y organizaciones so-
ciales-sindicales colisionaron con las iniciativas gubernamen-
tales impulsadas desde el “masismo” y finalmente, si es posible 
observar una reconfiguración en las alianzas de gobierno.

Para acercarnos a algunas posibles respuestas procura-
mos recuperar distintos acontecimientos y conflictos ocurridos 
durante este período, tales como el llamado “gasolinazo”, el 
proyecto oficial de construcción de una carrera en el Territorio 
Indígena del Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) y la res-
puesta de las comunidades locales y otros actores sociales invo-
lucrados, las huelgas generales de la Central Obrera Boliviana 
(COB), las particulares de distintos sindicatos pertenecientes a 
ella y la emergencia del Instrumento Político de los Trabajadores 
(IPT), la sanción de la Ley Autonomías Indígenas y sus antago-
nismos, la expulsión de la estadounidense Agencia Internacional 
de Desarrollo (AID) de Bolivia y el enfrentamiento del “masis-
mo” con algunas ONG’s locales e internacionales, el pronun-
ciamiento político de distintos intelectuales izquierdistas sobre 

4 Prada Alcoreza, Raúl. “En torno al TIPNIS”, 2011. Disponible en: 
http://horizontesnomadas.blogspot.com.ar/2011/09/en-torno-al-
tipnis-raul-prada-alcoreza.html, fecha de consulta septiembre de 2014. 

5 García Linera, Álvaro. Las tensiones creativas de la revolución. La quinta 
fase del Proceso de Cambio, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. 
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz, 2011.
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el autodenominado “Proceso de Cambio”, el posicionamiento 
político de las organizaciones sociales integrantes del “Pacto de 
Unidad” y la (re)emergencia de los faccionalismos internos. 

Tratamos entonces de recuperar en el artículo aque-
llos acontecimientos fulgurantes o como nos dice Ezequiel 
Adamovsky “reconstruir aquello que no existe” porque fue ne-
gado, reprimido, silenciado o subalternizado en el mismo mo-
mento de su existencia, y no dieron lugar a ningún futuro pero 
que, sin embargo, resultan centrales para comprender un deter-
minado tiempo histórico.6 

El primer gobierno “masista”. Reseña sobre la 
conflictividad y los antagonismos en pugna 

Durante el primer gobierno nacional del “masismo” 
(2006/09), los movimientos y organizaciones socio-políti-
cas nucleadas en el “Pacto de Unidad” (CSUTCB, CIDOB, 
CONAMAQ, CSCB y FNMCIOB “BS”, entre otras)7, aun-
que con matices, mostraron una relación de cercanía y de apo-
yo explícito hacia el Ejecutivo. Empero, en circunstancias es-
pecíficas donde peligró la continuidad del orden institucional 
y del “Proceso de Cambio”, el apoyo al presidente Morales se 
hizo extensivo desde otras organizaciones del campo popular 
que no integraban el citado “Pacto de Unidad”. Repasemos 
entonces algunos de los acontecimientos y características sa-
lientes de este proceso histórico reciente.

6 Adamovsky, Ezequiel. “¿Para qué estudiar la Revolución Rusa?”, en 
Historia, ¿para qué? Revisitas a una vieja pregunta, Cernadas, Jorge y 
Lvovich, Daniel (Ed.),  Prometeo/UNGS, Buenos Aires, 2010, pp. 183-203. 

7 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Confederación 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Confederación Sindical 
de Comunidades Interculturales de Bolivia y Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”. 
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El triunfo electoral de Evo Morales dio paso a una nueva 
etapa en el país donde, al menos en lo inmediato, la antigua elite 
política fue reemplazada por una nueva clase dirigente conside-
rada lo “más bajo” del orden social. Como señalan Luis Tapia8 y 
Bruno Fornillo9, se abrió en 2006 una coyuntura de transición y de 
cambio sustantivo en las relaciones de fuerza, cuya característica 
principal fue la expulsión del viejo bloque de poder dominante del 
Ejecutivo a manos de un partido de origen campesino pero de ho-
rizonte nacional. Si bien la “limpieza” de las instituciones públicas 
no ha sido total, es indudable que el sector indígena-campesino 
ocupó el Estado y participa en la decisión de su destino.

En esta coyuntura la Asamblea Constituyente fue el 
gran desafío del gobierno nacional y de las organizaciones del 
“Pacto de Unidad”. En torno a la Constituyente se generó una 
enorme conflictividad política y social. Algunos de los principa-
les ejes de controversia fueron la capitalidad del país (La Paz o 
Sucre), la cuestión de tierra y territorio, las autonomías depar-
tamentales y si el nuevo texto constitucional debía ser votado 
para su aprobación por dos tercios o por mayoría simple de los 
asambleístas. Luego de idas y vueltas la Nueva Constitución 
Política del Estado (NCPE) fue aprobada en el mes de diciembre 
de 2007 en ausencia de los asambleístas opositores. Finalmente, 
mediando un acuerdo entre el gobierno nacional y el bloque 
opositor parlamentario liderado por Poder Democrático y 
Social (PODEMOS) (donde se consensuó la modificación de 
aproximadamente cien artículos), el día 25 de enero de 2009 la 
NCPE fue refrendada por el Referéndum Constituyente.

8 Tapia, Luis. La coyuntura de la autonomía relativa del estado, 
CLACSO, Muela del Diablo, Comuna, La Paz, 2009. 

9 Fornillo, Bruno. “Movimientos sociales y gobierno durante la 
primera gestión del Movimiento al Socialismo”, en Bolivia entre dos 
siglos. Cultura Política y descolonización; Fornillo, Bruno y Stefanoni, 
Pablo (comps.), UNTREF (en prensa), Buenos Aires, 2013.
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En paralelo al proceso constituyente se fue conforman-
do en áreas urbanas de la región oriental del país un fuerte anta-
gonismo al gobierno nacional, articulado centralmente sobre la 
demanda de las autonomías departamentales y la redistribución 
de la renta hidrocarburífera recapturada por el Estado nacio-
nal luego de la promulgación del Decreto Supremo 28701. Esta 
oposición regional era encabezada por los prefectos y los llama-
dos “líderes cívicos” de los departamentos de la “media luna”, 
agrupados en el Consejo Nacional Democrático (CONALDE), 
que funcionaba como una suerte de instancia coordinadora del 
núcleo opositor. El punto más alto del conflicto fue en septiem-
bre de 2008, cuando en la localidad de El Porvenir (Pando). se 
produjo una matanza de campesinos que se movilizaban en fa-
vor del MAS. Este hecho provocó la destitución del prefecto 
de Pando, Leopoldo Fernández, quién fue signado como res-
ponsable intelectual de la masacre. Horas antes de este acon-
tecimiento el presidente Evo Morales había decidido la expul-
sión del país del embajador de los Estados Unidos de América, 
Philip Goldberg, acusado de conspirador y secesionista.

Ante estos hechos trascendentales la administración 
“masista” obtuvo, por medio de la recientemente creada Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR), el respaldo unánime 
del bloque de países vecinos. Al mismo tiempo consiguió el 
apoyo de las principales organizaciones sociales y sindicales de 
Bolivia, entre las que se encontraba la COB (cuya dirigencia 
nacional hasta el momento había sostenido un discurso y un 
accionar opositor hacia el “masismo”), nucleadas ahora en la 
Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM).10 

10 Una alianza estratégica creada en 2007 entre el Ejecutivo, las 
organizaciones sindicalizadas, cooperativas, campesinas, indígenas 
originarios, vecinales, populares, mujeres organizadas, etc. 
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El segundo gobierno (2010-2014). Las huelgas de la 
COB,  la emergencia del IPT y el “gasolinazo” 

Entre comienzos de 2009 y mediados del siguiente año el 
MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) 
obtuvo tres triunfos electorales vitales para sus pretensiones po-
líticas centradas en lograr la consolidación en la conducción del 
“Proceso de Cambio”: 1. El Referéndum Constituyente en enero 
2009; 2. Las Elecciones Generales realizadas en diciembre que 
marcaron no sólo el triunfo del binomio presidencial Morales/
García sino que le aseguró al partido de gobierno la mayoría 
parlamentaria en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y 3. El último hito de esta triunfante saga electoral 
tuvo lugar en abril de 2010 cuando el “masismo” se impuso en 
seis de las nueve gobernaciones o departamentos del país. 

De este modo, se abría en Bolivia un nuevo escenario 
en las relaciones de fuerzas sociales y políticas. En esa coyun-
tura, desde el oficialismo manifestaban que:

“[…] este momento cierra la crisis de Estado porque, prime-
ro, se consolida un bloque de poder territorialmente nacio-
nal; en segundo lugar, se consolida un horizonte que define 
que nadie podrá hacer política en Bolivia los siguientes veinte 
años fuera de esta matriz de creencias dominantes.”11

Sin embargo, a partir de mayo 2010 comenzaron a su-
cederse una serie “de protestas y conflictos con sectores socia-
les afines al gobierno que [pusieron] en evidencia el carácter 
inestable de las relaciones entre el partido de gobierno y los 

11 García Linera, Álvaro. “Del Estado neoliberal al Estado 
plurinacional autonómico y productivo”, en Discursos y ponencias 
del Ciudadano Vicepresidente Álvaro García Linera; año 2, Nº 5, 
Presidencia del Honorable Congreso Nacional. Vicepresidencia de 
la Republica, La Paz, 2011 [versión  electrónica]. 
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movimientos sociales”.12 Es decir que “los principales sectores 
que impugnaron las directivas de Evo no provinieron del blo-
que regional del oriente boliviano sino desde sus propias ba-
ses sociales”.13 De este modo, adquirieron visibilidad pública 
un extenso abanico de peticiones o demandas sectoriales no 
resueltas por la primera gestión “masista”, como también el 
rechazo a la formulación y aplicación de ciertas políticas públi-
cas impulsadas desde la administración central y un conjunto 
de profundas críticas dirigidas al sentido o el carácter adopta-
do por el oficialismo en torno a la transición real hacia el nuevo 
Estado Plurinacional mediante la implementación de la NCPE. 
Recuperemos entonces algunos de esos “hechos fulgurantes”.

En el mes de mayo de 2010 la COB declaró una huel-
ga general por tiempo indefinido, planteando un enfrenta-
miento abierto y frontal con el gobierno de Morales. En ese 
marco de acción importantes dirigentes obreros como Guido 
Midma, Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), se pronunciaron 
elocuentemente sosteniendo que: 

“[…] en cuatro años no hubo cambios. La reactivación pro-
ductiva no se ha concretado y por lo tanto no se generan 
mayores ingresos fiscales, no se generan empleos en sectores 
como los hidrocarburos, la minería, la agricultura y los bos-
ques. No podemos seguir en silencio. El incremento salarial 
es irrisorio y más cuando el gobierno le da la razón a los 
empresarios, en tiempos en que los precios de los minerales 

12 Mayorga, Fernando. Dilemas. Ensayos sobre la democracia 
intercultural y Estado Plurinacional, CESU-UMSS, Plural editores, 
La Paz, 2011, p. 197. 

13 Schneider, Alejandro. “Conflictividad social durante la segunda 
presidencia de Evo Morales en Bolivia”, en Amérique Latine. 
Histoire & Mémoire, 26, 2013 [versión digital]. Disponible en: http://
alhim.revues.org/4840, fecha de consulta: octubre 2014.
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están en subida. El gobierno empuja a los trabajadores a la 
explotación y a la esclavitud.”14

El conflicto se extendió por varios días y generó du-
ros cruces con el Ejecutivo; por ejemplo, en una conferencia 
de prensa el Vicepresidente de Bolivia caracterizó a la medida 
directamente de “contrarrevolucionaria” y de promover los in-
tereses de la derecha: “Usan un lenguaje de izquierda pero su 
objetivo es de derecha, favorecer a la contrarrevolución”.15 No 
obstante, el enfrentamiento de la Central con el gobierno con-
tinuó durante buena parte de este período, de modo tal que en 
el mes de marzo de 2013 la COB creó el Instrumento Político 
de los Trabajadores (IPT) o Partido de los Trabajadores (PT). 

“El actual gobierno, paradójicamente a lo que aparentemen-
te representa, no es sino una organización política absoluta-
mente contraria a lo que muchos han creído; los hechos han 
demostrado que no es así, porque las bases de sustentación 
campesinos, cocaleros, y cooperativistas mineros son simple-
mente artificiales porque están engañados por sus dirigentes 
oficialistas que ya son parte de una nueva y naciente burgue-
sía. El actual gobierno se ufana de la bonanza económica que 
es producto de los altos precios de las materias primas.”16 

14  Libcom.org, 17 de mayo de 2010. Disponible en: https://libcom.
org/news/contin%C3%BAa-la-huelga-general-indefinida-en-
bolivia-17052010, fecha de consulta: febrero de 2015. 

15 Diario Los Tiempos (Cochabamba), 7 de mayo de 2010. Disponible en: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20100507/
garcia-linera-denuncia-contrarrevolucion-detras-de-huelga-
general_69470_128014.html, fecha de consulta: noviembre de 2014.

16 Programa del nuevo Partido de los Trabajadores de Bolivia. 
Disponible en: http://elsoca.org/index.php/america-latina/impacto-
regional/2861-bolivia-se-fundo-el-partido-de-los-trabajadores, 
fecha de consulta: abril de 2015. 
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Si volvemos a colocar la mirada en el primer año de 
gobierno de la segunda gestión “masista” al frente del Estado 
central, el conflicto social más álgido ocurrió en el mes de di-
ciembre, luego de la promulgación del Decreto Supremo N° 
748 sobre la nivelación de precios de los carburantes internos, 
una medida conocida popularmente como el “gasolinazo”. La 
medida, decretada por García Linera en ausencia de Morales, 
implicaba un incremento de los carburantes internos en prome-
dio del 75%, impactando fuertemente sobre los precios de la ca-
nasta básica.17 El Decreto generó una fuerte división entre gru-
pos y/o sectores cercanos al gobierno: dirigentes campesinos de 
CONALCAM apoyaron el DS, mientras que el CONAMAQ, 
la CIDOB, la COB y la Confederación Sindical de Chóferes de 
Bolivia (CSCHB), entre otros, se manifestaron públicamente en 
contra, realizando bloqueos de caminos y huelgas en diferen-
tes puntos de Bolivia. Con el rápido aumento de  la conflicti-
vidad social, el día 31 de diciembre Morales decidió derogar el 
Decreto bajo la consigna de “mandar obedeciendo al pueblo”.18

El posicionamiento político de las organizaciones 
sociales integrantes del “Pacto de Unidad” y la 
(re)emergencia de los faccionalismos internos 

Durante el segundo mandato presidencial de Evo 
Morales se produjo un hecho político de enorme trascenden-
cia: el resquebrajamiento o la fractura del bloque social y po-

17 Hernández, Juan Luis y Torrijo di Marco, Guadalupe. “Bolivia. 
La clase trabajadora en el escenario actual”, en Ni Calco Ni Copia, 
Revista del Taller de Problemas de América Latina, N° 5, Facultad 
de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 2014, pp. 60-85.

18 Mokrani Chávez, Dunia y Uriona Crespo, Pilar. “Bolivia. 
Construcción hegemónica o monopolización de la política: el 
Movimiento al Socialismo y las posibilidades del proceso de cambio”, 
en OSAL; año XII, N° 29, CLACSO-ASDI, Argentina, 2011, p. 132.
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pular (conformado y consolidado durante la primera gestión) 
denominado “Pacto de Unidad” (PU), que como menciona-
mos más arriba aunaba a diversas organizaciones indígenas 
y campesinas, principalmente la CSUTCB, la CIDOB, el 
CONAMAQ, la CSCB y la FNMCIOB “BS”. Este distancia-
miento entre miembros del PU resultó trascendente para el 
gobierno “masista”, en gran parte porque su poder fue cons-
truido en base al apoyo de estas organizaciones indígenas y 
campesinas; incluso la gestión del MAS se autodenominaba 
como “el gobierno de los movimientos sociales”.

En principio, y como una forma sucinta de plantear esta 
problemática, podemos afirmar que la “crisis” dentro del PU 
comenzó a partir del distanciamiento de dos de sus integrantes: 
CIDOB y CONAMAQ. Este proceso se dio justamente luego de 
la aprobación de la NCPE, y aquí nos centraremos en el análisis de 
dos acontecimientos que profundizaron y ahondaron esta tenden-
cia y la oposición de las organizaciones mencionadas al gobierno 
del MAS: el cuestionamiento a la Ley Marco de Autonomía y 
Descentralización (LMAD) y el conflicto del TIPNIS.

El primero de estos conflictos se desarrolló hacia me-
diados de 2010 cuando comenzaron a darse los debates sobre 
la forma que tomaría la LMAD, siguiendo los lineamientos 
fijados en la NCPE. El principal problema arribó en que en 
esos debates no fueron incluidas las opiniones de parte de los 
movimientos sociales que hasta entonces apoyaban al gobier-
no. En este contexto, a finales de junio partió desde Trinidad 
(Beni) la VII Marcha Indígena “Por el Territorio, la autono-
mía y la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas” 
encabezada por CIDOB y apoyada por el CONAMAQ. De 
esta forma, la Confederación Oriental posicionó 

“[…] públicamente su demanda histórica de que el proceso au-
tonómico garantice la plena reconstitución territorial indígena 
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como condición para la fundación de un Estado Plurinacional 
y descolonizado, impulse la autodeterminación y el autogo-
bierno, fortalezca las prerrogativas de administración de los re-
cursos naturales, contemple la necesidad de que en la nueva ley 
figure la consulta previa sobre la explotación de recursos natu-
rales y reemplace la aprobación de los estatutos indígenas me-
diante referéndum por la aplicación de usos y costumbres.”19 

A pesar de la primera negativa del gobierno a recibir 
a representantes de la VII Marcha,  en julio se logró establecer 
un canal de diálogo en el cual se pudo introducir un principio 
de acuerdo (con una comisión de la Asamblea Plurinacional) 
donde se recogían algunas prerrogativas de los marchistas. 
Finalmente se firmó un acuerdo que giró fundamentalmente 
en torno a tierras, recursos naturales y desarrollo productivo. 
No obstante, las relaciones quedaron “tensas” entre la CIDOB 
y quienes apoyaron sus demandas y el gobierno central.20

El segundo y mayor conflicto se desató en 2011 cuan-
do desde el gobierno se anunció la puesta en marcha de la 
construcción de una carretera que conectaría Villa Tunari 
(Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni) atravesan-
do el TIPNIS. Las reacciones frente a ello fueron inmediatas, 
fundamentalmente de aquellos pueblos o naciones indígenas 
que habitan dentro del Parque: Moxeña-Trinitana, Tsimán y 
Yuracaré, que rechazaban el proyecto ya que les modificaría 
sus tradicionales formas de vida.21  Enrolados detrás de estos 

19 Mokrani Chávez, Dunia y Uriona Crespo, Pilar, ob. cit., p. 117. 
20 Sobre todo con Carlos Romero (entonces Ministro de Autonomía). 

Para ampliar ver: “Después de 33 días de caminata la VII Marcha 
concluyó”. Disponible en: http://www.cidob-bo.org/index.php?view=
article&catid=82:noticias&id=472:depues-de-33-dia-de-caminata-la-
vii-marcha-concluyo&format=pdf, fecha de consulta: abril de 2015.

21 Cormick, Federico. “El territorio del conflicto. Las visiones de 
Álvaro García Linera y Raúl Prada Alcoreza”, en Ni CalcoNi Copia, 
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pueblos, defendiendo el derecho a su consulta y la protección 
de la Madre Tierra, nuevamente CIDOB y CONAMAQ se 
colocaron en una férrea oposición al gobierno y su proyecto. 

Estos grupos realizaron diversas manifestaciones de 
protesta y lanzaron la VIII “larga marcha”: la misma, a pesar 
de ser tenazmente reprimida en Chaparina (Beni), logró su 
cometido de llegar a la ciudad de La Paz en el mes de octubre. 
En este sentido, existe un consenso en afirmar que la VIII 
Marcha encabezada por los indígenas del oriente fue el punto 
de inflexión que terminó de debilitar la alianza que sostenían 
CIDOB y CONAMAQ con el gobierno y con los otros movi-
mientos del PU.22 Según Leonardo Tamburini (ex Director del 
CEJIS), la VIII Marcha significó él último peldaño que efec-
tivizó el distanciamiento, que ya venía siendo transitado fun-
damentalmente con CIDOB desde 2009 por diversas causas: 
por la participación indígena en la Asamblea Plurinacional, 
por el no otorgamiento de cargos en el gobierno (a favor de 
las “organizaciones campesinas”), etc.23

Estos conflictos al interior del “bloque popular”, cuyo 
protagonismo encabezaban las organizaciones del PU, según 
ciertas interpretaciones ponía en evidencia las contradicciones 
del “Proceso de Cambio” liderado por Morales y las intrínsecas 
diferencias existentes (desde un principio) dentro de la alianza 
de los movimientos sociales. En relación a ello, desde que se 
desató el conflicto alrededor del TIPNIS parecieran existir dos 
bloques sociales bien definidos: 1. Quienes se expresaban en 
contra de la construcción de la carretera, a favor de la “Madre 

ob. cit., p. 158.
22 Mamani Ramírez, Pablo, “El poder de ellos y el poder de Nosotros. 

Un nuevo escenario sociopolítico”, en  La Mascarada del poder; 
AA.VV., Textos rebeldes, Cochabamba, 2012, p. 202.

23 Entrevista realizada por los autores a Leonardo Tamburini. Santa 
Cruz de la Sierra, julio de 2014.
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Tierra” y de un modelo de desarrollo económico distinto del 
capitalista-extractivista, liderado por CIDOB y CONAMAQ; 
2. Quienes sostenían al gobierno y su proyecto, apoyando el 
trazado de la carretera, sector encabezado por los movimientos 
de corte sindical-campesino impulsados por una lógica capita-
lista y de mercado: CSUTCB, FNMIOC “BS”, CSCB. Dentro 
de éstos últimos, se le otorga, desde miradas provenientes de la 
oposición al oficialismo, un peso decisivo al poder de los coca-
leros, a quienes principalmente beneficiaría el nuevo camino.24

Por su parte, desde el gobierno fue García Linera 
quien acaudilló la defensa del proyecto, cuestionando las hi-
pótesis que se sostenían desde la oposición: la carretera fue 
presentada por el Vicepresidente como un elemento de desa-
rrollo para los pueblos del oriente, un “grano” más que apor-
taba el “proceso revolucionario” en curso, al bienestar de los 
pueblos indígenas.25

Por último cabe señalar (y asumiendo la imposibilidad 
de resumir la complejidad de opiniones e interpretaciones que 
giraron en torno al “problema del TIPNIS”) que el gobierno 
frenó momentáneamente la construcción de la carretera y, tras 
diversas movilizaciones indígenas y un proceso de consulta 
(que no fue totalmente aceptado) el conflicto está aún latente, 
expectante de resolución.

24 Por ejemplo Prada Alcoreza, ob. cit. y Teijeiro Villaroel, José. ¿Qué 
pasó? Reflexiones de a pie… girando en torno al problema TIPNIS, La 
Paz, 2012.

25 García Linera, Álvaro. El “Oenegenismo”, enfermedad infantil del 
derechismo (O cómo la “reconducción” del Proceso de Cambio es 
restauración neoliberal), Vicepresidencia del Estado Plurinacional. 
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz, 2011; 
García Linera, Álvaro. Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-
patrimonial y acumulación capitalista,  Vicepresidencia del Estado, La 
Paz, 2012.
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El enfrenamiento público del “masismo” con 
algunas ONG’s, con intelectuales “izquierdistas” 
y la expulsión de USAID de Bolivia 

Como señalamos en el punto anterior la iniciativa gu-
bernamental de construcción de la carretera sobre el TIPNIS 
fue el principal conflicto político y social sucedido durante esta 
gestión “masista”. El proyecto no solamente generó el rechazo 
de pueblos y organizaciones indígenas del oriente y el occiden-
te sino también de intelectuales y ONGs que habían apoyado 
explícitamente al MAS y al presidente Evo entre 2006 y 2009, 
e incluso en algunos casos desde momentos previos. 

Dentro de ese sector de intelectuales críticos desta-
camos al grupo autodenominado “Manifiesto 22 de junio”26, 
conformado por un total de treinta y ocho integrantes (Raúl 
Prada, Alejandro Almaraz, Pablo Mamani, Raquel Gutiérrez, 
Leonardo Taburini, Pablo Regalsky, Gustavo Soto y Rafael 
Quispe, entre otros). Entre sus duras críticas resaltamos la si-
guiente, que de algún modo sintetiza el posicionamiento po-
lítico del grupo: “[…] el gobierno de Evo Morales ha dado 
un fuerte giro autoritario frente al conjunto de la sociedad. 
Así mientras se proclama gobernar obedeciendo, se lo hace 
en realidad, desde una estrecha concentración del poder y las 
decisiones sobre el futuro colectivo”.27

En los momentos más álgidos del “conflicto TIPNIS” 
el gobierno dirigió sus críticas hacia distintas ONG’s bolivia-
nas, destacándose entre otras, el Centro de Comunicación y 
Desarrollo Andino (CENDA) y el Centro de Estudios Jurídicos 
e Investigación Social (CEJIS), quienes de manera sistemática 

26 En alusión al documento titulado “Por la recuperación del proceso 
de cambio, para el pueblo y con el pueblo”, publicado el 22 de junio 
de 2011.  

27 Manifiesto 22 de junio, en La Mascarada del poder, ob. cit, p. 238.
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denunciaron que el paso de la carretera destruiría la biodiversi-
dad del TIPNIS, al tiempo que violaría muchos derechos de la 
población residente. Así, García Linera escribía que:

¨[…] varias ONG’s son ventrílocuas, es decir usan la voz ofi-
ciosa del algún dirigente o asesor a nombre de los trabajado-
res y de los indígenas, pero en realidad hablan por sí mismas, 
por sus intereses particulares de instituciones financiadas, ca-
mufladas en la voz de ese ‘dirigente’ o ‘consultor’.”28 

En contrapartida, históricos dirigentes de ONG’s como 
Tamburini expresaron que la ruptura del gobierno con los pue-
blos de tierras bajas y con el CEJIS (y otras ONG) se dio en el 
marco de este conflicto, fundamentalmente porque “el gobierno 
tomó hoy otros carriles distintos de la primera etapa”.29

También en esa coyuntura altos funcionarios del go-
bierno acusaron públicamente a parte de la cooperación inter-
nacional de promover, instigar y financiar la conflictividad en 
función de intereses externos que no se corresponden con las 
necesidades de las poblaciones que dicen beneficiar con sus in-
tervenciones. De esta manera, aparecería en escena un viejo y 
conocido enemigo del “masismo”: la USAID. Rápidamente, la 
agencia norteamericana se convirtió no sólo en el principal an-
tagonista político interno a su gestión, sino también en el ma-
yor enemigo de la soberanía del nuevo Estado Plurinacional. 
Según el gobierno de Morales, la AID instrumentó como 
táctica desestabilizadora el apoyo financiero, logístico y hasta 
ideológico a las principales organizaciones indígenas (como 
CIDOB y CONAMAQ) quienes se colocaron a la vanguardia 
del conflicto suscitado por el “proyecto TIPNIS”. 

28 García Linera, Álvaro. El “Oenegenismo”, enfermedad infantil del 
derechismo…, ob. cit., p. 11.

29 Entrevista citada. 
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En ese marco, funcionarios gubernamentales de pri-
mera línea, como Juan Ramón Quintana, denunciaron ante 
la prensa y en documentos de divulgación política los meca-
nismos utilizados por el gobierno norteamericano, y su prin-
cipal agencia de cooperación internacional, para imponer sus 
intereses geopolíticos sobre la región amazónica del territorio 
boliviano: 

“Los documentos desclasificados del propio Departamento 
de Estado de Estados Unidos pusieron al descubierto los 
vínculos de USAID con dirigentes de pueblos indígenas 
con el objetivo de conspirar contra el Gobierno a través de 
una centena de ONGs que reciben un financiamiento de por 
lo menos 100 millones de dólares’, aseveró […] Entre esos 
dirigentes, mencionó a los caciques mayores del Consejo 
Indígena Yuracaré del río Chapare; del Consejo Indígena 
del Sur-Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); Urbano 
Kano, Consejo Indígena Yuqui-Municipio Chimoré-Puerto 
Villarroel; José Isetegua, Consejo Indígena de Río Ichilo; 
y Natalio Anglo y Guillermo Montaño, dirigentes de la 
Central de Comunidades Indígenas del Pueblo Mojeño del 
Choré-Yapacaní.”30

Esta confrontación entre el MAS y la cooperación 
oficial estadounidense, que data desde largo tiempo -incluso 
desde antes del arribo del “masismo” al gobierno central- ten-
drá su desenlace el día 1° de mayo de 2013 cuando el presiden-
te Morales anunciara ante la opinión pública, nacional e in-
ternacional, la medida de expulsar a la AID del territorio bo-
liviano. Una medida que, según describen algunos analistas, 
contaba con un amplio consenso, hasta transformarse casi en 
un mandato social y en una bandera de lucha anti-imperialis-

30 Declaraciones de Juan Ramón Quintana. Diario La Prensa (Bolivia), 
26 de agosto de 2011. 
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ta: “USAID fuera de Bolivia era una pintada absolutamente 
común, era casi un mandato”.31 

Algunas conclusiones 

Si bien muchos de los acontecimientos narrados a 
lo largo del artículo tienden a opacarse luego del categórico 
triunfo electoral del MAS en las elecciones generales del 12 
octubre de 2014, pareciendo así que no dieron lugar a “nin-
gún futuro posible”, consideramos que su recuperación resul-
ta un interesante ejercicio:  nos posibilita reconstruir aquello 
que tal vez “ya no existe” y pensar críticamente las dinámicas 
políticas establecidas entre organizaciones del campo popu-
lar, grupos intelectuales izquierdistas y el gobierno conduci-
do por Evo Morales –cuya característica central en su primer 
mandato (siguiendo a Tapia y Fornillo) fue el reemplazo de la 
antigua elite política por otra nueva clase dirigente considera-
da lo “más abajo” del orden social.

Así, luego de realizar un recorrido que nos permi-
tió recomponer ese cuadro de situación general, estamos en 
condiciones de brindar algún tipo de respuesta a los interro-
gantes formulados inicialmente (parte introductoria) y al mis-
mo tiempo esbozar algunas primeras conclusiones sobre la 
problemática.

En primer término, el recorrido analítico realizado 
mostró que en el inicio formal del llamado nuevo Estado 
Plurinacional emergieron una enorme cantidad de demandas 
sectoriales no resueltas durante la primera presidencia del 
MAS. Como parte constitutiva de esas demandas se produ-
jeron enfrentamientos callejeros entre el gobierno “masista” 
e importantes organizaciones sociales o sindicales como la 

31 Entrevista realizada por los autores a Antonio Rodríguez-Carmona. 
La Paz, julio de 2014. 
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CIDOB, el CONAMAQ y la COB. En este caso la conflictivi-
dad social y los antagonismos, recabados a largo del artículo, 
aglutinaron a un amplio espectro de actores y problemáticas: 
la defensa de la administración y gestión del territorio y de 
los recursos naturales, demandas relacionadas al incremento 
salarial y la redistribución de las riquezas entre capital y tra-
bajo y el control estatal sobre los precios de bienes de consu-
mo interno. 

En segundo término, y como desprendimiento de 
lo anteriormente apuntado, podemos sostener siguiendo a 
Schneider que en este segundo gobierno, a diferencia del pri-
mero, la principal conflictividad socio-política no provino del 
bloque regional de la “media luna” sino de las propias filas 
del “masismo” o de sus aliados. Esta característica, tal como 
afirma Mayorga, exhibe el carácter oscilante de las relacio-
nes entre el partido de gobierno y los movimientos, y al mis-
mo tiempo (re)afirma la autonomía y elasticidad política de 
las denominadas organizaciones sociales. Esto último es un 
aspecto central ya que durante los años 2006 y 2009, por lo 
menos desde una mirada externa, parecía acontecer que los 
movimientos habían perdido gran parte de su capacidad au-
tonómica a manos del gobierno y su proyecto estatal. 

En tercer lugar, si bien la evidencia recogida no nos 
permite aseverar la existencia de un cambio sustancial en los 
principales lineamientos políticos y estratégicos del MAS res-
pecto de su primer gobierno nacional, a partir de las sistemá-
ticas protestas y movilizaciones desplegadas por las organi-
zaciones sociales y sindicales, es posible inferir que muchas 
de las históricas demandas enarboladas por los principales 
movimientos socio-políticos de autoidentificación campesi-
na e indígena permanecieron irresueltas. Estos antagonismos 
suscitados al interior de la sociedad boliviana interpelaban 
abiertamente a toda una estructura colonial-interna persis-
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tente en el Estado Plurinacional Comunitario. Ello se crista-
lizó en las diversas críticas realizadas tanto por los dirigentes 
de las propias organizaciones indígenas y de trabajadores así 
como también por intelectuales que han objetado la veraci-
dad (más allá del discurso público) del “mandar obedecien-
do” y del carácter “pos-colonial” de las políticas económicas 
desarrolladas por el gobierno central. 

No obstante, entendemos que estos elementos con-
tradictorios ya estaban presentes desde los comienzos de la 
primera gestión, por ejemplo ello se expresa en documentos 
estratégicos tales como el Plan de Desarrollo Nacional (que 
conjugaba el carácter capitalista-extractivista que debe adop-
tar la economía boliviana con políticas estatales tendientes a 
generar inclusión y ampliación de derechos). Es decir, que al 
menos en este sentido sería inapropiado hablar de un cambio 
rotundo en la política llevada a cabo por el MAS desde 2010.

En cuarto término, resulta pertinente resaltar que en 
este período ocurrió una cierta reconfiguración de las alian-
zas entabladas desde el “masismo”, donde por ejemplo que-
daron relegados de las decisiones del gobierno algunos de 
los integrantes nodales del Pacto Unidad como CIDOB y 
CONAMAQ. Al mismo tiempo el MAS, según manifestaron 
dirigentes campesinos como el actual Secretario Ejecutivo de 
la CSUTCB, procuró incorporar a su sistema de alianzas a 
otros sectores sociales que no necesariamente “provenían del 
campo popular”. Este hecho despertó diversas críticas, inclu-
so provenientes de aquellos movimientos orgánicos del MAS

“Nosotros hemos manifestado la disconformidad de que no 
tenemos presencia campesina en esta gestión por la siguiente 
razón: cuando no vamos a tener presencia en el Parlamento, 
¿quién va a luchar por los campesinos? […] El IP con el 
Presidente a la cabeza ha tomado una estrategia de ser una 



26

línea político incluyente no excluyente. […] Se ha decidido con 
justa razón de que debemos ser incluyentes. […] no queremos 
hacer escapar a la clase media y alta, tenemos que atraerlos.”32 

Por último, consideramos que durante la coyuntu-
ra estudiada se produjo al menos una fractura en el llamado 
“bloque popular anti-neoliberal” conformado desde el año 
2000. Se plasmó entonces una escisión entre, por un lado el 
MAS-IPSP y sus bases campesinas-originarias (CSUTCB, 
CSCB y FNMCIOB “BS”); y por otro lado aquellos sectores 
que se enfrentaron abiertamente al gobierno central, las orga-
nizaciones indígenas (CONAMAQ y CIDOB) y el movimien-
to obrero organizado (COB). Esta escisión se evidenció por 
ejemplo en la pérdida de protagonismo, y sobre todo de plu-
ralidad a su interior, en espacios de representación popular 
múltiple, como el PU y CONALCAM, que fueron instancias 
intermedias sustanciales en el período 2006-2009. Empero, tal 
como expresamos en líneas anteriores el carácter inestable y 
oscilante de la relación entre gobierno y movimientos sociales 
puede también generar en el futuro cercano nuevas reconfigu-
raciones aglutinadoras y creativas.

32 Entrevista realizada por los autores a Rodolfo Machaca. La Paz, 
julio de 2014. 
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El Nuevo Estado Boliviano: la hegemonía 
desde la sociedad política

Mg. Lic. Damián Andrada1

1. Introducción2

“La solución del problema del indio tiene que ser una solu-
ción social. Sus realizadores deben ser los propios indios.”

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

En sus Cuadernos de la Cárcel, el pensador Antonio 
Gramsci define: “Estado = sociedad política + sociedad civil, 
vale decir hegemonía revestida de coerción”3. De este modo, 
el intelectual italiano rompe con la explicación tradicional de 
Estado que sólo incluye en ella a la burocracia y al Gobierno, 
y propone una visión ampliada que suma también a los orga-
nismos privados que forman parte de la sociedad.

1 Docente de la Universidad del Salvador. Mail: damian.andrada@
gmail.com

2 El presente trabajo retoma el último capítulo de la tesis “El nuevo 
Estado boliviano: la construcción de hegemonía” de la maestría en 
Ciencias Políticas y Sociología de FLACSO Argentina. El mismo 
utiliza las categorías del pensador Antonio Gramsci para analizar 
la construcción de hegemonía del movimiento indígena-originario-
campesino. Para una mejor comprensión sugerimos leer los 
Cuadernos de la cárcel.

3 Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre 
el Estado moderno, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, p. 158.
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A partir de esta primera conceptualización, es que 
podemos entender al concepto de hegemonía de Gramsci 
como una estrategia para alcanzar el poder a través de la gue-
rra de posición. Es decir, dada la complejidad del capitalismo 
en Occidente, ya no es posible un ataque frontal como en la 
Rusia de 1917, sino que la revolución es un proceso social a 
largo plazo en el que el poder se conquista a través de suce-
sivas crisis y en diferentes campos de la sociedad civil para 
luego conquistar la sociedad política. 

Este artículo parte de esa premisa: el movimiento in-
dígena-originario-campesino de Bolivia, construyó hegemo-
nía en la sociedad civil durante décadas para luego acceder 
al Gobierno. Es decir, tras el acceso molecular de elementos 
indígenas y campesinos a la sociedad política de modo subor-
dinado desde finales de la década del ‘70, a comienzos de siglo 
XXI rompió el dique de contención de la casta política tradi-
cional. En las elecciones de 2005 el movimiento indígena-ori-
ginario-campesino conquistó la sociedad política desde una 
posición no-subordinada, tomó el timón del Estado y generó 
un nuevo cambio “en” la estructura.

Es con este acceso de lo indígena-originario-campe-
sino al poder que finalizó la guerra de posición en la sociedad 
civil y comenzó la transformación del Estado desde la sociedad 
política. A una década, consideramos que es necesario estu-
diar los resultados de la hegemonía. En consecuencia, retoma-
mos la lectura trinaria del politólogo Juan Carlos Portantiero 
sobre la noción de Estado en Gramsci para analizar las trans-
formaciones realizadas por lo indígena-campesino en las di-
mensiones a) social y cultural, b) política y c) económica4.

4 Portantiero, Juan Carlos, Los usos de Gramsci, Folios, México, 1981, 
pp. 45 y siguientes. 
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Para este fin, la metodología utilizada no sólo se redu-
cirá al análisis bibliográfico, sino también al trabajo de 16 de las 
más de 40 entrevistas realizadas en La Paz, El Alto, Cochabamba 
y Santa Cruz con académicos, intelectuales y funcionarios.

2. La hegemonía desde la sociedad política

Dado que no contamos con el espacio para desarro-
llar un análisis complejo sobre “el proceso de cambio”, cita-
remos un marco teórico del oficialismo y otro de la academia. 
En 2008, García Linera publicó el artículo El Estado en tran-
sición. Bloque de poder y punto de bifurcación donde observa 
cuatro etapas históricas de toda “crisis estatal” y las aplica 
a Bolivia. En 2011, esta periodización histórico-sociológica 
sería reformulada en el artículo Las fases del proceso revolu-
cionario que figuran en el libro Las tensiones creativas de la 
revolución. La quinta fase del proceso de cambio.

Primera Fase: El momento del develamiento de la cri-
sis del Estado. El sistema político y simbólico dominante se 
“quiebra parcialmente” y aparece un nuevo “bloque social 
políticamente disidente con capacidad de movilización”. Esta 
situación se originó en abril de 2000 con la Guerra del Agua 
y el bloqueo nacional de caminos de 23 días, dando lugar a la 
unificación social en torno a nuevas ideas movilizadoras.

Segunda Fase: El empate catastrófico. Retomando 
a Gramsci, señala la emergencia de una “propuesta de po-
der capaz de doblegar el imaginario colectivo de la sociedad 
en dos estructuras políticas-estatales diferenciadas y anta-
gonizadas” que era catastrófico por su “irresolución” y ser 
“irreconciliables”. En Bolivia, esta etapa se dio entre 2003 
y 2008 con la “expansión territorial” del movimiento nacio-
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nal-popular5 del Occidente andino, su deseo de gobernarse a 
sí mismo, la construcción de un programa político de trans-
formaciones y la disputa del orden estatal que paralizó la 
dominación neoliberal.

Tercera Fase: Capacidad de movilización convertida 
en presencia estatal gubernamen-tal. El nuevo bloque político 
asumió “la responsabilidad de convertir las demandas con-
testatarias” en Gobierno. Con la llegada de Evo se dio una 
“insurrección del orden simbólico” boliviano caracterizado 
desde su fundación por un “atavismo colonial”. 

“Los indios estaban destinados a ser campesinos, cargadores, 
sirvientes, albañiles o tal vez obreros, fuera de ello, el universo 
estaba vacío, no había margen para otro curso de realización 
social. De la misma manera, las elites mestizas y adineradas 
habían sido educadas para mandar, dirigir y gobernar con 
una naturalidad como la que predice que el sol saldrá cada 
24 horas por el horizonte.”6

5 En su nota sobre “El Príncipe Moderno”, Antonio Gramsci se 
pregunta: “¿Cuándo puede decirse que existen las condiciones 
para que pueda suscitar y desarrollar una voluntad colectiva 
nacional-popular?”. Y más adelante completa: “Las condiciones 
positivas hay que encontrarlas en la existencia de grupos sociales 
urbanos, convenientemente desarrollados en el campo de la 
producción industrial y que hayan alcanzado un determinado 
nivel de cultura histórico-política. Es imposible cualquier 
formación de voluntad colectiva nacional-popular si las grandes 
masas de campesinos cultivadores no irrumpen simultáneamente 
en la vida política”. Gramsci, Antonio. Notas sobre Maquiavelo, 
sobre la política y sobre el Estado moderno, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 2003, pp. 13 y siguientes.

6 García Linera, Álvaro, Las tensiones creativas de la revolución. 
La quinta fase del proceso de cambio, Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2011, p. 16
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Cabe destacar que si bien la sociedad política era con-
trolada por las clases populares, el poder seguía “en manos de 
los sectores pudientes y sus aliados extranjeros”.

Cuarta Fase: El punto de bifurcación o momento jacobi-
no de la revolución. Toma el concepto de la física que describe al 
punto en el cual “el desorden del sistema se convierte en orden y 
estabilización”. Sociológicamente es la situación histórica en la 
que la pugna política entre lo nuevo y lo viejo se vuelve una “re-
troalimentación duradera” entre correlación de fuerzas, ideas 
dominantes y maquinaria estatal, que es resuelta mediante “una 
serie de hechos de fuerza”. Así, la política se vuelve “la conti-
nuación de la guerra por otros medios”: las antiguas fuerzas 
asumen su derrota o las nuevas fuerzas ascendentes se repliegan. 

“En el ámbito de las estructuras estatales en crisis (“sistemas 
alejados del equilibrio”), éstas se caracterizan por la inesta-
bilidad y la confrontación política. Se trata de auténticos, 
generalizados y desnudos momentos de lucha por el poder 
político. Pero en la medida en que ninguna sociedad puede 
vivir perpetuamente en un Estado de lucha generalizada y 
antagonizada por el poder, la sociedad, más pronto o más 
tarde, ha de inclinarse por la estabilización del sistema.”7

Esta etapa tuvo lugar entre agosto y octubre de 2008. 
Tras la ratificación del Gobierno con el 67 por ciento de los 
votos, en septiembre “la derecha neoliberal de la medialuna” 
(como define al sujeto político opositor) tomó aeropuertos y 
hostigó los mandos policiales para lanzarse contra las institu-
ciones estatales nacionales ubicadas en el Oriente: 72 instala-
ciones gubernamentales quemadas, grupos de choques arma-

7 García Linera, Álvaro. “El Estado en transición. Bloque de poder y 
punto de bifurcación”, en La potencia plebeya, FLACSO- Prometeo, 
Buenos Aires, 2008, p. 410.
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dos y el asesinatos de decenas de dirigentes campesinos perte-
necientes al MAS sería el resultado. En este contexto, se dio “la 
Masacre de Pando”, donde las elites del distrito asesinaron a 
casi 20 campesinos. En respuesta, el Gobierno Nacional tomó 
militarmente Pando y movilizó al ejército y los movimientos 
sociales. Ante la convergencia de las fuerzas sociales y Fuerzas 
Armadas, los dirigentes separatistas capitularon sin tomar las 
armas. A esta victoria militar se sumarían dos de tipo políti-
cas: la sanción de una nueva Constitución en octubre de 2008, 
que significó la refundación del Estado, y la reelección de Evo 
Morales en diciembre de 2009 con el 64 por ciento de los votos 
que consolidaron el poder del “bloque nacional-popular”.

Quinta Fase del proceso revolucionario: La emergencia 
de las contradicciones creativas. Esta etapa es la que justamen-
te da el título a su libro (2011), comienza con la victoria del 
“bloque nacional-popular” y la presencia de contradicciones 
secundarias y creativas a su interior. “Son creativas porque 
tienen la potencialidad de ayudar a motorizar el curso de la 
propia revolución. Cuando sucede esto, estas tensiones devie-
nen en fuerzas productivas objetivas y subjetivas de la revo-
lución”8. Finalizada la contradicción “fundamental y antagó-
nica” del período 2000-2009 -marcada por el enfrentamiento 
entre el “pueblo boliviano con sus enemigos” como el imperio 
en alianza con los terratenientes y la burguesía aferrada al 
neoliberalismo y el colonialismo depredador-, en 2011 existía 
otra contradicción fundamental entre la unidad del pueblo 
boliviano y el imperialismo. Las contradicciones principales 
eran la lucha contra los residuos del neoliberalismo, el lati-
fundio, la derecha mediática y el colonialismo –opuestos al 
Estado Plurinacional–, la autonomía y la industrialización. 
Finalmente, las contradicciones secundarias y creativas eran: 

8 García Linera, Álvaro, “Las tensiones….”, ob. cit., p. 24. 



33

Ni Calco Ni Copia Nº6

primero, la relación entre Estado y movimientos sociales; en 
segundo lugar, la flexibilidad hegemónica frente a la firme-
za en el núcleo social; tercero, los intereses generales frente a 
intereses particulares y privados, y finalmente, el socialismo 
comunitario del vivir bien. 

Frente a este relato histórico-regional de García Linera, 
la politóloga Helena Argirakis plantea que no existe el fenóme-
no Oriente-Occidente, sino que es una construcción muy con-
veniente a los intereses del Gobierno. Si bien puede ser que la 
mitad de los cruceños correspondan a la “caricaturización” que 
realiza el Gobierno, en el distrito existe una gran diversidad que 
posiciona al MAS como la segunda fuerza política. De hecho, 
en las elecciones de 2014 el IPSP-MAS ganó: “El Gobierno cap-
tó una oportunidad para generar esta polarización tan dura que 
genera ganancia absoluta. El MAS es inteligencia al 100 por 
ciento: mientras haya con quien polarizar, se genera una cohe-
sión interna, aunque digan que desgasta al Evo”9.

En su libro La democracia desde los márgenes: trans-
formaciones en el campo político boliviano, la socióloga María 
Teresa Zegada sostiene que “el proceso de cambio” se entien-
de a partir de la acción colectiva de los movimientos sociales 
que rechazó el poder existente y propuso la radicalización y 
profundización de la democracia. De este modo, la autora 
teoriza la construcción de la hegemonía indígena desde la so-
ciedad política en tres momentos a partir de los diversos cam-
pos de conflictos:

a. La polarización política. Comenzó con la llegada 
de Evo Morales a la presidencia en 2006 y culminó con su vic-
toria en el referéndum revocatorio con el 67,4 por ciento en 
agosto 2008 y la aprobación de la nueva Constitución Política 

9 Argirakis, Helena, comunicación personal, 31 de enero de 2012. 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
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del Estado con el 61,43% en enero 200910. Los dos bloques 
en pugna eran el Gobierno del MAS y las organizaciones 
sociales que constituían su principal base de apoyo, nuclea-
das en el Pacto de Unidad y en la Coordinadora Nacional 
por el Cambio (CONALCAM) por un lado, y los prefectos 
y movimientos cívicos del Oriente por el otro. Retomando 
a García Linera, explica que la etapa se caracterizó por un 
“empate catastrófico y equilibrio inestable” que se dirimió en 
escenarios como el Congreso, la Asamblea Constituyente, las 
elecciones y la violencia directa en las calles al interior de la 
sociedad civil. 

b. El momento hegemónico del MAS. Se inició con la 
ratificación de Evo Morales en el referéndum, la remoción 
de dos prefectos de la oposición de la Medialuna, la nue-
va Constitución Política del Estado y la reelección de Evo 
Morales en diciembre de 2009  con el 64,22%. Por su parte, 
la oposición del Oriente se resquebrajó debido a las acciones 
violentas para imponer las autonomías por la fuerza violando 
el respeto a la institucionalidad que pregonaban y por el arre-
bato de la bandera de la autonomía por parte del gobierno 
durante la discusión en la Asamblea Constituyente.

c. Los quiebres en la construcción hegemónica. En el 
segundo gobierno en 2010, se rompió la alianza política del 
MAS con el Movimiento Sin Miedo (MSM), y la oposición 
triunfó en varios espacios en las elecciones de abril. El gobier-
no dejó de lado el consenso y apeló a la dominación: buscó 
controlar el poder a partir de la subordinación y la división 
amigo-enemigo. Al interior del bloque, tuvo conflictos con 
aliados y surgieron críticas y reivindicaciones de organizacio-
nes afines al Gobierno. No hay participación, la toma de de-

10 Disponible: www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ciclo_resultados.
pdf  Consultado el 10 octubre 2014
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cisiones se verticalizó y hubo leyes sin consenso: “El compor-
tamiento político gubernamental entra en contradicción con 
los objetivos de radicalización y ampliación de la democracia 
que implica participación y pluralismo”11. 

3. La hegemonía social y cultural

En una entrevista en Historias Debidas12, García 
Linera, narraba la respuesta de un niño de 10 años cuando le 
preguntó qué iba a hacer con los 200 bolivianos que recibía 
del Bono Juancito Pinto, un recurso para que no abandonen 
la escuela: “‘Voy a guardarlo para prepararme para ser como 
Evo: Presidente’. ¿Te imaginas eso? (…) El horizonte de ese 
chico es ser presidente. Que un niño te diga eso es que el mun-
do se ha dado vuelta. Estaba de cabeza y se ha puesto de pie. 
Esa es una revolución”.

La politóloga Moira Zuazo también ve un “avan-
ce” que permite hablar de un cambio en Bolivia: el Estado 
Plurinacional busca la equidad y cuestiona la “sociedad jerár-
quica y señorial”. Antes los bolivianos no eran iguales; había 
“ciudadanos más iguales que otros”. Y ni siquiera era consi-
derado políticamente incorrecto. Era natural.

“El tema de la igualdad es una acumulación y un avance del 
presente. Nadie podría negar que construir una sociedad de 
iguales es la prioridad número uno en este momento. Bolivia 
ha vivido un proceso de circulación de elites. Nuestra nue-
va elite es más joven, tiene más mujeres y es más indígena. 

11 Zegada, María Teresa, Et. Al., La democracia desde los márgenes: 
transformaciones en el campo político boliviano, Muela del Diablo 
y CLACSO, La Paz, 2011, p. 309.

12 Disponible en: http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/
programas/ver?rec_id=122590 
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También tiene un discurso mucho más abierto a la pluralidad 
cultural de la sociedad.”13

La politóloga agrega que se avanzó en la cuestión de 
género tal como se puede notar en la cantidad de mujeres que 
está accediendo a espacios de poder. Esto no se inicia en 2006, 
sino que es fruto de un proceso de acumulación relacionado 
con la recuperación de la democracia. Hoy Bolivia vive una 
presencia masiva de la mujer.

El sociólogo Paz Rada coincide en que ha habido una 
transformación social, dado que los sectores que nunca ha-
bían participado democráticamente, hoy son protagonistas.

“Ahora es muy difícil pensar Bolivia sin la presencia protagó-
nica de todos estos actores. Siempre han vivido en la penum-
bra. Siempre han sido clandestinos en Bolivia. Cultural y so-
cialmente, hay otros protagonistas en la vida nacional y apa-
recen en los espacios principales de la vida cotidiana: plazas, 
calles, cafés y hoteles 5 estrellas. Ahora puedes ver los vuelos 
a la Argentina donde están las cholas con sus atados. Hace 10 
años eso era imposible: tenían que ir a cambiarse la ropa. Hay 
una autovaloración y autoestima que es un hecho importante. 
Mucha gente que había cambiado su apellido indígena por 
uno español, ahora vuelve a recuperar su apellido anterior.”14

El profesor de la Universidad Mayor de San Andrés 
Jorge Viaña señala que es imposible construir hegemonía si no se 
desestructura la violencia simbólica de las estructuras cognitivas 
que la colonialidad y el capital construyeron. Bolivia debe lidiar 
con siglos de interiorización de la superioridad del otro. Viaña 

13 Zuazo, Moira, comunicación personal, 19 de enero de 2012, La Paz 
(Bolivia).

14 Paz Rada, Eduardo, comunicación personal, 13 de enero de 2012, 
La Paz (Bolivia).
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observa una transformación a través del Estado Plurinacional 
que rompió con el colonialismo interno y el liberalismo: 

“La ruptura cognitiva que se ha dado en la intersubjetividad 
del boliviano es irreversible. Los indios van a ser más impor-
tantes. Ha explotado el nivel de denuncia y virginización de 
las contradicciones coloniales. Las cholas salen en su foto de 
bachiller con las polleras. Esto es irreversible. Ya no va a po-
der volver un gobierno en los próximos 20 ó 15 años que sea 
tan abiertamente racista.”15

Finalmente, el intelectual y escritor de izquierda Hugo 
Moldiz subraya la “hegemonía ideológica” conquistada a partir 
de la supremacía de imaginarios construidos por este Gobierno.

“Ya es irreversible. La Bolivia de mañana es una Bolivia que 
va a tener que asumir lo Plurinacional, la emergencia, la inclu-
sión, y la participación indígena y campesina en los municipios, 
asambleas o cafés. Hoy hay un avance simbólico, silencioso e 
incluso de avance real. Sobre todo de aymaras y quechuas, que 
penetraron espacios sociales donde nunca habían estado.”16

Llegado a la sociedad política, el movimiento indíge-
na y campesino ha terminado de modificar la correlación de 
fuerzas y puso fin al racismo en Bolivia. Se construyó un sen-
tido común en virtud del cual la discriminación es éticamente 
incorrecta e inaceptable por ley. 

En síntesis, lo nacional y popular logró construir hege-
monía en la sociedad civil.

15 Viaña, Jorge, comunicación personal, 15 de febrero de 2012, La Paz 
(Bolivia).

16 Moldiz, Hugo, comunicación personal, 21 de enero de 2012, La Paz 
(Bolivia).
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4. La hegemonía política

La segunda línea de análisis se plantea el interrogan-
te acerca de la capacidad del movimiento indígena-origina-
rio-campesino de transformar la sociedad política desde la so-
ciedad política. Iván Iporre Salguero es el director de la Escuela 
de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), una institución 
creada para formar y capacitar a los nuevos servidores públi-
cos. La “cantera” de cuadros políticos del IPSP-MAS son los 
movimientos sociales, que también deben controlar al Estado.

“En Bolivia había una división muy clara entre el sistema de 
partidos y la sociedad civil que no tenía opción de acción po-
lítica. Evo cuenta que cuando la Policía entraba a los sindi-
catos campesinos les decían: “¿Qué andan haciendo política 
aquí? Ustedes son campesinos, tienen azadón y picotas, deben 
plantar y producir”. A través de la nomenclatura del MAS, 
gran parte de la sociedad civil invadió el campo político. Ha 
habido un remesón tremendo en el cual la sociedad realmente 
excluida  ingresa a la sociedad política, que era un núcleo muy 
pequeño y estaba controlada por las elites de poder.”17 

El primero en romper esta elite fue García Palenque y 
el segundo, Max Fernández, quien logró demostrarle a la clase 
política que su única presencia tenía un respaldo mayoritario 
en la sociedad. Con Fernández se pueden ver por primera vez 
a las masas. En 2002 el IPSP “abrió un boquete” con diputa-
dos y senadores del pueblo. Con la llegada al poder, el MAS 
quiso transformar rápidamente el Estado: “Pero cuando quie-
res moverte está todo pesadísimo abajo porque la lógica de la 
gestión responde a la del Estado reducido diferente al que ha-
bíamos construido imaginariamente”. Iporre Salguero señala 

17 Iporre Salguero, Iván, comunicación personal, 3 de enero de 2012, 
La Paz (Bolivia).
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que se produjeron algunas rupturas en la sociedad política a 
partir de la sanción de dos leyes: la “Ley de Gestión Pública” 
y la “Ley del Servidor y la Servidora Pública”. Estas serían:
• La formación de una nueva elite de Gobierno. Esta elite 

está conformada por los indígenas, los originarios, los cam-
pesinos y lo popular. Un ejemplo de ello es una ministra 
campesina que nunca había estudiado y no responde a la 
meritocracia occidental.

• La apertura de la sociedad política. El antiguo Servicio 
Nacional de Administración de Personal sólo capacitaba a 
los funcionarios, en cambio el nuevo Estado creó la EGPP 
que capacita al servidor público y también a quien desee 
formar parte del Gobierno. 

• Una nueva concepción de servicio al pueblo. El Estado 
Plurinacional de Bolivia cuenta con “servidores públicos” 
en lugar de “funcionarios públicos”. La sociedad política 
está para “servir y transformar”. Esta premisa se plasmó 
cuando, ni bien asumido, Evo Morales redujo un 57% el 
sueldo del Presidente y eliminó los gastos reservados de los 
funcionarios. La actual burocracia recoge la lógica origina-
ria: la autoridad es elegida por las bases y la comunidad 
apoya a administrar. Cabe destacar que existen casos en que 
los funcionarios son elegidos desde la cúpula18.

• La complementariedad de las formas de hacer política. La 
nueva lógica de la acción política se basa en los pueblos ori-
ginarios, pero sin desconocer lo bueno de la racionalidad 
occidental. “La lógica de lo indígena y lo occidental es parte 
de nosotros mismos. Lo que nosotros buscamos es la com-
plementariedad de dos mundos diferentes. Esto exige rela-

18 Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé, “El MAS: las ambivalencias de 
la democracia corporativa”, en Mutaciones del campo político en 
Bolivia, PNUD, La Paz, 2010.
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ciones interculturales e impedir que uno domine a otro. Hay 
que construir una nueva relación de poder”. 

• La transformación del aparato represivo del Estado. Las 
Fuerzas Armadas dejaron de ser el brazo represivo de la 
sociedad política y participan del proceso de desarrollo del 
país a través de una mayor relación con la sociedad. García 
Linera menciona su participación en la distribución de la 
Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, en la construc-
ción de carreteras y el control de las fronteras.19 

• La elección directa de los jueces. A diferencia de la pers-
pectiva occidental en la cual los jueces son elegidos por el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tal cual señalaba 
Montesquieu, en Del Espíritu de las leyes20, Bolivia comenzó 
a elegir sus jueces por voto popular. Esto recogió amplias 
críticas al considerar que el Poder Ejecutivo interviene en el 
Poder Judicial.

Un ejemplo más tangible se puede observar en dos en-
trevistas realizadas en 2012. El entonces intendente de Sorata, 
Roberto Choque, explicaba que con la llegada del IPSP-MAS 
hubo cambios en la sociedad política: mientras antes el inten-
dente sólo podía ser de la ciudad y los proyectos eran selec-
cionados por el Gobierno nacional, ahora hay gobernantes 
campesinos y las decisiones se toman entre el alcalde y el pue-
blo. Choque ve menos racismo: “Antes había discriminación 
y ahora ya casi no hay. La gente del campo era tratada como 
algo extraño, que no podía tener derechos. Los campesinos 
tenían que cambiar sus apellidos para entrar a una univer-
sidad. Ahora hay opción hasta para llegar a altos cargos. Se 
valora nuestra cultura, uno se siente una persona”21. 

