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1. ¿QUÉ SE ESTUDIA EN ESTA INVESTIGACIÓN? 

El pensamiento boliviano en el siglo XX ha tenido autores destacados, los cuales han 

propuesto formas para comprender nuestra realidad, muchas de las cuales siguen 

siendo importantes en la actualidad. Del conjunto de autores bolivianos quienes han 

propuesto formas de comprensión histórica, social y política de la realidad boliviana 

(Franz Tamayo, Fausto Reinaga, Sergio Almaraz, Guillermo Francovich, René 

Zavaleta, entre otros), nuestra investigación abordará el trabajo de dos de estos 

autores. 

Desde dos perspectivas diversas, Guillermo Francovich y Fausto Reinaga han 

propuesto formas de comprender la historia y por tal motivo, la conformación de la 

realidad social y política. Pese a que los trabajos que analizamos en esta investigación 

datan de 1970, su actualidad es indiscutida, debido a la originalidad de ambas 

propuestas. 

Las obras de Guillermo Francovich se han mantenido en los escaparates de las 

librerías durante muchos años. Sus publicaciones más conocidas: Supay, Pachamama 

y La Filosofía en Bolivia se siguen editando en la actualidad, por lo que siguen siendo 

objeto de discusión. En octubre de 2014 la Carrera de Filosofía de la Universidad 

Mayor de San Andrés y la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

organizaron un seminario dedicado a este filósofo 1 , en su ciudad natal: Sucre. 

Asimismo, Fernando Molina publicó una breve biografía en la que también realiza un 

                                                           
1 Este seminario se tituló: “El pensamiento de Guillermo Francovich y Marvin Sandi”.  
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análisis de sus propuestas, titulada: Francovich. H.C.F. Mansilla también pone en 

relieve el aporte de Francovich cuando se refiere a las mentalidades en Bolivia. Y 

más recientemente, Jaime Cardozo publicó un libro crítico titulado Emergencia y 

naturaleza del pensamiento filosófico en Bolivia/Una crítica a la tesis de Guillermo 

Francovich.  

Por su parte, Fausto Reinaga ha tenido un impacto mediático muy fuerte con la 

publicación de sus obras completas a cargo de la Vicepresidencia del Estado 

Plurinacional y del Convenio Andrés Bello. Esta situación ha colocado su 

pensamiento en el centro de innumerables discusiones de intelectuales quienes no 

necesariamente tienen afinidad con los grupos indianistas y kataristas emergentes. 

Asimismo, se han llevado a cabo diversos seminarios impulsados por la Fundación 

Amáutica Fausto Reinaga, la cual sigue impulsando nuevas ediciones de la Revista 

“Amauta”, acogiendo jóvenes escritores interesados en discutir sus tesis. También, el 

Ministerio de Descolonización auspició un programa de televisión en Radio 

Televisión Popular (RTP), que fomentó la discusión sobre la obra de Fausto Reinaga 

en adolescentes de último año de las escuelas rurales. De igual manera, durante estos 

últimos años, han aparecido estudios exegéticos que han abierto importantes vetas de 

discusión sobre su obra. Entre sus críticos más influyentes están Gustavo Cruz, 

Esteban Ticona, Carlos Macusaya y Fabiola Escárzaga.  

No obstante, consideramos que la importancia de ambos autores no reside solamente 

en aquellos ámbitos por los cuales han sido más discutidos: las tesis filosóficas y 

humanistas de Francovich y la filosofía política del indianismo de Reinaga, sino en la 

comprensión histórica que han tenido estos filósofos. Motivo de nuestro trabajo de 

investigación. 

Por ello, hemos puesto en juego dos formas de comprensión de la historia propuestas 

por ambos filósofos. Es importante sostener que ambas propuestas son consideradas 

por los mismos autores lecturas objetivas de la historia. Guillermo Francovich afirma 

que se fundamenta en estudios de la psicología y datos documentales, mientras 

Fausto Reinaga afirma tener un sólido sustento en documentación histórica.  
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Pero, es importante afirmar que ambos autores son hábiles en el uso de los tropos 

lingüísticos por su afinidad con las obras literarias. Guillermo Francovich se 

caracteriza por haber escrito diversos artículos y ensayos, de análisis y exégesis, de 

literatos nacionales como internacionales. Además, su interés por el teatro lo motivó a 

escribir diecinueve obras de esta disciplina, colectadas en dos tomos (1983, 1986). 

Por su parte, a Fausto Reinaga se lo ha denominado un “poeta impedido” (Mansilla, 

2015), debido a que sus propuestas políticas e históricas contienen elementos poéticos 

fuertemente subjetivos. Estos motivos, les han dado un tono particular a sus 

propuestas de lectura de la  historia. 

La mirada integral de las características de ambos autores nos colocó ante la 

necesidad de analizarlas a la luz del modelo metahistórico elaborado por el filósofo 

estadounidense Hayden White (2003), quien propone el estudio de las narrativas 

históricas a partir de su análisis lingüístico y tropológico, en el sentido de que estos 

subordinan los acontecimientos históricos a las estructuras narrativas. Es decir, para 

White es la característica formal (de naturaleza tropológica), antes que su contenido, 

la que determina cada propuesta histórica. 

Por ello, nuestra investigación de las narrativas históricas de Guillermo Francovich y 

Fausto Reinaga parte de la imposibilidad de sus acercamientos plenamente objetivos, 

debido a que sus contenidos estarían subordinados a las formas de exposición de la 

historia. Al mismo tiempo, conjeturamos que tales propuestas pertenecen a dos 

filosofías de la historia, también determinadas por la naturaleza de su estructura 

lingüística. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

No cabe duda que el interés por los acontecimientos históricos de nuestro país ha 

tenido repercusiones en todas las disciplinas humanas y sociales. Sin embargo, 

existen pocas investigaciones que han realizado análisis metahistóricos de las 

diversas propuestas históricas elaboradas por autores bolivianos. Esto, también se 

debe a que las epistemologías de la historia son de carácter reciente.  
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La propuesta de Hayden White tiene un carácter amplio, que nos propone un abanico 

de posibilidades para comprender las narrativas históricas. Por lo que dos autores tan 

disímiles como Fausto Reinaga y Guillermo Francovich harán manifiesto el contraste 

de tales posibilidades. Al mismo tiempo analizar estas dos narrativas históricas harán 

más fructífero el análisis metahistórico porque no sólo se evidenciarán las 

particularidades y contrastes de cada una, sino porque se dará pie a un debate de largo 

aliento con respecto al posicionamiento de ambas propuestas históricas. 

Como explicamos anteriormente, nuestro objeto de estudio se define en obras 

específicas de cada autor y no así en el total de las obras que componen su 

pensamiento. Nuestra pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera:  

¿Qué formas internas poseen las narrativas históricas de «Los tipos humanos y la 

historia» de Guillermo Francovich y «La revolución india» de Fausto Reinaga? 

Esta pregunta nos permite consolidar dos aspectos importantes de la investigación. 

Por un lado, las propuestas históricas de ambos autores son definidas como 

narrativas históricas. La definición de esta categoría será precisada en su momento, 

en el marco teórico. El segundo aspecto se remite a formas de la trama, argumentales 

e ideológicas. Es decir, nuestro interés en esta investigación es el análisis de formas 

estructurales de las narrativas históricas, y no el análisis del contenido que propone 

cada autor. 

No obstante, las formas de explicación que construye cada uno son definitivas para 

reelaborar los acontecimientos que utiliza como contenido de sus narrativas 

históricas.  

La manera de proceder en esta investigación nos permitirá proponer el método 

metahistórico para futuras investigaciones que versen sobre la historia en el ámbito 

del pensamiento boliviano. Así, nos permitirá sentar las bases de una discusión de 

largo aliento con respecto a este tema, tan apasionante, pero poco explotado en 

nuestro medio. 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Con este trabajo de investigación creemos proponer una forma inédita de 

comprensión de las narrativas históricas construidas en Bolivia. Estamos seguros que 

no es la única forma ni la más “verdadera”, pero sin duda nos permitirá descubrir 

elementos que a simple vista son desapercibidos en las narrativas históricas de los 

autores estudiados. 

Nuestro objetivo general de investigación se plantea de la siguiente manera:  

Analizar las estructuras internas en las narrativas históricas de «Los tipos humanos 

y la historia» de Guillermo Francovich y «La revolución india» de Fausto Reinaga a 

fin de develar en ellas una filosofía de la historia. 

Para lograr consolidar nuestro objetivo general deberemos seguir los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Analizar sus funciones y actancias. 

2. Definir sus tipos de trama. 

3. Exponer los tropos predominantes de cada narrativa. 

4. Definir sus tipos de argumentación formal. 

5. Definir sus perspectivas ideológicas. 

4. METODOLOGÍA 

El método que hemos considerado oportuno para el análisis de las narrativas 

históricas de Guillermo Francovich y Fausto Reinaga es el método metahistórico 

propuesto por Hayden White. Hemos elegido particularmente el método de este 

filósofo estadounidense debido a que se constituye en el primer autor que ha 

propuesto una epistemología de las narrativas históricas y porque su obra ha sido 

objeto de intensos debates, que lo han posicionado en un sitial fundamental cuando se 

trata de epistemologías de la historia. Es decir, su importancia en este ámbito no sólo 

radica en haber sido el precursor de la metahistoria, sino uno de los máximos 

referentes en esta materia. 

El análisis metahistórico se vale de un procedimiento estructuralista. Este método 

supone que el sentido del texto estaría determinado por la ordenación de los 
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elementos que lo componen. Esto quiere decir que nuestro trabajo de investigación 

orientará su atención en las estructuras internas de las narrativas históricas que serán 

objetos de nuestra investigación. Por tal motivo, nuestra investigación considerará el 

texto como un sistema de relaciones cerrado y determinado por la congruencia de los 

datos expuestos (Walsh, 1983, p.90). 

Cabe aclarar, que desde la perspectiva metahistórica las narrativas históricas no 

invalidan las pretensiones de construir una representación del mundo, que sea 

coherente con los acontecimientos que aparecen en la realidad. Sin embargo, debido a 

que entenderemos las narrativas históricas fundamentalmente como sistemas de 

signos, éstas poseen elementos figurativos y tropológicos que determinan la 

naturaleza de tales acontecimientos. Pero, esto lo aclararemos más adelante. 

Por estos motivos, nuestro trabajo de investigación tendrá como elemento central los 

lineamientos teóricos y metodológicos de la propuesta de White. No obstante, vimos 

necesario apoyar nuestro método con otros autores no menos importantes, que nos 

posibilitaron clarificar el abordaje de cada una de las narrativas históricas analizadas.  

En primer lugar, nos apoyamos en los argumentos que plantean José Ferrater Mora y 

W.H. Walsh respecto a los aspectos que determinan las características de las 

filosofías de la historia. También hemos considerado importante la inclusión del 

análisis estructural de los relatos propuesto por Roland Barthes para apoyar el análisis 

de la trama de las narrativas históricas analizadas. Finalmente, consideramos 

necesario fundamentar el análisis por la explicación de las perspectivas ideológicas a 

partir de la teoría sociológica elaborada por Karl Mannheim. 

Por estos motivos, nuestro método seguirá los siguientes pasos: 

1. Expondremos la posición de cada autor respecto a cómo se debe comprender 

y escribir la historia. 

2. A partir del análisis propuesto por Barthes, descubriremos las funciones y las 

actancias de las tramas lingüísticas, para definir los tipos de relato (romance, 

comedia, tragedia, sátira) que se encuentran en las narrativas históricas. 
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3. Con la identificación y exposición de los tropos literarios predominantes en 

las narrativas históricas podremos definir el tipo de argumentación formal 

elaborado por cada autor. 

4. La distinción de las perspectivas ideológicas (anarquista, conservadora, liberal 

o radical) nos permitirá comprender la concepción del tiempo histórico 

elaborado por cada autor, y por ello la finalidad de su narrativa histórica. 

Nuestros objetivos y nuestro método de investigación nos instan a indagar 

directamente en las estructuras internas de las obras estudiadas, con el fin de hacer 

visibles las filosofías de la historia que ambos autores no han manifestado en sus 

propuestas.  

En esta investigación no buscamos corroborar los argumentos de cada autor, ni 

validar una propuesta sobre la otra. Sostenemos que ambas propuestas se estructuran 

bajo diferentes formas de exposición, pero, que pueden ser analizadas bajo el mismo 

método metahistórico. Este método, nos permitirá demostrar que las narrativas 

históricas de Guillermo Francovich y Fausto Reinaga contienen formas en su 

estructura interna que hacen de ellas dos filosofías de la historia. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

1.1. EL PROBLEMA DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

Considerada una disciplina relativamente nueva dentro del campo de la Filosofía, la 

filosofía de la historia ha tomado un papel central en el pensamiento occidental 

durante el siglo XIX y XX. Si bien podemos rastrear una filosofía de la historia en 

tiempos muy antiguos que nos llevarían hasta San Agustín, es en los albores de la 

modernidad cuando se empieza a construir una “conciencia histórica” y que tendrá su 

mayor expresión en la filosofía hegeliana. 

José Ferrater Mora (1967) entiende las filosofías de la historia como “visiones de la 

historia universal”, debido a que toda teorización filosófica sobre la historia tiene por 

objetivo proponer una forma de comprender el desarrollo de la historia en general. 

Independientemente de las diferentes posiciones que existen con respecto a los modos 

de desarrollos históricos propuestos, este autor sostiene que las visiones universales 

de la historia se componen fundamentalmente de dos elementos: 

1. La razón de ser de la historia 

2. La finalidad de la historia 

La razón de ser de la historia debe ser entendida con relación a un “motor” que 

permita el desarrollo histórico. En su opinión, cada filósofo de la historia propondría 

una ley de desarrollo interno de la historia que permite su desenvolvimiento, 

conforme a las propias expectativas que se construyen del futuro. Por tales motivos, 

menciona cuatro formas de razón de ser de la historia que exponemos brevemente a 

continuación: San Agustín, para quien la divina providencia (Dios) es el motor que 
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permitiría el transcurso histórico. Para los ilustrados Voltaire y Kant la historia 

avanzaría conforme al desenvolvimiento de la naturaleza humana. Y para Hegel la 

historia se desarrollaría a través del desenvolvimiento dialéctico de una razón 

impersonal. 

Por otro lado, la necesidad de una finalidad en las filosofías de la historia responde al 

hecho de que no podrían proponerse desarrollos indefinidos, porque ello impediría la 

posibilidad de construir una teoría histórica, y por lo tanto, la posibilidad del 

conocimiento histórico. En el análisis de Ferrater Mora las filosofías de la historia nos 

llevan siempre a una “tierra de promisión”, o a una distopía, desprendida de la 

temporalidad y de los acontecimientos históricos contingentes donde la historia llega 

a su máximo desarrollo, donde el tiempo se detiene y todo permanece. 

[P]uede decirse ya que el sentido de la historia es algo que está «más allá» de ella. 

Pues «más allá» no significa ya una realidad en la cual se disuelve la historia, sino 

una realidad por la cual la historia se mantiene (Ferrater Mora, 1967, p.29) 

Por otro lado, en opinión de Hayden White (2003), es posible definir una filosofía de 

la historia, según la forma en que ordenan y jerarquizan los acontecimientos: “La 

verdadera disputa entre el historiador propiamente dicho y el filósofo de la historia 

tiene que ver con la insistencia del último en que los acontecimientos pueden ser 

tramados en una sola forma de relato” (p.126). 

En el presente trabajo de investigación, nos enfrentamos dos formas de afrontar la 

historia. Por un lado, como filosofías de la historia con las características esbozadas 

por Ferrater Mora. Éstas, las entendemos como dogmáticas y especulativas. Por otro 

lado, como el método metahistórico, que parte del supuesto de la imposibilidad de 

mantener una objetividad absoluta en las reconstrucciones históricas. En este sentido, 

Walsh (1983) sostiene: 

La historia imparcial, lejos de ser un ideal, es una imposibilidad absoluta. En apoyo 

de esto podríamos advertir que cada historiador mira el pasado desde un punto de 

vista determinado, cosa que no puede evitar (p.18). 
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En atención a esta cita, sostenemos que los filósofos de la historia, al igual que los 

historiadores, no se contentan con acumular datos para exponerlos en un sentido 

cronológico sin intención alguna. Al contrario, cuando los filósofos de la historia 

intentan explicar los motivos por los que ocurrieron ciertos hechos, buscan 

regularidades históricas en el tiempo que les permitan establecer leyes, que 

finalmente justifiquen sus propios puntos de vista sobre la historia. No obstante, sus 

representaciones históricas aspiran “a una reconstrucción del pasado que sea a la vez 

inteligente e inteligible” (Walsh, 1983, p.32). 

Por lo que el problema recae sobre la representatividad de la historia. En opinión de 

White (2003), toda representación histórica2 es mediadora entre un pasado que se 

quiere representar y un tipo de narración escrita. Es decir, las filosofías de la historia 

recogen los datos de un pasado específico para ordenarlos en jerarquías de relaciones 

congruentes con una visión particular de la realidad pasada. 

En este sentido, las filosofías de la historia, aparecen como sistemas cerrados de 

signos que buscan describir determinados acontecimientos conforme a una estructura 

narrativa determinada por su forma lingüística, más que por un carácter lógico-

silogístico (White, 2003, p.148). Por ello, el método propuesto por White es de 

carácter estructuralista.  

Entonces, no se trata de revisar la validez de los datos expuestos por los filósofos de 

la historia, sino la función y el lugar que ocupa cada uno de esos datos utilizados para 

la construcción y el sentido de cada estructura narrativa propuesta. Es decir, la 

conceptualización y representación histórica:  

[N]o depende de la naturaleza de los “datos” que usaron para sostener sus 

generalizaciones ni de las teorías que invocaron para explicarlas; depende más bien 

de la consistencia, la coherencia y la fuerza esclarecedora de sus respectivas visiones 

del campo histórico (White, 1992a, p.15) 

                                                           
2 Con este término Hayden White se refiere tanto a las filosofías de la historia como a las 
historiografías. 
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En efecto, según W.H. Walsh (1983), habría dos formas de comprender las narrativas 

históricas. Por correspondencia con la realidad, y por congruencia de los datos 

jerarquizados. Por un lado, el análisis se concentra en corroborar la correspondencia 

entre los datos expuestos en el sistema de signos con los acontecimientos históricos. 

Por el otro, se busca corroborar la congruencia de los datos expuestos en el sistema de 

relaciones propuesto. En esta segunda teoría se inscribe la propuesta de Hayden 

White, ya que asume el texto histórico como un sistema de juicios en el que ninguno 

de éstos tiene validez de manera aislada, sino sólo como parte integral de la estructura 

discursiva. 

1.2. LAS NARRATIVAS HISTÓRICAS 

A lo largo de este trabajo indagaremos las filosofías de la historia al interior de las 

narrativas históricas, en el sentido que todas éstas se componen de acontecimientos 

históricos organizados en una estructura lingüística, caracterizada por los dos 

elementos centrales que Ferrater Mora ha expresado anteriormente: la razón de ser de 

la historia y su finalidad.  

En opinión de White (2003), toda narrativa histórica es un “artefacto verbal que 

pretende ser un modelo de estructuras y procesos muy antiguos y, por consiguiente, 

no sujeto a controles experimentales u observacionales” (p.109). En efecto, al no estar 

sujetas a controles relacionados a los métodos científicos, las narrativas históricas se 

asemejarían más a las construcciones literarias porque en sí mismas contendrían 

elementos ficcionales, inventados por el historiador o el filósofo de la historia, tanto 

como elementos encontrados en los documentos históricos, relevantes para sus 

elaboraciones. Por ello, se puede afirmar que las narrativas históricas deben ser 

comprendidas como textos con cualidades discursivas: 

[E]l discurso histórico no es tanto una comparación de una imagen o un modelo con 

alguna realidad extrínseca, sino la creación de una imagen verbal, una «cosa» 

discursiva que interfiere en nuestra percepción de su hipotético referente al tiempo 

que fija nuestra atención en él y lo ilumina (White, 2003, p.151) 

En efecto, las relaciones que se suponen en las narrativas históricas no aparecerían 

como inherentes a los objetos, sino serían impuestas por el investigador en el 
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momento que éste va identificando y describiendo las relaciones de los elementos 

históricos que revela del campo histórico. 

Sobre todo, se debe comprender la narrativa histórica como una estructura de 

lenguaje en la que predominan elementos figurativos que le permiten al filósofo de la 

historia construir una imagen del mundo, más cercana a su concepción del campo 

histórico, que a una imagen “fiel” de la realidad. Por este motivo, el lenguaje, en su 

forma figurativa, no aparecería como un mero instrumento de expresión de la realidad 

histórica, sino como un elemento determinante tanto en la forma como en el 

contenido de la narrativa histórica:  

[E]l lenguaje nunca es un conjunto de formas vacías que esperan ser colmadas con un 

contenido fáctico y conceptual o que irán asociadas a referentes preexistentes en el 

mundo, sino que está en sí mismo en el mundo como una cosa ‘entre otras’ y que, ya 

antes de formalizarse en una preferencia, incluye contenidos figurativos, tropológicos 

y genéricos (White, 2003, p.149) 

Es decir, los contenidos de las narrativas históricas son fundamentalmente 

tropológicos. Apoyado en el estructuralismo de Claude Levi-Strauss y Roman 

Jakobson, White define cuatro tropos para comprender la estructura de las narrativas 

históricas: metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. Éstas las explicaremos con 

mayor detenimiento más adelante.  

Si bien, se refiere a estos tropos como característicos de las historiografías y las 

filosofías de la historia del siglo XIX, probaremos que también se adaptan a nuestros 

objetos de estudio. La tropología, en este sentido, demostrará que las narrativas 

históricas también se componen de elementos lingüísticos que son determinantes al 

momento de construir una imagen de la historia, además de los datos históricos. “La 

teoría tropológica del lenguaje, por tanto, amenaza las antiquísimas pretensiones de la 

historia de tratar con los hechos y, con ello, su estatus como disciplina empírica” 

(White, 2003, p.168). 

Por lo que, el valor de las narrativas históricas reside en su capacidad de dar 

coherencia, integridad, plenitud y cierre a los acontecimientos históricos. Es decir, las 
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narrativas históricas no sólo reproducen acontecimientos, sino construyen un 

complejo de símbolos que apuntan a la dirección por donde se dirigen tales 

acontecimientos, al mismo tiempo que establece una valoración de los mismos.  

En este sentido, White (2003) diferencia dos tipos de narrativas. Por un lado, aquellas 

que enfatizan un “acontecimiento putativo original”, el cual caracteriza una “narrativa 

determinista”. Y por el otro, aquella que le da mayor importancia al último o últimos 

acontecimientos y caracterizan las narrativas como apocalípticas o escatológicas. No 

obstante, “toda narrativa histórica tiene como finalidad latente o manifiesta el deseo 

de moralizar sobre los acontecimientos de que trata” (White, 1992b, p.29). Es decir, 

en opinión de White, las narrativas históricas asumen un orden político-social 

deseable, en tanto le dan una coherencia formal a los acontecimientos que tratan, que 

finalmente se constituyen en los elementos ideológicos que proponen. 

1.3. RELACIÓN ENTRE LOS ACONTECIMIENTOS Y EL CAMPO 

HISTÓRICO 

Las narrativas históricas registran acontecimientos, pero no los presentan en un 

sentido meramente cronológico, sino se revelan como sucesos históricos que poseen 

una estructura y significación dentro de una determinada secuencia narrativa. La 

clasificación y jerarquización de los acontecimientos que aparecen en las narrativas 

históricas se produce siempre con respecto a la significación que tienen tales 

acontecimientos dentro de una determinada cultura o dentro de un grupo que va a 

narrar su propia historia.  

Los acontecimientos no aparecen en las narrativas históricas como imágenes de la 

propia realidad pasada, sino transformados en elementos de una estructura llena de 

significados. Por tales motivos, muchos aparecen con mayor énfasis, o subordinados 

a otros acontecimientos, o simplemente suprimidos de la historia. Es decir, “[s]e 

vuelven comprensibles al ser subsumidos bajo las categorías de la estructura de trama 

en la cual son codificados como un relato de un tipo particular” (White, 2003, p.117). 

Asimismo, como los acontecimientos aparecen siempre dentro de una estructura de 

significados, no pueden aparecer como indiferentes a la trama histórica. Hayden 

White (1992b) sostiene que cada acontecimiento aparecería siempre a favor o en 



 22 

contra del establecimiento social imperante, es decir, aparecerían siempre como 

pertenecientes a un “orden de existencia moral”. 

Las historias, entonces, no versan sólo sobre acontecimientos, sino también sobre los 

posibles conjuntos de relaciones que puede demostrarse que esos acontecimientos 

representan. Esos conjuntos de relaciones no son, sin embargo, inmanentes a los 

acontecimientos mismos; existen sólo en la mente del historiador que reflexiona 

sobre ellos (White, 2003, p.130) 

En efecto, los acontecimientos se subordinan a las relaciones que les asignan el 

historiador o el filósofo de la historia. Estas relaciones no aparecen en la realidad, 

sino se construyen para otorgarle un sentido a las narrativas históricas elaboradas. 

Aquí, el orden de las palabras no es el orden de las cosas, porque es el sistema de 

relaciones superior a los elementos que lo componen. Por lo que, estas relaciones que 

se pretenden ontológicas, dentro de la narrativa son fundamentalmente relacionales.  

Este carácter relacional de las narrativas históricas pareciera poner en cuestión el 

valor “científico” de las explicaciones históricas. No obstante, la propuesta de 

Hayden White no niega la posibilidad del conocimiento histórico, más al contrario 

propone un método para comprender las lecturas del pasado. De esta manera, las 

referencias al pasado se sirven siempre de diversos lenguajes. Conforme a las teorías 

estructuralistas aquí se produce una autonomía de la estructura lingüística frente a lo 

que podemos llamar la “estructura real”, es decir, de aquello que se habla. Por lo que 

el carácter de las narrativas históricas aparecería como primordialmente lingüístico. 

Entonces, es en el acto lingüístico donde el autor prefigura el campo histórico. Por 

este término se puede entender: “aquella estructura profunda de la obra histórica que 

es el resultado del modo en que el uso predominante del lenguaje prefiguró el 

supuesto ámbito de ocurrencias como objeto de estudio” (La greca, 2009). Es decir, el 

campo histórico es la forma bajo la cual se “acomodan” los elementos explicativos de 

las narrativas históricas. Y al ser la forma de las explicaciones, el campo histórico es 

determinante para la construcción del sentido de toda elaboración histórica. Por lo 

tanto, al ser un acto lingüístico, el campo histórico es siempre tropológico, al cual 

Hayden White también denomina un acto poético.  
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El campo histórico así elegido, entonces, recorta las posibilidades de explicación 

histórica, por lo mismo que las explica. Ello le permite hablar de una metahistoria, 

porque es a través de las elecciones tropológicas que se podrán comprender los 

modos de explicación de la trama, las argumentaciones formales y las implicaciones 

ideológicas de las narrativas históricas.  

1.4. LA TEORÍA TROPOLÓGICA 

Como vimos, todo discurso o narración histórica no se constituye como la imagen de 

una realidad externa, sino como una “imagen verbal”, una imagen discursiva que 

media la relación entre nuestra perspectiva del pasado y los hechos acaecidos en el 

mismo. Por ello, para la construcción de las narrativas históricas son determinantes 

los tropos del lenguaje. 

Los tropos centran su atención en los “giros discursivos”. Estos podrían entenderse 

como:  

[G]iros desde un  plano de generalización a otro, desde una fase de una secuencia a 

otra, desde una descripción a un análisis o viceversa, desde una figura a un 

fundamento o desde un acontecimiento a su contexto, desde las convenciones de un 

género a las de otro dentro de un único discurso (White, 2003, p.159). 

Es decir, un tropo es una figura del lenguaje que desvía el contenido de una expresión 

hacia un sentido figurado. Tropo, viene del latín clásico que significa metáfora o 

“figura del habla”. Los tropos constituyen los discursos narrativos, y por ello afectan 

esencialmente las formas de expresión de las diferentes narrativas históricas. 

Pero, la tropología no niega la existencia de entidades extradiscursivas o nuestra 

capacidad para referirnos a ellas y para representarlas en el habla. La tropología 

propuesta por White (2003) no sugiere que todo es lenguaje, habla, discurso o texto, 

sólo apunta que la referencialidad y la representación lingüística son cuestiones 

mucho más complicadas que las implicadas en las más viejas nociones literalistas del 

lenguaje y del discurso que pretenden aprehender la realidad de manera objetiva.  

