
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: El intelectual aymara Fausto Reinaga es señalado por diversos especialistas 
como uno de los ideólogos del indianismo, pensamiento que ha tenido gran relevancia 
en el desarrollo sociocultural y político reciente boliviano. El objetivo del artículo es 
historizar la producción del discurso educativo de Reinaga en La Revolución India (1970) y 
Tesis India (1971), problematizando su relación con la política pública en el área y la 
biografía del autor. La hipótesis sugiere que el autor concibió tempranamente a la 
educación como un campo de disputa frente al avance civilizador del Estado, 
cuestionando los conceptos de asimilación e integración, proponiendo formas de 
nacionalismo indígena. 
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Educational Indianist Discourse in Fausto Reinaga: 1970-1971 
 
Abstract: The Aymara intellectual Fausto Reinaga is widely held, by various experts, as 
an ideologist of Indianismo, a school of thought that has been very relevant in the recent 
Bolivian socio-cultural and political development. The objective of this article is to 
chronicle the use of Reinaga’s educational discourse in The Indian Revolution (1970) and 
Indian Thesis (1971), problematizing its relation to public policy in the region and the 
biography of the author. The hypothesis suggests that the author, from an early stage, 
viewed education as a disputed field, in the face of the creation of the State, questioning 
the concepts of assimilation and integration, proposing different forms of indigenous 
nationalism. 
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Discursos educativos indianistas en Fausto Reinaga:  

1970-1971 

 

 

Cristina Oyarzo Varela 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

En 1969, el intelectual aymara y boliviano Fausto Reinaga se preguntaba ¿Cómo puede el 

aymara alfabetizar al castellano?, revirtiendo la direccionalidad del proceso por el cual se pretendió 

expandir la cultura, tal como lo entendía el Estado y gran parte de la sociedad letrada en ese 

momento. A través de La Revolución India1, el autor logró articular un cuerpo discursivo que tuvo 

considerable incidencia en los modos de comprender el lugar indígena en décadas posteriores, 

tal como lo afirma Silvia Rivera Cusicanqui y Esteban Ticona, entre otros autores2. El 

indianismo, que corría en paralelo al indigenismo, se diferencia de este principalmente por dos 

cosas, quien enuncia es un indígena y el horizonte al que aspira es a la liberación, haciendo un 

contrapunto con la integración al mundo mestizo, hipótesis predominante hasta ese momento. 

En ello, la disputa por la hegemonía cultural y política cobró visibilidad marcando una 

discontinuidad, que se consolidó en años posteriores.  

El artículo tiene por objeto historizar la producción del lenguaje educativo en el periodo 

indianista de Reinaga, manifiesta en La Revolución India de 1970 y Tesis India de 1971, 

problematizando su relación con los desarrollos de la política pública en el área y la propia 

biografía del autor. Para ello se indagará en los proceso políticos y culturales predominantes, a 

 
1 Reinaga, Fausto, La Revolución India, La Paz, Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Culturas y 
Turismo, Viceministerio de Descolonización, Fondo de Fomento e la Educación Cívica, Séptima Edición, 2014, p. 
295. 
2 Ticona, Esteban, “La producción del conocimiento descolonizador en contextos de colonialismo interno. El caso 
de Fausto Reinaga en Qullasuyo-Bolivia”, Revista Integra Educativa Vol. III, N° 1, En: 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rieiii/v3n1/a03.pdf;  Rivera, Silvia. “Prólogo” de: Cruz, Gustavo, Los 
senderos de Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento indio. CIDES-UMSA, Plural Editores, La Paz, 2013, p. 19. Entre 
otros autores que realizan esta lectura de la obra de Reinaga se encuentra Gustavo Cruz; entre otros.  
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través de la revisión de fuentes documentales de archivo y hemeroteca, además de la lectura 

crítica de la obra ya citada. En ambos casos, los textos serán abordados como fuente material de 

discursos políticos, tal como sugiere Pocock, considerando que ellos mismos “actúan, individual 

y acumulativamente, sobre los lenguajes en los que se expresan (pues) introducen nuevas 

palabras, datos, percepciones y reglas del juego. La matriz se modifica, gradualmente o de forma 

catastrófica, en el mismo momento en que se realiza un acto en su seno. Un texto es un actor en 

su propia historia”3. 

Como hipótesis, se plantea que el discurso indianista de Reinaga concibe tempranamente 

a la educación como un campo de disputa ideológica frente al avance civilizador del Estado, 

cuestionando los conceptos de asimilación e integración que se ubican en la base de la 

perspectiva del nacionalismo revolucionario, responsable de las reformas puestas en marcha 

luego de la Revolución de 1952. Ante ello propone un nacionalismo de tipo indígena, que tendría 

en la educación, igualmente, uno de los instrumentos más relevantes para la realización de lo que 

concibe como una verdadera revolución, y la liberación racial no solo de los pueblos originarios 

sino de los y las bolivianas en general. 

El artículo se organiza sobre un primer apartado con una breve una panorámica de la 

trayectoria de Fausto Reinaga y su configuración del indianismo, en diálogo con el desarrollo y 

evolución de la política boliviana; un segundo punto, donde se exponen los procesos de 

expansión educativa implementados por la Revolución Nacional; y un tercer apartado donde se 

analiza el discurso de Reinaga sobre la educación en las obras La Revolución India, de 1970 y Tesis 

India de 1971. Cierran las consideraciones finales.   

Previamente, es necesario hacer algunas precisiones sobre el instrumental utilizado y el 

marco teórico que lo sustenta. Indagar en los modos en que se constituye un discurso sobre 

educación no está exento de complejidades, pues el problema es preocupación central para la 

sociedad latinoamericana en general y boliviana en particular, sobre todo en la segunda mitad del 

siglo XX. Ello implica que las reflexiones producidas al respecto habitualmente consideran una 

multiplicidad de elementos, por lo cual se requiere asumir una perspectiva que intente 

aprehender el fenómeno de modos amplios, sin por ello desviar demasiado la pregunta. Si la 

preocupación es dar cuenta de la incorporación de actores emergentes al debate, a través de obra 

 
3 Pocock, John G.A., Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método, Akal, Madrid, 2011, p. 127. 
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escrita, cobran aun mayor centralidad las dimensiones políticas, las culturales e intelectuales del 

asunto.  

Siguiendo este hilo argumental, se hace pertinente la propuesta de historia intelectual 

sugerida por Françoise Dosse, pues supone un abordaje historiográfico con flexibilidad 

suficiente para la observación de cuestiones que se manifiestan en movimiento entre unas y otras 

dimensiones. El autor sugiere que esta perspectiva remite a un “espacio de investigación (…) 

que tiene como ambición el hacer que se expresen al mismo tiempo las obras, sus autores y el 

contexto que las ha visto nacer… [y] pretende dar cuenta de los recorridos, de los itinerarios, 

más allá de las fronteras disciplinares”4. Esta forma de conceptualización permite visualizar un 

sistema de categorías para abordar preguntas, como un aparato de interpretación poroso, abierto. 

Mas allá de que la ambición de empresa de Dosse esté en el horizonte, este articulo pretende ser 

nada más que un acercamiento a la comprensión de la expresión reinagueana respecto al 

problema educativo, en ese rango temporal tan preciso.  

Considerando aquello, el articulo busca indagar en “la construcción discursiva del mundo 

social con la construcción social de los discursos”, tal como sugiere Chartier5. Sobre esta base, 

la categoría de discurso propuesta por J. G. A. Pocock permite ingresar a la obra de Reinaga, 

articulándola, a su vez, con las particularidades de su biografía y el devenir sociopolítico boliviano 

del perdido. Pocock propone entender los discursos como “una secuencia de actos de habla 

realizados por los agentes en un contexto de prácticas sociales y situaciones históricas, y 

expresados en unos lenguajes políticos imprescindibles para llevarlos a cabo”6.  

Pocock habla de lenguajes y discursos, indistintamente. Coincidiendo con lo planteado por 

Foucault en El Orden del Discurso7, hace hincapié en una característica determinante que tienen 

estos dispositivos: en su producción, se ha desplegado constantemente una operación de 

selección. De este modo, todo contenido puesto en el espacio público para la interacción entre 

actores, para la negociación política y cultural implícita en el debate de ideas, remite a un lugar 

de enunciación enraizado en la politicidad. Así, el historiador sugiere estudiar “los textos y 

 
4 Dosse, François, La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia intelectual, Publicaciones Universidad de 
Valencia, Valencia, 2006, p14. 
5 Chartier, Roger, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, Ediciones Manantal SRL, Buenos Aires, 1996, p. 8. 
6 Pocock, Op.cit., p. 81. 
7 Foucault, Michael, El orden del discurso, Letrae, Buenos Aires, 1992. 
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documentos en tanto formas de expresión de discursos políticos”8, pues en un movimiento de 

ida y vuelta, lo dicho por el autor supone una intencionalidad de afectación del interlocutor, 

quien, a su vez, recepciona y lanza al debate sus interpretaciones.  