19 García Linera, Ob. Cit., 2008, pp. 402 y siguientes.
20 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Losada, Buenos Aires, 2007.
21 Choque, Roberto, comunicación personal, 7 de enero de 2012, 
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Por su parte, Marcelino Copaña fue el primer alcalde 
del IPSP-MAS en Tiwanaku, la ciudad indígena preincaica. 
El funcionario cuenta que fue elegido candidato por las bases, 
tenía mucha relación con la comunidad -el día de la entrevista 
era su cumpleaños y los vecinos se acercaban a celebrar- y con-
sensuaba qué proyectos se iban a llevar a cabo priorizando la 
salud y la educación. Si bien no enfatizaba menos discrimina-
ción como el intendente de Sorata -esta última está ubicada en 
los yungas y se observaba mayor actividad agrícola y campe-
sina-, sí señalaba la importancia del respeto de los derechos22.

La academia también coincide en que la voluntad 
nacional popular logró construir una supremacía política. En 
este sentido, Paz Rada señala sobre la nueva elite:

“La organización política de la sociedad boliviana se ha trans-
formado radicalmente. Los partidos que habían marcado la 
cancha desde el ’52 no están más. Todas esas estructuras par-
tidarias y esas corrientes teóricas-ideológicas prácticamente 
han sido echadas afuera. Como ya no están estos, hacen polí-
tica otros. Y no necesariamente son los más ilustrados ni los 
más reconocidos por la anterior cultura oficial o los medios 
de comunicación. Son otros definitivamente. Ya es otra la di-
námica. Hay una ministra que era empleada doméstica. Eso 
es una ruptura política. Ahora, tampoco es una cosa pura. 
¿Acaso Álvaro es indígena o habla un idioma nativo, viste 
con abarcas y con ponchos? Sólo en el contexto se puede ver 
que hay nuevas elites en el poder del Estado.”23

Sorata (Bolivia).
22 Copaña, Marcelino, comunicación personal, 9 de enero de 2012, 

Tiwanaku (Bolivia).
23 Paz Rada, Eduardo, comunicación personal, 13 de enero de 2012, 

La Paz (Bolivia).
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El consultor de la Fundación Boliviana para la 
Democracia Multipartidaria Javier Palza Medina observa un 
avance que va camino a consolidarse, a partir de un fortaleci-
miento de la democracia, en la medida en que se ha inyectado 
una participación nueva en la política boliviana de sectores 
que tradicionalmente habían estado al margen.

“Yo creo que el Estado se ha transformado profundamente. 
El hecho de que tenga ministros o mujeres indígenas ha cam-
biado totalmente la visión. Estos cambios tienen un simbo-
lismo muy fuerte sobre la psicología del propio cuerpo. Sin 
duda, se ha producido un reposicionamiento de lo indígena: 
nadie puede prescindir de ellos y se ha reconocido como un 
factor de identidad nacional importante. Hace 15 años nadie 
quería ser indígena y en la actualidad la gente busca sus ante-
pasados para serlo. Esos son cambios sociológicos, culturales 
y sociales muy fuertes. Nadie puede negar el derecho de un 
indígena a ocupar un cargo electo.”24 

Sin embargo, para Palza Medina esto no significa la 
revalorización de un proyecto indígena dado que el Estado 
Plurinacional sigue montado sobre el aparato de la República. 
En este siglo un nuevo proyecto indígena debe construir ins-
tituciones y visiones “desde otro lado”. Justamente, la nue-
va Constitución propone un cambio en la sociedad bolivia-
na a través de la introducción de conceptos como el “vivir 
bien” o la “economía plural”, que pueden dar lugar a una 
sociedad absolutamente diferente: “Desde mi perspectiva, la 
Constitución es absolutamente transformadora y tiene un ho-
rizonte de cambio muy importante cuando el mundo necesita 

24 Palza Medina, Javier, comunicación personal, 4 de enero de 2012, La 
Paz (Bolivia).
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modelos alternativos que nos saque de esta sociedad de con-
sumo que impera y causa la degradación de la vida”. 25

Por su parte, Zuazo observa un cambio relativo. Si 
bien en un primer momento existió “un ímpetu de mover la 
estructura con la mayor fuerza posible” y se podía ver la pre-
sencia de dirigentes campesinos e indígenas, el Gobierno se 
vio ante el desafío de gestionar lo público. En consecuencia, 
hubo una “circulación de elites en términos etarios”. La ges-
tión pública llevó a que jóvenes profesionales que acaban de 
egresar con 22 años accedieran al aparato público con roles 
de “absoluta responsabilidad”.

Hugo Moldiz observa la hegemonía política a partir de 
la oposición: ningún partido político reivindica la economía 
de mercado, lo blanco como superior a lo indígena ni la demo-
cracia representativa como la única forma de democracia. Los 
sectores opositores no sólo han hecho una apropiación discur-
siva, sino que también no se declaran contrarios al proceso y 
proponen construir su propio “instrumento político”.

Si bien la intensidad es menor a la transformación pro-
ducida en la sociedad civil, concluimos que el movimiento indí-
gena-originario-campesino también ha logrado construir hege-
monía en la sociedad política desde la sociedad política.

5. Análisis de la hegemonía económica

Dado su rol como vicepresidente, el debate sobre 
la hegemonía en la economía comienza con el artículo de 
Álvaro García Linera, “El capitalismo andino-amazónica”. 
El intelectual señalaba que los dos cambios que marcarían a 
la izquierda indígena serían la descolonización del Estado y 
la implementación de un nuevo modelo económico con pre-

25 Palza Medina, Javier, comunicación personal, 4 de enero de 2012, La 
Paz (Bolivia).
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dominio de la economía familiar estructural. Dado el poco 
peso cuantitativo del proletariado y la debilidad de la “forma 
comunidad”, negaba un régimen socialista y proponía poten-
ciar “las pequeñas redes comunitarias” a 20 ó 30 años para 
después pensar “una utopía socialista”.

“Nuestras fuerzas se encaminarán fundamentalmente a la 
puesta en marcha de un nuevo modelo económico que he 
denominado, provisoriamente, “capitalismo andino-ama-
zónico”. Es decir, la construcción de un Estado fuerte, que 
regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus 
excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para po-
tenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil 
propiamente andino y amazónico (…) El capitalismo andi-
no-amazónico es la manera que, creo, se adapta más a nues-
tra realidad para mejorar las posibilidades de las fuerzas de 
emancipación obrera y comunitaria a mediano plazo (…) Lo 
concebimos como un mecanismo temporal y transitorio.”26

5.1. El cambio “en” la estructura

El Doctor en Economía Antonio Rodríguez-
Carmona plantea que con la llegada del MAS termina un pe-
ríodo en que las ONGs y los proyectos tenían un rol central: 
en 2003 la ayuda internacional significaba el 12% del PBI y el 
186% de la inversión pública.

“Este es el efecto más perverso del “proyectorado”: la crea-
ción de lazos invisibles de dependencia. O lo que es aún peor: 
la creación de un imaginario de dependencia, que concibe a 

26 García Linera, Álvaro, “El ‘capitalismo andino-amazónico’”, en Le 
Monde Diplomatique Edición Cono Sur, Buenos Aires, enero 2006.
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Bolivia como un país inviable y, en su inviabilidad, necesitado 
de tutela externa.”27

El economista resume las principales transformacio-
nes político-económicas del Gobierno del MAS, las cuales 
nos permiten entrar al debate por la hegemonía en este campo.
• El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, 

productiva y democrática para vivir bien” de 2006 planteó 
un giro en las políticas de desarrollo. Se revirtió la depen-
dencia de la ayuda exterior a partir de las fuentes internas 
de financiación. Así, se produjo una ruptura con las políti-
cas inducidas por donantes extranjeros.

• La recuperación del Estado como actor económico. Con 
la nacionalización de los hidrocarburos a través del decreto 
“Héroes del Chaco” del 1° de mayo de 2006, el Estado tomó 
control y dirección de la producción, transporte, refinación, 
almacenaje, distribución, comercialización e industrializa-
ción de los hidrocarburos. El especialista en hidrocarburos 
del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
(CEDLA), Carlos Arze Vargas, explica este complejo proceso:

“Lo que hizo el decreto fue imponer condiciones muy duras a 
las empresas por 180 días. Era una señal muy fuerte. Sobre el 
50% de regalías e IDH [Impuesto Directo a los Hidrocarburos] 
-los pagos que se hacían desde 2005 con la nueva ley- se les 
impuso un 32% adicional a los campos que producían más de 
100 millones de pies cúbicos diarios como presión para que 
cambiaran de contratos. Si en ese lapso no los cambiaban, iban 
a seguir pagando el adicional o el Estado se hacía cargo. En los 
nuevos contratos el Estado se incorporó como socio: al 50% de 
impuestos se sumaba una participación estatal en las utilidades 
que varía según el precio internacional, la producción y el esta-

27 Rodríguez-Carmona, Antonio, Rompiendo con el “proyectorado”: el 
Gobierno del MAS en Bolivia, Red Solidaria Itaca, 2009, p. 2.
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do financiero. Con la nacionalización se incrementó alrededor 
de un 9%, fue una mejora del régimen tributario. Por otro lado, 
se recuperó Andina y Chaco -las dos empresas en que se había 
dividido YPFB cuando se privatizó- aumentando al 51% las 
acciones estatales que antes eran del 48%.”28

Para Rodríguez-Carmona ésta fue “una nacionaliza-
ción en el terreno de lo posible”29 que se plasmó en la frase de Evo 
Morales: “Queremos socios, no patrones”. Con la nacionaliza-
ción, la participación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH) en el PBI pasó del 4 al 16 por ciento y permitió que el 
Estado aumentara su participación en la inversión pública de 
un promedio de 600 millones de dólares entre 1987 y 2005, a 
una previsión de 1871 millones de dólares para 2009.
• Políticas de tierras: saneamiento y redistribución. En 2006, la 

ley 3545 relanzó el poco transparente Instituto Nacional de 
Reforma Agraria de 1996, que solo había saneado el 22,6% 
de la superficie y favoreció la concentración de la tierra. Esta 
nueva reforma permitió quintuplicar las hectáreas saneadas 
por año, priorizó las zonas indígenas y tituló a favor de muje-
res en un 53%. Sin embargo, se pactó con la derecha y, si bien 
se establecieron límites claros y universales, no fue retroactivo.

• Gasto público con vocación social. Se abandonó la mirada 
asistencialista de aliviar la pobreza, por la protección social y la 
redistribución de la riqueza. Se crearon bonos que permitieron 
mejorar el acceso a servicios básicos y ampliar derechos econó-
micos, sociales y culturales como el Bono Juancito Pinto para 
los niños en edad escolar; el programa cubano “Yo sí puedo” 
que llevó a Bolivia a estar “libre de analfabetismo”; el Bono 
Juana Azurduy para mujeres embarazadas y niños menores de 

28 Arze, Carlos, comunicación personal, 25 de enero 2012, La Paz 
(Bolivia).

29 Rodríguez-Carmona, ob. cit., p. 7.
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2 años; la Renta Dignidad para los abuelos y la reducción de la 
edad jubilatoria a 60 años; una suba del salario mínimo en un 
40 por ciento y el aumento de la inversión en salud.

• Logros macroeconómicos. En 2006 Bolivia tuvo su primer 
superávit fiscal en una década. El FMI -muchas veces cues-
tionado por Evo Morales- calculó un crecimiento del PBI 
del 6,78% en 2012 y una previsión del 5,2% para 2014. 

En el marco de la re-reelección de Evo Morales en 2014, 
el sociólogo y Doctor en Ciencias Políticas Atilio Borón decía:

“El PIB pasó de 9525 millones de dólares en 2005 a 30.381 
en 2013, y el PIB per cápita saltó de 1010 a 2757 dólares en-
tre esos mismos años. La clave de este crecimiento –¡y de esta 
distribución!– sin precedentes en la historia boliviana se en-
cuentra en la nacionalización de los hidrocarburos (…) No 
sorprende por lo tanto que un país que tenía déficit crónicos 
en las cuentas fiscales haya terminado el año 2013 con 14.430 
millones de dólares en reservas internacionales (contra los 
1714 millones de que disponía en 2005). Para calibrar el signi-
ficado de esta cifra basta decir que las mismas equivalen al 47 
por ciento del PIB, de lejos el porcentaje más alto de América 
latina. En línea con todo lo anterior, la extrema pobreza bajó 
del 39 por ciento en el 2005 al 18 por ciento en 2013, y existe la 
meta de erradicarla por completo para el año 2025.”30 

5.2. Nuevos actores emergentes

En 2012, Rodríguez-Carmona agregaba a lo anterior 
el dinamismo de la economía y el recambio de elites. Se vive la 
emergencia de una burguesía aymara que actúa como contra-
peso al capital internacional: cooperativistas mineros, trans-

30 Borón, Atilio, “Las razones del triunfo”, en Página 12, Buenos Aires, 
lunes 13 de octubre de 2014, Año 28, Nº 9334 /p. 2 y siguientes.
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portistas y comerciantes vinculados al contrabando, produc-
tores de soja de la frontera y constructores. 

“Es un tipo de economía que aprovecha los vínculos entre 
campo y ciudad. Sobre eso construyen redes. No sé si lla-
marlo “capitalismo reticular”. Esto ha explotado en los úl-
timos cinco años: esto que los economistas siempre llaman 
economía informal en las economías andinas representa el 76 
por ciento del PBI. Si bien tienen una lógica de acumulación 
capitalista, va acompañado de la adhesión territorial, expan-
sión cultural y redistribución. Opera en redes de parentesco. 
Todavía falta investigarlo.”31

Desde una perspectiva marxista y crítica, el director 
del CEDLA, Javier Gómez, define la política del MAS como 
“cuasi-reformista”: tiene mucha voluntad para hacer refor-
mas estructurales, pero limitaciones ideológicas. En términos 
macroeconómicos, existe un crecimiento económico vincula-
do a los precios internacionales, el crecimiento del campo y el 
comercio, la balanza de pagos positiva, el aumento de merca-
do interno, el descenso de la desocupación al 7 por ciento y la 
mejora del índice de Gini. Esta dinámica generó la emergen-
cia de “nuevas clases subalternas”.

“En un momento inicial, la presencia de los sectores sociales 
excluidos permite al MAS construir una visión de inclusión 
de lo indígena contra lo blanco. Lo blanco rico contra lo in-
dígena pobre. Esto te impide ver las lógicas de diferenciación 
social al interior de lo indígena.”32

31 Rodríguez-Carmona, Antonio, comunicación personal, 20 de enero 
de 2012, La Paz (Bolivia)

32 Gómez, Javier, comunicación personal, 19 de enero de 2012, La Paz 
(Bolivia).
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Sin embargo, su pronóstico es pesimista porque el 
crecimiento se basa en la “economía improductiva” -el co-
mercio y el intercambio sin valorización-, la ausencia de un 
Estado con fuerte presencia en la economía, la tendencia al 
aumento de la plusvalía y la estructura del empleo flexible 
(caracterizada por la falta de seguridad social, los bajos sala-
rios y el trabajo informal).

5.3. La Economía Plural y el Suma Qamaña

El Director del Instituto de Investigaciones de la 
Universidad Mayor de San Andrés, Roberto Ticona, sostiene 
que el nuevo modelo de desarrollo es la economía plural:

“Artículo 306. I. El modelo económico boliviano es plural y 
está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de 
todas las bolivianas y los bolivianos. II. La economía plural 
está constituida por las formas de organización económica 
comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.”33

La economía plural cuestiona al neoliberalismo porque 
profundiza la pobreza y la concentración. De este modo, plan-
tea la redistribución del excedente en educación, salud, vivienda 
y desarrollo. También visibiliza la propiedad comunitaria: “La 
economía plural aterriza en lo que es una economía social-co-
munitaria sin llegar al socialismo. Se basa en la equidad y no 
sólo de la eficiencia. Trabaja solidaria y asociativamente”. 34

Por su parte, la economía estatal actúa mediante la 
captación impositiva, que es gradual y se aplica según la ca-
pacidad de pago. A diferencia del neoliberalismo, la economía 
plural tiene “un tinte keynesiano”: va contra los monopolios 

33 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2008).
34 Ticona, Roberto, comunicación personal, 24 de enero de 2012, La 

Paz (Bolivia).
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e interviene a través de la regulación de precios, la inversión 
estatal y la creación de empresas: 

“La economía plural tiene que ver mucho con el capitalismo 
porque la economía comunitaria está basada en el capitalismo. 
La tendencia no es hacia el socialismo, sino hacia la construc-
ción de una Economía Plural con un mercado con precios jus-
tos. Que todos ganen, pero no exageradamente. Que sea justo.”35

El intelectual orgánico36 del Gobierno de Evo Morales 
Hugo Moldiz coincide con Ticona: se está avanzando hacia 
una economía plural dentro del capitalismo en medio de “gran-
des tensiones” porque hay un desplazamiento de bloques de 
poder. Sin embargo, sólo se da en el ámbito de la superestruc-
tura política. El pensador sostiene que existe la voluntad po-
lítica para que la economía comunitaria sustituya al capital 
privado como modo de producción predominante y que el 
Estado está haciendo la transición hacia una Economía Plural.

“Lo económico es el problema. Todavía hay una hegemonía 
del capital. Y por lo tanto se sientan las bases de reconstitu-

35 Ticona, Roberto, comunicación personal, 24 de enero de 2012, La 
Paz (Bolivia).

36 Gramsci explica que los grupos sociales construyen sus propios 
intelectuales, los intelectuales orgánicos, que dan homogeneidad 
y conciencia al sector, y no se encuentran al margen del mundo 
y miran desde afuera, sino que responden a los intereses de su 
grupo, mantienen una “relación mediata” con el tejido social y las 
superestructuras, y conquistan a los intelectuales tradicionales para 
su sector: “El modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir 
en la elocuencia, motora exterior y momentánea de los afectos y de 
las pasiones, sino en su participación activa en la vida práctica, como 
constructor, organizador, “persuasivo permanente” no como simple 
orador”. Gramsci, Antonio, Los intelectuales y la organización de la 
cultura, Nueva Visión, Buenos Aires, 2009, p. 14.
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ción del propio poder del capital, que no sólo es la economía, 
también es la política y la ideología. El objetivo es evidente-
mente construir una sociedad no capitalista en la economía y 
en todos los sentidos.”37

La tarea pendiente es cambiar la distribución de la 
riqueza y la manera de producir a partir de dos cuestiones 
prioritarias. En primer término, mediante el desarrollo de la 
economía comunitaria que se caracteriza por la propiedad, 
producción y apropiación colectiva del resultado del trabajo 
en el ámbito rural con la tierra y urbano con la fábrica. En 
segundo término, subordinando el mercado a la planificación 
estatal y estableciéndole al capital privado metas de inversión, 
generación de empleo, mercado interno, exportaciones, ingre-
sos, participación y control social de los trabajadores.

Paralelamente, los pueblos originarios plantean el 
suma qamaña o “vivir bien”. El iripiri -guía- de la Comunidad 
Sariri y Director de Protocolo y Ceremonial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni Mamani, expli-
ca: “Nosotros cuestionamos a Occidente porque sumió al ser 
humano en la racionalidad y la razón no es la única vía para 
percibir el mundo”. Los indígenas cuestionan al capitalismo 
y al socialismo por su visión antropocéntrica, jerárquica, de-
predadora, individualista y machista. Mientras tanto, no se 
preocupan ni uno ni otro por la pachamama. Como la cosmo-
visión occidental también estructura al Estado, para redise-
ñarlo, es necesario volver a la cosmovisión ancestral:

“Como decimos en la cosmovisión andina: ‘Todo vive, todo 
es importante y todo está interconectado’. El tejido está en-
tramado, está interrelacionado, pero en un equilibrio diná-

37 Moldiz, Hugo, comunicación personal, 21 de enero de 2012, La Paz 
(Bolivia).
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mico perfecto. Ahí surge nuestro horizonte: el “vivir bien”. 
El respeto absoluto. Nuestro horizonte no es vivir mejor ni 
buscar solo el bienestar del ser humano ni acumular capital. 
Es vivir bien.”38

Una vez mencionados las transformaciones realiza-
das en materia económica y los dos modelos económicos pro-
puestos desde el movimiento indígena-originario-campesino, 
nos resta preguntarnos si efectivamente se pudo construir he-
gemonía en este campo como sí se logró en la sociedad civil y 
en la sociedad política.

5.4. El debate sobre la hegemonía económica

A diferencia de la hegemonía social-cultural y polí-
tica, la politóloga Moira Zuazo no observa una transforma-
ción, sino la ausencia de una propuesta económica:

“Yo no sé si alguien te puede decir cuál es el modelo de la 
economía plural que se está implementando. ¿Qué hay de 
créditos o modernización de la producción agraria? Yo no 
veo un rol estatal activo. Hemos hablado de industrialización 
del litio y sembrar petróleo o gas, pero no veo nada. No hay 
modelo y lo más grave es que tampoco hay una discusión en 
el MAS. Hay actitudes de bombero: se incendia ahí y apaga-
mos. Pero, ¿dónde está la estrategia?”39 

La politóloga Helena Argirakis coincide con esta au-
sencia de plan económico. Y para complejizarlo aún más, lo 
relaciona con las otras miradas de la cosmovisión indígena:

38 Huanacuni Mamani, Fernando, comunicación personal, 24 de 
febrero de 2012, La Paz (Bolivia).

39 Zuazo, Moira, comunicación personal, 19 de enero de 2012, La Paz 
(Bolivia).
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“El problema principal es que todavía no ha definido cuál 
es el proyecto de alternativa económica. Porque no es solo 
un cambio de la titularidad de los medios de producción al 
viejo estilo marxista. El TIPNIS te “enrostra” que existen 
otras formas que no están ni en el repertorio capitalista ni 
en el socialista. Hay tanta riqueza en las cosmologías, que lo 
ancestral ahora es lo progresista. Hay modos de administrar 
que no han estado presentes en 182 años.”40

Otro cuestionamiento es no afectar los intereses eco-
nómicos. Mientras Fernando Mayorga define a Evo Morales 
como poseedor de una “retórica radical y decisiones mode-
radas”, María Teresa Zegada plantea la convivencia y conni-
vencia del MAS con las elites cruceñas:

“Es un Gobierno burgués con rostro indígena. Es un capi-
talismo de Estado. No hay una medida que permita pensar 
que estamos yendo hacia el socialismo o el comunitarismo. 
Evo no se peleó con las oligarquías del Oriente. Es más, ha 
hecho muy buenos negocios con la banca y la agroindustria 
cruceña. Hay una convivencia. No hay medidas que los ha-
yan tocado.”41

Por su parte, Eduardo Paz Rada cuestiona los resul-
tados de la nacionalización de los hidrocarburos y los grandes 
beneficios de las multinacionales:

“La apuesta en el plano económico era muy fuerte y hay 
frustración porque las transnacionales petroleras, mineras y 
financieras siguen siendo las más beneficiadas del actual mo-
delo económico. La recuperación implicaba más producción, 

40 Argirakis, Helena, comunicación personal, 31 de enero de 2012, 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

41 Zegada, María Teresa, comunicación personal, 4 de febrero de 2013, 
Cochabamba (Bolivia).
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comercialización en el mercado interno e industrialización. 
Esos aspectos no se han cumplido. La base de la economía es 
la exportación a la Argentina y Brasil. Y quienes ganan más 
son Petrobras, Repsol, Total y British.”42

El economista Viaña es contundente: “Económico, 
casi no ha habido ningún cambio”. Mencionando la falta de 
integración, la ausencia de planificación, la discrecionalidad 
del uso de recursos y el nulo avance en la industrialización, 
Ticona es pesimista: “El Gobierno está intentando crear he-
gemonía a partir de las empresas estatales. Estamos viviendo 
una ilusión de mercado con precios bajos. Todavía no hay he-
gemonía”. Finalmente el intelectual gramsciano del Grupo 
Comuna Luis Tapia señala que no hay hegemonía porque para 
eso es necesario dirigir o controlar la estructura económica. 

“El MAS no ha tocado la estructura económica en gran parte. 
Excepto los hidrocarburos donde han empezado a revertir. Está 
ampliando el margen del capitalismo de Estado, pero no dirigen 
la economía boliviana. En ese sentido no es una fuerza hegemó-
nica. Cuando Gramsci habla de “dirección y dominación”, con 
dominación se refiere sobretodo el ámbito económico, el control 
no tanto político, sino de la dirección de la economía.”43

Tapia concluye que pretenden controlar un tercio de la 
economía a partir del capitalismo de Estado para tener un poder 
propio y luego negociar con otro tercio del capital transnacional 
y el otro tercio de capital nacional: “Pero es capitalismo al fin”.

A pesar de la redistribución del ingreso, la mejora en el 
bienestar y los avances en la economía estatal y comunitaria, el 

42 Paz Rada, Eduardo, comunicación personal, 13 de enero de 2012, 
La Paz (Bolivia).

43 Tapia, Luis, comunicación personal, 21 de enero de 2013, La Paz 
(Bolivia).
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capital privado sigue teniendo la supremacía económica. Si bien 
se produjo un cambio “en” la estructura, aún no hay hegemonía.

Conclusiones

Tras siglos de racismo, violencia simbólica y la inte-
riorización de la superioridad del otro, con la llegada de un 
indígena al Gobierno, la sociedad civil boliviana ha llevado 
a cabo una ruptura cognitiva que es irreversible. El horizon-
te de expectativas de las clases subalternas se ha trastocado 
radicalmente. Los indígenas y campesinos son hoy acto-
res protagónicos de la vida cotidiana y conquistan cada vez 
más espacios en los que antes estaban excluidos. El Estado 
Plurinacional de Bolivia que nace con la nueva Constitución 
Política del Estado logró desmontar la naturalización de la 
sociedad jerárquica y señorial, es plural y persigue la equidad. 
Actualmente, la autovaloración y autoestima de lo indígena y 
lo campesino es una realidad.

En la sociedad política, se vive un fortalecimiento de 
la democracia a partir de la ruptura del status quo y la partici-
pación de sectores que tradicionalmente habían estado margi-
nados de la dirección del aparato del Estado. La nueva elite de 
Gobierno es indígena, originaria, campesina, popular y más jo-
ven que la anterior. La ruptura cognitiva expresada en la socie-
dad civil también llega a la sociedad política dado que se rompe 
la lógica del “funcionario público” y “meritocracia”, por la de 
“servidor público” de la tradición indígena. Mientras antes lo 
occidental aplastaba a la cosmovisión originaria hoy se intenta 
abordar una complementariedad entre ambas filosofías. 

La llegada del movimiento indígena-originario-cam-
pesino al gobierno marcó el fin del neoliberalismo. Bolivia 
planteó un giro en las políticas de desarrollo y cortó su depen-
dencia de la ayuda exterior a partir de una medida clave: la na-
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cionalización de los hidrocarburos -una nacionalización “po-
sible”, diferente a las tradicionales- que permitió un aumento 
de la carga impositiva sobre la renta petrolera y la dirección a 
partir de la posesión del 51% de las acciones. De este modo co-
menzó un proceso de  redistribución de la riqueza y ampliación 
de derechos económicos, sociales y culturales a partir de los 
bonos sociales, la inversión pública y el saneamiento de tierras. 

Esta transformación económica permitió un dinamis-
mo local que desembocó en el surgimiento de una burguesía 
chola-aymara cuya lógica de acumulación capitalista es diferen-
te a la occidental. Emerge un “capitalismo reticular” que radica 
en la adhesión territorial, la expansión cultural, la redistribu-
ción y opera en redes de parentesco. Este nuevo sujeto emergen-
te aún debe ser estudiado porque justamente en él se apoyarán 
los futuros cambios -y, paradójicamente, las limitaciones- del 
modelo económico desarrollado por el Estado Plurinacional.

Esta transformación no se apoya en el aire, dado que 
la gestión de Evo Morales tiene un sólido manejo macroeco-
nómico. A partir de la nacionalización de los hidrocarburos, 
Bolivia olvidó los déficits crónicos y tiene superávit recurrente, 
su Producto Bruto Interno se triplicó, sus reservas son una de 
las más altas del mundo en relación al PBI y la extrema pobreza 
descendió abruptamente tras años de crecimiento. Tan temido 
en un comienzo, el “proceso de cambio” es elogiado por el FMI 
y los principales medios de comunicación internacionales.

El horizonte de la transformación económica y el aban-
dono del modo de producción capitalista radican en dos mo-
delos. La Constitución Política del Estado plantea la Economía 
Plural, una convivencia de formas de producir: la economía es-
tatal, privada, comunitaria y social-cooperativa. Por su parte, los 
pueblos indígena-originarios proponen el suma qamaña o vivir 
bien: una ruptura con el antropocentrismo y el modelo extracti-
vista que promueva el desarrollo en armonía con la pachamama.
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Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales no ha to-
cado los intereses de los grandes grupos económicos y, por 
el contrario, les ha permitido hacer grandes negocios. La in-
dustrialización sigue estando ausente y la lógica extractivista 
permanece intacta. A pesar de la retórica anticapitalista, no 
hay una planificación económica alternativa ni la búsqueda 
del suma qamaña o la economía plural, sino un intento de au-
mentar la presencia estatal vía capitalismo de Estado. De este 
modo, ha habido un cambio “en” la estructura a partir de una 
mayor intervención estatal y la redistribución del ingreso.

Concluimos que la llegada del movimiento indíge-
na-originario-campesino al Gobierno ha logrado construir 
hegemonía social y cultural en la sociedad civil y hegemonía 
política al interior de la sociedad política. Sin embargo, no se 
percibe lo mismo en la economía dado que todavía se mantie-
ne una supremacía capitalista y extractivista.

De cara a un tercer mandato, apoyándose en su só-
lido manejo macroeconómico el bloque nacional-popular bo-
liviano enfrenta el desafío de iniciar un proceso de transfor-
mación económica que lo conduzca a la industrialización en 
armonía con la Madre Tierra y fuera de la lógica de consumo 
occidental, que permitan demostrar que la construcción de 
un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo es posible.
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“He levantado un monumento más 
perenne que el bronce”

En torno a Ñorairõ ñemombe’u gérra 
guasúrõ guare. Guarani ñe’epu joapype / 
Crónicas rimadas de la Guerra Grande, 

de Carlos Martínez Gamba

Mario Castells1

Intro bio-bibliográfica 

“Exegi monumentum aere perennius” 
Horacio, Oda III

Nunca más pertinente la cita horaciana que para referir-
se a este libro de Carlos Martínez Gamba. Ñorairõ Ñemombe’u 
gérra guasúrõ guare. Guarani ñe’ẽpu joapype / Crónicas rimadas 
de la Guerra Grande (2002) es un texto cuya extensión y temática 
tienen afán totalizador. Texto épico que ratifica la jerarquía de 
la literatura de expresión guaraní como apuntalamiento para 
la reconstrucción de una cultura que ha sido ultrajada de todas 
las maneras posibles por el terror colonialista. Elaborado desde 
una matriz democrática y popular, el libro cuenta los principales 
acontecimientos bélicos de la Guerra contra la Triple Alianza 
(1864-70), a lo largo de 16 mil versos, desalambrando géneros 
discursivos y campos categoriales.  

1 CEALC-UNR, castellsmario@hotmail.com
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Su autor, Carlos Martínez Gamba (Villarrica 
1939-Puerto Rico 2010) fue uno de los más fecundos escrito-
res paraguayos en lengua guaraní, y a pesar de haber vivido la 
mayor parte de su vida en Argentina, país al que debió exiliarse 
luego del fracaso de la “columna Ytororo” del Frente Unido de 
Liberación Nacional (FULNA), eligió escribir solamente en esa 
lengua. Su primera obra y quizás la más conocida en el Paraguay 
fue Pychaichi, publicada en 1970. Pero también escribió Plata 
Yvyguy (1971), Hógape ojevýva karréta nandi rehevéma (Buenos 
Aires, 1972) Ikakuaaharépe ojevýva, ipy’atarovarãnte   (1973) 
Yvoty aty poravo pyre (1973) Tapekue ka’a (1975) Niño arape-
gua purahei (1978), Purahei mitã ñembotorore ha ñemongerã 
(1980), Pychaichi rembihasakue   Karai Rréi ha Sariãre ipu’aká-
ramo guare (1984) Ta’anga vera rendy (1987) Jagua ñetu’o (1989) 
Pychái marandeko (1991) Amangy Yvyty ári  (1996) Yvytimbo 
timbokue  (1999) Guyraretã  (2002) Ñorairõ Ñemombe’u Gérra 
Guasúrõ Guare. Guarani ñe’e pu joapype / Crónicas rimadas de la 
Guerra Grande (2003) y Toguekúi Yvy’aty en 2009, entre otros. 

Tratando de realizar una síntesis histórica del pueblo 
paraguayo su arte se vale de determinados personajes popu-
lares para cimentar una ética creativa y una estética política. 
Martínez Gamba fue el padre de la narrativa paraguaya en 
guaraní, ya que en 1971, viviendo por entonces en Caseros, 
partido del Gran Buenos Aires, escribió una narración corta 
que está considerada como el primer relato de ficción que se 
produjo en guaraní paraguayo. 

Amante de la pureza de las formas del guaraní y espe-
cialmente de la belleza expresiva y la potencia metafórica de la 
lengua mbya, ejerció también el oficio de recopilador y traductor 
de mitos y cantos sagrados de los Mbya Guaraní de Misiones. 
En colaboración, primeramente, con Lorenzo y Benito Ramos, 
publicó Ayvu Rendy Vera/ El canto resplandeciente, y luego 
Tataendy tatachiná / El fulgor y la niebla. Con Ñorairó ñemom-
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be’u gérra guasúro guare obtuvo el Premio Nacional de Literatura 
2003 y lo que es mejor, la síntesis final de su programa artístico.

El guaraní en la escritura y la tradición popular

La literatura paraguaya de expresión guaraní, tiene 
también una larga tradición como oratura 2pero irrumpió tar-
díamente en el espacio de la ciudad letrada. A través de pos-
turas colonialistas-canonicistas, la crítica tradicional ninguneó 
por muchos años el rico acervo de ésta, en sus dos planos, el 
popular y el culto, por igual. El guaraní, que fue lengua mayo-
ritaria del Paraguay desde los remotos tiempos de la colonia, 
fue tratado como “lengua del oprimido”, y a excepción de al-
gunos breves tramos y espaciadas actitudes de respeto, cayó en 
una aguda discriminación. Así fue como se lo desplazó de la 
educación formal hasta hace pocos años, porque la necesidad 
de acentuar la diglosia3 -al no poder directamente cercenarla- 

2 Oratura u oraliteratura es un concepto que apela a la producción 
simbólica de textos orales. Usamos este concepto para evitar el uso de 
expresiones como “literatura folklórica”, “literatura oral” o “literatura 
primitiva”, todos ellos incorrectos o contradictorios. Este concepto es 
abordado por eminentes críticos literarios como Martin Lienhardt y 
Wolf Lustig.

3 La situación lingüística del Paraguay es la diglosia, predominantemente, 
sin excluir del todo ciertos casos de bilingüismo pasivo que usa una 
segunda lengua como lengua de relación (para el guaraní-hablante, el 
castellano; para el castellano hablante, el guaraní). Según Melià, los 
verdaderos bilingües son imposibles en el Paraguay, ya que es imposible 
manejar con facilidad igual, ni casi igual, las dos lenguas, española y 
guaraní, y esto debido a la evolución concreta del guaraní, no a defectos 
estructurales de la lengua en sí. La facilidad lingüística es un concepto 
cultural ya que el guaraní es una lengua que ha cristalizado rural, su 
vocabulario expresa otra realidad que no corresponde a la vida técnica 
e intelectual sobre la que nos podemos expresar en castellano. De 
resultas, esta compartimentalización de los campos semánticos que 
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ha sido una línea estratégica en el combate al guaraní por las 
elites letradas criollas. La pauperización o hibridación del gua-
raní paraguayo, a la que aluden los estudios modernos, es un 
proceso de larga data, resultante de una estructura de domina-
ción cultural que establece dicotomías entre las distintas áreas 
semánticas. Con lo cual, al guaraní le tocó la peor parte y fue 
relegado al coloquio íntimo, negándosele vigencia en lo que se 
ha convenido en llamar el mundo de la cultura

No existe una tradición popular para la poesía en es-
pañol en el Paraguay, esto es un hecho concreto. Y debido 
a que en ningún rincón del mundo la poesía ha empezado 
por ser culta sino que, en el tránsito de su construcción es 
sublimación de una profunda y genuina expresión popular, 
la poesía en español languidece en su elitismo y es el idioma 
guaraní la verdadera cantera de la que se nutre la poesía cul-
ta. Así ha sucedido, por ejemplo, con los poetas paraguayos 
de mayor renombre de la literatura contemporánea. Herib 
Campos Cervera, Augusto Roa Bastos, Elvio Romero, Rubén 
Bareiro Saguier y Carlos Villagra Marsal, por nombrar a los 
más importantes, abrazaron casi exclusivamente el castellano 
como lengua literaria pero sus obras se nutren claramente de 
la inagotable fuente del universo mitopoético guaraní. 

El guaraní fue y es el principal elemento aglutinante de 
nuestro pueblo en los momentos más importantes de su histo-
ria. Y diversos historiadores están de acuerdo en que el guaraní 

ha hecho que el castellano funcione en la sociedad paraguaya como 
variedad alta y el guaraní como variedad baja; es decir que mientras el 
guaraní es el idioma de los afectos y la vida doméstica, de la oralidad, 
el castellano es el que domina en el plano de la cultura letrada. La 
noción de diglosia, al ser utilizada en el análisis de lenguas en contacto, 
tiene la ventaja de no enmascarar, como suele hacerlo la noción de 
bilingüismo, la realidad de los conflictos lingüísticos y el poder de 
dominación que ordinariamente una lengua ejerce sobre otra. 
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fue el idioma clave en la guerra contra la Triple Alianza (como 
lo fue también durante la guerra del Chaco): en los periódicos el 
Centinela y Cabichuí se encendía el fervor patriótico con sus cró-
nicas, cantos, poesías, relatos y chistes en guaraní. No obstante, 
por mucho tiempo, prácticamente desde comienzos de este siglo 
hasta la guerra del Chaco, esta lengua estuvo reprimida o des-
deñada en las escuelas y en las camadas sociales más elevadas, 
prohibiéndose su uso. En las escuelas se castigaba a los niños 
que se atrevían a usar el guaraní, su natural medio de comuni-
cación y más fácil medio de expresar sus sentimientos. A pesar 
de los esfuerzos de desterrarla, de hacerla desaparecer, nuestra 
lengua vernácula resistió a estos nuevos embates aunque lacera-
da y acotada, como se verá, en su uso por efecto de la diglosia.

“La literatura en guaraní constituye evidentemente la “variante 
baja”, de menos prestigio, y normalmente sólo merece una con-
sideración marginal o queda totalmente excluida de la mayoría 
de las historias de la literatura paraguaya. En parte se explica 
por su carácter esencialmente oral y por su limitación a géneros 
considerados “menores” o de valor meramente folklórico, como 
purahéi (canción), káso y “compuesto” (narraciones breves, las 
segundas en forma cantada), ñe’ênga (proverbios y anécdotas) y 
eventualmente el teatro popular medio improvisado. Pero esto 
no impide que sea la expresión auténtica de la cultura tradicio-
nal de la mayoría de los paraguayos, de la mitad de la nación que 
sólo habla guaraní y con ciertas restricciones del restante 45% 
que también lo entiende y lo habla al lado del español.”4

Más allá de haber sido ignorado por la administración 
de la Provincia del Paraguay durante la colonia, como así tam-

4 Lustig, Wolf. “Chácore purahéi - Canciones de guerra. Literatura 
popular en guaraní e identidad nacional en el Paraguay” en Ñemitÿ, 
n° 35, Asunción, 1997, pp. 21-36. URL: http://www.uni-mainz.
de/~lustig/guarani/chacpura/chactext.htm .
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bién por el estado paraguayo luego de la independencia (espe-
cialmente por Carlos Antonio López, uno de los gobernantes 
más perversos en la persecución del idioma vernáculo puesto 
que tenía el propósito de sustituirlo por el castellano, proyecto 
que probablemente hubiera continuado su hijo si no hubiera 
entrado en la guerra),  

“…el idioma guaraní tuvo varias funciones durante la Guerra 
del Paraguay contra la Triple Alianza.  La primera y princi-
pal fue la de oficiar como medio virtualmente único de comuni-
cación oral entre los combatientes paraguayos. Reiteramos que 
el pueblo paraguayo fue mayoritariamente monolingüe guara-
ní en la época. Solamente el estado no usaba el guaraní, pero 
dentro del estado, el ejército en campaña funcionaba exclusi-
vamente en guaraní, tanto entre oficiales como entre éstos y la 
soldadesca.  La segunda función fue la de oficiar de elemento 
de cohesión y unidad nacional, muy necesarias en el momento.  
El idioma guaraní fue el alma de la identidad cultural del pue-
blo paraguayo.  Tuvo también una función conativa en razón 
de que las arengas militares, las exhortaciones políticas, las pro-
testas de patriotismo y los juramentos de vencer o morir, cau-
saban efectos conmovedores cuando se hacían en guaraní.  La 
siguiente función fue la periodística que, como lo tenemos ex-
presado, elevó la moral de las tropas que por primera vez vieron 
su lengua propia en los papeles. Finalmente no debe descartarse 
que haya servido como lengua clave o secreta frente al enemigo, 
aunque por aquel tiempo si bien ya no hablaban, todavía enten-
dían el guaraní argentinos y uruguayos.”5

5 Zarratea, Tadeo. “La función del idioma guaraní en la guerra del 
Paraguay contra la Triple Alianza”, conferencia dictada en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, el día 9 de mayo de 2015, 
texto publicado en su blog Mbatovi. Espacio de Cultura Paraguaya, 
martes 19 de mayo de 2015. URL:  http://mbatovi.blogspot.com.
ar/2015/05/la-funcion-del-idioma-guarani-en-la.html
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“Fue la Guerra Grande la ocasión inmediata de una restau-
ración literaria de la lengua guaraní que, con mayor o menor 
intensidad productiva, iba a perdurar, si bien con limitación de 
géneros y con reducción de espacios para el guaraní paraguayo 
[…] A partir de la nueva situación creada con la guerra esta 
literatura se da a sí misma otro destino y función: el registro 
poético de las vivencias del pueblo. Más que los historiadores 
y políticos, mucho más que los educadores –en contra de ellos, 
a veces- la literatura guaraní sostuvo lo nacional.”6 

Así pues, con el saber colectivo y el guaraní criollo en 
desplazamiento entre el jopara (mezcla de castellano y guara-
ní sobre la base sintáctica del guaraní, que es el vehículo de 
comunicación verdaderamente popular) el guaraní yma (o an-
tiguo, rural y arcaizante) y la lengua literaria actual, pródiga 
en cultismos de la cosmogonía guaranítica, artesonados por el 
pulso escriturario de nuestro poeta, Ñorairõ Ñemombe’u gérra 
guasúrõ guare… relata, desde Riachuelo hasta Cerro Corá, el 
mayor genocidio de la historia americana moderna. Y lejos de 
ser una crónica de la rapiña imperial como es La Ilíada, o en 
el mejor de los casos, una loa fúnebre de raigambre aristocráti-
ca dedicada al héroe y mártir del pueblo paraguayo, Francisco 
Solano López, convertido en nuestro Héctor, nuestro poema 
nacional (así lo considero) es un canto agónico que presentifica 
la aniquilación del Paraguay independiente. 

Siendo acaso poco más que un narrador-compilador, 
enhebrando la oralidad en la escritura y la literatura en la histo-
ria, Martínez Gamba se convierte en el portador de la memoria 
comunitaria. Pues la base social productora de esta cultura, tal 
como afirma Roa Bastos “la constituyen sectores marginaliza-
dos, expoliados y alienados tipificados como pertenecientes a las 

6 Melià, Bartomeu. La lengua guaraní del Paraguay: Historia, sociedad 
y literatura, MAPFRE, Madrid, 2004, p. 203. 
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capas bajas de la sociedad, sumergidas bajo el nivel de las cultu-
ras media y alta; vale decir, sometidas a los condicionamientos 
de los mecanismos de opresión y represión que la dominación y 
la dependencia generan en lo económico y en lo cultural.” 7 

El autor de Ñorairõ Ñemombe’u gerra guasúro gua-
re…, en este sentido supera largamente los significativos apor-
tes de la novela canónica de Roa Bastos, por cuanto el suyo es 
un libro escrito en la  lengua guaraní y destinado a la comuni-
dad campesina. Un libro que, dicho con las propias palabras de 
Roa, recupera y vehiculiza “la carga del acento intrínsecamente 
liberador que se modula consciente o inconscientemente en las 
manifestaciones de la cultura popular, manifestaciones que no 
pueden ser leídas de manera análoga a como se leen las que se 
producen en las capas altas de la cultura dominante.”8  

Popular por excelencia, como dice Bartomeu Melià, la 
literatura paraguaya en guaraní, tuvo ciertos recursos comuni-
cativos en los que se apoyó y que la sostuvieron: las revistas, los 
cancioneros y las tablas del teatro. Es una literatura con pocos 
libros pero que en las últimas décadas, desde 1980 hasta la ac-
tualidad, ha dado las obras más importantes de la literatura del 
país. No obstante ello, “incluso cuando publicada, o es el regis-
tro de ‘oratura’ que le precede o se destina a una ‘oratura’ que 
le seguirá.” 9 De allí que el programa político de nuestro autor 
tenga como fin estratégico desarticular el dispositivo de la di-
glosia, situación lingüística resultante del proceso colonial que 
hace del guaraní la variedad baja, con todas sus ‘insuficiencias’, 
y del castellano la variedad alta, vehículo prestigioso del mundo 

7 Roa Bastos, Augusto. “Una cultura oral”, en Tovar, Paco (ed.)  
Augusto Roa Bastos: Antología narrativa y poética, Anthropos, 
Barcelona, abril de 1991, p. 100. 

8  Roa Bastos, Augusto, id. ant.
9 Melià, Bartomeu. La lengua guaraní del Paraguay: Historia, sociedad 

y literatura, MAPFRE, Madrid, 2004, p. 204.
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de las ideas y del poder, configurando los espacios de la cultura 
supuestamente bilingüe del país en compartimentos estancos. 

La apuesta de Martínez Gamba por una literatura 
paraguaya guaraní y la construcción de un arte popular tie-
nen, de resultas, un sesgo eminentemente programático. Y 
esto genera mucho más que un cambio de etiqueta a la crítica. 
Inscrito en el espacio espectral de lo no hegemónico, su arte, 
como diría Ticio Escobar, crece marcado por el estigma de 
lo que no es. “Moviliza tareas de construcción histórica, de 
producción de subjetividad y de afirmación de diferencia.”10 
Pone en evidencia que el pueblo paraguayo, aunque derrota-
do, uncido al yugo de la ideología o directamente marginado, 
no deja de seguir su reflexión literaria sobre el mundo. 

Mito e Historia: Ética y estética 
en Ñorairõ ñemombe’u…  

Hundiendo la escritura en el nivel primario de la ora-
lidad guaraní, emerge de ella en situación de pendencia perma-
nente, como sucede con toda la literatura paraguaya de expresión 
guaraní, que se forja con las voces y discursos del campesinado, 
el principal depositario de esta lengua. Como señala Villagra-
Batoux: “El narrador se adentra en sus protagonistas. Sus dis-
cursos individuales, ñe’e, se transforman en discurso colectivo, 
ayvu, en un juego dialéctico que nos envuelven en la epopeya 
y hacen vibrar nuestras fibras más intimas”.11. Eso hace que “a 

10 Escobar, Ticio. El mito del arte y el mito del pueblo, Ediciones CAV 
Museo del Barro, Asunción, 2011, p. 25.

11 Villagra Batoux, Delicia. “À propos de l’œuvre de Carlos Martínez 
Gamba Ñorairõ ñemombe’u gérra guasúrõ  guare, guarani ñe’êpu joapýpe 
(Chroniques rimées des batailles de la Grande Guerre en guarani)  ”, 
en Nicolas Richard et al., Les guerres du Paraguay aux XIXe et XXe 
siècles, CoLibris, Paris, 2007, pp. 355-364. Traducción propia.
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nivel del significado el tataypy (fogón, espacio en el que se discu-
rren y se reproducen las historias de esta oratura) ya no sea sólo 
el lugar del fuego sino también el asentamiento de la palabra 
-el ayvu rapyta, para hablar en términos de “teología indígena 
guaraní”, dice Wolf Lustig que apela al texto más importante 
de la cultura guaraní tribal, Ayvu Rapyta / Fundamento de la 
Palabra. Textos míticos de los Mbya Guarani del Guaira, de León 
Cadogan. “[Pues] en torno suyo se realizan la comunicación y el 
intercambio entre las generaciones en forma de voces y relatos”12.  

Lo problemático deviene de que el discurso naciona-
lista pro-guaraní coincidió siempre con la necesidad política de 
hacer causa común contra invasores, tanto durante la Guerra 
contra la Triple Alianza (1864-1870) como en la Guerra del 
Chaco (1932-1935). Pero, por otra parte, “bajo la enunciación 
de los valores de la raza, la exaltación del halago demagógico 
y la tergiversación flagrante, [los nacionalistas burgueses] han 
forjado un discurso indigenista, herólatra y una historia com-
placiente que conduce a una visión de tarjeta postal.”13 No es 
el caso del campesinado paraguayo como sujeto social que se 
autorreconoce como diferente. Toda comunidad necesita mi-
tos; mediante ellos, los pueblos siguen reflexionando sobre sí 
mismos. No es lo mismo tener un registro de la propia historia 
que instrumentar el pasado al servicio del orden dominante del 
presente. El autor de este libro es, ante todo, un interpretador, 
no un acopiador de restos del pasado. Y lejos de producir un 

12 Lustig, Wolf. “Ñande reko y modernidad. Hacia una nueva poesía en 
guaraní”, en Méndez-Faith, Teresa: Poesía paraguaya de ayer y de hoy. 
Tomo II: Guaraní - español. Con prólogo de Lino Trinidad Sanabria 
y estudio introductorio de Wolf Lustig, Intercontinental, Asunción, 
1997, pp. 21-48; y en revista Ñemitÿ, n° 34, Asunción, 1997, pp. 22-36. 
URL: ftp:http://www.uni-mainz.de/~lustig/texte/neepoty2.doc

13 Bareiro Saguier, Rubén. Diversidad en la literatura de Nuestra 
América, Servilibro, Asunción, 2007, p. 204, volumen I. 
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texto que actúe como rueda de auxilio neoaurático, justifican-
do y legitimando el statu quo, ejerce una nueva interpretación, 
intenta exhumar las claves de ese brumoso pasado, de las asti-
llas de la historia inscriptas en el cuerpo del relato oral.

Sin embargo, para algunos historiadores actuales este 
libro refuerza la ideología nacionalista. Tan perniciosa aseve-
ración se ha venido reiterando significativamente como para 
entender en ello un inocente error. Es, al contrario, una opera-
toria conjunta. Varios historiadores y críticos extranjeros, fun-
damentalmente europeos, coaligados con algunos lacayos del 
campo cultural paraguayo, se han autoproclamados los desmi-
tificadores de la historia paraguaya. Apelando a un relato pla-
gado de medias verdades construyen un relato fragmentario. 
Todos, quien más quien menos, rehaciendo la argumentación 
liberal e infiriendo que el programa de liberación nacional está 
atado indisolublemente al burdo pastiche del revisionismo his-
tórico, reforzando la dicotomía entre nacionalismo (totalitario, 
xenófobo) y liberalismo (democrático, moderno e inclusivo). 

Maniobra tanto más burda cuando, no sin recurrir a los 
pases de magia propios de las camarillas académicas, incluyen a 
la izquierda política y social como furgón de cola del nacionalis-
mo colorado. Las consignas rectoras que los ‘desmitificadores’ 
aducen son “democracia moderna, democratización de la his-
toria, nuevas subjetividades”, y así lo estipula el trabajo de Luc 
Capdevila “El macizo de la Guerra de la Triple Alianza como 
substrato de la identidad paraguaya”,  artículo publicado en 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos que en sus conclusiones identifica 
su razón política, y hace, como corresponde, la venia reverencial:

“La reflexión iniciada por intelectuales, desde el final de la dic-
tadura, para refundir la historia de tal forma que responda a 
los desafíos de la construcción de una democracia moderna, 
se concretiza en la publicación de una nueva generación de 
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manuales escolares abiertos sobre una historia crítica y conec-
tada al mundo, tratando más de los hechos sociales, económi-
cos y culturales. Democratizar la historia induce la capacidad 
cultural para salir del relato heroico, y de las figuras milita-
res y patriarcales exclusivas. Este compromiso intelectual se 
acompañó de una apertura de la investigación en historia con-
temporánea. Así, progresivamente el velo sobre el Paraguay 
liberal se retira, dejando aparecer el tiempo en que surgió el 
feminismo, donde existía un movimiento obrero combativo, 
un tiempo de efervescencia cultural también, ya que existía un 
debate contradictorio, abierto y animado sobre la sociedad.”14 

Por otro lado, el mismo Ticio Escobar, eminente inte-
lectual y gestor cultural, ex Secretario de Cultura del gobierno 
de Lugo, ha entrado hace tiempo al debate del mito del arte y el 
mito del pueblo, pateando botellas, como se estila entre los in-
telectuales posmarxistas, señalando lo que es indudablemente 
praxis habitual de cierto segmento de la izquierda,15 develándo-
nos que otra forma de manipulación populista es la que exalta 
al pueblo en abstracto pero a la vez lo menosprecia sobrema-
nera, considerándolo incapaz de asumir sus propias gestiones.

“A partir de que el pueblo es ingenuo y pasivo -dice Escobar 
citando a Marilena Chauí- se supone que debe ser educado y 
conducido a la senda correcta. Ocupando el antiguo lugar de 
los ilustrados, la nueva vanguardia popular supone tres tipos de 
cultura: la alienada (correspondiente a la clase dominante), la 
cultura del pueblo (tosca, atrasada, trivial, primitiva, lúdica, de-

14 Capdevila, Luc. “El macizo de la Guerra de la Triple Alianza como 
substrato de la identidad paraguaya”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos 
[En ligne], 20 de enero de 2009, consulté le 12 juin 2015. URL: http://
nuevomundo.revues.org/48902

15 El sector más epigonal del proyecto modernizador –si lo hubiere- de 
la burguesía paraguaya, y el más ligado a los espacios de gestión del 
ex ministro por otra parte. 
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corativa y conformista) y la cultura popular revolucionaria (mo-
vida por las vanguardias). […] En este discurso no se escucha 
“la voz del pueblo”, sino la de una minoría culta que decide ella 
misma representar los intereses de éste y hablar en su nombre.”16

Al contrario de lo que le cuestiona Capdevila y también 
Escobar, generalizando para  polemizar, en Ñe’e ñemombe’u… la 
composición desafuera la fuente historiográfica y la cita de au-
toridad, entremezclándola con ecos y anguéras (fantasmas) de 
referencias literarias marginales, llevando a los lectores (y al au-
ditorio) a la comunidad del escondrijo, donde se acuñan los per-
trechos de una lucha apremiante y actualísima. La literatura pri-
migenia del guaraní paraguayo surgida con el periodismo de gue-
rra en las páginas de El Centinela, Cabichu’i y Cacique Lambaré, 
las obras de Natalicio Talavera, Narciso R. Colmán, Emiliano 
R. Fernández, Darío Gómez Serrato o los clásicos compuestos, 
como el anónimo y reconocidísimo “Campamento Cerro León” 
o el “Vapor-kue” de Zoilo Cantero, reniegan en su libro de los re-
gistros catastrales de la literatura y la historia, que las mafias go-
bernantes paraguayas han consagrado como “culto patriótico”. 

Si el relato campea la batalla del mito y la historia y fo-
guea sus formas en el tataypy, aunque proliferen los altercados 
y contradicciones, todas las referencias, altas y bajas, juntan sus 
gritos en el amenazo de una lectura que no puede ser compla-
ciente. De resultas y como nos previene Voloshinov, “…el signo 
es la arena de la lucha de clases”.17 Ñorãirõ ñemombe’u… pro-
yecta una memoria del futuro, fragua otro Paraguay, liberado 
del cepo uruguayana18  en el que lo encerró la derrota histórica. 

16 Escobar, Ticio. El mito del arte y el mito del pueblo, Ediciones CAV 
Museo del Barro, Asunción, 2011, pp. 94-95. 

17 Voloshinov Valentin. El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1997. 

18 Forma de tortura aplicada a los paraguayos por las fuerzas aliadas 



72

Forma y contenido, el carácter unidual de la obra

Formalmente, Ñorairõ ñemombe’u gérra guasúrõ gua-
re… es un texto engañosamente sencillo en el que predominan 
versos octosílabos, decasílabos y endecasílabos, métrica ajusta-
da al romancero ibérico tradicional. Sin embargo, el libro incor-
pora lo que el autor define como crónica épica, con rudimentos 
de lo que la teoría literaria occidental ha definido como nove-
la (Auerbach, Kayser, Bajtin, Luckacs), sumando además una 
gran dote de descripción y procedimientos propios de géneros 
narrativos de la oratura guaraní. Estamos, afortunadamente, 
ante un texto incatalogable. Una novela del lenguaje, podría-
mos inferir también, en la que el compilador además de la len-
gua viva, coloquial, abreva de distintas fuentes del guaraní nor-
mativizado, como destaca en el glosario de la primera batalla 
cantada, la de Riachuelo, en el que las identifica y enumera: 

León Cadogan: Diccionario mby’a-guaraní-castellano
Natalia Krivoshein de Canese / Feliciano 
Acosta Alcaráz: Ñe’eryru.
Dr. Reinaldo Decoud Larrosa: Jopare pyahu
Carlos Gatti: Enciclopedia de conocimientos paraguayos
P. Antonio Guash, SJ: Diccionario caste-
llano-guarani / guaraní-castellano.
Antonio Ortiz Mayans: Diccionario caste-
llano-guaraní, guaraní-castellano.
A. Jover Peralta- T. Osuna: Ne’engueriru ava-
ñe’e karaiñe’e / Karaiñe’e avañe’e.
Antonio Ruiz de Montoya: Tesoro de la lengua guaraní.19 

tras las derrotas del ejército paraguayo en la campaña del Uruguay. 
Expresión que devino metáfora de la muerte horrenda, opuesta a la 
muerte en combate, gloriosa, cargando contra el enemigo.

19 Martínez Gamba, Carlos. Ñorairo ñemombe’u gérra guasúrõ guare, 
guaraní ñe’ẽpu joapýpe / Crónicas rimadas de la Guerra Grande 
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Acaso para complementar estas indicaciones, señalamos 
algunas características del idioma que serán útiles para su lectura:

1. Todas las palabras que no llevan ningún acento o 
tilde son agudas.

2. En la excepción a esta regla se acentúan las sílabas 
en las que recae el acento tónico.

3. En las palabras que figuran vocablos con tilde na-
sal o gutural, el tilde nasal o gutural comporta el acento tóni-
co. Cuando hay más de una sílaba con tilde en la última sílaba 
tildada recae el acento tónico. En las excepciones a esta regla 
se coloca el acento ortográfico en la sílaba correspondiente.

4. El alfabeto guaraní consta de 33 signos que a su vez repre-
sentan la misma cantidad de sonidos, y son vocales y consonantes. 

Vocales: 
Las vocales a, e, i, o, u, suenan como en español, la 

vocal “y” es gutural. No es consonante (ye) como en español 
ni equivale a la “i” latina. Las demás vocales son nasalizadas 
mediante la tilde nasal: ã, ẽ, ĩ, õ, ū. La ŷ es guturonasal.

Consonantes:
ch, g, h, j, k, l, m, mb, n, nd, ng, nt, ñ, p, r, rr, s, t, v, ‘ (pusó)
En guaraní se leen agregándoles la letra “e”. Ejemplos: 

le, me, re, se, etc.; ele, eme, ene, ere, ese (se leería en español).
La “ch” se pronuncia como la ch del francés, del por-

tugués, como el fonema “sh” en inglés.
La consonante “h” en guaraní suena casi como la “j” 

española, aspirada, de manera similar a la “h” inglesa. Para el 
fonema de la j (hispanismo) se utiliza el grafema x. 

La “j” se lee como la “ye” española.
La “k” sustituye a la “c” y la “q” del español.
La “g” se lee “gue” como “guerra” y conserva su so-

nido con todas las vocales.

FONDEC, Asunción, 2002, p. 60.
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La última consonante se llama “puso” ( ‘ ), se lee 
acentuando la última vocal; pu = sonido; so = soltar – sepa-
rar. Representa una suspensión de la voz.

