El potencial revolucionario de la
comuna indígena y campesina
La mejor oportunidad que jamás la historia haya
ofrecido a un pueblo (Karl Marx)
El valor del diálogo entre la reflexión del
Movimiento Indígena y el marxismo
El planteo epistemológico de fondo.
“Revolucionario”: un potencial que contiene
elementos que abre caminos a la superación del
capitalismo y del liberalismo político que le
corresponde.

La búsqueda de García Linera
●

Articular “dos razones revolucionarias”: marxismo e indianismo.

●

Obsesión: rastrear el tema étnico en Marx.

●

●

Los manuscritos inéditos de Amsterdam (Instituto Internacional
de Historia Social de Holanda).
“Sólo los beatos del texto pueden pretender hacerla encajar en
las 'clases' prescritas por una 'sagrada escritura'. Frente a este
idealismo vulgar que pretende explicar la Historia adecuándola
al concepto, Marx ha de reivindicar a la Historia como lugar
desde donde debe nacer el concepto como manera de volver
inteligible su devenir.” (La potencia..., 90)

Dificultades del diálogo
marxismo-movimiento indígena
●

●

●

●

●

●

●

Una relación problemática y fecunda.
La priorización de la base propia en el MI: desde sus luchas y los
saberes ancestrales.
Hacia un diálogo de saberes (dentro de un planteo descolonizador):
enriquecimiento de la construcción indígena y resignificación
latinoamericana de contenidos marxianos (en línea mariateguiana).
Hacia un modo no europeo de construir el socialismo y que no se
someta a la concepción lineal y progresiva de la misma.
Hacia una crítica de la matriz moderna del marxismo que entiende el
socialismo como realización en la historia humana de la Razón, la
libertad y el Progreso (Tarcus).
La politización de lo étnico en lo indígena.

La “tensión” en la obra de Marx
●

●

●

●

La “tensión” de la obra marxiana (Lowy, Tarcus, Lander, Balibar, Dussel, Aricó) clarifica dificultades y
potencialidades de aquel diálogo.
Los contenidos que dificultan: el tributo a ciertas “filosofías de la historia”, con tendencia hegeliana, teleológica,
cerrada, eurocéntrica, que puede calificarse de evolucionista y determinista (Lowy, Tarcus), supremacía de
esta tendencia por Engels y la influencia de Morgan (Balibar), empobrecimiento que predomina en la II y III
Internacional (Aricó) camino al etapismo universal y a una teoría de la necesidad del proceso histórico único
bajo un esquema unilateral (Del Barco). Lo más grave: se impone una corriente reaccionaria y proburguesa
que desvía la atención de la lucha anticapitalista y propone para los países dependientes una revolución
agraria que barriera las formas feudales y precapitalista y diera paso a las transformaciones burguesas.
Contiene un “progresismo” que contiene una concepción naturalista en la que se combina a Marx con Darwin
(Balibar).
Las potencialidades: comprensión de la dialéctica marxista como crítica, abierta y no eurocéntrica, progreso
que contiene el lado siniestro de la modernidad capitalista y no es predeterminado (Lowy). Un pensamiento
revolucionario que debe partir siempre de las propias condiciones reales (García Linera). El aporte de
Benjamin, Gramsci, Mariátegui (todos lectores de Sorel) a la critica de las filosofías del progreso (Tarcus). El
acercamiento a los narodniki que tendría que ver con su desprecio cada vez mayor a la sociedad capitalista
(Hobsbawm).
El diálogo con el MI puede ayudar a: 1) recuperar el potencial creativo de la concepción materialista de la
historia (Tarcus); 2) emanciparse de las filosofías productivistas/progresistas y recuperarse como “ciencia de la
revolución” (Shanin); 3) ayudar a profundizar la crítica epistemológica de la modernidad capitalista (Lander).

El potencial revolucionario de la
comuna indígena
●

●

●

●

●

●

La “campesinización” de lo indígena desde la izquierda (parcialización
y subordinación de su papel revolucionario).
Un socialismo propio y original (ancestral).
Elección certera del enemigo: el neoliberalismo (como exacerbación
del capitalismo-con su base epistémica).
Reestructuración profunda del Estado desde la politización de lo
étnico.
Las relaciones económico-sociales que viven y practican pueden ser
uno de los pilares de la estructuración de un modo no capitalista de la
economía y la base material de una autentificación de la democracia.
Transestatalidad e integración latinoamericana contrahegemónica.