En efecto, la tropología no invalida la diferencia entre la realidad y la ficción, que 

sería lo mismo que invalidar la diferencia entre un historiador y un novelista. Lo que 
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busca la propuesta de White es demostrar las formas en que afectan las formas 

tropológicas en el lenguaje del historiador o el filósofo de la historia. Por ello, 

debemos comprender las operaciones tropológicas como construcciones hipotéticas 

del pasado que deseamos reconstruir. 

La narrativa histórica, por lo tanto, es un instrumento que media entre los 

acontecimientos pasados y las descripciones que hacemos de ellos. En el caso de las 

filosofías de la historia, los elementos tropológicos son más visibles que en las 

historiografías, porque en aquellas persiste un tropo predominante que permite el 

desarrollo narrativo, como veremos en nuestros objetos de investigación. En cambio, 

las historiografías, que son más ricas en datos y acontecimientos, no necesariamente 

se guían sostenidos por un solo tropo, sino es más probable que adquieran variadas 

formas de explicación tropológica, aunque, igual de identificables que en las 

filosofías de la historia. 

De esta manera, los tropos del lenguaje nos permitirán identificar: 

1. Los modos que se enlaza un orden de palabras con órdenes de 

pensamientos. Estos se sitúan en un eje vertical, que denominaremos 

paradigmático.  

2. Los modos tropológicos que le permiten al filósofo de la historia 

desarrollar los acontecimientos de su narrativa histórica. Estos tropos, 

situados en un eje horizontal, que denominaremos sintagmático. 

En efecto, los tropos nos revelarían los recursos epistemológicos utilizados por los 

filósofos de la historia al momento de construir sus teorías. Es decir, los tropos nos 

permitirán encontrar relaciones simétricas en las filosofías de la historia de los 

filósofos de la historia que son objeto de nuestra investigación.  

Hayden White propone cuatro tropos del lenguaje para comprender las narraciones 

históricas y las filosofías de la historia: Metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. 

Los mismos que exponemos a continuación. 
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1.4.1. Metáfora 

La metáfora, que significa literalmente “transferencia”, se refiere a “los fenómenos 

que pueden ser caracterizados en términos de su semejanza con, y diferencia de, 

otros, al modo de la analogía o el símil” (White, 1992a, p.43). La metáfora afirma 

semejanzas entre dos objetos que usualmente se los reconocen como diferentes. 

Existe pues una “transferencia de sentido (Beristáin, 1995, p.311) de un determinado 

objeto a otro, a fin de hacer manifiestas las semejanzas entre ambos. Por lo que: 

La metáfora no refleja la cosa que busca caracterizar, brinda direcciones para 

encontrar el conjunto de imágenes que se pretende asociar con esa cosa. Funciona 

más como un símbolo que como un signo; lo que quiere decir no nos da una 

descripción  o un ícono de la cosa que representa, pero nos dice qué imágenes buscar 

en nuestra experiencia cultural codificada en pos de determinar cómo nos deberíamos 

sentir acerca de la cosa representada (White, 2003, p.125) 

En esencia, la metáfora es representativa, porque con ella se reafirman las similitudes 

de los elementos con los que se trabajan. 

1.4.2. Metonimia 

La metonimia es una forma de la metáfora que se entiende como un cambio o 

sustitución de nombre. La metonimia tiene un carácter reductivo, pues es capaz de 

reducir el todo a una de sus partes. Así por ejemplo, cuando se dice cincuenta velas, 

en referencia a cincuenta barcos. Esta sustitución de un término por otro, se funda en 

opinión de Helena Beristáin (1995) en una “relación existencial” (p.328) que puede 

presentarse de tres formas: 

1. Causal: Cuando el efecto se sustituye por la causa, o la causa por el 

efecto. En el primer caso, por ejemplo, cuando se dice que Reinaga 

nació discriminado por esta sociedad, nos referimos a que Reinaga fue 

indio y por ello fue discriminado. En el segundo caso, con el mismo 

ejemplo, podemos afirmar: Reinaga sufrió la indianidad. 

2. Espacial: Cuando se habla de un contenido físico. Por ejemplo: una 

rica mesa, haciendo referencia a que la mesa está llena de alimentos 

suculentos. 
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3. Espacio-temporal: Cuando nos referimos a un símbolo. Así por 

ejemplo, cuando se afirma que los apóstoles defendieron la Cruz, en 

referencia a una defensa del cristianismo. 

Entonces, por la metonimia se reducen los fenómenos a la manifestación de uno. Esta 

reducción puede tomar la forma de: agente-acto o de causa-efecto. “Y por esas 

reducciones, como lo han señalado Vico, Hegel y Nietzsche, el mundo de los 

fenómenos se puebla de una muchedumbre de agentes y agencias que supuestamente 

existen detrás de él” (White, 1992a, p.44). Además, la metonimia les permite a los 

historiadores o filósofos de la historia dividir el mundo en dos partes, en dos órdenes 

interrelacionados. Por ejemplo, cuando Nietzsche divide la moral entre amos y 

esclavos. Aquí reduce las complejidades de dos grupo étnico-religiosos: los cristianos 

y los griegos antiguos, para calificar a la humanidad a partir de estas dos reducciones. 

Por lo que, cuando se trabaja bajo el tropo metonímico se enfatizan las diferencias 

entre los elementos de la narración.  

1.4.3. Sinécdoque 

Si bien la metonimia actúa como una relación de causa-efecto, entre parte y parte, la 

sinécdoque se diferencia porque interpreta dos partes “a la manera de una integración 

en un todo que es cualitativamente diferente de la suma de las partes y del cual las 

partes no son sino réplicas microcósmicas” (White, 1992a, p.44). 

En efecto, en la sinécdoque se establece una relación entre microcosmos-

macrocosmos, que establece relaciones cualitativas entre dos elementos de una 

totalidad. Cuando se trabaja de forma sinecdóquica se reúnen las partes de un todo, de 

manera que se construya una identidad entre todas esas partes. 

Por ejemplo, cuando se dice que todo el mundo sabe lo que es malo, en referencia a 

que mucha gente conoce los preceptos morales que dividen lo bueno y lo malo. 

También se utiliza el tropo sinecdóquico cuando se afirma: “la Bolivia neoliberal del 

pasado”, en referencia a los partidos políticos, calificados de neoliberales, que 

detentaron el poder durante la última década del siglo XX. 
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1.4.4. Ironía 

White afirma que los tres anteriores tropos son ingenuos, en el sentido de que se 

despliegan en la creencia de la capacidad del lenguaje para captar la naturaleza de las 

cosas. La ironía al contrario es una negación tácita de lo afirmado positivamente al 

nivel literal.  

La ironía presupone que el lector puede comprender el absurdo, aunque éste no sea 

explicitado. La ironía reconoce la naturaleza problemática del lenguaje mismo. Con la 

ironía el lenguaje se pone en duda a sí mismo: 

Por eso las caracterizaciones del mundo expresadas en el modo irónico a menudo son 

vistas como intrínsecamente refinadas y realistas. Parecen señalar el ascenso del 

pensamiento en determinada área de indagación en un nivel de autoconciencia que 

hace posible una conceptualización del mundo genuinamente “ilustrada”, es decir, 

autocrítica (White, 1992a, p.46) 

En efecto, la ironía propone un modo de pensar esencialmente autocrítico, respecto a 

nuestras posibilidades de conocimiento como a las concepciones que se procesan 

sobre la historia.  

Expuesta como visión del mundo, la ironía pareciera ser transideológica. Ya que 

puede ser usada por anarquistas, liberales, conservadores o radicales, dependiendo el 

uso que se haga de ella. Por ello, la ironía es capaz de disolver toda creencia y 

posibilidad de las acciones políticas positivas. 

Por ejemplo, Reinaga (2001) menciona: “La ‘famosa’ Autonomía Universitaria, la 

más grande conquista de aquella juventud de 1918, convertida en una vil prostituta, 

fue destinada a la corrupción y domesticación de catedráticos y alumnos 

‘autonomistas’” (p.23). Aquí es claro que el uso de “famosa” y “autonomistas” no 

remite a  significados positivos. La “’famosa’ Autonomía” ya no sería famosa porque 

los “catedráticos y alumnos ‘autonomistas’” tampoco serían autonomistas, a causa de 

su corrupción y domesticación. 
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CAPÍTULO 2 

MÉTODO METAHISTÓRICO 
 

 

 

2.1. FUNCIONES Y ACTANCIAS DE LA NARRACIÓN HISTÓRICA 

El primer procedimiento que hemos decidido realizar para obtener una radiografía de 

las narrativas históricas estudiadas es el análisis estructural de los relatos propuesto 

por Roland Barthes. Para ello, utilizamos dos herramientas de análisis que nos 

permitieron comprender las formas dicotómicas, a partir de las cuales se construyen 

las narrativas históricas. Estas dos herramientas son las funciones y las actancias. 

2.1.1. Funciones distribucionales e indiciales 

Desde el punto de vista lingüístico, por función entendemos “una unidad de 

contenido: lo que constituye en una unidad funcional un enunciado es «lo que quiere 

decir», no la manera en que se dice” (Barthes, 1993, p.172). Con las funciones nos 

referimos a elementos de la historia que van evolucionando a lo largo del relato, ya 

sea en un sentido sintagmático, es decir, desde el punto de vista del avance de la 

narración, o desde el punto de vista paradigmático, es decir, que afectan directamente 

a sentidos más profundos de la narración, explicados al nivel del discurso. 

Encontramos dos tipos de funciones dentro las narrativas: distribucionales e 

indiciales. Las primeras funciones nos permiten comprender el desarrollo de la 

narración en un plano sintagmático, es decir horizontal. Las funciones 

distribucionales tienen la tarea de hacer avanzar la historia, por ello Barthes las 

reconoce como fundamentalmente metonímicas, en el sentido que allí se manifiestan 

causas y efectos. Por ejemplo, en el caso de la narrativa de Fausto Reinaga, el inicio 

de la batalla entre los colonizadores españoles contra las fuerzas de Atawallpa, 
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necesariamente debe concluir en algún momento del relato, el mismo que acaba con 

la captura del Inka.  

De esta forma, el ejemplo anterior se constituye en una secuencia de funciones. En 

primer lugar la función: comienzo/final de la batalla, da lugar a la captura/asesinato 

del Inka. Esta secuencia se compone de una relación causa-efecto entre ambas 

funciones, y cada una de estas funciones adquiere el papel de nudo o núcleo de la 

secuencia. Los núcleos, que Barthes también denomina funciones cardinales, tienen 

una doble funcionalidad: son cronológicas, en el sentido de que permiten un avance 

de la historia en el tiempo de la narración, y una función lógica en tanto forman 

relaciones causa-efecto.  

Otras funciones con estas características son las catálisis. Son aquellas 

complementarias de los núcleos. En el ejemplo de la batalla entre Atawallpa y 

Pizarro, encontramos la catálisis de que los indios estaban desarmados por órdenes 

del Inka y los españoles no, motivo que precipitó su derrota. Las catálisis se 

encuentran al interior de las secuencias y son complementarias de los núcleos. 

Otro tipo de funciones son las indiciales. Los indicios conciernen a informaciones 

caracterológicas, es decir, relativas a la identidad, atmósfera, y otros elementos que 

no son determinantes para el avance de la historia, pero sí para el sentido general que 

cobra la narrativa histórica. En opinión de Barthes, son generalmente metafóricos, 

porque corresponden a una “funcionalidad del ser”. Por ejemplo, la representación del 

Inkario como un reino de abundancia. 

También son indicios aquellas funciones informantes. Es decir, aquellos datos que 

proporcionan información de los personajes, como su edad, su debilidad, su valentía. 

Por lo que, las funciones indiciales son determinantes “no a nivel de la historia, sino a 

nivel del discurso” (Barthes, 1993, p.178).  

Entonces, los indicios son expansiones de los núcleos que permiten el transcurso de la 

historia, pero sus efectos no son determinantes en el plano sintagmático 

(horizontalidad de las acciones), sino son importantes en el plano paradigmático, es 

decir, al nivel de los sentidos últimos de la narrativa. 
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2.1.2. Actancias 

La teoría de los actantes es una propuesta del lingüista francés Algirdas Greimas, que 

Roland Barthes retoma en sus propios estudios sobre análisis de los relatos. 

 A.J. Greimas propuso describir y clasificar los personajes del relato, no según lo que 

son, sino según lo que hacen (de allí su nombre de actantes), en la medida en que 

participen de tres grandes ejes semánticos, que por lo demás encontramos en la frase 

(sujeto, objeto, complemento de atributos, complemento circunstancial) y que son la 

comunicación, el deseo (o la búsqueda) y la prueba: como esta participación se 

ordena por parejas, también el mundo infinito de los personajes está sometido a una 

estructura paradigmática (sujeto/objeto, destinador/destinatario, ayudante/opositor) 

proyectada a lo largo del relato (Barthes, 1972, p.30). 

La teoría de los actantes intenta clarificar la estructura del relato, a partir de situar las 

acciones en un esquema compuesto por seis elementos (sujeto/objeto, 

destinador/destinatario, ayudante/opositor), los cuales no se refieren a los pequeños 

actos que realiza cada personaje, sino a las acciones centrales de la narración. Según 

Barthes (1993) se da “en el sentido de las grandes articulaciones de la praxis (desear, 

comunicar, luchar)” (p.30). 

Desear, comunicar y luchar son los tres ejes que permiten estas grandes 

articulaciones. El eje de la comunicación se refiere a la relación que se establece 

entre destinador, objeto y destinatario. Por destinador entendemos aquel personaje 

que provee el objeto de deseo, y por el destinatario el beneficiario de la búsqueda del 

sujeto. El destinador puede ser el mismo sujeto, por lo que no siempre aparece 

explícito. Lo mismo ocurre con el destinatario. 

Todas las acciones que realiza el sujeto, pueden ser conjugadas en un lineamiento 

general que expresa un deseo supremo. Aquí, se manifiesta el eje del deseo, el cual 

establece la relación sujeto-objeto. 

Finalmente, los relatos no presentan búsquedas sin obstáculos, por lo que el sujeto 

siempre se ve parcial o totalmente imposibilitado por un oponente. De igual manera, 

casi siempre el sujeto recibe la cooperación de otro personaje, su ayudante, quien 

posibilita o lo acerca a su objeto deseado Aquí se manifiesta el eje del poder. 
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Para una explicación más amplia del esquema actancial greimasiano se puede 

consultar el Diccionario de retórica y poética de Helena Berinstain, de donde 

extraemos la gráfica siguiente. 

Figura 1: Esquema actancial: Helena Berinstain (1995) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aclararemos este esquema a partir del siguiente ejemplo. En el cuento: “El Sur” de 

Jorge Luis Borges, se narra la historia de Juan Dahlman (Sujeto), quien trabaja como 

funcionario de la Biblioteca Municipal. Él tenía dos linajes: una sangre germánica 

protestante y otra, por vía materna, criolla. De ésta última, Dahlman sabía que su 

abuelo murió en la frontera, peleando contra los indios. Por esta línea, era propietario 

de una Estancia en el sur, pero que nunca fue a visitar por falta de tiempo. No 

obstante, debido a un accidente, Dahlman comienza a añorar conocer el sur y aquella 

Estancia (Objeto de deseo). El Destinador del objeto es el abuelo materno. El 

destinatario es el propio Dahlman, porque el objeto de deseo es sólo para él. No 

obstante, en el camino, entra en un bar y se encuentra con un “compadrito” 

(Oponente) quien lo reta a duelo con cuchillos. Inicialmente, Dahlman no acepta, 

pero al sentirse reconocido por aquella gente, decide aceptar el duelo. 

En esta historia no aparece un ayudante, no obstante no es imprescindible para el 

análisis. Asimismo, en otras narrativas puede no aparecer el destinador.  

eje del poder 

eje de la comunicación 

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

eje del deseo 
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2.2. EXPLICACIÓN POR LA TRAMA  

White entiende la explicación por la trama a partir de los tipos de relato que se 

presentan. Es decir, un tipo de relato se diferencia de otro, a partir de la forma en que 

se ordenan sus acontecimientos históricos. White señala dos formas de organización, 

una sincrónica y la otra, diacrónica. Estas dos formas de organización no son 

excluyentes, sólo predominantes de un relato a otro. Asimismo, el relato define la 

importancia de los personajes, así como el sentido de sus acciones. 

A partir de la teoría de Northorp Fry, White sostiene que se pueden definir cuatro 

tipos de relato, que explican las narrativas históricas a partir de la trama: romance, 

sátira, comedia y tragedia. Cada uno de estos tipos, que explicaremos a continuación 

le permite  al filósofo de la historia tramar sus narrativas. “El tramado es la manera en 

que una secuencia de sucesos organizada en un relato se revela de manera gradual 

como un relato de cierto tipo particular” (White, 1992a, p.18). Como dijimos antes, la 

organización de los hechos históricos los ubica en diferentes espacios de la narrativa, 

de manera que se van revelando mientras construyen una determinada perspectiva de 

la historia, es decir, su sentido. 

2.2.1. La novela o romance 

El romance es fundamentalmente un drama de “autoidentificación” donde el héroe 

encuentra en sí mismo las fuerzas necesarias para trascender las vicisitudes que la 

experiencia le ha deparado. El héroe vence por sobre el mundo y se libera de todo 

yugo. 

El arquetipo de este tipo de narración es el relato de la pasión, muerte y redención, 

que podemos apreciar en la vida y pasión de Cristo. Es decir, la trama romántica nos 

plantea una la narración del triunfo del bien sobre el mal, del héroe sobre enemigo, de 

lo moral en contra de la inmoralidad.  

2.2.2. La comedia 

La comedia es también una narración que depara un triunfo, aunque no tan 

determinante como en el caso del romance. Es más bien un triunfo parcial a partir de 

ciertas reconciliaciones en el mundo social o natural. Estas reconciliaciones son 

ocasionales, pero determinantes al momento de obtener logros definitivos: 



 33 

Las reconciliaciones que ocurren al final de la comedia son reconciliaciones de 

hombres con hombres, de hombres con su mundo y su sociedad; la condición de la 

sociedad es representada como más pura, más sana y más saludable como resultado 

del conflicto entre elementos al parecer inalterablemente opuestos del mundo; se 

revela que esos elementos son, a la larga, armonizables entre sí, unificados, acordes 

consigo mismos y con los otros (White, 1992a, p.20). 

En la comedia, como en el romance, hay una intuición de progreso permanente hacia 

situaciones mejores que los escritores simbolizan con situaciones festivas al terminar 

las transformaciones y triunfos finales, aunque, como explicamos anteriormente, en la 

comedia los triunfos son parciales.  

Ambos tipos de relato, comedia y romance, son tipos característicos de las narrativas 

diacrónicas donde predomina un sentimiento de transformación estructural.  

2.2.3. La tragedia 

Al igual que la comedia, la tragedia sugiere la posibilidad de un triunfo y de una 

liberación parcial, salvo que en la tragedia no aparecen momentos festivos finales, 

sino momentos íntimos de división y desgarramiento en el protagonista, más 

profundos que los que dan inicio a la trama.  

Los momentos festivos de la tragedia son siempre ilusorios y las reconciliaciones son 

“sombrías”, es decir, los personajes se alían debido a la necesidad que experimentan 

para poder luchar con las fuerzas externas. 

La tragedia finaliza en una revelación de las “leyes que gobiernan la existencia 

humana”, que, según White, para los espectadores supone una ganancia de 

conciencia. Éste sería el caso de las tragedias griegas, como la de Edipo Rey, de 

Sófocles. 

2.2.4. La sátira 

La sátira es lo opuesto al romance. Es un drama en el que el ser humano es prisionero 

de situaciones que sobrepasan sus fuerzas. Como dice White (1992a), es un “drama 

de desgarramiento”, porque aquí predomina el miedo y la parálisis ante las fuerzas 



 34 

opuestas o enemigas. Se podría entender, que la mayor fuerza opositora del ser 

humano, el “enemigo irreconciliable”, es la muerte. 

La característica más importante de la sátira es que contempla todo desde una 

perspectiva irónica. Este tropo es predominante en este tipo de relato porque 

contempla las esperanzas del romántico, las posibilidades del cómico y las verdades 

reveladas del trágico con ironía, haciendo patente la imposibilidad de vivir y 

comprender plenamente el mundo.  

La sátira es la conciencia que se asume inadecuada para construir una imagen de la 

realidad. “Por tanto, prepara a la conciencia  para el rechazo de toda 

conceptualización sofisticada del mundo y anticipa el regreso a una aprehensión 

mítica del mundo y sus procesos” (White, 1992a, p.21) 

Finalmente, tanto en la sátira como en la tragedia predomina un tipo de construcción 

narrativa sincrónica, donde predomina un sentimiento de continuidad estructural, que 

incluso podría decirse de inmovilidad estructural.  

Estos tipos de relato que hemos expuesto no solamente constituyen a formas 

narrativas diacrónicas o sincrónicas, sino permiten comprender la noción que tienen 

los historiadores o los filósofos de la historia respecto a sus perspectivas sobre el 

avance, retroceso o estancamiento de la historia: 

Tragedia y sátira son modos de tramar de acuerdo con el interés de los historiadores 

que, dentro o detrás de la confusión de hechos contenidos en la crónica, perciben una 

persistente estructura de relaciones o un eterno retorno de lo mismo en lo diferente. 

Romance y comedia acentúan la aparición de nuevas fuerzas o condiciones a partir de 

procesos que a primera vista parecen ser inmutables en su esencia o cambiar apenas 

en sus formas fenoménicas (White, 1992a, p.21). 

Como vemos arriba, estos tipos de relato están íntimamente relacionados ya sea por 

afinidades u oposiciones, pero por sí mismos no llegan a explicarse de manera 

suficiente. Por ello, la decisión de exponer las cuatro formas de trama narrativa, y no 

solamente las dos que corresponden a cada uno de nuestros objetos de estudio. 
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2.3. EXPLICACIÓN POR ARGUMENTACIÓN FORMAL 

Además de la explicación por la trama, la explicación por argumento formal se 

constituye en otro de los niveles para explicar la estructura de la narración histórica. 

Este segundo nivel de explicación indaga las formas del devenir histórico construidas 

por los autores. A esta argumentación, White sugiere llamarla “nomológica-

deductiva”: 

Esa argumentación puede analizarse como un silogismo, cuya premisa mayor 

consiste en alguna ley supuestamente universal de relaciones causales, la menor en 

las condiciones límite en que esa ley es aplicable, y una conclusión en que los hechos 

efectivamente ocurrieron se deducen de las premisas por necesidad lógica (White, 

1992a, p.22) 

Entonces, debemos entender las narrativas históricas a partir de ciertos 

acontecimientos o mecanismos que aparecen en la historia como relaciones causales, 

que determinan de una u otra manera los acontecimientos posteriores. Como ejemplo 

de esta forma de explicación, White sostiene que la teoría de la historia elaborada por 

Marx introduce como causa la determinación de la estructura sobre la superestructura, 

que va a ser una relación que explique, en mayor o menor medida, los 

acontecimientos dentro de su narrativa histórica, no obstante, en términos generales, 

se presenta constitutiva de su teoría histórica. 

La explicación por argumentación formal nos permitirá responder el cómo suceden 

los acontecimientos expuestos en la narrativa, a partir de una explicación causal de 

tales fenómenos históricos. 

Cabe aclarar, que las explicaciones históricas, ya sea que provengan de la 

historiografía o la filosofía, no poseen cánones como los que hay en las ciencias puras 

y naturales. Por ello, cuando nos referimos a formas de explicación causal nos 

referimos a formas de explicación metahistórica. De esta manera, para White, existen 

cuatro formas de explicación por argumentación formal: teoría formista, teoría 

organicista, teoría mecanicista y la teoría contextualista. 
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2.3.1. Teoría formista 

La teoría de explicación formista identifica características exclusivas, únicas y 

extraordinarias de ciertos individuos, grupos sociales, entidades concretas o 

abstractas con el fin de  diferenciarlos y resaltar su importancia dentro del campo 

histórico. 

La explicación formista tiende a abordar grandes espacios de tiempo en la historia 

porque no le interesa indagar las complejidades de cada época, sino, resaltar la unidad 

de aquellos elementos que ha diferenciado. 

Por este motivo, White considera que el formismo es dispersivo, debido a que no 

busca la integración de los acontecimientos históricos, sino su diferenciación. Ello, 

haría que sus generalizaciones tengan poca precisión conceptual, que finalmente son 

compensadas con las representaciones exhaustivas de sus personajes, grupos sociales, 

entidades concretas o abstractas más importantes. 

Según White, el ejemplo más claro de esta forma de explicación argumentativa es La 

historia de la revolución francesa, de Jules Michelet. 

2.3.2. Teoría organicista 

A diferencia de la teoría formista, la explicación organicista tiende a integrar los 

datos históricos en la narrativa histórica. No se concentra en los aspectos exclusivos 

de entidades particulares y diferenciadas del conjunto de datos históricos, más bien 

está más interesado por integrar y construir explicaciones sintéticas de la historia: 

En el corazón de la estrategia organicista hay un compromiso metafísico con el 

paradigma de la relación microcosmo-macrocosmo, y el historiador organicista 

tenderá a ser gobernado por el deseo de ver las entidades individuales como 

componentes de procesos que se resumen en totalidades que son mayores que, o 

cualitativamente diferentes de, la suma de sus partes (White, 1992a, p.26) 

La estrategia organicista abstrae elementos particulares de los acontecimientos y 

sujetos históricos, como si se trataran de esencias de tales fenómenos, para elevarlas 

como esencias de la totalidad de la historia, es decir, de su narración histórica.  
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Como afirma White, la estrategia organicista no propone leyes históricas invariantes. 

Su explicación histórica partirá, más bien, de “principios teleológicos” que garantizan 

el devenir histórico y el paso de situaciones inferiores del desarrollo humano a fases 

de orden superior. Sin entrar en grandes detalles, podemos sostener que el más claro 

ejemplo de esta estrategia de explicación formal se puede encontrar en la Filosofía de 

la historia de Hegel. 

2.3.3 Teoría mecanicista 

A diferencia de la teoría formista, el mecanicismo tiende a ser más integrador que 

dispersivo. No obstante, se diferencia del organicismo porque es más “sintético” y 

“reductivo”. Es decir, el mecanicista se ve impulsado a reducir los acontecimientos 

históricos a leyes de la historia, las cuales son determinantes del devenir histórico. 

La teoría mecanicista de la explicación gira en torno a la búsqueda de las leyes 

causales que determinan los desenlaces de procesos descubiertos en el campo 

histórico. Los objetos que se piensa habitan el campo histórico son construidos como 

existiendo en la modalidad de relaciones parte a parte, cuyas configuraciones 

específicas son determinadas por las leyes que se presume gobiernan sus 

interacciones (White, 1992a, p.27) 

En esta estrategia las particularidades de los personajes o de los grupos sociales 

carecen de importancia. Lo que interesan aquí son las leyes históricas que rigen en 

todas las épocas. Es decir, leyes que no provienen de los acontecimientos históricos, 

pero se aplican a ellos.  

En este tipo explicación argumentativa es importante sostener que a partir de las leyes 

históricas que supuestamente descubren los filósofos de la historia, se forman 

relaciones entre acontecimientos, pero como relaciones “parte-parte”, y no se integran 

en un todo como ocurre con la estrategia organicista. El caso más emblemático de 

este tipo de explicación es el marxismo, para quien la historia se mueve mediante 

leyes históricas que actúan en el corazón de la economía de las naciones, pero tales 

leyes afectan todos los acontecimientos históricos. 
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2.3.4. Teoría contextualista 

Esta forma de explicación no se concentra ni en los sujetos protagonistas de la 

historia, ni en las leyes causales que mueven la historia, ni en el desarrollo sintético 

hacia un telos determinado. La teoría contextualista introduce a sus personajes 

históricos en un contexto en el que se desarrollan diversos fenómenos.  

La Teoría contextualista relaciona personajes y acontecimientos en tiempos y 

espacios determinados, con el fin de establecer la complejidad de tales relaciones. 

Este tipo de explicación histórica, más utilizada en el marco de la historiografía que 

en el de la filosofía, ha sido denominado por Walsh (1983), “coligación”. Ésta, se 

entiende como “el procedimiento de explicar un acontecimiento rastreando sus 

relaciones intrínsecas con otros acontecimientos y de localizarlos en su contexto 

histórico” (p.66). 

Con relación a las anteriores formas de explicación argumentativa: 

Como estrategia de explicación, el contextualismo busca evitar tanto la tendencia 

radicalmente dispersiva del formismo como las tendencias abstractivas del 

organicismo y el mecanicismo. Lucha en cambio por una integración relativa de los 

fenómenos discernidos en provincias finitas del acontecer histórico en términos de 

“tendencias” o fisonomías generales de periodos y épocas (White, 1992a, p.28). 