5. En guaraní casi todas las palabras llevan acento en 
la última vocal, por eso no se tildan. El acento gráfico se usa 
solamente cuando la vocal acentuada no es final.20

El libro arranca, como debe, convocando a la concu-
rrencia, apelando a su manera, a la fórmula del compuesto: 
“Pehendu kakuaa, mitã, / Pehendu, pekirĩri”. Anuncia el tema, 
cuenta que el poema está escrito en guaraní, y luego al mencio-
nar al capitán José Ignacio Meza, que resultará muerto a raíz 
de las heridas recibidas, nos sumerge en el relato, contándonos 
de este oficial que conduce a los nueve barcos para combatir 
en Riachuelo contra la escuadra de guerra del Brasil. 

Estamos ante una descripción sobre fondo dialógico, 
novelado, o más bien, ante un marco de novela alrededor de 
una serie de cuadros descriptivos e históricos, bien ordenados 
y oportunamente presentados, en los que no pocas veces el 
lírico pulso del poeta cañonea sus juicios en contra y a favor 
de la historia oficial, disputándole el sentido, contándose entre 
esos “cañoneos” las descripciones de las reacciones subjetivas 
de los personajes. A las que se le agrega también, como en un 
gran jopara, la subjetividad propia del compilador. 

En este sentido, las técnicas de la enunciación son tan 
importantes como el recuento de contenidos, temas y motivos. El 
discurso historiográfico y el discurso ficcional confluyen en una 
situación enunciativa, pues ella conduce el punto de vista que es-
tructura el discurso. La serie de elementos estilísticos contribuyen 
a producir la palpabilidad objetiva que caracteriza al estilo del 

20 Fragmento extraido del libro de Natalia Krivoshein y Feliciano Acosta 
Alcaráz. Ñe’ẽryru. Avañe’e- karaiñe’ẽ / karaiñe’ẽ- avañe’ẽ, Ñemity, 
Asunción, 1997, pp. 5-6. Los ejemplos son reformulaciones propias. 
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poeta, “en el que no se elimina el elemento subjetivo, de un ob-
jetivismo tan sustancial, sino que se incluyen siempre, dentro del 
marco del respectivo horizonte, el ojo que ve, el oído que oye, la 
mano que toca, el alma que recibe lo objetivamente evocado.”21

Pehendu kakuaa, mitã,
Pehendu, pekiriri,
Riachuélope oikóva
Peina amombe´usemi.

Escuchen grandes y chicos
Escuchen y callen;
Lo que aconteció en Riachuelo
Les quiero contar.

Kapi Mézagui ha´évo
Aiporúta guarani,
Nuéve várko ogueraháva
Vrasilgua rehe oko´i.

Del capitán Meza diré
Usando el guaraní,
Nueve barcos se llevó
Para enfrentar a los del Brasil.

Yrupa rehe oguatávo
Hatatigui oñemboi,
Pyharépe ojehecháva
Ñipyture iñapati.

Yendo sobre el lecho del agua 
Partiendo la neblina,
En la noche se veían
Como brumas fantasmagóricas.

Opytu´u yga´ape ári
Ku vatallo “Nambi´i”,
Ichakéta pytaitéva
Ha´e ikasõ morotĩ.

Sobre las cubiertas de los barcos
Los del Batallón “Orejitas” en descanso
Vestían chaquetas rojas
Y pantalones blancos.22

Yga kuéra myakãhára
Ku hérava “Tacuarí”;
Kapi Pedro Ignacio Meza
Pyharévo ae ojupi.

Los marinos del barco
Con el de nombre “Tacuarí”
del capitán Pedro Ignacio Meza
De noche, dicen, los abordaron.

Jahecháta ña Te´ome,
Mba´éichapa okopi.
Jaipota, ñaha´arõva,
Hapoite guive ombyai.

Veremos a Ña La Muerte
De qué manera los segó.
Queremos, esperamos, 
ver su destrucción de raíz.

21 Leo, Ulrich. Interpretaciones estilísticas. Fuentes para la Historia de 
la Literatura Venezolana, volumen 2, Presidencia de la República—
Italgráfica S. R. L., Caracas, 1971, p. 131.

22 Nambi’i = “Orejitas” tiene todo el tenor despectivo que sentía el pueblo 
paraguayo por los soldados del Imperio del Brasil, en su mayoría ex 
esclavos. Orejita fue el marcante utilizado para designar al Regimiento 
6to y describe a los soldados negros que habían recibido de sus amos 
esclavistas, a modo de castigo, la amputación de las orejas.
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Guaigui po´i jahecháta
Aoveve hu ohupi,
ha omano Ezequiel Robles
ha Mézape ojejapi.

Veremos como la vieja esquelética
su bandera negra izó;
murió Ezequiel Robles
Y a Meza se le disparó.

Pehendúke mitãnguéra,
Tuja ha kuñatai;
Ypóragui amombe´úta
Ha Domingo Antonio Ortiz.

Escuchen, muchachos,
Ancianos y jovencitas;
De los fantasmas del río les contaré
De Domingo Antonio Ortiz.

Vicente Alcarázpe upérõ
Ojekutu, ojejapi...
Ä mba´e peikuaasérõ
Che ikére peñemoi.

Vicente Alcaráz entonces
Fue acuchillado, se lo baleó
Y los que quieran saber más
Vénganse cerca de mí.

Ñorairõ ñu, ka´aguyre,
Ñande poyvi ojehyvi,
Térã ygarata ru´ãme,
Yvateve omimbi.

Combatiendo en campos y montes
Nuestra bandera se enarboló
O sobre los barcos de guerra
En las alturas brilló.

Tekove apyre´y
Ruguype oñapymi
Ipekue yvategua,
Ha´e yvoty xahmĩ.

Vidas gloriosas
En sangre zambulleron
Su anchura divina
Es pura como el jazmín.

Mbyjápe oñemombyte,
Ha iguyetépe katu oĩ
Yvága ovykue syry,
Ha yvágare ojehupi.

Entre las estrellas tienen su lugar
allí en verdad están
se deslizaron por el curso azul del cielo 
Hasta alcanzar el paraíso.

Mitãrusu peguahëke,
Che reindy, che sy guaiguĩ,
Riachuelo ynorairõre
Tañemoñe´ẽ mimbi23.

Vengan, jovencitos,
Mi hermana, mi madre anciana,
Que les contaré con estilo
La brega naval de Riachuelo24

Lo primero que vemos en este trozo de pintura en pa-
labras (que no logramos trasladar cabalmente al castellano), es 
una distribución de estrofas claramente definida. Como seña-
lamos, en la lírica popular española el metro predominante es 

23 Martínez Gamba, Carlos. Ñorairo ñemombe’u gérra guasúrõ gua-
re, guaraní ñe’ẽpu joapýpe  / Crónicas rimadas de la Guerra Grande, 
FONDEC, Asunción, 2002, pp. 13-15.

24 La traducción al castellano es labor propia.
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el octosílabo y generalmente está compuesto en formas estró-
ficas de cuatro versos. El ritmo da estructura y unidad a las es-
trofas, administra la trama, induciendo o tratando de evitar las 
pausas, instrumentando el devenir de los acontecimientos con 
un despiadado realismo. Lo que se destaca en este poema, ade-
más de la emoción subjetiva, ansiosa y multiforme, es el modo 
de apropiación que hace el poeta de los textos de la cultura 
letrada. Todas sus batallas echan mano y se enriquecen de estos 
inter-textos que funcionan como descripción y enumeratio. Y 
si bien en menor cuantía que en la poesía tangara,25 en la que 
debido a su ritmo, casi siempre mono-léxico, la anáfora cumple 
una función primordial, en este poema es también un procedi-
miento caro al dispositivo general. La repetición y acumula-
ción rítmicamente distribuida de frases (leitworts que devienen 
leit-motivs) hacen surgir ante los ojos del lector, la visión de las 
armas, de las miradas innumerables, transponiéndose al campo 
lingüístico lo siniestramente pintoresco de la furia guerrera.  

El poema se constriñe en un arte de descripción me-
diante la perspectiva que moviéndose de afuera hacia aden-
tro y desde una lejanía espacio-temporal que se aplaca hasta 
quedar apenas arriba, en un plano cenital, de pronto también 
se desploma, zambulléndose en el lodo sanguinolento de los 
acontecimientos. Circunscribiendo la perspectiva anímica de 
los combatientes, llega a fraguarse en “oración vivida”, repro-
ducción transformada por el autor de lo que dice o piensa un 
personaje, artimaña que tiene momentos muy logrados. 

25 Género poético-musical; expresión artística que rescata la voz guara-
ní tradicional y que nos acerca hasta las mismas raíces de la identidad 
paraguaya. Ramón Silva halló en la marcación acompañada de la 
danza ritual tangara de los Mbya y los Páî Tavyteră, la base para 
darle una nueva estructura a los versos que escribía. Como resultado 
de esta praxis surgió el libro Tangara Tangara que fue editado en 1985 
y que dio nombre y carácter programático al nuevo movimiento.



78

Otra cuestión central es la voluntad del que enuncia 
de dar forma y rigor al héroe colectivo. El Mariscal López 
no es representado como santo de hagiografía, tampoco el 
General Díaz, los dos son centrales en la trama. Pero el héroe 
es colectivo y asume nombres. Nombres de líderes eventua-
les: oficiales, clases y soldados, pueblo llano como así también 
poetas de esa masa doliente. 

“Característica común de las obras de este género es que los 
personajes individuales y colectivos se entrecruzan sin fin, ad-
quiriendo la importancia en función de los acontecimientos. 
Destacamos, sin embargo, el espacio de personaje estético 
central que el pueblo paraguayo ocupa en esta obra. Es la 
colectividad, pueblo de seres anónimos, mujeres y hombres, 
niños y ancianos, quien pone en marcha la rueda de acon-
tecimientos y asume con estoicismo y dignidad la tragedia 
entregándose a su pueblo.”26  

La fuerza de evocación de la subjetividad y de la dis-
tancia en el tiempo y el espacio mitiga y anima la crónica; la re-
petición en todas sus formas de anáfora desempeña en el marco 
de dicho objetivismo la función de elevarlo y de prepararle el 
camino, aunque sea por medios retóricos, a la intimidad poé-
tica. Como destaca Tadeo Zarratea: “Martínez Gamba es un 
poeta de formación clásica y estilo libre. Pocas veces se aparta 
del verso con métrica y rima, pero su poesía es quebrada y di-
fícil en razón de que por lo general sus rimas son asonantes.”27 
Contrariamente a lo que ocurre en la poesía guaraní de van-

26 Villagra-Batoux, Delicia, op. cit., p. 361. Traducción propia.
27 Zarratea, Tadeo. “Carlos Martínez Gamba, poeta de la historia 

paraguaya” texto publicado en su blog Mbatovi. Espacio de Cultura 
Paraguaya, el lunes 19 de diciembre de 2011. URL: http://mbatovi.
blogspot.com.ar/2011/12/carlos-martinez-gamba-poeta-de-la.html
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guardia, el uso de arcaísmos y neologismos prorrumpe sólo si 
son muy necesarios o si las palabras son del gusto del autor: 

“Por ejemplo la palabra marandeko, para significar el hecho de la 
historia que se refiere a la guerra. Algunas palabras en castellano 
que ya están incorporadas en el guaraní por lo tanto ya se consi-
deran como parte del idioma. Por ejemplo: fusil siempre se dijo 
fusil en el Paraguay. Pero a veces en mi poema, por rima o por 
métrica, se inventa una palabra. En este caso, se pone una pala-
bra en guaraní que todo el mundo sabe que significa un arma de 
hombro, o sea el fusil, y nadie encuentra extrañeza y se entiende 
sin problema. Otra situación es recuperar viejas palabras muy 
lindas que cayeron en desuso; por ejemplo hay una palabra que 
es morombi, que era como se designaba al soldado extenuado y 
muerto de hambre que quedaba abandonado al borde del cami-
no. Y que inclusive figura como nombre de localidades actuales, 
y por ahí ya nadie sabía qué quería decir. Y así varias cuestiones 
que tienen que ver con las características del guaraní.
En cuanto a los neologismos, como el guaraní es una lengua 
aglutinante, es fácil la creación no forzada de nuevas palabras, 
si uno no quiere utilizar el hispanismo. Por ejemplo la palabra 
bayoneta, que evidentemente no existe en el guaraní, sí existió en 
la guerra grande. Entonces creé la palabra mediante la combina-
ción de un vocablo que significa arma de fuego, que es mboka 
y al que se le agrega la palabra kyse, que quiere decir cuchillo 
(puñal, arma blanca), entonces se forma la palabra mboka kysẽ 
y es bayoneta y todos los entienden en la primera lectura.”28 

Y sin desconocer que el castellano es parte de nuestra 
realidad el autor tampoco se priva de realizar algunas traduc-
ciones del avañe’e al karaiñe’e

28 Silva, Numy. “Premio Nacional en 15 mil versos”, entrevista a 
Martínez Gamba publicada en Territorio Digital, Posadas, Misiones, 
5 de noviembre de 2003. URL: http://www.mapuche.info/indgen/ter-
ritorio031105.html
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“…muchas veces al terminar de escribir una estrofa en guaraní, 
se me ocurría cómo sonaría en castellano. Entonces se pone 
esa traducción surgida en ese momento, a veces a lo largo de 
cinco o seis estrofas se va intercalando su traducción. También 
se incluyen, cuando es necesario poner frases en portugués, el 
idioma de los combatientes brasileños, y por allí alguna frase en 
francés, en boca de Madame Lynch.”29

Estamos sin duda ante un “un renovador del lenguaje 
poético tradicional dentro del mismo esquema tradicional.”30 El 
poema está intrincadamente planeado, pero de un modo que 
nos hace pensar que no. El tono de la enunciación de Martínez 
Gamba no es presuntuoso pero posee la jactancia y el refinamien-
to del que es baqueano en todos los registros de la lengua en la 
que estructura su poética. Se puede leer, por ejemplo, sin caer en 
la cuenta de que rima. El esqueleto de la rima desmocha las frases 
de efecto mediante el flujo del pensamiento del poeta. Su discurso, 
sin embargo, irradia una autoridad que pareciera surgir de la ex-
periencia vital. Y también de la voluntad de no quebrar el registro 
medio casi intimista, del que narra sus casos al calor del tataypy. 

El odio mismo no gana expresión de grito, que cuando 
adviene, prorrumpe como respuesta al dolor o al olvido. En 
el transcurso del poema, el odio trasmigra del epíteto al sar-
casmo. La representación de la desgracia no recurre al cólico 
patético del plagueo; el odio se yergue como en una plegaria, 
como cuando se interpreta que la saña homicida de Gastón de 
Orleans por la muerte de Mena Barreto, su marido, su amante.

29 Silva, Numy. Op. cit.
30 Zarratea, Tadeo. Op. cit., URL:  http://mbatovi.blogspot.com.

ar/2011/12/carlos-martinez-gamba-poeta-de-la.html
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Marãmoña opa rire
Heʼýi rehema hesa,
Ha pehecháta ojapóva
Kónde Gastón de Orleáns...

Al acabar la batalla
A todos les desgarró la vista.
Y verán lo que hizo
El Conde Gastón de Orleans.

Teʼõngue Mena Barreto
Ojererúma chupe.
Hapykuéri ou Osorio
Hesay ñembyasyete...

El cadáver de Mena Barreto
Fue traído hasta él.
Detrás vino Osorio
Llorando con pesar.

Teʼõngue Mena Barreto
Tupãópe oñemoĩ.
Kamba kuéra hasẽmba...
DʼEu omaʼẽ vai.

El cadáver de Mena Barreto
Fue puesto en la iglesia;
Los negros lloraban todos,
Mientras D’Eu miraba furioso.

Amyrỹi Mena Barreto je
Gastón de Orleáns ména voi
“De femenina belleza;
En lo demás una fiera”.

El finado Mena Barreto, era
Marido de Gastón de Orleans, en efecto 
“De femenina belleza;
En lo demás una fiera”.

Marãndeko kuatiahára
Kóicha hese heʼi,
Haʼe omondo toiko
Jejuka Yvykuʼi.

Los historiadores de la guerra
Cuentan de él
Que comandó
La masacre de Yvyku’i.

El príncipe del Imperio,
Kónde Gastón de Orleáns,
Ñande hospital de sangre
Pyaʼetéma ohapyuka...

El príncipe del Imperio,
Conde Gastón de Orleáns,
Nuestro hospital de sangre
En represalia mandó quemar.

Kakuaa tata opuʼã...
Ikuavoetáva ipyahẽ...
Guardiéro, okẽ ha ovetã me,
Osẽʼỹ haguã avave...

Se levantó una gran fogata
Se propalaron los gemidos
Guardieros en puertas y ventanas 
Para que nadie pudiera salir se colocaron.

Ha osẽva, kyseʼyvuku
Akuápe oñemboguevi...
Yvyatãre opyta áva
Ha pokue pire chaʼĩ ...

Y a los que salían, a ballonetazos 
Rápido los hacían retroceder.
En una gran montaña de cenizas quedaron
con sus manos y cuerpos quemados.

De Orleáns nahyguãtãiri,
Jajuʼónte ohechase:
Maéhtrro oñakãʼoukáma,
Hemimboʼe mimi ave.

No conforme De Orleans
Los hizo desenterrar para poderlos ver.
Al maestro hizo decapitar
como ofrenda también.
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Sarxénto major López...,
Maéhtrro Fermín heʼíha...
Hoʼáma irredúyto ehkuéla,
Oñembokusuguepa...

Sargento Mayor López,
El maestro Fermín, como le decían
Cayó en su reducto de la escuela
Que quedó hecho cenizas.

(…) (…)
Ndopytái peteĩmínte
Irredúyto ehkuéla ygua,
Yvy kuarahy resẽvo
Opytáva, ytaʼatã.

No quedó ni uno solo
De los del reducto de la escuela.
Al asomarse el sol en tierra
Era ésta tan solo una columna de fuego.

Omano maéhtrro Fermín,
Teʼõ ohesaʼaty,
Tuguy ohetemonde
Villarrica gui mombyry.

Murió el maestro Fermín
Su cadáver exhibido en la plaza
La sangre cubriendo su cuerpo
Lejos de su Villarrica.

Ha, pukahápente oikóva,
Amarilla pe ojejuka:
Kónde Gastón de Orleáns
Oʼahyʼomondorouka.

Y, entre risotadas,
Amarilla fue asesinado.
El Conde Orleans
Lo mandó degollar.

(…) (…)
Pedro Pablo Caballero pe
Mokõi kañore ojokua
Mokõive ipy ha ipo gui,
Ha upéicha ohtirauka...

A Pedro Pablo Caballero
Lo ataron a dos cañones
De ambos pies y brazos 
Y se lo hizo estirar.

Oipota heʼi Orleáns va,
Caballero ojepoʼupiha,
Haʼe kóva ndeʼiséiri
Jepe omanombota...

Quería, dijo, Orleans
Que Caballero suplicara
Y como él no pidió clemencia
Así lo mandó torturar.

Péina oguãhẽma oúvo
Caballero rembireko
Ohecha haguã mbaʼéichapa
Iména pe oñakãʼouka...

La mandó a traer
A la esposa de Caballero
Para que viera en qué forma
Su marido era decapitado.

Oñemboja, kyse ipópe,
Kamba vrasil peteĩ
Pirivevúi komandánte
Ahyʼo oikytĩ kytĩ...

Se acercó, cuchillo en mano,
Un negro brasileño
Y al comandante de Piribebuy
Le cortó la garganta con esmero.

Hembireko rovake 
Iñakangue oñemombo;
Osyry tuguy porã…
Tuicha huguy chororo.

Frente a la esposa
Su cabeza arrojó
Se deslizó la buena sangre
Mucha sangre derramó.
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Che puraheipa mba’éicha
Ñaiñe’ẽhuguy mo’ãi…
Tuguýnte oguerosyrýva
Ha ñembyasýnte omyasãi…

Todas mis canciones 
de nuestra sangre derramada se cubren
con la sangre se deslizan
Y de su pesar sanan.

Pedro Pablo Caballero,
Pirvevúi ruvicha…
Pirivevúipe ahárõ
Ahechátava vaicha,

Pedro Pablo Caballero, 
El Jefe de Piribebuy…
Cuando vaya a su pueblo
Lo veré sin duda.

Henda rye ojopýro
Ñorairõme oike hagua;
Vómba ijykére ho’áva
Ha óga omboryrýipa

Estribado sobre su caballo
Entrando a la batalla;
Con las bombas cayéndole al lado
Y las casas retemblando.

Kuarahy oñakãitýma,
Hatati Pirivevúi…
Mba’ekãi rovykãngue
Yvy’ã rehe ovevúi.31

Y al declinar el sol
En brumas, Piribebuy
Sus huesos azules en la quema
Por el barranco se desvanecerán.

Elogiando el valor de la poesía tangara, Wolf Lustig 
adujo que todo hacía creer que “los poetas en guaraní encon-
traron la modernidad en su propia lengua sin inspirarse direc-
tamente en las vanguardias europeas o latinoamericanas, consi-
guiendo una modernización ‘desde dentro’ y no por imitación.”32 
Con la obra de Martínez Gamba acontece lo contrario y quizás 
esto se deba a que no hay una búsqueda de la novedad formal 
sino de la totalidad del signo identitario paraguayo, algo como 
pretender unir el espejo roto, reconstruirlo aunque sea por un 
instante y magnificar el tenor de la agresión neocolonial. 

31 Martínez Gamba, Carlos. Ñorairo ñemombe’u gérra guasúrõ gua-
re, guaraní ñe’ẽpu joapýpe / Crónicas rimadas de la Guerra Grande 
FONDEC, Asunción, 2002, pp. 705- 711.

32 Lustig, Wolf. “Ñande reko y modernidad. Hacia una nueva poesía 
en guaraní”, en Méndez-Faith, Teresa: Poesía paraguaya de ayer y 
de hoy. Tomo II: Guaraní - español. Con prólogo de Lino Trinidad 
Sanabria y estudio introductorio de Wolf Lustig, Intercontinental, 
Asunción, 1997, pp. 21-48; y en revista Ñemitÿ, 34, pp. 22-36. URL: 
http://www.uni-mainz.de/~lustig/texte/neepoty2.doc 
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Con lo cual se puede creer que la dimensión ética se 
desentiende del factor estético, lo cual es sin duda un error. 
Como señala Terry Eagleton: “El lenguaje de un poema es 
constitutivo de sus ideas.”33 Teniendo en cuenta el lenguaje en 
toda su materialidad, para nosotros un poema épico como éste 
contiene a toda la nación paraguaya. Si la nación es, según 
Benedict Anderson, “una comunidad política imaginada como 
inherentemente limitada y soberana”34, el arte, como martillo y 
espejo de la memoria nacional y popular, juega un rol destaca-
do en la reformulación de su destino.

Ta’eño apyra’ŷme 
Opyta Sérro Kora,
Guarini re’ýi etégui
Nandi máramoverã.

Soledad infinita
Quedó el Cerro Corá
Y nada en absoluto
de aquellos soldados

Ipurahéi ñembyasýgui
Opoi suruku’a.
Ha guaiguingue oguahu
Pyhare pukukue aja.

El canto doliente acaso
que suelta el suruku’a
y el saludo quejoso del urutaú
en la noche cerrada.

Solano López tyvy
Sérro Kora apu’a,
Omombe’u ita ñe’ẽme
Hetãre oje’uguy’oha.

La tumba de Solano López
en el circuito del cerro
cuenta en idioma de las piedras
Cuánta sangre se vertió.

Ha Amambái rembe’ýre
Niguĩ Aquidabángua
Vytu vevúi oguejýva 
Sérro Korágui yvy’a.35

Y en las márgenes del Amambay
En el Nigüi Aquibadán
Una brisa suave baja
De las barrancas de Cerro Corá.

33 Eagleton, Terry. Cómo leer un poema, Akal, Madrid, 2010, p. 10.
34 Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el 

origen y la difusión del nacionalismo, FCE, México D.F., 1993, p. 23.
35 Martínez Gamba, Carlos. Ñorairo ñemombe’u gérra guasúrõ gua-

re, guaraní ñe’ẽpu joapýpe / Crónicas rimadas de la Guerra Grande 
FONDEC, Asunción, 2002, p. 855
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Glosa pague (final)

Si la magia del nacionalismo fue convertir el azar en 
destino, en este presente caracterizado por la agonía del ca-
pitalismo, tanto democrático como fascista, el programa del 
artista paraguayo (y latinoamericano en general) está signado 
por la emancipación de los preceptos del nacionalismo bur-
gués y la adopción del programa de liberación nacional. “Yo 
siempre milité de un lado”, dice Martínez Gamba.

“Y esa militancia me ayudaba a ordenar mi vida, era un ins-
trumento válido para que no me volviera loco, para mantener 
cierta coherencia. Y también la literatura; la literatura siem-
pre me ayudó mucho. Creo que el hombre se irá perfeccionan-
do, creo que alguna vez se va a crear una sociedad justa. Esos 
eran nuestros ideales en mi tiempo, y bueno, yo sigo viviendo 
con ellos.”36

Para nosotros, la voz del poeta que compila y reinven-
ta, reconstruyendo un puzzle con los relatos del pueblo que fue 
devorado y regurgitado por la mayor hecatombe de la historia 
americana moderna, es, a pesar de todo, la de un soldado que 
ha pasado a retiro. Su lugar en el campo literario, del que a la 
vez se distancia, es la condición presupuesta por su politización. 
Pero no es el único, ya el pa’i Meliá, otro combatiente extenua-
do, en su libro El Paraguay inventado sentencia: “en cien años de 
soledad burguesa y liberal, el Paraguay ya podría haberse perca-
tado de que el camino hay que caminarlo por otros rumbos.”37 

36 Morawicki, Kevin. “Entrevista a Carlos Martínez Gamba del jueves 
3 de febrero de 2000” en Revista electrónica Cocú. URL: http://re-
vistacocu.blogspot.com.ar/2008/05/entrevista-carlos-martinez-g...

37 Melià, Bartomeu.  El Paraguay inventado, CEPAG, Asunción, 1997, 
p. 120.
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La labor de Martínez Gamba por desandar el cami-
no del desprecio y alentar la vieja utopía del Paraguay inde-
pendiente ha sido cualitativa. (Lo mismo podemos decir de 
Melià). Para ello, en el caso del poeta, el sujeto literario ha 
sido fundamental, como modo de autorización. A eso se re-
fiere Martínez Gamba cuando asevera que él siguió viviendo 
-hasta su muerte creemos- con esos ideales. 

Quizás como un rebrote apresurado (irremediable-
mente tardío, sin embargo) o una señal de debilitamiento 
de la dictadura stronista, la obra de este escritor primaveral, 
poco leído y menos estudiado aún, reclama su justo sitial, em-
pujando con este poema mayor como si fuera la locomotora 
y la literatura paraguaya entera su tándem. Ñorairõ ñemom-
be’u… representó para esta literatura, la retoma de los símbo-
los poéticos propios del guaraní, eso que Tadeo Zarratea de-
finió, aludiendo a toda la generación de la que él fue el emer-
gente mayor, como un proceso de descolonización poética. 
Otorgarle el lauro al libro mayor de la literatura paraguaya 
es, lastimosamente, un acto de justicia poética y política que, 
como tantas otras verdades históricas, aún no ha acontecido.
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Redes intelectuales en torno a la intervención 
norteamericana en Guatemala: Miguel 
Ángel Asturias y la coyuntura de 1954

Daniela Rosés1

No nos juzgues, Bolívar, antes del día último,  
porque creemos en la comunión de los hom-

bres que comulgan con el pueblo;  
sólo el pueblo hace libre a los hombres;  

proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos,  
creemos en la resurrección de los héroes  

y en la vida perdurable de los que como tu, Libertador,  
no mueren, cierran los ojos y se quedan velando. 

Miguel Ángel Asturias, Bolívar

Durante la coyuntura crítica de Guatemala en 1954, 
la trayectoria de Miguel Ángel Asturias es sugerente. Su figu-
ra intelectual resulta ineludible para vincular política y cultu-
ra, dado que su posición en relación con la cultura implica, a 
su vez, una posición en relación con el poder. Consideramos, 
como sostiene Gilman,2 que los intelectuales producen re-
presentaciones del mundo social, que éstas constituyen una 
dimensión fundamental de la lucha política, y que son prácti-
camente monopolio de los intelectuales. 

1 Facultad de Humanidades y Artes (UNR), danielaroses6@gmail.
com, 

2 Gilman, Claudia. Entre la pluma y el fusil: debates y dilemas del 
escritor revolucionario en América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2003.
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Introducción

Abordaremos la figura de Miguel Ángel Asturias 
vinculada a la noción de redes intelectuales, la cual ha sido 
planteada por Devés Valdés como: 

“…el conjunto de personas ocupadas en los quehaceres del 
intelecto que se contactan, se conocen, intercambian traba-
jos, se escriben, elaboran proyectos comunes, mejoran los 
canales de comunicación y, sobre todo, establecen lazos de 
confianza recíproca.”3 

Tal noción refiere a un fenómeno que tiene lugar en 
el ámbito de la sociedad civil o en un espacio fronterizo entre 
ésta y la sociedad política, tratando de moverse a las orillas 
del Estado. A juicio del mencionado autor, estas redes de in-
telectuales se van transformando en interlocutores entre los 
estados y los organismos internacionales, lo que les otorga 
cierto poder e influencia internacional. 

Analizarlas posibilita entender la estructura social 
y, a su vez, conocer con más profundidad los intercambios 
recíprocos, así como las estrategias y mecanismos de funcio-
namiento de un grupo determinado. Además permite, como 
sostiene Devés Valdés, indagar en la interconexión entre 
miembros con un mismo proyecto o meta y la manera en que 
estas redes informales facilitan o favorecen la creación de la-
zos de solidaridad y alianzas entre individuos que no siem-
pre poseen un mismo estatus social o económico, pero que 
quieren pertenecer o pertenecen a dichas redes, tanto por sus 
relaciones de solidaridad y reciprocidad como por sus ideas.

3 Devés Valdés, Eduardo. Redes intelectuales en América Latina. 
Hacia la constitución de una comunidad intelectual, Colección Idea, 
Instituto de Estudios Avanzados, Universidad Santiago de Chile, 
2007, p.22.
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De este modo, la noción de redes intelectuales refiere 
a los contactos políticos e intelectuales entre los sujetos impli-
cados en distintos movimientos de ideas, y especialmente, en 
el caso de los latinoamericanos, a los contactos e intercambios 
entre escritores que pueden relevarse en la correspondencia, las 
memorias y los escritos críticos que cobraron forma en las cró-
nicas. Incluye, asimismo, prácticas informales de sociabilidad. 

La pertinencia de esta noción reside en que trata de un 
sistema de intercambio con formas variadas de relación entre 
quienes constituyen una red. Desde los encuentros cara a cara, 
pasando por la correspondencia a través de diversos soportes 
hasta los contactos a los que dan lugar congresos, campañas, 
publicaciones, comentarios o reseñas de libros, citaciones recí-
procas y otras tantas formas en que se establecen articulaciones 
en el mundo intelectual. Estas, a su vez, se superponen con otros 
tipos de relaciones: afectivas, familiares, políticas, religiosas, etc.

Nuestra hipótesis es que Miguel Ángel Asturias perte-
nece al grupo de intelectuales de 19444 quienes, ante los aconte-

4 Julieta Rostica señala brevemente que se ha debatido en torno a la 
denominación “generación literaria” de 1944 en varios números de 
la revista Presencia (junio, julio y agosto de 1958). La generación 
de 1920 estuvo formada por Miguel Ángel Asturias, Luis Cardoza 
y Aragón, Cesar Brañas, entre otros; la generación de 1930, cuyo 
núcleo fue el Grupo Tepeu, estuvo formada por Miguel Galich y 
Mario Monteforte Toledo, entre otros; la generación de 1940, en 
cuyo centro de gravitación se encontraban la Agrupación Acento, la 
revista con el mismo nombre, y el grupo Saker-Ti, estuvo formada 
por Raúl Leiva (1916-1974), miembro de la secretaría de publicidad 
de la presidencia de Árbenz, Augusto Monterroso (1921-2003) 
miembro del cuerpo diplomático en México y cónsul en La Paz 
(Bolivia) entre 1953-1954, Carlos Illescas (1918-1998), cónsul de 
México y subsecretario privado de Árbenz, Carlos Manuel Pallecer, 
entre otros. “‘El pueblo estaba inerme: solo los dedos se crispaban 
en el vacío’. Intelectuales en la coyuntura de la década de 1950 en 
Guatemala”, en Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. América 
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cimientos de 1954, con diferentes trayectorias y profesiones, con-
formaron redes orientadas a defender la soberanía y el derecho 
de Guatemala a su autodeterminación, y a resistir frente a la inje-
rencia norteamericana en los asuntos de aquel país. 

Estas redes de intelectuales orgánicos guatemaltecos 
pueden ser situadas, en consonancia con lo señalado más arri-
ba, actuando dentro de la sociedad civil, o bien en los límites 
entre ésta y la sociedad política, intentando accionar en los 
márgenes del Estado. En este sentido, cobra relevancia la acti-
vidad política de Asturias como funcionario de los gobiernos 
de Arévalo y Árbenz (1944-1954), cuando en la X Conferencia 
Interamericana, defendió a su país ante la acusación de una 
“Guatemala comunista”, y luego, durante su posterior exilio en 
la Argentina tras el golpe de estado de 1954, sus contactos po-
líticos e intelectuales con otros sujetos implicados en defender 
aquel movimiento de ideas en torno a la Revolución de Octubre.

La vinculación ineludible entre política y cultura en 
su trayectoria marca sus producciones, que implican represen-
taciones del mundo social y que constituyen una dimensión 
de la lucha política. Cuenta Asturias que quienes participaron 
políticamente durante el periodo 1944-1954 tuvieron la idea 
de escribir, cada uno desde su exilio, un libro “para dar a co-
nocer al mundo lo sucedido” en Guatemala: llegaron a escri-
birse un total de veintisiete libros.5

En consonancia con lo expuesto hasta aquí, en este 
trabajo nos dedicaremos a establecer los vínculos entre Miguel 
Ángel Asturias y la coyuntura guatemalteca, teniendo en cuenta 
el contexto de producción de su obra Week-end en Guatemala.

Latina Tiempo de violencias, Ariel, Buenos Aires, 2014. 
5 Segala, Amos (Coord.). Vida, obra y herencia de Miguel Ángel 

Asturias (1899-1999), UNESCO, París, 1999, p. 398.  
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Asturias y la coyuntura de 1954 

El escritor Miguel Ángel Asturias -quien nació y se 
crió en Guatemala, aunque vivió gran parte de su vida en el 
extranjero- es públicamente conocido por la preponderancia 
que ha tenido su producción literaria, al igual que por su ac-
tividad política como funcionario de la llamada “primavera  
democrática” y luego como exiliado político. 

En la década de 1920, Asturias residió en París, in-
vitado por Juan Olivero. En esos años convulsionados por 
la Revolución Rusa y la Gran Guerra, Asturias fue tejiendo 
relaciones con varios intelectuales americanos en la capital 
francesa, entre ellos, los venezolanos Arturo Uslar Pietri y 
Teresa de la Parra, el peruano César Vallejo, el cubano Félix 
Pita Rodríguez, el caricaturista salvadoreño Toño Salazar 
-quien más tarde ilustró la edición de Leyendas de Guatemala-, 
y también guatemaltecos como Juan José Arévalo, Enrique 
Gómez Carrillo, Luis Cardoza y Aragón y Adrián Recinos.  

En París, Asturias también se asoció con el movi-
miento surrealista. Allí conoció a Louis Aragón, Robert 
Desnos, André Breton, Benjamín Péret y Tristán Tzara, y 
compartió veladas con Pablo Picasso, Georges Braque y 
Miguel Unamuno, entre otros. 

Para la década de 1930 retornó a Guatemala, tra-
bajó como periodista y fundó y editó una «revista» de radio 
llamada Diario del aire; en 1942, fue elegido diputado en el 
Congreso Nacional. Tras la caída del régimen de Jorge Ubico 
y la elección del presidente reformista Juan José Arévalo en 
1944, Asturias comenzó, en 1946, la carrera diplomática.  
Realizó su servicio en distintos países, europeos y americanos, 
pero nunca dejó de escribir.

Durante los gobiernos revolucionarios de Juan José 
Arévalo y de Jacobo Árbenz se inició en Guatemala un proce-
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so de reformas democráticas antioligárquicas y antiimperialis-
tas. En este periodo se amplió la ciudadanía; se reconocieron 
derechos civiles, políticos y sociales; se sancionó el Código de 
Trabajo; y se comenzó la construcción de la carretera hacia el 
Atlántico y el Puerto de San José. 

Mientras ejercía la presidencia, Arévalo estableció 
nuevamente vínculos con Miguel Ángel Asturias, a quien le 
ofreció un cargo diplomático en Buenos Aires como agregado 
en la embajada. Asturias aceptó y marchó hacia el Río de la 
Plata a principios de 1948. Al llegar, ya era un escritor reco-
nocido, y en ese mismo año la editorial Losada publicó Señor 
Presidente en su primera edición argentina. 

En esa novela, cuyo aporte a la literatura latinoame-
ricana consiste en inaugurar la llamada “novela del dictador”, 
su autor hace referencia a la Guatemala de Estrada Cabrera.  
Resulta significativo que durante el periodo de Estrada 
Cabrera, Asturias y su familia, que gozaban de una posición 
social privilegiada, atravesaran un gran número de sinsabores 
por cuestiones políticas. Ernesto Asturias, su padre, precisa-
mente por motivos políticos, se quedó sin su cargo de aboga-
do, y María Rosales, su madre, también perdió su trabajo de 
maestra en una escuela primaria y pública. Luego debieron 
trasladarse a Salamá, un poblado alejado de la Capital. 

Volviendo a los gobiernos revolucionarios, las refor-
mas que habían sido iniciadas en 1944 comenzaron a radica-
lizase. Una de las medidas más importantes llevada a cabo en 
ese sentido fue la reforma agraria, que afectó los intereses de la 
dominación oligárquica y los de la United Fruit Company. En 
ese momento, al calor de la Guerra Fría, también se articularon 
contradicciones entre las expectativas de diferentes sectores que 
luego colaboraron con el golpe de Estado, y los intereses irre-
conciliables de un proyecto antiimperialista y antioligárquico. 
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Aquel contexto propició que la Casa Blanca iniciara 
una campaña para desestabilizar el gobierno reformista de 
Árbenz en Guatemala y que se acusara a aquel país de “co-
munista”; con lo cual también se necesitaba “una declaración 
anticomunista del resto de los países americanos que le per-
mitiera aplicar medidas coercitivas directas en base a los tra-
tados preexistentes como el TIAR (Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca) y la carta de la OEA”.6 

En vistas de aquellas necesidades, durante la X 
Conferencia Interamericana, realizada en 1954 en la ciudad de 
Caracas, se incluyó la cuestión de la “Intervención del comunis-
mo internacional en las repúblicas americanas”, lo que dio como 
resultado la conocida Operación PB Success en ese mismo año.7 

La Operación contó con el apoyo de la Agencia de 
Inteligencia de Estados Unidos para el seguimiento de Árbenz, 
la cual patrocinó la conformación del Ejército de Liberación en 
Honduras, además de las diferentes medidas diplomáticas y la 
organización de aquella Conferencia Interamericana impulsa-
da por el Departamento de Estado norteamericano. En ese pe-
ríodo, entre 1952 y 1954, Asturias fue nombrado embajador en 
El Salvador,8 desde donde se preveía que ingresaría la invasión 
de mercenarios entrenados y armados por Estados Unidos.

6 Morgenfeld, Leandro. Vecinos en conflicto: Argentina y Estados 
Unidos en las Conferencias Panamericanas (1880-1955), Continente, 
Buenos Aires, 2011, p. 408. El Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) fue suscripto en 1947 en Río de Janeiro, e invocado 
en diversas oportunidades para encubrir intervenciones de Estados 
Unidos en América Latina. 

7 Algunos de los documentos de esta operación fueron compilados. 
Véase Grandin, Greg. “Denegado en  su  totalidad. Documentos 
estadounidenses liberados”, en Autores Invitados Nº 5, AVANCSO, 
Guatemala, 2001.  

8 También debemos señalar que Asturias forja vínculos en El Salvador, 
aunque más laxos, con la llamada “Generación Comprometida”, 
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A pesar de las denuncias del gobierno guatemalte-
co acerca de la conspiración intervencionista ante Naciones 
Unidas en abril de 1953, y de los esfuerzos por defender a 
Guatemala en la mencionada Conferencia convocada en 
Caracas, el gobierno de Dwight  Eisenhower  logró una  de-
claración  contra  el  comunismo.

La delegación guatemalteca que llevó a cabo su de-
fensa en aquella Conferencia estaba encabezada por Guillermo 
Toriello y constituida por Carlos González Orellana, Miguel 
Ángel Asturias -en ese entonces, embajador de Guatemala en el 
Salvador-, Julio Estrada de la Hoz, Julio Gómez Padilla, José Luis 
Mendoza, Guillermo Noriega Morales, Efraín Rodríguez,  Carlos 
Leónidas Acevedo, Hector Mencos y Carlos Zachrisson (hijo).

Asturias, junto a Toriello, defendieron a su país de 
las acusaciones de “cabeza de playa del comunismo” y de los 
argumentos del Departamento de Estado para justificar la 
agresión. Vale la pena destacar que los últimos párrafos del 
discurso de Toriello fueron escritos por Asturias: 

“Sobre las inmensas tierras, mares y cielos de América, el 
aliento de los Libertadores mantiene flotando las banderas 
de la libertad. Aquí estamos, Bolívar, y al venir a esta tierra 
privilegiada que os vio nacer, conscientes de nuestro desti-
no, nos presentamos ante vuestros ojos, sin las cadenas de 
la tiranía que por siglos nos oprimió, y que Vos, Libertador, 

generación literaria surgida en El Salvador durante la década de 
1950, en la cual participaron, sin embargo, escritores de varios 
países latinoamericanos que vivieron en El Salvador exiliados o 
por razones diplomáticas. Entre ellos destacan Otto René Castillo y 
Miguel Ángel Asturias, de Guatemala; Guillermo Calderón Puig, de 
Honduras; Rigoberto López Pérez, de Nicaragua; Manuel Mejilla 
Vallejo, de Colombia; y Darío Cossier, de Argentina, entre otros. La 
denominación de “comprometida” fue acuñada por el poeta Ítalo 
López Vallecillos, influenciado por el pensamiento sartreano.
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nos enseñaste a hacer pedazos. Guatemala es digna de Vos, 
Capitán de la dignidad de América.”9 

La propuesta de la delegación norteamericana estu-
vo a cargo de John Foster Dulles10 quien, meses después de la 
Conferencia y en el marco de una campaña internacional con-
tra Guatemala, sostuvo en un discurso que la Revolución de 
1944 era popular y nacional en sus principios, pero que había 
sido hurtada por comunistas: 

“En Guatemala el comunismo internacional tuvo un éxito 
inicial que comenzó hace diez años cuando estalló allí una 
revolución. La revolución no se produjo injustificadamente, 
pero los comunistas se apoderaron de ella no como una opor-
tunidad para realizar reales reformas, sino como una posibi-
lidad de obtener poder político, [junio de 1954].”11 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de la defensa gua-
temalteca en aquella Conferencia, fue aprobada la Resolución 93 

9 “Discurso del Jefe de la Delegación de Guatemala. X Conferencia 
Interamericana”. Disponible en www.global.net. Fecha de consulta: 
20 de septiembre de 2008, p. 12. 

10 John Foster Dulles condujo personalmente  la operación PB Success, 
brindó apoyo armado al Ejército de Liberación y fue quien se encargó 
de organizar estrategias de propaganda  y  cabildeo  para  señalar  a  
Guatemala  como  un  país  comunista. No sólo era el secretario de 
Estado del presidente Eisenhower  y  el  principal  accionista y  ex-
abogado de la United Fruit (UFCO),  sino además  quien  dirigió  la  
delegación  norteamericana  en  la  X  Conferencia Interamericana de 
marzo de 1954. Su hermano, Allen Dulles, director de la Central de 
Inteligencia Americana (CIA), también era un importante accionista 
y había sido el expresidente de la compañía. Véase, Selser, Gregorio. El 
Guatemalazo. La primera guerra sucia, Iguazú, Buenos Aires, 1961.

11 “Discurso de Foster Dulles 1954”, en Pla, Alberto. América Latina y 
Estados Unidos, de Monroe (1823) a Johnson, (1965), N° 31, CEAL, 
Buenos Aires, 1971, p. 130.
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del Departamento de Estado con 17 votos. Guatemala fue el úni-
co país que votó en contra, México y Argentina se abstuvieron. 

Ante este resultado, en el que se expresó la política de 
aislamiento hacia el gobierno de Árbenz promovida por los 
Estados Unidos, y la necesidad de legitimar la intervención de 
Guatemala, Cardoza y Aragón12 plantea la existencia de una 
paradoja insoslayable: se afirmaba que Guatemala había per-
dido su soberanía y amenazaba la paz y la seguridad del con-
tinente, justamente cuando mejor ejercitaba dicha soberanía 
y cuando se empeñaba en reconquistarla con total plenitud. 
Los guatemaltecos la habían perdido, precisamente, porque 
Guatemala les pertenecía cada día más. 

La Resolución 93 quedó titulada como “Declaración 
de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política 
de los Estados Americanos contra la Intervención del 
Comunismo Internacional”. Para Toriello, esto significa “la 
introducción en el sistema panamericano de una nueva y des-
tructora institución: la intervención colectiva, que irremedia-
blemente acabaría con la base fundamental en que descansa la 
estructura interamericana, el principio de no intervención.”13

Finalmente, la Operación de 1954 interrumpió la re-
volución mediante un golpe de estado. El  Coronel  Carlos  
Castillo  Armas,  jefe  de  las  fuerzas  de  la Liberación 
Nacional,  lanzó  su  ofensiva  en  contra  del gobierno  gua-
temalteco desde  el  territorio  hondureño y, después de varios 
combates y un  pacto con  el ejército, logró el  derrocamiento 
de Jacobo Árbenz. Sin  el  respaldo de los militares, el presi-
dente no pudo oponer resistencia; renunció sorpresivamente, 

12 Cardoza y Aragón, Luis. La revolución guatemalteca, Cuadernos 
Americanos, México, 1955.

13 Toriello, Guillermo. La batalla de Guatemala, Pueblos de América, 
Buenos Aires, 1956, p. 103.



97

Ni Calco Ni Copia Nº6

para luego exiliarse, así como aquellos que lo habían acompa-
ñado; entre ellos, Guillermo Toriello y Miguel Ángel Asturias. 

El gobierno contrarrevolucionario se propuso inci-
dir en el carácter social de la revolución con varias medidas, 
como la derogación de la Constitución de 1945 y la anulación 
la Ley de Reforma Agraria, seguida de la respectiva restitu-
ción de las tierras a sus antiguos dueños. Esto abrió un ciclo 
de violencia política que, según Rostica, desembocó en la for-
ma de genocidio entre 1978-1990. 

El sociólogo guatemalteco Figueroa Ibarra propone 
que la cultura política del terror por la que se halla atravesada 
Guatemala desde la colonia se exacerba tras el proceso que se 
abre con el golpe de estado, bajo el clima anticomunista de la 
Guerra Fría. Dicha cultura del terror “concibe la dominación 
como el ejercicio indisputado, incuestionado, de la gestión esta-
tal, que piensa la solución de las diferencias de cualquier orden 
a través de la eliminación del otro…”14 y considera la violencia 
represiva como recurso legítimo para preservar la sociedad que 
imagina. La hipótesis central de Figueroa Ibarra es que la cul-
tura del terror, junto con la ideología de la Guerra Fría, legiti-
ma el orden autoritario sustentado, precisamente, en el terror.  

Sin embargo, también es importante señalar que la 
experiencia inacabada de la Revolución guatemalteca deter-
minó otros caminos para una nueva revolución, años más 
tarde, en Cuba. Rojo15 sostiene que dicha experiencia fue, en 
efecto, determinante en la solución del Che Guevara, recurrir 
a la vía armada y la violencia revolucionaria, pero eso es el 
capítulo de otra historia.

14 Figueroa Ibarra, Carlos. “Cultura del terror y Guerra Fría en 
Guatemala”, en Presencia. Estudios de Coyuntura, N° 4, Universidad 
de San Carlos de Guatemala, abril de 2006, p. 2. 

15 Rojo, Ricardo. Mi amigo el Che, De Bolsillo, Buenos Aires, 2006. 
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Tras la Contrarrevolución, Asturias visitó Panamá y 
Chile, donde frecuentaba a Pablo Neruda y a Juan José Arévalo, 
y luego decidió poner la mirada en Buenos Aires. En este nue-
vo exilio, sus relaciones políticas se intensificaron, y “su casa 
se convierte prácticamente en un comité de denuncia y protes-
ta.”16 Al referirse a aquel clima político, Jimena Sáenz señala:

“La casa de Asturias en Buenos Aires se convierte en un refugio 
para todos los escritores y jóvenes estudiantes de América que 
comparten sus ideas (…) Nuestro autor lee los manuscritos, 
poemas y cuentos de cuanto joven aparece por Buenos Aires; 
es su protector oficial. Se hacen reuniones literarias. Se lee poe-
sía en voz alta, se agasaja a escritores cubanos una vez produ-
cida la revolución de Fidel Castro. Generalmente las reuniones 
son informales y se parecen a aquellas que se celebran antes del 
viaje a Europa y de los acontecimientos de Guatemala, pero 
ahora las cosas han tomado un cariz político más definido”17    

Durante esta coyuntura crítica de los años cincuenta, 
Miguel Ángel Asturias ya era un escritor públicamente cono-
cido por la preponderancia que habían tenido su producción 
literaria y su actividad política. Continuó trabajando en ar-
tículos para varios medios americanos, como El Nacional, 
de Caracas, y la editorial Losada, que le encargó varias tra-
ducciones, y prosiguió, asimismo, con la preparación de sus 
próximas obras, como Week-end en Guatemala, de la que nos 
ocuparemos más adelante. 

Hacia fines de los cincuenta y en el contexto de la 
Revolución Cubana, Asturias fue invitado a Cuba por Fidel 
Castro. La Habana también fue para el autor centro de una 

16 Glasman, Gabriel. Asturias. La voz de los hombres de maíz, Capital 
Intelectual, Buenos Aires, 2008, p. 103.

17 Sáenz, Jimena. Genio y figura de Miguel Ángel Asturias, Eudeba, 
Buenos Aires, 1974, p. 138.
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intensa sociabilidad; poco después de arribar fue jurado en 
un Concurso literario de Casa de las Américas, y además 
colaboró con sus textos en la revista bimensual dirigida por 
Haydeé Santamaría, junto a otros autores, como el argenti-
no Ezequiel Martínez Estrada, los cubanos Antón Arrufat 
y Virgilio Piñera, el colombiano Luis Enrique Valencia y el 
mexicano Carlos Fuentes. También fue recibido en aquella 
ciudad por Roberto Fernández Retamar, personalidad im-
portante para la historia intelectual del periodo, quien dirigi-
ría posteriormente la Casa de las Américas. 

Debemos destacar que aunque Asturias siempre 
abogó por la revolución, no lo hizo por la lucha armada. En 
cambio, sí la apoyaba su hijo, Rodrigo Asturias, quien se alis-
tó en el levantamiento guerrillero de 1962, y que terminó por 
crear y comandar, en la década siguiente, la Organización del 
Pueblo en Armas.

En una de sus crónicas, Asturias escribió acerca de la 
Revolución Cubana como  nuevo despertar de América: 

“Nada hay más apasionante que esta forma política de ir 
transformándolo todo sobre la marcha en beneficio de to-
dos, de la gran mayoría, no de unos pocos. Sustituir al cam-
pesino sin tierra por el campesino con tierra. Dar lo suyo a 
los desposeídos. El sólo pensarlo es hermoso. Y es lo que se 
está realizando en Cuba. Devolver los bienes de la tierra a 
los que la trabajan, a los que mojan los surcos con su sudor, 
a los que acunan las semillas, a los que ahora verán los frutos 
como los suyos. Dar comida a los que antes no comían. Eso 
se está haciendo en Cuba. […] La antorcha de la Revolución 
pasó de las manos de Martí a las manos de Fidel.”18

18 Asturias, Miguel Ángel. “Una revolución es un evangelio”, en Nueva  
Revista Cubana [enero-marzo 1960],  en  Callan,  Richard  (Comp.). 
Miguel  Ángel  Asturias.  Viajes, ensayos y fantasías, Losada, Buenos 
Aires, 1981, pp. 226-227.
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Los reconocimientos continuaron y Asturias siguió sien-
do un activista de la palabra oral e impresa. En 1962, presidió la 
Conferencia de los Pueblos Libres que se realizó en Montevideo; 
y ese mismo año, cuando en Argentina se llevó a cabo el golpe de 
estado que derrocó a Arturo Frondizi, Asturias fue detenido en 
Buenos Aires por su “conocida militancia en el comunismo y sus 
organismos colaterales”. Durante aquella detención, su salud 
se deterioró y fue internado; una semana después, sin explica-
ciones oficiales, obtuvo su libertad. Según Rostica, en la prensa 
nacional19 se difundió que Asturias pertenecía a la Comisión de 
Solidaridad con Cuba. Tras estos sucesos, decidió marcharse de 
la Argentina, y abandonó el país para no regresar. 

Con posterioridad, recibió el Premio Lenin de la Paz, 
y el Premio Nobel de Literatura en 1967 por Week-end en 
Guatemala. Asturias señaló en una entrevista por qué para él 
era importante este premio: “La fama no me parece tan impor-
tante, el dinero sirve, pero tampoco es tan necesario. ¿Sabes por 
qué si puedo decirte que me gustaría recibir el premio Nobel? 
Porque ningún gobierno me negaría la entrada a Guatemala.”20

En cuanto a la percepción de su obra, para Mentón, 

“El gran valor de Asturias, como novelista, se deriva en 
parte de su ingeniosidad estilística, pero depende mucho 
más de su gran talento para captar el espíritu funda-
mental de algunas fases primordiales de la nación guate-
malteca: el terror de la dictadura, la fantasía del mundo 

19 Rostica señala la prensa del día 21 de abril de 1962 en los siguientes 
periódicos: Clarín, La Nación y la Razón. Véase “‘El pueblo estaba 
inerme: solo los dedos se crispaban en el vacío’. Intelectuales en la 
coyuntura de la década de 1950 en Guatemala”, en Ansaldi. Waldo 
y Giordano, Verónica, ob. cit.  

20 Citado en Glasman, Gabriel. Miguel Ángel Asturias. La voz de los 
hombres de maíz, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2008, p. 9.
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indígena y la voluntad despiadada de los explotadores 
americanos.”21

Otro premio importante para nuestro autor lo constitu-
yó su designación como vocero y representante de las comunida-
des indígenas de Guatemala, al ser nombrado “hijo unigénito de 
Tecún Umán,”22 héroe nacional y popular de la resistencia maya.   

La difusión de lo sucedido en 1954 y la 
aparición de Week-end en Guatemala 

Los acontecimientos sucedidos en Guatemala adqui-
rieron una gran resonancia internacional y ocuparon los titu-
lares de la prensa latinoamericana durante semanas, a la vez 
que alcanzaban una enorme repercusión en la producción de 
escritores, periodistas, diplomáticos y políticos.  

Por ejemplo, en Francia, un grupo de escritores y ar-
tistas, que incluía a Pablo Picasso, Aimé Césaire y Simone de 
Beauvoir, envió un petitorio a las Naciones Unidas reclaman-
do la aplicación del artículo dos de la carta orgánica de la 
ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la independencia 
de los estados miembros. 

En varias ciudades latinoamericanas, como la Habana, 
Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires y Río de Janeiro, se 
llevaron a cabo numerosas demostraciones de protesta por la 
intervención de Estados Unidos que reunieron grandes multi-

21 Menton, Seymour, “Miguel Ángel Asturias”, en Roy, Joaquín 
(Comp.). Narrativa y crítica de nuestra América, Castalia, España, 
1978, pp. 124-125.

22 Según los anales de los Kaqchikeles, el 20 de febrero de 1524, el 
líder Tecún Umán murió en manos de Pedro de Alvarado. Desde 
entonces, se convirtió en un símbolo de la valentía de los mayas y su 
irrenunciable derecho de resistencia, y en 1960 fue declarado héroe 
nacional por el Congreso de Guatemala.  
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tudes, algunas manifestaciones incluían la quema de banderas 
y efigies de Eisenhower y Dulles. Cabe mencionar, entre otras 
expresiones, el mural del pintor mexicano Diego Rivera, don-
de aparecen los hermanos Dulles pasando dinero a Castillo 
Armas por encima de cuerpos de niños guatemaltecos muertos.  

También las juventudes universitarias se lanzaron 
a la calle gritando su indignación contra la intervención, y 
hubo expresiones de furia popular en Cuba, México, Panamá, 
Guayaquil y Cochabamba.

 En consonancia con la aspiración de Asturias de ha-
cer conocer lo sucedido, los revolucionarios guatemaltecos en 
el exilio procuraron la difusión de libros tales como La fábula 
del tiburón y las sardinas (1961) y Guatemala: la Democracia 
y el Imperio, de Juan José Arévalo, que agotó sus ediciones 
en varios países. Entre otras, cabe mencionar las obras de 
Guillermo Toriello, La  batalla  de  Guatemala; de Cardoza 
y Aragón, La Revolución Guatemalteca; de Raúl Osegueda, 
Operación Guatemala $$ok$$; de de Bauer Paiz, Como opera 
el capital yanqui en Centroamérica. El caso de Guatemala; y 
por último, de Díaz Rozotto, El carácter de la revolución gua-
temalteca. Ocaso de la revolución democrática burguesa. 

Para entonces, Miguel Ángel Asturias ya era un reco-
nocido intelectual de izquierda de renombre internacional, y 
se convirtió en una figura emblemática de la resistencia con-
tra las dictaduras y el colonialismo americano. Además de sus 
artículos en varios medios americanos, se destaca su produc-
ción antiimperialista: con las novelas, Viento Fuerte, El papa 
verde y Los ojos enterrados, que componen su “trilogía bana-
nera”, la cual fue interrumpida para escribir ocho relatos reu-
nidos en el libro Week-end en Guatemala, publicado en 1955. 

En una entrevista para Nuestra Palabra (1958), 
Asturias señaló que dicha interrupción de Los ojos enterrados 
se relacionó con 
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“…los sucesos de Guatemala, la invasión del país, la traición 
del ejército y la instauración de un gobierno de represión de la 
democracia y entrega a los consorcios extranjeros de nuestros 
riquezas, me hizo abandonar el texto, ya que la novela se con-
jugaba en el momento del triunfo de las leyes de la Revolución 
guatemalteca sobre la arbitrariedad de la frutera.”23

En esa coyuntura, los distintos autores antes men-
cionados presentan a Guatemala como un ejemplo para los 
países latinoamericanos y como expresión de vanguardia en 
la lucha nacionalista y democrática de los pueblos del con-
tinente bajo los gobiernos revolucionarios. En este sentido, 
identifican la causa nacional guatemalteca como la causa de 
nuestra América, es decir, Guatemala brinda el ejemplo de un 
pueblo que no negocia ni claudica ante sus propios verdugos, 
y que lucha en desigual combate contra ellos, mientras confía 
en alcanzar la justicia, el derecho y la libertad. 

En efecto, los acontecimientos de Guatemala pusie-
ron de manifiesto los criterios que guiaban la política con-
tinental de Estados Unidos y ofrecieron una advertencia 
general acerca de los peligros que afrontaba cualquier país 
latinoamericano que no aceptase plenamente y sin reservas la 
hegemonía norteamericana. 