El camino de la superación del
capitalismo
●

●

●

●

●

La problemática desarrollo y/o Buen Vivir.
El capitalismo andino-amazónico en García Linera: un Estado fuerte que regule y extraiga
excedentes transfiriéndolos al ámbito comunitario para potenciar formas de autoorganización y
desarrollo mercantil propio. Como mecanismo temporal y transitorio para mejorar las posibilidades
de las fuerzas de emancipación obrera y comunitaria a mediano plazo.
Potenciar un régimen comunitarista socialista a través de pequeñas redes comunitaristas que deben
enriquecerse: 20 o 30 años para una utopía socialista.
Borón: reformas para socavar la dictadura del capital, debilitar sus raíces materialistas y sus
aparatos de dominación y potenciar la organización autónoma de las clases populares. Deben tener
efectos acumulativos y multiplicadores hacia una dinámica permanente donde confluyan la agenda
de emancipación social y el proyecto del socialismo.
1) Articulación de le economía de sectores populares; autoabastecimiento e intercambio; en
consonancia con un proceso político de fortalecimiento organizativo de los sectores populares; 2)
encontrar fórmulas de limitación a las ganancias que no se reinvierten en AlyC, asegurando
reinversión redistributiva; 3) recuperación de lo mejor del cooperativismo, desoccidentalizándolo; 4)
recuperación de iniciativa y conducción estatal de la economía articulada con las organizaciones
sociales populares; 5) operativización de la dimensión ecológica de la economía en coherencia con
la visión indígena.

Mariátegui
●

Para comprender desde Marx el papel
anticapitalista de las luchas de las masas
trabajadoras del campo de AL (García
Linera).

Marx y la comuna rusa
●

●

●

●

●

Afirmación de que su método de análisis no lleva a que todas las regiones deban pasar por una fase
burguesa para llegar al socialismo.
Una teoría histórico-filosófica sería supra-histórica (Carta a Otiechestviennie Zapiski).
“Establece una ruptura definitiva con cualquier concepción histórica eurocentrista, con cualquier relato
apologético que identifique la Historia como el producto de la civilización europea-occidental y la
asimilación de otros pueblos y culturas a 'la marcha de la Historia', cuya 'necesidad' dichos pueblos
deberían reconocer como su 'libertad'” (Tarcus).
Potencial de la comuna rural: 1) punto de apoyo para lograr la regeneración social; 2) la mejor
oportunidad que jamás la historia haya ofrecido a un pueblo: paso al socialismo sin sufrir todas las
vicisitudes del régimen capitalista; 3) daría un elemento de superioridad sobre los países esclavizados
por el régimen capitalista.
Para ello: 1) eliminar las influencias dañinas que la asaltan por todos lados; 2) garantizar las
condiciones normales para su desarrollo espontáneo; 3) incorporar los logros positivos desarrollados
por el sistema capitalista, sin tener que pagarle su tributo

●

Una nueva fuerza revolucionaria (García Linera)

●

Un camino no occidental hacia el socialismo (Aricó)

●

Esencial para el desarrollo creador del marxismo latinoamericano contemporáneo (Dussel)

Potencialidades para una lectura
latinoamericana de Marx
●

●

●

Cambio en la noción de progreso: “Del progreso como objetividad ineluctable pasamos
al progreso como valor social, como debate público y decisión colectiva sobre los fines,
las vías y los costos del progreso … La técnica deviene política.” (Tarcus).
Consecuencias epistemológicas: el marxismo oficial ruso en polémico con este
populismo cercano a Marx, desde el concepto de una vanguardia que accede a “la
verdad, objetiva y universal” impulsando un “proceso civilizatorio” frente al “atrasado
pueblo ruso”. Así “se legitima la colonización de la sociedad rusa por el modelo de la
sociedad industrial, de la misma forma en que las potencias coloniales en el resto del
mundo están … llevando su civilización a los pueblos primitivos” (Lander).
Cuestionamiento a la lectura feudalista: frente a la desvalorización de la comunidad, del
campesinado como fuerza esencial del proletariado latinoamericano y portador de un
proyecto socialista propio, el oscurecimiento de la problemática de la reforma agraria
favoreciendo el carácter reaccionario de la parcelización de la tierra; la conciencia del
poder estrangular del capitalismo sobre las masas y la ambigüedad de la afirmación de
que la etapa capitalista terminará necesariamente en socialismo (García Linera).

Otros elementos relacionables en
el pensamiento de Marx
●

Modo de Producción Asiático o Peruano: ruptura de una lectura histórica
unilinear ligada al occidente europeo; modo no occidental de organización
que puede dar elementos significativos al Sur político (los países que viven
marcados por la colonialidad); relación directa con la evolución de la
comunidad primitiva; lectura distinta del Estado en relación a comunidades
ancestrales con cierta autonomía productiva; la capacidad de
perdurabilidad de las comunas basada en formas de propiedad colectiva;
alternativa crítica a la consideración feudal de la estructura agraria; unión
agricultura y artesanía; la producción predominante de valores de uso con
relativización de la moneda; lectura de clases; relación del abandono del
concepto MPA en Engels junto con su asunción de las categorías
evolucionistas de Morgan,

●

Relación Tawantinsuyo-socialismo.

●

Valoración del comunismo primitivo.
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