Se caracteriza porque tiende a aislar determinados elementos de la historia (sujetos o 

acontecimientos) para entrelazarlos con otros elementos (sujetos o acontecimientos) 

que les sean contemporáneos. De esta manera, una explicación contextualista puede 

abordar desde un evento de grandes envergaduras como la revolución francesa, hasta 

un día en la vida de una determinada persona. Por ello, este tipo de explicación es 

fundamentalmente sincrónico y estructuralista. 

Según White, uno de los mayores representantes de este tipo de explicación es Alexis 

de Tocqueville. 
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2.4. EXPLICACIÓN POR IMPLICACIÓN IDEOLÓGICA 

Muchos historiadores y críticos de los llamados “historicismos” afirman que se 

pueden elaborar narrativas históricas objetivas, siempre que se tenga una fidelidad a 

los documentos históricos. No obstante, en opinión de White (1992a), esta pretensión 

objetiva de la historia resulta siendo utópica, porque “dada la naturaleza 

protocientífica de los estudios históricos, no hay bases epistemológicas apodícticas 

para la preferencia de un modo de explicación a otro” (p.30). 

Por lo cual, si partimos de la historia como “protociencia” la naturaleza de las 

narraciones históricas respondería a fines no científicos y las opciones de 

argumentación revisadas arriba no serían elegidas por motivos de objetividad 

histórica, sino por otros motivos diferentes. En este sentido, White sugiere que las 

formas de argumentación que eligen los diferentes filósofos de la historia y los 

historiadores se deben más a motivaciones éticas y específicamente ideológicas. 

Entenderemos este último término de la siguiente manera: 

[C]onjunto de prescripciones para tomar posición en el mundo presente de la praxis 

social y actuar sobre él (ya sea para cambiar el mundo o para mantenerlo en su estado 

natural); tales prescripciones van acompañadas por argumentaciones que afirman la 

autoridad de la «ciencia» o del «realismo» (White, 1992a, p.32). 

Entonces, desde la perspectiva ideológica es importante notar que hay intereses de 

carácter ético, no siempre develados en los filósofos de la historia, que se posicionan 

a favor o en contra del estado de las cosas vigente.  No obstante, no se apelan que 

tales construcciones se realizan bajo fundamentos éticos, sino científicos o realistas. 

Apoyado en el estudio realizado por Karl Mannheim sobre los tipos de mentalidad 

ideológica, Hayden White define cuatro posiciones ideológicas principales: 

Conservadores, liberales, radicales y anarquistas. Para efectos de nuestra 

investigación, además de la interpretación que hace White de Mannheim, también nos 

apoyaremos en este autor para fortalecer el análisis de nuestros objetos de estudio. 

2.4.1. Conservadores 

Ninguna de las posiciones ideológicas aquí presentadas sostiene la permanencia del 

statu quo como algo absolutamente deseable. No obstante, se caracterizan porque 
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definen el ritmo y la velocidad del cambio de forma muy diferente. En el caso de los 

conservadores, el cambio es algo que debe producirse de manera natural y en 

gradaciones lentas. 

Los conservadores afirman la estabilidad de la sociedad, por lo que, los cambios 

deben darse siempre en el nivel de las estructuras, es decir, cuando se producen 

desarrollos en el nivel de las instituciones vigentes. No así, en el nivel de las 

relaciones dentro la estructura. Por ello, White sostiene que los cambios, para los 

conservadores, deben ser “naturales”, sin violencia, sino en la medida de las 

necesidades institucionales de la sociedad. 

De igual forma, los conservadores buscan comprender en el sentido de la historia, en 

el desarrollo histórico que dio como resultado el orden social vigente. Por ello, parten 

de la necesidad de las instituciones en la historia, las cuales se convierten en 

fundamentos que les permite construir una visión, generalmente, orgánica de la 

historia. 

2.4.2. Liberales 

Los liberales también encuentran el orden social vigente como sólido y aceptable, por 

lo que el cambio social se debe dar en el marco de ciertos “ajustes” y “afinaciones” 

de la estructura. Los liberales favorecen lo que White llama el “ritmo social” a través 

de los debates parlamentarios, las reformas educativas y los procesos electorales entre 

partidos que son afines a la “observancia de las leyes establecidas”. Es decir, buscan 

fomentar  reformas y matizaciones de las instituciones ya establecidas a través de 

cambios sociales, pero no a través del cambio de las instituciones mismas. 

No obstante, la utopía liberal no está determinada en un tiempo específico. Más bien, 

tiende a ser indeterminada, en todo caso, muy lejana. Pero, siempre conforme a las 

mejoras de las estructuras actuales,  no así, cambios radicales. 

Con respecto a su lectura del desarrollo histórico, este tipo de implicación ideológica 

de las narrativas, sostienen la posibilidad de lecturas “racionales” y “científicas” de la 

historia. Por ello, buscan elementos que les permita comprender las tendencias 

generales directrices del desarrollo histórico. 
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2.4.3. Radicales 

Para los radicales, la sociedad debe ser transformada desde sus estructuras, con el fin 

de reconstruir la sociedad sobre nuevas bases, nuevas relaciones sociales y laborales. 

Los cambios tienden a preferirse inmediatos, violentos y cataclísmicos. Por este 

motivo, se buscan afirmar y unificar fuerzas necesarias que posibiliten la destrucción 

de las instituciones heredadas.  

La utopía radical se precia de ser revolucionaria y científica. Por ello, su comprensión 

del desarrollo histórico se concentra en buscar leyes históricas que rijan  las 

transformaciones de las instituciones sociales. Se asemejan a los liberales en su 

pretensión de cientificidad sobre la historia, no obstante, no buscan sólo tendencias 

generales de una época, sino, las causas del desarrollo histórico. 

2.4.4. Anarquistas 

De la misma forma que la utopía radical, los anarquistas sostienen la necesidad de un 

cambio de la estructura social. Se diferencian porque los anarquistas intentan destruir 

el estado actual de las cosas, para “sustituirla por una ‘comunidad’ de individuos que 

se mantengan unidos por el sentimiento compartido de su ‘humanidad’ común” 

(White, 1992a, p.44). 

En opinión de White, los radicales tienen mayor conciencia de las fuerzas que se 

deben reunir y utilizar para los cambios estructurales que desean que los anarquistas, 

ya que, para éstos solamente es importante el fin, y muy secundarios los medios para 

lograrlo. 

Un factor importante del anarquismo es su tendencia a “idealizar un pasado remoto”, 

donde el ser humano se habría encontrado en un estado de inocencia natural, 

interrumpido por el sistema vigente en la actualidad. Éste sistema es considerado 

corruptor, donde la humanidad ha perdido su “conciencia esencial”. Por lo cual, el 

primer paso del anarquista es la toma de conciencia, y luego de voluntad para 

desplegar sus fuerzas en contra del Poder. De esta manera, para lograr sus cometidos, 

no apelan a leyes históricas que determinan la historia, sino a “técnicas esencialmente 

empáticas del romanticismo en sus relaciones históricas” (White, 1992a, p.36). 
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2.5. ESTILO HISTORIOGRÁFICO 

Las narrativas que serán objetos de nuestra investigación intentan dar una imagen 

coherente y consistente de la historia. Por ello, asumen de manera consciente o 

inconsciente, una combinación que articula una explicación por la trama, por 

argumentación formal y por su implicación ideológica. 

Además, como vimos anteriormente, White sostiene que las filosofías de la historia se 

caracterizan porque se traman de una sola forma, a diferencia de las historiografías. 

En este sentido, la trama expresa el avance de la historia, es decir su motor. De la 

misma manera que la implicación ideológica, la cual propone una utopía futura, 

expresa la finalidad histórica de la que habla Ferrater Mora. La explicación por 

argumentación formal, nos permitirá comprender la estructura tropológica del texto 

que implica la trama con la implicación ideológica. 

Figura 2: Esquema de la filosofía de la historia 
 

 

Por estos motivos, nuestro análisis metahistórico debe encontrar la combinación de 

las tres formas de explicación descritas anteriormente, para finalmente develar el 

esquema de la filosofía de la historia de cada autor, 

Una digresión respecto a las formas de “estilo historiográfico”. White pone en claro 

que no todas las combinaciones imaginables son posibles, debido a que existen 

incompatibilidades lógicas. Es decir, por ejemplo, una trama satírica es incompatible 
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con una ideología radical, así como una argumentación contextualista es incompatible 

con una trama romántica.  

Para una mejor comprensión de estas posibilidades combinatorias se podría revisar el 

ensayo de Elías José Palti (1996).  

Cuadro 1: Estilo historiográfico: Elías José Palti (1996) 

“Metahistoria de Hayden White y las aporías del «giro lingüístico»” 
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CAPÍTULO 3 

LOS TIPOS HUMANOS DE GUILLERMO FRANCOVICH 
 

 

 

Guillermo Francovich nació en Sucre en 1901. Hijo de una familia acomodada, 

estudió en El Sagrado Corazón de Jesús, colegio perteneciente a una orden jesuita en 

la ciudad de Sucre, donde desde su más temprana escolaridad se vio influenciado por 

las teorías cristianas de Santo Tomás de Aquino. Durante su permanencia en la 

universidad las teorías positivistas gozaban de gran popularidad, sin embargo, 

sostiene que nunca se adhirió completamente al positivismo de su tiempo.  

Trabajó textos que tratan sobre la historia en tres ocasiones. La primera vez preparó 

una conferencia para la Alcaldía Municipal de La Paz, en 1951, a la cual le puso el 

título homónimo de la obra de Tirso de Molina: El condenado por desconfiado. Años 

más tarde entre 1968 y 1969 escribió otra obra por partes, publicada en 1970 con el 

título de Los tipos humanos y la historia. Los tipos psicológicos. Esta obra, que será 

objeto de nuestra investigación se constituye en la más importante de sus obras sobre 

este tema, debido a que las otras prefiguran o vuelven a lo temas abordados por ésta. 

Finalmente, publicó Alcides Arguedas y otros ensayos sobre la historia. Este último 

trabajo compendia una diversidad de ensayos que complementan y aclaran sus tesis 

anteriores sobre la historia. 

Francovich se encontraba retirado de la vida diplomática desde 1962, motivo por el 

que radicaba de manera definitiva en Río de Janeiro. Fue durante este tiempo cuando 

se publicó: Los tipos humanos y la historia. Los tipos psicológicos (1970). Max 

Solares, quien lo conoció en Río de Janeiro y llegó a ser su amigo personal, sostiene 

que él  nunca dejó de interesarse de los problemas socio-políticos de Bolivia (Solares, 
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1988). Francovich enviaba regularmente artículos de prensa y ensayos a varios 

periódicos y semanarios de nuestro país hasta los últimos años, previos a su 

fallecimiento. Por ello, pese a que Los tipos humanos y la historia / Los tipos 

psicológicos fue publicado por la Editorial Cajica de México en 1970, varios de sus 

capítulos fueron previamente publicados entre 1968 y 1969 en el semanario 

Presencia Literaria3 de La Paz y en Los tiempos4 de Cochabamba. 

Los tipos humanos y la historia / Los tipos psicológicos, es el libro de Guillermo 

Francovich donde con mayor evidencia expuso su teoría sobre el devenir histórico. 

Francovich ha elegido una representación histórica fundamentada en la teoría de los 

tipos psicológicos propuesta por el psicoanalista Carl Gustav Jung. La teoría de Jung 

propone que la totalidad de los seres humanos pueden ser divididos en dos tipos 

psicológicos bien definidos: los extrovertidos y los introvertidos. 

Por su parte, Francovich (1970) define los tipos psicológicos como aquellos que 

“representan las inclinaciones, las disposiciones, las preferencias y los sistemas de 

estimación comunes a grandes sectores humanos” (p.15).  De forma similar Jung 

(1994) afirma de los tipos humanos: “en modo alguno se trata, en esa oposición, de 

casos individuales aislados, sino que se trata más bien de actitudes típicas” (p.398). 

En ambos casos, tanto Francovich como Jung no se refieren a las características 

psicológicas individuales y exclusivas de ciertos grupos definidos, por ejemplo, 

líderes políticos o deportistas consagrados, sino a características comunes a todos los 

seres humanos. Tampoco se dividen los tipos humanos entre hombres y mujeres, ni 

por clases sociales, ni por grados de inteligencia. Jung (1994) va más allá en este 

punto y afirma: 

[L]os tipos se reparten de un modo aparentemente indiscriminado… no puede ser 

asunto del juicio consciente o de la intención consciente, habrá de deber sin duda su 

existencia a una causa inconsciente, instintiva. Por tanto, la oposición de los tipos, en 

                                                           
3 En Presencia Literaria de La Paz se publicaron estos ensayos, que luego formaron los capítulos del 
libro: “Los hermanos enemigos” (25/12/68); “El hombre y el acontecer” (5/01/69); “Manco Capac y 
Ayar Cachi” (26/01/69); “El progreso” (2/02/69); “La historia ineludible” (9/02/69). 
4 En la 2da sección de Los tiempos de Cochabamba se publicaron estos ensayos que luego formaron 
capítulos del libro: “Prometeo y Epimeteo” (16/02/69); “La repetición” (16/03/69). 
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cuanto fenómeno psicológico general, ha de tener de alguna manera unos precedentes 

biológicos (p.398). 

En este trabajo no realizaremos un análisis de las proposiciones de Jung con respecto 

a la innata existencia de los tipos humanos, ni su pretendido origen biológico. 

Solamente nos remitiremos a la influencia que tuvo esta teoría en los postulados de 

Guillermo Francovich. Por ello, será un hecho, que tanto para Jung como para 

Francovich los tipos humanos están en todos nosotros como un instinto, y afectan 

poderosamente en nuestros comportamientos. Por ello, estas tendencias innatas de los 

seres humanos, según Francovich (1970), tendrán como consecuencia una influencia 

definitiva aunque no se podría decir que absoluta en el desarrollo histórico. 

En opinión de Guillermo Francovich (1970) la historia no se despliega absolutamente 

en función de los tipos psicológicos, sino también por causa de otros factores 

externos: 

La historia no es sólo una proyección de las conciencias en el acontecer. Está 

condicionada por la geografía, la economía, las objetivaciones de la cultura, etc., que 

ponen los marcos dentro de los cuales se producen los acontecimientos (p.17) 

En efecto, los tipos psicológicos no actúan como conciencias que se desarrollan fuera 

de todo contexto histórico, cayendo en una suerte de idealismo. Al contrario, según 

Francovich se definen a partir del espacio en el que habitan y de los marcos culturales 

en los cuales están inmersos. Sería definitiva, no obstante, su influencia en última 

instancia: “lo que decide en último término es la influencia que ejercen las actitudes 

psicológicas de los grupos humanos” (Francovich, 1970, p.18).  

Para denominar estos dos tipos psicológicos, Francovich utiliza la palabra griega 

θάρσος (társos), que significa ánimo, confianza, valor o audacia5. A partir de la cual, 

denomina társicos a aquellas personas que tienen  actitudes aventureras y entregadas 

a las emociones, mientras, los atársicos  son aquellos con actitudes desconfiadas y 

que necesitan planificar sus acciones antes de actuar. También denomina aventureros 

a los primeros y constructores a los segundos. 

                                                           
5 PABÓN, José y ECHAURI, Eustaquio: Diccionario Griego-Español; p. 252 
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Los aventureros tienden a estar descontentos con el orden vigente, a ser más 

pasionales e impulsivos. Son fundamentalmente dominantes, arbitrarios, y por ello 

violentos, por lo que se presentan como seguros de sí mismos. También tienden a ser 

más arriesgados y temerarios, se satisfacen con nuevas experiencias, por lo que 

también son luchadores y revolucionarios (Francovich, 1970, p.110). Aunque estas 

características no son definitivas ni las únicas que califican a cualquier ser humano 

como aventurero. 

En cambio, los constructores son más amigos del orden que de las subversiones. 

Tratan de ser objetivos y sistemáticos en sus decisiones. Son más organizados y tratan 

de proveer bienestar a sus allegados, por ello se presentan más conciliadores y 

diplomáticos. Tienen un sentido de responsabilidad y mayor capacidad 

administrativa, asimismo son perfeccionistas. Por ello, evitan las contingencias y son 

perseverantes en sus planificaciones. 

Cabe destacar que los tipos humanos presentados por Francovich, así como en la 

teoría de Jung, no aparecen como sujetos psicológicos puros. Es decir, no existe el 

tipo aventurero sin contaminación de las características del constructor. En su 

opinión, todos los seres humanos tendemos a uno de estos tipos psicológicos de 

manera natural, no obstante también poseemos las características del otro tipo, 

aunque algunas características serán más atenuadas. Un aventurero puede ser un hábil 

planificador, pese a su carácter impulsivo. De igual forma, un constructor puede ser 

un deportista entusiasta, incluso profesional, aunque carezca de la pasión e 

impulsividad, a veces necesaria en el deporte. 

Guillermo Francovich no sólo busca fundamento en la teoría de Jung, aunque en 

nuestra opinión es la teoría a la que le da mayor importancia, y en la que pudimos 

encontrar mayores familiaridades. También se apoya en teorías de otros autores que 

han trabajado diversos aspectos de la realidad humana y social a partir de la 

determinación de tipos. 

Debido a que nuestro trabajo de investigación no se enfocará en analizar las 

relaciones entre Los tipos humanos y la historia de Francovich con otras teorías, nos 
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remitiremos aquí sólo a exponer los autores con los que Francovich (1970) encuentra 

afinidades a su propia teoría.  

• Erich Fromm habría dividido a los seres humanos en “tipos de orientación 

productiva” y “tipos de orientación improductiva” (p. 20).  

• Adicker habría dividido a los seres humanos en “heterónomos” y 

“autónomos” (p.20).  

• Aldus Huxley en su novela El tiempo debe detenerse comprende que la 

historia se mueve a través de tres temperamentos: “agresivos del tipo 

napoleónico, escrupulosos e inhibidos del tipo Pascal y pacíficos o decorosos 

del tipo que él denomina el hombre de Moldavia” (p.23). 

• En Alcides Arguedas y otros ensayos sobre la historia, Francovich dedica un 

artículo a explicar la relación de los tipos humanos y la historia con la teoría 

de la “clase ociosa” de Thorstein Veblan (Francovich, 1979, p.53). También le 

dedica un artículo al libro de Leo Hamon: “Actores y datos de la historia” 

(p.69), con similares características.  

• Max Scheler habría elaborado una idea similar a la suya en su libro “Modelos 

y jefes” (Francovich, 1979, p.71).  

• Walter Schubart ha clasificado a los dirigentes como heroicos, ascéticos 

armónicos y mesiánicos. 

• Sidney Hook en su libro El héroe en la historia  habría distinguido a los 

dirigentes que “hacen los acontecimientos” de aquellos que “son hechos por 

los acontecimientos” (Francovich, 1979, p.72). 

• Sigmund Freud habría dividido a los seres humanos en “tipos eróticos, 

instintivos, ansiosos de amar y ser amados”, diferentes de los “obsesionales, 

dominados por exigencias morales”, diferentes de los “narcisos, preocupados 

por su propio yo” (Francovich, 1979, p.75.). 
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3.1. OTRAS PERSPECTIVAS DE LOS TIPOS HUMANOS  

En un artículo publicado en Presencia Literaria (1972) el filósofo boliviano Max 

Solares Durán sostiene que Los tipos humanos y la historia, marca una ruptura con 

toda la producción anterior de Francovich. Solares plantea que su filosofía, en este 

texto se acercaría a temas “estrictamente psicológicos” (1972). También sostiene que 

la división de los tipos humanos correspondería a dos formas de comprender la 

realidad, es decir, correspondería a dos tipos de culturas y de cosmovisiones. 

En La filosofía boliviana contemporánea, Max Solares (2000) vuelve al tema de los 

tipos humanos, pero ya no los considera un tema de estricta psicología, sino una 

“filosofía del hombre”. Es decir, una antropología filosófica con rasgos psicológicos 

(Solares, 2000, p.52). Ya no se refiere a que los tipos humanos reflejen dos tipos de 

cultura y cosmovisión. Su exposición en este libro propone a los tipos humanos como 

“hombres de vidas rivales”. Y luego los ejemplifica con dos autores reconocidos: 

Immanuel Kant como un tipo constructor y Bertrand Russell como un tipo 

aventurero. En opinión de Solares (2000), los aventureros buscan lo prohibido, 

mientras los constructores lo legal y lo tradicional. Asimismo se diferenciarían por 

cuestiones religiosas: los primeros serían ateos y los segundos, religiosos. 

Saúl Núñez (1972) Saavedra llama a Francovich el “filósofo de la historia”. Sostiene 

que la propuesta de los tipos humanos y la historia sigue la corriente estructuralista, 

aunque en nuestra opinión comete un error porque es precisamente contra el 

estructuralismo que Francovich desarrolla su propuesta. Esto lo veremos más 

adelante. Lo curioso de este artículo es que luego de atribuirle un modelo 

estructuralista, Nuñez (1972) afirma que Francovich sostiene “el desarrollo de la 

ciencia, de la vida, en constante evolución y de todo lo que le rodea al hombre”. Esta 

afirmación nos parece acertada porque la perspectiva histórica de Francovich sostiene 

que la historia de la humanidad recorre una línea recta, aunque no definitiva ni 

irreversible, hacia el progreso. 

En opinión de Marcelo Calvo (1971), Francovich se habría inspirado en un 

relativismo histórico que opone un “espíritu creativo” frente a una “conciencia 

histórica”. A la par de Max Solares, Calvo sostiene que ambos tipos psicológicos 
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responden a dos formas culturales. Así, el tipo psicológico creativo (társico) 

correspondería a la cultura occidental y por ello a las características psicológicas del 

colonizador español. En cambio, los “indígenas andinos” serían portadores de un tipo 

humano con conciencia histórica (atársico). Calvo (1971) sostiene, además, que tras 

el proceso de colonización, se habría producido un “hecho telúrico”, es decir, el deseo 

del indígena de retorno a su conciencia india, por ello, habría formado en su ser un 

carácter impertérrito frente al acontecer. Es decir, el indígena se encontraría en una 

etapa de espera, antes de retomar su propia historia. 

Victoria Caturla Bru basa su análisis en El condenado por desconfiado. Allí sostiene 

que la propuesta de los tipos humanos no se queda en una antropología filosófica, 

como sostiene Max Solares, porque las implicaciones de los tipos psicológicos 

definen el rumbo de la historia. En este sentido, aparecen conceptos fundamentales, 

como progreso, responsabilidad y destino, que hacen de los tipos humanos una 

filosofía de la historia.  

En opinión de Caturla Bru (1957), la dualidad de los tipos humanos representa dos 

formas de construcción de la historia. Por un lado, el tipo társico despliega un 

dinamismo vital que transforma violentamente la realidad. Por el otro, el tipo atársico 

obsesionado por las incertidumbres del futuro produce transformaciones de la 

realidad que avanzan hacia el progreso de la humanidad. En efecto, habría un télos de 

la humanidad, guiada por el progreso. 

Al igual que Calvo y Solares, Caturla Bru identifica los tipos psicológicos con dos 

culturas. Por un lado, el imperio del Incario: “tanto por su perfecta organización 

institucional como por su mitología cae dentro de lo atársico” (p.197). Mientras los 

colonizadores aventureros e impulsivos caerían dentro del tipo társico. Esto habría 

producido que las instituciones coloniales hayan tenido un carácter improvisado. Y 

ello también explicaría, que luego de constituidas las repúblicas se hayan dado 

innumerables problemas de estabilidad, a causa de la organización társica que habrían 

impuesto los españoles. 
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Como vimos en estas aproximaciones a Los tipos humanos y la historia sus diferentes 

críticos tienen puntos en común aunque no todos se ponen de acuerdo respecto al 

estatus de esta obra. Las interpretaciones pasan por la psicología, la antropología y el 

relativismo histórico. Sólo Caturla Bru sostiene claramente que su obra contiene los 

elementos fundamentales de una filosofía de la historia, aunque, no se refiere 

precisamente a Los tipos humanos y la historia, sino a El condenado por desconfiado, 

escrito que sólo esboza sus tesis principales que desarrollará en el libro objeto de 

nuestra investigación. Ello nos lleva a inferir que no se ha abordado esta obra en su 

especificidad, ni bajo un método que ponga en relieve sus aspectos más importantes. 

3.2. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA 

En oposición a los desarrollos de la filosofía positivista, Francovich (1992) sostiene 

que esta corriente de la filosofía se olvidó de la importancia del ser humano, en tanto 

sujeto espiritual. Renegó del positivismo que, en su opinión, habría reducido al ser 

humano a sus “funciones físico-químicas” (p.25). Apeló para que la psicología deje 

de intentar comprender al ser humano como un autómata impulsado por incentivos 

exteriores y por su química interna, para intentar comprenderlo “como un hecho 

viviente, como una unidad en acción” (Francovich, 1992, p.25).  

El espíritu, en este sentido, se refiere a una característica esencialmente axiológica 

(Zelada, 1966, p.46). Entonces, el sujeto espiritual es aquel que valora y por lo tanto 

da sentido a sus acciones. Cabe aclarar que para Francovich el sujeto es un sujeto 

racional que tiene la capacidad de conocer la realidad, al mismo tiempo que está 

dominado por sus impulsos emocionales y pasionales. La característica espiritual-

axiológica, se ubicaría entre lo racional y lo irracional en el ser humano. Los tipos 

psicológicos pertenecen a este espacio entre los racional y lo irracional, porque ellos 

actúan en el mundo significando la realidad que los rodea. “La naturaleza por sí sola 

es inexpresiva, cuando aparece el hombre se llena de sentido”. Por ello, según 

Francovich (1980), la historia se desarrolla siempre por el esfuerzo del sujeto, y su 

destino debe ser siempre enteramente humano: “La historia no va en busca de la 

disgregación de lo humano, sino que está creando la unificación espiritual del 

mundo” (p.53).  
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Esta percepción de la historia lo lleva a negar las filosofías que no comprenden la 

historia como un desarrollo y progreso de la humanidad. El estructuralismo en este 

sentido, no considera la historia de tal manera. Francovich (1970) le critica a Claude 

Levi-Strauss que haya considerado a la historia como una yuxtaposición de culturas. 

De igual manera, Michel Foucault habría cometido el error de considerar la historia 

como una sucesión de capas, cada una con un “sistema de pensamiento”, una 

episteme autónoma de las demás capas. Otro aspecto que rechaza Francovich con 

respecto a la concepción de la historia es la negación del papel del sujeto. En este 

sentido también niega la propuesta de Louis Althusser, para quien la historia sería un 

teatro sin autor, ya que el sujeto sería movido por fuerzas que desconoce.  

La historia, no obstante, debería ser abordada a partir unos acontecimientos 

primigenios, que denomina los tipos psicológicos. Pero, esto no significa que los 

tipos humanos son los causantes de todo el desarrollo histórico al margen de otros 

elementos que los rodean, aunque, son los determinantes en última instancia. 

¿Cómo comprender los tipos psicológicos en la historia? Como vimos, para 

Francovich como para Jung, los tipos psicológicos son naturales, y se manifiestan 

desde la niñez. Por lo que fueron percatados desde tiempos muy primitivos, pero 

recién explicitados en los albores de la civilización con la aparición de la conciencia. 

Los tipos psicológicos habrían tenido su primera manifestación en los mitos. 

Francovich parte de la configuración de los mitos en diversas culturas. En su opinión, 

todas las culturas cuentan entre sus mitos más antiguos uno que refleje la “lucha de 

hermanos”. En este mito se presenta una confrontación entre dos personajes, 

generalmente fraternos, que reflejan dos tipos de carácter, que además se presentan 

antagónicos.  

3.3. LA IMPORTANCIA DEL MITO  

Todas las culturas de la humanidad han construido narraciones míticas, que han 

servido de marcos referenciales de su vida social, política y espiritual. El mito, 

vocablo proveniente del griego mythos, se entiende como discurso, relato o diálogo, 

en el cual se narran situaciones fantásticas, dramáticas y maravillosas de seres divinos 
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(que representan fenómenos naturales, sentimientos o valores, etc., que se confrontan 

con el objetivo de establecer el orden cósmico) para explicar la generación de los 

seres humanos.  

Según Jean Pierre Vernant (2003), esta noción de mito que hemos heredado proviene 

de la cultura griega donde “el mito se define por lo que no es, en una doble oposición 

a lo real, por una parte (el mito es ficción), y a lo racional, por otra (el mito es 

absurdo)” (p.170). Tanto los historiadores como los dramaturgos y  los filósofos del 

mundo griego entre los siglos VI al IV a.C. opusieron la noción del mito a la noción 

de Logos. Por un lado, el mito se asimila a lo ficcional y poético propio de las 

historias que debían contarse a los niños y adolescentes con fines edificantes, frente al 

logos, que se identificaba con el “discurso verídico” de la filosofía, de la historia o de 

la tragedia. 