También resulta significativo que diez años después 
de la intervención norteamericana en Guatemala, intelec-
tuales de renombre se organizaran para dar a luz la antolo-
gía titulada Poemas para la batalla de Guatemala, de la cual 
Asturias, por supuesto, participó. La integraban no sólo auto-
res latinoamericanos, como por ejemplo, Francisco Urondo, 
Raúl Gonzalez Tuñon, Nicolás Guillen o Pablo Neruda, sino 
también europeos, como Rafael Alberti o Louis Aragón y el 

23 Citado en Sáenz, Jimena. Genio y figura de Miguel Ángel Asturias, 
Eudeba, Buenos Aires, 1974, p. 190.
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poeta estadounidense Charles Humboldt. Todos ellos escri-
ben contra la intervención norteamericana en Guatemala, 
país donde aún, en palabras de Gregorio Selser, “la esperanza 
en su futuro sigue incólume. Los poetas lo predijeron enton-
ces. Y su mensaje sigue en pie. Este es su testimonio.”24

Vemos así como la producción literaria del intelectual 
Miguel Ángel Asturias, aunque condicionada por la coyuntu-
ra histórica, se identifica, sin embargo, de forma abierta, con 
una literatura políticamente comprometida. En este sentido, 
nuestro autor afirmaba: “La literatura latinoamericana nunca 
es gratuita. Es una literatura de combate. Siempre lo ha sido. 
Me refiero a nuestra gran literatura.”25  

Como ya señalamos, la producción de Week-end en 
Guatemala irrumpe antes del final de Los ojos enterrados y 
casi en paralelo a los acontecimientos de 1954. Componen la 
obra ocho cuentos relacionados entre sí que giran en torno a 
los episodios que culminaron con el golpe de estado y la caí-
da de Árbenz; o como los llamaba Asturias, ocho “relatos de 
la invasión”, en lo que se presentan los distintos aspectos de 
aquellos sucesos así como sus contradicciones. 

El primero lleva el mismo título que el libro, mientras 
que la palabra week-end alude a la visión norteamericana de 
que la invasión a la pequeña Guatemala no podía extenderse 
más que un fin de semana. Sin embargo, las operaciones, que 
comenzaron el 17 de junio, cuando Castillo Armas ingresó 
con su ejército de mercenarios, se prolongaron durante toda 
una semana, a pesar de que los golpistas contaban con el apo-
yo de los bombardeos norteamericanos en la ciudad capital, 
foco de la mayor resistencia popular.  

24 Selser, Gregorio. “Prólogo”. Poemas para la batalla de Guatemala, 
Antología, Alcántara, Buenos Aires, 1964, p. 9.

25 Citado en Glasman, Gabriel, ob. cit., p.128.
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Asturias representa mediante esta obra el proceso 
inaugurado en 1944 como una nueva hegemonía que estaba 
siendo derrotada. Decimos “re-presenta” en tanto implica 
volver a presentar y traer nuevamente a la actualidad aquello 
que ya no está aquí ni ahora, es decir que, a través de Week-
end en Guatemala, aquel proceso es re-producido en el presen-
te y restituido artificialmente en y por la representación.

Repasemos brevemente cada uno de los “relatos de la 
invasión”. En el primer relato, el protagonista es un mercena-
rio yanqui contratado como turista para pasar un week-end y 
buscar armas. En el segundo, “Americanos todos”, el perso-
naje central es un guía turístico llamado Milocho, que en una 
de sus excursiones pretenderá vengarse, pagando por ello con 
la vida de cada yanqui a su cargo, la de su amante norteame-
ricana y la suya propia. El tercero, “Ocelote 33”, da cuenta de 
la situación dentro del ejército en torno al presidente Árbenz. 
El siguiente relato representa a los sectores que apoyaron el 
golpe, a través de “La Galla”, una mujer que denuncia a sus 
compatriotas “comunistas”. En el quinto, “El Bueyon”, des-
cribe -como también ocurre en otros relatos- los bombardeos 
y el desconcierto que se produce en la población, pero en este 
caso se centra en un campesino que decide quedarse en su 
tierra y defenderla con un machete -aquella tierra había sido 
obtenida cuando el gobierno revolucionario estaba en acción, 
con lo cual se hace referencia al proceso de reforma agraria.

El sexto relato, “Cadáveres para la publicidad”, se en-
foca en los soldados del ejército de liberación, que concentran 
en barracones a distintos sujetos, ya sean campesinos, obreros 
o personas con vinculaciones sindicales, para luego fusilarlos. 
Previamente obligan a los campesinos a cavar zanjas, es de-
cir, los ponen a cavar sus propias tumbas. En medio de estos 
episodios, Quinancha, una prostituta, resulta infectada por el 
fango podrido de la fosa de los fusilados, y muere invocando el 
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nombre de su amante, el comandante que realizó la matanza y 
que la dejó abandonada a su suerte. Por último, se muestra el 
tratamiento que reciben los cadáveres utilizados por parte de 
las agencias de noticias para la publicidad del gobierno.

En “Los agrarios”, una joven estudia publicidad en 
los Estados Unidos, mientras que sus padres, en Guatemala, 
integran el grupo de los terratenientes que ayudan en los planes 
de Castillo Armas, proporcionando planos y recomendaciones 
de lugares estratégicos para el desembarco de armamentos. 
Cuando la joven se entera de las actividades que llevan a cabo 
sus padres, sufre un shock emocional que le hace perder la vis-
ta, pero luego la recuperará, tras la muerte de un tío muy queri-
do. Las palabras de su tío expresan el deseo de libertad: “Cierra 
los ojos… no veas… espera que tu país vuelva a ser libre.”26 

El último de los relatos es “Torotumbo”, una fiesta 
popular que se convierte en insurrección tras la violación y 
el asesinato de una indiecita por parte de un miembro del 
Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo. Éste, 
para no delatarse, afirma que fue Carne Cruda (uno de los 
disfraces de su tienda y encarnación demoníaca del comunis-
mo) quien violó y ensangrentó a la pequeña niña. Como acto 
expiatorio convocan en la casa del violador a los miembros 
del Comité, a su presidente, y al representante de la iglesia, 
para prender fuego al diablo rojo el mismo día que se produce 
la entrada de Torotumbo en la capital para tomar los puntos 
estratégicos de la ciudad de Guatemala. Así, Asturias resuel-
ve el relato bajo la forma de una salida “imaginaria” a la cri-
sis: “el pueblo ascendía hacia sus montañas bajo banderas de 
plumas azules de quetzal bailando el Torotumbo”.27    

26 Asturias, Miguel Ángel. Week-end en Guatemala, Losada, Buenos 
Aires, 1955,  p. 254.

27 Asturias, Miguel Ángel, ob. cit., p. 321
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Para Gabriel Glasman, este final habla de una sali-
da a la crisis que debe ser popular: “lo que no sucedía en la 
realidad de su tiempo, Asturias lo fuerza en la imaginación, 
convertida en deseo”28 

Conclusión 

Durante la coyuntura crítica de 1954 en Guatemala, 
la trayectoria de Miguel Ángel Asturias ofrece una perspectiva 
sugerente, ya que pertenece al grupo de intelectuales de 1944, 
quienes, ante los acontecimientos de 1954, aun con diferentes 
trayectorias y profesiones, conformaron redes orientadas a de-
fender la soberanía y el derecho de Guatemala a su autodeter-
minación, a la vez que se proponían resistir frente a la injeren-
cia norteamericana en los asuntos de aquel país. Estas redes 
de intelectuales orgánicos guatemaltecos, como ya se señaló, 
actuaban en el ámbito de la sociedad civil o bien se desempe-
ñaban en sus límites con la sociedad política, al mismo tiempo 
que buscaban desplegar una acción en los márgenes del Estado. 
Participaron políticamente durante el periodo 1944-1954 y des-
de su exilio escribieron diferentes producciones “para dar a co-
nocer al mundo lo sucedido”, como decía Asturias.

En efecto, cuando son desplazados por el golpe de 
estado de 1954, y dejan de formar parte del gobierno, escriben 
y, a través de sus obras, reflexionan sobre lo sucedido. Es de-
cir, explican el cambio, justifican sus acciones, se reivindican 
ante el golpe, denuncian la intervención de Estados Unidos 
y legitiman la conexión entre su clase y la sociedad guate-
malteca. La vinculación ineludible entre política y cultura en 
su trayectoria marca sus producciones que, como lo hemos 

28 Glasman, Gabriel, ob. cit., p. 118.
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señalado, implican representaciones del mundo social y que 
constituyen una dimensión de la lucha política. 

Miguel Ángel Asturias, reconocido intelectual de iz-
quierda, de renombre internacional, se convierte en una fi-
gura emblemática de la resistencia contra las dictaduras y el 
colonialismo americano. Su interpretación de la intervención 
norteamericana en Guatemala en 1954 y de aquel momento 
contrarrevolucionario constituye una dimensión fundamen-
tal de la lucha política. 

Creemos que la trayectoria de Asturias se ajusta a la 
misión del intelectual que describe Said en Representaciones 
del intelectual,29 con su actitud de constante vigilancia, y una 
disposición permanente a no permitir que sean las medias 
verdades o las ideas comúnmente aceptadas las que gobier-
nen “el propio caminar”. 

Su producción y las prácticas culturales e intelectua-
les relacionadas con el apoyo a la resistencia de Guatemala 
articulan el mundo de la cultura y el modo en que las prácti-
cas culturales intervienen en las estructuras de poder buscan-
do posibilidades de supervivencia, lucha, resistencia y cam-
bio. Forman parte de las representaciones del universo social 
que suponen, en palabras de Grossberg, un aporte valioso e 
importante en las disputas por “cambiar el mundo”.

29 Said, Edward. “Representaciones del intelectual”, en Represen-
taciones del intelectual, Paidós, Barcelona, 1994.



109

Ni Calco Ni Copia Nº6

Los combates políticos-ideológicos de 
José Carlos Mariátegui

Juan Luis Hernández 1

Introducción

La actividad fundamental de José Carlos Mariátegui 
en Perú se desarrolló entre marzo de 1923, fecha de regreso de 
su viaje a Europa, hasta su muerte en Lima el 16 de abril de 
1930. En una primera etapa, constituida por los años 1923 y 
1924, se relacionó con intelectuales y dirigentes de los movi-
mientos populares, dedicándose al análisis de los principales 
problemas mundiales. Los trabajos más importantes de estos 
años están volcados en La escena contemporánea, publicado 
en 1925. En una segunda etapa, desde 1925 a 1928, se sumer-
ge en el estudio de la realidad peruana. En 1926 aparece la 
célebre revista Amauta, que Mariátegui dirigió hasta su muer-
te, y a fines de 1928 su libro fundamental, Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana. 

En el terreno político es la época de colaboración 
con Víctor Raúl Haya de la Torre y el APRA. Una tercera 
etapa, que abarca los dos últimos años de su vida, marca la 
ruptura con Haya de la Torre (principios de 1928), la fun-
dación del Partido Socialista Peruano (septiembre de 1928) 
y los debates en el seno de la Internacional Comunista, en 

1 Licenciado en Historia (UBA) - E-mail juanluishernandez50@
gmail.com, 



110

junio de 1929. Es en este momento que redacta el texto pos-
teriormente publicado bajo el título Defensa del Marxismo 
(1959), en el cual toma distancia tanto del reformismo como 
del determinismo en una lectura muy original del materia-
lismo histórico. 

En el presente artículo, se intentará reconstruir los 
principales debates en los que participó el Amauta peruano 
en los últimos años de su vida: la polémica con Haya de 
la Torre y las discusiones al interior del movimiento comu-
nista internacional. Se analizarán los textos producidos por 
Mariátegui y sus interlocutores, así como fuentes secunda-
rias y bibliografía complementaria, para alcanzar los obje-
tivos propuestos.  

Haya de la Torre y el APRA

En 1923 José Carlos Mariátegui regresa a Perú pro-
cedente de Europa, y comienza a trabajar en la Universidad 
Popular Manuel González Prada. Se inicia un período 
de colaboración con Víctor Raúl Haya de la Torre, diri-
gente estudiantil universitario que ese mismo año, tras las 
jornadas anticlericales de Lima, fue expulsado de Perú. 
Exiliado en México, Haya fundó en 1924 la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana (APRA), cuyo programa estaba 
centrado en cinco puntos: 1) Contra el imperialismo yanqui, 
2) Por la unidad de Indo-América, 3) Por la nacionalización 
de la tierra y de la industria, 4) Por la internacionalización 
del Canal de Panamá y 5) Por la solidaridad con todos los 
pueblos oprimidos del mundo. 2

2 Manrique, Nelson. ¡Usted fue aprista! Bases para una historia crítica 
del APRA, CLACSO-Fondo Editorial Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 2009. 
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En los años siguientes, Haya de la Torre  recorrió 
distintos países europeos y visitó la URSS, participando 
en diversas  actividades organizadas por  la Internacional 
Comunista (IC), pero en febrero de 1927, luego de participar 
en la Conferencia Antimperialista de Bruselas, comenzó a to-
mar distancia del movimiento comunista internacional. 

En lo que respecta a su ideario, Haya de la Torre 
afirmaba que de acuerdo a las concepciones de Einstein, 
que cuestionaban la inmutabilidad temporal de la físi-
ca clásica newtoniana, era posible definir distintos es-
pacios-tiempos -el europeo, el americano, el asiático. 
Concluía que las categorías sociales originadas en Europa 
para analizar los procesos sociales -como el marxismo- 
no servían para pensar la realidad americana. Proponía 
utilizar el término Indoamérica, para realzar el elemento 
indígena y mestizo de nuestros países, y a la hora de defi-
nir el sujeto protagonista de las transformaciones sociales, 
pensaba en un sujeto pluralista integrado por los trabaja-
dores, los estudiantes y las clases medias urbanas, jugando 
los campesinos un rol secundario. 

Asimismo, reformuló la teoría leninista del impe-
rialismo: era la etapa superior del capitalismo para los paí-
ses capitalistas centrales, pero para los periféricos (como 
los latinoamericanos) era la etapa inicial. El siglo XX en  
Indoamérica era, por lo tanto, la época del desarrollo del 
capitalismo a partir de las inversiones imperialistas. De 
acuerdo a este razonamiento, los países latinoamericanos 
no estaban preparados para la revolución socialista, antes 
tenían que pasar por un período previo de transformaciones 
económicas que concretaran la emancipación nacional y la 
unificación política- económica de América Latina.

En resumen, podemos afirmar que en sus orígenes 
en la década del ‘20 del siglo pasado, el APRA se carac-
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terizaba por una fuerte interpelación antiimperialista, con 
proyecciones continentales. Con el correr de los años su ac-
cionar político se circunscribió a Perú, y a partir de 1948 el 
APRA abandonó los proyectos insurreccionales y profundi-
zó la política de  conciliación con los partidos oligárquicos. 
Pero el ideario y la proyección social y política de Haya de 
la Torre, con quien confrontará Mariátegui en los últimos 
años de la década del ’20, estaban todavía lejos del ciclo de-
clinante del APRA, común a los movimientos nacionalistas 
de nuestro subcontinente. 3

La ruptura de Mariátegui con Haya de la Torre 

Tras el alejamiento de su líder del movimiento co-
munista internacional, comienza a discutirse en el APRA su 
transformación en un partido político. En enero de 1928 se 
funda en México el Partido Nacionalista Peruano, que reco-
nocía como fundador y jefe supremo a Víctor Raúl Haya de 
la Torre, anunciando también su postulación para las eleccio-
nes presidenciales convocadas en Perú para 1929. 

El 16 de Abril de 1928 Mariátegui le envía una carta 
rechazando la conversión del frente antiimperialista en parti-
do político: 

“Me opongo a que un movimiento ideológico, que por su 
justificación histórica, por la inteligencia y abnegación de sus 
militantes, por la altura y nobleza de su doctrina, ganará, si 
nosotros mismos no lo malogramos, la conciencia de la ma-
yor parte del país, aborte miserablemente en una vulgarísima 
agitación electoral.” 4

3 Manrique, Nelson, ob. cit. 
4 Carta de Mariátegui a la Célula Aprista de México del 16 de abril de 

1928, en García Rodríguez, Ramón, Maríategui-Haya. Materiales 
de un debate, Perú Integral, Lima, 2002, p. 20. 
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El 10 de julio, Mariátegui y sus compañeros redac-
tan la célebre “Carta Colectiva del Grupo de Lima”, en la 
que definen su posición. Señalan que como socialistas pueden 
participar de un frente único antimperialista con elementos 
reformistas, socialdemócratas o nacionalistas, pero que de 
ninguna manera podían aceptar al APRA como partido por-
que éste suponía una “facción orgánica y doctrinariamente 
homogénea”, reivindicando el derecho de los revolucionarios 
socialistas de conformar su propia organización política, in-
dependiente de la sujeción a otros grupos sociales distintos al 
movimiento obrero.  5

El procesamiento de la ruptura con Haya de la Torre 
transcurre en esos meses de 1928, en los que el grupo de 
Mariátegui -que ya estaba en contacto con la Internacional 
Comunista- discute la formación de una nueva organización 
política. En este contexto, Mariátegui considera necesario re-
lanzar Amauta, en oportunidad de cumplirse el segundo ani-
versario de la revista. 

En “Aniversario y Balance”, nombre del edito-
rial del número correspondiente a septiembre de 1928, 
Mariátegui plantea que culminó una primera época de la 
publicación, caracterizada por la necesidad de probar las 
convicciones ideológicas de los participantes y adherentes 
y de poner a prueba a la vanguardia. Luego de dos años 
de debates ideológicos e intervención política, ese objetivo 
estaba cumplido, debiéndose ahora tomar partido en la lu-
cha entre dos sistemas, proclamando por tanto el carácter 
socialista de la revista. “En nuestra bandera, inscribimos 
esta sola, sencilla y grande palabra: Socialismo.” Y en obvia 

5 Carta colectiva del Grupo de Lima del julio de 1928, en García 
Rodríguez, Ramón, Maríategui-Haya. Materiales de un debate, Perú 
Integral, Lima, 2002, pp. 24-30. 
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referencia a Haya de la Torre y al APRA agrega: “Con este 
lema afirmamos nuestra absoluta independencia frente a la 
idea de un Partido nacionalista, pequeño burgués y dema-
gógico.” 6 Y fustigando a los intelectuales renuentes a tomar 
posición, proclama: 

“La misma palabra Revolución, en esta América de las 
pequeñas revoluciones, se presta bastante al equívoco. 
Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransigentemente. 
Tenemos que restituirle su sentido estricto y cabal. La re-
volución latinoamericana, será nada más y nada menos 
que una etapa, una fase, de la revolución mundial. Será 
simple y puramente, la revolución socialista. A esta pa-
labra, agregad, según los casos, todos los adjetivos que 
queráis: “antimperialista”, “agrarista”, “nacionalista-re-
volucionaria”. El socialismo los supone, los antecede, los 
abarca a todos.” 7 

La fundación del Partido Socialista Peruano (PSP)

El partido enunciado por Mariátegui y sus compañeros 
verá la luz en septiembre de 1928. Desde un principio, el flaman-
te Comité Organizador del Partido Socialista mantendrá discre-
pancias con el Secretariado Sudamericano de la Internacional 
Comunista (IC) en dos puntos centrales: la composición de la 
nueva organización, dado que los primeros documentos remi-
ten a un partido “basado en las masas obreras y campesinas or-
ganizadas” y el nombre, ya que la IC exigía que los partidos que 
se incorporaran a ella se denominasen Partidos Comunistas. 8

6 Mariátegui, José Carlos. Peruanicemos el Perú y dos editoriales de 
“AMAUTA”, Siglo XXI-Equis X, Lima, 1984, p. 88. 

7 Mariátegui, José Carlos, ob. cit., p. 91. 
8 La Internacional Comunista (IC), también conocida como Tercera 



115

Ni Calco Ni Copia Nº6

Cuando un mes después el Comité Organizador en-
carga a Mariátegui la confección de un esquema programá-
tico para la organización, quedará claro que las discrepan-
cias alcanzaban el carácter mismo de la revolución. El docu-
mento elaborado por Mariátegui, que con algunas modifi-
caciones se convertirá en el Programa del Partido Socialista 
Peruano, plantea las concepciones estratégicas que resumi-
mos a continuación. 9 

El punto 1) se refiere al carácter internacional de 
la economía contemporánea, de la cual ningún país, por 
atrasado o alejado que estuviese de sus núcleos centrales 
podía evadirse. A su vez, el punto 2) señala: “El Partido 
Socialista adapta su praxis a las circunstancias concretas 
del país; pero obedece a una amplia visión de clase y las 
mismas circunstancias nacionales están subordinadas al rit-
mo de la historia mundial.” 10

Los puntos 3) y 4) remiten al desfasaje entre el de-
sarrollo de las fuerzas productivas a nivel internacional y el 
grado alcanzado por la evolución de las mismas en Perú. El 
capitalismo se encontraba en el estadio imperialista, caracte-
rizado por los monopolios, el capital financiero, las guerras 
imperialistas por el acaparamiento de mercados y fuentes de 
materias primas.  En el Perú se desarrollaba a un ritmo mucho 

Internacional o KOMINTERN, por su sigla en ruso, fue fundada 
en marzo de 1919 en Moscú, luego de la victoria revolucionaria en 
la guerra civil. Existe una periodización, elaborada por los mismos 
militantes comunistas, relacionada con los Congresos en los que se 
definió la orientación  de la organización de acuerdo a los distintos 
momentos de la lucha de clase. 

9 “Principios Programáticos del Partido Socialista”, en José Carlos 
Mariátegui. Obras, Colección Pensamiento de Nuestra América, La 
Habana, Casa de las Américas, sin fecha, pp. 216-223. 

10 “Principios…,” ob. cit., p. 216. 
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más lento, como consecuencia de las trabas impuestas por los 
“rezagos de la feudalidad colonial”. 

Esta descripción del desarrollo del capitalismo y sus 
desfasajes y contradicciones remiten más a una interpreta-
ción basada en el desarrollo desigual y combinado de las ten-
dencias históricas que a un desarrollo unilineal de las mismas, 
atravesando estadios (feudal, capitalista) concebidos como 
etapas históricas más o menos prolongadas, concepción que 
comenzaba a convertirse en hegemónica en el movimiento co-
munista internacional. 

En el punto 5) se enfatiza la ausencia en el Perú 
republicano del siglo XIX de una burguesía vigorosa, ca-
paz de cambiar el destino colonial del país. Se afirma que 
en el siglo XX el imperialismo no consiente que los países 
semi-coloniales desarrollen un programa autónomo de na-
cionalización e industrialización, por el contrario, preten-
de condenarlos a la producción especializada de materias 
primas y al monocultivo, promoviendo su inserción en el 
mercado mundial como proveedores de materias primas y 
productos primarios. En el punto 6), se define la política 
agraria del partido:

“El socialismo encuentra lo mismo en la subsistencia de las 
comunidades que en las grandes empresas agrícolas, los ele-
mentos de una solución socialista de la cuestión agraria, so-
lución que tolerará en parte la explotación de la tierra por los 
pequeños agricultores ahí donde el yanaconazgo o la peque-
ña propiedad recomiendan dejar a la gestión individual, en 
tanto que se avanza en la gestión colectiva de la agricultura, 
las zonas donde ese género de explotación prevalece.” 11  

11 “Principios…,” ob. cit., p. 217.
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El propósito subyacente es evitar la adopción de 
propuestas de reformas agrarias parcelarias, por el contra-
rio se insiste en tratar de aprovechar “…dentro de una téc-
nica de producción perfectamente científica, los hábitos de 
cooperación y socialismo de los campesinos indígenas”, ele-
mentos sobrevivientes del “socialismo incaico.” 12

A continuación, el Programa condensa, en los pun-
tos 5) y 8), lo sustancial de la estrategia revolucionaria:

“La emancipación de la economía del país es posible única-
mente por la acción de las masas proletarias, solidarias con 
la lucha antimperialista mundial. Sólo la acción proletaria 
puede estimular primero y realizar después las tareas de la 
revolución democrático-burguesa, que el régimen burgués 
es incompetente para desarrollar y cumplir.” (Punto 5). 13

“Cumplida su etapa democrática-burguesa, la revolución 
deviene en sus objetivos y en su doctrina revolución proleta-
ria. El partido del proletariado, capacitado por la lucha para 
el ejercicio del poder y el desarrollo de su propio programa, 
realiza en esta etapa las tareas de la organización y defensa 
del orden socialista.”  (Punto 8). 14 

En definitiva, las Bases Programáticas del Partido 
Socialista Peruano están asentadas en una concepción de 
la revolución como proceso ininterrumpido, donde tanto 
la fase democrática-burguesa como la socialista solo pue-
den concretarse a partir de la acción de la clase obrera. 
Lejos de la concepción aprista, según la cual no existían 
condiciones objetivas para una revolución socialista en 
América Latina, Mariátegui y sus compañeros proclama-
ban que la misma era consecuencia y a la vez condición 

12 “Principios…,” ob. cit., p. 218.
13 “Principios…,” ob. cit., p. 217.
14 “Principios…,” ob. cit., p. 217-218. 
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necesaria para la concreción de un auténtico proceso an-
tiimperialista que pretendiese terminar con el estado neo-
colonial del país. 

Los avatares de la Internacional Comunista 

Aún con las diferencias que ya mencionamos, res-
pecto del nombre y del proyecto de construcción políti-
ca partidaria, Mariátegui y sus compañeros se orientaron 
firmemente, desde los primeros momentos de fundación 
del PSP, hacia la Internacional Comunista. Esta había 
realizado, en julio de 1928, su VI Congreso, de enorme 
importancia política y estratégica, que dio inicio al lla-
mado “tercer período” o “período ultraizquierdista” de la 
Internacional.15 

Los comunistas consideraban que el capitalismo 
estaba entrando en una de sus mayores crisis históricas, en 
cuyo contexto se produciría una ofensiva del trabajo sobre el 
capital, creando las condiciones para un nuevo auge revolu-
cionario. Siendo ésta la caracterización general del período, 
la orientación definida por el VI Congreso era profundamen-
te contradictoria. Se impuso como estrategia del movimiento 
comunista la revolución por etapas, pero al mismo tiempo se 

15 Manuel Caballero llegó a afirmar que la IC “descubrió” América 
Latina en el VI Congreso de 1928. Este tipo de apreciación tiende 
hoy a ser matizada por los estudiosos, que ponen de relieve la 
importancia de las actividades comunistas en nuestro sub-continente 
con anterioridad a la fecha antes mencionada. Ver: Caballero, 
Manuel.  La Internacional Comunista y la revolución latinoamericana, 
Alfa, Caracas, 2006; Jeifets, Lazar, Jeifets, Víctor y Huber, Meter. La 
Internacional Comunista y América Latina, 1919-1943. Diccionario 
Biográfico, Moscú, 2004 y Lowy, Michel. El marxismo en América 
Latina, LOM, Santiago de Chile, 2007. 
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proclamó la táctica de “clase contra clase”, que implicaba no 
hacer ningún tipo de alianzas. 

Era una reacción sobreactuada ante la grave derrota 
de la revolución en China (1927),  consecuencia de la polí-
tica ordenada por la IC (Stalin-Bujarin) a los comunistas 
chinos, de apoyo al movimiento nacionalista Kuo Min Tang.  
Adoptando un viraje extremo, se proclamó que los social-
demócratas alemanes eran equivalentes a “socialfascistas”, 
por lo cual los comunistas se negaron a realizar una políti-
ca de frente único. La división de la clase obrera alemana 
producida por esta política errónea, permitió el ascenso de 
Hitler y el nazismo al poder, una dura derrota de los trabaja-
dores y uno de los mayores triunfos de la contrarrevolución 
en toda la historia.

Los antecedentes del VI Congreso hunden sus raíces 
en los debates producidos al interior del Partido Comunista 
de la Unión Soviética (PCUS) en los años previos: la cons-
trucción del socialismo en un solo país, el proceso revolu-
cionario en China y la estrategia de la revolución. En estas 
discusiones se van configurando dos concepciones distin-
tas: la revolución por etapas, adoptada mayoritariamente 
por el movimiento comunista a partir de 1928, y la revolu-
ción permanente. 

Sintéticamente, la revolución por etapas es una 
estrategia según la cual en los países capitalistas periféri-
cos la resolución de las tareas democráticas y nacionales 
constituye una etapa diferente y separada de la lucha por 
el socialismo, un período de tiempo durante el cual se pro-
ducen modificaciones sustanciales en la sociedad que per-
miten su “maduración” para pasar a un estadio superior, 
el socialismo. 

En contraposición, la teoría de la revolución per-
manente sostiene que en dichos países la resolución de 
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las tareas democráticas y antiimperialistas solo puede ser 
cumplida por la clase obrera  en alianza con los campesi-
nos, negando a la burguesía nacional cualquier papel re-
volucionario en la lucha antiimperialista. La revolución 
democrática burguesa resultante será el inicio, el punto de 
partida, de la revolución social dirigida por los trabajado-
res, que apuntará al socialismo. El carácter permanente de 
la revolución consiste en este proceso ininterrumpido, este 
entrelazamiento de objetivos nacionales y democráticos 
con objetivos socialistas. 

Como dijimos, el VI Congreso de 1928 adoptó 
como estrategia la revolución por etapas, y resolvió también 
la expulsión de la Oposición de Izquierda del movimien-
to comunista. Es en este contexto que en Junio de 1929 el 
Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista 
(SSIC) convoca en Buenos Aires la primera Conferencia 
Comunista Latinoamericana. 16 

La Conferencia de Buenos Aires y la 
intervención de los delegados peruanos

En el momento de convocatoria de la Conferencia 
de 1929 el SSIC estaba controlado por Vitorio Codovilla, 
dirigente del Partido Comunista Argentino (PCA), quien 
ya para esa fecha se identificaba plenamente con el stali-
nismo. Codovilla y el PC intentarán aprovechar el cónclave 
para homogenizar a los PC latinoamericanos. Este objetivo 

16 Previamente se realizó en Montevideo el Congreso Constituyente de 
la Confederación Sindical Obrera Latinoamericana (mayo de 1929). 
A diferencia de la reunión de Montevideo, en la de Buenos Aires se 
tomó actas, que fueron volcadas en un volumen editado por el SSIC, 
El Movimiento Revolucionario Latinoamericano, Correspondencia 
Sudamericana, FGB, Buenos Aires, 1929.  
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se logrará a medias, por la incidencia de varios factores: la 
lucha de facciones al interior de la Internacional, la hete-
rogeneidad del comunismo latinoamericano, el incipiente 
nivel de muchas de las organizaciones asistentes, algunas 
de las cuales no eran partidos orgánicos reconocidos por 
la Internacional. 

A la Conferencia asistieron dos delegados en re-
presentación de la dirección de la IC: Jules Humbert-Droz 
(“Luis”) representante del Comité Ejecutivo, un reconocido 
bujarinista, y el “camarada Peter”, como aparece en las actas, 
miembro de la Internacional Juvenil Comunista, un declara-
do estalinista.  17  

Mariátegui no pudo concurrir al encuentro por razo-
nes de salud. La delegación peruana estuvo encabezada por 
Julio Portocarrero y Hugo Pesce. Además del Programa y el 
Estatuto del PSP, los peruanos llevaron a la conferencia tres 
documentos: “El problema de las razas en América Latina”, 
“Punto de Vista antiimperialista”  y “Antecedentes y desa-
rrollo de la acción clasista”,18 habiendo escrito Mariátegui la 
mayor parte de los mismos. 

“El problema de las razas en América Latina” es un 
extenso documento en cuya primera parte se describe la situa-
ción agraria en la sierra peruana, resaltando la explotación 
de que eran objeto los indios por parte de las haciendas y los 

17  Jeifets y otros, ob. cit. 
18 Con respecto a los documentos “El problema de las razas en la 

América Latina” y “Punto de vista anti-imperialista”, decidimos 
utilizar la versión reproducida en José Carlos Mariátegui. Obras, 
Colección Pensamiento de Nuestra América, Casa de las Américas, 
La Habana, sin fecha, pp. 165-186 y 187-200, respectivamente, y 
no la publicada por la Correspondencia Sudamericana, ya que en 
esta última el texto de “El problema…” aparece con omisiones y 
agregados, hechos por otros participantes de la Conferencia. 
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gamonales: “Llamamos problema indígena a la explotación 
feudal de los nativos en la gran propiedad agraria. El indio, 
en el noventa por ciento de los casos, no es un proletario sino 
un siervo.” 19 

La tesis plantea centralmente que la lucha por las 
reivindicaciones económico-sociales, la organización sindical 
y la educación política-ideológica elevará al indio a la com-
prensión de su lucha emancipatoria. Sin embargo, se esfuerza 
también en señalar que el factor clase se hallaba “contamina-
do” por el factor raza, ya que el blanco es visto como un opre-
sor por los indios, y el mestizo tiene el hábito del desprecio o 
la repugnancia al indio. 

Los hacendados y los burgueses blancos tienen por 
los indios el mismo desprecio que los representantes de las 
empresas imperialistas. Pero esta comprensión de la existen-
cia de un componente étnico no le impide criticar a quienes 
creen que a partir de la interpelación racial se puede construir 
una nueva sociedad, idea que condena como otra forma de 
misticismo racista. 

“Las posibilidades de que el indio se eleve material e inte-
lectualmente dependen del cambio de la condiciones eco-
nómico-sociales. No están determinadas por la raza sino 
por la economía y la política. La raza por si sola no ha 
despertado ni despertaría el entendimiento de una idea 
emancipadora. Sobre todo, no adquiriría nunca el poder 
de imponerla y realizarla.”  20

19 “El problema de las razas en América Latina”, en José Carlos 
Mariátegui. Obras, Colección Pensamiento de Nuestra América, 
Casa de las Américas, La Habana, sin fecha, pp. 169. 

20 “El problema….”, en ob. cit., p. 173. 
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La tesis sostiene que el problema indígena se iden-
tificaba con el problema de la tierra: la supervivencia del 
latifundio feudal sostenía la explotación y la dominación 
absoluta de las masas indígenas por los propietarios. El 
problema del indígena era el problema de la tierra. Pero el 
término tierra no se lo reduce a una cuestión económico-so-
cial puramente, sino que está planteado en forma mucho 
más amplia. La tierra para el indio es todo, porque es su 
relación con la naturaleza, la base material de su vida, de su 
cultura y de su cosmovisión. 

El indio no se podía liberar sin terminar con los la-
zos de servidumbre que lo unía a los gamonales, y la servi-
dumbre no podría ser  efectivamente eliminada sin destruir 
la propiedad latifundista. El proyecto apuntaba a asentarse 
en la supervivencia de la comunidad agraria -procedente del 
antiguo ayllu prehispánico- y de “elementos de socialismo 
práctico”, existentes en la agricultura y la vida cotidiana de 
la población indígena. 

“Las “comunidades” que han demostrado bajo la opresión 
más dura condiciones de resistencia y persistencia realmen-
te asombrosas, representan en el Perú un factor natural de 
socialización de la tierra. El indio tiene arraigados hábitos 
de cooperación....La “comunidad” puede transformarse en 
cooperativa con mínimo esfuerzo. La adjudicación a las “co-
munidades” de las tierras de los latifundios, es en la sierra la 
solución que reclama el problema agrario.” 21

Con respecto a las explotaciones de la  costa la 
tesis reconocía dos situaciones distintas. En aquellas en 
que subsistía el yanaconazgo (indígenas asignados en for-
ma fija a una hacienda),  existía una demanda de tierra, 

21 “El problema….”, en ob. cit., p. 183. 
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por lo que se planteaba la subdivisión y entrega de par-
celas en propiedad a quienes las ocupaban y cultivaban. 
Pero en aquellas fincas costeñas en donde había peonadas 
asalariadas, proponía estimular la lucha económica y la 
organización sindical para elevar la conciencia de las ma-
sas y plantear en el futuro la colectivización de estas pro-
piedades sin subdividirlas. 

Un punto que ocasionó un tenso intercambio en la 
Conferencia fue la consigna de “autodeterminación de los 
pueblos indígenas”, planteada por el delegado Peters, repro-
duciendo mecánicamente la posición de los comunistas sobre 
el problema nacional. Humbert-Droz deslizó una ácida críti-
ca sobre este razonamiento, preguntando que pensaba hacer 
con los mestizos, los blancos pobres, los negros, si proponía 
tirarlos al mar o si ellos también tenían derecho a un estado 
propio. El documento presentado por los peruanos reconoce 
que en Perú, Bolivia y Ecuador, la reivindicación del indio 
“es la reivindicación popular y social dominante”,  y conclu-
ye afirmando:

“Hay que dar a las poblaciones indígenas o negras esclaviza-
das la certidumbre de que solamente un gobierno de obreros 
y campesinos de todas las razas que habitan el territorio, los 
emancipará verdaderamente, ya que éste solamente podrá 
extinguir el régimen de los latifundios y el régimen industrial 
capitalista y librarlos definitivamente de la opresión impe-
rialista.” 22

La Conferencia no adoptó una posición sobre “el 
problema de las razas en América Latina”, resolvió finalmen-
te publicar la Tesis presentada por los peruanos -con agre-
gados  incorporados por Hugo Pesce provenientes de otras 

22 “El problema….”, en ob. cit., p. 186.
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delegaciones- y las posiciones de los delegados de la dirección 
de la Internacional Comunista. 

Si el debate sobre las razas fue intenso, la otra ponencia 
que llevaron los peruanos, “Punto de Vista Antimperialista”, 
generó  una acalorada discusión sobre cuestiones estratégicas 
decisivas. La ponencia reconoce el carácter semicolonial de 
los países latinoamericanos, pero establece una diferenciación 
entre Sudamérica y Centroamérica, avasallada esta última 
por continuas invasiones norteamericanas, mientras los paí-
ses sudamericanos habían logrado mantener su independen-
cia política formal. 

También marca diferencias con respecto al continen-
te asiático, donde el desprecio del imperialista blanco hacia 
la civilización china se convertía en un factor que terminaba 
uniendo a burgueses y señores feudales con el pueblo contra 
la dominación imperialista, que para todos constituía una 
amenaza a su civilización y modo de vida. Nada de esto se 
vivía en los países sudamericanos, se concluía por lo tanto 
que el factor nacionalista no era decisivo ni fundamental en 
la lucha antimperialista en Sudamérica. 

“El antimperialismo para nosotros, no constituye ni pue-
de constituir, por si solo, un programa político, un mo-
vimiento de masas apto para la conquista del poder. El 
antimperialismo, admitido que pudiese movilizar al lado 
de las masas obreras y campesinas, a la burguesía  y pe-
queña burguesía nacionalistas (ya hemos negado termi-
nantemente esta posibilidad) no anula el antagonismo 
entre las clases, no suprime su diferencia de intereses.”  23  

23 “Punto de Vista Antimperilista”, en José Carlos Mariátegui. Obras, 
Colección Pensamiento de Nuestra América, Casa de las Américas, 
La Habana, sin fecha, p. 190. 
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Y concluía: 

“Somos antimperialistas porque somos marxistas, porque 
somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el 
socialismo como sistema antagónico, llamado a sucederlo, 
porque en la lucha contra los imperialismos extranjeros 
cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas 
revolucionarias de Europa.”  24

El problema para los peruanos era que la IC, aún 
cuando había roto con Haya de la Torre y con sectores na-
cionalistas y antiimperialistas latinoamericanos, se enca-
minaba a partir del VI Congreso a una estrategia de con-
vergencia con la burguesía. Estrategia que si bien en esos 
momentos coexistía en forma esquizofrénica con una tác-
tica que no preveía política de alianza alguna, era la viga 
maestra de la orientación del movimiento comunista para 
los países semicoloniales, como manifestaron claramente 
Codovilla  y los delegados de la IC, por lo cual las posicio-
nes de la delegación peruana, fuera de época, resultaban 
sumamente incómodas. 

En síntesis, “Punto de Vista antiimperialista” era una 
impugnación de la política de alianzas con la burguesía y la 
constitución de un bloque policlasista para la consumación 
de la revolución agraria y antimperialista. En este sentido era 
la continuidad del programa del PSP, el cual sostenía que las 
transformaciones democráticas-burguesas serían obra de los 
obreros y los campesinos. 

Las referencias a la revolución china, y la insistencia 
en la oposición a la formación de un bloque de clases con la 
burguesía, estaban en línea con las críticas de Mariátegui a las 
ideas antiimperialistas de Haya de la Torre y el APRA, que 

24 “Punto…” en ob. cit., p. 193. 
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con un vocabulario diferente eran ahora enarboladas por la 
Internacional Comunista. 25

Los delegados peruanos en la Conferencia de Buenos 
Aires defendieron hasta donde pudieron las posiciones con-
tenidas en los documentos que presentaron en el cónclave. 
Pero en lo que no transigieron -ni tampoco Mariátegui ni 
la dirección del PSP- fue en la política de construcción del 
partido: si las tres cuartas partes de las clases trabajadoras 
peruanas estaban constituidas por campesinos-indígenas, no 
había duda que el sujeto revolucionario debía ser un partido 
de obreros y campesinos. No era una simple controversia por 
el nombre -aunque esto también tenía su importancia por 
los fuertes niveles de represión imperantes en el país- había 
algo más importante: Mariátegui y sus compañeros preten-
dían construir una organización más amplia en cuyo interior 
actuasen los comunistas. 

Esta no era la orientación de la IC, que pretendía la 
formación de secciones nacionales, homogenizadas bajo las 
famosas veintiún condiciones de admisión a la Internacional. 
Implicaba una profunda diferencia metodológica sobre la na-
turaleza del marxismo: si un método para interpretar y trans-
formar la realidad, o  la simple adhesión a un conjunto pro-
gramático y su aplicación a los escenarios nacionales a partir 
de caracterizaciones más amplias.  

A este punto remite el famoso comentario atribui-
do a Codovilla, cuando Portocarrero concluyó la lectura de 

25 En este sentido cabe señalar que para los comunistas la discusión 
sobre la Revolución China, entre 1925 y 1927, era como intervenir 
ante la existencia de un fuerte movimiento nacionalista, mientras 
la preocupación de Haya de la Torre era como replicar en Perú la 
experiencia del Kuo Min Tang. Ver El antiimperialismo y el APRA, 
Ercilla, Santiago de Chile, 1935. Sin embargo, después del VI 
Congreso de 1928 los objetivos estratégicos de la IC fueron otros. 
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“Punto de Vista anti-imperialista”: no existe una “realidad 
peruana”, habría afirmado enfáticamente, Perú era un país 
semicolonial y atrasado, y para este tipo de países los co-
munistas  ya tenían definida su estrategia. No importa si la 
anécdota fue verdadera o falsa: en términos metodológicos, 
expresa el meollo de la querella. 

Polémicas Revolucionarias 

Defensa del marxismo es uno de los libros publicados 
con posterioridad a la muerte de Mariátegui por sus hijos, so-
bre  la base de un plan pergeñado por el autor, pero cuyos tex-
tos no alcanzó a revisar, y cuyo título original era Polémicas 
revolucionarias. Una versión pirata e incompleta fue publica-
da en Lima en 1934, posteriormente  sus hijos lo editaron en 
1959 con su título definitivo. 

El núcleo fundamental del libro es el debate con las 
posiciones de Henri de Man y Max Eastman. De Man era 
belga, perteneciente al sector más reformista de la socialde-
mocracia europea, al que el autor critica por sus concepcio-
nes evolucionistas. En su libro Más allá del marxismo de Man 
proclamaba la “crisis terminal” de esta tendencia política. 
Para Mariátegui se trata de un libro “derrotista y negativo”, 
que revelaba que su autor estaba inmerso en el ambiente me-
diocre y estancado de los sindicatos y la política de la social-
democracia en Bélgica. 

Es en éste contexto en que se inspiraba de Man, no  
el “ambiente heroico” de la revolución. Por lo tanto, lo que 
el autor presenta como crítica al marxismo, para Mariátegui 
es en realidad una crítica a la política  reformista de la social-
democracia europea: “Henri de Man conoce el campo de la 
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reforma; ignora el campo de la revolución. Su desencanto no 
tiene nada que ver con ésta”, concluye el Amauta.  26 

Pero de Man va más lejos, proponiendo en su obra 
la construcción de un sujeto político más amplio que la 
clase obrera: los pobres. La lucha por un orden justo debía 
ser encarada por los pobres, una interpelación subjetiva 
más amplia que le permitía al autor belga impugnar la di-
mensión clasista del pensamiento marxista. Esta concep-
ción es duramente criticada por Mariátegui en el capítulo 
VIII de su libro, titulado “Sentido heroico y creador del 
socialismo”. 27  

La argumentación central del peruano es que el 
socialismo es un orden superador del capitalismo. Resalta 
que en Marx, la crítica implica siempre la superación, el 
socialismo no se propone  destruir el capitalismo sino su-
perarlo, es decir, conservar los avances del capitalismo en 
el marco de un sistema que lo supere en todos los planos. 
Esta tarea no la puede encarar una masa de pobres y opri-
midos, por el simple hecho de serlo, es una tarea que sólo 
la puede encarar el proletariado, que se forma en la lucha 
de clases, donde eleva su conciencia en términos políticos,  
filosóficos y morales. 

La trascendencia del marxismo en De Man supone 
la adscripción a una tendencia que Mariátegui denomina 
“populista”. A través de la crítica a esta tendencia el perua-
no ejercita también su crítica al reformismo socialdemócrata, 
defendiendo los principios del clasismo y de la “creación he-
roica” del socialismo, esto es, su origen mediado por la lu-

26 Mariátegui, José Carlos. Defensa del Marxismo, Quadrata, Buenos 
Aires, 2007, p. 18. 

27 Mariátegui, José Carlos, Defensa…, ob. cit., p. 47. 
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cha política y social, en clara alusión crítica al determinismo 
economicista. 

En el capítulo VII del libro, llamado “El determinis-
mo marxista”, Mariátegui critica a quienes se empeñan en 
“exagerar interesadamente” el determinismo de Marx y su 
escuela, presentando al marxismo como parte de la mentali-
dad mecanicista predominante en el siglo XIX europeo, ale-
jado del concepto central que él siempre rescataba, la “crea-
ción heroica”, que remite a la acción humana, el acto volitivo 
de hombres y mujeres en el devenir histórico.  28 

Mariátegui polemiza con el libro de Max Eastman 
intitulado La Ciencia de la Revolución. A pesar de que con-
sideraba  que Eastman estaba todavía dentro del campo del 
marxismo, pocos títulos pueden situarse tan alejados del 
universo mental mariateguiano que el elegido por el autor 
estadounidense. La hipótesis central de Eastman es que 
Marx nunca había logrado emanciparse de Hegel, por lo 
que emprende una ofensiva contra el método dialéctico, que 
sería, en su opinión, la nefasta hegeliana incrustada en el 
marxismo contemporáneo. 

Mariátegui hará dos críticas fundamentales a 
Eastman. La primera, que el método dialéctico de Marx no 
sólo era diferente sino también opuesto al de Hegel: para 
éste el proceso del pensamiento era el demiurgo de la reali-
dad material, mientras para Marx el pensamiento tenía un 
lugar autónomo en el contexto de la realidad social, en el 
mundo material en que está inmerso. 

La segunda, que la crítica de Eastman al hegelia-
nismo es una condena a la filosofía en su conjunto, su re-
pudio a la dialéctica es también un repudio a la filosofía, 
originado en el empirismo, pragmatismo e individualismo 

28 Mariátegui, José Carlos, Defensa…, ob. cit., p. 43-46.
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propio del “sentido común” anglosajón, tradicionalmen-
te opuesto a la filosofía alemana. Para Eastman entonces, 
todo es reducible a ciencia: contraponiendo ciencia a filo-
sofía, concluye que el socialismo no necesita filósofos, sino 
científicos y técnicos. 

Mariátegui se burla de esta proclamada “ciencia de 
la revolución”, y rescata el rol de la filosofía en la “creación 
heroica” del socialismo, que necesita filósofos (es decir, in-
telectuales orgánicos) para luchar contra la ideología de la 
burguesía. En definitiva, rescata la lucha política e ideoló-
gica frente a una concepción cientificista y determinista del 
marxismo y del pensamiento crítico en general. 

Ortodoxia/Heterodoxia ¿una falsa dicotomía?

No queremos dejar de mencionar, aún en forma su-
maria, las discusiones acerca de la ortodoxia/heterodoxia en 
la recepción de la producción mariateguiana. La tesis orto-
doxa fue seguida por los dirigentes del Partido Comunista 
Peruano (PCP), una vez transcurridos los años inmediata-
mente siguientes a su fallecimiento, durante los cuales se trató 
infructuosamente de “borrar” todo vestigio de su influencia 
en el PCP. 

Uno de los primeros y más entusiastas impulso-
res de la “recuperación ortodoxa” del legado mariateguia-
no fue el histórico dirigente comunista peruano Jorge del 
Prado Chávez, que ya desde la década del ’40 afirmaba que 
Mariátegui era un auténtico “marxista-leninista-stalinista”, 
precursor de los frentes populares policlasistas, fuente de ins-
piración del PCP.  29

29 del Prado, Jorge. “Mariátegui, marxista-leninista, fundador del 
Partido Comunista Peruano”, en AA.VV., Mariátegui y los orígenes 
del marxismo latinoamericano, Siglo XXI, México, 1980, pp. 71-90. 
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En 1980 se realizó en México el Coloquio de 
Sinaloa, impulsado por José Aricó, que congregó a los más 
importantes estudiosos de la obra mariateguiana. El cón-
clave consagró la hipótesis de la heterodoxia como clave de 
interpretación de su legado. La “generación de Sinaloa” 
imprimió un impulso notable a la reflexión y a la investiga-
ción sobre Mariátegui en las dos últimas décadas del siglo 
pasado. Ese mismo año de 1980 apareció la segunda edi-
ción corregida y aumentada del ya mencionado Mariátegui 
y los orígenes del marxismo latinoamericano, un conjunto 
de diecinueve ensayos críticos, con selección y prólogo de 
José Aricó. 30 

En este contexto merece destacarse la obra de 
Alberto Flores Galindo, excelente ejemplo de los alcances 
y límites de esta tendencia interpretativa. 31 Para su autor, 
el núcleo central de los debates que libró Mariátegui radicó 
en la articulación entre marxismo y nación, a partir de la 
cual habría elaborado una manera específica, “andina”, de 
pensar a Marx. 

Flores Galindo sostiene que el énfasis en la existen-
cia de una “realidad peruana”  fue el verdadero detonante 
de la controversia con Codovilla, una apreciación sin duda 
correcta, pero el análisis de las discusiones de la Conferencia 

Cabe destacar que el artículo de Del Prado fue escrito en 1943, y 
que en 1984, al cumplirse los 90 años del nacimiento del Amauta, 
el PCP auspició la realización en Lima del Seminario Internacional 
“Mariátegui: Unidad de Pensamiento y Acción”, en el cual Jorge del 
Prado expuso la ponencia inaugural.

30 Al coloquio realizado en la Universidad de Sinaloa asistieron entre 
otros: José Aricó, Oscar Terán, Robert Paris, Tomás Escajadillo, 
Antonio Melis, Alberto Flores Galindo y  Aníbal Quijano.

31 Flores Galindo, Alberto. La agonía de Mariátegui, DESCO, Lima, 
1980. 
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de Buenos Aires se resiente ante la percepción de la IC como 
una organización monolítica y compacta, que habría acorra-
lado a la organización peruana y aislado a Mariátegui, cuyos 
planes de trasladarse a Buenos Aires quedaron tronchados 
por su muerte. 

En esta reflexión se puede apreciar como, al inter-
pretar a Mariátegui desde las coordenadas del presente, el 
autor descuida aspectos esenciales del contexto histórico. 
En la década de los ‘20, la ortodoxia era un lugar de pres-
tigio: Gramsci, Mariátegui o Lukács disputaban ese lugar 
con Bujarin o Plejanov. Al imponerse la hegemonía stali-
nista, el lugar de la ortodoxia pasó a identificarse con la 
degradación teórica y el desprestigio. 

La recuperación de un Mariátegui heterodoxo en 
los ‘80 fue una operación político-intelectual que se puede 
aceptar o no, pero que no debe obnubilar la reconstruc-
ción del contexto histórico. Esta interpretación heterodoxa 
continúa hasta nuestros días, alternadas con aislados pero 
persistentes intentos para ubicarlo dentro de la “orotodo-
xia” comunista de fines de los ’20, influida por el ascenso 
del stalinismo. 

Sin embargo, en los últimos años se escucharon en 
nuestro país voces críticas, reclamando descentrar  la falsa di-
cotomía ortodoxia/heterodoxia en los estudios mariateguia-
nos, uno de cuyos ejemplos más lúcidos está constituido por 
el sólido estudio de Fernanda Beigel. 32

Conclusiones 

En el presente artículo intentamos una primera 
aproximación a la intervención política de Mariátegui en 

32 Beigel, Fernanda. El itinerario y la brújula. El vanguardismo estético-
político de José Carlos Mariátegui, Biblos, Buenos Aires, 2003. 
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los dos últimos años de su vida: la polémica con Haya de 
la Torre, la fundación del Partido Socialista Peruano, las 
discusiones al interior del movimiento comunista interna-
cional y los debates sobre teoría y política revolucionaria. 
Podemos intentar entonces una síntesis de los aportes de 
Mariátegui:

En la polémica con Haya de la Torre, Mariátegui 
sostuvo que las tareas de la revolución democrática burgue-
sa sólo podrán llevarse a cabo mediante la acción proletaria, 
ya que el régimen democrático burgués resulta incompetente 
para completarlas. 

Este concepto quedó perfeccionado en los debates 
en el marco de la IC, donde la delegación peruana avan-
zó en la impugnación de la política de alianzas con la bur-
guesía y la constitución de un bloque policlasista para la 
consumación de la liberación nacional, en un momento en 
que el movimiento comunista adhería  a la estrategia de la 
revolución por etapas. 

La concepción mariateguiana de la revolución, ya 
anunciada en el editorial de Amauta que marcó el inicio 
de su segunda época, remite al impulso de consignas anti-
imperialistas y socialistas en forma simultánea, remarcan-
do la complementariedad del proceso revolucionario. La 
emancipación nacional, la superación de la servidumbre y 
el atraso agrario, y la conquista de la democracia política 
debían formar parte de la lucha anticapitalista y por el so-
cialismo, vinculada además a la lucha de clases y la revolu-
ción en el plano mundial. 

En el plano de la teoría revolucionaria, el amauta 
toma distancia tanto del reformismo como del determinis-
mo, en una lectura muy original del materialismo histórico. 
La lectura de Defensa del Marxismo sugiere que la concep-
ción materialista de la historia no implicaba para Mariátegui 
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la creación de un sistema, al modo hegeliano, sino más bien 
la adhesión a un conjunto de categorías y un método,  y la 
formación de una convicción sobre la vigencia de la revolu-
ción en el mundo contemporáneo.  

Finalmente, en relación a la cuestión agraria e in-
dígena, los documentos programáticos del PSP confirman 
las conclusiones de Mariátegui desarrolladas en sus estu-
dios e investigaciones de años anteriores, especialmente en 
los Siete Ensayos…. En Perú, la vía socialista en el campo 
podía resolverse a partir de los elementos sobrevivientes 
del ayllu, la antigua comunidad indígena de origen pre-his-
pánico. 33 Las plantaciones de la costa y las comunidades 
de la sierra podrían constituir el punto de partida de una 
reorganización del agro peruano desde la perspectiva de 
la propiedad y la explotación colectiva de la tierra y los 
recursos naturales. 

El Programa del PSP y los documentos que la delega-
ción peruana trajo a la conferencia de partidos comunistas de 
junio de 1929 en Buenos Aires, especialmente “Punto de Vista 
antiimperialista” y “El problema de las razas en América 
Latina” resumen las posiciones políticas y teóricas de José 
Carlos Mariátegui y sus compañeros.

33 Es notable el paralelo con los escritos de Marx sobre la obschina rusa 
y su papel en el pasaje al socialismo en Rusia, muy probablemente 
desconocidos por Mariátegui. 
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Viajes, mito y transformación social 
en la “edad de piedra”:

en torno al joven Mariátegui

Ariel Salcito (UBA)

Introducción:

En una carta que enviara en enero de 1927 al es-
critor argentino Samuel Glusberg, José Carlos Mariátegui 
(1894-1930) bosquejó unas líneas de su biografía perso-
nal. La trayectoria laboral y política ocupa la casi totali-
dad del texto. En el mismo puede identificarse un punto 
de inflexión, dado por el viaje a la Europa de posguerra, 
acaecido en 1919: a la vuelta, luego de cuatro años, cali-
ficaría al período previo al viaje como su “edad de pie-
dra”. La profusa producción posterior concitó la atención 
de numerosos y reconocidos intelectuales de las ciencias 
sociales del continente. La profundidad del pensamiento 
de Mariátegui pasó a constituir una referencia ineludible 
a la hora de considerar la elaboración del marxismo la-
tinoamericano. Miembro fundador del Partido Socialista 
Peruano, el cual, pocas semanas después de su muerte,  si-
guiendo las directivas del Secretariado Sudamericano de 
la Internacional Comunista, adoptó la denominación de 
Partido Comunista Peruano. Durante el transcurso de los 
años subsiguientes, el alineamiento incondicional con las 
directivas emanadas por la Tercera Internacional determi-
nó que su obra fuera difuminada en el corpus indiferen-
ciado y sumiso característico de los partidos comunistas 
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latinoamericanos. Pero conforme los tiempos fueron se-
ñalando la necesidad de emprender un análisis autónomo 
de los procesos de transformación social producidos en 
América Latina, la revalorización de su obra acompañó 
un respetable despliegue editorial.

De origen modesto, aquejado desde pequeño por 
una dolencia convertida luego en enfermedad, Mariátegui 
desarrolló una vasta formación autodidacta, unida a una 
atenta mirada al mundo circundante. Comienza a desta-
carse en forma prematura en el mundo del periodismo. 
En 1919 viaja a Europa, siendo testigo directo de los con-
vulsionados acontecimientos de la época. La financiación 
surge de una deportación con veleidades de beca de estu-
dios. El viajero ávido se arroja a un mundo de novedades.  
Al regresar a Perú desarrolla la mayor parte de su obra, 
que alcanza notoriedad con los Siete ensayos de interpre-
tación de la realidad peruana (1928). Es también el tiempo 
de recordados debates editoriales y la intervención en la 
política partidaria de su país. 

Este trabajo pretende abordar las influencias des-
plegadas sobre Mariátegui durante el transcurso de la 
“edad de piedra” y el momento crucial del recorrido por 
Europa. Una hipótesis que subyace en la esencia de las 
próximas páginas enfatiza la originalidad de Mariátegui 
como resultado de la capacidad de situarse en la intersec-
ción de ambos mundos. La habilidad para diferenciar el ca-
rácter ecuménico de los procesos de transformación social 
con aquellos particulares de cada nación, constituye un 
punto nodal de esta afirmación. En forma complementa-
ria, otro presupuesto que guía las líneas que siguen refiere 
que dicha capacidad estuvo favorecida por la propia natu-
raleza  dual de la sociedad peruana, donde no era necesa-
rio atravesar ningún océano para convivir con un contexto 
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social cruzado por profundas contradicciones en proceso 
de transformación.   

El mundo de Mariátegui

La derrota en la Guerra del Pacífico (1879-1883) 
frente a Chile significó el punto de partida del “largo siglo 
XX peruano”. El legado del conflicto se tradujo en la aguda 
crisis que caracterizó los años subsiguientes. A la pérdida 
de los territorios salitreros es preciso añadir la destrucción 
de la capacidad productiva del país y los costos materiales 
de la reconstrucción. Una clase propietaria desarticulada 
en lo geográfico y fragmentada en lo político plasmaba la 
incapacidad de dominar a la población de esa expresión te-
rritorial denominada Perú. Entre las clases propietarias y 
los sectores populares mediaban abismos sociales y cultu-
rales, solamente vinculados por relaciones de violencia y 
explotación. El carácter dual de la sociedad peruana no es-
capó a la consideración de quienes pensaron sobre las cau-
sas del descalabro. 

Frente a las economías capitalistas desarrolladas 
de los países centrales, en pleno proceso de expansión mo-
nopólica, la clase dominante debía definir su forma de ar-
ticulación con el mercado mundial. La burguesía agro-co-
mercial de la costa adoptó una unívoca respuesta: la llega-
da del capital extranjero representaba el impulso necesario 
para emprender la recuperación económica. De manera 
similar al resto de las naciones sudamericanas, el Perú se 
integró al mercado mundial como exportador de materia 
prima y productos alimenticios. La agricultura de la cos-
ta y la minería serrana recibieron cuantiosas inversiones. 
La debilidad de la clase propietaria cobró evidencia en el 
rápido recorrido de dependencia ante el capital extranje-
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ro. Subordinado al capital foráneo, el proceso económico 
obedeció los lineamientos de una economía de enclave. 
Inversiones intensivas con gran movilidad de recursos en 
infraestructura y transporte, tendientes a facilitar la explo-
tación de un determinado recurso orientado a la expor-
tación. La ausencia de articulación entre estos enclaves y 
el resto de la actividad productiva nacional determinó la 
inexistencia del mercado interno.