Los sujetos, los textos y los contextos no son independientes entre sí, ni pueden 

desvincularse del tiempo y el espacio que permite su producción discursiva: hacen uso de la 

palabra, escrita o hablada como “miembros de categorías sociales, grupos, profesiones, 

organizaciones, comunidades, sociedades o culturas”9, produciendo a su vez, la realidad social 

en la que se inscriben, tal como lo plantea Chartier. En este sentido, se busca abordar a Reinaga 

y su obra como un producto sociohistórico que permitirá dar luces sobre “las funciones sociales, 

políticas o culturales del discurso dentro de las instituciones, los grupos o la sociedad y la cultura 

en general”10. 

Esta doble trayectoria es la que se debe tener en consideración de forma transversal en 

el análisis que aquí se propone, donde el producto lingüístico generado, y a su vez, el sujeto que 

lo produce, son hechos brotar por un tiempo y un espacio que, simultáneamente es transformado 

por aquella salida a superficie.   

 

1. Trayectoria vital e intelectual de Fausto Reinaga 

 

José Félix Reinaga Chavarría nació en Bolivia el año 1906, como hijo de quechua-aymaras 

analfabetos. Su madre no hablaba español, situación bastante común en el período, lo que 

permitió que el autor tuviera como primera lengua el aymara. Su infancia transcurrió en 

comunidades indígenas al norte de Potosí11,  y comenzó a asistir a la escuela de forma irregular 

 
8 Pocock, Op.cit., p. 95. 
9 Orlandi, Eni, Análisis de Discurso. Principios y Procedimientos, LOM, Santiago de Chile, 2012, p. 21 
10 Mengo, Renée Isabel, “El discurso como acción social”, Revista Latina de Comunicación Social, N° 58, julio-diciembre 
de 2004, Tenerife, España. En: http://www.ull.es/publicaciones/latina/20042458mengo.htm 
11 Hay una cierta polémica sobre el origen aymara o quechua de Reinaga, porque en su obra entrega información 
contradictoria al respecto. El asunto del lugar de nacimiento remite a una cuestión étnica y podríamos decir que 
también política. Esto porque al referir haber nacido en el Lago Titicaca, se ubica entre la población Aymara, 
predominante en esa región. Si se considera la referencia a Potosí, se tendería a pensar en un origen quechua, que 
es la población mayoritaria del lugar. Como quiera que sea, su ascendencia india no es puesta en duda. Al interior 
de Bolivia esto no deja de ser interesante, pues la hegemonía cultural aymara ha sido cuestionada, en distintas 
ocasiones, por otros pueblos indígenas que cuentan con menor peso lingüístico y demográfico, lo que se transfiere 
a un correlato cultural y político. 
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en su adolescencia, logrando destacar por sus destrezas intelectuales12. El autor asegura que recién 

a los 16 años aprendió a leer, lo que junto a otras habilidades le permitió ingresar a la Universidad 

para graduarse de abogado a los 30 años, en 193613. A partir de los relatos que el mismo intelectual 

brinda, es posible identificar el paso de la vida en comunidad a la escuela como una ruptura 

cultural cargada de contradicciones, lo que le generó angustia y al mismo tiempo pasión hacia 

este mundo abierto por el conocimiento de tipo europeo occidental, en la forma que las 

instituciones educativas latinoamericanas concebían el proceso educativo en ese momento. Todo 

esto le permitió, a su vez, transitar a la vida mestiza, o como el mismo planteó, convertirse en 

cholo14. Reinaga refiere haber vivido una compleja situación de juego de identidades, donde su 

origen indio era un obstáculo permanente que se gestionaba con el acholamiento, es decir, con 

el proceso de mestizaje cultural necesario para conseguir un mínimo de integración social. El 

autor relata en primera persona: 

 

Yo salí de la sociedad india y aprendí a leer a mis 16 años. Me incorporé a la sociedad ‘civilizada’ 

llevando en el fondo de mi conciencia y corazón el sagrado mandato inka ‘AMA SUA’, ‘AMA 

LLULLA’, ‘AMA KHELLA’15 (…) el cholaje me tomó de la mano y me condujo como a un ciego, 

por los vericuetos de su organización social. Yo conocí al cholaje vivencialmente. Con mi 

personalidad india anulada me acholé. Y tuve vergüenza de mi origen autóctono. Asiéndome con 

uñas y dientes a la teoría de la teoría ‘la única nobleza es la de la inteligencia’, renegué del indio, 

desprecié al indio16. 

 

Esta cita es significativa, pues refleja el estatus que le daba el autor al conocimiento 

concebido en su sentido clásico en las sociedades letradas, y el rol que cumplía la educación en 

 
12La mayoría de los estudiosos de Reinaga coinciden en general con estos datos, pero recientemente en Portugal y 
Macusaya. El Indianismo Katarista. Un análisis crítico, se desliza la duda sobre los posibles acomodos que habría hecho 
el mismo autor en sus libros y biografías, para la “construcción de la leyenda”, p.165.  
13 Ticona Alejo, Esteban, El Indianismo de Fausto Reinaga: Orígenes, desarrollo y experiencia en Qullasuyu-Bolivia (Tesis 
doctoral inédita), Universidad Andina Simón Bolívar, Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. 
Ecuador, 2013, pp. 113-114. 
14Concepto que generalmente se refiere a mestizo, pero en este caso el autor denota también una actitud de 
blanqueamiento, una desindianización, para poder acceder a la cultura mestiza. Aunque no es el tema de este trabajo, 
se advierte que la conceptualización de lo mestizo, lo indio, o lo blanco es muy compleja y no hay grandes acuerdos 
académicos al respecto, por lo que su uso aquí intenta reflejar el sentido que lee da el autor.   
15 Mayúsculas del autor. 
16 Reinaga, Fausto, La Intelligentsia del cholaje boliviano. Partido Indio de Bolivia, PIB, La Paz, Bolivia, 1967. Citado por 
Esteban Ticona Alejo. El Indianismo de Fausto Reinaga.  
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el intento ambivalente por incluir a los pueblos indígenas en la modernización social. Era esta 

una valoración tensionada, atravesada por dolorosas contradicciones. Gustavo Cruz, filosofo 

argentino que ha estudiado con detenimiento la obra de Reinaga, plantea que el autor, a través 

de sus relatos autobiográficos, muestra constantemente que “se hizo ilustrado”17, en el amplio 

sentido que el concepto abarca, pues la idea de razón (ilustrada) aparece constantemente.  

Su etapa universitaria transcurrió en Sucre, en la Universidad San Xavier de Chuquisaca, 

la más antigua y una de las más importantes de Bolivia hasta el presente. Ese fue el momento en 

que comenzó su trayectoria como activista y su militancia, también sus primeras experiencias de 

escritura. La tesis de licenciatura presentada por Reinaga para obtener el grado de abogado se 

publicó como su primer libro, titulado Mitayos y Yanaconas, en 1940. De acuerdo a Cruz, en este 

trabajo es posible identificar la influencia indigenista de los peruanos Luis Valcárcel y Carlos 

Mariátegui y de los bolivianos Tristán Marof y Franz Tamayo. Estas lecturas redundarían en la 

articulación de una escritura “marxista indianizada”18, pues desde sus inicios Reinaga va 

entretejiendo la cuestión indígena con las reflexiones de sociales y con el lenguaje clasista que se 

desplegaba en el periodo.  

Mas allá de las, sin duda, importantes influencias del indigenismo y el marxismo en el 

temprano Reinaga, debe prestarse especial atención al lugar que el nacionalismo fue ocupando 

en sus reflexiones, pues, concordando con Cruz, es quizás la perspectiva política que más estable 

se mantuvo a lo largo de su trayectoria. No obstante, este detenimiento tiene que ver mas bien 

con la centralidad del concepto más que con su permanencia. En la interrogación sobre el modo 

en que el autor concibe la concreción de su perspectiva indianista a través de la especificidad del 

discurso educativo, se podrá visualizar que es la estructura del nacionalismo revolucionario la 

que predomina. Así, una de las hipótesis secundarias propuestas por este artículo es que este 

modo particular de nacionalismo, producido desde la década de 1940, es el que otorga un 

“modelo” a los planteamientos del Reinaga de 1970.  

En este periodo, la militancia del autor se manifestó en la adhesión al gobierno de 

Gualberto Villarroel entre 1943-1946. Fue electo Diputado Convencional por el naciente 

 
17 Cruz, Gustavo, Los senderos de Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento indio. CIDES-UMSA y Plural Editores, La 
Paz, Bolivia, 2013, p. 66. 
18 Ibíd., p. 134. 
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Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR19 en 1944. Como parte de este proceso, tuvo 

participación en el Primer Congreso Indigenal de Bolivia en 1945. Posteriormente, Reinaga se 

alejó del MNR.  El asesinato del presidente Gualberto Villarroel acentuó aún más su crítica al 

partido, lo que terminó con su expulsión en 1947, lo que no impidió su apoyo inicial a la 

Revolución Nacionalista de 1952.  Esta toma de postura rápidamente se convirtió en crítica, 

principalmente por el incumplimiento de las expectativas generadas por el Movimiento para 

abordar las principales demandas indígenas a través de la Reforma Agraria, política 

implementada a partir de 195320.  