Aristóteles reconoce en el mito una prefiguración de la filosofía: “El mito sería 

entonces como un esbozo de discurso racional: a través de sus fábulas se percibiría el 

primer balbuceo del logos” (citado en Vernant, 2003, p.187). A partir de esta 

afirmación Vernant (2003) sostiene que el mito puede haber entrado en un ámbito 

paradójico, con respecto a su naturaleza y a su función. 

Si el mito puede ser simultáneamente ese terreno en el que a lo largo de los siglos 

arraiga una cultura y esa parte de la cultura cuya autenticidad parece negar, es sin 

duda porque su papel, su función y su significación fundamentales no resultan 

inmediatamente recognoscibles para sus usuarios, no residen, al menos en lo esencial, 

en el nivel de la forma manifiesta de los relatos (p.188). 

Guillermo Francovich (1980) es parcialmente heredero de esta forma de concebir el 

mito. En su opinión “los mitos constituyeron la sabiduría inicial del ser humano” 

(p.11), que, debido a determinadas condiciones históricas provocaron un cambio. “La 

fe ingenua es reemplazada por el raciocinio. Desaparecen los personajes fantásticos y 

legendarios y la historia pasa a ser movida por una voluntad universal o por una idea 

eterna” (Francovich, 1970, p.26). Aunque, al igual que Aristóteles, para Francovich el 

mito tiene la semilla de una verdad más profunda que la sola ficcionalización de la 
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realidad pasada. Por ello, en las sociedades modernas persisten mitos profundos que 

reflejan deseos y aspiraciones comunes. 

El mito no es arbitraria mistificación ni fabulación caprichosa, como frecuentemente 

se piensa. Por el contrario es la representación, en forma concreta y cargada de 

imágenes, de verdades recogidas en situaciones críticas o en repeticiones del 

acontecer social. Su simbolismo conserva el sentido de las confusas experiencias, que 

es a veces más importante que los detalles circunstanciales (Francovich, 1970, p.30). 

En efecto, el mito aparece como una narración ficcional, producto de la creatividad de 

uno o varios individuos, sino, es la ficcionalización de situaciones específicas por las 

que el grupo social tuvo que pasar o pasa de manera regular. Tomando la tesis de 

Toynbee, Francovich (1970) sostiene que los fundadores de todas las civilizaciones 

relataron mitos, representando sus propias proezas y dificultades que experimentaron 

hasta la consolidación de su sociedad. Los mitos, entonces, marcarían el inicio de la 

cultura, y por ello de la historia. En este sentido, el mito tiene un carácter universal. 

“Todas las manifestaciones culturales florecen inicialmente en mitos. Los hombres 

tienden a convertir en ídolos ciertos personajes y a transformar en fábula su propio 

pasado y aun las perspectivas del futuro” (Francovich, 1970, p.25) 

Desde su perspectiva, todas las manifestaciones culturales poseen un núcleo central 

común. “Presenta diferentes matices en cada época y en cada pueblo, pero en lo 

esencial no cambia. La cultura es la paulatina espiritualización del ser humano. Es la 

incorporación de valores ideales a la vida” (Francovich, 1980, p.52). Esta 

incorporación de valores ideales es la incorporación de sentidos en la realidad, y los 

mitos se constituyen en el instrumento más óptimo para lograr esta tarea. Los mitos, 

desde esta perspectiva no sólo se ocuparían de construir sentidos del pasado, sino 

concretar los sentimientos con respecto al futuro deseado. El mito es también una 

narrativa histórica de la que se valdrá Francovich para comprender el sentido de la 

historia. 

Por tal motivo, el mito no sólo permite comprender aspectos importantes del pasado, 

sino “permite penetrar en profundidades aparentemente olvidadas del alma nacional” 

(Francovich, 2010). Es decir, nos permitiría comprender más que situaciones 



 56 

históricas contingentes de las civilizaciones, también aspectos de la propia naturaleza 

humana. En este sentido, Francovich sostiene que el mito de los hermanos enemigos, 

que se halla en todas las civilizaciones del mundo, representa una de las 

profundidades psicológicas más importantes de la naturaleza humana. 

El mito de los hermanos enemigos narra la historia de dos o más hermanos que 

poseen características psicológicas opuestas como las definidas anteriormente de 

aventurero y constructor, que los enfrenta de manera constante. En opinión de 

Francovich (1970), este mito aparece en las historias de prácticamente todas las 

culturas del mundo, aunque bajo diferentes formas. Desde una lucha entre dos 

hermanos, hasta la lucha entre varios hermanos contra uno solo, de seres 

antropomorfos hasta seres zoomorfos, los hermanos enemigos se reconocen 

simplemente por las actitudes que toman sus personajes frente al mundo. Según 

Francovich (1970), desde el origen de los tiempos, los seres humanos se configuran 

bajo diferentes actitudes con respecto al mundo, que pueden definirse 

primordialmente dos antagónicas.  

Los hermanos enemigos son los arquetipos de ese primordial antagonismo que trata 

de justificarse a sí mismo con las más diversas razones y cuya profunda causa es la 

visceral diferencia de actitudes frente al mundo y a la vida que tienen los hombres 

(p.39). 

En efecto, este mito aparecería como la necesidad de expresar una naturaleza común 

de los seres humanos. El antagonismo de dos actitudes psicológicas naturales serían 

las que conforma la historia, porque ellas empujan a los individuos a actuar de una u 

otra manera. Por ello, este mito reflejaría no sólo una situación histórica en todas las 

culturas, sino la misma forma en que la historia se desarrolla hasta nuestros días. 

3.4. FUNCIONES, ACTANCIAS Y LA TRAMA DE LOS TIPOS HUMANOS 

Muy cerca al análisis que acabamos de hacer sobre el mito, para Roland Barthes las 

narraciones son hechos universales porque no existe una cultura carente de relatos 

míticos o autobiográficos. Francovich quiere sustentar su narrativa histórica en el 

mito fundacional de los hermanos enemigos. Este relato se fundamenta en la teoría de 

los tipos humanos que explicamos anteriormente. Los hermanos enemigos 
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representan la lucha interminable entre dos formas de concebir y de actuar sobre la 

realidad y la historia.  

En su exposición, Francovich menciona varios tipos de este mito, pero se detiene a 

analizar solamente cinco de ellos: Caín y Abel, el hijo pródigo, provenientes de la 

cultura semita; Tezcatlipoca y Quetzalcóatl de los Aztecas; Epimeteo y Prometeo del 

mito griego, y finalmente el mito de Manco Capac y Ayar Cachi, mito fundaciones de 

los incas. 

En opinión de Guillermo Francovich, el mito de los hermanos enemigos expone con 

claridad una realidad más profunda que el solo antagonismo entre los personajes de 

estos mitos. Cada uno de sus personajes, responde a una de las características 

psicológicas, ya sea del aventurero o del constructor. Como sugiere Jung (1994) para 

reconocer los tipos psicológicos no se requiere un trabajo arduo de análisis, porque se 

manifiestan de manera abierta en sus acciones frente al mundo. 

Todo el mundo conoce esas naturalezas cerradas, impenetrables, tímidas a menudo, 

que contrastan de la manera más fuerte imaginable con aquellos otros caracteres 

abiertos, sociables, a menudo alegres o al menos amables y accesibles, que se llevan 

bien con todos o que se pelean con todos, pero que, sin embargo, mantienen relaciones 

con los demás, influyen en ellos y se dejan influir por ellos (p.397). 

En efecto, como veremos a continuación estos relatos míticos exponen con claridad el 

antagonismo entre los dos personajes principales, a veces de formas explícitas y en 

otras de formas encubiertas, pero siempre en pugna. Para comprender mejor la 

estructura de estos mitos, empezaremos nuestro análisis enumerando las funciones 

narrativas más importantes, luego las actancias centrales del relato y finalmente, 

como se reflejan estos elementos en la trama narrativa. 

3.4.1. Los mitos judeocristianos 

Tras la creación del mundo, Jehová crea a los seres vivos y entre ellos al hombre: 

Adán, de quien luego surgirá la mujer: Eva. Ambos, como fundadores de la 

humanidad engendran dos hijos, hermanos que se confrontan a causa de una ofrenda 
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no recibida. Caín y Abel representan dos formas de actuar en el mundo, por lo que 

también podemos entender, dos formas de acontecer histórico. 

Siguiendo las líneas de acción propuestas por Roland Barthes, empezaremos por 

analizar las funciones que aparecen en la narrativa histórica expuesta por Guillermo 

Francovich. Para ello, nos concentraremos inicialmente en un análisis horizontal 

(distributivo) en el que indagaremos los núcleos que forman las secuencias más 

importantes del relato. En cada secuencia encontramos dos funciones cardinales o 

núcleos, que aparecen subrayadas, intermediadas por catálisis, las cuales, por su 

naturaleza parasitaria, son complementarias de las relaciones consecuentes que se 

producen entre las funciones cardinales6.  

Asimismo, entre paréntesis colocamos las funciones distribucionales y luego los 

indicios en duplas dicotómicas que nos permitirán evidenciar con mayor claridad su 

estructura narrativa y la forma en la que se despliega  el desarrollo del relato. 

Las funciones de Caín y Abel que forman el relato son: 

1. Expulsión de Adán y Eva del paraíso – vida mundana – nacimientos de Caín y Abel 

(pecado/expiación) 

2. Entrega de sacrificios – productos agrícolas de Caín – corderos de Abel – Dios recibe 

las ofrendas de Abel y rechaza las de Caín. (recibimiento/rechazo) 

3. Enojo de Caín – Jehová advierte el pecado de Caín – Dios le advierte de sus acciones 

– Enfrentamiento de hermanos. (enojo/enfrentamiento) 

4. Asesinato de Abel – Jehová extraña a Abel – Jehová interroga a Caín – negación de 

Caín – Maldición sobre Caín. (Asesinato/maldición) 

5. Escapatoria de Caín – Jehová marca a Caín – abandono de la agricultura – Asesinato 

de Caín por un descendiente suyo. (escape/asesinato) 

A partir de estas secuencias, encontramos diversas dicotomías que son los pilares de 

la estructura narrativa que expone Francovich. Las funciones al interior de las 

                                                           
6 En algún caso, encontramos microsecuencias, es decir, secuencias al interior de las secuencias. No 
obstante, no hemos desplegado aquellas porque nuestro interés es comprender las líneas generales 
de la narración para deshilvanar la narrativa histórica central, de manera que luego nos permita 
construir la trama que teje Francovich, según categorías propuestas por Hayden White. 
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secuencias permiten el desarrollo del relato, al mismo tiempo que encontramos 

diversos indicios: 

(pasividad/acción): Las características de los tipos humanos esbozados por 

Francovich se materializan en los personajes de Caín y Abel. Por un lado, Caín 

decide tomar acciones en contra de su hermano debido a la envidia que le ocasiona 

que Jehová no haya recibido sus ofrendas. En cambio Abel aparece como un ser 

virginal, puro, caracterizados por su debilidad. 

(construcción/destrucción): En este mito se manifiesta con fuerza el odio de un 

hermano por el otro. Según Unamuno “Caín siente por Abel el odio gratuito, ese odio 

que se vuelve esencia del alma, que nace de las simas de la conciencia y que no puede 

satisfacerse sino con la destrucción del ser envidiado” (citado en Francovich, 1970, 

p.43). Lo que le lleva a Francovich, según esta cita de Unamuno, a sostener que una 

de las características del tipo psicológico de Caín: el afán destructivo. 

(enfrentamiento/asesinato): El enfrentamiento y asesinato de Abel es un hecho 

definitivo en la interpretación histórica de Francovich (1970). En su opinión, 

retomando una idea de Toynbee, este crimen representa “el hecho capital de la 

extinción del nomadismo a manos del hombre industrial en los comienzos de la 

historia” (p.41). Es decir, según esta apreciación habría sido el tipo psicológico de 

Caín, el aventurero, quien encarna el homo faber, por lo que, en complemento al 

punto anterior, se podría afirmar que este tipo psicológico no es solamente destructor. 

(independencia/servilismo): Según Francovich (1970), algunos poetas modernos 

hicieron de Caín el primer rebelde de la historia, “haciendo de él la expresión de la 

inconformidad y la protesta” frente a la actitud sumisa de Abel. Por ello, se podría 

entender a ambos hermanos como símbolos de la “independencia y del servilismo”.  

Si colocamos a los personajes de esta historia en el esquema actancial elaborado por 

Greimas, Caín ocupa el lugar del sujeto, porque es quien comete la acción central de 

la historia en busca de su objeto de deseo: la gracia de Dios. Abel, por el contrario es 

el opositor de Caín, porque se interpone en la concreción de su deseo. Como vimos 

anteriormente, las oposiciones de los tipos psicológicos tienden a oponerse también 
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en las acciones como en este caso. El destinador, es decir, quien provee el objeto de 

deseo que busca el sujeto es Dios, quien al encontrar muerto a Abel, le niega la 

posibilidad a Caín de concretar su deseo. Y finalmente, Caín es el destinatario de su 

objeto de deseo.  

Hasta este punto, hemos recorrido por el primer mito, donde se ve claramente la 

oposición entre dos tipos humanos relatados en el antiguo mito posterior a la 

creación. Ahora, nos remitiremos a otro mito que aparece en los evangelios: la 

parábola del hijo pródigo. 

En relación a las secuencias y funciones del texto tenemos: 

1. El hijo pródigo obliga al padre a entregarle su patrimonio familiar – El padre no pone 

oposición – le entrega su patrimonio. (exigencia/entrega)  

2. Viaja por tierras extrañas – derroche de dinero – indigencia – retorna tras su fracaso. 

(viaje/retorno) (derroche/indigencia) 

3. Llegada del hijo pródigo – abrazo del padre – lo viste y le pone joyas – fiesta en su 

honor. (llegada/festejo de bienvenida) 

4. Reclamo del hijo mayor – se siente rechazado por el padre – respuesta del padre. 

(reclamo/respuesta). 

A partir de las funciones distribucionales de este mito, que nos permiten encontrar 

secuencias instaladas en un plano horizontal, de distribución de los acontecimientos, 

podemos encontrar las funciones indiciales, que nos permitirán comprender 

significados profundos del relato. Entre los indicios aquí encontrados tenemos: 

(pasividad/acción): De igual forma que en el mito anterior, los hermanos se 

caracterizan por tener actitudes muy distintas. Por un lado, el hijo pródigo decide 

tomar una vida independiente, mientras el hijo mayor opta por seguir trabajando para 

el servicio del padre. Aquí también aparece una dicotomía informativa, que opone 

(carismático/despreciable). Es decir, en opinión de Francovich, en esta parábola el 

hijo pródigo genera mayor simpatía con el lector, mucho más cuando se lamenta de 

ver que los cerdos se alimentan mejor que él. En cambio, el hijo mayor, ni siquiera lo 
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recibe a su llegada, y adopta una actitud que se manifiesta egoísta frente a la situación 

de su hermano. 

(pródigo/trabajador): Esta dicotomía es importante en el sentido de que Francovich 

diferencia los tipos psicológicos en esta lectura, a partir de una contraposición 

(prudencia/imprudencia). Es decir, las actitudes del hijo pródigo no consienten una 

previsión para el futuro ni tienen consideración con el bienestar de los demás. Por 

ello, pide su patrimonio, independientemente de cuánto puede afectar a su padre ese 

gasto. En cambio, hermano mayor vela por el bienestar de la casa, ayudando a su 

padre. 

(felicidad/enojo): Es importante también notar que se contraponen dos emociones 

con la llegada del hijo pródigo. La felicidad del padre al “encontrar” a su hijo 

“perdido”, provoca el enojo del hermano mayor, quien se siente discriminado del 

amor paterno. A diferencia del mito de Caín, el enojo sale del hermano sumiso y leal, 

y no del hermano aventurero. 

Descubrimos que este mito como el de Caín y Abel son fundamentalmente 

diacrónicos. En opinión de Francovich, la parábola del hijo pródigo se constituye en 

una nueva versión del mito del génesis, con la salvedad que las preferencias se 

invierten. En nuestro esquema actancial, el sujeto es el hijo pródigo, quien busca su 

libertad e independencia. Éstas conformarían el objeto de deseo. El destinatario de 

este objeto es el mismo sujeto. A su vez, el hermano se constituye en el opositor, 

porque se opone a recibir al hijo que habría traicionado al padre, cuando exigió su 

patrimonio. Finalmente, el destinador es el padre, quien permite que su hijo se haga 

independiente, y quien luego le permite regresar a la casa paterna.  

A diferencia del destinador en el mito del génesis, quien castiga duramente al sujeto y 

prefiere al opositor, aquí el destinador prefiere al sujeto aventurero, al hijo pródigo, 

mientras que rechaza las quejas del hermano mayor. Este mito, según Francovich 

(1970), es uno de los más profundos y significativos del evangelio, porque concreta la 

inversión del cristianismo con respecto al judaísmo, es decir, la religión basada en el 

amor y el perdón sobre la religión basada en la ley y la obediencia. 
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A continuación exponemos la figura del esquema actancial de los dos relatos semitas. 

Figura 3: Esquema actancial de los mitos semitas 
 

 

3.4.2 El mito azteca 

El tercer mito que Francovich pone en evidencia es el de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. 

Provenientes de la cultura Azteca, ambos hermanos y dioses enemigos comparten el 

poder de la creación y la destrucción. Quetzalcóatl es el dios creador de los seres 

humanos, que representa el cielo y la luz del mundo, mientras Tezcatlipoca es el dios 

destructor y de la oscuridad. Sus acciones son determinantes en el acontecer del 

mundo.  

Sigamos a continuación con el desglose de las funciones secuenciadas en esta 

narrativa: 

1. Las creaciones de Quetzalcóatl – crea la vida la agricultura y las artes – Tezcatlipoca 

destruye las creaciones (creación/destrucción). 

2. Engaño de Tezcatlipoca – Quetzalcóatl bebe el Pulque – se embriaga – cae en 

vergüenza. (engaño/vergüenza). 

3. Quetzalcóatl siente una “invencible tristeza” – quema su palacio – encierra sus 

tesoros – desciende al reino de la muerte – se eleva como planeta (Venus). 

(tristeza/escapatoria) 

4. Ausencia de Quetzalcóatl – Dominio absoluto de Tezcatlipoca – Retorno de aquel. 

(ausencia/presencia) 

Estas funciones distributivas del mito Azteca nos permiten comprender el desarrollo 

de la narrativa, tal es expresada en el texto de Guillermo Francovich, y no la narrativa 

de las fuentes donde originalmente se obtuvo tal información. De igual forma, 

obtenemos los siguientes indicios. 
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(construcción/destrucción): A cada uno de los personajes de este mito corresponden 

ciertas características bien definidas. Por un lado, Tezcatlipoca tiene la virtud de 

destruirlo todo, mientras Quetzalcóatl es el dios constructor. 

(Conciencia moral/inconsciencia): Cuando Tezcatlipoca le da el pulque a 

Quetzalcóatl, éste se embriaga. Ello produce un cambio de conciencia moral a una 

suerte de inconsciencia de sus actos. Al verse descontrolado y destructivo, 

Quetzalcóatl puede ser visto como Tezcatlipoca, ya que éste sería su polo opuesto. 

(tiempo de Tezcatlipoca/tiempo de Quetzalcóatl): Los Aztecas habrían considerado 

el tiempo como ciclos regidos por cada uno de estos Dioses. De esta forma, con la 

ausencia de Quetzalcóatl, el tiempo sería dominado por Tezcatlipoca, motivo por el 

cual habría sido un tiempo de guerras de destrucciones. Este carácter cíclico de 

dominios de los hermanos, según Francovich (1970), habría sido determinante para la 

comprensión Azteca del tiempo histórico. En su opinión, este mito “representa, pues, 

lo que puede considerarse la aurora de una conciencia histórica. La vida de los 

hombres en el tiempo comienza a hacerse inteligible” (p.80). Este mito habría 

permitido a los aztecas construir una noción tanto de pasado como de futuro, es decir, 

una noción de temporalidad histórica.  

Entonces, en el esquema actancial, Quetzalcóatl asume el rol del sujeto que tiene por 

objetivo la creación del mundo, su objeto de deseo, mientras Tezcatlipoca, su opositor 

interrumpe esa tarea al destruir todas las construcciones. Aquí ya no aparece el 

destinador. El destinatario es sin duda el ser humano. 

Figura 4: Esquema actancial del mito azteca 
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Según Francovich, los Aztecas sostuvieron que de acuerdo a cada ciclo histórico 

(gobernado por uno u otro dios) se determinan las características del tiempo actual. 

De esta manera habría existido un tiempo fructífero de creación de las organizaciones 

políticas y administrativas, la cultura y los grandes monumentos, en contraste a un 

tiempo de guerras y grandes devastaciones. 

A diferencia de los relatos bíblicos donde se muestra una predilección por uno de los 

dos hermanos, el mito de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca les habría permitido a los 

aztecas dar sentido a las situaciones adversas de su vida y justificar los momentos de 

crisis social y económica. Este relato, también habría producido una mirada positiva 

respecto a la llegada de los españoles, a quienes confundieron con la llegada de 

Quetzalcóatl.  

3.4.3. El mito griego 

Para la elaboración de este mito, Francovich sostiene que se apoya en las tragedias de 

Esquilo y en el Protágoras de Platón. Estos textos narran la historia de cuatro 

hermanos, de los que sobresalen dos por su antagonismo psicológico: Prometeo y 

Epimeteo.  

Las funciones distributivas aparecen de la siguiente manera: 

1. Prometeo participa en la revuelta de los titanes – mutilan a Uranos – Cronos se 

proclama rey. (revuelta/paz). 

2. Guerra entre Cronos y Zeus – Prometeo ayuda a Cronos – luego a Zeus – Zeus se 

erige rey. (guerra/paz). 

3. Zeus lo increpa por su actitud – Prometeo protesta (censura/protesta) 

4. Zeus decide sustituir la raza humana – Prometeo le dice a Zeus que caerá su reino – 

adquiere una actitud subversiva. (orden/subversión) 

5. Ayuda a los hombres – Zeus lo castiga. (transgresión/castigo) 

En la narrativa de Francovich, Epimeteo aparece después de esta narración con un 

perfil inferior. Tiene la culpa por la invalidez del ser humano. También es 

responsable de la liberación de todos los males (debido a que permite que Pandora 

abra la caja que los contenía). Por su parte, Prometeo trató de subsanar los errores de 
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su hermano, pero fueron tantos, que en algunas leyendas Epimeteo termina 

convertido en un mono (Francovich, 1970, p.114). 

(Astucia/necedad): El paralelismo entre ambos personajes se caracteriza 

fundamentalmente por el contraste entre la astucia y la rebeldía de Prometeo, frente a 

los errores y la necedad de Epimeteo. 

(productividad/improductividad) Según Herbert Marcuse, Prometeo “es el héroe 

cultural del esfuerzo laborioso, de la productividad y del progreso que, a través de las 

represiones, crea la civilización” (citado en Francovich, 1970, p.107). En este sentido, 

Prometeo no sólo aparecería como el sujeto rebelde, sino el sujeto histórico que se 

enfrenta a las vicisitudes de sus propias limitaciones y consigue vencerlas, 

transformando su realidad y la realidad de los otros. En contraste, Epimeteo aparece 

disminuido, incapaz de proveer algo a los seres humanos, y culpable de los males del 

mundo. 

De esta forma, en el esquema actancial, sin duda es Prometeo quien asume el papel 

del sujeto que ejecuta la acción. Su objetivo está siempre ligado a la rebeldía, pero 

sobre todo a una protesta contra las injusticias (tanto en contra de otros dioses como 

de los hombres). No se percibe un destinador en el primer relato, pero en el segundo 

es Zeus. El destinatario no es Prometeo porque no busca su objetivo con un afán 

personal, sino para un tercero; en el primer caso pelea a favor de los dioses castigados 

por Zeus, y en el segundo, a los seres humanos, a quienes Zeus desea eliminar. En 

este segundo relato, Epimeteo también aparece pero como un tímido y desafortunado 

ayudante de Prometeo.  

Figura 5: Esquema actancial del mito griego 
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Caín infringe la ley, motivo por el que Jehová lo castiga a él y a toda su estirpe. El 

hijo pródigo, aburrido de la casa paterna se marcha de forma abrupta, exigiendo su 

parte, pero no llega muy lejos, porque dilapida todo su dinero, sin embargo, cuando 

decide volver su padre con recibe con júbilo. Por otro lado, Tezcatlipoca no es un 

personaje que sufre las consecuencias de sus acciones, sino, él mismo representa un 

tiempo histórico caracterizado por la inestabilidad y la violencia. Prometeo, por su 

parte, es el sujeto de transformación, el héroe que ejecuta  acciones que producen 

cambios decisivos, aunque sufre las consecuencias de su atrevimiento. Tanto  Caín, 

como el hijo pródigo, Tezcatlipoca y Prometeo nos descubren un tipo psicológico que 

correspondería a una parte de la humanidad, caracterizada por su capacidad de 

confrontar las adversidades.  

Son de este tipo los dominadores de lo desconocido, los piratas que saltan de todos 

los escondrijos, los fundadores de imperios o los caudillos irreductibles. Pertenecen a 

él los hombres que en todos los campos ponen la negación en el principio de las 

cosas (Francovich, 1970, p.117).  

Este tipo humano generalmente pertenece al grupo de los adversarios. En este caso, 

incluso podríamos pensar en el antagonismo entre Dios y Satanás7 como dos tipos 

psicológicos distintos. La característica central del tipo prometeico es su capacidad 

inmediata de actuar. Entre sus impulsos y sus acciones no media una subjetividad que 

paralice estas últimas. En opinión de Jung (1994): “Si alguien, siente y actúa, o, dicho 

con una sola palabra, si alguien vive en correspondencia inmediata con las 

circunstancias objetivas y sus exigencias, tanto en el buen sentido como en el malo, 

se trata de un extravertido” (p.401).  

Hasta este punto, podemos afirmar que los tipos humanos no son producto de las 

relaciones histórico-sociales, sino parte de la naturaleza misma de las personas. No 

obstante, no existen tipos humanos puros, sino tendencias mayoritarias hacia un tipo 

en particular. El tipo prometeico es propio de aquel que tiene la tendencia a la 

aventura y a las emociones fuertes, aspecto que no elimina ni la educación ni la 

tecnología ni una disciplina muy rígida. “Los hombres de hoy, no por haber realizado 

                                                           
7 Satanás en hebreo significa “adversario”. 
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grandes progresos científicos, sociales y técnicos son menos violentos y aman menos 

la emoción y la aventura que sus remotos antepasados” (Francovich, 1970, p.118). 

Los tipos humanos, por lo tanto son naturales e intemporales. 

Los individuos que se caracterizan por tener una tendencia mayor hacia el tipo 

prometeico tendrían mayores deseos de escapar de la rutina, el tedio y el 

aburrimiento. Por ello, Francovich (1970) sitúa a este tipo humano como el que 

tiende perpetrar revoluciones o golpes de Estado con mayor probabilidad. “También 

las guerras son un medio de sacudir el aburrimiento” (p.121). La crisis, en este 

sentido, les daría a los tipos prometeicos la posibilidad de desarrollar todo su 

potencial. Por lo que, según Francovich, son con preferencia catalizadores de grandes 

transformaciones históricas. 

Con esto no queremos negar la violencia o el espíritu de aventura a un gran sector de 

la humanidad. Todos los seres humanos tenemos impulsos violentos, repelencia al 

tedio y al aburrimiento y propensión de salir de la rutina en busca de alguna aventura. 

No obstante, los tipos prometeicos, que Francovich también denomina aventureros 

tienen una tendencia dominante hacia tales características.  

3.4.4. El mito incaico 

Este mito se compone de fundamentalmente cuatro hermanos que buscan tierras 

fértiles para establecerse. En el relato de Francovich, las esposas de los hermanos son 

inexistentes, así como dos de ellos. Sólo aparecen resaltados los hermanos Ayar 

Manco y Ayar Cachi. Aquí se narra la historia las “luchas trágicas” entre los 

hermanos Ayar, entre los cuales triunfa Ayar Manco, también conocido como Manco 

Capac. 

Las funciones y secuencias siguen a continuación: 

1. Los pueblos cerca del lago vivían en estado salvaje – en permanente guerra – 

sin dioses – sin leyes – el dios sol los salva. (barbarie/civilización) 

2. Enfrentamiento entre los hermanos – Manco convierte en piedra a sus 

hermanos – encierra a Ayar Cachi – impone su solitario poder. 