Subordinada al capital trasnacional, la burgue-
sía agro-comercial precisaba garantizar el dominio de las 
masas rurales desparramadas por la inaccesible geografía 
peruana. La debilidad del aparato estatal constituía una 
evidencia indisimulable. Ello tornó viable la emergencia de 
una alianza con los hacendados de la sierra. La organiza-
ción del poder resultante en las áreas rurales contaba con 
tradición: el gamonalismo, la existencia del poder local, la 
privatización de la política y su ejercicio a escala de un 
pueblo o provincia. De esta forma quedó conformada la 
base social que sustentaría la república aristocrática. Se 
trataba, por supuesto, de un porcentaje ínfimo de la pobla-
ción del país.  A partir del liderazgo ejercido por Nicolás 
de Piérola, la novedosa articulación de las clases dominan-
tes quedaba prefigurada de manera tal que:

“El sector burgués de la clase dominante fue capaz de des-
plazar relativamente del poder político a los terratenientes y 
controlar los recursos económicos y políticos. Pero esta do-
minación burguesa se fundó en el entroncamiento de la bur-
guesía nativa con las fracciones señoriales, quedando pen-
diente el problema de la democratización de la sociedad. Por 
otro lado, el entroncamiento con el capital imperialista hizo 
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imposible su desarrollo como clase “nacional”, es decir como 
clase dirigente de la sociedad.”1 

A partir de la sumisión irrestricta al capital inter-
nacional, las distintas fracciones de las clases propietarias 
debían constituir una visión común que actuara cohesio-
nando dicha alianza. La mentalidad oligárquica cumplía 
esa función.  Formar parte de la oligarquía implicaba 
algo más que una posición económica. Importaban ade-
más cuestiones relacionadas con el apellido, los círculos 
sociales, los hábitos distinguidos que denotaban un deter-
minado estilo de vida. La vocación de invocar carácter de 
oligarquía tradicional significaba un proceso de memoria 
corta: los orígenes familiares rara vez se remontaban más 
allá de la época del guano. 

El Partido Civil era la expresión política de este 
grupo que amalgamaba propietarios urbanos, profesio-
nales de renombre y hombres de negocios con hacenda-
dos costeños. Sus características lo emparentaba más con 
un club social que con un partido político moderno. Sus 
integrantes llevaban adelante una vida intensamente oli-
gárquica, siempre dentro de un pequeño sistema-mundo. 
Pero en el manejo de los resortes del poder del Estado, la 
oligarquía desplegó una política basada en la neutraliza-
ción de las capas medias de la sociedad y la exclusión de 
las populares. No fue esa la única causa que le impidió 
erigirse como clase dirigente al frente del Estado nacional. 
Ella misma se encontraba disgregada en términos geográ-
ficos. Sus aparatos administrativos y represivos carecían 
de alcance territorial y retrocedían con docilidad ante los 

1 Cotler, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú, IEP, Lima, 2005, p. 
134.
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poderes locales representados por las haciendas u otras 
instancias regionales. Idéntica situación imperaba en cam-
pamentos mineros, petroleros o tierras controladas por el 
capital extranjero. 

El credo católico constituía una de las escasas líneas 
vinculantes entre las clases sociales. Las manifestaciones re-
ligiosas se encuentran presentes en los eventos significativos 
de la vida social. La influencia de la Iglesia era notoria. La 
promesa de ventura individual servía de válvula de escape 
al sosiego de la resignación colectiva. En un mundo esta-
mental, el catolicismo iba unido a una concepción señorial 
de la sociedad:

“La condición de oligarca no nacía solo de la posesión de 
determinados bienes; contaba también la pertenencia a 
una determinada familia. Pero esto último no era solo un 
problema biológico o la herencia de un apellido: significaba 
asumir un determinado comportamiento donde contaban 
la moralidad, el respeto de sus iguales y la obediencia de 
sus subalternos.”2 

Ser considerado parte de este núcleo social compor-
taba además ostentar nivel de consumo lujoso. Las marcas 
de status que conferían prestigio se exhibían con afectada 
desenvoltura. La superioridad otorgada por la distinción se 
plasmaba en las relaciones con las clases subordinadas. El 
paternalismo representaba uno de sus pilares: oligarca cos-
teño o gamonal serrano, la relación con los campesinos in-
dios o trabajadores estaba signada por la asimetría, en cuyo 
seno el propietario atendía a cada dependiente en forma 
personal, sin permitir instancias de negociación colectiva, 

2 Flores Galindo, Alberto. Obras completas, Volumen VI, Sur Casa de 
Estudios del Socialismo, Lima, 2007, p. 146.
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y arrogándose el ejercicio de la justicia. El racismo comple-
taba la base de la cosmovisión oligárquica, con la facilidad 
que confería el arraigo consuetudinario de una idea desa-
rrollada desde los tiempos coloniales. El indio era conside-
rado un ser degradado, sometido a caracterizaciones ten-
dientes a enfatizar su inferioridad congénita, sumadas a las 
taras sociales: vago, borracho y mentiroso. La perspectiva 
de resignada sumisión conformaba la trama del horizonte 
de la raza indígena. Protegido o explotado por un caballero 
benefactor o cruel, su minoridad social era un dato feha-
ciente de la cosmovisión dominante. 

Las diversas modalidades de dependencia perso-
nal brindaban la apariencia de pertenecer a un gran núcleo 
familiar. La familia constituyó el eje primordial de la vida 
oligárquica. Las trayectorias de cada uno de sus integran-
tes integraba el entramado en que se desenvolvían las estra-
tegias de reproducción y competencia interna. Noviazgos 
y matrimonios eran calculados con cuidado; la opinión de 
los padres era incontrastable. La vida transcurría por cau-
ces previsibles: “La vida oligárquica resultaba tediosamen-
te feliz. El aburrimiento terminó siendo un componente 
importante como resultado de esos matrimonios entre pa-
res y de vidas definidas desde el nacimiento, en un mundo 
de rentistas”3 

Enfrentar el aburrimiento requería optar entre di-
ferentes senderos. Los fumaderos de opio que proliferaron 
en Lima desde comienzos de siglo fueron uno de ellos. El 
miedo al mundo externo, corporizado en las clases popu-
lares, fue otro. Derivado de un presente colmado de insa-
tisfacción, surgió la necesidad de idealizar el pasado. La 
época colonial se irguió como símbolo de un pasado idíli-

3 Flores Galindo Alberto, Obras… ob cit, pp 151.
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co. La oligarquía construyó de esta manera su imagen del 
Perú como nación. Los caracteres hispánicos y cristianos 
fueron exaltados ante las clases dominadas en desmedro de 
los elementos indígenas. Allí residía la unidad identitaria 
primordial, no sólo como pasado añorado, sino también 
como futuro posible.

Frente a la cosmovisión hegemónica transmitida 
por la oligarquía, se destacó la voz de Manuel González 
Prada. Si bien procedía de una familia aristocrática, sus 
planteos, realizados en tono apasionado e incisivo, repre-
sentaron una crítica radical al orden vigente.  Sus escritos 
iniciales remiten a la indignación provocada por la derrota 
militar frente a Chile. González Prada participó en la de-
fensa de Lima y luego de la derrota y posterior ocupación, 
permaneció recluido en su casa hasta la marcha de las tro-
pas chilenas. Profundo estudioso de las ideas de su tiempo, 
sus posiciones siguieron un curso de creciente radicaliza-
ción, hasta recalar en el anarquismo. La realidad social fue 
motivo de análisis: 

“En el Perú vemos una superposición étnica: excluyendo a 
los europeos y al cortísimo  número de blancos nacionales 
o criollos, la población se divide en dos fracciones muy des-
iguales por la cantidad: los encastados o dominadores y los 
indígenas o dominados. Cien o doscientos mil individuos 
se han sobrepuesto a tres millones”.4  

La diversidad regional y las variantes políticas, eco-
nómicas y sociales eran susceptibles de ser apreciadas entre 
la costa y la sierra. Sin embargo, las diferencias entre las 

4 González Prada, Manuel. “Nuestros indios”, en Páginas libres.H 
oras de lucha, Biblioteca Ayacucho, p.122. Disponible en: www.
bibliotecaayacucho.gob.ve/fba/index., 
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clases dominantes no representaban obstáculo ante la con-
veniencia común:

“Existe una alianza ofensiva y defensiva, un cambio de servi-
cio entre los dominadores de la capital y los de provincia: si 
el gamonal de la sierra sirve como agente político del seño-
rón de Lima, el señorón de Lima defiende al gamonal de la 
sierra cuando abusa bárbaramente del indio (…) Muy poco 
les ha importado el dolor y la muerte de sus semejantes, 
cuando ese dolor y esa muerte les ha rendido unos cuantos 
soles de ganancia”.5

Las condiciones de extrema explotación se habían 
extendido, a su vez, a negros, coolies chinos y demás gru-
pos étnicos trasladados desde sus lugares de origen hasta 
la costa peruana. Al igual que durante la época colonial, 
abundaban en la república las normas y declaraciones a 
favor del indio, o regulando los abusos padecidos. Pero la 
correspondencia entre teoría y práctica se diluía ante la 
evidencia de los poderes locales. El ejercicio cínico de las 
disposiciones protectoras del indio quedaba expuesto con 
claridad. La resistencia indígena asumía la forma de rebe-
liones sangrientas, aisladas e invariablemente vencidas. Es 
así como González Prada caracteriza al régimen político 
del país:

“Nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira, 
porque no merece llamarse república democrática un esta-
do en que dos o tres millones de individuos viven fuera de 
la ley. Si en la costa se divisa un vislumbre de garantías bajo 
un remedo de república, en el interior se palpa la violación 
de todo derecho bajo un verdadero régimen feudal. Ahí no 
rigen códigos ni imperan tribunales de justicia, porque ha-

5 González Prada Manuel, ob cit, p. 124.



146

cendados y gamonales dirimen toda cuestión arrogándose 
el papel de jueces y ejecutores de las sentencias”.6 

A los conflictos característicos de la formación 
social peruana se agregaron otros que expresaban las in-
cipientes relaciones de producción capitalista. La falta de 
mano de obra en la costa constituía un mal endémico. Las 
diversas modalidades de trabajo forzado fueron insuficien-
tes para resolver el problema. Pero ante la inexistencia de 
un mercado de trabajo capaz de satisfacer la demanda, co-
bró preeminencia el sistema del “enganche”. A través de un 
intermediario, el propietario reclutaba trabajadores para 
que brinden un determinado servicio durante un tiempo 
estipulado en forma previa.  Con el concurso de las autori-
dades y de los vecinos prominentes, se firmaba un contrato 
cuyo contenido, dado el analfabetismo reinante, permane-
cía oculto para el enganchado. El mismo recibía un adelan-
to en efectivo, a partir del cual quedaba comprometido a 
realizar su trabajo a cambio de un salario, del cual se des-
contaba el importe adelantado. 

El intermediario, además de recibir una comisión, 
actuaba como fiador del trabajo del enganchado, generan-
do relaciones clientelares que encadenaban al trabajador a 
la voluntad de sus patrones. La modalidad solucionó en tér-
minos parciales la falta de mano de obra en las haciendas 
de la costa dedicadas a la caña y al algodón, y no demoró 
en expandirse a la minería, el caucho y la construcción de 
caminos. A su vez, constituyó el inicio del proceso migrato-
rio de la sierra a la costa, que adquiriría dinamismo en las 
décadas siguientes.

6 González Prada, Manuel, ob cit, p. 125.
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El naciente proceso de proletarización conllevó ca-
racterísticas distintivas. Alberto Flores Galindo señala entre 
ellas el reducido número de obreros, la fragmentación y el 
aislamiento. La elevada concentración de trabajadores en 
minas y haciendas azucareras implicó el germen de una con-
ciencia común de vivencias y relaciones de explotación. Pero  
mayor relevancia revestía el hecho que “esos jóvenes obreros 
no solo eran hijos de campesinos o de artesanos, sino que en 
la mayoría de los casos mantenían sus vinculaciones con el 
mundo agrario y pre- capitalista.”7 

En el caso de Lima y las otras ciudades de la costa, 
los gremios de mayor importancia provenían de la tradición 
artesanal: panaderos y zapateros, que llevaron adelante las 
primeras huelgas de envergadura, por la reducción de la jor-
nada laboral o en detrimento del alza del costo de vida. El 
anarquismo se constituyó en la ideología predominante, a 
favor de la articulación con el movimiento sindical. A pesar 
de la hegemonía que la oligarquía ejercía sobre la vida cul-
tural, florecieron numerosas publicaciones que expresaban 
el fermento contestatario de la cultura popular. Surgieron a 
su vez círculos de lectura y sociedades de socorros mutuos. 
Los primeros se dedicaron a la lectura y comprensión de los 
clásicos del anarquismo, y al siempre esclarecedor pensa-
miento de González Prada.

La creciente actividad reivindicatoria de los sec-
tores populares debió enfrentar la violencia represiva de 
la oligarquía. Las masacres que siguieron no impidieron 
el desarrollo de un movimiento obrero capaz de persistir 
en sus exigencias. Desde comienzos del siglo XX, el poder 
omnímodo detentado por la oligarquía recibió los embates 
de los sectores populares, que correspondían tanto a los 

7 Flores Galindo, Alberto, ob cit, p 136.
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conflictos tradicionales con las comunidades en la sierra, 
como la moderna conflictividad obrera en las ciudades y 
haciendas azucareras:

“De esta suerte, la república aristocrática se vio marcada 
por los conflictos que las clases populares desataron contra 
la coalición burgués señorial con el imperialismo y los que 
se producían en ella, entre los que buscaban asimilar a esa 
población y los que tozudamente se negaban a reconocer los 
derechos económicos- sociales de la población popular.”8 

Las diferencias en el seno de las clases dominan-
tes cobraron evidencia ante los intentos gubernamenta-
les de emprender reformas tendientes a incorporar a los 
sectores subordinados. Dentro del propio civilismo surgió 
el denominado “proyecto Manzanilla”, que establecía la 
formación de una Junta Nacional del Trabajo, encarga-
da de regular las relaciones laborales del área capitalis-
ta, asegurando la jornada máxima de trabajo, el descanso 
dominical, los contratos, huelgas, conciliación y arbitraje, 
además de regular el trabajo de mujeres y niños. Tanto 
los presidentes Pardo como Leguía tropezaron con la vi-
rulenta oposición del parlamento, monopolizado por las 
clases dominantes interesadas en asegurar la irrestricta ex-
plotación de la fuerza de trabajo. La activación popular, 
en tanto, aumentaba. 

En 1912 las disidencias internas precedieron el as-
censo al poder de Guillermo Billinghurst, que si bien era de 
extracción burguesa, concitó el apoyo de las clases popula-
res a favor de un programa de reformas e inclusión social 
en el cual la intervención estatal adquiría importancia pri-
mordial. Ante la oposición parlamentaria, Billinghurst pro-

8 Cotler, Julio, ob cit, p. 164.
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movió la movilización popular e intervino en los conflictos 
entre el capital y el trabajo, a favor del último. Ello aparejó 
que el conflicto clasista escalara en intensidad. En 1914, un 
golpe de estado desalojó al presidente y desató una andana-
da represiva en detrimento de los sectores populares.

La “edad de piedra”

El joven José Carlos Mariátegui iniciaba por 
aquellos años su trayectoria periodística. En 1909 había 
ingresado como auxiliar en el diario La Prensa. Sus preo-
cupaciones, confinadas en un primer momento al ámbito 
artístico, comenzaron a dirigirse hacia temas sociales. La 
creciente radicalización de las luchas obreras lo introdu-
ce en el estudio del marxismo. Recién en 1914 comienza a 
destacarse como articulista, utilizando el seudónimo Juan 
Croniqueur. Dos años después comienza a trabajar en El 
Tiempo. El ambiente intelectual entraba en ebullición en 
la crítica hacia la sociedad y la cultura oligárquica. Los 
intelectuales nucleados en estos círculos representaban, en 
su mayoría, a las capas medias de las provincias. El creci-
miento del sistema educativo acompaña el progreso de es-
tos sectores. En la universidad se encuentran con los viejos 
profesores de la oligarquía. Influido por los acontecimien-
tos acaecidos en Córdoba –Argentina– se desata el proceso 
de Reforma: 

“La reforma universitaria tuvo como objetivo inmediato re-
mover algunos catedráticos verdaderamente incapacitados 
para la docencia: reclamó también la libre asistencia y la re-
presentación estudiantil, a través de graduados elegidos por 
los estudiantes en los organismos de gobierno; se exigía, de 
acuerdo a las características de la época, una enseñanza que 
incidiera de manera preferente en los aspectos prácticos y téc-
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nicos, menos retórica, y que se preocupara además por difun-
dir estos conocimientos fuera de los claustros universitarios”.9 

Pero la trascendencia de la reforma no opacó la 
vida intelectual desarrollada por fuera de la universidad. 
Posturas antiacadémicas vinieron acompañadas con burlas 
al conocimiento erudito, prevaleciendo el énfasis en la libre 
creatividad. La notoria ampliación del público lector y la 
aparición de nuevas editoriales generaron un nicho fecundo 
de actividad. Por fuera del circuito académico, Mariátegui 
compartía con sus pares el ataque a la oligarquía y la no-
ción de cambio generacional. Novedosas temáticas confor-
maban las inquietudes que los acuciaban. La cercanía coti-
diana con las luchas populares y el triunfo de la Revolución 
Rusa los indujo al estudio del marxismo. El indio hundido 
en la sierra constituyó otro motivo de reflexión. Las asocia-
ciones indigenistas encarnaron el intento de protección ante 
los abusos de los gamonales. Bajo el influjo de González 
Prada, la cuestión nacional completó la triada enriquece-
dora de los temas de época. La coexistencia abigarrada de 
tamaña diversidad en un mismo espacio nacional planteaba 
dilemas insolubles. El denominador común era un enigma. 
Algunos como Mariátegui plantearon la opción hacia la 
creación. La idea del Perú como nación revestía el halo de 
una utopía a construir.

El reajuste del mercado internacional posterior a 
la primera guerra mundial constituyó el canto del cisne de 
la república aristocrática. La crisis de las exportaciones  
implicó desempleo y un aumento desorbitado del costo de 
vida. La conmoción revolucionaria europea influyó en la 
rearticulación del movimiento popular. Bajo la iniciativa 

9 Flores Galindo, Alberto, ob cit., p. 255.
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del anarquismo, los sectores populares e importantes ca-
pas medias se lanzaron al  asalto del trémulo edificio del 
estado oligárquico. El 13 de enero de 1919 una huelga pa-
ralizó la producción: solo dos días después, la promulga-
ción de la ley que reglamentaba la jornada de 8 horas de 
trabajo en todo el territorio coronaba la lucha popular. El 
parlamento y la prensa conservadora clamaban por orden 
e implicaban al anarquismo con maniobras de infiltración 
chilenas o moscovitas. En mayo el gobierno reprimió una 
manifestación dejando 400 muertos. Ante la agitación, los 
sectores dominantes de la burguesía se articularon en torno 
al liderazgo de Augusto Leguía. Una amplia coalición anti-
civilista, que incluyó sectores importantes del movimiento 
popular y la intelectualidad media, estaba pronta para una 
alianza. El golpe de estado triunfante, el personalismo y la 
decidida acción de gobierno del nuevo líder, eliminaron al 
civilismo de la escena política.

Mariátegui participó del apoyo de la intelectuali-
dad a esta coalición antioligárquica. Sin embargo, sus ideas 
de construcción colectiva poco tenían que ver con el perso-
nalismo de Leguía. Sus artículos periodísticos comenzaron 
a reflejar esas diferencias. A los pocos meses surgió la po-
sibilidad del viaje a Europa. Acaso el convulsionado espa-
cio europeo de posguerra ofreciera enseñanzas fructíferas. 
Allí radicaba la necesidad de ir tan lejos para desentrañar 
el propio lugar. Una ampliación sustantiva del horizonte 
personal e intelectual aguardaba. El viajero, por supuesto, 
cargaba sus propias tramas junto con el equipaje. Una mi-
rada peruana sobre el viejo mundo significaba la inversión 
de los roles tradicionales de observador y observado. Pero 
entre las inquietudes sobre el Perú que Mariátegui trans-
portó a Europa, sin duda cobraba relevancia la sentencia 
de Gonzalez Prada: 
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“La condición del indígena puede mejorar de dos maneras: 
o el corazón de los opresores se conduele al extremo de re-
conocer el derecho del oprimido, o el ánimo de los oprimi-
dos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los 
opresores”.10 

Entre las ruinas y el mito

El murmullo de las olas atlánticas surcó algo más 
que millas en el itinerario de Mariátegui. Aguardaba una es-
cena contemporánea dotada de excepcional dinamismo. El 
legado de la guerra mundial representaba la traducción del 
desconcierto reinante. La civilización occidental, entendida 
hasta el momento como el faro del progreso y la ciencia, 
se había lanzado a una masacre de proporciones inimagina-
bles. El número de muertos y mutilados, las pérdidas mate-
riales y la destrucción del aparato productivo eran muestras 
elocuentes de la magnitud de la catástrofe. Los valores de-
mocráticos y racionales de la sociedad decimonónica liberal 
yacían junto a la creencia en el perfeccionamiento continuo 
de la condición humana. Los tratados de paz añadían su 
cuota de escepticismo. 

El triunfo de la Revolución Rusa proporcionó la se-
ñal anhelada: en países agotados por el esfuerzo bélico, las 
fuerzas revolucionarias pasaron a la ofensiva. En Alemania 
y en Hungría, la toma del poder fracasó con tanta celeridad 
como había triunfado. En Italia, Mariátegui sería testigo di-
recto de la ocupación de fábricas por parte de la clase obrera 
de Milán y Turín. Aunque la vivacidad de los movimientos 
que aspiraban a la revolución social era relevante, no repre-
sentaban una impugnación a las ideas-fuerza de la sociedad 

10 González Prada, Manuel, ob cit., p. 126.
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occidental. Tal amenaza adquiría otro temperamento en 
manos de la también ascendente derecha. Dentro de su arco 
variable, aquellas que combinaron elementos tradicionales 
(antisemitismo o nacionalismo) con otros modernos (cues-
tionamiento al liberalismo y dominio tecnológico) emergie-
ron en forma victoriosa.

Sobre este mundo convulsionado desde sus cimien-
tos se extienden las sensaciones acuciosas del viajero. En un 
periplo de cuatro años, Mariátegui consolidó su formación 
ideológica y política, sumergiendo sus vivencias en las mareas 
profundas de la época. Al carácter de testigo privilegiado aña-
de la participación en el Congreso del Partido Socialista de 
Livorno y el Congreso Económico Mundial auspiciado por 
la Sociedad de las Naciones. Italia fungió como base y des-
tino de un recorrido que abarcó Alemania, Francia, Bélgica, 
Austria, Hungría y Checoslovaquia. Entre un pasado cuestio-
nado, un presente derruido y un futuro incierto pero pujante 
discurren las inquietudes del viajero. 

El esplendor de reliquias y monumentos no con-
sigue impresionarlo: “El exceso de gloria, el exceso de 
inmortalidad, el exceso de pasado, envejecen a Italia. En 
Italia a fuerza de ser famoso todo parece viejo”. Semejante 
carga actúa de tal forma que “El turista arriba a Italia nu-
trido de leyenda. Las impresiones de viaje de los turistas 
ilustrados son la matriz de sus posibles impresiones perso-
nales. Por consiguiente el turista pasa por Italia sin llevarse 
una sola emoción original”.11 En los efluvios del presente 
se condensa la ruptura con la tradición. El sentimiento y la 
vivencia imperan en un mundo brutalmente descreído del 
racionalismo. 

11 Mariátegui, José Carlos. El alma matinal y otras estaciones del 
hombre de hoy, Biblioteca Amauta, Lima, 1950, p. 78.
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Fruto de tal descreimiento adquiere relevancia el 
recurso de la imaginación. Ante una realidad cuya lógica 
pierde su áurea legitimadora, la transformación revolucio-
naria asoma como horizonte cercano. Si el espíritu huma-
no reacciona contra la realidad que lo oprime, es necesario 
emprender una labor de superación. Y quienes podían lle-
var adelante la misión eran sobre todo hombres imagina-
tivos. En los artículos que escribe para la revista Mundial, 
Mariátegui agrega que la imaginación no es concebida como 
infinita y extravagante, sino aferrada a los condicionantes 
de tiempo y espacio. Corresponde a la posteridad aceptar 
su legado. En la Italia agobiada de historia, era preciso en-
contrar el sentido en la observación del mundo circundante. 
Este podía revelar sus conmociones sociales, sus callejuelas 
intrincadas o i suoi tramonti rosa: 

“Para amar el paisaje italiano, para sentir integra y origi-
nalmente su belleza, yo he necesitado aislarme de su ce-
lebridad excesiva. De otra suerte no he podido compren-
derlo, no he podido amarlo. Lo he encontrado pedante, 
clásico, académico como un profesor de humanidades. Lo 
he sentido demasiado ilustre, demasiado glorioso”.12 

La ironía contenía el desdén que la época des-
tilaba contra científicos y académicos. La creencia en el 
orden y el progreso había conducido a Europa a la ca-
tástrofe, agravándola sin proporcionar un antídoto eficaz. 
Personajes como Adorno, Benjamin, Gramsci, Luckacs 
o Bloch participaban del espíritu de época. Por su pro-
pio peso se habían desmoronado las ilusiones de progreso 
indefinido. 

12 Mariategui, José Carlos, ob cit.,  p. 81
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Sin embargo, la confianza propia del positivismo 
soportaba críticas desde antes de 1914. Georges Sorel se ir-
guió como uno de sus principales detractores. Temprano 
apóstol de la violencia revolucionaria de la clase obrera, 
predicador de la acción directa, Sorel rescata el aspecto 
irracional y mítico que mueve a los hombres a la acción. 
Tal énfasis lo condujo a enfrentar el pensamiento dominan-
te, resaltando la imposibilidad de determinar el futuro con 
método científico. La soberbia intelectual conformaba el 
factor subyacente en el discurso positivista. 

La arcilla que modelaba el futuro no era susceptible 
de contrastación empírica. Para Sorel, la transformación so-
cial dependía de la existencia de un mito. El mito se relaciona-
ba con los medios para obrar sobre el presente. En esa fuerza 
residía la capacidad de proyección futura que podían encar-
nar las construcciones colectivas: 

“Ello ocurre al tratarse de mitos que reúnen las tendencias 
más fuertes de un partido, pueblo o clase, y que, sobre mos-
trársele al espíritu, con insistencia de instintos, en todas las 
circunstancias vitales, dan aspecto de realidad plena a las 
esperanzas de acción próxima en que se cifra la reforma de 
la voluntad”.13 

La violencia revolucionaria de la clase obrera cons-
tituía el mito de la época. Enfrentada a la fuerza represiva 
de la burguesía, la violencia transformadora encarnaba la 
expresión clara y brutal de la lucha de clases, entendiendo 
a la misma como una contradicción insalvable y cotidiana. 
Sorel planteaba que la barbarie burguesa era una rémora 
del tiempo destinada a desaparecer. La violencia proleta-

13 Sorel, Georges. Reflexiones sobre la violencia, La Pléyade, Buenos 
Aires, S/F, p. 128.
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ria se revelaba, en cambio, al servicio de los intereses pri-
mordiales de la civilización. El sindicalismo revolucionario 
concentraba el reservorio de sus fuerzas vitales, siendo la 
huelga general el instrumento adecuado para cumplir los 
designios de la época. 

Para Mariátegui, la lectura de Sorel acicateó el tra-
tamiento de inquietudes que lo acompañaban desde Perú. 
Aunque marxista “convicto y confeso”, algunas tendencias 
del discurso de la izquierda lo sumían en la perplejidad. 
Su historia personal llevaba la impronta de una marcada 
religiosidad. De niño había asumido un catolicismo con-
vencido, participando como monaguillo en las misas y, 
más tarde, teniendo confesor personal. El repertorio poé-
tico de sus escritos iniciales abundaba en temas religiosos. 
El espectáculo de las procesiones presenciadas en Lima lo 
había impresionado, revelando el fuerte misticismo  de las 
clases populares. Eso lo llevó a diferenciarse del anticle-
ricalismo predominante en los círculos intelectuales de la 
capital. La Europa de posguerra era terreno propicio para 
el misticismo milenarista. En esa confluencia abrevó sin 
dudas la curiosidad del viajero. Esa creencia ciega y a la 
vez conmovedora que transportaba en andas al Señor de 
los Milagros en Lima, podía transformarse en una energía 
distinta orientada con otros intereses.

Agobiado por la dictadura del racionalismo, el 
mundo que desfiló ante los ojos de Mariátegui llevaba la im-
pronta del mito. Los valores religiosos tradicionales habían 
caído ante el brillo del positivismo liberal. La civilización 
burguesa, con la democracia y el parlamento como estan-
dartes, padecía la ausencia. El escepticismo subsiguiente 
confirmaba el carácter profundo de la decadencia: “Ni la 
razón ni la ciencia pueden satisfacer toda  la necesidad de 
infinito que hay en el hombre. La propia razón se ha encar-
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gado de demostrar que ella no les basta. Que únicamente el 
mito posee la preciosa virtud de llenar su yo profundo”.14 
Pero tamaño afán de trascendencia implica definir un rum-
bo y un destino. Y ante la orfandad de la burguesía, ante su 
descreimiento, se yergue el proletariado:

“El proletariado tiene un mito: la revolución social. Hacia 
ese mito se mueve con una fe vehemente y activa. La bur-
guesía niega; el proletariado afirma. (..) La fuerza de los 
revolucionarios no está en su ciencia; está en su fe, en su 
pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, es-
piritual. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo 
a la tierra. No son divinos¸ son humanos, son sociales.” 15

Aquella finalidad trascendente que el cristianismo 
relegaba a la órbita celestial, el mito revolucionario lo trans-
formaba en acción terrenal. La historia, entonces, residía en 
el resultado de las acciones y esfuerzos de toda una gene-
ración. Inmerso en su tiempo y en su espacio, Mariátegui 
logró diferenciar el carácter ecuménico de las corrientes 
europeas con aquellas enseñanzas susceptibles de aplicarse 
en el Perú. Estaba lejos de dejarse llevar, como otros inte-
lectuales peruanos, por la fascinación del brillo de las luces 
del viejo mundo. 

Con el tiempo reconocería haber desentrañado, en 
los senderos añosos de Europa, las claves para abordar las 
problemáticas del Perú. En marzo de 1923 se embarcaba en 
el buque “Negada” con destino al puerto de El Callao. Otros 
afanes lo aguardaban allende el océano, pero cualquiera fuera 
su naturaleza, una certeza constituiría una actitud irrenuncia-
ble: “…se trata de ser siempre más intensa y conscientemente 

14 Mariategui, José Carlos, ob cit ,  p. 27.
15 Mariátegui, José Carlos, ob. cit., p. 30.
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uno mismo, de superar las cadenas de nuestra debilidad en un 
esfuerzo más humano, perenne”.16 

Conclusión

Las páginas precedentes pretendieron reflejar los 
contextos vitales que acompañaron dos momentos funda-
mentales de la vida de Mariátegui. Tanto los inicios de 
su profusa actividad periodística como su experiencia de 
viaje por Europa representaron acontecimientos de una 
importancia difícil de exagerar. Su proceso de forma-
ción política e intelectual quedó modelado entre ambas 
circunstancias. 

El inmovilismo de la república aristocrática perua-
na demostró ser ilusorio. Por debajo del dominio en apa-
riencia omnímodo de la clase dominante, afloraban ríos 
profundos que albergaban en su seno transformaciones es-
tructurales. El paulatino avance de las relaciones de produc-
ción capitalistas y la emergencia de nuevos actores sociales 
agregó factores de conflictividad social a los característicos 
de la formación social peruana. 

Por otra parte, el contexto europeo de la prime-
ra posguerra llevaba consigo el germen de la revolución 
social triunfante en Rusia, acechante en otros lugares. 
Alrededor de esta idea tan temida como anhelada suce-
dieron procesos históricos de magnitud, como la agitación 
obrera y el surgimiento del fascismo. El movimiento de las 
ideas acompañaba el vértigo de las conmociones sociales. 
Ante el naufragio de los cánones liberales y enfrentados 
a ellos, valores que señalaban la preeminencia del instin-
to, la voluntad o la imaginación impusieron su sello. La 

16 Mariátegui, José Carlos. “El idealismo materialista”, en Variedades, 
17 de mayo de 1929. 
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heterodoxia resultante constituyó una de las marcas de la 
época. 

Al compás de estos contextos cambiantes, 
Mariátegui eligió sumergirse en las mareas de su tiempo. 
La esencia de las primeras décadas del siglo XX revelaba 
un carácter abierto a la transformación, la búsqueda y la 
inventiva. Estas cualidades fueron desplegadas  con gene-
rosidad en el derrotero personal del intelectual peruano. 
Puesto en la intersección de mundos diversos, la capaci-
dad de arraigo evitó que el interés por los temas europeos 
sustituyera a la reflexión sobre Perú. Aun reconocien-
do el influjo ecuménico de los procesos emanados desde 
Europa, siempre tuvo expreso cuidado de no trasladar ca-
tegorías de una realidad a otra en forma mecánica. Pero 
el itinerario intelectual estuvo determinado por la pasión 
por la época y las circunstancias que le tocaron en suer-
te: las vivencias se imbricaron con su proceso intelectual, 
modelando un destino de embriagadora intensidad cuyo 
desafío fue vivirlo íntegramente.
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Sendero Luminoso, revolución y 
violencia en Ayacucho (1980-1984)

Rojas Javier Sebastián1

“China significa reino del medio,  
Sendero luminoso, laca cristalina 
Que adelantó el regreso de Mao.” 
Los Redondos. El regreso de Mao

Introducción

Después del 24 de junio de 1969, Juan Velasco 
Alvarado afirmaba “¡Campesino, el patrón ya no comerá 
más de tu pobreza!”. La reforma agraria llevada adelan-
te por el gobierno de las Fuerzas Armadas sería uno de los 
ejes centrales a través del cual se rompieron las relaciones 
del gran latifundio en la zona andina-campesina de Perú. Si 
bien es cierto que el alcance de la reforma es variado según 
las zonas que afecta, es innegable que  trastocó las raíces del 
campesinado peruano modificando las relaciones de fuerza 
con el gamonalismo.

En este marco Sendero Luminoso retoma, de la teo-
ría maoísta, el concepto de la guerra popular del campesinado, 
al entender a  la sociedad andina bajo un régimen “semi-feu-
dal” factible para el desarrollo de un movimiento guerrillero 
con una base de militancia campesina. Esta postura políti-

1 Profesor de Enseñanza Media y Superior de Historia, FFyL, UBA. 
javier_sebastian_rojas@hotmail.com, 
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ca será desarrollada posteriormente al proceso de transfor-
mación de las relaciones agrarias anteriormente menciona-
do. Sendero contestará, once años después, a Juan Velasco 
Alvarado con el llamamiento a los campesinos pobres a la 
“guerra de guerrillas”.

La relación entre la guerrilla y las clases subalternas 
en los primeros años de aparición y crecimiento de Sendero 
Luminoso (1980-84) constituye el núcleo del análisis del 
presente trabajo. El fin del mismo es poder analizar el dis-
curso teórico y la práctica concreta que mantenía Sendero 
Luminoso con el sujeto campesino, principalmente en el de-
partamento de Ayacucho. 

Para esto se analizan dos documentos que son espejo 
del discurso senderista: “Somos los iniciadores” publicado en 
1980,  y  la entrevista realizada por “El Diario” a Abimael 
Guzmán en 1988.2 

El marco teórico en el cual se  enmarca el análisis está 
constituido por los conceptos del mito de la Utopía Andina3 de 
Alberto Flores Galindo y la contradicción entre el determi-
nismo mecánico del pensamiento filosófico y la filosofía de la 
práctica4 de Antonio Gramsci. A partir de estos conceptos es 
que se intenta generar una interpretación de la relación gue-
rrilla/clases subalternas. 

2 “Somos los iniciadores. Comité Central Ampliado. Partido comunista 
de Perú. 1980.” www.solrojo.org y El Diario y “El Reportaje del 
siglo: Presidente Gonzalo rompe el silencio”, en Revista Sol Rojo, 
1988. www.solrojo.org

3   Flores Galindo, Alberto. Buscando un Inca. Identidad y utopía en los 
Andes, Horizonte, Lima, 1994. 

4 Gramsci, Antonio. Antología “Relaciones entre ciencia-religión-
sentido común (textos de los cuadernos posteriores a 1931)”. Manuel 
Sacristán (compilador), Siglo veintiuno, Buenos Aires, 2004.
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Se plantean tres interrogantes sobre la interpelación 
de la guerrilla hacia los sectores subalternos: ¿cuál es el suje-
to revolucionario que cree encontrar Sendero Luminoso y cual 
él que realmente encuentra?; ¿Cuáles son las relaciones que 
se establecen entre esa base militante y los sectores campesi-
nos, y cómo se desarrollarán dichas relaciones?; y por último, 
¿cuáles son los alcances y los límites de la relación guerrilla/
campesinos?.

A manera de hipótesis puede decirse que  si la refor-
ma agraria durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado 
trastocó las relaciones sociales en el campo modificando 
a los sectores campesinos de Ayacucho, la legitimidad lo-
grada por la guerrilla se debería a que dicho sujeto fue re-
emplazado por otro sujeto social, cuya conformación fue 
consecuencia de ese mismo proceso de transformación de 
las relaciones agrarias en el campo ayacuchano. Los jóvenes 
marginales des-campesinados5 y expulsados a la más extre-
ma pobreza podrían haber actuado como la clase subalter-
na que Sendero buscaba.

Estos quizás fueron el nexo entre la guerrilla y las 
comunidades campesinas donde aquella podría haberse in-
tegrado, y así legitimado. Si la hipótesis fuera correcta po-
dría decirse entonces que si bien Sendero Luminoso generó 
una lectura errónea de la realidad en Perú, lejos del fracaso 
logró interpelar a una clase subalterna que no había sido 
pensada como el principal sujeto revolucionario. Esto, fun-
cional a la construcción de hegemonía política dentro de 

5 Con dicho concepto se hace  referencia al proceso de expulsión de 
la comunidad que sufren los jóvenes que al no poder dedicarse al 
trabajo agrario migran hacia los centros urbanos en busca de trabajo 
y educación. Estos jóvenes des-campesinados si bien pierden su 
clásica condición de campesino siguen teniendo lazos estrechos con 
su comunidad.
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las comunidades, marcaría al mismo tiempo los límites de 
dicha hegemonía.

La Reforma Agraria: el problema 
del indio y la tierra en Perú

Mariátegui afirmaba que:

“La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene 
sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier 
intento de resolverla con medidas de administración o po-
licía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, 
constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras sub-
sista la feudalidad de los gamonales.”6 

De este fragmento se desprenden dos conceptos 
que tendrán que tenerse en cuenta para poder analizar el 
accionar senderista en relación a los procesos modificados 
e iniciados por la reforma agraria. El primer concepto es el 
problema de la tierra en torno al problema del indio. El se-
gundo es el sistema gamonal, que explica la relación tierra/
problema del indio. 

El punto de partida es la reforma agraria llevada a 
cabo por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. José Matos 
Mar y José Manuel Mejía, en su estudio La reforma agraria 
en el Perú, afirman que los principales objetivos de la reforma 
agraria eran superar el subdesarrollo del agro y generar la in-
tegración del campesinado.7 

El proceso de integración de los sectores campesi-
nos es el que aquí importa analizar. Para esto se propone 

6 Mariátegui, José Carlos. Siete Ensayos de Interpretación de la 
realidad Peruana, Capital intelectual., Buenos Aires, 2009, p.  56.

7   Mar, José Matos y Mejía, Manuel José, La reforma agraria en el 
Perú, IEP, Lima, 1980.
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abordarlo desde dos ejes: el problema de la tierra de los sec-
tores campesinos y la relación con el gamonalismo, y la nue-
va relación entre el campesino indígena y el Estado.

Del primer eje puede afirmarse que si bien la reforma 
termina con las relaciones agrarias existentes en las grandes 
haciendas que reproducían el gamonalismo, se generan nue-
vas relaciones donde el lugar paternalista del gamonal pasa 
a ocuparlo el Estado. Esta idea es desarrollada por Fabiola 
Escárzaga quien al describir el contexto socio-histórico pos-
terior a la reforma agraria afirma  que esta “eliminó al te-
rrateniente tradicional como mediador en la dominación del 
capital monopólico imperialista sobre el campesinado; pero 
no eliminó tal dominación”8.  

La antigua clase dominante resultó reemplazada por 
una nueva conformada por tecno-burócratas, medianos pro-
pietarios capitalistas y pequeños terratenientes que no son 
alcanzados por la reforma. La reforma no terminó con todas 
las relaciones gamonales, sino que persisten relaciones de pa-
ternalismo, autoritarismo y compadrazgo. 

Por último la política económica de la reforma agra-
ria profundizó tendencias de marginación previamente exis-
tentes dentro del campesinado. Los campesinos semi-prole-
tarios, minifundistas o trabajadores sin tierras adscriptos a 
unidades domésticas, fueron dejados de lado, mientras que 
los campesinos en condición servil o semi-servil consiguie-
ron la propiedad individual de la tierra que trabajaban. En 
cuanto a los campesinos proletarios que se encontraban en 

8 Nicté Fabiola Escárzaga. La comunidad indígena en  las estrategias 
insurgentes del fin de siglo XX en Perú, Bolivia y México, Tesis de 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, noviembre 
2006, p. 93.
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las haciendas gran parte de ellos se transformaron en socios 
de las cooperativas estatales. 

En cuanto al segundo eje, el objetivo de la reforma 
agraria fue la integración campesina a partir de la subordi-
nación a la estructura estatal. Esto presentaba el problema 
de la modificación de las organizaciones campesinas repre-
sentativas. Para esto el rol del Estado como agente central 
fue fundamental. Buena parte del campesinado se incorporó 
y respaldó al Estado. Sin embrago el resultado fue la frus-
tración, consecuencia de una reforma parcial que otorgó so-
luciones concretas al sector campesino que ya se encontraba 
inserto,  mientras que dejó de lado a los sectores que no 
estaban incluidos.  

Aquí nuevamente Escárzaga hace hincapié en la 
persistencia del problema del indio ya que la reforma lo pre-
tende solucionar a partir de “borrar la palabra indio de la 
legislación y el lenguaje”. Pero los conflictos étnicos en las 
comunidades persisten. La reforma pretendía reemplazar la 
condición material del indio por la definición “metafísica” 
del campesino.

Es decir que, en primer lugar, se desarman todas las 
grandes propiedades latifundistas y con esto las relaciones 
gamonales predominantes en el sector rural, pero se estable-
ce un nuevo grupo dominante donde el Estado ocupará un 
lugar central y  paternalista. En segundo lugar, la política de 
integración y subordinación política del gobierno hacia los 
sectores campesinos fracasa y por sobre todo no da respues-
ta al problema del indio.

Producto de la pérdida de legitimidad política del 
gobierno y la depresión de las condiciones materiales de los 
sectores rurales se desemboca en el paro nacional de mayo de 
1978. Este resultó ser la antesala de un plan de lucha que se 
extendió hasta 1979 y que incluyó la toma de tierras por parte 
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de los campesinos, principalmente en la sierra sur. Esto mues-
tra el fracaso del principal objetivo de la reforma, “El intento 
estatal de imponer su propio proyecto a las clases en pugna.”9 
Hecho que se puede ver a partir de la profundización de las 
movilizaciones campesinas contra las propias cooperativas 
estatales.

El contexto socio-económico en  Ayacucho (1978-1981)

Para fines de 1979 y principios de 1980 Ayacucho se 
encuentra inmerso en  un fuerte proceso de “des-campesini-
zación”, que se desarrolla sobre una sociedad donde el ras-
go característico es la pobreza.10 La principal actividad del 
departamento es la producción agrícola. Casi tres cuartos 
del total de su población se realiza socio-económicamente 
a partir del trabajo en el sector agropecuario. La segunda 
actividad es la producción industrial. Esta  sólo se reduce a 
aquella elaborada artesanalmente, y ocupa un espacio redu-
cido en el departamento de Ayacucho. 

El desarrollo capitalista genera una mayor profun-
dización en la contradicción costa/sierra, haciendo que las 
desigualdades sociales entre la zona costera rica y los depar-
tamentos andinos pobres se acreciente. De forma simultá-
nea a la consolidación de las relaciones de producción capi-
talista, la conexión con el puerto de Lima produce el ingreso 
de artículos manufacturados que destruyen la pequeña pro-
ducción artesanal. 

También la agricultura se ve fuertemente perju-
dicada por el ingreso de nuevas importaciones ya que la 
aparición de harinas extranjeras genera un fuerte retraso 

9  Escárzaga, Fabiola,  ob. cit. p 349.
10 Favre, Henri. “Perú: Sendero Luminoso y horizontes oscuros”, en 

Que Hacer, Numero 31, Lima, Octubre, 1984, p. 25-34.
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en la producción de trigo. De esta manera se afianza la de-
pendencia de Ayacucho a otras ciudades, que actúan como 
polos comerciales, formando dos ejes. Al sur del departa-
mento se afianza la dependencia del eje Ica-Nazca-Chala 
y al norte el eje Ica-Lima. El nuevo ordenamiento mira al 
puerto de Lima para girar beneficios hacia la costa y al 
mismo tiempo da la espalda al resto del país aislando a 
todo Ayacucho pero principalmente a sus departamentos 
norteños. Ayacucho, junto con Apurimac y Huancavélica, 
son los departamentos más pobres de todo el territorio 
peruano. 

Los datos del Censo Nacional de 1981 muestran 
que la población de Ayacucho había bajado del 4.1% en 
1961 al 3% en 1981 sobre el total del país. Esto señala una 
expulsión de población campesina, principalmente mascu-
lina, describiendo un proceso de “des-campesinización”. 
Los mismos datos del censo citado anteriormente indican 
que  Ayacucho tenía las tasas de analfabetismo urbano y 
rural más altas de todo Perú, y  las tasas más bajas en ser-
vicios de vivienda (agua, desagüe, luz eléctrica y artefactos 
domésticos). 

El último parámetro, que es importante a la hora 
de enmarcar la sociedad ayacuchana, es su Producto Bruto 
Interno (PBI). En 1972 el PBI per cápita en Ayacucho era 
de 7.782 soles, y hacia 1981 sólo aumentó a 8.071. La re-
lación entre el PBI y la población y extensión geográfica 
muestran que el primero asciende a 0.8%, a pesar de tener 
el 3% de la población total de Perú y ocupar el 3.4% del 
territorio. 11

11 Estos datos son tomados de las investigaciones realizadas por Iván 
Degregori, en  Qué difícil es ser Dios. El partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980-
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Esta relación entre el bajo crecimiento del PBI ba-
sado en la producción agrícola, la densidad poblacional 
y la ocupación territorial, demuestran un marcado atraso 
en la producción agrícola del departamento. Si se tiene en 
cuenta que  el 69.3% de la población ayacuchana se de-
dica a la agricultura, puede observarse como la principal 
actividad se realiza en condiciones de atraso que a su vez 
condicionan a la población del departamento a un nivel de 
pobreza estructural. 

Tres ejes conforman el marco socio-histórico de 
la  intervención senderista. En primer lugar para 1980-81 
existe una marcada huida de la población masculina de 
los sectores agrarios, proceso denominado por Favre como 
“des-campesinización”12. En segundo lugar existe una mar-
cada pobreza social que se hace visible en las tasas de anal-
fabetismo y en las condiciones de vida de la población entre 
1980-81. Y en tercer lugar el bajo PBI, producto del fuer-
te atraso en la principal actividad económica del departa-
mento, la producción agrícola, muestra que la pobreza en 
Ayacucho es estructural. 

Abimael Guzmán y la Universidad de 
San Cristóbal de Huamanga

Abimael Guzmán comienza sus acciones como 
militante a través del Partido Comunista del Perú (PCP), 
desarrollando sus actividades en el comité juvenil José 
Carlos Mariátegui. Como consecuencia de los conflictos 
internos del Partido Comunista a nivel internacional, en-
tre la vertiente pro-soviética y la pro-maoísta, el PCP su-

1999, IEP, Lima, 2010.  
12   Favre, Henri, ob. cit. 
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fre su propia división interna en el congreso del partido 
de 1964. 

Por un lado se conforma el Partido Comunista del 
Perú-Unidad, el cual era pro-soviético, y enfrentado con éste, 
el Partido Comunista del Perú-Bandera Roja, de tendencia 
pro-maoísta. La tendencia maoísta será la que atraiga in-
telectualmente a Abimael Guzmán, y se consolidará desde 
1966 en el PCP-Bandera Roja. Será a través de Bandera Roja 
donde Guzmán militará en el departamento de Ayacucho, 
principalmente con una fuerte inserción en el ámbito estu-
diantil, a partir de su intervención en la Universidad de San 
Cristóbal de Humanga. 

Hacia 1968 el PCP-Bandera Roja sufre su propia 
división. Como consecuencia del desconcierto producido 
por el gobierno reformista de Velasco Alvarado se profun-
dizan las discusiones en torno a la caracterización del régi-
men militar y la reforma agraria. Es por diferencias insal-
vables que el PCP-Bandera Roja se divide en los que siguen 
a Saturnino Paredes y el PCP-Sendero Luminoso dirigido 
por Abimael Guzmán.  

Esta rama retomaba la ideología de Mariátegui al 
punto de dogmatizarla y enmarcarla en la continuidad li-
neal del desarrollo de la teoría maoísta. A partir de 1972 
y hasta la aparición en escena como guerrilla, Sendero 
Luminoso se dedicó al estudio de toda la obra mariate-
guiana, y principalmente a la militancia fuerte dentro de 
la universidad.

Es importante mencionar la idea del eje tripartito, 
“docentes-estudiantes-empleados.” Es en este eje que la mi-
litancia de Sendero Luminoso se hace fuerte no sólo en la 
figura del propio Abimael Guzmán, como voz dirigente del 
movimiento, sino también en la construcción de un discur-
so dogmático marxista-leninista encarnado en Mariátegui y 
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continuado en el maoísmo. Es este discurso dogmático el que 
será aceptado y reproducido con gran facilidad por los mili-
tantes que, en un principio saldrán de las filas de profesores y 
estudiantes universitarios, pero que llegará a todo el ámbito 
educativo de Ayacucho. 13

El propio Guzmán en 1988 sintetizaba, ocho años 
después de la aparición de Sendero Luminoso,  los conceptos 
de Mariátegui y Mao Tse Tung: 

“[…] Mariátegui era marxista-leninista; más aún, en él, en 
Mariátegui, en el fundador del Partido, encontramos tesis si-
milares a las que el Presidente Mao ha establecido a nivel uni-
versal. En consecuencia, para mí concretamente, Mariátegui 
sería hoy marxista-leninista-maoísta; y esto no es especula-
ción, es simplemente producto de la compresión de la vida y 
obra de José Carlos Mariátegui.”14

Ayacucho y la lucha por la educación pública. 

Flores Galindo en  Buscando un Inca. Identidad y 
utopía en los andes, explica que una de las formas median-
te las cuales el mundo andino resignifica la derrota sufrida 
con la conquista de América es la educación. En la cons-
trucción de la utopía andina como forma de asimilación 
y adaptación de la derrota, aparece la idea de que ésta fue 
consecuencia de la falta de escritura, y por lo tanto la solu-
ción es la educación occidental. El mismo Flores Galindo 
afirma: “Atribuyen la derrota a ellos mismos, a las deficien-
cias de su cultura. Lección obvia: abandonarla, asumir la 
que traen los vencedores”15. 

13   Degregori, Iván, ob. cit.
14    El Diario. op. cit.
15  Flores Galindo, Alberto, ob. cit.
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Debido a esto la escuela se valoriza y se transfor-
ma en algo tan importante en la lucha por la reivindica-
ción del campesinado como la recuperación de las tierras. 
Esta idea es característica en Ayacucho y el icono en la 
defensa de la educación pública fue la Universidad de San 
Cristóbal de Humanga.

Tres fechas son importantes para analizar la rela-
ción entre la Universidad, la lucha por la educación pública y 
Sendero Luminoso: 1966, 1969 y  1972-1975.

El año 1966 marca el momento de lucha abierta 
del pueblo de Ayacucho por la defensa de la Universidad 
frente a la posibilidad de que el gobierno de Lima quite 
las rentas destinadas a la misma. Este hecho da lugar a la 
creación del “Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho”, 
y en ese contexto aparecen las primeras acciones guerrille-
ras del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y 
el Ejército Liberación Nacional (ELN), en la provincia aya-
cuchana de La Mar.   

En 1969 el gobierno de Velasco Alvarado intentó 
recortar los alcances que tiene la gratuidad de la enseñanza 
en la Universidad, pero el intento es frenado por una fuerte 
reacción popular que toma las calles en defensa de la educa-
ción gratuita. La movilización tiene sus ejes en Ayacucho y 
Huanta (en esta última con una alta participación campesi-
na). Como consecuencia, se conforma el Frente de Defensa 
de la Universidad, el cual más tarde se convertirá en el Frente 
de Defensa del Pueblo. 

Las movilizaciones de 1969 afirman claramente la 
idea de Flores Galindo. La ebullición social en respuesta al 
intento de privatización de la universidad de San Cristóbal, 
muestra el valor que tiene la educación como forma de as-
censo social en los sectores subalternos, principalmente los 
campesinos. 



173

Ni Calco Ni Copia Nº6

El período de 1972-1975 es cuando Sendero 
Luminoso más interviene en la defensa de la Universidad. 
Frente a varios intentos de intervención por parte del go-
bierno central, Sendero levanta la consigna de “Defensa 
de la Universidad”. El punto de disputa era la autonomía 
universitaria. En su defensa Sendero encontró un canal de 
militancia efectivo dentro de la propia Universidad, posi-
cionándose como el movimiento de izquierda capaz de ha-
cer frente al gobierno central. 16 

De esta manera Sendero Luminoso surge junto a 
la Universidad. Es por eso que no sólo su militancia sino 
su discurso no pueden ser despegados de la matriz educati-
va. Es decir, se retoma la escuela como símbolo educativo 
de superación para lograr reconstruir esa antigua sociedad, 
pero ésta a su vez debía ser reflejada en una nueva, que re-
cupere el pasado perdido superando los defectos que justi-
ficaron la derrota. 

De esta manera Sendero Luminoso no escapa a la 
resignificación que el mundo andino hace de la conquis-
ta. La escuela ocupa un lugar central en el discurso de los 
campesinos de Ayacucho y por esto también en Sendero 
Luminoso. Defender la Universidad no sólo era defender 
su espacio de militancia, sino también defender un derecho 
de toda la comunidad, implicarse en la lucha de los secto-
res subalternos. 

El historiador y sociólogo Nelson Manrique sostie-
ne que “La educación era vista no solamente como canal de 
ascenso social, sino como el poder de cambiar la injusticia 
sufrida”17. Sendero Luminoso es quien asume el rol de de-

16 Degregori, Iván, ob. cit.,  p. 138.
17 Manrique, Nelson, en Revista Sudestada, Núm. 93, Buenos Aires, 

Octubre 2010, p 15-21. 
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fensor de esa educación resignificada por los sectores subal-
ternos como constructora de dignidad y transformadora de 
la realidad. Es este rol el que le da legitimidad sobre estos 
sectores educativos. Sendero Luminoso se viste de “pedago-
go justiciero” para concentrar el poder de cambiar la injus-
ticia sufrida.

La relación guerrilla/campesinado: 
discusiones historiográficas

El antropólogo Iván Degregori, quien fue comisio-
nado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 
Perú, es uno de los que más tiempo ha dedicado en sus 
investigaciones a Sendero Luminoso. Él desarrolla tres 
conclusiones para analizar los alcances y las limitaciones  
del proceso senderista. En primera instancia afirma que 
el  accionar de Sendero parte de un análisis erróneo de la 
realidad que da por conclusión un error en la praxis revo-
lucionaria, al querer desarrollar la “guerra popular” desde 
la perspectiva maoísta. En segundo lugar, destaca el papel 
de la juventud marginal, la cual legitima las intervencio-
nes violentas de Sendero Luminoso en las zonas rurales, 
principalmente entre 1980-1982, en la zona de Ayacucho. 
Por último, la tercera conclusión gira en torno a los límites 
que generan la política de vanguardia y la violencia como 
método de ataque directo a la sociedad civil en busca de la 
conformación de poder político. El autoritarismo violento 
será el límite que se establezca entre la guerrilla y las demás 
clases subalternas.18  

El sociólogo liberal Carlos Tapia piensa el pro-
blema a partir del “error de la estrategia senderista”.19 

18 Degregori, Iván, ob. cit. 
19  Tapia, Carlos. La autodefensa armada del campesinado, CEDEP, 
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Al igual que Degregori, entiende que la caracterización 
errónea de la sociedad rural, principalmente en el depar-
tamento de Ayacucho donde se lanzan las primeras estra-
tegias senderistas, son la causa de los límites de la alianza 
entre el campesinado y Sendero Luminoso. Para Tapia, el 
punto central radica en la posición autoritaria adoptada 
por Sendero. El argumento se construye a partir de que  
el lugar vacío de poder que iba quedando producto de la 
reforma agraria y la pérdida de poder de los hacendados 
será ocupado por la guerrilla senderista, que establecería 
una nueva modalidad de poder a partir de la violencia y su 
propio autoritarismo. 

Tapia afirma que “…en lugar de ser un mode-
lo de organización campesina liberador fue más bien el 
restablecimiento -bajo otra modalidad- del viejo sistema 
de explotación de los terratenientes y la cultura patriar-
cal autoritaria”20. A partir de esta posición autoritaria el 
campesinado, que venía de un desarrollo democratizador 
y más participativo, empieza a conformar los comités de 
autodefensa o “rondas”. Estas serán utilizadas por las 
fuerzas militares represivas en contra del desarrollo de 
Sendero Luminoso. 

Pero en 1995 el problema central, desde la pers-
pectiva liberal republicana de Tapia, era qué hacer con los 
comités de campesinos armados ya que éstos, una vez ani-
quilada la guerrilla, no encuadraban dentro del pacífico de-
sarrollo de la vida republicana peruana. En palabras del 
autor  “Conforme la amenaza del terrorismo va desapare-

Lima, 1995. 
20   Tapia, Carlos,  ob. cit.
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ciendo, es indispensable comenzar a desmilitarizar los comi-
tés de autodefensa”21.

Henri Favre es otro de los autores que en 1984 pú-
blica en la revista Que hacer un artículo que retoma la pro-
blemática del desarrollo de la guerrilla y el campesinado 
peruano. El historiador y sociólogo, especialista en indi-
genismo, propone una división del campesinado a partir 
de las zonas de Puna y valle. A partir de esta división, los 
sectores más marginales de las zonas bajas serían los que 
se unirían a las filas de Sendero Luminoso mientras que los 
campesinos mejor acomodados de las zonas altas confor-
marían la oposición. 22

Uno de los análisis puntuales, en relación a las 
condiciones del campesinado como fundamento del apoyo 
popular a Sendero Luminoso, es el desarrollado por la pro-
fesora de ciencias políticas y asuntos internacionales en la 
Universidad de Washington Cyntia McClintock. En Poder 
y protesta popular: Movimientos sociales latinoamericanos, 
la autora remarca cuatro puntos para entender el apoyo 
popular a Sendero Luminoso: “una decadencia económi-
ca y absoluta y una amenaza real a la subsistencia; poli-
tización de varios grupos durante el decenio de 1970 (…), 
estrategias astutas de organización por parte de Sendero 
Luminoso, y una reacción débil e inapropiada del estado 
peruano.” Así pone la atención en el gradual empobreci-
miento del campesinado del departamento de Ayacucho, 
hecho que retoma y aprovecha, mediante acertadas estrate-
gias, Sendero Luminoso, consiguiendo conformar su base 
de legitimación política.23

21   Tapia, Carlos,  ob. cit.
22 Favre, Henri, ob. cit.. 
23 McClintock, Cynthia. “La rebelión de Sendero Luminoso: Orígenes 
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Degregori critica la postura de Favre, ya que en-
tiende que no necesariamente la división Puna-valle es si-
nónimo de riqueza-pobreza y por ende no justifica que de 
esa manera se explique la relación de Sendero Luminoso 
con el campesinado. Por otra parte no niega las condiciones 
de pobreza que remarca McClintock, pero afirma que “no 
bastan para entender el éxito senderista en la zona”24 sino 
que debe tenerse en cuenta el papel de los jóvenes margina-
les, el nuevo rol de la educación pública y la postura autori-
taria del senderismo. 