En aquellos tiempos de revolución, Reinaga atravesaba por un desplazamiento lento pero 

sostenido hacia la problemática indígena como centro de su reflexión, pues el autor estaba 

desarrollando una consistente deriva sobre “lo indio como problema social (dimensión política) 

y como fundamento del pensamiento (dimensión epistemológica)”21. Lentamente Reinaga 

comenzaba a visualizar a un país atravesado por la cuestión indígena como principal marcador 

de su configuración política y cultural.  

La aparición de esta perspectiva se manifestó en sus modos de problematizar su mundo 

y Bolivia que, en 1953 escribió Tierra y Libertad. La revolución nacional y el indio. En este trabajo fue 

donde, por primera vez, se declaró explícita y contundentemente indio, apropiándose de una 

categoría utilizada de modo peyorativo, pero que, desde ese momento, comenzó a desplegar un 

creciente potencial intelectual y político en las nuevas generaciones de aymaras, quechuas y 

miembros y otros pueblos originarios de Bolivia. Aquí, Reinaga plantea que su país es indio y lo 

hace desde el orgullo, a diferencia de lo manifestado en las décadas anteriores. Esta 

autoconcepción, poco a poco, lo fue alejando de sus intentos por ser integrado a la sociedad 

mestiza, lo que se irá convirtiendo en fuerza motriz para el indianismo. 

La preocupación por la cuestión indígena no era exclusiva de Reinaga, muestra de ello es 

la realización en La Paz del III Congreso Indigenista Latinoamericano (1954), que reflejó el peso 

que tenía este problema para la política nacional boliviana y, a su vez, el cariz de las demandas 

 
19 El Movimiento Nacionalista Revolucionario nace en 1942, en el marco del reordenamiento político boliviano 
luego del fracaso de la Guerra del Chaco. Es el que lleva adelante la Revolución Nacional de 1952 que implicó 
sendas reformas sociales, entre ellas la Reforma Agraria de 1953 y la Reforma Educativa de 1955, entre otras. Es un 
partido vigente al día de hoy.  
20 Cruz, Op.cit., pp. 94-97. 
21 Ibid., p. 105. 
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que circulaban. El autor, en el documento llamado “Un mensaje al III Congreso Indigenista 

Interamericano”, expresaba cuales debieran ser los objetivos del encuentro, destacando, entre otras 

cosas, que a las masas indias hay que “alfabetizarlas extensa e intensivamente; educarlas en el 

ejercicio de sus deberes y derechos políticos, sindicales, sociales y económicos”22, cuestión que 

como veremos más adelante, es precisamente el centro de su crítica y ruptura con las estrategias 

que, efectivamente, logró implementar el Estado para la consecución de los mismos objetivos 

exigidos por Reinaga.  

La racialización de los discursos de Reinaga fue paulatina y tuvo su momento de mayor 

intensidad en la etapa indianista23. Silvia Rivera plantea que “esta trayectoria comienza con el 

rechazo a la “campesinización (y occidentalización) del indio”, que fue el resultado de la Reforma 

agraria y la escuela rural”24, pero Gustavo Cruz considera que los antecedentes de su 

indianización están presentes en su obra inicial, aunque con características más bien 

indigenistas25.  

Cruz sugiere delimitar el periodo indianista en Reinaga desde 1963 con la obra El Cuzco 

que he sentido y hasta 1974 con América india y occidente26. Entre esos años culminaron los gobiernos 

del MNR27 y comenzó la etapa de las dictaduras militares28. En sus relatos biográficos, el autor 

cuenta que en la década de los sesenta dejó definitivamente el marxismo, comenzando su periodo 

indianista29. Hay aquí un desplazamiento de subjetividades profundo, del que ya había 

 
22 Reinaga, citado por Cruz, p. 110. 
23 Rivera coincide con la hipótesis de Cruz que deja fuera de los límites el indianismo de Reinaga cualquier tipo de 
esencialismo respecto del tema étnico: este último plantea que “es fundamental indicar que no existe una 
esencialización metafísica de lo indio y lo cholo o mestizo, sino una politización histórica de ambos términos” 
(p.223) y Rivera insiste en que el objetivo de Reinaga es resolver la cuestión de la raza y la nación a través de su 
relación con el poder (p.20). 
24 Rivera Cusicanqui, Silvia, Prólogo a Cruz, Gustavo, Los senderos de Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento indio. 
CIDES-UMSA y Plural Editores, La Paz, 2013, p. 18. 
25 Cruz, Op.cit., p. 134 y 189. 
26 Ibid., p. 49. 
27 Los gobiernos del MNR en este período van desde 1952 hasta 1964.  
28 Transcurrieron desde 1964 hasta 1982. 
29 Cruz propone una periodización de la obra total de Reinaga que se compone de una etapa inicial que va desde 
1940 a 1960 y refleja las principales corrientes que nutren su producción, es decir, el nacionalismo, el indigenismo 
y el marxismo-leninismo. Esta etapa se caracteriza por el compromiso de Reinaga con el MNR y su Revolución de 
1952, por las lecturas indigenistas de los peruanos Mariátegui, Valcárcel y del boliviano Franz Tamayo y por una 
cierta práctica del marxismo sin adscribir totalmente a su cuerpo doctrinal. Algunas de las obras más características 
de este período son la ya mencionada Mitayos y yanaconas de 1940; Nacionalismo boliviano. Teoría y programa de 1952; 
Tierra y libertad. La revolución nacional y el indio de 1953 y Alcides Arguedas de 1960, entre otras. Un segundo momento, 
la etapa indianista, transcurre desde la fundación del PIAK-PIB hasta finales de la década de los 70, donde escribe 
las obras aquí analizadas y por último la etapa amautica, que comienza luego de su distanciamiento del programa 
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antecedentes, pero que en la década del setenta se consolidó, concretándose en las obras 

producidas en el periodo. 

En 1962 el autor participó en la fundación del Partido de Indios Aymaras y Keswas, 

PIAK30, uno de los primeros partidos indios de Bolivia. Apareció aquí de forma definitiva la 

distinción entre indigenismo e indianismo. En esta su etapa indianista, en solo dos años, escribió 

los tres textos más emblemáticos del indianismo: La revolución india, 1970; Manifiesto del partido 

indio de Bolivia, 1970 y Tesis India de 1971. Con ellos buscó incidir en política, principalmente a 

través de organizaciones campesinas y sindicales. Sin embargo, tuvo escaso éxito, situación que 

no cambió hasta el final de sus días.  

Para Reinaga, el acto de pensar o filosofar fue sinónimo de combate ideológico31 y desde 

esa perspectiva es que hay que dimensionar una obra que comenzó en el año 1940 con Mitayos y 

Yanaconas y terminó en 1991 con El Pensamiento Indio, totalizando 26 libros y diversa escritura en 

formatos menores. Aun cuando el autor no logró impactar de manera significativa en los 

procesos políticos de su época, su obra le permitió transformarse en un intelectual decisivo para 

el debate del problema indígena en la Bolivia contemporánea y gran parte de la región andina.  

 

2. El estado de la política educativa en Bolivia 

 

Para acceder situadamente al discurso que Reinaga construye sobre la escuela y la 

educación del Estado entre 1970 y 1971, es necesario poner en relieve algunas cuestiones del 

panorama de la educación boliviana en el período, y desde allí indagar cómo es que el autor hace 

interlocución con el Estado y la política contingente. 

Desde las primeras décadas del siglo, pero especialmente desde la revolución nacionalista 

de 1952, la educación se constituyó en un dispositivo integrador de los pueblos indígenas a la 

 
político indianista en 1978 y cierra en 1991 con su último libro El Pensamiento Indio. En esta etapa el autor ya no 
plantea la libración de los indios, sino que centra su atención en los devenires de la humanidad, lo que implica una 
especie intento de universalización de su pensamiento, en el sentido de una oposición a la filosofía y razón occidental 
a través de su filosofía. Esta parte de la historia de Reinaga es fuertemente criticada por diversos sectores, 
calificándola de esotérica. Rivera inclusive llega a decir de ella que es una derivación autoritaria con un trasfondo 
patriarcalista, mesiánico y de culto a la razón, a mucha distancia del supuesto pensamiento descolonizador que otros 
le atribuyen. Algunas de las obras de esta etapa son La razón y el indio, de 1978; La revolución amautica, de 1980; Sócrates 
y yo, de 1983, entre otras.  
30 Posteriormente, en 1966 pasará a llamarse Partido Indio de Bolivia, PIB. 
31 Cruz, Op.cit., p.74. 
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idea de nación boliviana. Mas allá de las polémicas sobre las distintas funciones de esta operación 

habría cumplido, en ese momento se planteaba que era una de las estrategias más adecuadas para 

que los indígenas adquirieran el estatuto de ciudadanía en sentido amplio. Sin embargo, el acceso 

a la educación traía aparejado un proceso que comenzó a llamarse en algunos círculos la 

desidianización. Reinaga da cuenta de ello en sus relatos: ir a la escuela, y aún más, cursar estudios 

superiores, implicaba, necesariamente, acholamiento.   