(eliminación/poder solitario). 
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3. Manco Capac sienta las bases del imperio – dicta leyes – crea instituciones – 

establece una rígida organización – Se constituye un gran Imperio. 

(planificación/estabilidad) 

4. Vive 140 años – es adorado como hijo del sol – muere convertido en estatua 

de piedra. (vida/muerte)  

En esta narrativa encontramos un indicio que caracteriza a Manco Capac como 

“austero, metódico y exigente, que se somete a sí mismo y que trata de someter a los 

demás a una disciplina rigurosa y a un orden inflexible” (Francovich, 1970, p.156). 

En oposición al “despreocupado y disoluto” Ayar Cachi. El carácter de Manco Capac, 

entonces aparece como el fundamento del Imperio de los Incas. Es decir, su tipo 

humano habría determinado tal desarrollo. En este punto, Francovich compara a 

Manco Capac con Rómulo, quien ejecuta al desafiante Remo porque obstaculizaba la 

construcción de los lineamientos del imperio romano. Tanto Rómulo como Manco 

Capac serían los símbolos que representan el tipo humano del constructor. 

Los otros indicios son los siguientes: 

(orden/desorden): El orden que impone Manco Capac determina la planificación y la 

organización del Imperio Incaico. Éste, habría llegado a tener un tamaño y solidez tal, 

que permaneció hasta su caída, cuando se dio la guerra entre los hermanos Huáscar y 

Atahuallpa. Por otro lado, el desorden que representa Ayar Cachi no habría sido 

pertinente para la construcción de tal civilización. 

(fugacidad/estabilidad [piedra]): En opinión de Francovich, el mito inca no daría 

una preferencia al tipo humano Manco Capac sólo por una cuestión azarosa, sino por 

las características que responden al medio ambiente que se vive en los Andes. El 

papel de la piedra habría sido importante para configurar la propia identidad inca. 

Es significativo asimismo, dentro del mito inca, el papel que tiene la piedra. Los 

personajes legendarios salen de las rocas y acaban convirtiéndose en rocas (…). Pero, 

aparte de esa conformidad al ambiente, el mito manifiesta una actitud y hasta una 

concepción de la vida (…). La piedra en el mito inca representa el ideal de 
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permanencia, de estabilidad, de solidez, ratificando el simbolismo que la preferencia 

por Manco Capac tiene. (Francovich, 1970, p.158) 

La piedra simbolizaría las características de Manco Capac, aquellas que le habrían 

permitido posicionarse en un medio hostil como el altiplano. Por ello, para catalogar a 

Manco Capac, Francovich (1970) recoge la afirmación de Toynbee del “héroe 

civilizador”, quien “responde al desafío de la agresiva realidad construyendo frente a 

ella una sociedad y una cultura, sometiendo el mundo a un orden y dándole una 

estructura que se mantiene por sí misma.” (p.155).  

(Civilización/barbarie): Desde la perspectiva de Francovich, construir una cultura 

significa darle un orden al mundo, darle un sentido que de suyo no posee. No 

obstante, la diferencia con el tipo aventurero es que el tipo constructor o Manco 

Capac elabora los lineamientos para una sociedad de largo aliento que, en opinión de 

Francovich, le daría a una determinada civilización un curso lineal y ascendente de su 

historia. 

De esta forma, el esquema actancial en la historia de los hermanos Ayar, se despliega 

de la siguiente manera. Manco Capac es el sujeto que busca un espacio para construir 

una civilización. Sus hermanos, entonces, le suponen un peligro para su cometido, 

motivo por el cual los va eliminando. Los hermanos de Manco Capac serían los 

opositores. No se presenta un destinador de la situación, y los destinatarios son los 

incas, para quienes construye su Imperio. Como dijimos anteriormente, aquí, 

Francovich presenta una historia que progresa siempre. 

Figura 6: Esquema actancial del mito inca 
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Cuatro, son las características que enumera Francovich (1970) que responden al tipo 

humano constructor o Manco Capac: la voluntad de orden, la necesidad de seguridad, 

el deseo de estabilidad y las urgencias de previsión.  

1. La voluntad de orden. “El orden es la apropiada disposición de los medios 

para conseguir un fin. Es la regularidad, la organización que se da a los 

hechos y a las cosas” (p.169). La voluntad de orden responde a una necesidad 

de tener el control de la situación. Los tipos humanos constructores no se 

sienten seguros de  su liderazgo si no sienten que ejercen el control de sus 

subordinados. 

 

2. La necesidad de seguridad. “Esta necesidad crea refugios materiales que 

protegen contra las intemperies, baluartes que permiten defenderse de los 

enemigos” (p.170). No obstante, este tipo de necesidad no sólo debería 

comprenderse a los refugios materiales, sino a la creación de instituciones 

administrativas y jurídicas que permitan organizar y dar seguridad a la vida en 

sociedad. Conforme a la máxima iusnaturalista el tipo constructor no confía 

en la seguridad que puede proveerse uno mismo en estado salvaje, sino, 

necesita de las instituciones y las normas que ordenen la sociedad.  

 

3. Exigencias de estabilidad. “El hombre, construye, enriquece, amplía, a través 

de las generaciones, sus creaciones que, en definitiva, son las objetivaciones 

de su espíritu” (p.171). Este punto es fundamental en el proceso civilizador, 

porque permitiría hacer objetivos los impulsos constructores. No sólo impera 

la necesidad de proponer instituciones que provean seguridad, sino que éstas 

deben perdurar en el tiempo. El tipo constructor evita la contingencia, a fin de 

que sus elaboraciones tengan, no sólo durabilidad a través del tiempo, sino 

una superación permanente. 

 

4. Necesidad de previsión. “La planificación es un esfuerzo de la imaginación y 

del cálculo para preparar el futuro y adelantarse a los problemas cuyos 

gérmenes asoman en las realidades del presente” (p.172). Finalmente, las tres 
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características del tipo constructor expuestas arriba se fundamentarían en la 

previsión para el futuro. Según Francovich, desde los inicios de la civilización 

la planificación ha sido el factor determinante del crecimiento. Y luego, como 

una de las preocupaciones más importantes de las instituciones.  

En este sentido, como podemos apreciar, los elementos estructurales analizados 

exponen dos formas de concebir las actitudes frente a la historia. Unos, los 

aventureros, fundamentalmente destructivos, subversivos y representantes de la 

barbarie aparecen como los menos indicados para construir la sociedad, porque, pese 

a las características positivas de algunos, en su mayoría sólo poseen valores negativos 

(asesinato, odio, indigencia, etc.). En este sentido, los revolucionarios no son los 

llamados a cambiar la historia. En cambio, los tipos constructores, pese a algunas 

características negativas como la improductividad de Epimeteo, en general poseen 

características congruentes con el proceso civilizador. Son sistemáticos y dan 

estabilidad y previsión al desarrollo histórico, por lo que tendrían la misión y el 

privilegio de conducir la historia. 

Aunque, cabe recalcar, que estos tipos psicológicos no viven aislados, sino 

interactúan de manera constante en una suerte de cooperación y disputa. Según 

Francovich (1970), los tipos humanos, antes que opuestos definitivos, son 

complementarios, porque: 

No es posible imaginar un mundo en que todos los hombres sean rebeldes y 

aventureros. Estos tienen su razón de ser en el orden social que los sustenta y 

contra el cual se insurgen. Tampoco sería soportable una existencia en que sólo 

dominaran el espíritu lógico, la voluntad de orden y la disciplina rigurosa. El tedio 

invadiría el mundo y desaparecerían los motivos para la búsqueda de la inseguridad y 

el mantenimiento del orden (p.200). 

En efecto, Francovich sostiene que una intensificación de las actitudes aventureras, 

contribuye a la intensificación de las actitudes constructoras. Habría entonces una 

suerte de fortalecimiento entre ambas actitudes antagónicas que construyen la 

complejidad en que nos vemos inmersos. Si bien les atribuye mayores aspectos 

positivos a los tipos constructores, la sociedad se compone de ambos: unos pueden 
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asumir el devenir histórico en desmedro de los otros, aunque, los progresos históricos 

están necesariamente marcados por tipos constructores. 

Por estos motivos, la narrativa histórica de Los tipos humanos de Guillermo 

Francovich se sitúa en la trama de comedia. En el sentido de que la historia, en su 

opinión, avanza siempre consolidando los logros de la “cultura universal”, es decir, la 

capacidad humana de atribuir valores espirituales y humanos a la realidad. Sin 

embargo, estos triunfos de la cultura no son nunca definitivos ni suficientes, debido a 

la imposibilidad de eliminar las fuerzas contrapuestas a las intenciones civilizatorias. 

Es decir, las fuerzas aventureras. Lo paradójico de esta situación es que precisamente 

las fuerzas prometeicas que se contraponen a las intenciones constructivas de la 

sociedad son también complementarias, porque ambas definen lo propiamente 

humano. Es decir, la historia es un proceso ininterrumpido de triunfos parciales, 

encaminados siempre por dos formas de actuar en la realidad, que contrapuestas, son 

también complementarias. 

3.5. TROPOS Y ARGUMENTACIÓN FORMAL DE LOS TIPOS HUMANOS 

El método de exposición que utiliza Francovich se sigue por la analogía de los mitos 

que expone. Es decir, hace un uso metafórico de los personajes míticos. Compara la 

historia de Caín y Abel con la del hijo pródigo. Las similitudes entre ambos relatos no 

pasan desapercibidas. Ambas narraciones cuentan la historia de dos hermanos, con 

formas incompatibles de pensar y actuar. Y en ambos casos aparece un tercer 

personaje que toma una posición con respecto a la divergencia entre ambos hermanos. 

Por un lado, el relato del génesis ocurre antes de la civilización, y ambos responden a 

las exigencias de Jehová. En cambio, en el hijo pródigo el mundo aparece en un 

tiempo histórico, donde se forjan relaciones productivas, asimismo lúdicas y 

familiares. En este caso el padre es el tercer personaje central del relato, el juez y 

destinador.  

Los mitos aquí expuestos se presentan como metáforas del acontecer universal. 

Francovich utiliza el tropo metafórico para construir un símil entre Caín, el hijo 

pródigo, Tezcatlipoca, Prometeo y Ayar Cachi, de la misma forma que con Abel, el 

hermano del hijo pródigo, Quetzacóatl, Epimeteo y Manco Capac. También hay usos 
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metonímicos cuando se reduce a la expresión de dos tipos psicológicos la gran 

variedad de personalidades que existe dentro de una sociedad. No obstante, la figura 

retórica central que le habría permitido a Francovich construir su filosofía de la 

historia es la sinécdoque. 

Las relaciones sinecdóquicas de esta narrativa histórica hacen que su argumentación 

formal tenga un carácter organicista. Como vimos en la primera parte de nuestra 

investigación la argumentación organicista no toma aspectos de entidades 

particulares, más al contrario sintetiza e integra las explicaciones históricas. De esta 

manera, los mitos no recogen una parte de la realidad histórica, sino que integran los 

aspectos centrales del acontecer.  

Como vemos a continuación, las relaciones internas de su exposición son 

sinecdóquicas porque los mitos no sólo son análogos del acontecer histórico, sino, 

son aquellos que integran las cualidades sine qua non de la historia. Los mitos en la 

narrativa histórica de Francovich son microcosmos de una realidad mayor: las 

culturas.  

1. Caín y el hijo pródigo aparecen análogos. Su impulsividad y su rebeldía son 

opuestas a las características de Abel y del hermano del hijo pródigo, quienes 

se caracterizan por su pasividad y su obediencia. Pero, el análisis de 

Francovich no termina al exponer el contraste entre rebeldes y obedientes, 

sino establece una diferencia entre ambos mitos. Por un lado, Caín es el 

responsable de un crimen que será castigado con severidad, mientras el hijo 

pródigo obtendrá el perdón del padre. De la misma forma, Abel se caracteriza 

por su inocencia y su pureza, mientras el hermano del pródigo se presenta 

molesto, con manifestaciones de envidia y mezquindad.  

En opinión de Francovich (1970) hay una inversión de valores entre ambos 

relatos con referencia a la “estimación de los personajes” (p.60). Es decir, el 

tercer personaje que en ambos relatos hace el papel de juez (y destinador) 

reacciona con un grado de estimación diferente frente a las acciones del 

hermano rebelde. En el génesis, Jehová tiene preferencia por la obediencia y 
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la pureza de Abel, a diferencia de la ofensa que le supone el asesinato 

cometido por Caín. En cambio, en el evangelio, las acciones del hijo pródigo 

terminan siendo perdonadas por el padre, por lo que éste le manifiesta mayor 

preferencia que a su otro hijo, el responsable y trabajador. 

Estas diferencias de estimación representarían dos tipos de mentalidades 

religiosas y culturales. En el primer caso, el castigo severo a Caín se debe a 

que en este relato prima una mentalidad hebrea, en cambio, el perdón que 

obtiene el hijo pródigo corresponde a una mentalidad cristiana. En el mito del 

génesis “la mentalidad hebrea, que pone las bases del bienestar en la 

obediencia a los preceptos, en el respecto a un riguroso orden moral y 

religioso” (Francovich, 1970, p.62), motivo por el cual, la agresión de Caín es 

duramente castigada por Jehová. En cambio, el espíritu cristiano, según 

Francovich (1970), habría puesto el amor en la entraña de la sociedad. “En el 

cristianismo, la justicia se subordina a la compasión que está más atenta a los 

llamamientos del corazón que a los de las normas, que se interesa por los 

pecadores” (p.63), motivo por el que el padre habría perdonado a su hijo, pese 

a sus acciones injustas. 

2. Con respecto al mito de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, la historia aparece 

dividida en dos tendencias evidentes. Por un lado, Quetzalcóatl es la divinidad 

que construye y crea para la humanidad, frente a la naturaleza destructiva y 

violenta de Tezcatlipoca. Este mito ha llevado a Francovich a postular una 

dualidad de la historia. Es decir, la historia se dividiría en dos dimensiones 

del acontecer. Por un lado, unas fuerzas que empujan a la construcción y la 

creación de la cultura, frente a otras más impulsivas que producen retrocesos 

de la historia. En opinión de Jaques Maritain “la marcha de la historia es un 

doble y antagónico movimiento” (citado en Francovich, 1970, p.92). En 

efecto, habría una intencionalidad por mantener y mejorar las instituciones a 

fin de fortalecer las formas de convivencia social, frente a pulsiones que 

disgregan la convivencia pacífica debido al ejercicio de la violencia social y a 

las guerras. De esta forma, el imperio Azteca habría logrado grandes 
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construcciones conforme al espíritu de Quetzalcóatl, y se habría visto en 

interminables batallas a causa de los tipos psicológicos de Tezcatlipoca.  

3. En el mito griego de Prometeo y Epimeteo, el primero representa el coraje y la 

rebeldía ante la autoridad, frente a la pasividad e impotencia del segundo. Lo 

interesante de esta situación es el castigo que le impone Zeus a Prometeo por 

haber robado el fuego divino: el incesante dolor que le produce cuando el 

águila le devora el hígado. Su condena, en este sentido es la angustia de la 

repetición. En opinión de Francovich, las acciones impulsivas y violentas a las 

cuales están sometidos los tipos prometeicos no proponen innovaciones en la 

historia, al contrario este tipo de acciones serían siempre repetitivas. Es decir, 

la historia prometeica se funda en los impulsos pasionales, motivo por el que 

no dan paso a grandes innovaciones. “La historia prometeica acaba, pues, 

mostrando que en el acontecer histórico, como en la naturaleza hay 

combinaciones inevitables y permanentes repeticiones” (Francovich, 1970, 

p.133). De esta manera, el espíritu prometeico fue definitivo en el mundo 

griego, ya que habría impedido que éste se constituya en un gran imperio, 

quedando siempre reducidos a pequeñas ciudades con constantes conflictos. 

El espíritu prometeico podría relacionarse con la teoría del eterno retorno, elaborada 

por Friedrich Nietzsche. Es decir, no son los sujetos que vuelven a aparecer en la 

historia, ni vuelven a producirse los mismos eventos en diferentes periodos históricos. 

La singularidad de cada individuo y las circunstancias por las que transcurre su vida 

son únicas e irrepetibles. De Alejandro Magno a Kim Jong-un las ambiciones de 

poder tienen correlación. En opinión de Francovich (1970), diferentes situaciones 

expresan las mismas inclinaciones al punto de que será posible que se establezcan 

leyes del acontecer.  

[L]a repetición de situaciones se nos presenta actualmente como arbitraria. Al parecer 

no tiene leyes. Eso no significa, sin embargo que las leyes no existan. El 

conocimiento que tenemos del pasado humano no es suficientemente amplio como 

para permitir el descubrimiento de regularidades en la repetición de situaciones 

(p.147). 
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Según Francovich, debido a las limitadas combinaciones de las acciones del tipo 

prometeico, este tipo de historia, al ser repetitiva, podría ser anticipada por leyes que 

determinen este tipo de reacciones al acontecer. Aunque, dadas las singularidades de 

las personas, parece poco probable llegar a anticipar todas las pulsiones de los actores 

de la historia. 

Muy diferente es la historia que se teje a través del tipo constructor o Manco Capac. 

Como ocurre en este mito, fue Manco Capac quien establece los lineamientos del 

imperio incaico. En este sentido, el progreso como expresa Francovich (1970) “es una 

realidad electiva” (p.177). Es decir, no ocurriría de manera automática a medida que 

transcurre el tiempo en las sociedades, sino, porque se dan sujetos que deciden afectar 

sobre su realidad organizándola. En su opinión, no hay una voluntad que se 

desenvuelve de forma impersonal como el espíritu hegeliano, más bien son los que 

asumen las dirigencias de las diferentes sociedades, quienes determinan el progreso o 

retroceso en la historia de las culturas. Como vimos, los retrocesos, son más bien 

repeticiones de la historia. El progreso en cambio propondría innovaciones y 

transformaciones verdaderas de la realidad histórica.  

Entonces, a partir del tipo psicológico Manco Capac, esta propuesta narrativa ya 

propone esbozos de una filosofía de la historia en la medida que se perfila una 

linealidad histórica ascendente. No tiene como fundamento un desarrollo progresivo 

de la razón, como podría entenderse en la filosofía de la historia de Voltaire (1938) o 

de Immanuel Kant (1979), sino se fundamenta en una pulsión permanente por reducir 

la realidad a un determinado ordenamiento. Es decir, conforme a “impulsos perennes 

y frecuentemente invisibles que mueven a los pueblos, haciendo que la historia 

constituya un esfuerzo ininterrumpido de ascendente desarrollo” (Francovich, 1970, 

p.168).  

Como vimos en la primera parte del marco teórico, según Ferrater Mora las 

propuestas de  las filosofías de la historia que analiza proponen fines de la historia, 

aspecto que les permite construir el sentido, como por ejemplo, la sociedad comunista 

propuesta por Karl Marx. En el caso de Guillermo Francovich no existe un 

planteamiento explícito de un télos definitivo hasta este momento, porque la dinámica 
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de los tipos humanos, al ser propiedades intrínsecas a la realidad humana, no 

desaparecerán nunca. No obstante, la linealidad histórica definida por el tipo 

constructor tiene como motor histórico los impulsos intrínsecos a su tipo psicológico 

(necesidad de estabilidad, seguridad, orden y previsión), que le permite construir la 

civilización.  

Hasta este punto, podemos definir el motor que mueve la historia en el tipo 

constructor. Pero, ¿qué ocurre con el tipo prometeico?, ¿también desarrolla la 

historia?  

El tipo aventurero o prometeico se caracteriza por la repetición. “La historia 

prometeica acaba, pues, mostrando que en el acontecer histórico, como en la 

naturaleza hay combinaciones inevitables y permanentes repeticiones” (Francovich, 

1970, p.133). A diferencia del constructor aquí no se propone ningún tipo de 

progreso, porque el carácter dispersivo y violento del tipo humano prometeico lo 

empuja a actuar casi siempre en función de sus impulsos. En opinión de Jung, el 

extrovertido actúa siempre en función del objeto, es decir de los estímulos de la 

exterioridad. 

Podríamos hablar, entonces, de dos formas de historia. Una que explota violenta, sin 

compromisos con el porvenir, sometida a los impulsos y necesidades de la aventura y 

las pasiones. La otra historia acumula conocimientos y crea costumbres, a fin de 

construir una sociedad con instituciones sólidas. Pero, la primera no conduce a una 

verdadera historia, sino a una circulo vicioso que no progresa. Muy diferente es la 

historia dirigida por el tipo constructor, la cual avanza hacia situaciones mejores. 

Cabe aclarar, según Hayden White, que la historia Manco Capac no se fundamenta en 

leyes que rigen el proceso histórico, sino en un “principio teleológico”. Es decir, el 

tipo Manco Capac actúa de una forma frente a la realidad, porque no puede actuar de 

otra manera. Lo mismo ocurriría con el tipo prometeico. Por lo tanto, el predominio 

de esta característica psicológica en los líderes de las sociedades determina su 

destino.  
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3.6. IDEOLOGÍA DE LOS TIPOS HUMANOS 

Hasta aquí hemos expuesto las características estructurales de la narrativa histórica de 

Guillermo Francovich. Analizamos sus funciones y actancias, las cuales nos 

permitieron descubrir su explicación por la trama en modo de comedia. De igual 

forma, su explicación formal-argumentativa, dominada por el tropo sinecdóquico, 

tiene las características centrales de una exposición organicista.  

Hemos evidenciado que la narrativa histórica de Francovich propone un motor 

histórico ubicado en la entraña misma de los tipos constructores. Y de qué manera las 

pulsiones individuales dominantes se manifiestan como tendencias culturales de las 

grandes civilizaciones. 

En este punto nos centraremos en la explicación por su implicación ideológica. Para 

esta exposición, además de los lineamientos expuestos por Hayden White, también 

nos apoyaremos en los argumentos de Karl Mannheim con respecto a los tipos de 

mentalidad ideológica. Este análisis nos permitirá comprender hacia dónde apunta la 

finalidad de la narrativa histórica de Francovich: su télos. 

A diferencia de otras propuestas que enfatizan un “deber ser” de la sociedad, a fin de 

buscar su transformación definitiva, la perspectiva de Guillermo Francovich se 

concentra en proponer  una continuidad lineal desde el pasado, hasta nuestros días y 

los días venideros. Todas estas etapas estarían atravesadas por el mismo conflicto 

humano: “mientras no cambie la naturaleza humana la historia será como ésta, 

contradictoria, sinuosa, simultáneamente esfuerzo constructivo y dispersiva aventura” 

(Francovich, 1970, p.198). El progreso histórico estaría marcado por el tipo 

constructor. Los tipos aventureros aparecen como catalizadores del progreso sólo 

cuando se subordinan a las decisiones de los tipos constructores. No obstante, son 

agentes de los retrocesos históricos y obstáculos en el progreso histórico. 

Karl Mannheim afirma que este tipo de propuestas históricas tienden a proponer 

ideologías conservadoras, en la medida que sostienen “realidades internas” que 

predisponen las formas de actuar en determinadas situaciones históricas. Por lo que, 

“desde el punto de vista de esa actitud hacia el mundo, el hombre no es en forma 
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alguna completamente libre” (Mannheim, 1987, p.205). Como hemos visto con las 

formas de actuar frente a los aconteceres de los tipos humanos: 

Hombres diferentes en circunstancias diferentes, reproducen las mismas tensiones 

humanas, presentan los mismos complejos de pasiones e intereses. Las eternas 

inclinaciones producen oposiciones y atracciones que reaparecen invariablemente 

(Francovich, 1970, p.146). 

En efecto, pese a que Francovich no le niega campos de libertad a los seres humanos, 

las situaciones históricas por las que atraviesan las sociedades en todas las épocas 

tienden a repetirse. En este sentido, como vimos anteriormente, los tipos humanos no 

solamente corresponden a individualidades sino al destino de civilizaciones enteras. 

De la misma manera que las ciudades griegas nunca pudieron conformar un gran 

imperio debido a que allí predominaba el espíritu prometeico y aventurero, los 

imperios inca y romano habrían sido el producto de un tipo humano diferente, el tipo 

constructor o Manco Capac. Según Mannheim (1987) la ideología conservadora 

tiende a proponer “libertades interiores” sujetas a otras “libertades objetivas” (p.209). 

Es decir, los tipos humanos poseen “libertades internas”, pero sometidas a las 

necesidades determinadas por cada tipo con que un individuo nace. Las libertades 

objetivas del tipo Manco Capac, entonces, estarían determinadas por sus necesidades 

de orden, estabilidad, seguridad y previsión.  

Otra característica que hace de la narrativa histórica de Francovich una propuesta 

conservadora es la relación que establece entre el desarrollo histórico y los mitos 

fundacionales de las civilizaciones. Según Mannheim (1987), la importancia del 

pasado en la mirada conservadora es tan importante, que generalmente se busca “la 

mejor corroboración de su sentido de la determinación histórica en el descubrimiento 

de la importancia del pasado, en el descubrimiento del tiempo como creador de 

valores” (p.206). Como vimos anteriormente, los mitos no sólo responden a ciertas 

ficciones literarias, más al contrario aparecen como las primeras manifestaciones 

culturales, que tienen como objetivo dar sentidos a la realidad.  
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Francovich encuentra en el tipo constructor la justificación para afirmar que el orden 

y la estabilidad son procesos humanizantes de la naturaleza. “La historia será siempre 

el esfuerzo para imponer a la naturaleza y a la vida los valores que definen lo 

humano” (Francovich, 1970, p.207). Manco Capac es un creador de valores, porque 

dio estabilidad a todo un pueblo, y ese es su mayor legado: mantener las instituciones 

vigentes que proveen estabilidad y apoyar el espíritu constructor para progresar la 

sociedad. 

Por lo que, la “utopía” que sostiene Francovich no busca transformaciones radicales 

de la realidad, sino el mantenimiento y mejora de los progresos históricos alcanzados. 

Aquí no existen  procesos de transformaciones históricas violentas ni radicales, sino 

gradaciones “naturales” en la evolución de las instituciones, es decir, la historia se 

procesa a través de evoluciones muy lentas que ocurren desde la constitución de las 

sociedades. Por ejemplo, Manco Capac colocó los lineamientos del Incario, que 

parecen sostenerse en el tiempo.  

Todas las implicaciones ideológicas de la historia tienen en su seno una concepción 

del tiempo. En el caso conservador de la propuesta de Francovich “[l]a concepción 

del tiempo de que aquí se trata tiene una tercera dimensión imaginaria, que deriva del 

hecho de que el pasado se experimenta y concibe como un presente virtual” 

(Mannheim, 1987, p.210). Es decir, las diferentes formas de los mitos de los 

hermanos enemigos no permanecen como anécdotas de un pasado primitivo, sino 

como representaciones aún válidas de la realidad presente. Todas las sociedades en 

todas las épocas contienen en su seno, esa dualidad que desgarra la historia. Los tipos 

humanos aparecieron en los albores de la humanidad y están presentes hasta nuestros 

días. 

En este sentido, consideramos correcto posicionar su filosofía de la historia en el 

ámbito del pensamiento ideológico conservador, porque su propuesta no concibe una 

utopía futura, diferente de la realidad actual, sino su “utopía, desde el principio, se 

incorpora a la realidad existente” (Mannheim, 1987, p.204). Podríamos afirmar que la 

propuesta de Francovich toma vida en el desenvolvimiento de los tipos humanos, en 

especial en el tipo constructor porque en sus aspiraciones se expresa el télos de la 
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historia. Su finalidad histórica no busca la concreción de una realidad diferente a la 

presente, más al contrario, fortalecer y consolidar el statu quo vigente. Es decir, el 

destino es la misma realidad, su utopía se realiza en la actualidad, aunque, no niega 

que como toda realidad es compleja y siempre solicita mejoras. Pero, mejoras que no 

afecten las estructuras institucionales ni socio-económicas y políticas de la sociedad. 

3.7. ESTILO HISTORIOGRÁFICO 

A partir de nuestro análisis metahistórico a las narrativas históricas de Guillermo 

Francovich hemos develado diversas formas de explicación, las cuales nos permitirán 

proponer el esquema que sigue a continuación. Con este esquema, llegamos a 

establecer que la propuesta histórica de Francovich tiene la forma que la devela como 

una filosofía de la historia. 

Figura 7: Esquema de la filosofía de la historia de Guillermo Francovich 
 

 

Como vemos en esta figura, Francovich sitúa al Tipo constructor como el motor 

histórico de su propuesta. Debido a que la trama está en forma de comedia, el 

progreso histórico llevado a cabo por el Tipo constructor no está exento de las 

intromisiones del Tipo aventurero, lo cual impide que se alcance definitivamente ese 

progreso. Por ello, su implicación ideológica es conservadora.  
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Lejos de proponer una tierra de promisión, más allá de la sociedad actual, su objetivo 

es la consolidación del orden vigente. Como dijimos antes, esta “utopía” del hoy 

también solicita mejoras, aunque, tales mejoras deben ocurrir dentro una evolución 

“natural” de las instituciones ya establecidas. 