Este eje es central en la apreciación de Fabiola 
Escárzaga,25 investigadora mexicana, quien expone desde 
una perspectiva marxista la idea de un sujeto joven en proce-
so de “cholificación”. El sujeto joven “cholificado”  mediante 
el “circuito educativo”, que se desarrolla entre “el campo y la 
ciudad”, actúa como agente conector entre dos factores: una 
elite mestiza nucleada en la Universidad de San Cristóbal 
de Huamanga y los sectores campesinos empobrecidos del 
campo ayacuchano. Ese triángulo recorrido por el factor 
educativo es el que permite el desarrollo de un proceso de 
consolidación de Sendero Luminoso. Escárzaga afirma que 
ese “anhelo campesino por la educación de sus hijos sirvió en 
bandeja de plata a Sendero Luminoso a la masa de jóvenes 
de la que formaría a sus militantes y combatientes, los más 
moldeables de acuerdo a la estrategia maoísta de la revolu-
ción cultural china.”26

Es en la conjunción entre la pobreza de las comuni-
dades campesinas y la lucha por la educación, como forma 

y trayectoria”, en Susan Eckstein (comp.), Poder y protesta popular: 
Movimientos sociales latinoamericanos, Siglo XXI, México, 2001.

24 Degregori, Iván, ob. cit.m p. 83.
25 Nicté Fabiola Escárzaga,  ob. cit.
26  Nicté Fabiola Escárzaga, ob. cit.,  p. 105.
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de ascenso social y transformación de la realidad, que se 
comienza a desarrollar el discurso de Sendero Luminoso. 
En esos tres problemas han girado las distintas interpre-
taciones de los autores que hemos desarrollado. Es por lo 
tanto ese eje el que deberá tenerse en cuenta al momento de 
analizar el discurso senderista impreso en los dos documen-
tos mencionados anteriormente, como el objeto de estudio 
a partir del cual parte el presente trabajo.

El discurso de Sendero Luminoso: “Nosotros 
debemos cumplir y cumpliremos”

A partir de los conceptos del mito de la Utopía 
Andina27 y la contradicción entre el determinismo mecánico del 
pensamiento filosófico  y la filosofía de la práctica28 nos pro-
ponemos abordar el análisis de  la construcción discursiva de 
Sendero Luminoso.

Flores Galindo afirmaba que “Los intelectuales le-
yeron en el mito el anuncio de una revolución violenta… La 
terrible injusticia de la conquista sólo podía compensarse a 
costa de transferir el miedo de los indios a los blancos”29. El 
mito de la Utopía andina consiste en la resignificación de 
un pasado devastador, la conquista, a partir de la síntesis 
entre la cultura andina y las asimilaciones que se hicieron 
del cristianismo. 

La reconstrucción del pasado andino desde el pre-
sente caracterizado por la derrota, no presagiaba la vuelta a 
una idea que no había existido sino a un pasado idealizado 
pero real.  Retomando el mito del Inkarri, se manifiesta en 
que la vuelta del Inca transformará la tierra, “los campe-

27  Flores Galindo, Alberto, ob. cit.
28  Gramsci, Antonio,  ob. cit.
29  Flores Galindo, Alberto,  ob. cit., p  21.
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sinos volverán a recuperar la tierra que les pertenece”30 y 
restablecerá el orden perdido, el Tahuantinsuyo de los incas 
del Cusco.

La idea del mito que anuncia una revolución violen-
ta tiene tres características centrales que aparecen en el dis-
curso desarrollado por Sendero Luminoso. En primer lugar 
el mito del Inkarri, los ciclos temporales que cambian para 
dar lugar a una nueva era a partir de la vuelta del Inca. En 
segundo lugar el Pachacuti, la conquista fue la transforma-
ción de la tierra y la inversión del orden. La llegada del Inca 
y la revolución violenta recuperará ese orden perdido. Y en 
tercer lugar el  milenarismo, característica heredada de las 
concepciones cristianas. 

En relación al segundo concepto, la construcción 
de la ideología senderista y su puesta en práctica, retoman 
el debate en torno a las formas del discurso revoluciona-
rio y la relación dialéctica entre la clase dirigente y las cla-
ses subalternas, la oposición analizada por Gramsci entre 
el determinismo mecánico y la filosofía de la práctica. Es 
decir ¿son las masas populares creadoras en la práctica de 
un discurso propio contra-hegemónico? O estas ¿son repe-
tidoras de una concepción del mundo ajena y reproductora 
de relaciones asimétricas y de dominación? Es en este eje 
problemático que debe entenderse y analizarse el problema 
del dogmatismo.

1) “Somos los iniciadores” 1980

Tres hilos conductores recorren este texto. El pri-
mero es el rol de los iniciadores y su relación con los cam-
pesinos. El segundo es la relación entre los iniciadores y la 

30   Flores Galindo, Alberto ob. cit., p  21.
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historia. Y el tercer hilo conductor es la relación entre el or-
den actual y el tiempo como ruptura histórica de ese orden. 

Afirmar ser los iniciadores muestra la idea clásica 
de la época de vanguardia política. La “elite” de Sendero 
Luminoso es la que decide dar el paso al frente ya que en-
tiende que el pueblo dará el soporte necesario a la acción 
de la dirigencia del partido. Y de esta manera generar un 
cambio temporal de condiciones míticas, un cambio de era. 
El mismo documento afirma 

“…levantar a las masas, levantar campesinos bajo las inmar-
cesibles banderas del marxismo-leninismo-pensamiento mao 
tsetung. Un período ha terminado; los aprestos del nuevo es-
tán concluidos. Sellamos hasta aquí lo hecho; aperturamos el 
futuro, la clave son las acciones, objetivo el poder.”31

Son los iniciadores quienes determinan que con su 
intervención y el apoyo de las masas se cierra el pasado y se 
abre el futuro. Como el propio texto afirma “Nunca antes 
los hombres tuvieron tan heroico destino, así está escrito”. 
Existe en el rol de los iniciadores la predestinación de di-
rigir a las masas las cuales están predestinadas al destino 
heroico. El determinismo discursivo se afirma en la afir-
mación “así está escrito”. Retomando la idea de la Utopía 
Andina, lo que está predestinado a ocurrir es la vuelta del 
Inca. Es mediante esta venida que se interrumpirá el tiempo 
presente para reconstruir ese pasado en un futuro mejor. En 
ese punto existe una conexión esencial. 

La aparición de Sendero Luminoso, de los iniciado-
res,  romperá definitivamente con el orden actual. Pero esa 
ruptura no puede ser otra que violenta. Aquí se repite la lec-

31  “Somos los iniciadores”,  ob. cit.
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tura clásica de los intelectuales sobre el mito, la revolución no 
puede ser otra cosa que violencia. 

Esta idea de ruptura con el tiempo presente y aper-
tura del futuro está relacionada con el segundo hilo conduc-
tor, la concepción sobre la historia. Existe una asimilación 
entre la historia y la acción de Sendero Luminoso. La acción 
revolucionaria de la guerrilla es la historia porque como se 
afirma en el texto “nosotros somos el futuro, somos la fuer-
za, somos la historia” y es que han “aprendido a manejar la 
historia, las leyes, las contradicciones”. 

Sendero Luminoso inicia la guerra popular afirman-
do que serán los vencedores porque así está escrito, cómo sa-
ber semejante predestinación, porque ellos mismos manejan 
las leyes de la historia ya que son la historia. Este saber es el 
que hará que el triunfo llegue. 

Mediante la ideología del “marxismo-leninismo-pen-
samiento mao tsetung”, pueden comprenderse las leyes de las 
contradicciones históricas y mediante dicha comprensión la 
“gran ruptura” es inevitable. Este es el tercer hilo conductor, 
la relación entre ese orden actual que se apaga y el tiempo 
que aparece como ruptura histórica para abrir el paso al nue-
vo orden. Es interesante retomar el siguiente fragmento del 
documento:

“Es tiempo de gran ruptura. Romperemos todo aquello que 
nos lega el viejo y podrido orden, destruirlo cabal y comple-
tamente, pues si en ese mundo caduco tenemos algún interés, 
no podremos destruirlo. Los hombres individualmente ha-
blando podemos ser débiles, cada uno debe pensar bien; uno 
como individuo, como persona puede ser frágil y débil; pero 
la revolución es todopoderosa y la revolución armada más 
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aún porque se sustenta en las masas que es la fuerza de la 
tierra, porque la dirige el Partido que es la luz del universo”32

La idea andina de relacionar la conquista con el 
Pachacuti, como noción de transformación de la tierra e 
inversión del orden, se puede encontrar relacionada con 
el cambio de edades temporales que implicaba el mito del 
Inkarri. 

El tiempo  actúa como plano de la gran ruptura 
entre el viejo y el nuevo orden que vendrá mediante la re-
volución que es “todopoderosa”. Esta revolución  viene a 
recuperar las tierras de los campesinos como en el mito 
del Inkarri, es por eso que las masas son la “fuerza de la 
tierra”. Pero la conducción de esas masas es mediante el 
Partido que es “la luz del universo”. La conducción es la 
que lleva a reestablecer el equilibro cósmico perdido en la 
conquista. 

Del Pachacuti al mito del Inkarri se llega median-
te la intervención de la revolución sustentada en las masas 
conducidas por el Partido. Sendero Luminoso se presenta así 
como el sujeto político que reestablecerá el equilibrio perdido 
y construirá el nuevo orden recuperando la utopía viva del 
Tahuantinsuyo.

Esta apelación a la Utopía Andina se fusiona con la 
reproducción de un discurso determinista y mecanicista que 
convierte a la historia en “una forma empírica y primitiva 
de finalismo apasionado que se presenta como sucedáneo 
de la predestinación”33. Este determinismo filosófico lejos 
de actuar como liberador de las clases subalternas actúa de 
manera orgánica al mantenimiento de la separación entre la 

32  “Somos los iniciadores”,  ob. cit.
33  Gramsci, Antonio, ob. cit., p. 375.
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filosofía “superior” de la dirección del partido y el “sentido 
común” de las bases. Este discurso aprendido por los jóve-
nes campesinos en el ámbito universitario y en otros niveles 
educativos  será reproducido y aceptado en las comunidades  
ya que apelará a una concepción socio-histórica común, la 
Utopía Andina. 

2) La “Entrevista al Presidente Gonzalo”1988

La ideología que adopta Sendero Luminoso reto-
ma la continuación de la línea marxismo-leninismo-maoís-
mo, pero agregando la interpretación propia de Guzmán, 
el “pensamiento Gonzalo”. En esta adaptación, que rea-
liza la guerrilla senderista, reivindican ser los verdaderos 
continuadores y desarrolladores de las líneas políticas de 
Mariátegui. Guzmán argumenta que  en las supuestas si-
militudes entre el pensamiento maoísta y el de Mariátegui 
se justifica la línea marxista-leninista-maoísta. El “pensa-
miento Gonzalo” es la fusión de las ideas continuadas y 
desarrolladas de Mariátegui con esa línea de pensamiento, 
“la prosecución de un fundador marxista-leninista como 
era Mariátegui en cuyo pensamiento hay tesis -reitero- si-
milares a las del Presidente Mao, es lógicamente ser marxis-
ta-leninista-maoístas como somos nosotros”34. 

El propio Guzmán contando las vicisitudes del 
primer congreso del PCP explica la relación entre la ideo-
logía, el partido y la guerra popular: “Este Congreso nos 
ha permitido sancionar la base de unidad partidaria con-
formada con sus tres elementos: 1) la ideología, el marxis-
mo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, 2) el pro-

34  El Diario,  ob. cit
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grama y 3) la línea política general, con su centro la línea 
militar.”35.

El partido y la guerra popular junto con la sólida 
base ideológica es lo que para Guzmán dan explicación 
a la fuerza de los militantes senderistas, “Si bien parti-
mos de lo ideológico-político, la guerra misma va forjando 
al militante, en esa ardorosa fragua, según el Partido nos 
va modelando; y así vamos avanzando todos nosotros y 
sirviendo.”36. 

Esta línea de intervención se aplica sobre un con-
texto social caracterizado por Sendero como “semifeudal”, 
donde la base de poder del Estado en el campo es el gamona-
lismo. Las masas campesinas ayudadas por la ideología del 
partido destruirán el poder reaccionario en el campo gene-
rando un vacío de poder. Este vacío de poder producto del 
propio desarrollo de la guerra popular genera la creación de 
“comités populares”. Este último punto es de vital impor-
tancia para analizar la relación entre discurso y práctica en 
el movimiento guerrillero. 

En primer lugar, Abimael Guzmán afirma que es 
Sendero Luminoso quien genera el vacío de poder. Esta te-
sis entra en contradicción con lo que piensa Tapia. Para 
este autor el vacío de poder ya había sido generado como 
consecuencia de las políticas llevadas adelante por el go-
bierno de Velasco Alvarado. Será Sendero Luminoso, según 
Tapia, quien ocupe ese lugar pero no quién lo genere. 

Aquí es preciso retomar las conclusiones sobre la 
reforma agraria de Mar, José Matos y Mejia, Manuel José. 
Si bien Tapia está en lo correcto, es la reforma agraria la 
que termina con el poder latifundista en el campo, éste es 

35  El Diario, ob. cit.
36  El Diario, ob. cit.
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reemplazado por el Estado. Por lo tanto efectivamente la 
intervención de Sendero Luminoso genera una situación de 
vacío de poder como afirma Guzmán. Lo importante es en-
tonces analizar cuál es la construcción que se desarrolla en 
ese contexto.

En segundo lugar, la creación de los “comités po-
pulares” problematiza las concepciones senderistas so-
bre la vanguardia y la discusión en torno al dogmatismo 
ideológico. Para Sendero Luminoso existen dos conceptos 
de vanguardia, “diferenciamos entre ser vanguardia y ser 
vanguardia reconocida. La clase tiene ese derecho y nadie 
puede negárselo”37. Por lo tanto Guzmán argumenta que 
el PCP-Sendero Luminoso es la vanguardia revolucionaria 
aceptada por el campesinado pobre. 

Desde esta perspectiva la creación de los “comi-
tés populares” es una iniciativa de la dirigencia partidis-
ta pero que es aceptada por las bases campesinas. Esta 
afirmación de Guzmán no implica que la aceptación sea 
consecuencia de la construcción de una “filosofía de la 
práctica” propia de las bases. La idea senderista de que 
el campesinado reconoce a su dirigencia vanguardista en-
tra en contradicción con la idea de elegir para reconocer. 
Puede existir la aceptación por parte de las bases campe-
sinas pero esto no implica una elección y por lo tanto un 
reconocimiento. 

Es decir, la aceptación puede nacer de una impo-
sición o del desarrollo de un pensamiento mecanicista que 
se legitima en la intercepción de puntos en común con la 
cosmovisión andina propia de las comunidades campesi-
nas. Por lo tanto el campesinado acepta el reemplazo de sus 

37 El Diario, ob. cit
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autoridades comunales, por los “comités populares”, pero 
no los elige. 

Hay una dinámica, entre dirigencia y bases, de 
subordinación, y no un proceso de liberación. Sendero 
Luminoso se impone en la conducción de las comunida-
des campesinas porque reproduce una lógica de domina-
ción que le es anterior. La ideología de Sendero hace que 
el poder se concentre en el Partido. Son los militantes sen-
deristas reproductores consecuentes del discurso ideológico 
producido por el vértice dirigencial. 

Es por esto que Degregori asimila la idea de con-
centración total de poder en el partido y sus directivas 
a los mistis. Estos eran aquellos intermediarios entre las 
comunidades de indios pobres de la sierra y los sectores 
desarrollados de la costa. Los militantes senderistas al 
monopolizar el discurso de verdad, y por ende el discurso 
de poder, resultan una re-imposición de esa mediación. El 
partido será entonces el conductor de la guerra popular 
desarrollada a partir del pensamiento marxista-leninis-
ta-maoísta pensamiento Gonzalo. “El partido es la Luz 
del universo”.

Esta conjunción de cosmovisiones es al mismo tiem-
po el punto de conflicto de la acción de Sendero Luminoso. 
Siendo que las relaciones que se reestablecen en el cam-
po están enmarcadas dentro de los límites de la Utopía 
Andina,  los momentos en los cuales Sendero Luminoso se 
mueva por fuera de la cosmovisión andina serán momentos 
de tensiones fuertes intra-comunidades y entre las autori-
dades senderistas y las propias comunidades. Es por esto 
que cuando la violencia de Sendero Luminoso se oriente 
hacia miembros de la propia comunidad, al punto de la 
utilización de la muerte como método de disciplinamiento, 
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empezará a encontrar fuertes resistencias en las propias ba-
ses campesinas. 

Conclusión

Sendero Luminoso lejos de presentar  una praxis re-
volucionaria construye un contra poder hegemónico desde 
la reproducción de prácticas arraigadas en concepciones au-
toritarias que no distan de las relaciones paternalistas que ya 
predominaban en el campo ayacuchano. Contrario al desa-
rrollo de una filosofía de la práctica, que permita generar un 
pensamiento crítico propio que desarrolle nuevas relaciones 
sociales que se establezcan como contra-hegemónicas a las 
relaciones de dominación capitalistas, Sendero Luminoso 
impone un discurso determinista y mecanicista justificado en 
la teleogización de la historia. 

Las relaciones capitalistas dominantes  en la costa 
de Perú destinaban cada vez más a la pobreza y a la mi-
seria a los sectores campesinos de la sierra. La lucha de 
clases  y la organización de los campesinos para defender 
la tierra son consecuencia de este proceso. La violencia 
en Perú no la inicia Sendero Luminoso, la hereda. Esta 
violencia nace en el gamonalismo y en la explotación de 
las clases subalternas por los sectores latifundistas y lue-
go por la imposición del Estado a partir del gobierno de 
Velasco Alvarado. 

Es inverosímil pensar en una crítica a la guerrilla 
senderista como punto de partida para legitimar el accionar 
de un Estado que sin duda se presenta como explotador y 
genocida. Pero esto no puede tampoco presentar a Sendero 
Luminoso como iniciador de un proceso destinado a la 
construcción de relaciones sociales más igualitarias. 
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Retomando las preguntas hechas al inicio del traba-
jo puede encontrarse en ellas tres puntos de legitimación del 
discurso senderista y por lo tanto de construcción de hegemo-
nía política de Sendero Luminoso frente a las comunidades 
indígenas.

El discurso senderista encontró el primer punto de 
legitimación en las relaciones de explotación y en la extre-
ma pobreza de los campesinos de la sierra. Este se articula 
mediante los jóvenes descampesinados que toman contacto 
con la militancia senderista en las escuelas secundarias y 
en la Universidad de San Cristóbal. Esos jóvenes reprodu-
cirán el discurso en sus propias comunidades campesinas 
articulando la dirigencia senderista con las bases campe-
sinas. Efectivamente, como se planteó en la introducción, 
Sendero interviene en busca de un sujeto campesino que 
no encuentra ya que fue transformado por la reforma agra-
ria pero sí encontró los jóvenes marginados en la pobreza, 
quienes serán el nexo entre las cúpulas de la guerrilla y las 
comunidades campesinas.

El segundo punto de legitimación se ubica en la re-
significación y la reproducción de la Utopía Andina en el 
discurso de Sendero Luminoso. La educación actuó como la 
base de la construcción del poder, producto del lugar que tie-
ne en la sociedad campesina, ya que en la cosmovisión andina 
resignifica la derrota que representó la conquista. Desde esa 
base de poder el discurso senderista creció y se hizo fuerte ya 
que ofrecía ascenso social y transformación de la realidad a 
partir de la educación. 

Sendero Luminoso asume el rol de defensor de esa 
educación resignificada por los sectores subalternos como 
constructora de dignidad y transformadora de la realidad. 
Es este rol el que le da legitimidad sobre estos sectores edu-
cativos, vistiéndose de “pedagogo justiciero” para concen-
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trar el poder de cambiar la injusticia sufrida. En ese con-
texto es que construyó poder, este discurso consolida el po-
der de Sendero Luminoso al reproducir concepciones de la 
cosmovisión del mundo andino. Este eje entre las cúpulas 
senderistas ubicadas en el ámbito académico, los jóvenes 
descampesinados que se reciben como maestros y vuelven 
a la comunidad y la propia comunidad campesina son las 
formas mediante las cuales se establecen las relaciones entre 
la guerrilla y los sectores subalternos.

Por último las relaciones de explotación y la re-
producción de la cosmovisión andina se sintetizan en un 
discurso determinista y mecanicista que sostiene las rela-
ciones de subordinación entre la dirigencia senderista y 
las bases campesinas. Este vínculo empezará a resquebra-
jarse cuando la conducción de la guerrilla rompa los lími-
tes atados en la cosmovisión andina de las comunidades 
campesinas. Por lo tanto, los alcances y los límites del dis-
curso senderista están dados por la construcción de he-
gemonía política dentro de los marcos de la cosmovisión 
andina. En cuanto la necesidad política de la guerrilla la 
lleve a romper con ese discurso se encontrará con los lí-
mites originados en que el mismo fue aceptado pero no 
apropiado por el conjunto de la comunidad. Las rondas 
campesinas posteriores a 1984, si bien fueron promovidas 
por el Estado, podrían ser pensadas como una expresión 
de este proceso.
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La crítica al pensamiento racial eurocéntrico en 
los escritos políticos de José Martí (1891-1895)

Natalia R. L. Bassi1

Hace ciento veinte años comenzó en Cuba la úl-
tima gran revolución hispanoamericana del siglo XIX, con 
un ejército revolucionario compuesto mayoritariamente por 
afrodescendientes. En este sentido, mucho se ha escrito sobre 
el contenido antirracista del pensamiento revolucionario de 
José Martí, ideólogo de la revolución de 1895. Un pionero en 
estos estudios fue Fernando Ortiz, padre de la antropología 
cubana, que mostró los distintos niveles de la crítica martiana 
al racismo y al concepto mismo de raza humana2. 

Sin embargo, durante los últimos años ha surgido un 
rico debate entre aquellos que ven el antirracismo de Martí 
como parte fundamental de un proyecto revolucionario de 
transformación social3, y quienes consideran que el antirra-
cismo martiano era simplemente un recurso retórico oportu-
nista para obtener el apoyo de los afrodescendientes cubanos 
a la revolución4. Entre estos dos polos, también han surgido 

1 Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Filosofía y Letras.
2 Ortiz, Fernando. “Martí y las razas de librería”, en Anales de la 

Universidad de Chile, Nº 89, 1953, pp. 117-130. 
3 Véase al respecto Poey Baró, Dionisio. “‘Race’ and Anti-Racism 

in José Martí’s ‘Mi raza’ ”,  en Contributions in Black Studies, A 
Journal of African and Afro-American Studies, Vol. 12, 1994, pp. 55-
61. Disponible en http://scholarworks.umass.edu/cibs/vol12/iss1/6 
(consulta: 20/02/2015).

4 Véase Camacho, Jorge. “‘Signo de propiedad’: etnografía, raza 
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análisis que señalan tanto las necesidades políticas como el 
carácter programático del antirracismo de Martí, así como 
también los límites de su crítica al concepto de raza.5 Dentro 
de estos debates, pues, se inscribe el presente trabajo. 

Nuestra hipótesis es que, entre 1891 y 1895, Martí 
combatió el racismo y cuestionó el mismísimo concepto de 
raza en varios discursos y artículos periodísticos con un doble 
objetivo: promover la unidad entre cubanos negros y blancos 
durante la gesta emancipadora, y contribuir al surgimiento 
de una identidad cubana que no estuviera basada en crite-
rios raciales y que pudiera garantizar la estabilidad futura 
de la República. Como afirman Escalona Chádez y Sánchez 
Castellanos, el antirracismo martiano “constituye una acción 
político-revolucionaria encaminada a un requerimiento in-
dispensable: la obtención de la independencia nacional, como 
pórtico para enfrentar empeños mayores de connotación he-
misférica y universal.”6 

En función de estos objetivos políticos, Martí se pro-
puso desarticular los discursos racialistas imperantes en su 
época, desnaturalizar el concepto de raza,  el “odio de razas” 

y reconocimiento en José Martí”, en A contracorriente, Vol. 
5, No. 1, 2007, pp.64-85. Disponible en: http://www.ncsu.edu/
acontracorriente/fall_07/Camacho.pdf (consulta: 20/02/2015).

5 Véase al respecto Valdés García, Félix. “Martí y el conflicto de 
razas”, en Revista Cubana de Ciencias Sociales, Nro. 38/39, La 
Habana, 2008, pp. 137-150; Abarca Hernández, Oriester. “Martí. 
Racismo y etnocentrismo”, en InterSedes: Revista de las Sedes 
Regionales, vol. XI, núm. 21, Universidad de Costa Rica, 2010, pp. 
36-51 y  Escalona Chádez, Israel y Sánchez Castellanos, Yamil. “La 
huella de José Martí en los sucesos de 1912: notas sobre un tema en 
perspectivas”, Anuario del Centro de Estudios Martianos, Nº 35, La 
Habana, 2012, pp. 126-140.

6 Escalona Chádez, Israel y Sánchez Castellanos, Yamil,  ob. cit., 
pp.130-131.
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y, su corolario, la “guerra de razas”, así como cuestionar la 
supuesta superioridad europea. Y en este proceso Martí tam-
bién cuestionó algunos de los fundamentos del eurocentrismo, 
según  lo define Aníbal Quijano.7 

Nuestro punto de partida es el año 1891, aunque el 
proyecto emancipador martiano recién comienza a poner-
se en marcha un año después, con la fundación del Partido 
Revolucionario Cubano (PRC). Por un lado, la elección de 
1891 responde a que en enero de ese año Martí publica su 
célebre ensayo “Nuestra América” en un periódico mexicano.  
En este escrito, que es una excelente síntesis del pensamiento 
martiano8, el Apóstol hace una evaluación profunda de las 
fortalezas y debilidades de Hispanoamérica, dentro de las que 
ocupa un lugar clave la cuestión racial. En efecto, el problema 
racial es un denominador común a todas las repúblicas hispa-
noamericanas, así como también a las colonias españolas de 
Cuba y Puerto Rico, “las islas dolorosas del mar.”9 

Por otro lado, el año 1891 es importante porque 
Martí pronuncia en noviembre su famoso discurso “Con to-
dos y para el bien de todos” frente a los emigrados cubanos en 
Tampa, discurso que, según Eduardo Torres-Cuevas y Oscar 
Loyola Vega, ya reflejaba “la creciente unidad dentro de los 

7 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América 
Latina”, en Lander, Edgardo (comp.), La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas, 
CLACSO, Buenos Aires, 2000, pp. 201-246.

8 De Sousa Santos, Boaventura. “Socialismo. Nuestra América. 
Hegemonía y contrahegemonía en el siglo XXI”, en Tareas, no. 128, 
enero-abril de 2008, Centro de Estudios Latinoamericanos Justo 
Arosemena, Panamá, pp. 5-52.

9 Martí, José. Obras completas. Edición Digital, Vol. 6, Centro de 
Estudios Martianos, La Habana, 2001, p. 23. Disponible en: http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/marti/marti.html. (consulta: 
20/10/2015)
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cubanos en el exterior.”10 En este discurso también aparece el 
cuestionamiento al pensamiento racialista, pero centrado en 
la realidad cubana y de la emigración cubana.

Raza, racialismo y eurocentrismo: algunas definiciones

Antes de comenzar el análisis, precisaremos los con-
ceptos de raza, racismo y racialismo que utilizaremos a lo largo 
del trabajo. Para ello, recurriremos primero a las reflexiones 
del pensador búlgaro Tzvetan Tdorov en torno al racismo y al 
racialismo. Luego, abordaremos brevemente la cuestión de la 
raza como instrumento de dominación colonial y poscolonial, 
siguiendo las ideas del sociólogo peruano Aníbal Quijano.

Todorov diferencia al racismo del racialismo. El pri-
mero de estos fenómenos se refiere al comportamiento, “que 
la mayoría de las veces está constituido por odio y menospre-
cio con respecto a personas que poseen características físicas 
bien definidas y distintas de las nuestras.”11 Por otra parte, 
el término racialismo se refiere a las doctrinas que formulan 
la existencia de diversas razas humanas. Dicho movimiento 
surgió en Europa occidental a fines del siglo XVIII y tuvo su 
apogeo entre fines del siglo XIX y fines de XX. 

Para Todorov, la doctrina racialista consta de al me-
nos cinco proposiciones básicas. La primera de estas proposi-
ciones afirma la existencia de razas, que se asemejan a “las es-
pecies animales, y se plantea que entre dos razas hay la misma 
distancia que entre el caballo y el asno”12. En otras palabras, 
se sostiene que una barrera racial separa a los seres humanos 

10 Torres-Cuevas, Eduardo y Loyola Vega, Oscar. Historia de Cuba, 
1492-1898, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2001, p.337.

11 Todorov, Tzvetan. Nosotros y los otros, Siglo XIX, México, 1991, 
p.115.

12 Todorov, Tzvetan, ob. cit., p. 116.
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por sus características físicas, biológicamente configuradas: 
todo mestizaje, por ende, es indeseable, pues sólo puede pro-
ducir híbridos, con caracteres inferiores a los de sus progeni-
tores. La segunda proposición establece una corresponden-
cia entre características físicas y morales. En efecto, para los 
racialistas “las diferencias físicas determinan las diferencias 
culturales. (…) hay una transferencia hereditaria de lo mental 
y es imposible modificarlo mediante la educación.”13 Por lo 
tanto, a cada raza humana corresponde un tipo de cultura to-
talmente diferente, lo que impide el diálogo y el intercambio 
interracial, y hace inevitable la guerra de razas. 

En este sentido, la tercera proposición racialista afir-
ma que el comportamiento del individuo está determinado 
por su raza. Más aún, la cuarta proposición sostiene que las 
razas no sólo son diferentes sino que también son superiores 
o inferiores, “lo que implica que dispone de una jerarquía úni-
ca de valores, de un cuadro evaluativo conforme al cual puede 
emitir juicios universales.”14 

Finalmente, la quinta proposición básica del racialis-
mo lo une al racismo. En efecto, a partir de las proposiciones 
previas, a las que el racialista ve como “hechos” evidentes, 
“extrae un juicio moral y un ideal político. Así, el someti-
miento de las razas inferiores, o incluso su eliminación, se 
pueden justificar gracias al saber acumulado en materia de 
razas.”15 Esta fuerte vinculación de la doctrina racialista con 
el racismo se produce, según Todorov, cuando “las diferencias 
sociales se superponen durante un tiempo lo suficientemente 
largo a las físicas.”16

13 Todorov, Tzvetan, ob. cit., p.117.
14 Todorov, Tzvetan, ob. cit., p.118.
15 Todorov, Tzvetan, ob. cit., p.119.
16 Todorov, Tzvetan, ob. cit., p.120.
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Para Aníbal Quijano, no es casual que la estratifica-
ción racial y la social se encuentren tan estrechamente vincu-
ladas en el mundo capitalista moderno: su origen se encuentra 
en la conquista y colonización de América. En primer lugar, 
la idea de raza aparece como la “naturalización de esas rela-
ciones coloniales de dominación entre los europeos y no euro-
peos.”17 Así, la pluralidad de los pueblos americanos con los 
cuales se encontraron los colonos ibéricos, y a los cuales so-
metieron, pasaron a ser considerados simplemente “indios”, 
del mismo modo que todas las personas traídas como esclavas 
desde África pasaron a ser vistas simplemente como “negros”. 

Más aún, con la expansión colonial de los “blancos”, 
se terminó imponiendo la clasificación racial a toda la pobla-
ción mundial. De esta forma, en el nuevo patrón de poder mun-
dial, el trabajo asalariado quedó reservado para los “blancos”, 
mientras que los individuos pertenecientes a las razas coloni-
zadas terminaron adscriptos a formas de trabajo no pagadas.

En este contexto de expansión colonial europea 
emerge la perspectiva eurocéntrica del conocimiento, uno de 
cuyos ejes es la idea de raza. Según Quijano, los elementos 
más importantes del eurocentrismo son: 

“a) una articulación peculiar entre un dualismo (precapi-
tal-capital, no europeo-europeo, primitivo-civilizado, tra-
dicional-moderno, etc.) y un evolucionismo lineal, unidi-
reccional, desde algún estado de naturaleza a la sociedad 
moderna europea; b) la naturalización de las diferencias 
culturales entre grupos humanos por medio de su codifica-
ción con la idea de raza; y c) la distorsionada reubicación 
temporal de todas esas diferencias, de modo que todo lo 
no-europeo es percibido como pasado.”18

17 Quijano, Aníbal, ob. cit., p.203.
18 Quijano, Aníbal, ob. cit., p. 222.
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La crítica martiana al concepto de raza

Ya en el ensayo “Nuestra América” Martí cuestiona 
el concepto de raza en su sentido biológico. En efecto, si bien 
es cierto que se refiere a los “indios”, los “negros”, los “blan-
cos”, los “mestizos” como grupos diferenciados, también se-
ñala que las razas humanas son meras invenciones de “pensa-
dores canijos, los pensadores de lámpara”, que “enhebran y 
recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el obser-
vador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza.”19 

En otras palabras, Martí considera que las diferen-
cias físicas no son relevantes para dividir a la humanidad y 
que el concepto de raza es un artefacto ideológico, pseudo-
científico, totalmente ajeno a la naturaleza. Por el contrario, 
la naturaleza muestra “en el amor victorioso  y el apetito tur-
bulento, la identidad universal del hombre.”20 Por lo tanto, el 
llamado “odio de razas” no está inscripto en la naturaleza del 
hombre sino que es fomentado. 

A fines de 1891, Martí vuelve a cuestionar el pensa-
miento racialista en un discurso que pronuncia en el Liceo 
Cubano, en Tampa. Dicho discurso, conocido por sus pala-
bras finales “Con todos y para el bien de todos”, refleja ya 
el proyecto emancipador que comienza a diseñar el Apóstol, 
en el cual es fundamental la unidad de todos los cubanos, 
sea cual sea su color de piel. Y como la cuestión racial en 
Cuba involucra exclusivamente a los negros, ex esclavos, y a 
los blancos, a partir de 1891 Martí va a reflexionar poco sobre 
los “indios” americanos y mucho sobre los “blancos” y los 
“negros”, énfasis que se acentuará en sus escritos posteriores, 
cuando el proyecto revolucionario ya esté en marcha. 

19 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 22.
20 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 22.



198

En el Liceo Cubano, el escritor de “Nuestra América” 
critica la proposición racialista que postula una correspon-
dencia entre las características físicas y las morales de los se-
res humanos. En efecto, frente a un auditorio de cubanos emi-
grados, entre los cuales debía haber negros y blancos, Martí 
afirma que el color de piel no determina la cultura y la moral 
de un individuo. Por lo tanto, puede haber y de hecho hay, 
para este intelectual y revolucionario cubano, “manos de ne-
gro que están, más dentro de la virtud que las de blanco al-
guno que conozco: yo sé del amor negro a la libertad sensata, 
que sólo en la intensidad mayor y natural y útil se diferencia 
del amor a la libertad del cubano blanco.”21

Martí señala que los cubanos negros no sólo po-
seen las mismas virtudes que los blancos sino que también 
lucharon y luchan por la misma causa de la liberación na-
cional. Por estas razones considera infundado el “temor 
al negro”, que era alimentado por el Partido Autonomista 
Cubano, fiel representante de los intereses de la burguesía 
azucarera cubana22: 

“¿Al que más ha sufrido en Cuba por la privación de la liber-
tad le tendremos miedo, en el país donde la sangre que derra-
mó por ella se ha hecho amar demasiado para amenazarla? 
¿Le tendremos miedo al negro, al negro generoso, al hermano 
negro, que en los cubanos que murieron por él ha perdonado 
para siempre a los cubanos que todavía lo maltratan?”23

Pocos meses más tarde, Martí ya es el máximo lí-
der (el Delegado) del recién creado Partido Revolucionario 

21 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 276.
22 Cepero Bonilla, Raúl.  Azúcar y abolición, Crítica, Barcelona, 1976, 

p.217.
23 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 276.
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Cubano (PRC) y el principal redactor del diario Patria (en 
marzo de 1882 funda este periódico y en abril surge el PRC). 
Así, comienza la incansable labor martiana en pos de la gue-
rra emancipadora, pero también se agudizan sus reflexiones 
sobre la realidad cubana, uno de cuyos puntos cruciales es la 
cuestión racial. 

Ya en un artículo de agosto de 1892, Martí rechaza 
la idea de una inferioridad racial del cubano negro frente a su 
compatriota blanco. En efecto, “el hombre de color en Cuba 
es ya ente de plena razón, que lee en su libro y se conoce la 
medida de la cintura; sin que necesite que del cielo blanco le 
caiga el maná culto.”24 Más aún, el líder cubano señala que 
“valgan verdades, tanto blanco necesita elevación como ne-
gros pudiesen necesitarla.”25 

El “hombre de color” no sólo prospera en Cuba gra-
cias a su laboriosidad e inteligencia sino que se reconcilia con 
su compatriota blanco, quien ha aprendido a tratar con respe-
to al cubano negro. De esta forma, Martí responde a las crí-
ticas que algunos emigrados cubanos le hacían al PRC desde 
una perspectiva francamente racista:

“Saben tan poco de Cuba estos corresponsales que escriben 
de la Habana. sin conocimiento de las casas humildes, que se 
hermosean y crecen; de la pasión de la libertad, que acorta 
diferencias y pone el amor al derecho, y el cariño a los que lo 
defienden, por sobre el recuerdo del color; del respeto tierno 
y profundo del cubano blanco de la guerra a su fiel y heroico 
compañero negro; del bienestar notable, aunque inferior a su 

24 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 108.
25 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 109.
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amor a la libertad, del liberto laboriosísimo de Oriente, pieza 
ayer de conuco26, y hoy señor de su labranza.”27

En abril de 1893, Martí dedica un artículo entero en 
Patria a cuestionar las principales proposiciones racialistas: 
se trata de su escrito “Mi raza”. Allí ataca nuevamente la di-
visión de la humanidad en razas al señalar que no es el color 
de la piel o las diferencias físicas lo que separa a los hombres, 
sino su diverso carácter moral: “los negros como los blancos 
se dividen por sus caracteres, tímidos o valerosos, abnegados 
o egoístas.”28 

Por lo tanto, el color de piel no determina ni el ca-
rácter moral de un hombre ni su comportamiento. En este 
sentido, el pensador cubano descarta argumentos racistas 
seudocientíficos y también religiosos, como el que afirmaba 
que los negros eran descendientes de Cam, el hijo maldito de 
Noé. En efecto, “en el negro no hay culpa aborigen, ni virus 
que lo inhabilite para desenvolver toda su alma de hombre.”29 
Asimismo, Martí rechaza la existencia de razas inferiores y 
superiores y cuestiona el argumento racista que ve en la escla-
vitud un indicio de la inferioridad de los negros: 

“El negro, por negro, no es inferior ni superior a ningún 
otro hombre […] Si se alega que la condición de esclavitud 
no acusa inferioridad en la raza esclava, puesto que los galos 
blancos, de ojos azules y cabellos de oro, se vendieron como 
siervos, con la argolla al cuello, en los mercados de Roma; eso 

26 Según la Real Academia Española, el conuco es el “pedazo de tierra 
que los amos concedían a los esclavos para que, en provecho propio, 
lo cultivaran o para que en él criaran animales.” Disponible en: 
http://dle.rae.es/?w=conuco&o=h. (consulta: 20/02/2015)

27 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 109.
28 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 299.
29 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 298.
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es racismo bueno, porque es pura justicia y ayuda a quitar 
prejuicios al blanco ignorante.”30

Finalmente, en “Mi raza”, Martí cuestiona con du-
reza el racismo como política de Estado. Se opone enfática-
mente a la idea de que el color de piel determine qué derechos 
tiene un hombre: “el hombre no tiene ningún derecho especial 
porque pertenezca a una raza o a otra: dígase hombre, y ya se 
dicen todos los derechos.”31 

Lo cierto es que la publicación de “Mi raza” debe ser 
entendida en el contexto de la preparación de la guerra de li-
beración nacional. Martí se dirige a los cubanos, tanto negros 
como blancos, a lo cuales quiere ver unidos en la gesta eman-
cipadora y en la construcción de una república independiente. 
Así, el Delegado del PRC le asegura al cubano negro que el 
racismo sólo gobierna la acción de algunos blancos ignoran-
tes, mientras que “los hombres verdaderos, negros o blancos, 
se tratarán con lealtad y ternura, por el gusto del mérito, y el 
orgullo de todo lo que honre la tierra en que nacimos, negro 
o blanco.”32 

Martí les recuerda a los cubanos negros que “la 
República, desde el día único de redención del negro en Cuba, 
desde la primera constitución de la independencia el 10 de 
abril en Guáimaro, no habló nunca de blancos ni de negros.”33 
Por lo tanto, la República fue y debe ser el único horizonte 
deseable para los cubanos negros. Por otro lado, al cubano 
blanco, Martí le dice que “no hay temor a la guerra de razas” 
pues los “negros, distribuidos en las especialidades diversas 
u hostiles del espíritu humano jamás se podrán ligar, ni de-

30 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 298.
31 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 298.
32 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 299.
33 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 300.



202

searán ligarse, contra el blanco, distribuido en las mismas 
especialidades.”34 

Dos meses después de la publicación de “Mi raza”, el 
Delegado e ideólogo del PRC logra un importante avance en 
la unidad del movimiento emancipador: convence a Antonio 
Maceo, el Titán de Bronce, de unirse a su proyecto indepen-
dentista. De origen campesino y afrodescendiente, Maceo fue 
un importante líder revolucionario durante la Guerra de los 
Diez Años, en la que contó con un fuerte apoyo popular, es-
pecialmente entre la población negra. El Titán de Bronce fue 
el único jefe revolucionario que “protestó contra la entrega 
de la revolución (…) quien en Zanjón levantó en alto la ban-
dera abolicionista.”35 De hecho, la importancia de la incorpo-
ración de Antonio Maceo al proyecto emancipador es tal que 
Martí mismo va a entrevistarse con él en Jamaica, donde está 
exiliado junto a su familia. Según Torres Cuevas y Loyola 
Vega, “el prestigio de Gómez sumado al del Titán de Bronce, 
garantizaban por sí mismos la arrancada del combate.” 36 

El 6 de enero de 1894, Martí publica en Patria “El 
plato de lentejas”, donde critica nuevamente el racismo, pero 
al mismo tiempo trata de darle una explicación: es la ineludi-
ble herencia de siglos de esclavitud.  Por un lado, las prácticas 
sociales racistas que surgieron con esta institución no pueden 
desaparecer de la noche a la mañana por la simple abolición 
de la misma: “institución como la de la esclavitud, es tan difí-
cil de desarraigarla de las costumbres como de la ley.”37 

El Apóstol considera que la diferenciación social en-
tre negros y blancos persiste luego de la abolición de la es-

34 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 299.
35 Cepero Bonilla, Raúl, ob. cit.,  p. 204.
36 Torres-Cuevas y Loyola Vega, ob. cit., p. 344.
37 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 27.
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clavitud por las grandes diferencias culturales que separan 
a los libertos de sus antiguos propietarios. Así, “apenas hay 
espacio en una generación para que el dueño de esclavos […] 
siente a su propia mesa y a su derecha al esclavo que en ese 
plazo breve no ha podido tal vez adquirir la cultura usada en 
la mesa a que se ha de sentar.”38  

Lo que Martí pretende remarcar es, la raíz social de 
las diferencias mal llamadas “raciales”. En este sentido, coin-
cidimos con Fernando Ortiz cuando señala que para el líder 
del PRC “el problema de la raza de color en Cuba no era sino 
una ‘cuestión social’.”39 

De esta manera, Martí busca explicarles a los cuba-
nos negros la inevitable persistencia del racismo, hecho que 
el gobierno español utiliza hábilmente para fomentar las di-
visiones dentro de la sociedad cubana en general, y dentro 
del partido revolucionario en particular. Sólo el oportunismo 
político hace que el gobierno español, antiguo defensor de 
la esclavitud, otorgue algunos derechos a la población negra: 

“[…] en los instantes en que los elementos activos de la re-
volución preparan el esfuerzo que ha de sacar a Cuba del 
desgobierno de sus amos de hoy […] Es necesario para el go-
bierno de España quitar aliados a la revolución. Puesto que 
el criollo blanco tiene ofendido al criollo negro; puesto que el 
criollo negro puede olvidar […] la gratitud de hijo que debe a 
la revolución que lo emancipó.”40

Así, aunque en este artículo Martí celebra la anula-
ción de cierta legislación discriminatoria hacia la población 
negra, su objetivo es desnudar la estrategia divisionista del 

38 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 27.
39 Ortiz, Fernando, ob. cit., p. 126.
40 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 29.
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gobierno español frente al PRC. Por ello, el Delegado insta 
a sus lectores afrocubanos a no contentarse con el “plato de 
lentejas” que les ofrece Madrid: la verdadera libertad e igual-
dad sólo puede conseguirse con la revolución y la indepen-
dencia de Cuba. 

Precisamente porque la revolución de 1868 fue la que 
primero concedió “al negro el paseo igual, el saludo igual, la 
escuela igual”, porque fue en la guerra revolucionaria “donde 
los negros sirvieron, por el mérito, a las órdenes del blanco, y 
los blancos, por el mérito, sirvieron a las órdenes del negro.”41 
Martí está pidiendo por la unidad cubana, pues sólo ella pue-
de garantizar el logro de la independencia y la estabilidad de 
la república.  

Apenas dos meses después, el 31 de marzo de 1894, 
el líder del PRC publica en Patria “Los cubanos de Jamaica y 
los revolucionarios de Haití”, donde vuelve a descartar la po-
sibilidad de una “guerra de razas” en Cuba. No son más que 
“las agencias del gobierno español, dentro y fuera de Cuba” 
las que pretenden “avivar el miedo que los cubanos pudieran 
tener a la revolución, por suponer que con ella viene lo que 
uno u otro timorato o espía osa llamar “guerra de razas”, 
olvidando la lección de los diez años creadores, cuando mori-
mos tantas veces juntos, unos en brazos de otros.”42 

Reaparece aquí la idea de que la Revolución de 1868 
puso a negros y blancos en plano de igualdad. Por otra parte, 
Martí afirma que el racismo es enemigo de la revolución y de 
la libertad. En efecto, el temor al negro que tiene “cierta espe-
cie efímera de cubanos” en realidad encubre

41 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 30.
42 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 103.
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“el único problema de Cuba que (…) explica la catástrofe de 
la guerra: la minoría soberbia, que entiende por libertad su 
predominio sobre los conciudadanos a quienes juzga de es-
tirpe menor, prefiere humillarse al amo extranjero, y servir 
como instrumento de un amo y otro, a reconocer en la vida 
política y confirmar con la justa consideración del trato, la 
igualdad del derecho de todos los hombres.” 43 

El Delegado carga contra el Partido Autonomista, 
que buscaba mantener la subordinación de Cuba a España 
y cuyo programa político racista recogía “la tradición de los 
ideólogos de la clase de los hacendados.”44 En efecto, si bien 
los hacendados esclavistas habían dejado de ser la clase do-
minante en la isla para 1886 (año en que se abolió definitiva-
mente la esclavitud), tanto la burguesía azucarera del “cen-
tral” que se hizo con el poder económico como su Partido 
Autonomista siguieron pensando en términos racistas45. Por 
las mismas razones, Martí también arremete contra los par-
tidarios de la anexión de Cuba a Estados Unidos, muchos de 
los cuales venían del autonomismo.46

Sin embargo, el propósito fundamental de “Los cu-
banos de Jamaica y los revolucionarios de Haití” es desmen-
tir que el PRC tenga vínculos con Haití y, al mismo tiempo, 
marcar la gran diferencia entre la revolución haitiana de 1789 
y la revolución cubana que se está preparando. Por un lado, 
Martí niega que el PRC o los cubanos de Jamaica estén “en 
tratos secretos con Haití.”47 Por el otro, sostiene que hay una 
“diferencia esencial” entre la revolución haitiana, donde los 

43 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 104.
44 Cepero Bonilla, Raúl, ob. cit., p. 212.
45 Cepero Bonilla, Raúl, ob. cit, p. 217.
46 Cepero Bonilla, Raúl, ob. cit., p. 197.
47 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 105.
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esclavos negros lucharon contra sus amos blancos, y la revo-
lución que prepara el PRC en Cuba, donde “blancos y negros, 
entran ambos, en sumas casi iguales, a la fundación de un país 
por cuya libertad han peleado largamente juntos contra un 
tirano común.”48

Si Martí se obstina en marcar las diferencias entre la 
Cuba de 1894 y la Haití de 1789 es porque está discutiendo 
con aquellos que ven, en la revolución cubana, la posibilidad 
de otra “Haití”. Con este argumento, tanto las agencias espa-
ñolas como los cubanos autonomistas y anexionistas preten-
den avivar el temor del cubano blanco hacia el negro y señalar 
que la revolución sólo puede traer la ruina económica de la 
isla, basada en la producción azucarera, del mismo modo que 
la revolución haitiana había terminado por destruir la indus-
tria azucarera de esa isla.  

Casi un año después de la publicación de “Los cu-
banos de Jamaica…” y a un mes de iniciado el alzamiento 
revolucionario en Cuba, José Martí y Máximo Gómez dan a 
conocer el documento “El Partido Revolucionario Cubano 
a Cuba”, más conocido como “Manifiesto de Montecristi”. 
Este escrito, firmado tanto por el Delegado como por Gómez, 
puede considerarse como la “piedra angular programática de 
la Revolución de 1895”49, y en él, vuelven a aparecer algunas 
de las principales ideas del pensamiento martiano, entre las 
cuales se encuentra su crítica al concepto de raza.

En el “Manifiesto de Montecristi”, el líder del PRC 
se refiere a “la raza indígena” y a los “negros”, pero sin mar-
car una diferencia irreductible desde el punto de vista bioló-
gico o cultural con respecto a los “blancos”. Por el contrario, 
la diferencia entre estas “razas” tiene raíces profundamente 

48 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 105.
49 Torres-Cuevas y Loyola Vega, ob. cit., p. 350.
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sociales e históricas. En el caso de los cubanos negros, Martí 
señala que poseen “virtudes iguales” a sus compatriotas blan-
cos con quienes “de las diferencias de la esclavitud pasaron a 
la hermandad del sacrificio.”50 En otras palabras, el origen de 
la cuestión racial está en la institución de la esclavitud, y no 
en la naturaleza. 

Asimismo, el Delegado del PRC rechaza la posibili-
dad de una guerra de razas y, por ende, considera infundado 
el temor al negro. En este sentido, considera que la actuación 
de los cubanos negros durante la gesta revolucionaria inicia-
da en 1868 es prueba suficiente del compromiso republicano 
y patriótico de los afrocubanos. Sin embargo, la propaganda 
racista del gobierno español y sus aliados se encarga de sem-
brar el temor entre los cubanos blancos para disuadirlos de 
apoyar la revolución: 

“De otro temor quisiera acaso valerse hoy, [en Cuba] so pre-
texto de [alta] prudencia, la cobardía: el temor insensato; y 
jamás en Cuba justificado, a la raza negra. La revolución […] 
desmiente indignada, como desmiente la larga prueba de la 
emigración y de la tregua en [Cuba] la isla, la tacha de ame-
naza de la raza negra con que se quisiese inicuamente levan-
tar, [en Cuba] por los beneficiarios del régimen de España, el 
miedo a la [consecuencias desordenadas de la] revolución.”51 

Martí va incluso más lejos en su rechazo a la guerra 
de razas: señala que este temor sólo existe en una mente racis-
ta, pues “sólo los que odian al negro ven en el negro odio.”52

No obstante, el “Manifiesto de Montecristi” también 
pretende dejar en claro que la lealtad de todo cubano debe ser 

50 Martí, José, ob. cit., vol .4, p. 95.
51 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 96.
52 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 97.
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hacia su patria y, por ende, hacia todos sus compatriotas, sin 
distinción de color. Por ello, el Delegado enfatiza que los mis-
mos cubanos negros se levantarían contra aquellos “demago-
gos inmundos o almas [vehementes] ávidas cuya impaciencia 
propia azuzase la de su color, o en quienes se convirtiera en 
injusticia con los demás la piedad por los suyos.”53

Las críticas al pensamiento racial eurocéntrico 
en los escritos de Martí: alcances y límites

Ya hemos analizado la crítica de José Martí a los 
principales presupuestos racialistas, ahora nos resta examinar 
hasta qué punto su crítica al concepto de raza termina por 
romper con la perspectiva eurocéntrica del conocimiento, tal 
cual la define Aníbal Quijano. 

En “Nuestra América”, el intelectual cubano cuestio-
na tanto el concepto de raza como la idea de que lo europeo 
o lo “yanqui” representan el punto más alto en la evolución 
de la civilización humana. En este sentido, “nuestras repú-
blicas dolorosas de América” deben ser fuente de “orgullo” 
puesto que “de factores tan descompuestos jamás en menos 
tiempo histórico se han creado naciones tan adelantadas y 
compactas.”54 Por lo tanto, nuestra América no es una reali-
dad del pasado, sino una nueva y superadora, en proceso de 
formación. 

En nuestra América las razas, herencia de la colonia, 
terminan por fundirse. Así, “el mestizo autóctono ha vencido 
al criollo exótico.”55 Sin embargo, la América mestiza nace 
con una profunda incomprensión de sí misma y atada al mo-
delo racista de dominación colonial. El principio “éramos 

53 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 97.
54 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 16.
55 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 17.
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una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco pari-
siense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España 
[…] El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor […] El negro, 
oteado, cantaba en la noche la música de su corazón, solo y 
desconocido.”56  

Sin embargo, como bien señala Fernando Ortiz, Martí 
“sabe que ‘nuestra América’ no es ‘nuestra raza’ en un sentido 
biológico, pues se compone de múltiples gentes de diversos 
colores, cráneos y cabellos.”57 Por lo tanto, lo americano se 
caracteriza por la mixtura cultural, por el mestizaje y, como 
afirma el jurista y sociólogo portugués De Sousa Santos, “en 
sus raíces mezcladas reside su infinita complejidad, su nueva 
forma de universalismo, que enriqueció al mundo.”58 

Precisamente, lo que nuestra América necesita, para 
Martí, es librarse del “libro importado.”59 Por ello, “…la uni-
versidad europea ha de ceder a la universidad americana. La 
historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al de-
dillo aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia.”60 En 
otras palabras, el pensador cubano propone salir de esta his-
toria eurocéntrica que ubica a Grecia como la cuna de la civi-
lización y a Europa y Estados Unidos  como su culminación.

Asimismo, las instituciones de las nuevas repúblicas 
hispanoamericanas deben “avenirse a la constitución propia 
del país.”61 Esta enseñanza vale para todas las repúblicas his-
panoamericanas, incluso para la que Martí espera construir 
en Cuba. Esta idea volverá a aparecer en su discurso de 1891 

56 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 20.
57 Ortiz, Fernando, ob. cit, p. 121.
58 De Sousa Santos, Boaventura, ob. cit., pp. 236-237.
59 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 17.
60 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 18.
61 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 17.



210

en Tampa y nuevamente en el “Manifiesto de Montecristi”, 
cuando ya esté en plena guerra revolucionaria contra España.  

Martí sabe que la ideología racial, las diferencias de 
casta, la percepción de lo europeo como superior hacen que 
Hispanoamérica no termine de descolonizarse. El sistema de 
opresión instalado durante la colonia persiste y, por eso, “la 
colonia continuó viviendo en la república.”62 Así, esta aguda 
observación parece prefigurar, en parte, el concepto de colo-
nialidad del poder elaborado por Aníbal Quijano. 

Aunque el cubano no reflexiona sobre la vincula-
ción del racismo con el patrón colonial mundial de control 
de trabajo, sabe que “con los oprimidos hay que hacer causa 
común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y há-
bitos de mando de los colonizadores.”63 ¿Y quiénes son los 
oprimidos sino el indio, el negro, el campesino “creador”64? 
Precisamente, aquellos que están sujetos a formas de trabajo 
no-asalariado, como señala Quijano.65 

Martí ve que el problema fundamental de los Estados-
nación hispanoamericanos está en la exclusión de la mayor 
parte de la población del ejercicio pleno de la ciudadanía. En 
este sentido, señala que “si la república no abre los brazos 
a todos y adelanta con todos, muere la república.” 66 Por lo 
tanto, para la construcción de esas repúblicas es necesario li-
brarse del racismo, es decir, de la exclusión de la ciudadanía 
política de un sector importante, y en muchos casos mayori-
tario, de la población. En “Mi raza”, advierte que “insistir en 
las divisiones de raza, en las diferencias de raza, de un pueblo 
naturalmente dividido, es dificultar la ventura pública, y la 

62 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 19.
63 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 19.
64 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 20.
65 Quijano, Aníbal, ob.  cit., p.207.
66 Martí, José, ob. cit., vol. 6, p. 21.
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individual, que están en el mayor acercamiento de los factores 
que han de vivir en común.”67

Si en las repúblicas hispanoamericanas, el racismo 
es un gran obstáculo para la estabilidad política; en Cuba, 
que continúa siendo colonia española, es el principal escollo 
para el movimiento emancipador. De allí que Martí combata 
sistemáticamente el pensamiento racista desde su periódico 
Patria. Desde esta publicación el líder del PRC no sólo enal-
tece el sentir nacional cubano sino que despoja a esta identi-
dad nacional de toda connotación racial. Basta con señalar 
el artículo que escribe sobre el afrocubano Juan Gualberto 
Gómez en 1892, donde muestra su “júbilo al leer que dos cu-
banos de padre europeo han llevado de la mano un cubano 
de padre negro a la más alta y meritoria de las sociedades de 
Cuba, a la Sociedad Económica de Amigos del País.”68

Según Escalona Chádez y Sánchez Castellanos, el ac-
tivismo antirracista de Martí va más allá del uso de la prensa. 
Entre sus estrategias está un “acercamiento a la emigración 
revolucionaria, en específico a los negros y los mulatos, y de-
sarrollo de una labor encaminada a su superación intelectual” 
así como un “estrechamiento de los vínculos con importantes 
personalidades residentes en la Isla y defensa de la necesidad 
de su integración plena a la sociedad cubana.”69 

La amistad de José Martí con Gualberto Gómez y 
su acercamiento a los Maceo se pueden enmarcar dentro de 
estas estrategias, así como también el apoyo del Apóstol a La 
Liga, “sociedad que se proponía difundir la instrucción entre 
los emigrados de Cuba y Puerto Rico.”70  

67 Martí, José, ob. cit., vol. 2, p. 298.
68 Martí, José, ob. cit., vol. 4, pp. 417-418.
69 Escalona Chádez y Sánchez Castellanos, ob. cit., p.132.
70 Escalona Chádez y Sánchez Castellanos, ob. cit., p.134.
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Desde sus escritos y discursos antirracistas Martí 
difunde la idea de una identidad cubana despojada de con-
notaciones raciales, y fundada en el amor a la tierra natal. 
Ya en 1891, frente a los emigrados en Tampa, el futuro líder 
del PRC afirma que con sólo decir “cubano”, “una dulzura 
como de suave hermandad se esparce por nuestras entrañas, y 
se abre sola la caja de nuestros ahorros (…) para amparar al 
que nació en la misma tierra que nosotros.”71 Este amor a la 
patria reúne a “aquéllos a quienes pudiese divorciar el diverso 
estado de cultura.”72  

Y si consideramos que el racismo se nutre de las di-
ferencias culturales que existen entre los cubanos blancos y 
los cubanos negros, entendemos por qué Martí trata de po-
ner estas diferencias en segundo plano y afirmar, una y otra 
vez, que en Cuba se están superando día a día. Por ejemplo, 
diferencia el “alzamiento terrible y magnífico de los esclavos 
haitianos, recién salidos de la selva de África” de la revolución 
que están preparando los cubanos “tras un largo periodo pre-
paratorio en que se ha nivelado, o puesto en vías de nivelarse, 
la cultura de blancos y negros.”73  

Es cierto que Martí cae en una mirada eurocéntrica 
al evaluar tan ligeramente la cultura africana, pero no hace 
lo mismo con la cultura haitiana posrevolucionaria, a la que 
pone en pie de igualdad con la cultura europea e hispanoa-
mericana. En efecto, no vacila en afirmar “que ese volcánico 
rincón ha producido tanta poesía pura, y libros de hacienda 
pública, jurisprudencia y sociología, como cualquier país de 
igual número de habitantes en tierras europeas, o cualquier 

71 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 271.
72 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p.275.
73 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 105.
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república blanca hispanoamericana. Callarlo sería mentira 
o miedo.”1 

Sin embargo, para Jorge Camacho, Martí es un ra-
cista encubierto, que concibe como evolutivamente inferior a 
la raza negra y “en un proceso lineal tanto social como bio-
lógico.”2 Para sostener esta afirmación, Camacho analiza un 
fragmento extraído del cuaderno de apuntes del líder cubano 
y publicado luego de su muerte: 

“Me desperté hoy, 20 de Agto. [sic] formulando en palabras 
como resumen de ideas maduradas y dilucidadas durante 
el sueño, los elementos sociales que pondrá después de su 
liberación en la Isla de Cuba la raza negra. No las aparien-
cias, sino las fuerzas vivas. No la raza negra como unidad, 
porque no lo es- sino estudiada en sus varios espíritus o 
fuerzas, con el ánimo de ver, si no es cierto como  parece, 
que en ella misma, en una sección de ella, hay material para 
elaborar el remedio contra los caracteres primitivos que de-
sarrollarán por herencia, con grande peligro de un país que 
de arriba viene acrisolado y culto, los sucesores directos o 
cercanos de los negros de África salvaje, que no han pasado 
aun por la serie de trances necesarios para dejar de revelar 
en el ejercicio de los derechos públicos la naturalidad bru-
tal correspondiente a su corta vida histórica.”3 

Con respecto al análisis de este pasaje, coincidimos 
con la crítica que Abarca Hernández le hace a Camacho: 
“No se puede considerar a Martí un racista, pero es discu-
tible si su punto de vista es etnocéntrico: no hay razas in-
feriores, pero sí razas en estado inferior.”4 Por lo tanto, lo 

1 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p.105.
2 Camacho, Jorge, ob. cit., p. 78.
3 Martí, José, ob. cit., vol. 18, p. 284.
4 Abarca Hernández, ob. cit., p. 41.
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que el Apóstol señala no es una inferioridad biológica de 
negros e indios americanos con respecto a los blancos sino 
una “condición cultural inferior.”5 En este sentido, ya he-
mos señalado que Martí considera a la esclavitud como la 
principal responsable del estado de cultura inferior en que 
se encuentran la mayoría de los cubanos negros, pero pro-
bablemente también ve a la cultura africana heredada como 
inferior a la europea y, en este sentido, no termina de romper 
con el pensamiento eurocéntrico.  