En la primera parte del siglo XX, la débil extensión del sistema educativo público 

boliviano hacía que, para la década de 1950, fuera uno de los países con más baja escolarización 

en América Latina, ubicándose en un rango de entre el 20% y el 29.99% de población 

escolarizada a nivel primario y entre un 10% y el 19.99% para el nivel secundario32. Es 

ampliamente aceptada la hipótesis de que la expansión del sistema educativo está relacionada 

con la construcción de lo nacional en toda América Latina, especialmente en contextos de 

heterogeneidad étnica, donde la educación llegó a ser entendida como medio de 

homogeneización social y cultural33. Por esto no es extraño que para el nacionalismo del MNR, 

que llevó adelante la Revolución Nacional de 1952, la educación fuera una prioridad 

materializada en el nuevo Código de la Educación Boliviana, promulgado en enero 195534. De 

hecho, en el proceso de discusión de la reforma, el Ministerio de Asuntos Campesinos participó 

con igual número de miembros que el Ministerio de Educación, lo cual visibiliza la centralidad 

del problema de la educación en el campo, donde estaba la mayoría de población indígena del 

país en ese momento.   

El Código de la Educación Boliviana reafirmó el Estado docente, ya consagrado en la 

Constitución Política de 193835. Víctor Paz Estenssoro, Presidente de la República de la época, 

planteaba que la educación era “una de las principales funciones del Estado”, pues ella “tiende a 

 
32 SITEAL, “Atlas de las Desigualdades Educativas en América Latina. Capítulo II La expansión de la escolarización 
desde mediados del siglo XX”. Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL. Disponible 
en: http://atlas.siteal.org/capitulo_2#3 
33 Rivero, José, “Expansión de la escolaridad latinoamericana desde mediados del siglo XX: entre la inclusión y 
exclusión”. Comentario al capítulo II del Atlas de las desigualdades educativas en América Latina, SITEAL. 
Disponible en: http://atlas.siteal.org/sites/default/files/SITEAL_Atlascap2_20110113_Munoz_Izquierdo.pdf 
34 Cajías, Beatriz, “1955: De una educación de castas a una educación de masas”, Revista Ciencia y Cultura, N° 3, 
Universidad Católica de Bolivia, 1998, p. 42. 
35 Constitución Política del Estado, 1938; Sección Décimo-octava sobre Régimen Cultural, Artículo N° 154: “La 
educación es la más alta función del Estado (…)”. En la misma, el tema de la educación indígena está regulada en 
la Sección Decimonovena, Artículo N° 167: “El Estado fomentará la educación del campesino, mediante núcleos 
escolares indígenas que tengan carácter integral abarcando aspectos económico, social y pedagógico”. 
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la formación de los individuos, en hábitos, normas, conducta y conocimientos, de acuerdo a las 

necesidades de cada época y a los intereses de los grupos dominantes”36. El “grupo dominante” 

era el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que ponía en circulación una particular visión 

sobre la construcción de la nacionalidad, orientada, entre otras cosas, a la integración de los 

indígenas a un proyecto desarrollista de Bolivia, principalmente a través de procesos económicos, 

es decir, concibiéndolos como trabajadores, ya sea urbanos o del campo. Por ello, a su vez, se 

manifiesta el vínculo con la reforma agraria.  

El Código de la Educación Boliviana reflejaba la forma y el rol que el nacionalismo 

revolucionario asignaba a la educación este proyecto nacionalista, cuestión que estaba en sintonía 

con las sensibilidades de Reinaga en ese entonces. El documento establece que:  

 

Las grandes conquistas económicas, sociales y políticas de la Revolución Nacional, necesitan 

complementarse mediante un sistema de educación pública, que abra nuevos horizontes a la vida 

verazmente democrática, a la superación cultural de las grandes mayorías nacionales y a la 

formación de técnicos para el desarrollo de la economía del país;  (…) que la educación tiende a 

formar al hombre equilibrado, sano y fuerte en lo físico, vigoroso y capaz en lo intelectual, superior 

por su moral privada y pública, socialmente eficiente por su dominio de alguna técnica de trabajo, 

elevado por su sentido de lo estético y civilizado por sus hábitos, armonizando así la supremacía 

del espíritu con la defensa biológica del individuo y las necesidades de la colectividad; (…) que la 

reforma educacional se impone como una necesidad de la obra revolucionaria, a fin de romper el 

monopolio de la educación, poniéndola al servicio del pueblo, para que llegue a todos los hombres 

y mujeres, especialmente a las mayorías obrera y campesina37. 

 

En su artículo segundo, entre otros fines, explicita que la educación busca:  

 

Incorporar a la vida nacional a las grandes mayorías campesinas, obreras, artesanales y de clase 

media, con pleno goce de sus derechos y deberes, a través de la alfabetización a gran escala y de 

una educación básica (…) dignificar al campesino, en su medio, con ayuda de la ciencia y de la 

técnica, haciendo de él un eficaz productor y consumidor38.  

 

 
36 Cajías, Op.cit., p. 44. 
37 Código de la Educación Boliviana, 20 de enero de 1955, Tercer Considerando.  
38 Artículo 2, n° 6. Código de la Educación Boliviana. 
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Magdalena Cajías, historiadora y ex Ministra de Educación, plantea que la reforma tuvo 

un eje democratizador, porque además sus “objetivos no se redujeron a la enseñanza de lectura 

y escritura, sino que abarcaron el mejoramiento de las condiciones generales de la vida y de 

trabajo de los adultos, además de la defensa y la consolidación de la cultura nacional”39. Este 

objetivo está directamente relacionado con la gran masa indígena del campo, porque “la acción 

alfabetizadora se hará en las zonas donde predominen lenguas vernáculas, utilizando el idioma 

nativo como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de 

integración lingüística nacional”40. 

La reforma habilitó a un número considerable de población indígena para el mundo del 

trabajo urbano y del campo, desde la lógica nacionalista. En su lenguaje, transformó a los 

indígenas en servidores eficientes, donde cada uno sería un “eficaz productor y consumidor”, lo 

que permite pensar que el acceso a la ciudadanía y a la nacionalidad se vinculó, principalmente, 

con la incorporación productiva al Estado. Desde esta perspectiva, no se escatimaba en esfuerzos 

para hacer desaparecer a los indios y con ello producir el advenimiento de los bolivianos, en 

forma de campesinos.  

El principal fallo de esta narrativa fue que el nacionalismo no tuvo la capacidad de ver, 

en ese momento, la especificidad de la trayectoria cultural y política indígena dentro del territorio. 

Hubo ceguera ante producción de subordinación y racialización de parte de las mismas 

instituciones que declaraban cuestionar el colonialismo, inclusive complejizando las formas de 

dominación cultural. En suma, el Estado y los gobiernos del periodo pretendían abordar el 

problema de las relaciones interétnicas solo desde una dimensión económica, anulando las 

múltiples otras manifestaciones de estas comunidades políticas diferenciadas, cuestión que 

repercutirá en la posterior generación de discursos críticos a este abordaje, especialmente 

respecto de las estrategias educativas implementadas.    

Para el año 1965 las cifras de cobertura escolar habían aumentado en comparación con 

la década anterior, llegando a un 49,99% de la población con acceso a la educación primaria y a 

un rango de 20% y 29.99% de inclusión en educación secundaria, pero aun mintiéndose en los 

 
39 Cajías, Magdalena, “La Revolución Nacional: actores sociales y políticos en alianza y disputa (1952-1964)”, 
Primera Parte. De la Revolución Nacional a la crisis del Estado de 1952. Cajías, Magdalena, Coordinadora. Bolivia 
su Historia. Capítulo VI, Constitución, desarrollo y crisis del Estado de 1952, p. 58. 
40 Código de la Educación Boliviana. Artículo 115. 
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últimos lugares de América Latina41. En 1975 Bolivia alcanzó una cobertura de educación 

primaria de entre un rango del 50% y 59,99% de su población total42, con índices menores de 

escolarización secundaria. Herbert Klein afirma que en este período se produce un aumento de 

los hablantes de español -que por primera vez en la historia de Bolivia llega a ser el idioma más 

extendido- en forma de bilingüismo producto de la castellanización del mundo rural43. Al mismo 

tiempo, la cantidad de monolingües españoles para 1976 es de solo el 36%44, por lo que se puede 

proyectar la incidencia de lengua indígena en la población total y, por lo tanto, las características 

étnicas de una población que, aun cuando la alfabetización se ha extendido considerablemente, 

sigue siendo mayoritariamente indígena, al menos desde la perspectiva de la lengua.  

Esta es la configuración social y cultural en medio de la cual Reinaga parte de su obra, la 

que es motivo de revisión en el artículo. De la producción intelectual de este período se van a 

abordar dos de las más emblemáticas: La Revolución India de 1970 y Tesis India, de 1971, escritos 

donde se puede observar una clara vocación por la construcción de un poder indio45. Aunque 

estos no fueron los primeros textos indianistas, se transformaron en documentos fundamentales 

del indianismo político contemporáneo, lo que implica que las ideas allí vertidas calaron de 

manera determinante en el abordaje del problema indígena boliviano. 