3.8. HISTORIA DE BOLIVIA DESDE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA DE 

FRANCOVICH 

Luego de haber develado los elementos relevantes que hacen de la narrativa de 

Francovich una filosofía de la historia, en este breve capítulo aplicaremos los 

elementos más importantes de Los tipos humanos y la historia a una lectura que hizo 

el escritor chuquisaqueño de la historia de Bolivia. 

En un artículo titulado “Esquema de la historia de Bolivia”, Francovich hace una 

revisión esquemática de nuestra historia desde el periodo preincaico8 hasta los albores 

del periodo republicano. 

En este artículo Francovich (1988) sostiene que “[l]a historia es la conquista humana 

que rompe los moldes del tiempo y del espacio para perpetuarse en la vida, para 

perpetuarse en lo intemporal” (p.289). Congruente con su propuesta en Los tipos 

humanos y la historia, para Francovich la historia la hacen sólo los tipos 

constructores y, gracias a ellos, las grandes civilizaciones. Por ello, los pueblos 

primitivos carecerían de historia. Esto habría ocurrido con las poblaciones Collas, 

pueblos primitivos que fueron colonizados por el naciente imperio Inca. En su 

opinión, aquellas poblaciones no pudieron “hacer historia”. Su atavismo no les habría 

permitido construir fundamentos sólidos de una sociedad de largo aliento. 

No obstante, el imperio Inca, inspirado en el tipo Manco Capac, consolidó una 

sociedad organizada y sólida desde sus fundamentos, que le permitió colonizar a las 

poblaciones Collas. Allí, los incas impusieron una “convivencia organizada” 

(Francovich, 1988, p.291) que dio origen a la historia en nuestras tierras. Se masificó 

la lengua quechua, se mejoró y aumentó la producción de tal manera que los sistemas 

                                                           
8 Debido a que Guillermo Francovich escribe Inca de esta manera, asumiremos esta forma en este 
capítulo. En el siguiente capítulo la grafía será Inka, en relación a la forma de escritura de Fausto 
Reinaga. 
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sociales, políticos y económicos pudieron resistir la injerencia intempestiva de la 

colonización hispánica. 

Francovich (1988) sostiene que la colonización incaica fue de tal manera fundamental 

que de no haber existido tal organización “no hubiera sido posible posteriormente la 

convivencia de lo indígena con lo hispánico” (p.292). Fue un hecho trascendental en 

el sentido que lo indígena pudo organizarse y adquirir una “contextura social propia” 

que le permitió resistir y conservar su organización “moral y social” frente a la 

colonización española. 

No obstante, la violenta colonización española tuvo diversas caras. Por un lado, 

estamos de acuerdo con la afirmación de Solares, Calvo y Caturla Bru de que el 

colonizador llegó con un espíritu predominantemente prometeico. “El conquistador 

fue cruel, codicioso, fue un hijo de su tiempo y de las circunstancias” (Francovich, 

1988, p.293). No obstante, Francovich (1988) sostiene que la colonización también 

nos permitió el contacto con la civilización europea, es decir, con el “mundo 

civilizado” (p.294). El idioma español nos habría permitido la vinculación con todo el 

continente sudamericano. 

Otro elemento central, de carácter trascendente que llegó con la colonización, según 

Francovich (1988), fue el “humanismo cristiano”. Es decir, en medio de la violencia 

del colonizador aventurero, también habrían llegado espíritus constructores. “El 

cristianismo trajo la organización social y familiar, sus tendencias éticas y su 

pensamiento” (p.294). También habría que recalcar la introducción del derecho 

romano y la racionalidad griega, los cuales habrían sido fundamentales para la 

configuración de las nacientes repúblicas.  

No obstante, el advenimiento de la república estuvo dominado por espíritus 

aventureros, motivo por el cual, tras su fundación se dieron procesos muy 

conflictivos. Según Francovich (1988) hubo “un predominio de lo político sobre los 

demás elementos de nuestra vida social” (p.295). Este predominio político, 

enarbolado por un espíritu pasional tuvo como resultado la ausencia de organización 
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económica, social y política de la naciente república. La injerencia de militares 

aventureros sólo empeoró la situación.  

 “El siglo XX presenta dos procesos históricos cuyas interacciones, cuyas 

imprevisibles combinaciones y cuyos antagonismos van modelando su historia” 

(Francovich, 1979, p.93). Es decir, el accionar de los tipos humanos es aún latente. 

Por un lado se moderniza la industria, la educación y el ejército, aunque no dejan de 

persistir los afanes egoístas y emergentes de los movimientos revolucionarios. 

“La cultura boliviana tiene sus bases en la cultura occidental, cuyos elementos 

esenciales provienen de Grecia, de Roma y del Cristianismo” (Francovich, 1987, 

p.212). La propuesta de Francovich para Bolivia es la consolidación de los modelos 

de organización social vigentes. En su opinión, la herencia del cristianismo nos habría 

legado la comprensión de la dignidad del ser humano,  en tanto se considere hijo de 

Dios; el derecho romano nos habría abierto la posibilidad de ejercer la libertad 

individual sobre bases racionales, y la epistemología griega sería la base de ciencia 

moderna.  

Al contrario, las culturas amerindias serían tan sólo matices que le dan a la 

bolivianidad su originalidad. Es decir, la cultura india, aún atrasada, sólo aportaría 

con un matiz folklórico a la sociedad. Por ello, el elemento indígena debe someterse 

al progreso: “Nuestra historia es un gran proceso de humanización en que se está 

realizando la transformación de masas indígenas ignaras en seres civilizados” 

(Francovich, 1988, p.291). 

En este sentido, los valores y las costumbres indias serían sólo aspectos folklóricos 

que definirían la originalidad de nuestras culturas, y no elementos fundamentales que 

posibiliten el progreso. Si bien sostiene que el imperio Inca habría sido un motor del 

progreso en su tiempo, hoy en día no tendría ninguna relevancia: “La cultura india, el 

espíritu indio, aquel que animó el Tahuantinsuyo es una cosa muerta. Ya no puede 

darnos sino temas arqueológicos o folklóricos” (Francovich, 1980, p.19). 

Como se puede apreciar, Francovich se inclina por aquellos valores heredados de 

occidente, los cuales serían predominantes en el tipo constructor. Desde este punto de 
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vista, solamente este tipo humano sería el llamado a dirigir Bolivia, y todos los países 

del planeta. Francovich deja de lado las lecturas en torno a las clases sociales o los 

problemas en torno a la raza, entre otras posiciones similares. El interés de llevar a 

cabo el proyecto del progreso histórico está dirigido a las élites del poder. Son estas 

élites, de tipo constructor, las que deberían asumir la cabeza del Estado, mientras los 

brazos operativos estarían compuestos predominantemente de tipos aventureros.  

De esta manera, se confirma el carácter ideológico conservador del pensador 

chuquisaqueño. La institución del cristianismo en casi todos los ámbitos de la vida 

privada y pública, el ejercicio de las libertades individuales congruente con la 

democracia pactada del siglo XX y las innovaciones tecnológicas que posibilitaron 

nuevas formas de existencia en el país se constituyeron para Francovich en la cúspide 

de un progreso que avanza hacia el bienestar general. Motivo por el cual, no habría 

necesidad de cambiar las estructuras vigentes de la sociedad. 

3.9. CRÍTICA A LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA DE LOS TIPOS 

HUMANOS 

Finalmente, en este capítulo excederemos el análisis inmanente de nuestra 

investigación para enfocarnos una discusión relacionada a dos aspectos: 1) dónde se 

sitúa la filosofía de la historia de Francovich cuando nos referimos a la realidad y la 

ficción; 2) al situar a Guillermo Francovich dentro de su filosofía de la historia, dónde 

se ubicaría en el esquema actancial. 

1. La propuesta histórica de Francovich tiene fundamento en la teoría de Carl Gustav 

Jung, antes que de un análisis empírico de la realidad. La autoridad del psicoanalista 

suizo habría sido suficiente para sostener su teoría histórica de los tipos humanos, 

como tipos psicológicos en los cuales se inscribiría la humanidad. Como vimos 

anteriormente, también se apoya en otros autores, quienes realizan una taxonomía 

similar a su propuesta, pero sólo se remite a mencionarlos y a corroborar las 

similitudes. Se aleja de un examen de tales teorías y de una indagación documentada 

respecto a la condición humana elaborada por él mismo. Toma la dicotomía de los 

introvertidos y los extravertidos de Jung como un axioma para la elaboración de los 

tipos constructores y los tipos aventureros. 
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Por otro lado, desde su perspectiva, los mitos se constituyen en productos colectivos, 

que evocan realidades profundas de las culturas. Por ello, los mitos fundacionales de 

las culturas que analizamos anteriormente no sólo serían entendidos como fábulas que 

narran ficciones, sino, expresiones de la realidad psicológica de los seres humanos. 

No obstante, al ser mitos de los albores de la civilización, no existen, al menos no en 

todos los casos, versiones que podríamos entender como “oficiales”9. Hay una gran 

diversidad de versiones sobre un mismo mito, dependiendo del cronista que lo 

recupera o del poeta que lo enuncia. Así por ejemplo, sólo de los hermanos Ayar y 

sobre el origen de los Incas existen más de diez versiones de cronistas de la época 

colonial10, sin contar con versiones más recientes. Lo mismo ocurre con las versiones 

griegas de Prometeo y Epimeteo. Es muy probable, en este sentido, que Francovich 

haya recogido una versión de cada mito, y lo haya descrito conforme a su propia 

teoría. 

Estos aspectos nos permiten afirmar que Guillermo Francovich fundamentó su teoría 

histórica a partir del axioma de los tipos psicológicos de Jung. Esa teoría le permitió 

avanzar deductivamente y le posibilitó ordenar la información, enlazándola a su idea 

de progreso histórico. 

2. Si situáramos a Guillermo Francovich como el sujeto de su historia, su objeto de 

deseo sería iluminar la verdad del progreso histórico. El destinador: la teoría 

psicoanalítica de los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. El destinatario: 

Latinoamérica, porque es ella, quien en su opinión, aún vive muchos retrocesos 

históricos. Los ayudantes serían las teorías conservadoras que buscan mantener el 

statu quo. Los opositores, las teorías revolucionarias porque ellas proponen las 

transformaciones violentas de la sociedad. 

 

                                                           
9 En el caso de los mitos que toma Francovich de la Biblia podríamos afirmar que son sus versiones 
oficiales. 
10 Para ver una recopilación de las versiones reunidas sobre el mito de los hermanos Ayar y el origen 
de los Incas, ver: Urbano, Enrique: Wiracocha y Ayar/héroes y funciones en las sociedades indias, pp. 
33-140. 
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Figura 8: Esquema actancial de Guillermo Francovich 
 

 

 

El esquema filosófico de su historia nos plantea una propuesta sociopolítica similar al 

esquema utópico de la teoría platónica, donde el filósofo es rey. La utopía de 

Francovich busca un “rey filósofo”, es decir, una dirigencia elegida no 

necesariamente por sus méritos, sino por características innatas. Los tipos 

constructores son los llamados a sostener el progreso histórico universal, y continuar 

los avances a los que hemos llegado hasta nuestros días. Por ello, su propuesta 

histórica se aleja considerablemente de los cambios revolucionarios y de las 

transformaciones institucionales, porque ello significaría un retroceso de los 

esfuerzos civilizatorios, los cuales siguen una línea recta desde los albores de la 

humanidad hasta hoy. 
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CAPÍTULO 4 

LA REVOLUCIÓN INDIA DE FAUSTO REINAGA 
 

 

 

José Félix Reinaga 11  nació en 1906 en el cantón de Macha, en la provincia de 

Chayanta de Potosí. De padres indios, su lengua materna fue el quechua. Aprendió 

español a los 16 años, cuando ingresó en la escuela municipal de la mina de 

Colquechaca. Terminará su instrucción secundaria en el colegio Bolivar, de la ciudad 

de Oruro. Trabajó en periodismo y se hizo militante marxista. Ingresó luego a la 

universidad de San Francisco Xavier para estudiar derecho, y ya licenciado dictó 

clases de Economía política en la Universidad de Oruro.  En 1944 es electo diputado 

nacional por Chayanta, hasta 1946, año en que se exilia en Argentina. Regresa a 

Bolivia en 1949, y participa arduamente en la revolución del 52. Con el ascenso de 

Paz Estenssoro trabaja en el proyecto de la ley de reforma agraria. En todo este 

periodo se vio profundamente influenciado por el marxismo-leninismo, el 

nacionalismo y por el indigenismo, en particular por los indigenistas peruanos José 

Mariátegui y Luis Eduardo Valcarcel.  

A partir de 1963 se evidencian cambios en su posición ideológica12. Aquí empieza su 

rechazo por los indigenistas y el nacionalismo, del que había sido muy entusiasta. 

Ahora, participa de la fundación del Partido de indios aymaras y Keswas (PIAK), que 

luego será el Partido indio de Bolivia (PIB). En este momento afirma haber llegado a 

su “plenitud conciencial indianista” (Reinaga, 1971, p.173). Durante este periodo 

escribe la triada de obras más importante de su pensamiento: La revolución india 

                                                           
11 Quien años más tarde se autodenominará Fausto, en referencia a la novela homónima de Goethe. 
12 En un periodo posterior hablará de que se produjo en él una “ruptura de conciencia” 
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(1970), El manifiesto del PIB (1970) y Tesis india (1971). De estas tres obras, La 

revolución india le dará reconocimiento nacional e internacional. Allí propone una 

relectura de los momentos más álgidos de las “revoluciones indias” realizadas por 

caudillos indios desde los tiempos de la colonia hasta el periodo republicano. 

La propuesta histórica de Fausto Reinaga coloca el problema de la raza como 

elemento central de la historia. De ahí que su más importante libro y objeto de nuestra 

investigación: La Revolución india reconoce positivamente la emergencia de los 

levantamientos de los indios que habitan los Andes en contra de la opresión colonial 

y de la opresión del Estado republicano. A diferencia de las posiciones marxistas, 

donde la opresión de clase se da a partir del lugar que ocupa el individuo en los 

procesos productivos, para Reinaga (2001) el factor racial es el elemento que 

determinó la posición económica, política y social en Bolivia.  “Nuestra opresión es 

racial; por tanto, nuestra revolución tiene que ser racial” (p.125). Busca invertir el 

orden político, económico y social a partir de la causa racial. El indio, desde esta 

perspectiva debe asumir el poder político y económico porque habría sido relegado y 

discriminado históricamente de estos dos ámbitos de poder sólo por el hecho de ser 

indio. 

Pero, alentar una revolución racial, le ha valido a Reinaga el epíteto de ser impulsor 

de un racismo indio. No obstante, él mismo justifica las diferencias entre el “racismo 

blanco” y el “racismo indio”. Afirma que “el racismo indio no es el racismo blanco. 

[…]  Mientras los blancos imponen la esclavitud, el indio lucha por la libertad. Su 

revolución es libertaria, no esclavista” (Reinaga, 2001, p.125). El “odio racial” del 

que ha sido acusado Reinaga se debe a la gran cantidad de anatemas que lanza en 

contra el cholaje. No obstante sostiene: “Los indios no buscan la muerte del cholaje; 

lo que ardientemente quieren los indios es que el cholaje entienda la razón de la 

libertad del indio” (Reinaga, 2001, p.125).  

Reinaga (2001) descubre que la historia oficial en Bolivia, escrita por el cholaje, 

siempre ha colocado al indio como el factor negativo y retrasado de la historia 

boliviana.  “Los historiadores de Bolivia jamás han hecho historia, que es la relación 

de la verdad de los sucesos pretéritos. Ellos han novelado. Han novelado sin una 
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brizna de ciencia” (p.63). Este motivo le empujó a reescribir otra historia, la 

“verdadera”, que muestre el devenir histórico de las gestas indias, que habrían sido 

definitorias para la configuración social boliviana. 

4.1. OTRAS PERSPECTIVAS DE LA REVOLUCIÓN INDIA 

El periodo indianista de Fausto Reinaga ha sido sin lugar a dudas el periodo más 

prolífico y que más discusiones ha suscitado en sus críticos. Su obra más importante 

de este periodo es La revolución india, la cual ha sido abordada por intelectuales de 

distintas corrientes políticas e ideológicas. 

El intelectual indianista Pedro Portugal sostiene que el lenguaje utilizado en La 

revolución india no tiene características subjetivas y psicológicas como sugiere 

Verushka Alvizuri (2010), más al contrario, el indianismo se caracterizaría por “ese 

racionalismo, que puede parecer incluso secante y rancio, pero que corresponde a las 

expectativas y a los esquemas culturales andinos” (Portugal, 2013, p.7). No obstante 

el carácter racionalista que le atribuye Portugal (2015) al indianismo también habría 

sido el precursor de las tendencias “posmodernistas” y “pachamamistas” enarboladas 

en la actualidad.  

Carlos Macusaya (2014), al contrario, se enfoca en los fundamentos del indianismo. 

Sostiene que Reinaga no habría podido superar las corrientes nacionalistas, 

indigenistas y marxistas que fueron determinantes en su primer periodo, por lo que 

persistirían en La revolución india. La influencia del indigenismo sería evidente en su 

“utopía indigenista”, la cual propone el “modelo socialista” del Tawantinsuyu como 

el ideal de la sociedad actual. El nacionalismo se evidenciaría en la superación de las 

Dos Bolivias hacia la nación india y el marxismo habría sido el método que le 

permitió elaborar tales argumentos. Iván Apaza (2011) también sostiene persistencias 

de aquellas tres corrientes en el indianismo. 

Carlos Macusaya (2014) también analiza tres elementos importantes para comprender 

La revolución india. En primer lugar, el indio como “sujeto racializado”; es decir, el 

indio como sujeto inferiorizado por el racismo blanco-mestizo. En segundo lugar, el 

imperativo histórico del Partido político indio, el cual propone al indio como actor 
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hegemónico de la política nacional. Y tercero, la contrahistoria o epopeya india, que 

busca “reinterpretar la historia”, a partir de la resignificación del pasado precolonial. 

Desde una perspectiva marxista, Javo Ferreira y Juan Manuel Poma sostienen que 

Reinaga no comprendió el método marxista histórico que quiso aplicar a sus 

explicaciones sobre las revoluciones indias. Opuesto al materialismo histórico, 

Reinaga habría propuesto la raza como elemento generador del antagonismo, antes 

que la condición de clase, motivo por el que se imposibilitaría la liberación de las 

“clases oprimidas” (Ferreira, 2010, p.101; Poma, 2011, p.13). Critican finalmente, 

que una lógica bajo el argumento de la raza, no tiene incidencia en las causas 

económicas que producen la explotación de un sector amplio de la sociedad, por lo 

que, no afectan los intereses antagónicos de la burguesía y del proletariado. 

El autor de El Katarismo, Javier Hurtado (2016) sostiene que Fausto Reinaga “tuvo el 

mérito de haber abierto la discusión sobre el problema del indio, si bien en términos 

raciales y demagógicos” (p.62). En efecto, el mérito de iniciar la discusión sobre el 

indio que le atribuye Hurtado se ve oscurecido por la supuesta demagogia de sus 

postulados. 

En esta línea también se sitúa la perspectiva Katarista de Víctor Hugo Cárdenas y 

Fernando Untoja. Ellos sostienen que el mayor error de Reinaga se sitúa a nivel 

epistemológico, debido a que redujo “la riqueza social, cultural, política y regional” a 

la dupla dicotómica indio/blanco-mestizo (Cárdenas, 1995, p.128). En opinión de 

Cárdenas (1995), pese a que Reinaga sostuvo que su pensamiento estaba dirigido a la 

gran mayoría india, lo cierto es que sus ideas habrían llegado a conformar una 

ideología de minorías que asumieron una lógica de resistencia (p.129). 

Según Fernando Untoja (2015) el indianismo se construyó sobre una identidad que no 

existe, es decir, el término indio sería un término colonial, inexistente en el mundo 

andino. En su opinión, Reinaga vio la realidad con los ojos del colonizador, sin tomar 

en cuenta la dinámica social y económica de los aymaras y quechuas (p.82). En este 

sentido, La revolución india no habría partido de la realidad andina, sino de un 

“imaginario colonial”, incapaz de transformar de alguna manera la sociedad.  
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En opinión de H.C.F. Mansilla (2014), Reinaga se habría desvinculado de las 

influencias marxistas de su primer periodo y habría tenido una influencia decisiva de 

las “doctrinas vitalistas y teluristas” de “vieja data”, que le habrían permitido a 

Reinaga inaugurar un “relativismo de valores y una variante de la deconstrucción” 

muy diferente a los desarrollos de la filosofía occidental (pp.12 y 111). A diferencia 

de Portugal, para Mansilla el pensamiento de Reinaga tiene un carácter posmoderno 

desde la génesis del proceso de producción. Es decir, el indianismo se habría 

caracterizado por colocar como fundamento de sus argumentos “anti-occidentales”, la 

propia “vivencia existencial” del autor y su propuesta se habría articulado bajo una 

“lógica de la resistencia indígena contra el Estado” (Mansilla, 2014, p.96).  

A la par de las perspectivas Kataristas que vimos arriba, H.C.F. Mansilla y Franco 

Gamboa sostienen que Reinaga elaboró una lectura dicotómica o maniquea de la 

realidad boliviana. Esta lectura dicotómica, en opinión de estos autores, habría 

generado un desprecio por el “otro”, por lo “no-indio”, al punto de proponer una 

confrontación violenta. Esta característica, además, le habría dado a su obra un 

carácter racista y anti-pluralista, en consecuencia, antidemocrático.  

A diferencia de las perspectivas anteriores, Esteban Ticona (2013) sostiene que la 

propuesta de La revolución india, y en general del indianismo, habría superado las 

lecturas dicotómicas, pues su pensamiento se habría caracterizado por ser fronterizo. 

Es decir, un pensamiento que “se aleja de la dicotomía interior-exterior, y se 

posiciona críticamente frente al fundamentalismo occidental como el de un país 

periférico” (p.166). Esta característica le habría permitido elaborar una lectura 

mundial de los fenómenos de la colonización. 

En opinión de Gustavo Cruz el periodo indianista debe ser comprendido a partir de 

algunos elementos fundamentales de su primer periodo. En este sentido, la muerte de 

Gualberto Villarroel lo habría afectado definitivamente: “la figura de Villarroel, como 

militar ‘revolucionario nacionalista’, se convirtió para Reinaga en un eje de 

interpretación de la historia boliviana e india” (Cruz, 2013, p.92). De igual manera, 

las lecturas de Lenin le habrían dado el “principio epistemológico” de priorizar los 
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hechos históricos por encima de las doctrinas y teorías. Por lo que, Cruz sostiene que 

Reinaga habría asumido la “realidad india” como el hecho histórico fundamental.  

A diferencia de los otros críticos de su obra, Gustavo Cruz (2013) encuentra una 

filosofía de la historia en el indianismo de Reinaga. En su opinión, Reinaga habría 

elaborado una historia guiada por los “grandes hombres”, los cuales serían los 

caudillos indios. Es decir, no son las multitudes, sino, los líderes que las guían 

quienes construyen la historia. Cruz, tampoco indaga a profundidad esta situación. 

Finalmente, a la par de la propuesta de Pedro Portugal, Cruz (2013) sostiene: 

“propongo entender a la ideología indianista como una apuesta racional por pensar la 

realidad propia con ‘cabeza propia’” (p.425). Es decir, según Cruz (2013) la noción 

de revolución tendría un carácter racionalista: “la revolución primero es de ideas, 

luego se ‘hace social’” (p.389). Aquí, el pensamiento precede a la acción, y por ello 

habría sido tan importante construir una propuesta teórica que guíe la práctica 

revolucionaria. 

4.2. CONTRA LA HISTORIA BLANCO-MESTIZA 

Los argumentos de Reinaga elaboran nuevas perspectivas históricas de determinados 

hechos políticos y sociales que ocurren entre el indio y el cholaje boliviano. Su teoría 

se construye sobre la base de dualidades claramente definidas: los indios y los 

enemigos del indio. 

Los enemigos del indio son fundamentalmente dos: externos e internos. Los externos 

son agrupados bajo el denominativo de occidente. En su opinión, las intromisiones de 

occidente se habrían dado siempre en oposición a los intereses de los indios. Las 

políticas internacionales y las supuestas ayudas de las Cooperaciones estuvieron lejos 

de sus pretensiones altruistas. El enemigo interno es el cholaje mestizo, los bolivianos 

nacidos de sangre india y española. Dentro de esta categoría están los historiadores, 

autores de la “historia oficial” de Bolivia, quienes actúan conforme a las intenciones 

de occidente, es decir, se subordinan a occidente: “los historiadores bolivianos hacen 

una historia occidental, para los occidentales. La historia se escribe con una mente y 

para la mente occidentales. Nunca desde el punto de vista indio, y para los indios.” 
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(Reinaga, 2001, p.341). En su opinión, la historia oficial es un instrumento más que le 

permite a occidente, a través del cholaje, sostener la colonización.  

Reinaga (2001) sostiene que quienes construyen las representaciones históricas 

bolivianas buscan expresarlas desde perspectivas ajenas a la perspectiva india. Por 

ello, no representar la historia desde lo indio, en su opinión, es ocultar la verdad de lo 

que el indio es.  

La Historia de Bolivia que es una novela estúpida, no ha visto, no ha descubierto, no 

ha mirado ni estudiado este concatenamiento de fenómenos profundos, que ha sido la 

causa verdadera, la causa motriz del acontecer de los fenómenos sociales y políticos 

de este país. Historiadores e historia son batracios que vomitan mentira tras mentira. 

Los historiadores de Bolivia jamás han hecho una historia, que es la relación de la 

verdad de los sucesos pasados. Ellos han hecho novela, y novela burda, truculenta, 

grosera (p.458). 

En oposición a las “ficciones” que habrían elaborado los historiadores del cholaje, 

Reinaga propone una historia “verdadera”, basada en hechos documentados. Uno de 

los primeros hechos, según él irrefutables de la realidad boliviana es la mayoría india. 

Reinaga, (2001) sostiene que el 95% de la población boliviana es india y sólo el 5% 

es blanco-mestiza. Por lo que, centrar la historia en acontecimientos político-sociales 

y económicos enarbolados por el “cholaje” boliviano no corresponde a una sociedad 

donde ese cholaje es una evidente minoría. La historia oficial, entonces, se refiere a 

los acontecimientos superficiales, y no sobre las “causas profundas” de Bolivia, como 

habrían sido las revoluciones indias.  

Pero, los historiadores del cholaje no eludieron estos temas que Reinaga considera 

fundamentales en la historia, sino los abordaron desde dos perspectivas que 

distorsionaron los acontecimientos “verdaderos”. Por un lado, se habrían apropiado 

de las revoluciones, de los caudillos y de las causas indias para dar mayor fortaleza a 

sus propios logros. Es decir, se habrían interpretado los movimientos indios como 

inclinados a la búsqueda y consolidación de las Repúblicas. Uno de los casos más 

emblemáticos es el de Tupaj Amaru: “Tupaj Amaru, a través de la pluma de los 

‘famosos’ escritores ‘indigenistas’ ha devenido en lo contrario de lo que fue en 
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realidad” (Reinaga, 2001, p.230). Esta afirmación se valida en escritos posteriores, 

los cuales sostienen que las acciones de Amaru habrían sido comprendidas como 

precursoras de la República del Perú, cuando en realidad Amaru habría buscado 

constituir un gobierno a la cabeza del Inka (Thomson, 1996, p.205). 

Por otro lado, los historiadores habrían focalizado de manera tendenciosa y negativa 

las situaciones en la que el indio estuvo involucrado en actos violentos en contra del 

español o del cholaje. Se podría afirmar, en este sentido, que la historia boliviana y 

latinoamericana ha intentado construir la imagen del indio con el rostro de la 

barbarie, de lo primitivo y salvaje. Así, por ejemplo, sobre Tupaj Katari. 

La filosofía del negro odio español de 1781 y el pensamiento canalla del cholaje del 

siglo XIX y XX nos han presentado al caudillo aymara, Julián Tupaj Katari, como a 

un indiejo libidinoso y dipsómano; como a un simio rijoso y borrachín, y ningún 

rasgo singular, fuera de su sadismo sanguinario (Reinaga, 2001, p.250). 