De todas formas, Martí considera que las diferen-
cias culturales entre los cubanos han disminuido desde la 
Guerra de los Diez Años. De hecho, a diferencia de “las re-
públicas feudales o teóricas de Hispano-América”6 de co-
mienzos de siglo, “Cuba vuelve a la guerra con un pueblo 
democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del 
ajeno; o de cultura mucho mayor, en lo más [bisoño de sus 
huestes] humilde de él”.7 El pueblo cubano en su conjunto 
se encuentra en una situación mucho más propicia para la 
construcción de un Estado-nación democrático y republica-
no que cualquiera de las repúblicas hispanoamericanas de 
principios del siglo XIX. 

Estas predicciones tan optimistas deben ser leídas 
en el contexto de una guerra emancipadora que recién em-
pieza y que aún debe ganar mucho apoyo dentro y fuera 
de la isla. De allí, la insistencia de Martí “en que las con-
diciones de asiento, y del trabajo [feraz] inmediato de un 
pueblo feraz en la [nacionalidad] república justa, excederán 
a las de disociación y parcialidad.”8 Y en lo referente a la 

5 Abarca Hernández, ob. cit., p. 42.
6 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 94.
7 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 95.
8 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 96.
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cuestión racial, el Apóstol señala que en la isla ya hay cu-
banos “de uno y otro color, olvidados para siempre -con la 
guerra [de la libertad] emancipadora y el trabajo [en que] 
donde unidos se gradúan - del odio en que los pudo dividir 
la esclavitud.”9  

Lo cierto es que este optimismo sobre la cuestión 
racial en Cuba también puede ser leído como una declara-
ción de principios antirracistas y como parte de la cruzada 
de Martí contra la naturalización de las diferencias cultura-
les por medio de su codificación con la idea de raza. En este 
sentido, el “Manifiesto de Montecristi” confirma la igualdad 
esencial entre cubanos negros y blancos, incluso en su capaci-
dad para mejorar su nivel cultural. De esta forma, el intelec-
tual y líder revolucionario cubano continúa hasta el final su 
crítica al pensamiento eurocéntrico.

Conclusión

A lo largo de este trabajo, analizamos los variados 
argumentos a través de los cuales José Martí combatió el ra-
cismo y cuestionó el concepto mismo de raza humana en sus 
discursos, escritos periodísticos y panfletos revolucionarios 
entre 1891 y 1895. Por un lado, examinamos la crítica mar-
tiana a las cinco proposiciones básicas del pensamiento ra-
cialista, por otro lado, analizamos hasta qué punto rompió 
con la idea de raza, en tanto que pieza clave del pensamiento 
eurocéntrico.

En primer lugar, podemos concluir que Martí cues-
tionó los principales presupuestos racialistas, aunque no lo 
hizo de forma sistemática y muchas veces tampoco terminó 
de despegarse de los términos y categorías raciales de su 

9 Martí, José, ob. cit., vol. 4, p. 97.
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época. Pese a todo, cuestionó la categoría de raza humana 
en su sentido biológico, la correspondencia entre caracte-
rísticas físicas y morales, la idea de que el comportamiento 
de un individuo depende del grupo racial al que pertenece 
y la existencia de razas biológicamente superiores e inferio-
res, así como también se opuso enfáticamente a cualquier 
accionar o política racista. Martí se enfrentó a toda serie de 
argumentos racistas, seudocientíficos o religiosos, y siempre 
sostuvo la idea de unidad de la especie humana. 

En segundo lugar, Martí sostuvo otra categoría po-
sitiva, la de “americanos”, caracterizada por el mestizaje. 
Frente a lo “europeo”, el ser americano no era superior ni 
inferior sino simplemente distinto. En su escrito “Nuestra 
América” en particular, criticaba la idea de raza, el dualismo 
europeo-no europeo, la superioridad europea y el evolucio-
nismo lineal que conducía  necesariamente hacia la sociedad 
europea moderna como punto culmine del desarrollo de la 
humanidad. En contrapartida, Martí revalorizaba el mestiza-
je de “nuestra América”, para la que profetizaba un desarro-
llo distinto al de Europa y al de la América anglosajona, pero 
no por eso inferior. En este sentido, criticaba el eurocentrismo 
dominante entre los intelectuales hispanoamericanos de su 
época. 

La crítica martiana al pensamiento eurocéntrico, 
empero, tuvo sus límites. Por un lado, el Apóstol utilizó con 
frecuencia categorías raciales típicas de la época: se refirió a 
“indios”, “negros”, “mulatos” y “blancos” como grupos cla-
ramente definidos. Si bien rechazó la idea de que existiera una 
diferencia biológica esencial entre estos grupos, en algunas 
ocasiones destacó el diverso “estado de cultura” que carac-
terizaba a cada uno. Martí veía a la cultura de las “masas 
indígenas” y a la cultura de los africanos como inferiores a la 
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cultura europea. En este sentido, seguía preso de la perspec-
tiva eurocéntrica. 

Sin embargo, este pensador y revolucionario cubano 
trató de desnaturalizar dichas diferencias culturales: su ori-
gen no estaba en la biología sino en la historia de opresión 
desencadenada por la colonización de América, “que para-
lizó al indio”10 y también condenó a la esclavitud a todos los 
hombres negros traídos contra su voluntad desde África. En 
este sentido, está claro que tanto los “indios” como los “ne-
gros” y los “mulatos” podían y debían “adquirir” una cultura 
que, por su condición de oprimidos, no habían sido capaces 
de desarrollar. Se trataba de una cultura ilustrada y republi-
cana, pero que debía mirar hacia adentro de América, y recu-
perar el legado de civilizaciones americanas como la inca. Por 
lo tanto, se trataba de una cultura mestiza: en parte europea, 
y en parte indígena y africana.  

Ahora bien, la crítica que Martí le hizo al pensamien-
to racialista y eurocéntrico entre 1891 y 1895 debe leerse en 
función de dos objetivos políticos fundamentales: promover 
la unidad entre cubanos negros y blancos durante la gesta 
emancipadora, y contribuir al surgimiento de una identidad 
cubana que no estuviera basada en criterios raciales y que 
pudiera garantizar la estabilidad futura de la República. El 
Apóstol buscó desnaturalizar el concepto eurocéntrico de 
raza, el “odio de razas” y, su corolario, la “guerra de razas” 
“en aras de conseguir la necesaria unidad revolucionaria”11, 
pero también con el propósito de preparar el camino para 
la construcción de una identidad nacional cubana no racial, 
fundada en valores liberales y republicanos. 

10 Martí, José, ob. cit., vol. 8, p. 337.
11 Escalona Chádez y Sánchez Castellanos, ob. cit., p. 131.
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Resultan significativas las palabras de Martí en “Los 
cubanos de Jamaica y los revolucionarios de Haití”: “La jus-
ticia, la igualdad del mérito, el trato respetuoso del hombre, 
la igualdad plena del derecho: eso es la revolución.”12 Estos 
ideales republicanos eran el fundamento y el reaseguro de la 
independencia, para la cual Cuba estaba lista en un grado 
muy distinto a la Haití de 1789 o a las repúblicas “feudales 
o teóricas de Hispanoamérica” de comienzos del siglo XIX.

Martí no era un ingenuo, sabía que el racismo iba 
a perdurar en las prácticas sociales cubanas aunque la po-
blación negra adquiriera los mismos derechos legales que la 
blanca. De allí que el líder del PRC buscara desarticular el 
pensamiento racialista en sus escritos periodísticos y en sus 
discursos revolucionarios: su objetivo era tanto político como 
pedagógico. Y si la guerra revolucionaria no lo hubiera hecho 
desaparecer tan tempranamente del escenario cubano, tal vez 
hubiera podido continuar su lucha contra el pensamiento ra-
cial eurocéntrico. 

Sin embargo, la revolución popular se quedó sin dos 
de sus principales líderes, Martí y Maceo, durante los dos 
primeros años de lucha. Irónicamente fueron los cubanos 
anexionistas los que terminaron conduciendo el PRC a una 
alianza con Estados Unidos, que significaría la pérdida de so-
beranía real para la isla. 

Haya sido un “error no previsible”13 o la manifestación 
de una fuerte corriente anexionista dentro del PRC, la elección 
de Tomás Estrada Palma como Delegado Plenipotenciario del 
Consejo de Gobierno en el extranjero significó un alejamiento 
abismal del proyecto emancipador martiano: “de una revolu-
ción concebida y hecha por el pueblo cubano y para el pueblo 

12 Martí, José, ob. cit., vol. 3, p. 105.
13 Torres-Cuevas y Loyola Vega, ob. cit., p.358.
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cubano, la dirección en el exterior estaba pasando, ya desde 
1896, a la obtención de una independencia auspiciada y ob-
tenida gracias a la actuación de los Estados Unidos.”14 Peor 
aún, la república cubana dependiente que emergió luego de la 
intervención de los Estados Unidos no hizo nada por mejorar 
la situación de pobreza en la que se encontraba la mayor parte 
de los afrocubanos, en una sociedad que continuaba domina-
da por una elite blanca y racista.

14  Torres-Cuevas y Loyola Vega, ob. cit., p. 381.
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  Los intereses yanquis1 en Cuba a principios 
del siglo XX y su correlato cubano

Mariana Peñaranda2

Cuando la presa despierta, tiene al tigre encima 
José Martí, Nuestra América

Introducción

Desde la independencia cubana de España en 1898, 
Estados Unidos ha intentado (en mayor o menor medida, 
y con diversos grados de éxito) influir política y económi-
camente en la isla. Desde la intervención militar directa, 
hasta la presión para incluir la llamada Enmienda Platt en 
la flamante constitución, Cuba se ha visto controlada por 
esta potencia extranjera, que ha impuesto y depuesto gober-
nantes, ha ocupado y vendido terrenos cubanos y, en suma, 
ha mantenido control político y económico en diferentes 
grados sobre la isla hasta que el Ejército Rebelde depuso a 
Fulgencio Batista e instauró la única Revolución Socialista 
que sigue en vigencia al día de hoy.

Sin embargo, responsabilizar solamente a Estados 
Unidos de esta situación no permite ver el otro lado de esta 

1 Utilizamos el término “yanqui” teniendo en cuenta lo planteado por 
Oscar Pino-Santos, autor cubano que plantea que el desarrollo econó-
mico de los Estados Unidos hacia 1860 se basaba en la utilización del 
Río Mississippi como arteria central, lo que generó que la estratégica 

2 Facultad de Filosofía y Letras, UBA. marianapenaranda@gmail.com 
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problemática, es decir, el apoyo que tuvieron estas políticas por 
parte de ciertos sectores de la sociedad cubana. A nuestro en-
tender, sería imposible pensar en la aplicación de las políticas 
intervencionistas yanquis sin contar con algún tipo de apoyo 
local. Nuestro interés es aproximarnos a estos sectores para 
poder analizar su rol en la sociedad cubana de principios de 
siglo XX.

El trabajo que buscamos realizar se encuentra 
inspirado por dos preguntas: nos interesa saber, en primer 
lugar, qué sectores de la población cubana respondieron a 
los intereses de Estados Unidos, defendiendo y abogando 
por los mismos en la isla; en segundo lugar, el grado de 
organización que tenían estos sectores (si existían). Desde 

  posición de Cuba en su desembocadura tuviera vital importancia para el 
control del mercado estadounidense, así como para las exportaciones hacia la 
zona del Caribe. En la opinión de los políticos norteamericanos, la anexión 
de Cuba podía implicar la dominación del valle del Mississippi y, a una escala 
mayor, la dominación del Golfo de México. Sin embargo, la anexión (o los 
intentos anexionistas) no se produjeron hasta mucho después de la guerra de 
Secesión, según este autor, debido al temor de los estados del Norte (llamados 
durante la guerra de Secesión “yanquis” o “yankees”) de que eso inclinara 
decisivamente la balanza a favor de los esclavistas sureños. Luego de que la 
guerra generara el auge de las comunicaciones horizontales (y por consiguien-
te, se perdiera la importancia del Mississippi como canal de comunicación, lo 
cual implicó abandonar el interés en la isla), Pino-Santos plantea que hacía 
finales del siglo XIX hay un reavivamiento del interés en Cuba, ayudado parti-
cularmente por el tránsito del capitalismo norteamericano de una fase compe-
titiva a una dominada por los monopolios, particularmente, aquellos ligados a 
Wall Street y a los Estados del Norte. Si bien no existía al momento del inicio 
de la guerra de Independencia cubana una oligarquía financiera cristalizada 
como tal, los intereses de los empresarios del Norte, particularmente de los 
estados de Nueva Inglaterra, serán los que se abocarán en invertir en la isla y, 
eventualmente, determinarán en gran parte la política de los Estados Unidos 
hacía Cuba durante las primeras décadas del siglo XX. Pino-Santos, Oscar. 
El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui, Casa de las Américas, La 
Habana, 1973.
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nuestra perspectiva, esta investigación será un aporte a la 
comprensión de la conformación social existente en Cuba 
a principios de siglo XX. Asimismo, creemos que puede 
servir para tener una imagen más completa de la inciden-
cia e infiltración de los Estados Unidos en este período 
en particular. 

Nos enfocaremos particularmente en la conforma-
ción de la burguesía cubana de principios de siglo, buscando 
encontrar los elementos que la unan con los intereses finan-
cieros de Estados Unidos. Asimismo, veremos como para 
éste, la burguesía cubana era un aliado que podía utilizar a 
gusto, tanto como para beneficiarse con las ganancias de las 
inversiones como para que asumieran los costos de las espe-
culaciones financieras. 

Analizaremos en un principio, el contexto históri-
co surgido a partir de la guerra de Independencia y las in-
tervenciones, tanto políticas como militares, de los Estados 
Unidos en la isla. A continuación, veremos el avance de las 
inversiones estadounidenses en Cuba y con el caso de la crisis 
de 1919-1920, veremos un ejemplo de las imbricadas relacio-
nes entre el capital financiero yanqui y la burguesía comercial 
cubana. Por último, haremos hincapié en esta burguesía na-
cional, su surgimiento, composición, formas de organización 
y sociabilidad. 

Contexto histórico: la enmienda Platt 
y la República Neocolonial

El 24 de febrero de 1895, por órdenes de José Martí 
se levantan 35 aldeas en el Oriente de Cuba en lo que se 
ha dado en llamar el “Grito de Oriente”.  Este es el co-
mienzo de la última Guerra por la independencia de los 
cubanos contra el dominio español y uno de los últimos 
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conflictos por la Independencia americana contra el Reino 
de España. 

Los levantamientos se fueron generalizando en 
toda la isla durante el transcurso del año y por los siguien-
tes dos años, con claros avances del ejército independen-
tista, pero también con la resistencia del ejército colonial. 
Viendo que la situación era desgastante, desde España se 
ensayaron  varios proyectos de constituciones que, sin dar-
le la independencia total a Cuba, le otorgaba muchos dere-
chos políticos a la isla. Con la constitución instaurada en 
1897, se eligió un gobierno “autónomo”,  presidido desde 
el 1 de enero de 1898 por José María Gálvez Alonso. Sin 
embargo, con la mitad de la isla dominada plenamente por 
los cubanos y la otra mitad azotada por la guerra, el go-
bierno autonómico no era más que una ficción. 

Para comienzos de 1898 otro actor apareció en la 
contienda: Estados Unidos.  Este reclamaba que la guerra 
afectaba sus intereses en el Caribe y le exigió a España refor-
mas para lograr la paz. Para aumentar la presión, el gobier-
no estadounidense envió a finales de enero al acorazado USS 
Maine (ACR-1), que atracó en el puerto de La Habana el 25 
de enero de ese año. Tal como analiza José Cantón Navarro, 
“La presencia del «Maine» constituía una señal evidente de 
que Estados Unidos se disponía a intervenir directamente en 
la guerra hispano-cubana.” 3 

Tres semanas después, el 15 de febrero de 1898, 
unos días antes de que se realizaran las elecciones para el 
Parlamento Insular, ocurrió un hecho que anunciaba cla-
ramente cuál sería el curso posterior de los acontecimien-

3 Cantón Navarro, José. Historia de Cuba: el desafío del yugo y la 
estrella. Biografía de un pueblo, Editorial SI-MAR, La Habana, 
2001, pp. 44
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tos: el acorazado Maine explotó en la bahía de La Habana, 
con un saldo de 266 tripulantes y dos oficiales muertos. 
Las investigaciones llevadas a cabo tanto por España 
como por la administración yanqui llegaron a resultados 
contradictorios respecto al origen de la explosión4. 

Claramente, los gobernantes de Estados Unidos 
buscaban un pretexto para entrar en guerra contra 
España, tanto para satisfacer sus viejas ambiciones sobre 
Cuba, cómo para poder acceder a Puerto Rico, al archi-
piélago de Filipinas y otras posesiones de notable impor-
tancia económica y militar5.  A pesar de los intentos del 
gobierno colonial por evitarlo6, el 11 de abril de 1898, el 
Congreso de los Estados Unidos le dio la autorización 
al Presidente McKinley mediante la llamada Resolución 
Conjunta (Joint Resolution) para intervenir militarmente 
en la guerra. Esta resolución, además, establecía que “la 
isla de Cuba es, y de derecho debe ser libre e independien-
te.”7 Estaba despejado el camino para la intervención nor-
teamericana en Cuba.

El 21 de abril, Estados Unidos rompió oficialmente 
las relaciones diplomáticas con España y la escuadra nor-

4 “Según una comisión norteamericana, la explosión había venido 
desde el exterior del buque; pero la comisión española determinó 
que el estallido se había producido en el interior.” Cantón Navarro, 
José, ob. cit.

5 La tesis sobre la culpabilidad de EE.UU. se ve fortalecida por 
el hecho de que en esa catástrofe se salvó casi toda la oficialidad 
blanca del barco, por encontrarse fuera de éste en el momento de la 
explosión.

6 El gobierno colonial cedió ante el reclamo de Estados Unidos y 
quiso suspender las hostilidades con el Ejército Libertador, pero los 
revolucionarios se negaron y reclamaron la independencia total y sin 
condiciones de Cuba.

7 Cantón Navarro, José, ob. cit., p. 44.
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teamericana al mando del Almirante William Th. Sampson 
bloqueo varios puertos de Cuba. El ejército estadouniden-
se atacó los puertos cubanos y de Santo Domingo, dando 
inicio a la guerra hispanoamericana.  La invasión estadou-
nidense se inició en la provincia de Oriente, aprovechando 
que los cubanos tenían control casi total de la misma. El 
ejército yanqui tuvo un inestimable apoyo de los indepen-
dentistas, ayuda que luego les valdría la derrota política 
cuando se firmara la paz.  

España, dando por perdidas ya Filipinas y Puerto 
Rico, solicitó un alto al fuego, a fin de iniciar las conversa-
ciones de paz, que comenzaron el 11 de agosto, cuando  se 
tomaron los primeros acuerdos y se suspendieron las hos-
tilidades. El 10 de diciembre de ese mismo año  se firmó el 
Tratado de París, que daba por terminada la guerra y de-
jaba las colonias españolas en manos de Estados Unidos. 
Los cubanos, que por varios años habían luchado por su 
independencia, no fueron incluidos en las conversaciones 
de paz.

El 1º de enero de 1899 se realiza el traspaso del 
gobierno de Cuba a Estados Unidos. Esto parecía la cul-
minación de las aspiraciones imperialistas de los Estados 
Unidos en el Caribe: desde  mediados del siglo XIX, con 
el desarrollo industrial que se estaba dando alrededor de la 
cuenca del Mississippi, la posición geográfica de Cuba sig-
nificaba para la oligarquía estadounidense la posibilidad 
de dominar el comercio en el golfo de México, lo cual les 
daría el control total tanto del mercado caribeño para la 
exportación de sus productos, como el control del ingreso 
de materias primas provenientes de Sudamérica a través del 
mismo Mississippi. 
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Las clases dominantes esperaban que, tarde o tem-
prano, Cuba fuera anexionada a los Estados Unidos8. Para 
la época de la guerra hispano estadounidense, la inversión de 
capitales estadounidenses en la isla había aumentado consi-
derablemente, expresada particularmente en la presencia de 
comerciantes medianos y pequeños. Con la primera interven-
ción estadounidense, pactada en los acuerdos de París, los ca-
pitalistas yanquis vieron cada vez más cercana la posibilidad 
de la anexión. 

Entre los diversos puntos del acuerdo de París, se 
estableció que Estados Unidos se haría cargo del gobierno 
de la isla hasta 1902, momento en que se debería sancio-
nar una Constitución y se haría el traspaso del gobierno a 
nuevas autoridades cubanas. Sin embargo, Estados Unidos 
aprovechó el tiempo que gobernó la isla para implementar 
algunas leyes que posicionaban mejor a los capitales yan-
quis para el momento en que se instaurara la Republica: es-
tablecieron una rebaja de aranceles a productos estadouni-
denses (los cuales invadirán el mercado interno cubano en 
poco tiempo), al mismo tiempo que crearon la Ley de des-
lindes y división de haciendas comunales, gracias a las cua-

8 John Quincy Adams, sexto Presidente estadounidense, lo expresó 
en su “Ley de la gravitación política”, que expresaba “[…]hay 
leyes de gravitación política, como leyes de gravitación física, y 
Cuba, separada de España, tiene que gravitar hacia la Unión, y la 
Unión, en virtud de la propia ley, no iba a dejar de admitirla en 
su propio seno. No hay territorio extranjero que pueda compararse 
para los Estados Unidos como la Isla de Cuba. Esas islas de Cuba 
y Puerto Rico, por su posición local, son apéndices del Continente 
Americano, y una de ellas, Cuba, casi a la vista de nuestras costas, 
ha venido a ser de trascendental importancia para los intereses 
políticos y comerciales de nuestra Unión”. Disponible en: http://
www.radiorebelde.cu/noticia/las-raices-historicas-diferendo-cuba-
estados-unidos-20150216/ Fecha de consulta: 15/02/2015.
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les el Estado se apropió de muchas tierras (las cuales serían 
vendidas después a empresas estadounidenses privadas). 
Asimismo,  a través de la Ley ferrocarrilera favorecieron las 
inversiones estadounidenses en esa esfera, desplazando  a 
los capitales ingleses; y mediante concesiones mineras, per-
mitieron a las compañías estadounidenses obtener el dere-
cho de explotar minas en Cuba.

El gobernador estadounidense, Leonard Wood, 
convocó a elecciones de representantes constituyentes el 25 
de julio de 1900, pero dejó claro, como indica Francisco 
Macías Martín,  “que en ella debía preverse, de acuerdo 
con el gobierno norteamericano, el marco en que se desa-
rrollarían las relaciones entre los dos países.”9 Los cons-
tituyentes cubanos no demostraron mucho interés en este 
punto, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a buscar 
otra manera de garantizar que sus pretensiones imperialis-
tas se cumplieran. Con tal fin, el senador estadounidense 
Orville H. Platt propone enmendar la Ley de Gastos del 
Ejército, incluyendo en ésta una cláusula que regulara las 
relaciones entre el nuevo estado independiente cubano y 
los Estados Unidos.

Esta enmienda recibe el apoyo del legislativo es-
tadounidense y de la presidencia, tras lo cual el goberna-
dor militar de Cuba entrega la Resolución a la Convención 
Constituyente. La llamada Enmienda Platt es una afrenta 
directa al derecho de autodeterminación del pueblo cubano 
y su soberanía, tanto política como geográfica. Entre otras 
cosas, la misma le prohíbe al gobierno cubano concertar 

9 Macías Martin, Francisco. “La Enmienda Platt y la diplomacia 
española: Crónica de una imposición neocolonialista a Cuba”, en 
Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Nº. 
14, 2001, pp. 109-144



229

Ni Calco Ni Copia Nº6

convenios que “menoscaben” la independencia de la nación 
o cedan parte de su territorio a gobiernos extranjeros10, al 
mismo tiempo que le  concede a Estados Unidos el derecho 
a intervenir militarmente en Cuba cuando el gobierno nor-
teamericano considere que en la isla peligran la vida, la pro-
piedad o los derechos de los ciudadanos11. Asimismo, omite 
a Isla de Pinos12 y otras islas y cayos del área cubana, que-
dando estos en manos de Estados Unidos, así como obli-
ga a Cuba a conceder porciones de su territorio a Estados 
Unidos para que construya estaciones navales o carboneras 
(en particular, la Bahía de Guantánamo)13 y, por último, 

10 “PRIMERO - Que el Gobierno de Cuba nunca entrará en ningún 
tratado u otro pacto mutuo con potencia o potencias extranjeras 
que menoscabe o tienda a menoscabar la independencia de Cuba, 
ni de ningún modo autorizará o permitirá a cualquier potencia o 
potencias extranjeras obtener, por colonización o, con fines militares 
o navales o de otra índole, por instalación o por control, cualquier 
parte de dicha Isla.” Freeman Smith, Robert, Estados Unidos y Cuba: 
negocios y diplomacia, 1917-1960, Palestra, Buenos Aires, 1965,  pp 
245-246.

11 “TERCERO. - Que el Gobierno de Cuba consiente en que los 
Estados Unidos tengan derecho a intervenir para la conservación 
de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno 
adecuado para la protección de la vida, las propiedades y la libertad 
individual, y para cumplir las obligaciones que el tratado de París 
impuso a los Estados Unidos, obligaciones que hoy deben ser 
asumidas por el Gobierno de Cuba y encomendadas a él.” Freeman 
Smith, Robert, ob. cit. 

12 “SEXTO. - Que la Isla de Pinos será omitida de los límites 
constitucionales propuestos de Cuba, pues el derecho a ello quedará 
librado a un futuro arreglo por tratado.” Freeman Smith, Robert, 
ob. cit.

13 “SEPTIMO. – Que, para permitir a los Estados Unidos mantener 
la independencia de Cuba y para proteger al pueblo de la misma, 
así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá 
o cederá a los Estados Unidos la tierra necesaria para puertos 
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convalida todos los actos realizados por el gobierno militar 
de ocupación14. 

La Enmienda Platt debía ser aprobada en forma ín-
tegra por la Asamblea Constituyente y adicionarse como 
un apéndice a la Constitución de la República de Cuba, 
bajo amenaza de que el ejército yanqui no se retiraría de la 
isla hasta que no fuera aprobada en su totalidad15. Este con-
dicionamiento generó un fuerte malestar en la Asamblea 
Constituyente, que llevó a cuatro meses de discusiones res-
pecto a la aprobación o no de la enmienda. La cuestión 
principal era, claramente, la afrenta a la soberanía de la isla 
y las pretensiones anexionistas de los Estados Unidos. Tal 
como demuestra una crónica periodística de la época, las 
opiniones estaban sumamente divididas al respecto de que 
significaría la aprobación:

“Hay quienes dan por cosa resuelta y a plazo fijo, la anexión 
de la isla de Cuba a los Estados Unidos; quienes la creen de 
todo punto imposible; quienes la ven como solución efica-
císima para todos los males presentes y futuros; quienes la 
suponen piedra de escándalo que convertirá la isla en un 

de abastecimiento de carbón o bases navales en ciertos puntos 
especificados, que se determinarán de acuerdo con el presidente de 
los Estados Unidos.” Freeman Smith, Robert, ob. cit.

14 “CUARTO. - Que  se ratifiquen y revaliden todas las leyes de los 
Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar de la isla y 
que se mantengan y protejan todos los derechos legítimos adquiridos 
bajo ella.” Freeman Smith, Robert, ob. cit.

15 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, realizada 
en esta ciudad europea en 1969, estableció en su artículo 52 como 
“nulo todo tratado cuyo consentimiento se alcance con la amenaza 
o uso de la fuerza”. Esta convención entra en contradicción con la 
Enmienda Platt que si bien no sigue siendo parte de la Constitución 
cubana, es sobre la cual se asienta la instalación de la base militar 
yanqui en la Bahía de Guantánamo. 
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volcán; quienes creen que todo otro camino nos llevará a la 
desolación y a la anarquía, y quienes, como nosotros, pien-
san que lo que haya de ser, es decir, lo que tenga determina-
do la política americana, por lo que a los Estados Unidos 
convenga, será, queramos o no y de un modo u otro; y que 
no tendremos solución definitiva como la anexión, de golpe 
y porrazo sino a largo plazo, muy largo...”16

Algunos veteranos de la Guerra de 1895 y ante-
riores hicieron fuertes campañas en contra de la enmien-
da y la ocupación yanqui, entre ellos Salvador Cisneros 
Betacourt17, Juan Gualberto Gómez 18 o Máximo Gómez19. 

16 Gómez Wangüemert, Luis F. «De Cuba», Diario de Avisos, Santa 
Cruz de La Palma, 9 de agosto de 1901, citado en Macías Martín, 
Francisco, ob. cit., p. 115.

17 […] con las dichosas relaciones propuestas Cuba no tendrá su 
independencia absoluta; y desafío al más erudito diplomático que me 
diga qué clase de Gobierno tendrá, porque al aceptarlas, ni tendrá 
soberanía, ni Independencia absoluta, ni será República, ni anexada, 
ni protegida, ni territorio de los Estados Unidos; y por consiguiente 
creo que mis dignos compañeros de la Convención deben rechazarlas 
de plano y en caso de tener opinión contraria, establezco mi 
protesta más formal, sosteniéndola con éste mi voto particular: la 
Independencia absoluta o nada.[…]” “Salvador Cisneros Betancourt 
contra la Enmienda Platt”, en Textos sobre Historia de Cuba: Para 
la formación y superación de maestros y profesores, Editorial Pueblo 
y Educación, La Habana, 2009,  p. 103.

18 […] Reservar a los Estados Unidos la facultad de decidir ellos 
cuándo está amenazada la independencia, y cuándo, por lo tanto, 
deben intervenir para conservarla, equivale a entregarles la llave de 
nuestra casa, para que puedan entrar en ella, a todas horas, cuando 
les venga el deseo, de día o de noche, con propósitos buenos o malos.
[…] “Ponencia de Juan Gualberto Gómez contra la Enmienda Platt 
(fragmentos)” En Textos sobre Historia de Cuba: Para la formación y 
superación de maestros y profesores, ob. cit., p. 105.

19 “[…] De todas estas consideraciones se me antoja creer que, no 
puede haber en Cuba verdadera paz moral, que es la que necesitan 
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Sin embargo, esto no fue suficiente, y la Constitución de 
Cuba, con el agregado de la Enmienda Platt, fue aprobada 
por 16 votos contra 11 el 28 de mayo de 1901, lo cual dio 
paso a dos sucesos históricos vitales: en primer lugar, fue 
el comienzo del fin de la primer intervención yanqui en la 
isla20 y en segundo lugar, marcó el inicio de la República 
Neocolonial en Cuba, caracterizada por la total dependen-
cia económica de Estados Unidos. 

La dominación económica se terminó de confor-
mar gracias al Tratado de Reciprocidad Comercial con 
los Estados Unidos, aprobado en 1903 y que llevó a du-
ras discusiones en el congreso. Uno de sus más acérrimos 
enemigos, Manuel Sanguily, pronunció dos discursos que 
denunciaron exactamente lo que sucedería en los siguien-
tes años: la invasión del capital financiero estadounidense 
en la isla:

“[…] Los pocos ricos que nos quedan, los muchos ricos que 
de fuera nos vienen, y a quienes nosotros les importamos un 
ardite, ésos podrán en alguna manera ser los aprovechados. 
Se beneficiaría sobre todo el trust azucarero de los Estados 
Unidos; porque las rebajas en las aduanas americanas de 
los derechos de importación que gravan el azúcar y el taba-
co, conforme al tipo estatuido, equivalen a una merma del 

los pueblos para su dicha y ventura; mientras dure el Gobierno 
transitorio, impuesto por la fuerza dimanante de un Poder extranjero 
y por tanto ilegítimo, e incompatible con los principios que el País 
entero ha venido sustentando tanto tiempo y en defensa de los cuales 
se ha sacrificado la mitad de sus hijos y desaparecido todas sus 
riquezas.[…]”. En Gómez , Máximo. Diario de Campaña, Instituto 
del Libro, La Habana, 1968, pp. 371-372.

20 En virtud del artículo 3º de la Enmienda Platt, los Estados Unidos 
hicieron una segunda intervención en Cuba en septiembre de 1906 a 
pedido del Presidente Estrada Palma.
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Tesoro que puede calcularse en unos seis millones de pesos, y 
no hay nadie que haya todavía probado, ni que pueda acaso 
probar, que esos seis millones de pesos resulten un beneficio 
para el consumidor cubano, ni siquiera, como parecía ser el 
propósito de la solicitada rebaja, para el productor o hacen-
dado cubano; […]”21

Las inversiones yanquis en la isla

La sanción de la Enmienda Platt y el Tratado de 
Reciprocidad Comercial dieron inicio al período conocido 
como la República Neocolonial. Se lo denomina así ya que 
en lo formal, Cuba era una República independiente, pero en 
los hechos, estaba atada a las disposiciones de los Estados 
Unidos, tanto en cuestiones comerciales como en su propia 
política interna. 

Tanto la enmienda como el Tratado facilitaban el 
control de la isla por parte de los intereses yanquis. Al mis-
mo tiempo que ambos son aprobados en Cuba, en Estados 
Unidos empieza el proceso de conformación de una elite fi-
nanciera. Asentada en Nueva York22 y particularmente, en la 

21 “Palabras de Manuel Sanguily en contra del Tratado de Reciprocidad 
Comercial de 1903 - Del primer discurso (9 de marzo de 1903)”m 
en Textos sobre Historia de Cuba: Para la formación y superación de 
maestros y profesores, ob. cit., p. 119.

22 Fue tan notoria la intervención de esta oligarquía neoyorquina, y tal 
el impacto en la isla, que la misma ciudad de La Habana recuerda a 
la organización de la ciudad de Nueva York: existe en ella un “Parque 
Central” (Central Park) y el barrio de El Vedado, más moderno, 
tiene avenidas y calles denominadas por números (a diferencia de la 
denominación por nombres de próceres o figuras importantes de la 
historia cubana) que remiten a la numeración de la calles de Nueva 
York. El ejemplo más emblemático es la existencia de una “Quinta 
Avenida” (Fifth Avenue), una de las más importantes de la zona.
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zona de Wall Street, estos hombres, surgidos de la burguesía 
industrial, se volcaron a las inversiones financieras y amasa-
ron en el transcurso de pocos años grandes fortunas. 

El proceso de invasión del capital yanqui fue, 
en un inicio, ambivalente. Estaba compuesto tanto por 
pequeños y medianos empresarios privados que, incen-
tivados por las condiciones favorables a las inversiones 
estadounidenses que había generado la Enmienda Platt 
y el Tratado de Reciprocidad Comercial, se volcaron en 
masa a la compra de tierras a precios bajísimos. Sin em-
bargo, el mayor inversor en la isla, así como en el resto 
de Latinoamérica, no era Estados Unidos sino Inglaterra. 
No fue hasta después de la primera guerra mundial que 
los capitales ingleses se vieron desplazados por los nor-
teamericanos. Al mismo tiempo, la naciente oligarquía 
financiera estadounidense fue desarrollando inversiones 
y compras de tierras. 

A partir de 1914, fue evidente el aumento de las 
inversiones estadounidenses en la isla, distribuidas en una 
variedad de empresas e industrias, de las cuales la produc-
ción azucarera era la más desarrollada. Es notorio, sin 
embargo, que los datos expuestos por Oscar Pino-Santos, 
llevan a notar que el aumento del control estadounidense 
sobre la industria azucarera se dio más por la compra de 
centrales ya existentes que por la inversión en la apertu-
ra de nuevas, lo cual indicaría que la inversión azucarera 
solo sufrió un cambio de manos, de españolas e inglesas, a 
estadounidenses. La novedad residía en que la compra se 
hacía a particulares o sociedades pequeñas pero los nuevos 
dueños eran grandes holdings de empresas o de intereses 
norteamericanos23. El 58% de las inversiones en Cuba se 

23 Pino-Santos, Oscar, ob. cit., p. 45.



235

Ni Calco Ni Copia Nº6

volcaron hacía la producción de azúcar, garantizando el 
carácter monoproductor de la isla, instalándola definitiva-
mente en la División Internacional del Trabajo, de manera 
totalmente dependiente de Estados Unidos. 

Sin embargo, el grado de diversificación de las inver-
siones nos da la pauta del control casi total de las inversiones 
yanquis sobre la economía: si bien para 1924, las inversiones 
en el sector azucarero llegaban a 750 millones de dólares, el 
resto de las inversiones (610 millones de dólares) se dividían 
entre ferrocarriles, servicios públicos, inmuebles y otros, taba-
co, manufacturas, minería, comercio, bancos, terminales ma-
rinas y las ganancias de los empréstitos que el Estado cubano 
había solicitado a las grandes financieras estadounidenses. 

Efectivamente, otro de los grandes negociados del 
capital financiero estadounidense eran los empréstitos so-
licitados por el gobierno a las casas prestamistas Speyer y 
Morgan. Entre 1904 y 1937, los gobiernos cubanos solici-
taron alrededor de 162 millones de dólares en concepto de 
préstamos, que se pagaron en base a altos impuestos sopor-
tados por el pueblo cubano. Si bien estos entraban en con-
tradicción directa con el segundo artículo de la Enmienda 
Platt, al gobierno estadounidense no pareció importarle, 
probablemente porque los prestamistas estaban asentados 
en Nueva York24.

Entre 1910 y 1914 hubo una leve crisis de sobre-
producción azucarera que significó la pérdida de valor de 
la producción sobrante, que fue guardada con la esperan-
za de poder ser colocada eventualmente en el mercado. Sin 
embargo, la coyuntura de la guerra iniciada en 1914 signifi-
có para los productores cubanos una situación privilegiada 
para colocar la producción azucarera en Estados Unidos, 

24 Pino-Santos, Oscar,  ob. cit., p.134.
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debido a la baja del ingreso de azúcar de remolacha euro-
pea. Gracias a la lejanía de la zona de combate, los produc-
tores cubanos pudieron adaptarse a la demanda creada des-
de Estados Unidos y casi duplicaron su producción durante 
los años de la guerra. 

Sin embargo, las limitaciones económicas produ-
cidas por la guerra en los mismos Estados Unidos, lleva-
ron a su gobierno a negociar con los productores cubanos 
un precio fijo para el azúcar, a fin de conseguir el ansiado 
producto a precios competitivos. Los primeros años de la 
guerra no fueron problemáticos en ese sentido, a pesar de 
que la fijación del precio fue siempre precedida por largas 
discusiones, ya que les permitió a los cubanos vender la 
producción excedente de años anteriores. Sin embargo, en 
1919 la situación cambió. Durante meses los productores 
e inversionistas esperaron una declaración del gobierno es-
tadounidense fijando el precio. En los círculos especializa-
dos se hacían cálculos que iban trepando a cifras cada vez 
más altas. Según estos cálculos, la baja oferta generada por 
la coyuntura de la guerra y la alta demanda iban a llevar 
al azúcar cubano a precios astronómicos. Parte de estas 
especulaciones se filtraron en la prensa, que comenzó una 
campaña alarmista, pronosticando altos precios y una es-
casez de azúcar. 

El problema era que, con el fin de la guerra, el go-
bierno norteamericano ya no quería hacerse cargo de con-
trolar la economía: la mano invisible del mercado lo haría 
por su cuenta otra vez. La ola especulativa no cesó, llevan-
do el esperado precio de la zafra azucarera cubana de $0,09 
por libra en febrero hasta $0,20 por libra en junio, aunque 
la prensa estadounidense especulaba con precios que llega-
ban a $0,50 por libra debido a la supuesta escasez. Esta 
especulación llevó a que haya un frenesí de gastos en Cuba, 
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con la compra de tierras e ingenios, así como un aumento 
en el poder adquisitivo de un amplio sector de la población, 
el cual, a base de préstamos bancarios (respaldados por la 
fantasía de una zafra millonaria), comenzó la construcción 
de suntuosas mansiones en La Habana y la compra desen-
frenada de artículos de lujo. Esto fue conocido como “La 
Danza de los millones”.

Cuando finalmente se empezó a exportar el azú-
car a Estados Unidos, el precio no llegó al esperado, par-
ticularmente porque, debido al fin de la guerra, el azúcar 
de remolacha europea había vuelto a aparecer en escena. 
El precio del azúcar cubano cayó de $0,20 la libra a $0,06 
la libra. Aunque ese precio no era para nada despreciable, 
para los negociantes en Cuba era catastrófico: sus negocios 
especulativos estaban basados en un precio casi cuatro ve-
ces más alto (y con la esperanza de que subiera aún mucho 
más). A principios de octubre de 1920, ante la evidente cri-
sis, los depositantes  intentaron retirar sus depósitos para 
evitar perderlos. Pero los bancos no tenían fondos para 
pagar: habían utilizado sus reservas para hacer cuantiosos 
préstamos y otras operaciones sobre la base de grandes za-
fras y de precios previstos de hasta $0,30 y $0,40 la libra. 
Cuando éstos no llegaron a los esperado (y además caye-
ron en picada), se encontraron endeudados hasta el cuello 
y sin posibilidades de responder a las angustiosas deman-
das de los acreedores.

Esto llevó a la quiebra de los bancos de menores 
recursos, particularmente de los cubanos, arrastrando a la 
ruina a hacendados, colonos y otros agricultores, comer-
ciantes y pequeños propietarios. El Banco Cubano y el 
Banco Español, que tenían muchas más reservas y clientes 
que otros bancos, también desaparecieron en esta vorágine. 
Sólo resistieron aquellas entidades bancarias que respondían 
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a empresas poderosas, con reservas ilimitadas, por lo que la 
banca norteamericana se apoderó del sector crediticio, y 
con éste, de muchos negocios azucareros, tierras, empre-
sas diversas y propiedades inmuebles que los inversionistas 
cubanos había puesto como garantías para los cuantiosos 
préstamos. Así, los bancos que sobrevivieron, acapararon 
grandes propiedades y empresas, que luego pusieron a la 
venta (y fueron adquiridas por capitales estadounidenses) 
o que explotaron ellos mismos con el apoyo de los capitales 
de sus casas matrices en Nueva York. 

A partir de este momento, y hasta 1959, la interven-
ción del capital financiero en el sistema económico cubano 
fue casi excluyente. Una de las conclusiones que se puede 
sacar de este suceso es que, si bien la oligarquía financie-
ra se aliaba con miembros de la naciente burguesía cubana 
para llevar adelante sus empresas, en cuanto les resultaba 
redituable, no tenían ningún conflicto en dejarla a su suerte 
en momentos de crisis.

Es importante notar, finalmente, que la conforma-
ción de la República Neocolonial llevó a una alta movili-
dad social, que reconfiguró la sociedad cubana de la época 
y terminó de cuajar las clases sociales características del 
capitalismo: una clase obrera (en el caso de Cuba, particu-
larmente asociada al trabajo en las plantaciones e ingenios 
azucareros, así como en la industria del tabaco, transpor-
tes, etc.), una clase media dedicada a las profesiones urba-
nas y una burguesía terrateniente y comercial, aliada a los 
intereses yanquis.

La burguesía Cubana

Desde la etapa colonial, la economía cubana se 
había mantenido casi inalterable. La combinación de un 
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sistema agroexportador y su contrapartida, la red im-
portadora y distribuidora de productos para el consumo 
interno, estaban afianzados en un sector de la burguesía 
doméstica integrada de modo mayoritario por extranje-
ros domiciliados en el país, principalmente españoles y sus 
descendientes, junto con alemanes, suecos y norteamerica-
nos, entre otros. 

Estos, conocidos como “grandes comerciantes”, 
garantizaban los nexos del mercado cubano con los mer-
cados internacionales y la distribución interna de los va-
riados productos destinados al consumo de la población. 
Esta burguesía comercial estaba constituida por un extenso 
grupo de grandes y medianos empresarios capitalistas, en 
todo el territorio nacional, que junto con numerosos peque-
ños comerciantes y detallistas con establecimiento propio y 
otros elementos afines (comisionistas, gestores de distintas 
clases, etc.), formaban en su conjunto la red importadora y 
distribuidora del comercio cubano.

Los resultados de la guerra de 1895 y la posterior 
guerra hispanoamericana tuvieron consecuencias desas-
trosas para la sociedad y la economía cubanas de finales 
del siglo XIX. Casi todas las actividades productivas ha-
bían sufrido y todos los sectores sociales se habían visto 
afectados. Sin embargo, los grandes comerciantes habían 
logrado, aparentemente, recuperarse rápidamente frente a 
esta situación. 

Al finalizar la intervención yanqui, y con la inclu-
sión de la Enmienda Platt en la constitución y la posterior 
firma del Tratado de Reciprocidad Comercial en 1903, se ge-
neraron dos cambios en la economía cubana: se le dio prio-
ridad a los capitales monopolistas estadounidenses y, como 
consecuencia, la burguesía nacional existente se vio obligada 
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a generar lazos con estos mismos capitales, a fin de no perder 
su importancia en el mercado cubano.

La burguesía comercial cubana se caracterizaba por 
ser tanto importadora como exportadora. Esto generaba 
que, al mismo tiempo que garantizaban el ingreso de deter-
minados insumos para las zafras azucareras (maquinarias, 
combustibles, sacos de envase, etc.) y de otros productos 
destinados al consumo interno, a la vez, podían intervenir 
en rubros exportables, en especial el azúcar. Asimismo, su 
posición de intermediarios mercantiles les permitió ejercer y 
desarrollar funciones mercantiles. 

La existencia de esta burguesía comercial importa-
dora-exportadora incidía en las posibilidades de penetración 
que tenía el capital imperialista en las áreas productoras, aun 
en las más alejadas de la capital. Esto significó la instalación 
progresiva de sectores de aquella en las diferentes zonas por-
tuarias de la isla. 

Esta dispersión geográfica fue uno de los tantos ele-
mentos que funcionaron para la estratificación interna del 
grupo. La capacidad de conseguir el capital extranjero nece-
sario, el volumen total de las operaciones, la especialización, 
fueron los diversos factores mediante los cuales la burguesía 
se estratificó internamente25. 

La Habana, por ser la capital política y haber sido un 
centro mercantil fundamental durante el “sistema de flotas” 
colonial, mantuvo su primacía durante el período de la neo-
colonia, lo que permitió que diversas firmas comerciales con 
capitales domésticos y extranjeros se asentaran en ella. 

25 Esta estratificación por especialidad y por zona fue más notoria con 
la conformación de cámaras de comercio específicas de cada rama y 
de cada ciudad.
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Los importadores habaneros llegaron a comercia-
lizar entre el 65 y el 70% del valor total de las importa-
ciones que ingresaban al país, ayudados por los nacientes 
servicios de transportes ferroviarios. Asimismo, en su fa-
ceta exportadora, este sector asentado en la capital dupli-
caba en valores los exportados por cualquier puerto im-
portante del país, representando una cuarta parte de las 
exportaciones. 

Para la antigua o vieja alta burguesía colonial, este 
nuevo escenario de relaciones estrechas con el capital yan-
qui los obligó a coexistir y a realizar firmes alianzas con el 
magnate capitalista contemporáneo, proveniente de Estados 
Unidos o ligado comercialmente a este. Se logró de esta for-
ma tejer una imbricada trama de uniones matrimoniales 
para conservar o incrementar el prestigio social, sostenida 
fundamentalmente por la riqueza material, tanto del parte 
de los cubanos como de los yanquis. 

Según Carlos del Toro, “el capital viejo contribuyó 
al añejamiento de la fortuna más reciente con su ancestral 
linaje y, a su vez, el de origen republicano revitalizó al de 
ascendencia colonial.”26 De esta manera se legitimaron las 
supuestas “impurezas” de los nuevos ricos, que tenían su 
pasado arraigado en un elemento clasista diferente. Este 
aval clasista aumenta con la adquisición de condecoracio-
nes o dignidades27. 

Al indagar en el sistema de relaciones de esta clase, 
nos encontramos con un nuevo espectro desde el cual ana-
lizar la defensa de los intereses estadounidenses por este 

26  Del Toro, Carlos. La alta burguesía cubana: 1920-1958, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 2011, p. 46.

27 Incluidas las nobiliarias, de parte de la ex monarquía y de los ahora 
entusiastas de la República.
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sector socioeconómico. La defensa de los mismos estaba 
estrechamente ligada al poder político, por lo que la bur-
guesía comercial se encontraba representada fielmente en 
los gobiernos de este período. Al analizar el conjunto de 
relaciones entre los capitalistas yanquis y la burguesía cu-
bana, verificamos que en la base de la misma se encontra-
ban las asociaciones de interés, entidades que, en palabras 
de Alejandro García Alvarez, “[…] no solo agrupaba inte-
reses homogéneos y servía de medio de expresión, sino que 
constituía el punto de partida de las relaciones con el plano 
de la política nacional.”28

Estas asociaciones de interés expresaban particu-
larmente las diversas ramas del comercio cubano y su an-
claje local. Las Cámaras de Comercio e Industria de las 
distintas ciudades, muchas de las cuales existían desde fina-
les de silgo XIX, ejercieron presión sobre los representantes 
políticos para lograr imponer el Tratado de Reciprocidad 
Comercial con Estados Unidos, demostrando así su rela-
ción intrínseca con los capitales estadounidenses. Tal como 
detalla García Álvarez, 

“Las “relaciones funcionales” entre el capital doméstico y 
el norteamericano e inglés, estuvieron hasta cierto punto en 
dependencia del intercambio comercial entre Cuba y los co-
rrespondientes mercados de Norteamérica e Inglaterra; de 
aquí se derivaban las relaciones mercantiles de tipo financie-
ro-crediticio y de corresponsalía comercial entre sus institu-
ciones privadas. Por ello debe entenderse que las relaciones 
funcionales con estos capitales se intensificaron durante las 
dos primeras décadas del siglo, en dependencia del creci-

28 García Alvarez, Alejandro. La gran burguesía comercial en Cuba, 
1899-1920, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990, p. 60. 
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miento de la exportación cubana hacia esos mercados y el 
incremento de las importaciones de dichas procedencias.”29 

Por otra parte, en relación al nuevo sistema políti-
co, la burguesía, se declaraba “apolítica”. A pesar de esto, 
algunos de sus integrantes ocupan cargos en el aparato ad-
ministrativo estatal y el Poder legislativo de la República, 
sin cuestionar el alto grado de corrupción e intervención 
extranjera en el gobierno de Cuba. Si bien existían varios 
partidos políticos en este período, hasta la fundación en 
1925 del Partido Comunista Cubano no existió una agru-
pación partidaria que defendiera otros intereses que no fue-
ran los de la burguesía comercial y el gran capital yanqui. 
Muestra de esto es que ninguno de los presidentes electos 
en esos años cambió en lo más mínimo el carácter de las 
relaciones con los Estados Unidos. De esta manera, 

“[…] se forjó una elite política republicana que consoli-
dó sus intereses materiales e, incluso, compartió el espa-
cio político con los antiguos rivales coloniales. Además, 
creó flamantes alianzas clasistas para beneficio individual 
o partidista, exentas de cualquier provecho nacional. En 
estas circunstancias, la corrupción administrativa fomentó 
el capital burocrático, con la acumulación de “respetables” 
fortunas por los altos funcionarios estatales, quienes, a su 
vez, ascendieron en la categoría de la estructura social has-
ta alcanzar posiciones sobresalientes dentro de la alta bur-
guesía cubana.”30 

Alejándonos del nivel público, encontramos que 
en las relaciones comerciales privadas de los comercian-
tes cubanos con el capital extranjero, podemos ver que 

29 García Alvarez,  Alejandro, ob. cit.,  p. 75.
30 Del Toro, Carlos, ob. cit.,  p. 72.
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todas estuvieron por lo regular concebidas sobre la base 
del dominio mancomunado del sistema agroexportador de 
la isla. Fue a través de estas relaciones que se pudo de-
sarrollar la penetración del capital imperialista en Cuba, 
llevando al progresivo desplazamiento de la burguesía do-
méstica, la cual era, en gran parte, de origen hispano, y 
que desde el siglo XIX manejaba los resortes fundamenta-
les de ese sistema. 

Una forma muy común de extender el dominio fue 
la compra de centrales azucareras que eran de propiedad 
“local”31 y, mediante este proceso, pasaban a integrar el 
capital de variadas empresas estadounidenses. Así, estas 
antiguas centrales y empresas de origen cubano sirvieron 
como vehículo para la incorporación activa del capital ex-
tranjero en la economía cubana.

Sin embargo, la capacidad de establecer estas re-
laciones no se basaba solo en la capacidad económica y 
comercial. Las relaciones comerciales se sustentaban en la 
capacidad de relacionarse a nivel social, particularmente 
en las instancias de ocio y descanso. En su trabajo sobre 
la sociabilidad y la cultura del ocio de las elites habaneras, 
Maikel Fariñas Borrego plantea que para generar los la-

31 Según los datos aportados por Pino-Santos, es muy difícil determinar 
que parte de estas centrales era de origen español y cual de origen 
propiamente cubano. En los archivos, particularmente los de las 
últimas etapas de la colonia, existe bastante ambigüedad al respecto: 
algunas son propiedad exclusiva de españoles, otras son propiedades 
de capital mixto. A fin de entender el desarrollo de los últimos años 
de la colonia y los principios de la República Neocolonial (momento 
en que varios empresarios españoles se retiran de la ex colonia y 
emprenden el regreso a la madre patria) se toman los datos de forma 
indistinta, teniendo particularmente en cuenta que las centrales de 
capital mixto son muy pocas, o no tienen registrado el capital por 
origen.
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zos comerciales, la burguesía cubana debía generar la con-
fianza suficiente en los capitalistas norteamericanos para 
que estos se dispongan a generar los acuerdos comerciales 
esperados. 

Para eso, era necesario contar con el capital cultu-
ral y simbólico que los iguale a la sociedad estadounidense 
y les permita generar redes de contactos, tanto en la elite 
de la sociedad habanera como en las relaciones con este 
capital extranjero. Así, la conformación de los clubes de 
ocio, que florecieron en La Habana desde principios del 
siglo XX, fue un excelente medio para generar estas redes 
de contactos que pudieran propiciar negocios comerciales. 
Fundados a la imagen y semejanza de los Country Club 
estadounidenses, los clubes de recreo habaneros tenía la in-
tencionalidad expresa de

“[…] demostrar a la administración norteamericana y a los 
sectores privados de igual procedencia quienes eran sus con-
trapartes en Cuba, al utilizar sus mismas nomenclaturas y 
equiparar con ellos utilizando idénticos mecanismos de jerar-
quización social.”32 

El intercambio que se producía en estos clubes fa-
cilitaba la jerarquización social e incluso la generada en el 
mismo seno de la burguesía. La finalidad de estas activi-
dades de recreo era generar las vías legítimas para alcan-
zar, reproducir y hacer conocer su elevado estilo de vida. El 
hacer ver cuáles eran las actividades distinguidas allanaba 
el camino a los practicantes de la distinción social para ga-
rantizar los beneficios de inversiones, préstamos o posibles 

32 Fariñas Borrego, Maikel. Sociabilidad y cultura del ocio: las élites 
habaneras y sus clubes de recreo (1902-1930), Fundación Fernando 
Ortiz, La Habana, 2009, p. 185.
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alianzas matrimoniales. Esta cultura del ocio, sostiene el 
autor, mantiene y reproduce un orden social específico ca-
pitalista: el del modelo estadounidense.

Conclusiones

Al analizar todos los elementos que se conjugaron 
para conformar la República Neocolonial, es posible llegar a 
algunas conclusiones relacionadas.

En primer lugar, resulta notorio que este proce-
so se inicia, particularmente, por la necesidad e interés de 
Estados Unidos de controlar lo más posible a Cuba, tanto 
por el potencial mercado interno y el interés en la produc-
ción azucarera, como por la posición estratégica que deten-
taba la isla respecto al Golfo de México. Una prueba más 
cabal de este interés se puede observar a los largo del resto 
del siglo XX: Cuba es y siempre ha sido un tema vital y sen-
sible para las diferentes administraciones norteamericanas, 
incluso hasta el día de hoy. Si el devenir histórico de Cuba 
la ha llevado a tener la importancia mundial que tiene a 
nivel sociopolítico y que detenta actualmente, es en gran 
parte gracias a la necesidad de controlarla que tuvo siempre 
Estados Unidos.

En segundo lugar, es evidente que si bien la República 
Neocolonial se conforma gracias a la intervención política 
de Estados Unidos, esta se hizo pensando en las necesidades 
de grupos económicos concentrados estadounidenses, quie-
nes actuaron sobre los actores políticos en Estados Unidos 
para lograr la tan ansiada expansión económica sobre la isla. 
La Enmienda Platt y el Tratado de Reciprocidad Comercial 
son un ejemplo sumamente específico de este interés y de 
cómo el gobierno estadounidense reaccionó ante el surgi-
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miento de estos grupos de poder económico concentrados 
en Wall Street. 

En ese momento, su reacción responde particular-
mente a los resabios de la Guerra Civil en la que el país 
se había visto envuelto, entre el Norte industrial y el Sur 
agrícola. El gobierno estadounidense buscó formas de ha-
cer crecer lo más posible el poder económico del Norte a 
expensas del Sur, para obturar así la posibilidad de un nue-
vo alzamiento.

Por último, del análisis de las fuentes y trabajos 
al respecto, se desprende que este proceso no podría ha-
berse dado sin el apoyo de la burguesía cubana. La combi-
nación de posibles aumentos en sus negocios, así como la 
idea de que Estados Unidos representaba la modernidad 
deseada, empujó a amplios sectores de la burguesía cubana 
a apoyar y someterse a los designios del capital financiero 
estadounidense. 

Gracias al apoyo incondicional de estos sectores, 
Estados Unidos fue capaz de dirigir durante medio siglo 
el destino de la isla casi sin sobresaltos, mientras extirpa-
ba la riqueza natural de Cuba y llevaba a amplios sectores 
de la población a condiciones de vida paupérrimas. Este 
panorama contrasta enormemente con la vida llevada por 
sus socios cubanos, quienes dedicaban su tiempo libre a au-
mentar el capital social y simbólico mediante asociaciones 
cerradas como clubes, que no hacían más que exponer en 
forma palpable las diferencias radicales que existían en una 
misma sociedad.
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TRABAJO COLECTIVO
Resultados electorales, explicaciones coyunturales y 

tendencias estructurales. 
Bolivia: las elecciones subnacionales del 29 de marzo

Anabella Barbieri - Luciana Bianco  
Sonia Carabajal - Lila Hassid,  

Damián Luppino - Ivanna Margarucci 
Juan Manuel Martiren - Javier Rojas 

Guillermo Sánchez Maidana - Julia Sturla 

Introducción

El pasado 29 de marzo del 2015 se llevaron a cabo 
las elecciones subnacionales en Bolivia. Sus resultados son 
llamativos a la vez que significativos. Mencionemos sólo uno 
de ellos: en el municipio de El Alto -circundante a la capital, 
La Paz-, ganó con el 55,2% de los votos Soledad Chapetón. 
Una mujer –la primera alcaldesa del municipio en la histo-
ria– culturalmente distanciada de las mujeres de pollera –las 
cholas. Candidata de la Unión Nacional (UN), un partido 
opositor al Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), que le-
vanta un discurso de centro derecha. En el Alto, una loca-
lidad de población mayoritariamente mestiza y originaria, 
que supo ser altamente combativa en los momentos de ma-
yor conflictividad de la historia de Bolivia y, en un pasado 
no muy distante, una de las principales bases de apoyo del 
actual partido gobernante. 