 

3. Construcción de discursos racializados sobre educación en Reinaga 

 

Como ya se ha mencionado, las obras que se revisan en este trabajo constituyen parte de 

la producción de mayor alcance político de Reinaga, principalmente por su difusión. De ahí 

deriva la importancia de la reflexión que el autor hizo en torno a la educación, ya que esta 

construcción discursiva marcó el sendero para la crítica cultural y política que se hará al Estado 

y a sus estrategias de asimilación e integración de las masas indígenas, en las décadas posteriores 

y hasta el presente. En ambas, el autor presentó un consistente cuestionamiento a la forma en 

 
41 SITEAL, “Atlas de las Desigualdades Educativas en América Latina. Capítulo II La expansión de la escolarización 
desde mediados del siglo XX”. Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL. 
Disponible en: http://atlas.siteal.org/capitulo_2#3 
42 Ibíd.  
43 Klein, Herbert, Historia de Bolivia. 4 Edición, Librería Editorial G.U.M, La Paz, Bolivia, 2011, p. 263 
44 Chiodi, Francesco (Compilador), La educación indígena en América Latina. México – Guatemala – Ecuador – 
Perú – Bolivia.  P.EBI (MEC-GTZ) & ABYA-YALA, Quito, Ecuador y UNESCO/OREALC, Santiago, Chile, 
1990, p. 236. 
45 Cruz, Op. cit., p. 44. 
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que el Estado, primero en manos del nacionalismo revolucionario, pero luego de militares, 

enfrentó las relaciones con los pueblos indígenas, lo que el autor ve como el principal problema 

nacional.  

Ticona y Cruz hablan de indianismo para nominar el pensamiento reinagueano del 

momento. Este puede ser entendido como una ideología-filosofía que tiene por objeto la 

liberación de los indios desde sí mismos a través de la revolución india, categoría política que se 

transformó en la base del pensamiento y horizonte de Reinaga en este período46. Esto sobre la 

base de un diagnóstico que visualizaba a “dos Bolivias irreconciliables, la mestiza europeizada y 

la kolla-autóctona o india (…) (y) el parasitismo de las elites criollas y de los mestizos 

subordinados a ellas, incapaces de desarrollar el capitalismo y de construir un Estado y una 

nación soberanos frente al dominio extranjero, que incluya a los indios”47. Ante esto, Reinaga 

propone una actualización de los modos de organización inkaica y la creación del Kollasuyo, una 

nación propia para los indios, que incluiría a los blanco-mestizos48, por medio de la asimilación 

de estos siguiendo el razonamiento de que, al lograr la liberación de los esclavizados, se libera, a 

su vez, a la sociedad esclavizadora49.  

De todo ello se desprende la diferencia con el indigenismo, que es una perspectiva a la 

que preocupa el estatus de las poblaciones indígenas, pero es fundamentalmente mestiza, es 

decir, se elabora por sujetos no indígenas y aspira a la asimilación e integración de estos a las 

mayorías nacionales, sin postular un proyecto alternativo. Del indianismo, Reinaga es uno de sus 

principales pensadores, pero esta perspectiva tiene a otros representantes, a mayor o menor 

distancia del autor, aun cuando es indiscutible la influencia de este en las manifestaciones 

indianistas no reinagueanas. Rivera plantea que las ideas de Reinaga en este período circulaban 

ampliamente entre indianistas y kataristas y que muchos de los planteamientos centrales de 

debate indianista-indigenista contemporáneo -como por ejemplo la idea del “pongueaje político” 

 
46 Íbid., pp. 50 y 140. 
47 Escárzaga, Fabiola, “Comunidad indígena y revolución en Bolivia: el pensamiento indianista-katarista de Fausto 
Reinaga y Felipe Quispe”, Política y Cultura, primavera de 2012, N°37, p 194. 
48 Rivera coincide con la hipótesis de Cruz que deja fuera de los límites el indianismo de Reinaga cualquier tipo de 
esencialismo respecto del tema étnico: este último plantea que “es fundamental indicar que no existe una 
esencialización metafísica de lo indio y lo cholo o mestizo, sino una politización histórica de ambos términos” (p. 
233) lo intenta resolver la cuestión de la raza y la nación a través de la captura de su relación con el poder (p. 20). 
49Escárzaga, Op.cit., p. 195. 
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y la exaltación del orden ético prehispánico del “ama suwa, ama llulla, ama qhilla, además de la ya 

mencionada idea de las dos bolivias”- son inspirados en Reinaga50.  

Con su obra, el autor intentaba interpelar a los indios -letrados- y ya no al mundo mestizo, 

argumentando que “la batalla se centraba más que nunca en descolonizar los cerebros indios –

comenzando por el suyo propio- a través del combate ideológico”51. De lo anterior se desprende 

un elemento clave para abordar indianismo reinagueano y su discurso sobre educación, 

vinculado a que “sus interlocutores son los indios, pero no aquellos que hablan solo idiomas 

nativos, sino los indios letrados, producto de la reforma agraria, de la migración a las ciudades y 

de la escuela”52. Aun así, para Ticona la etapa indianista de Reinaga representa la generación de 

una episteme filosófico política descolonizadora, que intenta utilizar la resignificación teórica 

como un arma de liberación india y que todos estos procesos están íntimamente relacionados 

con la historia reciente de Bolivia. 

En La Revolución India el autor dedica un apartado a la educación, bajo el título de 

“Escuela” dentro del Capítulo Cuarto, titulado “Reforma Agraria”. El capítulo abarca además 

las cuestiones de la Tierra; Impuestos; Iglesia y Voto Indio, todo lo cual que hace alusión directa 

a las esferas de actuación político administrativas del Estado.  

Aquí, Reinaga plasma la imagen de un momento particular respecto de la educación en 

Bolivia y a la vez, la forma en que concibe el dispositivo, asegurando que:  

 

La escuela es una fábrica, como la fábrica de zapatos o automóviles. En el aula se hacen los 

hombres. Se educan y se forman bajo un modelo. El cerebro del niño se modela en una horma 

como un sombrero. Programas y planes; director y profesores son elaborados y hechos en una 

horma por el Ministerio de Educación y la Dirección de la Educación Fundamental del Ministerio 

de Asuntos Campesinos (…) la enseñanza se imparte también con un plano. Se halla planificada. 

La enseñanza del indio ¿planifica el indio? No. Planifican sus enemigos mortales: el gringo técnico, 

el gringo cura y el cholaje-gamonal blanco-mestizo53.  

 

 
50 Rivera, Prólogo a Cruz, p. 19. 
51 Ibíd.  
52 Ibíd., p. 17. 
53 Reinaga, Fausto, La Revolución India, Primera edición, 1970. La Paz, Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia, 
Ministerio de Culturas y Turismo, Viceministerio de Descolonización, Fondo de Fomento e la Educación Cívica. 
Séptima Edición, 2014, p. 293. 
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Reinaga hacia una constatación, que ya antes se había adelantado. En Bolivia, en la década 

de 1970 existía un Estado docente –más o menos exitoso-, tal como quedó establecido desde la 

Constitución de 1938. Y efectivamente el modelo había logrado penetrar en el núcleo de la 

sociedad indígena. Existía una planificación estatal que permitió la uniformización social, 

principalmente a través de la integración a los indígenas al sistema productivo. Todo lo que es 

consistente con las premisas puestas en práctica por el nacionalismo revolucionario.  

Reinaga no hacía una valoración positiva de todo aquello, como si se hacía desde la 

perspectiva del indigenismo en ese periodo. El autor, desde la mirada del indianismo a través de 

la metáfora de la fábrica, desplegaba la idea de que el sujeto que era educado era eminentemente 

producido por los intereses del Estado y sus instituciones, de la misma manera en que lo son los 

educadores. Aquí el sujeto era la niña o niño indio, cuyos intereses dudosamente coincidirían 

con los del Estado, puesto que en este último estaban sus lo que Reinaga concebía como sus 

“enemigos mortales”, es decir, los mestizos y los blancos.  

Esta referencia refleja la tesis de las dos bolivias -la Bolivia blanca y mestiza (cholo 

mestiza) y la Bolivia india- subyacente en toda la obra de Reinaga e insumo que ha sido 

transmitido con efectividad a posteriores generaciones de intelectuales y activistas, tal como se 

ha planteado previamente. En esta hipótesis aparece la diferencia racializada, es decir, la 

concepción de distancia con los otros a partir de la cuestión étnica, por sobre otras categorías 

susceptibles de producir diferencia, como la clase, la nacionalidad, el género, entre otras. En esta 

escritura, existían enemigos de los indígenas, y estos no eran los ricos, ni siquiera el Estado en 

abstracto. Eran los blancos y los mestizos, quienes justamente estaban decidiendo y modelando 

los sistemas de ideas de niñas y niños aymaras, quechuas, guaraníes y de otros pueblos originarios 

del territorio que hoy se concibe como Bolivia.  