Pero, Reinaga no trata de negar la violencia de los indios contra los españoles y 

blanco-mestizos, sino de justificarla en aras de la liberación india. Es decir, la 

violencia está justificada si se persigue una causa justa. En este sentido, sostiene que 

las únicas luchas legítimas han sido las realizadas por los indios. A la par de Frantz 

Fanon (1965), para quien “[l]a lucha del inferiorizado se sitúa en un nivel 

indudablemente más humano” (p.52), Reinaga sostiene que los movimientos indios 

ejercieron actos de violencia, no por la violencia misma, sino con el objetivo de 

construir una sociedad más justa. Y es por este motivo, que estas revoluciones 

habrían sido las únicas posibilidades de cambiar las estructuras de la sociedad 

boliviana. Algo que no ocurrió con las luchas independentistas y la revolución de 

1952, las cuales continuaron con la opresión, la persecución, el robo y asesinato del 

indio. 

Finalmente, Fausto Reinaga (2001) afirma que los historiadores del cholaje también 

ocultan y distorsionan la verdadera magnitud del poder indio. Sostiene que se ha 

mantenido como un secreto los verdaderos motivos de la revolución federal, en la 

cual el triunfo liberal se produjo gracias al contrapeso del ejército indio de Zarate 

Willka. Los verdaderos motivos de esta guerra interna fueron diferentes a los que le 
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adjudicaron las élites liberales y conservadoras. Tanto liberales y conservadores 

habrían pactado la guerra para provocar la destrucción física del indio. En opinión de 

Reinaga (2001), el indio siempre ha sido el otro, el sin historia, el salvaje a quien se le 

acusa de antropofagia y de violencias extremas, por ello no se hace historia de sus 

logros y hazañas. “Y como hay consigna dogmática de no hacer la historia del indio, 

en su estupidez piensa el cholaje intelectual, que procediendo de tal guisa cree haber 

tapado con una losa mortuoria y para siempre, aquellos grandiosos acontecimientos.” 

(p.281). 

4.3. LA INVERSIÓN DE LOS VALORES 

Uno de los objetivos más importantes de Revolución india ha sido invertir los valores 

dominantes en Bolivia. En este sentido, realiza un verdadero trabajo de 

reinterpretación de los conceptos que toma de los acontecimientos históricos. 

Entre los conceptos que Reinaga reinterpreta para posibilitar la construcción de sus 

narrativas históricas, el  más importante es el de indio. El concepto de indio no sólo 

aparece en todas las obras de Reinaga, sino en opinión de Gustavo Cruz (2013): “[l]o 

indio fue un eje vital y epistemológico que lo acompañó en su devenir ideológico” 

(p.84). El indio le permite a Reinaga hablar de una realidad india, por oposición a la 

realidad blanco-mestiza. El indio, desde esta inversión de los valores aparece como el 

poseedor de una cultura genuina y superior en el plano ético, social y político 

fundamentalmente, mientras el cholaje blanco-mestizo aparece como un falso 

heredero de la cultura occidental. Es decir, el cholaje vive en el marco de una cultura 

que no es la suya, que fue legada por los antepasados que colonizaron estas tierras, 

por ello, su cultura resulta inferior a la cultura del indio, porque no es genuina, sino 

una mera copia de la cultura Europea. Aquí se hace evidente la dicotomía 

genuino/copia, con respecto a la naturaleza de ambas culturas. 

Esta inversión hace de la colonia un “acto racista” (Reinaga, 2001, p.47),  que redujo 

al indio a una condición de “bestia esclava” (Reinaga, 2001, p.48) y lo mantuvo de 

esa manera hasta el periodo republicano. Ello le da paso a la dupla sujeto/cosa, que 

implica las relaciones coloniales. El colonizador español en su narrativa, entonces, 

aparece como el explotador, quien pudo reducir al indio a una cosa “moldeable” para 
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sus fines egoístas, y el cholaje aparece como el continuador de tales formas de 

explotación.  

Pero, Reinaga (2001) hace algunas apreciaciones sobre las características negativas 

que el indio habría adquirido. De la misma forma que el cholaje ha adoptado la 

cultura del colonizador europeo, el indio tampoco ha quedado incólume de las 

influencias de la colonización. En su opinión, los vicios de occidente habrían 

penetrado en la cultura india, pues el indio habría aprendido a “emborracharse”, a 

“fornicar” con “prostitutas rubias”, hasta “robar, mentir, a engañar y matar” (p.302). 

Se habría producido, entonces, una transculturación de los defectos de occidente 

sobre las culturas amerindias. No obstante, aún existirían elementos genuinos de su 

cultura que aún persisten en sus prácticas cotidianas. A diferencia del cholaje, quien 

habría adoptado la totalidad de los vicios. 

Estas diferencias que Reinaga establece en su discurso indianista, terminan 

polarizando el mundo indio, a partir del régimen de propiedad y de la organización 

bélica.  

[O]ccidente es un sistema social individualista de propiedad privada; el 

Tawantinsuyu, el Inkanato, es un sistema social colectivista de propiedad socialista. 

El occidente por antonomasia es propiedad individual, por tanto, guerra; el Inkanato, 

en contraposición es propiedad social, por tanto, paz. El occidente ha hecho del 

hombre “lobo del hombre”, mientras que el Inkanato ha hecho al hombre hermano 

del hombre; en una sociedad de trabajo y amor” (Reinaga, 2001, p.46. Resaltado en 

el original) 

Enemigo/hermano, guerra/paz, individualismo/colectivismo son elementos que 

diferencian dos formas de convivencia social, que pueden ser reducidas a la polaridad 

malos/buenos. Pero, Reinaga siempre abre otros caminos con respecto a occidente. Es 

decir, pese a que el marxismo, desde este punto de vista, sería una hechura de 

occidente, para Reinaga podría abrir posibilidades de transformar la sociedad 

boliviana. En este sentido, reinterpreta y reescribe algunas frases de Marx con el fin 

de justificar su propia lucha, como: “Los políticos bolivianos de nuestro tiempo, cual 

aprendiz de Brujo, están desatando los poderes cósmicos que se hallan concentrados 
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en el indio” (Reinaga, 2001, p.37). Lo mismo ocurre con el cristianismo, como 

veremos más adelante, Reinaga utiliza sus símbolos para alabar o despreciar los 

personajes de su narrativa histórica. 

4.4. FUNCIONES, ACTANCIAS Y TRAMA DE LA EPOPEYA INDIA 

La reconstrucción histórica que realiza Fausto Reinaga (2001) inicia en 1536, que se 

prolonga hasta los días en que escribe La revolución india. El porqué del comienzo es 

el momento donde empezaron las luchas libertarias del indio en contra de la 

colonización española.  Durante este periodo, Reinaga sostiene que existieron dos 

hitos que sobresalen en estas luchas: la “revolución” de Tupaj Amaru y de Zárate 

Willka, debido a que habrían sido determinantes para la construcción de la República. 

“La revolución de Tupaj Amaru es la causa profunda de la derrota total y para 

siempre de España.” (Reinaga, 2001, p.59), y luego “estalla la Guerra Civil de 1898, 

en que el indio, como siempre, determina y decide la suerte de la contienda y de la 

República” (Reinaga, 2001, p.62).  

Esta serie de sucesos la denomina: Epopeya india, la cual se divide en tres partes, que 

van desde la conquista de América, la colonia, hasta la consolidación de la república. 

En cada una de estas partes Reinaga resalta las hazañas de los caudillos indios y las 

masas indias contra la corona española, primero, y luego contra el Estado boliviano. 

4.4.1. La conquista 

Inicialmente, antes de empezar a narrar la conquista, Reinaga realiza un apunte previo 

donde justifica que la caída de cientos de miles de indios del imperio Inkaico, frente a 

unos miles de españoles fue por un error que se cometió, a causa de las creencias 

indias. Es decir, los Inkas habrían creído que los españoles eran “los HIJOS DEL 

SOL; los hombres blancos esperados” (Reinaga, 2001, p.208), motivo por el cual no 

se habría producido una lucha inicial contra los conquistadores, sino se habría dado 

una rendición de facto ante los supuestos dioses. Es decir, la oposición: creencias 

indias/falsedad española, dio paso a la dupla rendición/conquista. Fue 

posteriormente, cuando se descubrió la falsedad y se evidenció las intenciones 

meramente avaras de los españoles, que los indios decidieron luchar por la libertad 

que les habían arrebatado. 
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Las secuencias de la conquista se despliegan de esta manera: 

1. Vida autónoma del Inkario - Llegada de los colonizadores españoles – encuentro con 

los Inkas. (llegada /encuentro) 

2. Intento de diálogo – el cura español le pide al Inka abrazar el cristianismo – rechazo 

del Inka. (diálogo/ruptura del diálogo) 

3. Inicio de la primera batalla – los indios estaban desarmados por orden del Inka – 

muerte de muchos indios – captura del inka. (enfrentamiento/derrota del Inka) 

4. Ofrecimiento de recompensa – firma con notario para efectuación del pago y la 

liberación – orden de Atawallpa – llegada de indios con el oro convenido.  

(ofrecimiento de recompensa/pago) 

5. Repartija del botín – codicia de Pizarro – planificación del asesinato del Inka. 

(recompensa/robo) 

6. Traición del convenio – proceso judicial – asesinato del Inka. (Traición/asesinato) 

7. Traslado del cadáver al templo de San Francisco – Misa de difuntos – luto y falsa 

conciencia. (traslado al templo/misa cristiana). 

El despliegue de estas funciones no sólo nos permite exponer el desarrollo de la 

historia que Reinaga construye en torno a los avatares de la conquista, sino que 

muchas de estas funciones también tienen relevancia al nivel del relato por ser 

indicios. Es decir, los indicios son aquellas funciones que se ubican en un eje 

paradigmático. A través de ellos es posible indagar los contenidos semánticos de la 

estructura del relato. 

Hasta este punto, encontramos los siguientes indicios, que nos parecen los más 

relevantes de la narrativa de la conquista: 

(abundancia/pobreza): Reinaga expone el Inkario como un mundo lleno de riquezas 

y abundancia, reflejada en este caso en el pago que se ofrece por la liberación de 

Atahuallpa. En contraposición, se coloca la pobreza de los españoles, quienes se 

movilizaron por afanes egoístas y avariciosos.  

(nobleza/codicia): Uno de los indicios más importantes es el origen noble del Inka, 

su generosidad y desprendimiento de sus posesiones, en contraposición a la codicia 

como motor de las acciones de los españoles. 
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(Linaje real/plebe): Califica tanto a Pizarro como a Almagro como “analfabetos”, 

“hijos del arroyo”, “sedientos de sangre”, “gente de “mala ley” y “codiciosos”. En 

particular, denomina a Pizarro “alma de puerco” y “patán porquerizo” en alusión a un 

oficio que tuvo el conquistador en su tierra natal. Este indicio quiere poner en 

evidencia el origen humilde y rústico de los conquistadores en contraste al origen real 

del Inka. 

(inteligencia/ignorancia): De igual forma que el indicio anterior, los españoles 

calificados de analfabetos se oponen a las características del Inka, quien es catalogado 

de inteligente y bondadoso. Desde este punto de vista, el español es calificado con un 

bajo nivel cultural y social en relación al Inka. 

(religión del Inkario/cristianismo): La religión del Inkario se refleja en la imagen 

del Inka y como tal, es solemne y respetable. En cambio el cristianismo no aparece 

como algo sacro, más bien como un instrumento que encubre la codicia de los 

conquistadores. De aquí que en el nivel de la trama se produce la dicotomía 

(conciencia/falsa conciencia). 

(moral/inmoral): Atawallpa aparece como un hombre recto en sus acciones, 

orgulloso de quien es, respetuoso del convenio establecido, y quien luego afronta su 

muerte con la “serenidad del indio”. En contraposición, el español es inmoral, quien 

rompe con su acuerdo de dejarlo libre, y quien llevado por la codicia ordena la muerte 

de Atawallpa. 

Bajo el modelo actancial Reinaga coloca, no la figura del Inka, sino la de Francisco 

Pizarro como el sujeto central que busca su objeto de deseo: el oro. El motor de la 

acción es la codicia. Como sostiene Reinaga (2001), “La sed de oro les quemaba las 

entrañas” (p.211). Entonces, el sujeto Pizarro es ayudado por Diego de Almagro y los 

demás acompañantes (el fraile Valverde e incluso el intérprete Felipillo). Los 

destinatarios son ellos mismos, Reinaga pone en claro que no se busca el oro para el 

reino español, sino por la codicia personal. Motivo por el cual, el Inka y sus súbditos 

aparecen como los opositores a los deseos del sujeto principal.  
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Figura 9: Esquema actancial de la conquista 
 

 

 

Reinaga trata de mostrar en esta primera parte que la conquista española no fue una 

lucha bajo condiciones justas donde se produjo el enfrentamiento de dos imperios: el 

reino español contra el imperio Inkaico. En su opinión, se produjo un asalto del 

Inkario perpetrado por bandidos. Según Reinaga (2001), esa gente de “mala ley” 

asesinaron reyes (en referencia a Atawallpa), violaron princesas (la hija de 

Atawallpa) y usurparon las riquezas del imperio. Además, el paralelismo entre el 

“porquero” Pizarro y el Inka, no tiene otro fin que demostrar el linaje imperial de 

donde provenía Atawallpa, frente al origen humilde del español.  

En el nivel de la trama, tanto las funciones distributivas y las actancias, como las 

funciones indiciales paradigmáticas elaboran dos posiciones claramente antagónicas 

entre el Inka y los colonizadores. Las atribuciones positivas, como la generosidad, 

inteligencia y abundancia colocan al Inka y sus súbditos en un nivel más humano, 

más racional y siempre movidos por una honestidad que se acerca a lo ingenuo, como 

el hecho de que en el primer encuentro hayan estado desarmados por órdenes de 

Atawallpa. Sin duda, aquí Reinaga quiere justificar la derrota del inkario a manos de 

los colonizadores. Por otra parte, tanto Pizarro como Almagro aparecen como 

salvajes y sanguinarios, movidos por la codicia y el engaño. Rompen su trato y 

asesinan al Inka, consolidando un gobierno que se caracteriza por su ilegitimidad.  

En nuestra opinión, la dicotomía (legitimidad/ilegitimidad), obtenida de este pasaje 

de la historia india, le habría permitido a Reinaga plantear una separación con el 

orden republicano, porque sería una continuación del orden colonial. Es decir, la 

república se habría erigido sobre la ilegitimidad de la traición española. 
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Finalmente, nos parece un detalle importante, que tras el asesinato de Atawallpa, 

Reinaga sostenga una analogía entre su muerte con las muertes de Sócrates y Jesús. 

Podríamos decir que la muerte de estos dos últimos devinieron dos crímenes que 

trascendieron la cultura occidental. La reconstrucción del pasado permitió que estos 

dos hombres pasasen a colocarse en dos sitiales fundamentales de la cultura: la 

religión y la ciencia. Las muertes de Sócrates y Jesús se dieron en formas injustas, 

como Reinaga entiende la muerte de Atawallpa. 

Esta analogía con Jesús y Sócrates le permite, además, contraponer dos culturas, que 

Reinaga también comprende como dos razas diferentes. Una de ellas más noble, 

otrora libre y abundante, frente a la otra raza, la que denomina blanca, caracterizada 

por la guerra y la traición. Esta última, habría tomado por asalto el imperio Inkaico y 

fundar un régimen carente de legitimidad. 

4.4.2. La colonia 

En esta segunda parte referida a la colonia, Reinaga imbrica el asesinato de Atawallpa 

para dar pie a la elaboración y exposición de las luchas indias que iniciaron en el 

periodo colonial. En su opinión, los levantamientos o revoluciones, se dieron cuando 

los indios evidenciaron las intenciones malsanas de los colonizadores. El periodo de 

la colonia se compone fundamentalmente de cinco relatos referidos a diferentes 

caudillos indios.  

Relatamos el primer levantamiento indio, llevado a cabo por Manco II: 

1. Asesinato de Atawallpa – Los colonizadores buscan un sucesor – Coronación de 

Toparka, hermano de Atawallpa. (deceso/sucesión) 

2. Indignación india  – muerte de Toparka – coronación de Manco II, hermano de 

Huascar. (indignación/apaciguamiento) 

3. Manco II descubre la ilegitimidad de la colonia –  Almagro viaja a Chile – “primera 

gran insurrección india contra España”. (revelación/ocultamiento) 

4. Juan Pizarro captura a Manco II – La codicia de Hernando Pizarro – éste lo deja libre 

a cambio de un prometido oro. (captura/liberación) (desprendimiento/codicia) 

5. Reactivación de la insurrección india - los insurrectos sitian el Cuzco – muerte de 

Juan Pizarro. (insurgencia/contrainsurgencia) 
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6. Traición a Manco II – desarticulación de los planes – Asesinato de Manco II. 

(traición/asesinato) 

7. Coronación de Paullu, su hermano – Paullu cae en la trampa española – restauración 

del orden colonial. (orden prehispánico/orden colonial) 

La primera insurgencia contra el orden colonial se produce, como sostiene Reinaga, 

debido a una comprensión de Manco II, fue la revelación de una verdad, que lo 

empuja a buscar la restauración del orden del Inkario. De este primer relato sobre el 

levantamiento de Manco II tenemos los siguientes indicios: 

(indignación/apaciguamiento): Reinaga sostiene que desde el principio de la 

conquista, los españoles supieron apaciguar los ánimos indios. No obstante, los 

engaños no siempre fueron efectivos como sucedió con la indignación que produjo la 

coronación de Toparka. Aquí, como más adelante en la epopeya india, Reinaga 

intenta mostrar que el pueblo indio no puede ser engañado en su totalidad, por lo que 

siempre existen momentos en los que explosionan sus ánimos a causa de la 

indignación que les produce la imposición del orden colonial. 

(apariencia/realidad): Los apaciguamientos que referimos arriba, se dieron en forma 

de ocultamientos. Es decir, los españoles nunca habrían sido honestos en la 

consecución de sus acciones. En este sentido, es importante el descubrimiento de 

Manco II sobre la ilegitimidad, la cual inspirará a los caudillos indios posteriores. 

Este descubrimiento es la comprensión de una verdad, aquella que Reinaga defiende 

con respecto al orden republicano, la ilegitimidad de su origen. 

Esta dicotomía, también puede ser expresada en la dupla: verdad/engaño, en el 

sentido de que los españoles siempre pudieron engañar a ciertos indios para que 

trabajen por su causa. El ejemplo más claro son Toparka y Paullu. A este último, 

Reinaga lo llama traidor a su raza. 

(desprendimiento/codicia): Se mantiene el antagonismo entre la codicia del 

colonizador como el factor fundamental que mueve su conciencia, frente al desinterés 

del indio por lo material. En este relato, la codicia de Hernando Pizarro provocó la 

muerte de su hermano y habría podido ocasionar la derrota de la colonización. 
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En este segundo relato también encontramos indicios. Entre ellos, Manco II es 

caracterizado con “formas atléticas”, “vestido a la europea” y “montado a caballo”. 

Esta apreciación nos parece relevante porque sugiere tres aspectos importantes de los 

indios. La temprana superación del miedo que sentían los indios por los caballos, lo 

que no habría ocurrido con los aztecas. En segundo lugar, la indumentaria europea, 

no eclipsaría el deseo de liberar a su pueblo. Y finalmente, el carácter atlético no sólo 

del caudillo sino de los indios es una característica carente en el bando español.  

Otro indicio relevante se refiere a la traición que habría cometido Paullu al aceptar ser 

instrumento de la colonización, motivo por el que Reinaga lo llama “Judas indio”. 

Esta comparación es análoga a la comparación de Atawallpa con Jesús y Sócrates, 

porque se coloca a  Paullu al nivel del máximo referente de la traición en la 

civilización occidental: Judas Iscariote. Aquí se completa la dicotomía que se venía 

perfilando antes: Jesús/Judas. El libertador de la humanidad, en oposición al hombre 

que lo traicionó. 

En este relato sobre Manco II, los actantes sufren una variación, porque ya no son los 

colonizadores quienes toman el papel de sujetos centrales de la acción, sino los 

caudillos indios. No obstante, la distribución axiológica se mantiene. En este caso, 

Manco II, es el primero de varios caudillos que asumen el papel de sujeto que busca 

su objeto de deseo: restituir el imperio Inka, para liberar a su pueblo de la opresión. 

Aquí hay un cambio no sólo actancial, sino también ético, porque si bien las masas 

indias toman el actante de ayudantes del sujeto, el destinatario final no es Manco II, 

sino el pueblo indio o, en palabras de Reinaga, la raza india. Aquí se devela que el 

interés del indio es siempre colectivo, por oposición a los intereses individuales de los 

colonizadores españoles. Finalmente, los opositores se mantienen con las 

características de la codicia y la traición, Hernando Pizarro y Paullu, respectivamente.  
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Figura 10: Esquema actancial de Manco II 
 

 

 

Luego de Manco II estallaron otras revoluciones indias con acciones similares a las 

de su antecesor. Los relatos son breves por lo que juntamos las secuencias para 

exponerlas en un conjunto, donde mencionamos las funciones centrales de cada 

relato.  

1. Juan Bélez (descendiente inka) organiza un levantamiento – muere a traición. 

(insurgencia/contrainsurgencia)  

2. Juan Santos Atawallpa (descendiente inka): estudia en Cuzco y España – tiene una 

“amplia visión del mundo”  (perspectiva universal/perspectiva local) 

Asume un mandato sagrado – quiere resucitar el Imperio Inkaico – Invade  destruye 

el convento franciscano del Sacramento. (mandato sagrado/insumisión) 

Restaura el Imperio en la sierra por trece años – Se vuelve un mito entre los indios. 

(restauración/destrucción) 

3. Bernardo Pumayalli confía su secreto en confesión – el fraile traiciona el secreto de 

confesión – Pumayalli es perseguido por conspirador. (conspiración/fidelidad al 

rey) 

Captura – proceso – asesinato. (persecución/captura) 

En estas secuencias podemos encontrar tres aspectos relevantes que sostiene Reinaga. 

Primero, se mantiene la constante de la traición por parte de los detractores de la 

liberación india, tanto el que traiciona a Juan Belez como el fraile que rompe su 

secreto de confesión. Asimismo, al igual que la vestimenta europea de Manco II no 

influyó en sus aspiraciones de liberación, el hecho de que Santos Atawallpa haya 

estudiado en Europa tampoco constituye en un elemento necesariamente colonizador. 

Lo que sobresale aquí, es la capacidad de comprender la “realidad” que quiere 
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mostrar Reinaga. La colonización desde este punto de vista, es injusta tanto desde una 

perspectiva india como desde una perspectiva Europea. Es decir, se habría cometido 

una injusticia de carácter universal, que debe ser revertida. De esta secuencia 

podemos obtener otra dicotomía de carácter central en la obra de Reinaga: 

perspectiva universal/perspectiva local. 

En su autobiografía publicada póstumamente, titulada Mi vida (2014) Fausto Reinaga 

reconstruye su línea genealógica por vía materna en la que se presenta como 

descendiente del cacique de Macha, Tomás Katari (p.58).  La figura de Katari resulta 

fundamental en la narrativa histórica de Reinaga, porque él se pone a sí mismo como 

descendiente del cacique de Macha, es decir, como descendiente del los Inkas. Por lo 

que tendría “el mandato sagrado” de tomar la cabeza de la revolución india de su 

tiempo y continuar lo que hizo su tatarabuelo. Reinaga se coloca como un caudillo 

más dentro de la epopeya india. Esta característica lo hace algo más que un simple 

observador de las luchas indias, sino un posible actor de las mismas.  

A continuación exponemos las secuencias más importantes del movimiento 

revolucionario del cacique de Macha: 

1. Usurpación de sus derechos de Cacique (reivindicación) – lucha jurídica contra el 

corregidor – “peregrinaje libertario” hasta Buenos Aires – Ratificación de sus 

derechos por el virrey. (usurpación/restitución) 

2. Detención a su retorno – traslado a prisión – El pueblo indio lo libera. 

(detención/liberación) 

3. Detención – Nueva querella criminal – nuevamente liberación a manos de los indios. 

(detención/liberación) 

4. Nuevo apresamiento – revolución india – toman preso al corregidor – liberación de 

Katari. (detención/liberación) 

5. Venganza del corregidor – decide cobrar repartos adeudados – designa un nuevo 

Justicia Mayor. (venganza del corregidor/resistencia india) 

6. Instauración de un gobierno Indio – captura de Katari–  lo entregan al Justicia Mayor. 

(gobierno indio/gobierno colonial) 

7. Asesinato de Katari a sangre fría, sin proceso judicial – Asesinato del Justicia Mayor 

a manos de los indios. (asesinato del indio/asesinato del español) 



 107 

Los indicios de este relato: 

(usurpación/restitución): Reinaga sostiene que a Tomás Katari le usurparon sus 

derechos de cacique, motivo por el cual decidió viajar a Buenos Aires para solicitar 

una audiencia con el Virrey. Éste, tras escuchar sus demandas, le restituye a Katari 

sus derechos usurpados. 

(justicia/injusticia): Esta dicotomía aparece central a lo largo de su narrativa, porque 

Reinaga muestra que los indios sólo acceden a la justicia cuando toman acciones por 

ellos mismos. En su opinión, los indios son los verdaderos guardianes de la justicia, 

en contraposición a los funcionarios de la corona quienes utilizan la justicia de 

manera direccional.  

De igual manera, el asesinato de Katari, injusto desde esta perspectiva, conlleva al 

asesinato del “Justicia Mayor”. Aquí es importante notar que para Reinaga el 

asesinato del funcionario español no se dio como un crimen de odio, sino como un 

acto de justicia. 

(venganza/resistencia): En relación a la dicotomía anterior, Reinaga no coloca el 

odio del lado de los indios, quienes luchan solamente por recuperar su libertad. El 

odio y la venganza está siempre del lado español. En este caso, Alós (Corregidor) 

designa un Justicia Mayor que era conocido por su odio a los indios. Este indicio es 

importante, porque le permite a Reinaga plantear que no sólo se impuso un orden 

colonial, sino que los colonizadores y luego el cholaje republicano siempre 

discriminaron al indio o se cometieron crímenes por odio. 

(realeza/plebe): Nuevamente aparece este indicio que busca contraponer el linaje de 

los caudillos indios, frente al carácter rústico y humilde de los españoles. En este 

sentido, Tomás Katari posee un linaje real: en sus “venas corre la sangre real inka” 

(Reinaga, 2001, p.223), asimismo, tiene la virtud de la perseverancia (camina 600 

leguas de ida y vuelta de Macha a Buenos Aires) y posee el don de la palabra, por lo 

que fue capaz de atraer grandes masas indias. Este indicio es particularmente 

interesante, porque podría pensarse que Reinaga se describe a sí mismo en su 
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tatarabuelo materno, al referirse a la sangre real, la perseverancia y el don de la 

palabra. Características que asoman cuando habla de sí mismo. 

En el plano de las acciones, Tomás Katari asume el papel del sujeto central que 

ejecuta la acción. En este caso se manifiestan tres tipos de deseos, cada uno se integra 

en los otros. Así, su primer deseo de recuperar sus derechos de cacique, termina 

materializando un deseo superior de consolidar el gobierno indio. Y éste, finalmente, 

buscaría consolidar el deseo de liberar al indio de su esclavitud colonial. De esta 

manera, los ayudantes de Katari son las masas indias, y el destinatario (siempre 

ajenos a deseos egoístas), sigue siendo la raza india. Los opositores de Katari vuelven 

a ser los funcionarios reales: el Corregidor Alós, avaro y mentiroso, y el Justicia 

Mayor, lleno de odio hacia los indios y asesino a sangre fría. De esta manera, la 

distribución axiológica se mantiene como en los anteriores casos con respecto a los 

polos indio/español. 

Figura 11: Esquema actancial de Tomás Katari 
 

 

 

Reinaga (2001) empieza su exposición sobre el caudillo indio José Gabriel “Tupaj 

Amaru” con la expresión: “¡Prometeo de carne y alma!”. Este caudillo, al igual que 

los anteriores, se presenta como un “descendiente directo de los Inkas” (p.232). En 

opinión de Reinaga el movimiento indio liderado por Amaru ha sido uno de los más 

grandes y más importantes del continente americano, por las implicaciones que 

habrían tenido en las sublevaciones posteriores.  
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Las secuencias que encontramos en esta epopeya son: 

1. Amaru toma preso al Corregidor Arriaga – acopio de armamento – llamamiento a los 

indios – ejecución de Arriaga. (insurgencia/contrainsurgencia). 

2. Triunfo  del ejército indio en Sangarará  – muerte de la mayoría de los soldados de la 

Corona –  excomunión de Amaru. (victoria del ejército indio/derrota del ejército 

español) (comunión/excomunión). 