Surgen así las preguntas: ¿Por qué fue posible? ¿Qué 
cambió? ¿Qué contradicciones, qué nuevos actores delimi-
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tan el terreno de la arena política, tanto al interior del MAS, 
como en la vereda contraria, la oposición? Se abre la incógni-
ta respecto del rumbo -en el corto plazo- y de la continuidad 
-en el futuro- del gobierno ¿co-conducido? por Evo Morales 
y los movimientos sociales desde 2006.

Este episodio que describimos puede ser leído, enton-
ces, en clave de la mera coyuntura y/o de la incógnita, pero al 
mismo tiempo constituye la “punta del iceberg” de una serie 
de tendencias estructurales que estarían afectando a Bolivia y 
que en algún punto son consecuencia de aquel proceso, de sus 
limitaciones y sus contradicciones.

Dichas tendencias serán analizadas y problematiza-
das en el presente artículo, que surge como parte de la discu-
sión y la elaboración colectiva de un grupo de compañeros 
y compañeras -graduados, docentes y estudiantes de la ca-
rrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires- quienes, en el marco del Taller 
de Problemas de América Latina, venimos estudiando y dis-
cutiendo desde hace ya algunos años acerca del pasado y pre-
sente boliviano. 

Entonces, ¿cuáles son aquellos ejes de largo alcance 
que nos plantean las elecciones subnacionales de marzo? El 
dinamismo y la reconfiguración del mapa político boliviano. 
El proceso de acumulación capitalista durante los sucesivos 
mandatos de Evo. La política redistributiva y de inclusión so-
cial que lo acompañó. Los cambios políticos y culturales al-
tamente significativos que se han llevado a cabo y su impacto, 
tales como la sanción y establecimiento de una Constitución 
y un Estado Plurinacional. La redefinición de antiguos y la 
emergencia de nuevos, actores sociales. 

Pero además, desde una perspectiva más analítica, 
este episodio particular condensa y nos permite ver lo que 
sucede con algunas cuestiones inherentes a la dinámica social 
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y política boliviana, a saber: la forma en que intervienen en el 
complejo y “abigarrado” entramado social boliviano, la cues-
tión de la clase, del género y de la etnia, y lo que es más im-
portante, su modalidad de articulación y reactualización per-
manente. Cómo ha sido últimamente la participación política 
de los distintos movimientos sociales -campesinos/indígenas, 
obreros, regionales- cuyo protagonismo en el pasado reciente 
y en la actual arena política resulta evidente, en un horizonte 
donde el MAS se plantea como el “instrumento político” de 
dichos agrupamientos, o al menos, de algunos de ellos. 

En fin, entendemos que al proyectar los resultados 
de las elecciones subnacionales en el largo plazo (tanto para 
atrás, como para adelante), podremos analizar la naturale-
za del proceso boliviano y vislumbrar algunas perspectivas 
a futuro respecto de su continuidad, de su estancamiento o, 
tal vez, de su fin. Como plantea Howard Zinn: sacarnos las 
anteojeras de los hechos del presente y aplicar el “correctivo 
de la perspectiva histórica” que, con el campo visual-histórico 
abierto y despejado, nos permite ver la totalidad del panorama 
-pasado y futuro- que nos plantean estos acontecimientos.1

Nuevas disputas, nuevas lógicas

Los resultados electorales de marzo nos plantean un 
sinnúmero de preguntas. Además de las que ya señalamos al 
inicio, podemos esbozar otras. ¿Cómo pudo perder el gobier-
no bastiones fundamentales, en donde venía ganando desde 
el 2005? ¿Qué posibilitó la variación de los porcentajes ob-
tenidos en los comicios generales presidenciales, en los que 

1 Zinn, Howard. “Por qué tener esperanzas en tiempos difíciles” en 
Nigra, Fabio y Pozzi, Pablo (comps). Huellas imperiales. Estados 
Unidos de la crisis de acumulación a la globalización capitalista 
(1930-2000), Imago Mundi, Buenos Aires, 2003.
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Evo Morales triunfó con un margen aplastante?  Así pues, 
mientras en 2014 el oficialismo ganaba las elecciones presi-
denciales en el departamento de Santa Cruz -tan hostil a las 
políticas del gobierno central, como que en 2008 llegó a  plan-
tear su separación del territorio nacional- en marzo de 2015 
perdía las municipales en El Alto, bastión de la resistencia al 
neoliberalismo en Bolivia y, tradicionalmente, fuerte anclaje 
electoral del MAS-IPSP.

Existen varios caminos para interpretar esta diferen-
cia y las “extrañas tendencias”, pero podemos empezar por 
dos perspectivas básicas. Por un lado, pensar que las eleccio-
nes nacionales no se corresponden con lo que son las elec-
ciones municipales. Mientras que en las primeras se pone en 
juego el rumbo estructural de la orientación política, en las 
segundas el voto parece estar signado por una perspectiva 
coyuntural, que incluso se puede leer como “voto castigo” 
a algunos candidatos particulares del gobierno nacional, sin 
poner en “riesgo” el proceso general. 

Por otro lado, se puede entender esa diferencia-
ción haciendo hincapié en la centralidad de la figura de Evo 
Morales como articulador nacional capaz de sintetizar las di-
ferencias políticas existentes en la base social; y la incapaci-
dad, por parte de los grupos opositores al gobierno, de lograr 
convertirse en una alternativa de poder con alcance nacional. 
Es sobre este último punto, donde debemos focalizarnos a fin 
de pensar las proyecciones políticas de estos grupos y el saldo 
dejado  más a largo plazo por las elecciones de 2015. Vemos 
así, como el análisis coyuntural da paso y se articula con el 
estructural.

Si comparamos los datos provenientes de ambas elec-
ciones en los diferentes departamentos, se pueden observar 
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sugerentes resultados.2 En las presidenciales de 2014, el MAS-
IPSP ganó ocho de los nueve departamentos por un amplio 
margen. Incluso triunfó en tres de los cuatro departamentos, 
que de la forma más hostil, se opusieron a las políticas del 
gobierno nacional: Pando, Santa Cruz y Tarija, perdiendo en 
Beni. Las elecciones a las gobernaciones departamentales de 
este año muestran un nuevo panorama. 

Si tomamos a estos cuatro departamentos, nos en-
contramos con que el MAS-IPSP ratifica su triunfo en Pando 
con un 65,73% (más de treinta puntos sobre el segundo PUD-
Pando Unido y Digno), pero pierde en Santa Cruz por un 
margen superior a los veinte puntos a manos del Movimiento 
Demócrata Social; y es derrotado también en Tarija. Gana en 
Beni en segunda vuelta, aunque por una mínima diferencia 
dentro de una elección que no deja de tener un tinte polémico, 
ya que el Tribunal Supremo Electoral dejó fuera de carrera al 
partido de la UN. 

Estas tensiones entre avances y retrocesos del MAS-
IPSP en la “medialuna oriental” se deben en gran parte a 
nuevas alianzas con sectores provenientes de la derecha, antes 
fuertemente opositores.

En 2015, considerando la totalidad de los departa-
mentos que integran el territorio boliviano, el MAS-IPSP 
triunfa en seis y pierde en tres (Ver Cuadro I). Pero lo que más 
resalta de las elecciones subnacionales, es la derrota de éste en 
el departamento de La Paz, en la alcaldía paceña y sobre todo 
en El Alto, a manos del partido centroderechista UN que lle-
va como candidata a Soledad Chapetón. (Ver Cuadro II). 

2 Para consultar los resultados electorales de las elecciones generales 
de 2014, ver: http://tse.oep.org.bo/images/elecciones_2014/
Resultado%20de%20las%20elcciones%20generales%202014/
FINALISIMA%20RESULTADOS.pdf (consulta abril de 2015). 
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Varios factores se conjugan para poder pensar este 
importante revés electoral. En primer lugar, nos encontramos 
con candidatos del masismo acusados de actos de corrupción. 
Tanto Edgar Patana (ex alcalde de El Alto, superado por 
Soledad Chapetón) como Felipa Huanca (ex gobernadora de 
La Paz, derrotada por Félix Patzi, ex integrante del gobierno 
nacional y candidato por Soberanía y Libertad [SOL.BO]), 
se ven involucrados en denuncias de actos fraudulentos. El 
primero por coimas y la segunda por malversación de dinero 
público correspondiente al Fondo Indígena (FONDIOC).3 

Según José Luis Saavedra4 la idea inicial de que el 
FONDIOC recibiera el 5% de la producción del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos para la financiación de proyec-
tos productivos, fue rápidamente distorsionada, destinando 
parte de esos recursos hacia otras áreas del gobierno -como la 
contratación de funcionarios públicos y las fuerzas armadas, 
sin que mediara ninguna consulta a las organizaciones indí-
genas-, además de ser usados como forma de proselitismo, 
presionando a las organizaciones indígenas para que den su 
apoyo al gobierno. Otras de las denuncias, tienen que ver con 
que parte del dinero destinado a las organizaciones impulso-
ras de los proyectos, fueron apropiados por personas particu-
lares (funcionarios del gobierno) y que de todos los proyectos 
aprobados por el FONDIOC, sólo uno fue exitoso.

A estas denuncias se le sumaron tanto la mala gestión 
de Patana en El Alto como las candidaturas impulsadas por 

3 A fin del agosto pasado el FONDIOC fue liquidado por el gobierno 
y en su lugar fue creado el Fondo de Desarrollo Indígena, mediante 
Decreto Supremo 2493.

4 Saavedra, José Luis.   “El Suma Qamaña financiero: Corrupción 
en el Fondo Indígena de Bolivia”, disponible  en http://www.
periodicopukara.com/archivos/pukara-105.pdf (consulta abril de 
2015). 
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el MAS-IPSP en las diferentes regiones. Referido al primer 
punto, el sociólogo David Ali Condori5 afirma que Patana no 
pudo organizar un equipo técnico efectivo capaz de resolver 
los problemas de la población de El Alto, debido a la cerra-
zón de cargos impuesta por organizaciones sociales como la 
Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) y la 
Central Obrera Regional (COR). A su vez, se testimonian en 
la ciudad, pocos avances en relación a cuestiones estructura-
les, como el transporte, la inseguridad, etc. 

Esta deslegitimación de cara al electorado debería 
haber alertado al MAS-IPSP en la búsqueda de “un mejor 
candidato”. Sin embargo, señala Condori, el gobierno cen-
tral carece de nuevos líderes que hayan surgido en el último 
tiempo, a lo largo y ancho del país. Esto pone en evidencia el 
problema de cómo garantizar la continuidad de un proyec-
to político en esencia personalista, fuertemente anclado en 
la figura de Evo Morales, a quien todavía no se le presenta la 
posibilidad de re-relección.6

 Pese a estas cuestiones coyunturales que pue-
den, sin duda, torcer resultados electorales, tal vez debamos 
poner el foco en aspectos que parecen moverse subrepticia-
mente dentro del marco general, entendiendo que los núme-
ros de las últimas elecciones podrían ser la manifestación de 
otro proceso, u otros procesos, en marcha.

5 Condori, David Alí. “La victoria de Chapetón: El MAS ensayó la 
imposición, ayudó así al triunfo de Soledad”, disponible en http://
www.periodicopukara.com/archivos/pukara-104.pdf (consulta mayo 
de 2015). 

6 En el momento que escribimos este artículo la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia aprobó la modificación del artículo 168 de 
la Constitución Política del Estado, que permitirá la re-relección 
(presentada oficialmente como repostulación) del presidente sí la 
misma es aprobada por referéndum en febrero de 2016.
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 Algunos analistas, como Xavier Albó,7 han 
intentado explicar la derrota del partido en el gobierno por 
la falta de vocación al diálogo que tiene hacia sectores que 
no acuerdan totalmente con él. El autor deja entrever que, 
para revertir el revés electoral, deberá abrirse un proceso de 
concertación y acuerdos con sectores que están por fuera de 
los grupos  sociales indígenas (base política fundamental del 
MAS-IPSP). Por eso plantea que la lógica con la que el go-
bierno vino operando hasta ahora debe ser modificada. Ya 
no se puede respaldar la idea de un modelo que se asienta 
sobre la base de derrotar al adversario para luego sumarlo al 
proyecto. Para Albó la mejor lección que pueden dejar estas 
elecciones es la sustentabilidad en base a la pluralidad.

El apoyo social indígena nos da el pie para divisar 
otro proceso que viene operando desde la asunción al gobier-
no de Evo Morales -y tal vez antes también-, íntimamente 
relacionado a las transformaciones económicas promovidas 
por el gobierno nacional. En estos años, la redistribución de 
la riqueza fue generando nuevos escenarios sociales que pare-
cen ir conformando nuevos patrones culturales.  El Alto es ex-
presión de esta tendencia, a partir de la cual amplios sectores 
indígenas aimaras controlan y se benefician de una serie de 
actividades comerciales y al mismo tiempo replantean prácti-
cas y patrones culturales. 

La novedosa arquitectura y fisonomía urbana visi-
bilizada en El Alto es una muestra de estas transformaciones 
identitarias y culturales, en cuanto una manifestación del as-
censo económico de esos nuevos grupos aimaras. Los famo-

7 Disponible en http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/4/12/
gobierno-aprende-pluralista-buena-hora-derrota-53147.html 
(consulta abril de 2015).
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sos cholets8 (una mezcla entre la palabra cholo y chalet) son 
casas de varios pisos de colores muy llamativos, que intentan 
demostrar el ascenso social logrado por los comerciantes in-
dígenas. Cada una de estas casas presenta varias formas ar-
quitectónicas de acuerdo al gusto de sus ocupantes. Las hay 
futuristas y/o con estilos culturales andinos, pintadas con los 
colores de los aguayos. La estética ligada al crecimiento y 
planificación de la ciudad se plasma en estos nuevos tipos de 
construcción.

Otro ejemplo de la modificación de patrones cultura-
les ancestrales, se advierte en la resignificación operada sobre 
la clásica vestimenta de la mujer boliviana andina, aquello 
que Liliana Colanzi9 llama la “cholita fashion”. Por un lado, 
se observa una nueva utilización de la clásica pollera de la 
chola, que pasó de ser un símbolo de identificación y resisten-
cia -aún sin dejar de serlo totalmente- a ser absorbida por los 
patrones de la lógica de consumo capitalista. La autora sos-
tiene que el traje de cholita ha creado una gran industria de 
la moda. Vestir este traje tradicional ya no aparece solamente 
como un indicador de etnicidad, sino también como un signo 
visible de opulencia, debido a los altos precios que puede te-
ner esta vestimenta. 

En este sentido se observa cómo tradiciones aimaras 
situadas antes en la frontera de la hegemonía cultural han 
roto hoy esa subalternidad y se han relocalizado en el centro 
político de la sociedad civil, articulando así nuevas formas 
de hegemonía. Estas antiguas tradiciones aimaras, que datan 

8 Stefanoni, Pablo. “La nueva derecha andina”, en http://www.
revistaanfibia.com/cronica/la-nueva-derecha-andina/ (consulta 
junio de 2015).  

9 Colanzi, Liliana. “La rebelión de las cholas”, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2015/04/10/eps/1428661748_198900.html 
(consulta abril 2015).   
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del tiempo de la colonia, se han transformado hoy en núcleos 
de producción y reproducción de lógicas sociales propias del 
capital comercial.

La relación entre los festivales folclóricos de La Paz, 
antes cuestionados y desplazados por la cultura “blanca-crio-
lla”, y el crecimiento de la industria del “traje cholita” son 
un ejemplo claro de lo anterior. El caso del festival de “Gran 
Poder” mencionado por Colanzi, muestra literalmente el pro-
ceso de construcción y de lucha por una nueva hegemonía cul-
tural en Bolivia. Esta celebración denominada anteriormente 
como “fiesta de indios” era llevada a cabo, casi de manera 
oculta, en la periferia de la ciudad de La Paz. Hoy es realiza-
da en el epicentro de la misma, constituyendo una práctica 
esencial de la nueva identidad de la capital boliviana. Resulta 
sumamente interesante, a la vez que paradójica, esta relación 
que en ambos casos se establece entre el reconocimiento de 
la cultura aimara y quechua y su respectiva simbiosis con las 
prácticas de reproducción y acumulación del capital.

Por otro lado, mientras que la vestimenta tradicional 
se asume como símbolo de resistencia o se resignifica desde 
nuevos parámetros culturales, encontramos que otras muje-
res, como Soledad Chapetón, se desligan de esta vestimenta 
para usar prendas más asociadas a patrones culturales occi-
dentales como el pantalón y la chamarra. 

Si hacemos un repaso de la extracción social de 
Chapetón, observamos que estamos frente a una Licenciada 
en Pedagogía descendiente de aimaras, que no usa la vesti-
menta tradicional de la mujer indígena, pero reivindica ese 
origen al tiempo que el ascenso social entendido desde los 
parámetros de la modernidad capitalista. La joven alcaldesa 
de El Alto (35 años), hija de la ciudad, se siente marcada por 
su pasado rebelde. 
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En una entrevista publicada en el artículo de 
Stefanoni ya citado, menciona acerca de su participación du-
rante la Guerra del Gas: “En 2003 estudiaba y trabajaba (…) 
Yo estaba en el bloqueo de la avenida Bolivia, donde se impedía 
que los camiones con combustible bajaran hacia La Paz”. En 
parte, la adhesión popular obtenida por “La Sole”, como es 
llamada, puede observarse bajo el fenómeno particular, autó-
nomo tal vez, que representa El Alto. Una ciudad que ha pa-
sado por un fuerte proceso de integración y desarrollo social, 
que comienza a optar por iniciativas políticas más claramente 
identificadas a la idea del “progreso”, despojadas de las con-
tradicciones que el Movimiento al Socialismo trasmite y que 
se aleja en el mismo acto de la tradicional derecha boliviana.  

Lo mismo sucede con el otro triunfador Félix Patzi, 
como ya señalamos, ex integrante del gobierno nacional. Un 
aimara “exitoso” que conjuga sus actividades intelectuales con 
las comerciales. Esto expresa un desplazamiento de la fron-
tera de disputa étnica blanco/indígena. Esa frontera, como 
consecuencia de la hegemonía política de la cultura “kolla” y 
del desarrollo económico, se ha corrido hacia el interior y hoy 
se pronunciaría como la lucha de clases entre indígena/indí-
gena. Esto se da en un sentido distinto a otros conflictos que 
observamos en Bolivia en los últimos años, como puede ser 
aquel desatado a partir de la carretera que busca atravesar el 
TIPNIS, en donde el nuevo Estado desafiaba la plurinaciona-
lidad y la autonomía de los grupos indígenas de tierras bajas 
en pos del “desarrollo”. 10

El gobierno nacional parece estar preso de la lógica 
que él mismo fue desarrollando en estos años de gobierno, 

10 El conflicto en torno al Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro-Secure (TIPNIS) fue presentado, tratado y debatido en un 
dossier en el N° 5 de esta revista.
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proceso donde el progreso social y el desarrollo bajo paráme-
tros modernos y capitalistas son perfectamente compatibles 
con la reivindicación socio-cultural del pasado indígena. 

Para darnos una idea de este progreso podemos men-
cionar que, a diferencia del panorama regional, la economía 
boliviana todavía no se ha visto afectada por la crisis y sigue en 
crecimiento. Ariel Noyola Rodríguez,11 economista mexicano, 
señala en un artículo periodístico reciente que el tamaño de la 
economía de Bolivia se multiplicó por cuatro a lo largo de la 
última década, que en 2014 el producto interno bruto se incre-
mentó a 32 mil millones de dólares y el PIB per cápita llegó a 
3 mil dólares. Sumado a esto, se redujo la pobreza extrema del 
38.3 a 17.8 % y la clase media se incrementó en tres millones de 
personas. Por otra parte, remarca que el consumo en supermer-
cados aumentó de 71 mil millones a 445 mil millones de dólares 
entre 2006 y 2013 y los ingresos de los restaurantes en un 700 %. 
Lo cual es significativo si consideramos la importancia histórica 
de la “economía informal”, es decir, la venta callejera de comi-
da, e ilustrativo respecto de los nuevos patrones de consumo 
que asume parte de la sociedad boliviana. De esta manera existe 
una conjunción entre la idea de acercamiento de la antigua bur-
guesía blanca con esta nueva burguesía “kolla” y el proceso de 
abandono o redescubrimiento de la pollera chola. 

El problema está en que esas identificaciones y rei-
vindicaciones son ahora tomadas por una derecha que cla-
ramente intenta aparecer bajo otro paraguas en la arena po-
lítica. Esta caprilización12 de la derecha, lejos está de la que 

11 Noyola Rodríguez, Ariel. “El dilema Bolivia” en contralinea.
info. Disponible en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2015/08/23/el-dilema-de-bolivia/ (consulta agosto de 2015).

12 Utilizamos este concepto en el sentido de la composición de una 
“nueva derecha” que intenta desprenderse de su ropaje tradicional 
para aparecer como una opción política que pretende desligarse 
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años anteriores criticaba al presidente por “indígena iletrado” 
y planteaba abiertamente golpes de Estado. En este sentido 
analistas como Claudio Katz remarcan las nuevas estrategias 
de la derecha en busca de reinventarse con discursos que in-
corporan problemáticas sociales y perfiles juveniles, al mismo 
tiempo que se comprometen a mantener políticas de asisten-
cialismo.13 Uno de los ejes centrales que esta nueva derecha 
boliviana recupera en la campaña es la importancia de la 
gestión. Sin embargo no se observa aún una oposición con-
solidada a nivel nacional, sino que pareciera que las propias 
peleas internas y contradicciones del MAS-IPSP es lo que ca-
racteriza el escenario político nacional.

Por otro lado, las denuncias de malversación en el 
FONDIOC quizás sean expresivas de una reconfiguración del 
movimiento indígena, aquel que supo ser el baluarte de las 
luchas sociales que cuestionaron el modelo neoliberal y per-
mitieron el ascenso de Evo Morales al gobierno. La llegada de 
nuevos actores sociales al poder político tal vez haya cambia-
do las lógicas a partir de las cuales el movimiento campesino 
indígena construía y mantenía su relación con éste. Se ha pa-
sado de la resistencia a la administración de los organismos 
del Estado. Esto implica nuevas dificultades y nuevas disputas 
políticas; también nuevas preocupaciones. 

Podemos agregar además, que la organización obre-
ra ha recuperado una histórica tradición de lucha, fuertemen-
te derrotada con el avance neoliberal de la década de 1980, 

del pasado neoliberal. Se intenta mostrar como la continuación 
“responsable” de los gobiernos post-neoliberales apelando a una 
dialéctica que llama al “diálogo” y a la “transparencia de gobierno” 
en base a una supuesta administración “racional” y “no corrupta” 
del Estado.

13 Katz, Claudio. “La sorpresa de Bolivia”. Disponible en: http://katz.
lahaine.org/?p=242 (consulta julio de 2015). 
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cuestionando aspectos de la política gubernamental en algu-
nas coyunturas concretas. Juan Luis Hernández y Guadalupe 
Torrijo Di Marco,14 en el número anterior de la presente re-
vista, han hecho un repaso sobre las diferentes disputas de la 
clase obrera en el escenario actual boliviano, destacando que 
a partir del segundo mandato de Evo Morales -una vez desar-
ticulados los proyectos golpistas/autonomistas de la derecha 
oligárquica a nivel nacional-, se produjeron diversos realinea-
mientos en los movimientos sociales. 

La resistencia popular al gasolinazo en diciembre de 
2010, así como las movilizaciones por el aumento salarial en 
abril de 2011, evidencian una reactivación del movimiento 
obrero en la arena política. Estas nuevas reconfiguraciones, 
tanto en el movimiento campesino indígena como en la clase 
obrera, avizoran nuevas disputas y entramados políticos que 
deben ser pensados desde nuevas lógicas. Katz explica, en el 
texto ya mencionado, estas tensiones como parte de un mode-
lo instaurado, que concilia alivios populares manteniendo y 
otorgando privilegios a las clases dominantes. Para él, dichos 
conflictos emergen a la luz cada vez que el gobierno toma 
medidas favorables a los grupos de poder. Como se hizo vi-
sible, por ejemplo, en las marchas contra la construcción del 
TIPNIS o en el gasolinazo.

Un panorama incierto. Perspectivas, 
proyecciones y nuevas preguntas

A partir del ascenso de Evo Morales a la presiden-
cia, la captación estatal de la renta generada por los com-

14 Hernández, Juan Luis y Torrijo Di Marco, Guadalupe. “Bolivia. 
La clase trabajadora en el escenario actual” en Ni Calco Ni Copia. 
Revista del Taller de Problemas de América Latina, N° 5, Buenos 
Aires, 2014.
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bustibles, provocó una transformación profunda, aunque 
no estructural, de la economía boliviana. El gasto público 
se triplicó, aumentaron los programas sociales de auxilio a 
los sectores marginados del mercado laboral, el empleo pú-
blico creció considerablemente y se redujo la pobreza ex-
trema rural y urbana. La transformación económica tuvo 
un correlato en la forma de organización social y en las 
prácticas culturales, así como en el modo de identificación 
de los diferentes grupos. Esto implica necesariamente ten-
siones a nivel político y la necesidad de desarrollar nuevas 
estrategias por parte de los partidos para lograr la capta-
ción del voto. 

Es temprano todavía para avizorar qué proyección 
puede tener esta “nueva derecha”, a partir de la fragilidad 
de dichos sectores para presentar una propuesta alternativa a 
nivel nacional, lugar que por ahora sigue siendo terreno del 
MAS-IPSP, y en particular la figura de Evo. También es cierto 
que los triunfos opositores pueden estar ligados a una expre-
sión distrital o a una orientación opositora a los candidatos 
municipales del MAS-IPSP. Pero a la vez, es cierto que los 
fenómenos que hemos mencionado no han dejado de operar 
y de transformar a la sociedad boliviana. 

A raíz de las anteriores preguntas, se plantean nuevos 
interrogantes, cruciales según algunos autores para entender 
el fin de las coyunturas de cambio y los procesos revolucio-
narios.15 Concretamente, ¿cuál es la orientación e incidencia 
política de los jóvenes en el caso boliviano? Un sector, en tér-
minos demográficos muy importante en Bolivia, cuya parti-
cularidad es la de haber nacido y crecido en el marco de este 
proceso iniciado en el 2006 y que antes que verlo como algo 

15 Hobsbawn, Eric. “La Revolución”, en Roy Porter (ed.), La revolución 
en la historia, Crítica, Barcelona, 1990.
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novedoso y disruptivo -como tal vez lo consideran las gene-
raciones mayores, sus padres, sus abuelos- resulte para ellos 
como la “norma” de la realidad, el “status quo” que debiera 
ser modificado. 

Mucho dependerá de la iniciativa política que ten-
ga el gobierno en estos años, y qué lectura pueda hacer de 
esta derrota.

CUADRO 1

ELECCIONES SUBNACIONALES 2015

Gobernador/a
Departamento Totalidad por partido | porcentaje

MAS UD-A TPT

Tarija 83.891 36,17% 105.391 45,44% 33.310 13,50%

2º VUELTA 98.692 39,31% 152.387 60,69%

MAS DEMOCRATAS

STA CRUZ 387.841 31,80% 724.861 59,44%

MAS NACER MNR

BENI 64.376 41,01% 49.214 31,35% 43.403 27,65%

2º VUELTA 85.598 50,23% 84.809 49,77%

MAS PUD

PANDO 31.019 65,73% 13.042 27,64%

MAS POTOSI MOP UN

POTOSI 162.494 62,21% 53.287 20,40% 21.278 8,15%
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ELECCIONES SUBNACIONALES 2015

Gobernador/a
Departamento Totalidad por partido | porcentaje

MAS PP UCS

ORURO 121.850 57,65% 28.700 13,58% 20.042 9,48%

MAS CST

CHUQUISACA 116.536 48,91% 101.257 42,49%

MAS SOL.BO UN

LA PAZ 412.385 30,68% 673.244 50,09% 108.509 8,07%

MAS UNICO DEMOCRATAS
COCHABAMBA 528.922 61,61% 76.907 8,96% 197.747 23,03%

Denominación de los Partidos Políticos:

MAS (Movimiento Al Socialismo)
UDA (Unidad Departamental Autonomista)
TPT (Tarija Para Todos)
DEMOCRATAS (Movimiento Demócrata Social)
NACER (Nacionalidades Autónomas por el Cambio y 
Empoderamiento Revolucionario)
MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario)
PUD (Pando Unido y Digno)
POTOSI MOP (Movimiento Originario Popular)
UN (Unidad Nacional)
PP (Participación Popular)
UCS (Unidad Cívica Solidaridad)
CST (Chuquisaca Somos Todos)
SOL.BO (Soberanía y Libertad para Bolivia)
UNICO (Unidos por Cochabamba)
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CUADRO 2

ELECCIONES SUBNACIONALES 2015

Regionales y municipales-Alcaldesa-Alcalde

Municipio El Alto
Totalidad por partido | porcentaje

MAS SOL.BO UN

157.242 32,34% 28.440 5,85% 264.497 54,49%

Denominación de los Partidos Políticos   

MAS (Movimiento Al Socialismo)
UN (Unidad Nacional)
SOL.BO (Soberanía y Libertad para Bolivia)
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críticA de libros

Le Bot, Yvon. La guerra en tierras mayas. Comunidad, 
violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992), 
Fondo de Cultura Económica, México, 1995 (1992)

Sonia Miriam Carabajal (UBA)

La guerra en tierras mayas. Comunidad, violencia y 
modernidad en Guatemala (1992), forma parte de una produc-
ción que Yvon Le Bot, sociólogo francés del Centre d’Analy-
se et d’Intervention Sociologiques y del Centre National de 
la Recherche Scientiique de París, inició en 1968 al recorrer 
América Latina y dedicarse al estudio de la violencia, al fra-
caso de las guerrillas, a los movimientos cristianos y a las co-
munidades indígenas.

Esta obra fue prevista inicialmente como el primer 
tomo de su tesis de doctorado en Letras y Ciencias Humanas 
en  École des Hautes Études en Sciences Sociales, que tras-
cendió en una segunda en 1994: Violence de la modernité en 
Amérique Latine donde trabaja sobre la comparación entre 
los procesos nicaragüense, colombiano, ecuatoriano, perua-
no y boliviano. Su producción, siempre en torno a los mo-
vimientos indígenas, se continúa con El sueño Zapatista del 
Subcomandante Marcos (1997) y La gran revuelta indígena 
(2013).

En un poco más de 300 páginas, desgrana el proceso 
que involucró a comunidades indígenas, guerrilleros marxis-
tas-leninistas y sacerdotes: el fracaso del movimiento y la ma-
sacre perpetrada por el Ejército y la dictadura guatemalteca 
desde la década del ‘60 a la actualidad. Plantea las relaciones 
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entre la oligarquía, las fuerzas armadas y el campesinado in-
dio bajo la injerencia norteamericana.

El libro consta de una introducción, cinco secciones 
y la conclusión en un total de quince capítulos. Su eje de es-
tudio se centra en el ya mencionado fracaso de la guerrilla y 
en el etnocidio perpetrado por las sucesivas dictaduras guate-
maltecas sobre la población indígena. Cuenta con el valioso 
aporte de Alain Tourain en el prólogo, quien aunque niega 
que se trate de una revolución maya, pondera el juicio crítico 
del autor del libro hacia la guerrilla, aunque trate de excesiva-
mente prudente su juicio sobre el movimiento indígena. 

En la introducción, Le Bot esboza el desarrollo de la 
guerrilla de los años 70 y 80 como la continuación del sueño 
castro-guevariano y vietnamita, afín al sandinismo, junto a la 
guerrilla salvadoreña en lucha contra la dominación nortea-
mericana. En este último caso, el objetivo no sólo es la lucha 
contra el imperio, sino el de formar una nación y superar las 
rupturas étnicas y de clase. Muestra cierta dinámica que indu-
ce al planteo de que el encuentro entre la guerrilla y la pobla-
ción indígena no se habría podido concretar sin la interven-
ción de la religión, que emerge como un factor de primordial 
importancia en la cultura maya. 

El autor resalta con marcado énfasis la condición 
indiscutible de una mayoría indígena, partícipe fundamental 
en la construcción del país como mano de obra en las plan-
taciones, clientela de los partidos políticos, fieles de la iglesia 
católica, del ejército y de la guerrilla. Y a su vez, una mayo-
ría sometida al influjo de minorías ladinas (aculturadas en su 
origen, no indias posteriormente) con profundas diferencias 
étnicas sin resolver. De este modo, el autor propone demos-
trar que la derivación hacia el conflicto armado representa 
una ruptura del movimiento social y que también fue la causa 
de su aplastamiento y no de una intensificación de las luchas 
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sociales que desembocaría en forma “natural” en una guerra 
de insurrección, en una violencia social que encontrara su ex-
presión política en la lucha armada. 

En la primera parte, el sociólogo francés detalla el 
período posterior a 1954: una modernización limitada marcó 
la consolidación de la oligarquía y el fortalecimiento del ejér-
cito sumado a su poder anti-insurreccional, además de la im-
plosión del campesinado, que condujo a una mayor diferen-
ciación socioeconómica y cultural en los indígenas. Se ocupa, 
además, de poner el acento en el paso de la proclamación po-
lítica e ideológica de los ‘60 a las acciones militares o terroris-
tas de los 70/80, con la participación de sectores minoritarios 
de la Iglesia, así como la articulación de la lucha armada, las 
dinámicas comunitarias y la lucha de clases. 

Hacia el fin de esta sección, se pregunta si aún existe 
el campesinado guatemalteco ante la falta de tierras y de des-
empleo permanente de cerca de medio millón de habitantes. 
Pero también afirma que ni la guerra vació los campos, ya que 
los desplazados retornaron y el empleo externo sólo comple-
menta las actividades de la unidad doméstica, reproduciendo 
y modernizando la sociedad. El campesino indio está menos 
cerrado a un sistema agrario y se ha ramificado en el medio 
urbano, pero a pesar de ello aún se plantea la paradoja de que 
en un país con mayoría de población indígena (cinco sobre un 
total de nueve millones) no integran las esferas de conducción.

En la segunda parte, aborda la conformación de los 
grupos religiosos, las organizaciones guerrilleras y los secto-
res indios más radicalizados. Mientras que en la tercera, trata 
las acciones de la guerra en sí misma y la repercusión en las 
poblaciones civiles, a más del papel de las sectas evangélicas y 
de los neocatólicos.

Bajo el título de La contraofensiva militar en el alti-
plano, el autor plantea la dicotomía entre el discurso militar 
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ante la toma por asalto de un pueblo neurálgico para la gue-
rrilla, (Chupol) sobre la situación campesina: “fueron 3000 
familias secuestradas por la guerrilla”, lo que no fue obstácu-
lo para su exterminio. 

Así como también la mirada que sobre este hecho 
tuvo el Ejército Guerrillero de los Pobres, que lo presentó 
como un esfuerzo desesperado del ejército, negándose admi-
tir su real magnitud. Sin embargo el general Benedicto Lucas, 
hermano del presidente y jefe del Estado Mayor del Ejército, 
aceleraba el final, al destruir en poblaciones enteras a sus ba-
ses de apoyo, reforzando la retaguardia con grupos parami-
litares que masacraban a civiles armados sólo con machetes.

En la cuarta parte, Le Bot se adentra en la funciona-
lidad de la violencia insurreccional y contrainsurreccional y 
sus excesos. Ahonda estas nociones en las matanzas de pobla-
ciones civiles, entre ellas la masacre de 300 personas en San 
Francisco, al norte de Huehuetenango, cerca de la frontera 
con México, en julio de 1982. 

El sociólogo considera que el ejército guatemalteco 
actuó como brazo armado de la oligarquía y ello quedó en for-
ma muy evidente en la colonización de la Franja Transversal 
del Norte, zona de explotación petrolera y de conflicto por 
tierras, apoderadas en su mayoría por militares retirados. 

El objetivo del ejército era quitar a la guerrilla las ba-
ses de aprovisionamiento y de apoyo, exterminar no sólo a la 
población, sino sus casas, cosechas y ganado. Buscó intimar y 
crear una zona de fuego libre para ahorrarse el mantenimien-
to militar en la zona, con la aplicación del método de “tierra 
quemada”. Los revolucionarios quedaban ante territorios 
despoblados y de esa manera cada vez se alejaban a lugares 
más inhóspitos.

Los excesos cometidos por los soldados y las tropas 
especiales (los kaibiles) permiten el planteo de algunas hipó-



271

Ni Calco Ni Copia Nº6

tesis, como el recurso de los militares hacia la apelación del 
imaginario de un comportamiento ritual de prácticas guerre-
ras ancestrales o manifestaciones de barbarie que esconden 
una conducta sádica y una pérdida de la moral y la religión. 
Pero todo esto no hace más que acrecentar el interrogante 
sobre la matanza entre los mismos hermanos. 

Una aproximación de respuesta encuentra Le Bot al 
analizar el poder ladino, éste no se contenta con matar a su 
adversario, sin antes envilecerlo. La emancipación no es tole-
rada por un poder basado en el racismo: trata de reducirlos 
a la condición de subhombre, o bien destruirlos. La táctica 
consiste en tomar a los verdugos de su misma condición, que 
luego seguirán la misma suerte, conducta usual en responsa-
bles de exterminios colectivos. El objetivo buscado se cumple: 
dejar una profunda herida en la sociedad india. 

En el capítulo XII analiza las ejecuciones de la gue-
rrilla: “Lo fusilamos en abril, una mañana en que cantaban 
muchos pájaros” relató el escritor guerrillero Mario Payeras 
al matar a uno de sus miembros -el primero-, por considerarlo 
traidor. Pero la ejecución más relevante fue la del principal 
Sebastián Guzmán (un padrino axil) en diciembre de 1981.  

Bajo la concepción del EGP, era un traidor y explo-
tador de sus hermanos. Pero todos no pensaban de la misma 
manera, no veían en términos de lucha de clases una organi-
zación social y un entramado de relaciones étnicas más com-
plejas. Tampoco el momento era el más propicio, ya la guerri-
lla entraba en su proceso de descomposición.  

Finalmente, en la última y quinta parte Le Bot ma-
nifiesta una exposición en espiral, confronta el proyecto revo-
lucionario, la guerra de clases dirigida por una vanguardia, 
la tentativa de la teoría de la liberación y el planteo de una 
dimensión comunitaria “étnica” como guerra maya, con la 
acción revolucionaria y sus resultados.  
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En los años 60, la participación norteamericana en el 
golpe de Estado contra Jacobo Arbenz (1954), la aventura de 
la Bahía de los Cochinos, también preparada en Guatemala 
fueron detonantes del surgimiento de la guerrilla. Pero con 
el retiro de la United Fruit Company, el país dejó de ser una 
república bananera (aunque con nuevos enclaves mineros, pe-
troleros); la dependencia era menos directa. 

Mientras la primera guerrilla fue aplastada por la 
impronta norteamericana, en la segunda el ejecutor fue el 
ejército guatemalteco. Le Bot ve en esto una pérdida de perte-
nencia hacia la lucha por la liberación nacional y un enroque 
en el enemigo principal, ya no lo era el imperialismo nortea-
mericano, sino la oligarquía y los militares locales. 

Para finalizar, este libro muestra a las claras la reali-
dad social de una Guatemala en la que los indios exhiben su 
identidad maya, en una nueva forma de oposición al poder 
ladino, más que al rechazo a Occidente. Es por eso que las 
distintas comunidades debieron atravesar un largo proceso de 
adaptación para resignificarse y poder sobrevivir más allá de 
un conflicto en el que no siempre tuvieron participación ac-
tiva. Así también el autor acusa abiertamente de nuevo apar-
theid al poder ladino en su obsesión por “el peligro indio”. 

Le Bot sostiene que el movimiento comunitario se 
aleja de la lucha de clases y de la lucha armada y no propo-
ne un modelo político de conjunto, sino que se acerca más 
a la cooperación que al enfrentamiento con los agentes de 
desarrollo. Su impacto nacional sigue siendo marginal y sigue 
pendiente que ocupen el lugar que les corresponden en coe-
xistencia y desarrollo pacífico. 

Sostiene que esta problemática se da en un mundo sin 
utopías revolucionarias ni comunismo real, lo cual conlleva 
la dificultad de mantener la identidad y universalidad juntas. 
Recupera la figura de Rigoberta Menchú (Premio Nobel de 
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la Paz en 1992), víctima directa de esta historia, quien expresa 
ese desafío ante la elección entre comunidad y universalidad 
que enfrentan los mayas de hoy, como así también otros gru-
pos indígenas en el resto de América Latina.

Finalmente, este enfoque desde una perspectiva so-
ciológica, permite la comprensión y reconstrucción histórica 
de los movimientos sociales guatemaltecos y sus estrategias 
en una época ríspida y difícil, como así también el discurso 
social que sobre ellos se plantea.
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Mario Murillo. La bala no mata sino el destino. 
Una crónica de la insurrección popular de 1952 
en Bolivia, Plural Editores, La Paz, 2012

Damián Luppino (UBA)

La bala no mata sino el destino, libro escrito por 
Mario Murillo, joven sociólogo boliviano,  trata sobre los 
orígenes insurreccionales de la revolución boliviana de abril 
de 1952. Formado con otra reconocida socióloga, Silvia 
Rivera Cusicanqui (escribe el prólogo), el autor es docente en 
la Universidad Mayor de San Andrés. Esta obra nace como 
producto de su tesis de Maestría en dicha casa de estudios. 

Creemos que cada obra y autor están atravesados 
por el espíritu de la época en la que escriben. Ese contexto 
histórico está presente en cada uno a la hora de pensar e in-
terpretar los problemas del pasado. Los hechos del año 2003 
en Bolivia, que fueron los prolegómenos del fin del neolibera-
lismo y la llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo 
(MAS) sobrevuelan la obra de Murillo. 

El autor fue testigo de ellos, estos ejercen su influen-
cia a la hora de escribir el libro. El mismo Murillo confiesa 
que  ver a los actores de los acontecimientos en El Alto contra 
el gobierno de Sánchez de Lozada lo lleva a pensar en los he-
chos de abril del 1952 y en quienes fueron sus protagonistas. 
Lo sucedido en el 2003 funciona como disparador para pen-
sar los problemas de 1952. 

La Bolivia de Evo Morales aparece también en 
el libro. La objeción hacia el Movimiento Nacionalista 
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Revolucionario (MNR) por la forma en la que este partido 
se instituye como único motor  y mito de la Revolución, la 
crítica hacia la historiografía nacionalista revolucionaria, que 
“fija un relato canónico…que integra el sentido común de to-
dos los bolivianos”, nos permiten proyectar estas cuestiones 
hacia el momento actual de Bolivia. 

Una de los puntos interesantes de la obra es desde el 
lugar en que se aborda al problema de la revolución. Murillo 
se vale de la historia oral. Recurre a la realización de entrevis-
tas a participantes de los sucesos de abril, personajes que que-
daron afuera de los grandes relatos históricos. Busca descifrar 
desde  que lugar, bajo qué intereses actuaron estas personas. 

El autor pone el foco en lo sucedido los días 9, 10 y 
11 de abril de 1952. Es decir, los días en los que la Revolución 
Boliviana toma forma y triunfa. Esta victoria es la que le ase-
gura la presidencia a Víctor Paz Estenssoro, principal dirigente 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Poder 
que en un principio será compartido con la Central Obrera 
Boliviana (COB), con especial influencia del sector minero.

A partir de la realización de estas entrevistas, Murillo 
busca rescatar las voces y acciones de aquellos protagonistas 
anónimos de la revolución. Iluminar la historia de este proce-
so con sus historias. Incorporar estos relatos que, en su visión, 
fueron dejados de lado por lo que él llama la “historiografía 
convencional”. 

Murillo considera que gran parte de la producción 
historiográfica sobre la Revolución Nacional trata solamen-
te dos cuestiones. Una de ellas son los logros institucionales 
del gobierno revolucionario. Siempre pensando en ellos como 
logros propios del MNR. La segunda cuestión que abordan 
es la relativa a las figuras importantes de la Revolución. Los 
grandes nombres propios de esta gesta.  
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Entendemos que el autor tiene un doble propósito, 
ambos relacionados entre sí. El primero, contar la historia 
de los combatientes anónimos. Rescatar su relato y darle la 
importancia histórica que para él les corresponde. El segundo 
es criticar, impugnar gran parte de los estudios históricos tra-
dicionales de la Revolución Boliviana. 

Utiliza principalmente dos tipos de fuentes: las en-
trevistas a los participantes, valiéndose de la historia oral. 
Encontramos en el uso de este recurso la influencia de Rivera 
Cusicanqui, quien fue una de las fundadoras del Taller de 
Historia Oral Andina.  

Las obras literarias de ficción son el segundo tipo de 
fuentes del cual Murillo se vale para llevar adelante esta in-
vestigación.  Los muertos están cada día más dóciles, escrita 
por Medina Ferrada en 1972, y Los ingenuos, del año 2007, 
escrita por Ormaechea Gutiérrez,  funcionan como dispara-
dor para que el autor comience a hacerse preguntas en torno 
a los sucesos y protagonistas de la insurrección de abril que le 
dan origen al libro. 

Ahora bien, las entrevistas realizadas son el pilar 
fundamental de la obra. La construye en torno a estas. Más 
de una veintena de participantes de los sucesos fueron entre-
vistados por Murillo. A partir de estos relatos reconstruye las 
batallas llevadas a cabo en La Paz, El Alto y Oruro. En pala-
bras del autor la metodología que usa es la de “bola de nieve”. 
Es decir, una entrevista y el entrevistado lo conecta con otra. 

El motivo de la elección de determinados entrevis-
tados fue para el autor “la significación”. No es tanto una 
cuestión cuantitativa, sino la relación que establece con los 
entrevistados lo que llevo al autor a optar por determinados 
testimonios. 

Esta afirmación nos permite esbozar un primer intento 
de crítica hacia la obra. Entendemos que la intención del autor es 



278

darle voz a quienes a su entender no la tuvieron. Consideramos 
sumamente positiva esta empresa. Pero una veintena de testimo-
nios (veintiún entrevistados para ser más exactos) nos parecen 
insuficientes para confirmar la hipótesis que el autor formula 
respecto de la relación entre los participantes y el MNR (la cual 
trataremos más adelante). Creemos que es necesario profundi-
zar en la investigación, utilizar una mayor variedad de fuentes. 
Darle lugar a la comparación y confrontación de éstas para así 
poder llegar a una hipótesis más firme. 

El libro consta de tres capítulos. El primero dedicado a 
formular una crítica hacia la historiografía que aborda los temas 
de la Revolución. El segundo nos trae la crónica de los sucesos 
de abril. En el capítulo final tenemos las conclusiones del autor. 

Podemos empezar a adentrarnos un poco más en lo 
escrito por Murillo empezando por este último capítulo. 

En él, el autor explica cuál fue el origen del libro. 
Dice que al pensar en la Revolución, algunas preguntas bá-
sicas no podían ser resueltas. Preguntas como “¿quiénes?, 
¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?” no encontraban respuestas a partir 
de lo escrito por la “historia oficial”. 

La conclusión a la que arriba luego de realizadas 
las entrevistas, es que estas personas participaron no como 
militantes ni simpatizantes del MNR como la historiografía 
afirma. Su intención principal no era que este partido acceda 
al gobierno sino la de derrocar al gobierno de turno.  Para 
Murillo el MNR y sus militantes fueron un actor más dentro 
de la variedad de actores que participaron en los hechos de 
abril de 1952. El MNR, por lo tanto, se adjudica un logro 
histórico que no es exclusivo de este partido. 

De esta manera, el autor no solo objeta a la historio-
grafía de la revolución. El MNR es otro de los blancos a los 
cuales apunta. Esto puede verse leyendo los epígrafes que dan 
comienzo a muchos de las secciones del libro. La inclusión 
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de citas del dirigente de origen marxista Tristán Marof, feroz 
crítico de Paz Estenssoro, evidencia esta posición. 

Toda la crítica hacia la historiografía oficial está am-
pliamente desarrollada en el primer capítulo del libro, titula-
do “Una guerra entre historiadores”. 

Murillo propone dos grupos de bibliografía sobre la 
Revolución. La primera es la del “análisis plano, que reduce 
los hechos a las consabidas medidas resultantes del proce-
so”. Estas son: reforma agraria, nacionalización de las mi-
nas, sufragio universal y reforma educativa. El segundo gru-
po es el que interpretó de diferentes formas “la significación 
de los hechos de abril”. Herbert Klein, James Malloy, James 
Dunkerley, Carlos y José Mesa son los que entran en el primer 
grupo. En tanto que Rene Zavaleta Mercado, Sergio Almaraz 
y Luis Antezana formarían parte del segundo. 

El autor objeta que ninguno de ellos incluya en sus 
trabajos los hechos cotidianos de abril de 1952. Este terreno 
es el que viene a ocupar la obra de Murillo. 

Por otro lado entiende que la producción sobre la 
Revolución es exigua. No existen tantos trabajos como pu-
diera pensarse para un hecho tan importante de la historia 
Latinoamericana del siglo XX. Es interesante entonces que se 
renueven las investigaciones sobre la Revolución Boliviana. 
Encontramos este hecho altamente positivo. El debate que el 
autor propone abre puertas a futuras investigaciones  (rápida-
mente Carlos Mesa entró en el debate formulando una dura 
crítica hacia la tesis de Murillo). 

Es que el autor apunta hacia la historia nacionalista 
revolucionaria y el hecho de que ésta haya impuesto un “relato 
canónico” que integra “el sentido común de todos los bolivia-
nos”. Para estos estudios, el papel del MNR y sus militantes 
es central. La intención de destacar nombres propios por so-
bre combatientes anónimos como cree que realizan Antezana 
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Ergueta o Fellman Velarde  son objeto de impugnación por 
parte de Murillo, quién en cambio rescata la acción colectiva. 
Entiende que no necesitaron de las figuras del partido para 
organizarse y combatir al Ejército. 

En el capítulo segundo, “Cuatro batallas y una vic-
toria”, intenta demostrar el accionar autónomo del partido 
que llevaron a cabo los participantes que Murillo entrevistó. 
Relata cómo se desarrollan los hechos a partir del 9 de abril. 
Las batallas de Miraflores y de Villa Victoria en La Paz son 
reconstruidas en base a estos relatos.  Aquí se destaca la par-
ticipación de los obreros fabriles de Villa Victoria. La com-
posición social típicamente obrera del barrio le otorga una 
cualidad especial para el enfrentamiento contra el gobierno. 
Entendemos que en esta parte de la obra el autor idealiza a 
los obreros de Villa Victoria al decir que “el carácter predo-
minantemente obrero del barrio influía en el hecho de que sus 
habitantes fueran personas aguerridas y valientes”. 

Murillo rescata de los relatos un elemento interesan-
te. Destaca la participación de parte de la población de Villa 
Victoria en los sucesos de mayo de 1950 cuando se enfrenta-
ron contra el ejército del gobierno de Mamerto Urriolagoitia. 
Este hecho sirvió como antecedente a la hora de levantarse 
contra el gobierno en abril de 1952. La participación en la 
Guerra del Chaco (1932 – 1935) fue otro factor de peso a la 
hora de dotar de experiencia para el combate y la organiza-
ción de los insurgentes.  La memoria del Chaco es una cons-
tante en los relatos de los entrevistados. 

Trabajadores de las minas como Milluni (un centro 
minero a 32 kilómetros de La Paz) fueron parte también del 
levantamiento. Bajaron hacia la ciudad de La Paz o fueron 
hacia El Alto a apoyar a los insurgentes, estableciendo con-
tacto con los obreros y vecinos del lugar. 
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El autor nos intenta mostrar que fueron estas per-
sonas quienes se enfrentaron contra el ejército sin ayuda ni 
organización brindada por el MNR. Fueron los propios “fa-
briles, mineros y vecinos” quienes se levantaron y obtuvieron 
una victoria contra el gobierno. 

Creemos que el autor cae en lo mismo que le critica 
a la historiografía tradicional. Si en la visión de Murillo esta 
ponderaba solamente (y en exceso) la actuación del MNR y 
sus militantes, él solo destaca la participación popular autó-
noma. Cuesta creer que no haya habido contactos entre los 
obreros de Villa Victoria o los mineros de Milluni y la gente 
del MNR. Estas cuestiones que suscita el trabajo abren las 
posibilidades a futuras investigaciones a fin de resolver tales 
problemas que necesitan una revisión. 

A la hora de relatar lo sucedido en Oruro, discute con 
las versiones de Roberts y Antezana Ergueta. Ellos sostienen 
que fue el MNR y sus militantes los gestores de la victoria en 
esta ciudad. En cambio, Murillo va a proponer otra lectura 
de los hechos, en base a las entrevistas.

El autor nos presenta una versión de los hechos en la que 
los dirigentes mineros tienen una información confusa de lo que 
sucede en La Paz. Al parecer no había mucha claridad en quienes 
estaban al mando de la insurrección. Solo se sabía que un levan-
tamiento estaba sucediendo. Finalmente los mineros terminan le-
vantándose y venciendo al ejército. Se levantan principalmente en 
contra del gobierno y no siguiendo a nadie en especial. Murillo 
concluye que el levantamiento y la adhesión fueron espontáneos, 
la gente allí carecía de guías o encauzamientos previos. 

Otra vez el autor limita la participación de los líderes 
y militantes del MNR. No aparecen estos en el relato como 
un factor central para la insurrección. 

A la hora de hacer un balance y de pensar las causas 
de la victoria de los insurgentes, la experiencia del Chaco apa-
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rece como elemento recurrente. El antecedente que sentó en 
muchos de quienes combatieron allí y luego en abril de 1952 
fue clave para la organización contra el ejército. Los sucesos 
de 1950 en Villa Victoria son otro antecedente presente en la 
memoria de los insurgentes. El conocimiento del terreno fue 
otro factor a su favor a la hora del levantamiento. 

El libro muestra a su vez las debilidades del gobierno: 
con un ejército mal preparado y poco organizado que no pudo 
hacer frente al levantamiento popular. La composición social de 
éste fue otro factor que desequilibró sus fuerzas. El autor señala 
que fueron muchos los soldados que se cambiaban de bando, 
“que se daban vuelta la gorra” y disparaban contra sus generales. 
Tenían otra extracción social que la de sus superiores, no com-
partían los mismos intereses. Familiares y vecinos de los solda-
dos luchaban en el bando insurgente. Estos pasajes son muy úti-
les a la hora de ilustrar la composición social del levantamiento. 

Celebramos la aparición del libro de Murillo. Una 
obra como esta ha reavivado el debate en un terreno de poca 
producción como el de la Revolución Boliviana. Las objecio-
nes hacia parte la historiografía, hacia el MNR, el papel de la 
participación popular vuelven a ser tema de discusión, gene-
rando perspectivas hacia nuevas investigaciones. 

Además el libro excedió el marco académico ya que 
en base a éste y con guión del propio autor se ha filmado un 
documental sobre la Revolución Boliviana. Esto da cuenta 
de la repercusión que ha tenido la obra. Acostumbrados al 
poco eco que las producciones académicas tienen fuera de la 
comunidad especializada es otro punto a destacar. 
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Envío de Colaboraciones 

Las colaboraciones deberán ser remitidas vía e-mail 
y deberán cumplir con las normas de estilo que se detallan a 
continuación:

• Los textos deben ser enviados preferentemente en formato 
RTF, o en su defecto en formato  Word punto doc. 

• La extensión máxima admitida es de 50.000 caracteres con 
espacios para los artículos  incluyendo: citas al pie de pági-
na, cuadros, gráficos y/o anexos y  listado de obras mencio-
nadas al final del artículo. Las reseñas y ensayos de interpre-
tación  deberán tener  una extensión entre 10.000 y 15.000 
caracteres con espacios. 

• La bibliografía  y las fuentes primarias utilizadas deberán 
ser mencionadas, en la medida de lo necesario, en las notas 
al pié, numeradas en forma correlativa e insertas al final de 
cada página, siguiendo los criterios enunciados más abajo 
para la mención de obras y artículos. 

• El artículo deberá estar escrito en Letra Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado sencillo, márgenes normales.  

• El título del artículo deberá ser escrito con minúsculas, en 
tamaño de fuente 14, con negritas. A renglón seguido se 
consignará nombre y apellido del autor, escrito en forma 
corriente, tamaño de fuente 12, con una nota al pié de pági-
na, destacando la adscripción institucional del autor/a y su 
dirección de mail (optativo). 

• Los subtítulos deberán ser escritos  con minúsculas, en ta-
maño 12, con negritas, sin sangría, sin punto al final.  
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• Las negritas se utilizan solamente para el título, los subtí-
tulos del trabajo y el nombre y el apellido del autor. No 
deben ser utilizadas en ninguna otra ocasión. Tampoco 
debe utilizarse subrayado de palabras, frases o párrafos en 
ninguna ocasión.  

• Utilizar itálicas siempre que se introduzca una palabra ex-
tranjera en el cuerpo de texto; para identificar y resaltar 
conceptos  y para distinguir el título de las obras a que se 
haga referencia en el cuerpo de texto,  cuando se trate de 
libros. Cuando son artículos, usar comillas. 

• No introducir sangrías en los subtítulos. Hacerlo en todos 
los párrafos desde el primero posterior al título o subtítulos. 
No debe utilizarse el espaciador manual (individual) para 
efectuar las sangrías al comienzo de párrafo. 

• Las citas textuales incluidas en el cuerpo del texto deben 
aparecer entrecomilladas. Cuando la cita textual excede las 
cinco líneas se destaca el fragmento separándolo con una lí-
nea del cuerpo del texto (tanto del párrafo precedente  como 
del siguiente) y formateando la cita con una sóla sangría en 
el margen izquierdo de 1,5 cm., sin modificar el margen de-
recho. No se reduce la fuente, ni se modifica el interlineado. 
Cuando se trata de más de un párrafo, se abren comillas 
al comienzo de cada párrafo y se cierran sólo al final de la 
cita. Para indicar que se ha cortado parte del texto, utilizar 
[...]. En una cita textual el punto final se coloca antes de las 
comillas de cierre. 

• Las citas al pié deben seguir el siguiente orden: Apellido del 
autor (coma), y nombre completo (evitar consignar  inicia-
les), luego punto  seguido. Proseguir consignando: título de 
libro en itálica, editorial, lugar, año de edición, número de 
página del tramo citado, en ese orden. Tratándose de ar-
tículos, consignar el  título del artículo entre comillas, en 
Nombre de la publicación en itálica; editorial, lugar, año de 
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edición, y el número de las páginas de la publicación en que 
esté incluido. Se debe tener en cuenta que el nombre de las 
revistas siempre se cita en itálicas, y la referencia al Tomo, 
Volumen o Año debe hacerse tal y como aparece en la publi-
cación. Para citar una obra colectiva, el carácter del respon-
sable será expresado entre paréntesis, de manera abreviada 
y en minúsculas: (ed.) (comp.) (dir.). La expresión de “va-
rios autores” es AA.VV. 

• Para citar  la utilización de recursos electrónicos, se debe 
citar: apellido y nombre del autor o responsable, título, tipo 
de soporte y fecha de publicación. Luego de punto y segui-
do se escribirá: Disponible en……., especificando fecha de 
consulta.  

• Cuando se repita la mención de una obra, deberá consig-
narse el apellido y nombre del autor, y luego la expresión:  
ob. cit., y el número de página. En ningún caso utilizar los 
términos Idem, Ibidem, Ibid. Con respecto a las abreviatu-
ras de “página” y “páginas”: utilizar p. para página y pp. 
para “páginas”. 

• Los nombres de los Archivos u otros reservorios consulta-
dos, deben colocarse completos la primera vez (en el cuerpo 
del texto o en una nota al pie), sin itálicas ni negritas, indi-
cando la ciudad en la que se encuentra y, entre paréntesis, 
la abreviatura que se utilizará en adelante. Lo mismo debe 
hacerse con respecto a la denominación de partidos políti-
cos, colectivos sociales, instituciones y todos aquellos térmi-
nos que de ahí en adelante se expresarán con la respectiva 
abreviatura.
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