Es ilustrativa la referencia que hace a la posición en que estarían los maestros, que 

también serían producidos desde el Estado. Ello marcaba una diferencia con el modo en se había 

gestionado la educación indígena en décadas anteriores, cuando los agentes contaban con ciertos 

grados de libertad para definir sus agendas. Uno de los discursos del Presidente Gualberto 

Villarroel, en 1945, permite acceder a ese pasado: “es sorprendente la inquietud en las 

poblaciones campesinas para fundar escuelas y sostenerlas con sus propios peculios. Los 

indígenas comunarios del país han instalado con sus propios medios 326 escuelas en los últimos 
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meses”54. Antes de la implementación de la reforma de 1955, la educación de los pueblos 

indígenas se articulaba con la idea misma de resistencia, cuestión que fue modificada con el 

avance del Estado. Al momento de ser absorbida por el Estado –como reivindicación indígena, 

qué duda cabe- la educación pasó a ser uno más de los espacios de construcción de nacionalidad, 

con una función homogeneizadora.  

Reinaga plantea que en esta educación “el propósito fundamental, el fin supremo de la 

“escuela campesina” es hacer del niño indio un mestizo europeizado. Un cholo k’ara”55. Con ello 

quiere decir, desindianizar a los pueblos indígenas, tal como su experiencia vital le había 

mostrado. Es bueno recordar la cita del primer apartado, donde el autor relata cómo el paso por 

la escuela logró anular su indianidad, acholarlo y provocarle vergüenza de su origen. Relató en 

primera persona: “renegué del indio, desprecié al indio”. Esta toma de postura, mas allá de la 

experiencia personal, sugiere un proceso general que marcó de forma determinante su 

percepción del rol de la educación indígena, tanto como llegar a plantear en La revolución india 

que “la escuela para el niño indio es la escuela del odio. Odio a su nombre. Odio a su sangre. 

Odio a su lengua. Odio a su piel. Odio a sus dioses. Odio a sí mismo. En suma, odio a su raza y 

su cultura”56.  

Fausto Reinaga planteó que la escuela buscaba “cambiar la cultura vital por otra cultura 

ajena y artificial” lo que implica “matar una cultura natural y milenaria y poner en su lugar la 

cultura del conquistador blanco-europeo”57. Al matar la cultura, Reinaga pareciera decir que se 

da muerte a los indios como sujetos, y se inventa así, a un otro mestizo, tal como se hizo con el 

mismo. En su proyecto, el indianismo permitiría hacer volver al indio, para trabajar por la 

liberación de sí y la construcción de una Bolivia nueva.  

Una cuestión interesante es el tratamiento que el autor hace de la alfabetización en La 

Revolución India. En el texto entiende al alfabeto como “un arma, como el puñal o el fusil”, 

asegurando que es un instrumento de lucha, uno de aquellos que occidente trajo a América para 

conquistar al Tawantinsuyu, aunque sin éxito, pues “no vencieron al indio”58. En esta reflexión 

es donde se hace la pregunta con la que se inicia este artículo ¿Cómo el aymara puede alfabetizar al 

 
54 Villarroel, Gualberto, Mensaje a la H. Convención Nacional de 1945, La Paz, Bolivia, 1945, p. 54. 
55 Reinaga, La Revolución India, Op.cit., p. 294. 
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
58 Reinaga, La Revolución India, Op.cit., p. 295. 
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castellano? A través de ella quiere dar cuenta de los dos universos culturales contrapuestos en los 

que habitan los indios y los blanco-mestizos, haciendo alusión otra vez a la metáfora de las dos 

bolivias, y preguntándose cuál es la razón de fondo de la intención de asimilación de los blancos 

respecto de los indios. Su respuesta tentativa es que opera aquí una voluntad de dominación, 

porque la “estructura mental, la psiquis, el alma de los pueblos vive, radica en su lengua (…) el 

indio al castellanizarse se desgaja de su cultura. Se extingue, muere para su cultura. El indio 

castellanizado es un indio muerto”59.  

Paradójico es que, aun con la reivindicación que hace de los idiomas indígenas en Bolivia 

y la crítica implacable a la educación del Estado, sus interlocutores sean los indios castellanizados, 

porque el autor escribe sus obras en español, “no por cierto para los indios monolingües del 

campo, las minas y las ciudades, sino para aquellos que ya habían pasado por la “moledera de 

carne” de la escuela, el cuartel y el trabajo asalariado: los indios ch’ixi, manchados, que ya eran 

portadores de la marca colonial indeleble de la occidentalización”60.  

Por otro lado, destaca su perspectiva sobre la Universidad, una antigua reivindicación 

que el autor perseguía desde su etapa indigenista. En el texto plantea como una necesidad la 

creación de una universidad india, ya que “las puertas de las Universidades del cholaje blanco 

mestizo se hallan cerradas para los bachilleres indios”61. Reinaga expuso aquí una compleja 

situación, relatando que “al abandonar el colegio secundario los estudiantes indios se ven 

colgados de la nada (…) ni tiene trabajo, ni tiene comida, ni tiene “su” ropa ancestral. El bachiller 

indio sin ningún horizonte, fe ni esperanza es un hombre perdido en el umbral de su vida”62. El 

impacto producido por la educación en los jóvenes que han accedido y permanecido en ella 

tendría consecuencias bastante perjudiciales si no se lograba abrir otros horizontes, 

simultáneamente. La universidad -una universidad india- sería uno de ellos, pero lo proyecta 

como imposible en el contexto del momento, porque “el cholaje blanco-mestizo, así esté 

encarnado en un Paz Estenssoro o en un Barrientos o en un “comunista” de cepa, lleva en la 

sangre el odio al indio. Por tanto, el cholaje nunca dará una Universidad al indio. Solo el indio 

cuando llegue al Poder creará su Universidad”63. 

 
59 Ibid., 296. 
60 Rivera, Op.cit., p. 20. 
61 Reinaga, La Revolución India, Op.cit., p. 298. 
62 Ibíd. 
63 Ibid., p. 300. 
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Además de dar cuenta del escaso acceso de los indígenas a la educación superior, se 

detiene en la situación socio cultural de los indios letrados, que tal como él, perviven con una 

ambivalencia sobre su identidad:   

 

El indio que ha cursado la escuela primaria, el indio que ha llegado al bachillerato, el indio que ha 

alcanzado el “doctorado” de la Universidad inclusive, sigue siendo indio. Su indianidad, su “indiez” 

es como el color de su piel o el color de su alma. Una perennidad inalterble; una eternidad como 

los Andes. Toda la “cultura” que se ha tragado en la escuela, el colegio y la Universidad, es como 

un traje europeo; un disfraz. Desde el lenguaje, desde su castellano horriblemente hablado, la 

música, el baile, el estilo de vida y las modas de su traje, todo, todo en el indio “civilizado” es un 

disfraz. En indio “civilizado” piensa, siente, ama, odia, sufre y goza en aymara o en keswa. El 

castellano y su “cultura” occidental, son meros elementos de traducción64.  

 

Reinaga termina el apartado sobre la Escuela del Capítulo de Reforma Agraria, haciendo 

alusión a un diagnóstico operativo de la situación de la educación, insistiendo en que, con el 

estado calamitoso de la educación para blancos, no se puede pensar en dar una solución a las 

necesidades de los indios, por lo que: 

 

El indio jamás podrá solucionar el problema de la educación, ni siquiera el de su alfabetización, 

por el conducto, la pedagogía y la política educacional del cholaje. La pedagogía boliviana es 

antiindia; su política también. Por consiguiente, el indio NO DEBE ESPERAR NADA65 de la 

Educación Fundamental66 surgida de la Reforma Agraria67. 

 

En Tesis India, de 1971, Reinaga vuelve a abordar en el tema de la educación, esta vez 

bajo un título independiente denominado “Revolución Cultural”, en que revisa la alfabetización; 

 
64 Ibíd.  
65 Mayúsculas del autor. 
66 La Educación Fundamental Campesina parte de la Reforma Agraria que requiere de obreros calificados, por lo 
que necesita que los indios se alfabeticen funcionalmente, es decir, adquieran herramientas básicas de la lectura y la 
escritura. Se incorpora de manera diferenciada en la Reforma educativa de 1955 y tiene un carácter básicamente 
productivo, adoptando la forma de Escuelas Campesinas de Educación Fundamental Boliviana.  
67 Reinaga, La Revolución India, Op.cit., p. 303. 
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la escuela; la escuela rural; la Universidad y la Universidad India68. Respecto de la alfabetización 

plantea que: 

 

Uno de los medios de conquista, bestialización y exterminio del indio es el alfabeto blanco (…) el 

indio que se ha castellanizado, ya no es un indio vivo, es un indio muerto; muerto para su sociedad 

india (…) porque el alfabeto no es solo la letra, el signo; el alfabeto es el idioma, y el idioma es la 

flor y la nata de una cultura. Cuando se pretende alfabetizar al indio con otro idioma, con otra 

cultura, no se quiere liberar, se quiere conquistar69.  

 

Y se pregunta, ¿por qué se quiere alfabetizar con el idioma del conquistador? ¿Acaso el 

indio no tiene idioma? Para luego detallar que:  

 

Alfabetizar no es meter la letra. Alfabetizar tampoco es arrancar a la “bestia analfabeta” que se 

cree, mora en la cabeza del indio (…) Alfabetizar es entender que en la cabeza del indio hay un 

mundo oprimido, un sistema social oprimido, una historia oprimida, una cultura oprimida, en 

suma, una vida oprimida. Alfabetizar es liberar de todo esto70. 

 

Aquí resulta interesante observar cómo, aun cuando la crítica a los métodos por los cuales 

el Estado busca expandir la cultura no indígena es contundente, el autor mantiene el estatuto 

prioritario que le ha dado a la razón, y, por lo tanto, la creencia en el vínculo entre conocimiento 

y libertad. En su perspectiva, la liberación de los pueblos indígenas pasa por la distribución de 

saberes, aunque de otra manera. Su idea de una alfabetización en aymara y quechua adquiere 

todo sentido.  

Respecto de la escuela, hace un diagnostico demoledor, planteando que existe una 

especie de despilfarro de fondos del Estado en una educación para una pequeña parte de la 

población, ya que la mayoría de esta se ubica en el campo y un porcentaje muy minoritario 

sobrepasa el quinto grado71. A mismo tiempo, vuelve a mencionar el rol que tendría la educación 

en Bolivia, dando un paso más allá, al sugerir, si es necesario, el cierre de las instituciones: “si las 

 
68 Reinaga, Fausto, Tesis India. (Primera edición 1971) Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Culturas y 
Turismo, Viceministerio de Descolonización, Fondo de Fomento e la Educación Cívica. Séptima Edición, La Paz, 
Bolivia, 2014, p. 37. 
69 Ibid., p.37. 
70 Ibid., p.39. 
71 Ibíd.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 8, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2019 
 

85 

escuelas y las universidades de Bolivia, son agencias de colonización, de conquista, y almácigo 

de guerrilleros hay, pues, entonces sobrada razón para pedir en nombre de la Patria; ¡eterna 

víctima propiciatoria! El cierre de las escuelas y el cierre de las universidades del país”72. 

Se detiene en la situación en que percibe a los maestros, que son descritos como un 

“magisterio comunista y comunizante” al que se entrega el “alma del niño” para impartir una 

enseñanza que es nada más que ignorancia. Para él, este actuar de los maestros que solo hacen 

huelga y enseñan “guerrilla y comunismo” consigue destruir a los niños y adolescentes y también 

a la nacionalidad, cuestión que una vez más, aparece de suma relevancia en su discurso. Como 

ya habíamos adelantado, aun cuando Reinaga había roto con el nacionalismo del MNR, 

conservaba e inclusive exacerba su conciencia del problema nacional, que para él coincidía con 

el problema indígena. Es decir, cuando desarrolla su crítica a la escuela, lo hace en clave 

nacionalista, entendiendo que esta forma a la comunidad imaginada, aquella que remitiría a una 

Bolivia india.  

Reinaga insistía en que “gracias al maestro este país es un “páramo intelectual”. Aquí no 

hay escritores, artistas, científicos. No hay conciencia nacional. Bolivia es su obra. Porque la 

escuela es donde se forja la patria”73. En este sentido, si bien la alfabetización y la escuela como 

eran entendidas por el Estado derivaban en la destrucción de los pueblos indígena, ello no 

implicaba que un sistema educativo diseñado por indígenas y para indígenas tuviera los mismos 

resultados. En su percepción, era posible pensar en otras lógicas por medio de las cuales se 

construyera una nación que permitiera la aparición de “escritores, artistas y científicos”. 

En Tesis India, el autor otorga un espacio específico a la educación rural, cosa que no 

había hecho en La Revolución India. Dice que: 

 

La escuela rural no es más que una prolongación, un apéndice de la escuela mestiza de suburbio 

(…) se olvida del alma del niño indioeducando, y en la creencia de que la palabra castellana tiene 

virtudes mágicas, día tras día restalla “el estéril palabrerío, hueco y vacío”. La palabra hablada –en 

lengua castellana- no penetra en la vida india aymara, keswa o tupiguaraní. El maestro rural ostenta 

una ignorancia supina sobre la historia del indio, no conoce y menos siente el influjo milenario de 

aquella sociedad (…) el niño indio en la escuela rural hace trabajos manuales, ajenos a su pueblo, 

a su tierra y a su sociedad. Canta y baila, canciones y bailes del mestizo-blanco. Recita poesías 

 
72 Ibid., p.40. 
73 Ibid., p.41. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 8, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2019 
 

86 

etéreas, misteriosas, ininteligibles e impenetrables a su sentimiento. Escritura, lectura, lenguaje en 

castellano, caen en el alma del niño indio como una desolación, como un sufrimiento. La escuela 

rural por su lengua, método programa, etc., es una escuela extranjera (…) en vez de ser la pedagogía 

una “práctica de la libertad”, al indio se le suministra una “educación” para la práctica de la 

esclavitud. La escuela rural le inculca al indio los “mitos de los blancos”; en vez de hacer del indio 

el sujeto de su historia, le hace el objeto de la historia de los blancos”74.  

 

Y acaba planteando que “la escuela rural no es una escuela india; es una escuela mestiza, 

el maestro rural ha sustituido al patrón latifundista. El maestro rural es el gamonal de nuestro 

tiempo. La escuela es el latifundio”75. Con esto, además, cuestionaba el real impacto que tuvo en 

nacionalismo revolucionario para cambiar las estructuras sociales y étnicas de Bolivia, 

asegurando que estas permanecían intactas, racializando así una cuestión que en décadas 

anteriores el mismo había leído en clave clasista.  

La temática de las universidades recibió un tratamiento similar al de la escuela, en el que 

el autor entendía que esta era “una fábrica de privilegiados” a la que accedía el medio millón de 

mestizos, dejando fuera a cuatro millones de indígenas, perpetuando así la estratificación racial 

y social de Bolivia. Planteaba que estas instituciones estaban lejos de prestar un servicio al país 

pues, aunque producían profesionales, el aparato del Estado se veía obligado a contar con 

personal técnico extranjero. Vuelve aquí a aparecer la cuestión nacional como moduladora de su 

reflexión. Pero esta vez hace un llamado directo al espíritu de los jóvenes exhortando a que: 

 

Esas masas juveniles, cerradas en sus escuelas y sus universidades, vuélquense, pues, hacia el indio; 

marchen al encuentro del indio. Lleven la luz del alfabeto (en aymara y queswa) a los cuatro millones 

de indios que viven ciegos; y por ciegos, esclavos. El universitario que ame a Bolivia camine, se vaya 

al campo con el libro bajo el brazo y el corazón colmado de amor para el indio, y se abrace a la 

bendita Pachamama…; y entonces, al cabo de un par de años, Bolivia sin hambre y sin esclavos, 

sería LIBRE. Así, solamente así, ¡se hace una verdadera Revolución!76 

 

Finalmente, Reinaga insistía en una de sus propuestas más recurrentes, la creación de la 

Universidad india. Esto tenía que ver también con resolver el problema que se generaba con los 

 
74 Ibid., p.42. 
75 Ibíd.  
76 Ibid., p 46. 
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bachilleres indígenas a los que la universidad mestiza cerraba sus puertas y que buscan trabajo 

sin encontrar, sin tierra para cultivar ni otro medio de subsistencia. En el texto, hizo un llamado 

al General Juan José Torres, Presidente entre 1970 y 1971, a crear la Universidad India del 

Kollasuyu. Esta organizaría “una sociedad digna y justa, tal como era la sociedad inka; que aún 

subsiste, como la brasa bajo la ceniza, dentro del alma y la sangre del indio”77. Insistía en que:  

 

La única REVOLUCIÓN CULTURAL que tiene que hacerse aquí en Bolivia es: cerrar las 

escuelas; cerrar las universidades… y sembrar a lo largo y lo ancho del territorio nacional; miles y 

miles de normales indias, y crear una gran Universidad india (UIK); esta es la única 

REVOLUCIÓN CULTURAL78 que esperan los pueblos de esta gloriosa tierra aymara, keswa y 

tupi-guaraní: Bolivia79. 

 

El sentido de la universidad india sería, aquí, resolver un problema concreto, vinculado 

al débil acceso de los indígenas a las universidades existentes, pero al mismo tiempo Reinaga 

plantea que este espacio estaría dispuesto para la construcción de esta otra Bolivia, una Bolivia 

indígena, aunque sin dar luces sobre las bases epistémicas sobre las que se construiría la 

universidad indianista.  

 

4. Consideraciones finales 

 

Leer a Reinaga en su etapa indianista, centrando la atención específicamente en el cuerpo 

discurso que construye sobre educación en sus distintos niveles, permite acceder al indudable 

impacto que tuvo la extensión de la educación pública -en la forma de escolarización primaria y 

secundaria, y la alfabetización desde la castellanización- en la población indígena de Bolivia, post 

Revolución Nacional. 

Para el autor, este impacto es negativo, al menos en sus declaraciones explícitas. Ello 

porque la expansión de la educación institucional habría tenido como consecuencia la 

desindianización general en Bolivia. No obstante, de sus discursos también se desprende una 

tensión considerable entre un genuino compromiso con las bases epistémicas de la educación de 

 
77 Ibid., p. 48. 
78 Mayúsculas del autor. 
79 Reinaga, Tesis India, Op.cit., p. 50. 
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tipo europeo moderna, y la voluntad de reivindicar unos modos originarios de reproducción 

cultural, vivos en su presente.  

Esta tensión se manifiesta, el primer lugar, con el interlocutor de Reinaga. Tal como ya 

había notado Rivera, el autor utiliza la escritura como una de las principales estrategias de 

difusión de su pensamiento, lo que implica, necesariamente, que sus reivindicaciones llegan a 

lectores que han pasado por la escuela del Estado. Y solo escribió en castellano, aun cuando 

desde su mismo discurso, los indios monolingües serían los indios puros, es decir, aquellos que 

han estado menos expuestos a la cultura occidental y, al contrario, mucho más vinculados a las 

formas de vida menos colonizadas. Son válidas entonces las preguntas sobre ¿qué lugar 

ocupaban los indígenas no castellanizados y no alfabetizados en el programa reinagueano?, ¿era 

la escuela, entonces, la que otorgaba a los sujetos indígenas con el potencial político para 

transformar Bolivia?  

Pero estas preguntas no pueden ser consideradas sin matices, pues, como se pudo ver en 

el cuerpo del artículo, la operación de selección implicada en la construcción discursiva presumía 

ciertos cálculos que, sin duda, tenían una función política y cultural. Para Reinaga sus libros eran 

instrumentos para enfrentar la hegemonía cultural mestiza, aquellos que había madurado a través 

de su trayectoria vital, de los diversos constreñimientos y aperturas de los que era, el mismo, 

producto.  

En segundo lugar, se debe poner atención al uso de categorías del que el autor se hace 

parte. El indianismo y su crítica a la política educativa del Estado es pensada a través de 

conceptos como nación, revolución, conocimiento, razón, tal y como se plantean 

tradicionalmente en la teoría política y social predominante. ¿Se pregunta Reinaga si la idea de 

nación es una categoría presente en el inkario, por lo tanto, extensible a los usos de las 

comunidades indígenas del periodo? ¿O es el conocimiento a partir de la razón, tal como se 

entiende desde la matriz moderno-ilustrada, un concepto válido para pensar las prácticas y 

formas de funcionamiento de transmisión de la cultura propias de los pueblos indígenas que 

habitan el territorio denominado actualmente Bolivia? Sin embargo, otra ves hay que matizar, 

pues los procesos de hibridación cultural introducen desplazamientos epistémicos toda vez que 

existe el contacto intercultural. 

Por ello se puede plantear que la propuesta educativa indianista de Reinaga, obedece más 

bien a un proyecto de construcción nacional desarrollista con base indígena, muy cercano al del 
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nacionalismo revolucionario del MNR, diferenciándose de este principalmente por la 

priorización de la categoría étnica por sobre la de clase. Lo anterior supone que el 

cuestionamiento del nacionalismo de 1952 fue limitado, del mismo modo que lo fue la estructura 

epistémica -ilustrada y moderna, por lo tanto, europea- que lo sostiene. Aun así, el diagnóstico 

que hizo Reinaga de las estructuras sociales y étnicas coloniales, mantenidas en la república y con 

mínimos avances respecto de las funciones sociopolíticas del Estado en la definición e 

implementación de la política pública en educación, fue agudo, consistente, penetrante. Así 

mismo, el hecho de poner en el centro de la reflexión la enunciación indígena en primera 

persona, fue un aporte vital para la construcción de la Bolivia contemporánea.  

La visualización de aquellas dos tensiones sugeridas permitirá acceder a los discursos de 

Reinaga dedicando mayor atención la complejidad y porosidad del proyecto indianista. En él, la 

educación es un campo de disputa cultural y política con el Estado y la sociedad mestiza, lo que, 

a su vez, abre la posibilidad de construir una nación indígena. La relevancia de estos discursos 

se manifiesta en recepciones que toman dos direcciones: la primera, en la develación temprana 

de la racialización de la política educativa, y la segunda, en la reivindicación de una racialización 

inversa que pone en valor el lugar de lo indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 8, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2019 
 

90 

Bibliografía 

 

Fuentes  

 

Código de la Educación Boliviana, 1955. 

Constitución Política de Bolivia, 1938. 

Reinaga, Fausto, La Revolución India, Primera edición, 1970. La Paz, Bolivia. Estado Plurinacional 

de Bolivia, Ministerio de Culturas y Turismo, Viceministerio de Descolonización, Fondo 

de Fomento e la Educación Cívica, Séptima Edición, 2014. 

Reinaga, Fausto, Tesis India, Primera edición, 1971. La Paz, Bolivia. Estado Plurinacional de 

Bolivia, Ministerio de Culturas y Turismo, Viceministerio de Descolonización, Fondo de 

Fomento e la Educación Cívica, Séptima Edición, 2014. 

Villarroel, Gualberto, Mensaje a la H. Convención Nacional de 1945, La Paz, Bolivia, 1945. 

 

Obras consultadas 

 

Cajías, Beatriz, “1955: De una educación de castas a una educación de masas”, Revista Ciencia y 

Cultura, N° 3, julio de 1998, Universidad Católica de Bolivia. 

Cajías, Magdalena, “La Revolución Nacional: actores sociales y políticos en alianza y disputa 

(1952-1964)”, Primera Parte. De la Revolución Nacional a la crisis del Estado de 1952. 

Cajías, Magdalena, Coordinadora. Bolivia su Historia. Capítulo VI, Constitución, desarrollo y 

crisis del Estado de 1952. Coordinadora de Historia y La Razón, Bolivia, 2015.  

Campos, Alejandro, “Racialización, racialismo y racismo: un discernimiento necesario”, Revista 

Universidad de la Habana, N° 273, 2012. 

Chartier, Roger, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, Ediciones Manantial SRL, Buenos 

Aires, 1996. 

Chiodi, Francesco (Compilador), La educación indígena en América Latina, México – Guatemala – 

Ecuador – Perú – Bolivia.  P.EBI (MEC-GTZ) & ABYA-YALA, Quito, Ecuador y 

UNESCO/OREALC, Santiago, Chile, 1990. 

Cruz, Gustavo R., Los senderos de Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento indio, CIDES-UMSA y 

Plural Editores, La Paz, Bolivia, 2013. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 8, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2019 
 

91 

Dosse, François, La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia intelectual, Publicaciones 

Universidad de Valencia, Valencia, 2007 

Escárzaga, Fabiola, “Comunidad indígena y revolución en Bolivia: el pensamiento indianista-

katarista de Fausto Reinaga y Felipe Quispe”, Política y Cultura, N°37, 2012. 

Foucault, Michael, El orden del discurso, Letrae, Buenos Aires, 1992 

Klein, Herbert, Historia de Bolivia, 4 edición, Librería Editorial G.U.M, La Paz, Bolivia, 2011 

Mengo, Renée Isabel, “El discurso como acción social”, Revista Latina de Comunicación Social, N° 

58, julio-diciembre de 2004, Tenerife, España. Disponible en: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/20042458mengo.htm 

Orlandi, Eni, Análisis de Discurso. Principios y Procedimientos, LOM, Santiago de Chile, 2012. 

Pocock, J. G.A., Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método, Akal, Madrid, 2011. 

Portugal, Pedro y Macusaya, Carlos, El Indianismo Katarista. Un análisis crítico, Fundación 

Friederich Ebert, La Paz, Bolivia, 2016. 

Rivero, José, “Expansión de la escolaridad latinoamericana desde mediados del siglo XX: entre 

la inclusión y exclusión”. Comentario al capítulo II del Atlas de las desigualdades educativas 

en América Latina, SITEAL. Disponible en: 

http://atlas.siteal.org/sites/default/files/SITEAL_Atlascap2_20110113_Munoz_Izqui

erdo.pdf 

Siteal, “Atlas de las Desigualdades Educativas en América Latina. Capítulo II La expansión de la 

escolarización desde mediados del siglo XX”. Sistema de Información de Tendencias Educativas en 

América Latina, SITEAL. Disponible en: http://atlas.siteal.org/capitulo_2#3 

Soage, Ana, “La Teoría del Discurso en la Escuela de Essex en su Contexto Histórico”, Círculo 

de Lingüística Aplicada a la Comunicación, CLAC, N°25, UCM, 2006. Disponible en: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/no25/soage.pdf 

Ticona Alejo, Esteban, El Indianismo de Fausto Reinaga: Orígenes, desarrollo y experiencia en Qullasuyu-

Bolivia (Tesis doctoral inédita), Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, Doctorado 

en Estudios Culturales Latinoamericanos, 2013.  

Ticona, Esteban, “La producción del conocimiento descolonizador en contextos de 

colonialismo interno. El caso de Fausto Reinaga en Qullasuyo-Bolivia”, Revista Integra 

Educativa, Vol. III, N° 1, En: 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rieiii/v3n1/a03.pdf 