3. Junta presidida por el Virrey – eliminación de los repartos. (mantenimiento de 

repartos/eliminación de repartos). 

4. Conformación de un gran ejército – salen del Cuzco en busca del ejército indio – 

Derrota del ejército indio. (victoria del ejército español/derrota del ejército indio). 

5. Escapatoria de Tupaj Amaru – recompensa por su captura – traición de su compadre 

y capitán. (lealtad/traición). 

6. Traslado a Cuzco – batallas por la liberación del caudillo – proceso judicial 

(captura/liberación). 

7. Tortura para que delate a sus cómplices – silencio de Amaru – sentencia 

(tortura/sentencia). 

8. Suplicio – descuartizamiento de Amaru – “símbolos de castigo” (suplicio/castigo). 

Para este caso tenemos las siguientes funciones indiciales: 

(bienestar social/malestar social): Es la primera vez que Reinaga menciona una 

situación particular, además de la esclavización generalizada, que motivó las 

insurgencias indias: los repartos. Los repartos fueron volúmenes de productos 

entregados por los Corregidores de manera obligatoria y a crédito tanto a indígenas 

como españoles, criollos y mestizos. Cada provincia tenía un cupo de productos 

acordes a sus posibilidades de pago, aunque los productos eran, en muchos casos, 

innecesarios (Golte, 1980, p.85). Por lo que se dieron casos donde no se pudo hacer 

efectivo el pago, motivo que llevó a los Corregidores a tomar medidas drásticas. Ello 

generó grandes malestares en muchas comunidades, lo que habría motivado los 

levantamientos de la segunda mitad del siglo XVIII.  

(comunión/excomunión): La excomunión de Tupaj Amaru habría sido un 

mecanismo más para evitar que este caudillo se vea fortalecido con el apoyo de otras 



 110 

comunidades. Esta medida fue importante para sembrar la duda entre los indios de 

apoyar o no al caudillo indio. 

(lealtad/traición): Nuevamente se produce una derrota del indio a causa de una 

traición. En este caso fue su compadre y capitán, quien fue comprado por los 

españoles. 

(justicia/asesinato): Los indios perdonan las injusticias españolas, y asesinan 

españoles sólo cuando es necesario. En cambio, la Corona Española se presenta 

irrefrenable en el cometido de sus atrocidades. Por ello, Tupaj Amaru es supliciado 

con el mayor “castigo-espectáculo” (Foucault, 1998, p.17) del descuartizamiento. 

Reinaga (2001) denomina “símbolos de castigo” a los miembros descuartizados de 

Amaru, que fueron llevados a diferentes poblados con el fin de enseñar los peligros 

de las rebeliones en contra de la Corona. 

Entre las funciones indiciales, Reinaga (2001) califica a Tupaj Amaru como el héroe 

por excelencia. Es un ascendiente directo del Inka, un “héroe, apóstol, santo y mártir 

(…). Tan grande como Sócrates, tan santo como Jesús, tan Mártir como Servet, tan 

Héroe y apóstol como Lincoln, Lenin, Gandhi…” (p.231). Amaru vivió y sufrió como 

Prometeo, por el bien de la humanidad. Al igual que con Manco II, Reinaga (2001) lo 

compara con Sócrates y Jesús, pero ya no por las condiciones de su muerte, sino por 

la importancia que tendría el caudillo para la historia india y la historia de 

Latinoamérica.  

Otro indicio importante que proporciona información sobre otro personaje es el de 

Micaela Bastidas. Reinaga la caracteriza como una “Ñusta de singular belleza”, de 

“inteligencia nada común”, de “fortaleza espiritual” y “voluntad de acero”. En 

opinión de Marcia Stephenson (2003) en la obra de Reinaga la mujer india no aparece 

como sujeto que lucha por su libertad, como ocurre con el varón, sino, aparece como 

un “valor simbólico”, poseedor de una belleza y una pureza perdidas en la utopía del 

Tawantinsuyo. El rol secundario de Bastidas será el mismo que de Bartolina Sisa, ya 

que ambas sufren las consecuencias de las derrotas del caudillo. 
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Bajo el esquema actancial, Tupaj Amaru ocupa el lugar del sujeto, que busca “la 

libertad del indio por sobre todas las cosas” (Reinaga, 2001, p.236). Sus ayudantes ya 

no sólo se componen de las masas indias, sino de desconocidos criollos, mestizos y 

curas que apoyan sus acciones. Sin embargo, su apoyo incondicional fue Micaela 

Bastidas. El destinatario se mantiene en la “raza india”, porque sigue en pie el deseo 

de restablecer un gobierno indio a la cabeza del Inka. 

Figura 12: Esquema actancial de Tupaj Amaru 
 

 

 

Los opositores siguen siendo los españoles, defensores de la Corona y de la 

colonización. El Visitador General José Antonio de Areche, torturador y asesino de 

Amaru, es calificado como “hiena sanguinaria” y “chacal sin alma” (Reinaga, 2001, 

p.242). Los personajes se repiten. Los esquemas axiológicos se mantienen y los 

desenlaces también. Es decir, nuevamente se enfrenta la justicia contra la injusticia, el 

bien contra el mal, y las formas del triunfo también. En la epopeya de Amaru como 

en las anteriores, el caudillo no cae en batalla, sino a causa de la traición. Esta vez el 

traidor fue un “mestizo cusqueño”, su compadre y capitán, Francisco Santa Cruz.  

También es importante anotar que en esta parte, Reinaga introduce un código 

metalingüístico donde se opone a los historiadores criollo-mestizos quienes habrían 

manipulado la figura de Tupaj Amaru. Contrariamente a las versiones de la historia 

oficial escritas por el cholaje, Reinaga no considera que Tupaj Amaru haya sido el 

precursor de las independencias de las repúblicas de América del Sur. Al contrario, la 

revolución conducida por Amaru habría sido la mayor posibilidad que tuvo la “raza 
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india” para la reconstitución del Tawantinsuyu13. Este código metalingüístico nos 

lleva a un código simbólico, pues, según Reinaga Amaru representó en sus acciones y 

en sus deseos la “Ley del Inka”: “ama súa, ama llulla, ama khella” (Reinaga, 2001, 

p.236). Esta máxima trinitaria, en su opinión, congrega la filosofía ética y la práctica 

comunitaria del pueblo inka, que Reinaga ha calificado como el “humanismo 

inkaiko”.  

Julián Apaza “Tupaj Katari” habría sido el caudillo que radicalizó las luchas del 

movimiento indio. Sus acciones con respecto a los dos cercos que hizo a la ciudad de 

La Paz se habrían constituido en el “acontecimiento militar más importante” de la 

época (Reinaga, 2001, p.251). Las secuencias que encontramos de este relato son las 

siguientes: 

1. Cerco de La Paz – organización de trincheras en los cerros – Asfixia de La Paz – 

Envío de embajadores – extorsión a los corregidores (insurgencia/extorsión). 

2. Infiltración del cholaje en el movimiento indio – fuga de información – municiones 

perdidas – traición (traición/lealtad). 

3. Llegada del ejército real – retirada pacífica de los indios – fin del primer cerco 

(amenaza/resguardo). 

4. Retirada del ejército real – reanudación del cerco (salida/ingreso). 

5. Incorporación de Andrés Tupaj Amaru – construcción de una represa – explosión 

inesperada – enorme daño a la ciudad (daño/resguardo). 

6. Llegada del ejército auxiliar – establecimiento en El Alto – Retirada a los cerros de la 

ciudad (amenaza/resguardo). 

7. Ausencia de Tupaj Katari – Contrataque del ejército real – derrota del movimiento 

indio (ataque/contraataque). 

8. Engaño del mestizo Cisa Lopez – captura de Tupaj Katari (traición/lealtad). 

9. Traslado a Peñas – prisión – sentencia (prisión/libertad) (sentencia/castigo). 

10. Suplicio – descuartizamiento de Katari – “símbolos de castigo” (suplicio/asesinato). 

 

                                                           
13 Véase también el estudio de Sinclair Thomson con respecto al proyecto político de Tupaj Amaru, 
donde sostiene que Amaru habría elaborado un “proyecto nacionalista peruano de carácter 
multirracial” a la cabeza del Inka. En: Thomson, Sinclair. Cuando Reinasen los indios / La política 
aymara en la era de la insurgencia, pp. 200-205 
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A partir de estas funciones, encontramos los siguientes  indicios: 

(Radicalidad de las milicias indias/respuesta del ejército español): Tupaj Katari 

emprende una guerra decidido a debilitar el poder colonial, con el fin de que le 

confieran el grado de Virrey. Como expone Reinaga, sus embajadores exigen armas, 

allanan instituciones, piden la cabeza de los corregidores y de algunos funcionarios de 

la aduana y sacerdotes, también la expulsión de los europeos de América. En esto se 

diferencia de la rebelión de Amaru, que tuvo más bien un carácter reformista. Tupaj 

Katari quiso eliminar de raíz el gobierno español con el asesinato o las expulsiones a 

fin de consolidar su poder, y finalmente el gobierno indio. 

(traición/lealtad): Nuevamente, como en los anteriores relatos, son los mestizos que 

trabajan para la Corona, quienes deciden usar la traición como arma de ataque. 

Primero los infiltrados en el ejército indio y luego Cisa Lopes. También aparece 

Pedro Domingo Murillo, quien habría sido su carcelero. En este sentido, Reinaga 

sostiene que los cholo-mestizos se habrían caracterizado por ser “víboras de la felonía 

y la traición”.  

(castigo/perdón): Castigados bajo la forma del suplicio, tanto Tupaj Katari, Bartolina 

Sisa y Gregoria Apasa son descuartizados y sus miembros clavados en distintas 

ciudades, como advertencia a las futuras sublevaciones, convirtiéndose sus miembros 

una vez más en “símbolos de castigo”. 

La función indicial que Reinaga nos brinda del personaje de Katari tiene similitud a la 

de Tupaj Amaru, Tomás Katari, Manco II y los otros caudillos indios. Tupaj Katari es 

descrito como de “inteligencia extraordinaria”, proveniente de la nobleza india y 

adinerado, por lo que habría tenido tres secretarios “letrados y cultos”. Se opone 

nuevamente a los historiadores del cholaje, quienes habrían considerado a Tupaj 

Katari como “un indiejo libidinoso y dipsómano; como a un simio rijoso y 

borrachin”, quien además se caracterizó por ser sanguinario y sádico (Reinaga, 2001, 

p.250).  
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Bajo el esquema actancial de estos acontecimientos, nuevamente es el caudillo indio 

quien aparece como sujeto, cuyo objeto de deseo es la libertad de su raza. Se 

mantiene el ideal comunitario, pues el destinatario sigue siendo la “raza india”. Sus 

ayudantes, Bartolina Sisa, Andrés Tupaj Amaru y otros capitanes indios que lo 

acompañaron en su lucha tienen las mismas cualidades que el caudillo. Los opositores 

son los oidores, corregidores españoles y criollos. Asimismo, aparece la figura de 

Pedro Domingo Murillo como uno de los máximos opositores de la revolución india 

de Tupaj Katari. 

Figura 13: Esquema actancial de Tupaj Katari 
 

 

 

A continuación, Reinaga cierra el periodo colonial analizando y exponiendo las 

figuras de los caudillos Andrés Tupaj Amaru, Dámaso y Nicolas Katari y Diego 

Cristóbal Tupaj Amaru. Pero, debido a que Reinaga no despliega ampliamente su 

versión de la historia de los hechos de estos caudillos y más bien enfatiza en sus 

características personales, solamente nos referiremos a los indicios de aquellos a los 

que Reinaga les otorga mayor importancia: Andrés y Diego Cristóbal Tupaj Amaru. 

Andrés Tupaj Amaru es caracterizado como un ser “dotado de superior inteligencia”. 

Reinaga lo considera un “estratega verdadero”, poseedor de una insuperable 

“perspicacia”, por lo que se “impuso a la superioridad de las armas enemigas” 

(Reinaga, 2001, p.246). Su valentía y su inteligencia le habría permitido conquistar 

Sorata, a la cabeza de 20.000 indios. También ayudó al segundo cerco de la ciudad de 

La Paz. No sólo su coraje, sino su inteligencia y su capacidad estratégica son 

remarcados vivamente por Reinaga.  
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Pese a que José Gabriel Tupaj Amaru ha sido, en su opinión, el mayor caudillo de 

Latinoamérica, Andrés Tupaj Amaru es para Reinaga un ser excepcional. Es posible 

que le haya producido esta admiración porque las descripciones que hace el propio 

Reinaga sobre el caudillo indio tienen una coincidencia interesante con respecto a 

cómo consolidar una revolución india. Es decir, en su opinión: “Andrés se dio cuenta 

del enorme valor político que significaba la adhesión de los criollos a la causa del 

Inka; por ello recurrió a los medios más sutiles para atraerlos” (Reinaga, 2001, 

p.248). Como vimos en el capítulo anterior, sobre la inversión de los valores que 

realizó Reinaga en la Revolución india, en oposición al indigenismo, el indianismo no 

busca la asimilación del indio a la República criollo-mestiza, sino la asimilación del 

criollo-mestizo a las causas del indio y finalmente a la “Bolivia india”. Por ello 

sostenemos que la revolución india de Andrés Tupaj Amaru buscaba lo que Reinaga 

busca en su tiempo, no la separación o eliminación de una parte de la población, sino 

la sumisión de los criollo-mestizos a las prerrogativas indias, bajo la lógica de los 

mandatos éticos del Tawantinsuyu.  

Finalmente, Diego Cristóbal Tupaj Amaru es caracterizado como  muy “cándido” e 

ingenuo. Pues, habría puesto fin a los movimientos indios al concretar la paz con la 

Corona Española. Entonces, se creyó libre, pero la traición de los españoles hizo que 

fuera sentenciado y ejecutado sin motivos muy claros. De igual forma que con José 

Gabriel Tupaj Amaru y Julián Tupaj Katari, sus miembros fueron esparcidos por los 

pueblos como “símbolos de castigo”. El mismo destino tuvieron su madre y su 

esposa.  

Es importante notar que a lo largo de toda su argumentación Reinaga plantea 

continuidad respecto a los programas políticos de los caudillos indios. Es decir, 

Manco II no sólo habría sido el pionero de las revueltas indias, sino que tuvo la 

capacidad de revelar la verdad que los españoles les habrían escondido a los indios 

(revelación/ocultamiento). De igual forma la obra de Reinaga se propone esta tarea 

frente a la historiografía oficial y los símbolos y próceres del cholaje. En este sentido, 

revelar el orden colonial no sólo pertenece a una perspectiva india localista, sino, en 

opinión de Reinaga a una perspectiva universal (como la que habría tenido Juan 
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Santos Atawallapa), porque la colonia habría sido una acumulación de injusticias en 

contra del indio, y por tanto, de la humanidad.  

La propuesta del gobierno indio no es una idea suelta y sin fundamento político y 

social. Se funda en la propuesta que Reinaga recoge de Tupaj Amaru, con respecto a 

la que denomina filosofía ética y práctica comunitaria del inkario (ética inkaika/ética 

colonial), por oposición a la ética individualista que habrían impuesto los 

colonizadores. El humanismo inkaiko de Amaru, es el que ahora propone Reinaga con 

el mismo objetivo de liberación de la raza india. Finalmente, Reinaga hace énfasis en 

el ejército militar de Tupaj Katari, enfatizando que se debe actuar con la misma 

radicalidad frente al cholaje. Pero, no en el sentido de su eliminación o expulsión 

física, sino en torno a la inversión de sus valores y sus símbolos. Por ello, al igual que 

Andrés Tupaj Amaru, Reinaga cree necesario adherir al cholaje blanco-mestizo a la 

causa india, como la única manera de consolidar la restauración del Tawantinsuyu. 

En este sentido, el problema que se plantea Reinaga en este capítulo es demostrar que 

los movimientos indios no actuaron por odios desenfrenados en contra de los 

españoles, ni se dieron producto de una manipulación egoísta de sus caudillos por 

conquistar el poder, como sugiere que el cholaje supuso en el caso de Tupaj Katari. 

Es decir, Reinaga buscó demostrar que los levantamientos indios tuvieron programas 

políticos no sólo de lucha, sino de modificación del orden colonial basados en 

demandas justas. En oposición a los criollo-mestizos, quienes habrían actuado por 

odio (Propuesta política india/crímenes de odio).  

Por estos motivos, también se plantea una oposición moral e intelectual de los 

caudillos frente a los funcionarios españoles. Como vimos en el capítulo anterior, hay 

una intencionalidad por invertir los valores dominantes, y aquí Reinaga es cuidadoso 

en reclamar la inteligencia y la cultura superior de la que gozaron los caudillos indios. 

En este sentido, busca invertir la dualidad colonial de civilización/barbarie, en la cual 

los indios habrían caído históricamente como  bárbaros o salvajes. Además, la 

integridad de los indios que reconstruye Reinaga (2001) los hace grandes estrategas y 

valientes guerreros, motivo por el cual sólo habrían podido ser vencidos por medio de 

la traición de los españoles y mestizos. 
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En la Revolución inka, que se inició en 1780 y cuya represión se prolongó hasta 

1784, los españoles no vencieron a los indios; los indios no fueron derrotados por los 

españoles. Ni un solo jefe rebelde inka fue tomado prisionero en el campo de batalla, 

todos cayeron por traición (p.265). 

De esta manera, Reinaga cierra el periodo colonial, caracterizado por las propuestas 

de los programas políticos indios que buscaron consolidar una nueva forma de 

gobierno. Pero, aún queda pendiente el periodo republicano, en el cual se habría dado 

una revolución india, con una magnitud tal que transformó las estructuras de la joven 

república. 

4.4.3. La República 

Reinaga (2001) acusa a los mestizos “revolucionarios” de haber utilizado las tropas 

revolucionarias indias para sus propios fines. Aquí aparece otra vez el engaño al 

indio. El cholaje habría llevado a las tropas indias por un falso camino de liberación, 

en el cual fueron decisivas para el nacimiento de la República. El siglo XIX en su 

opinión fue muy diverso. Hubo personajes que considera muy importantes, como 

Manuel Isidoro Belzu. De la misma forma sostiene que hubo déspotas que sembraron 

un odio irrefrenable en contra del indio, como Mariano Melgarejo.  

Del siglo XX, Reinaga resalta los levantamientos de la Chiriguanía de 1891, a la 

cabeza del caudillo Tumpa. Con las mismas esperanzas y habilidades que sus 

equivalentes andinos, Tumpa habría luchado por la liberación de la raza india y en 

contra del colonizador español (Reinaga, 2001, p.271). La represión, al igual que en 

los Andes, habría sido extremadamente brutal. 

Durante la Guerra Federal el problema del indio para las nuevas élites republicanas 

no fue menor. Sostiene que Pando y Alonso habrían resuelto “en el nivel de la alta 

política” el traslado transitorio de la sede de gobierno con el objetivo de evitar 

levantamientos indios aymaras en el corazón de los Andes: La Paz, debido al peligro 

que suponía el levantamiento de un nuevo “Tupaj Katari”. Motivo por el cual, el 

problema de la capitalía habría sido tan sólo un pretexto, el cual ocultaron los 

historiadores del cholaje boliviano. 
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La guerra civil de diciembre de 1898 a abril de 1899 es una guerra de razas; una 

guerra entre el blanco y el indio. La raza india lucha, primero, a favor de Pando 

contra el blanco de Chuquisaca, luego se embarca en una guerra de razas sin cuartel. 

El indio lucha contra los blancos del sur, al mismo tiempo que contra los blancos del 

norte, lucha el indio contra las fuerzas de Alonso y contra las fuerzas de Pando. 

(Reinaga, 2001, p.272) 

En efecto, el odio que habría incubado el cholaje desde Melgarejo tuvo como 

consecuencia la Guerra Federal. Según Reinaga, ésta no tuvo otra finalidad que la 

destrucción del indio. Aunque, tal situación habría llevado a la más grande revolución 

en el periodo republicano. A continuación las secuencias más importantes del 

levantamiento armado indio, liderado por el caudillo Pablo Zárate Willka. 

1. El odio de Melgarejo contra el indio – cobro del tributo – asalto a las comunidades – 

desbarató las comunidades indias (ataque/resistencia). 

2. Muerte de Melgarejo – el cholaje continúa sus obras (muerte/continuidad). 

3. Inicio de la rebelión armada de Tumpa en 1891 – represión brutal – batalla en Santa 

Rosa – Triunfo de los rebeldes (insurgencia/contrainsurgencia). 

4. Revancha brutal del gobierno – asesinato y captura de los indios chiriguanos 

(revancha/asesinato). 

5. Pando y Alonso vieron el peligro indio – quisieron evitar el exterminio de los blanco-

mestizos – traslado de la sede de gobierno a La Paz (peligro/traslado). 

6. Inicio de la guerra federal – apoyo de los indios a Pando – Triunfo de los indios sobre 

Alonso (indios/alonsistas). 

7. Willka empezó su propia liberación – Masacres de Ayo Ayo y Mohoza – Unión entre 

Pandistas y Alonsistas – se buscó “bolivianizar Bolivia” – Guerra de razas 

(indios/blanco-mestizos) (Bolivia india/Bolivia blanco-mestiza). 

8. Willka ingresa a Oruro con su ejército – masacre de autoridades y terratenientes – 

Apresamiento de Willka (victoria/apresamiento). 

9. Prisión de Willka en Oruro – traslado a La Paz – asesinato en el camino. 

(traición/prisión) 

10. Levantamiento indio en Peñas – Constitución del gobierno indio – ejecución de los 

blanco-mestizos – Ingreso del batallón Omasuyos (Gobierno indio/gobierno 

republicano). 
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11. Derrota del levantamiento indio de Peñas – captura de cabecillas – traslado a Prisión 

(Victoria/derrota). 

12. Pando asume la presidencia – toma venganza de los indios – se instaura un régimen 

liberal (régimen liberal/gobierno indio). 

Finalmente, los indicios que encontramos en estas últimas secuencias: 

(indios/no indios): Esta dicotomía es más visible aún cuando Reinaga propone que la 

guerra federal habría sido, en el fondo, una “guerra de razas”, debido a que no hubo 

otra finalidad para Pando y Alonso que acabar con la raza india, porque su fuerza 

revolucionaria atentaba contra el orden republicano, al igual que hubo atentado contra 

el orden colonial. 

(Bolivia republicana blanco-mestiza/Bolivia india): José Manuel Pando habría 

impuesto la consigna de “bolivianizar Bolivia”, es decir, erradicar de la república 

blanco-mestiza la Bolivia india. En opinión de Reinaga, Pando habría oficializado lo 

que ocurría en la práctica desde la colonia: la eliminación del indio. Por este motivo, 

al no poder eliminar a la raza de Manco Capac, continuaron la dominación colonial a 

través de la usurpación de sus derechos. 

(civilización/barbarie): Durante el periodo republicano esta dicotomía es aún vital 

para comprender las relaciones indios/blanco-mestizos, porque la historia del cholaje 

habría situado a los indios como salvajes y caníbales a partir de los hechos ocurridos 

en Ayo Ayo, Mohoza y Peñas. Pero, ya vimos que Reinaga coloca la racionalidad y la 

ética india como fundamento universal de las revoluciones indias. Durante la guerra 

federal, Reinaga sostiene que se cometieron casos de antropofagia por parte de los 

indios, debido a que esta práctica habría sido aprendida de las prácticas españolas, ya 

que, en el inkario habrían sido inexistentes. 

(gobierno indio/gobierno liberal): La instauración del gobierno indio en Peñas 

habría sido un hito más de la historia india, que muestra con claridad la necesidad de 

independencia del indio de la opresión colonial y de la opresión republicana. Reinaga 

retoma la idea de un gobierno indio como única posibilidad para acabar con la 
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continuación del colonialismo español, ahora representado por el Estado liberal, 

instaurado por Pando. 

Los indicios aquí presentes son también muy importantes. Así, Reinaga llama a 

Tumpa el “mesías indio”, planteando nuevamente los designios milenarios a los que 

habrían estado llamados los caudillos indios. La introducción de Tumpa en el relato, 

además, le permite a Reinaga sostener que los intentos de liberación de los indios no 

sólo ocurrieron en el altiplano, sino también en tierras bajas. Al llamarlo “mesías 

indio”, además, Reinaga pone a Tumpa a la altura de los caudillos aymaras y 

quechuas, a quienes comparó con Sócrates y Jesús. Con Tumpa, entre los grandes 

caudillos indios, su discurso de la unidad india se ve fortalecido.  

Otro indicio importante es la mención de que en la sala de sesiones del gobierno indio 

de Peñas, a la cabeza de Juan Lero, se encontraban los retratos de Tupaj Amaru y 

Tupaj Katari, debido a que las acciones de la revolución de Willka y Lero “se inspira 

en los mismos ideales del Inka” (Reinaga, 2001, p.287). Esta información consolida 

la idea de continuidad de las revoluciones indias que componen la epopeya india de 

Reinaga desde la colonia hasta el periodo republicano.  

En el plano actancial, es interesante la inversión que realiza Reinaga en relación a los 

papeles de los personajes de su narrativa. Inicialmente, durante la conquista, fueron 

los españoles los sujetos centrales, en busca de su objeto deseado: el oro. Durante la 

colonia, los papeles cambiaron a los caudillos indios que persiguieron la libertad de 

su raza. En cambio, durante el periodo republicano son las nuevas élites quienes 

toman el control de la acción. El primero es Melgarejo, quien consolida el objeto de 

deseo: la aniquilación del indio y la usurpación de sus tierras. A su muerte transmite 

la dirección y su deseo al cholaje, entre ellos, Pando y Alonso. Ambos continúan lo 

empezado por Melgarejo, y alterados por el levantamiento de Tumpa, deciden acabar 

con el indio “más peligroso”, el aymara. Entonces, José Manuel Pando asume la 

centralidad apoyado por Severo Fernandez Alonso. Su objeto de deseo es el mismo 

que les legó Melgarejo, y los destinatarios, las élites que detentan el poder. Los 

opositores a estos deseos entonces son Tumpa, Zarate Willka y Juan Lero, caudillos 
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que lucharon por la permanencia de su raza y su liberación de la opresión 

republicana. 

Figura 14: Esquema actancial del periodo republicano 
 

 

 

Al invertir los actantes, Reinaga instaura un nuevo comienzo de luchas. No obstante, 

la inversión de los actantes no implica una inversión axiológica. Las nuevas elites 

blanco-mestizas tienen las mismas características negativas que las elites españolas y 

criollas de la colonia. De la misma forma que la dignidad y valentía de los caudillos 

indios se mantiene incólume ante las adversidades. Las relaciones más importantes 

continúan siendo aquellas que Reinaga fue esbozando en sus anteriores narrativas. 

Así, la oposición (Bolivia blanco-mestiza/Bolivia india) marca el inicio de una nueva 

configuración de poder, y por lo tanto de lucha por el poder. De igual forma, el 

gobierno indio ya no se opone al gobierno colonial, sino al gobierno que se instala 

luego del triunfo del ejército de Pando. Y finalmente, es importante volver a llamar la 

atención de la dicotomía civilización/barbarie, que marca una nueva forma de lucha 

en la propuesta que elabora Reinaga para la toma del poder. 

Cada uno de los líderes indios que hemos visto a lo largo de su epopeya india es 

análogo al otro, porque todos representan un solo pueblo. Pese a la instauración de la 

república el régimen de explotación colonial no ha sido superado, motivo por el cual 

el espíritu revolucionario permanece. La concepción histórica de Reinaga avanza a 

través de una pugna entre dos fuerzas antagónicas permanentes. Aquí no afectan los 

cambios tecnológicos, económicos o administrativos, porque las transformaciones 

están fundamentalmente mediadas por la condición racial. En su opinión, “así 

proseguirá la historia de este país, historia que no es más que una lucha de razas; 
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proseguirá hasta que la Revolución india inaugure la era del Tercer Mundo” 

(Reinaga, 2001, p.295). 

Según las funciones y las actancias que hemos revelado a lo largo de este punto, 

podemos observar que los caudillos indios, desde Manco II hasta Zárate Willka y 

Juan Lero, tienen similares características, por no decir idénticas. Además, su 

narrativa no pone en evidencia las posibles contradicciones que pudieron haber 

existido entre los caudillos que fueron contemporáneos, como las que habrían 

ocurrido entre Julián “Tupaj Katari” y los Amaru 14 , o incluso al interior de los 

movimientos indios. Su motivo es, sin duda, consolidar la unidad de las causas indias, 

de manera que se mantenga el discurso del pueblo, o mejor dicho de la “nación india” 

que lucha por su liberación. 

La Epopeya india termina con la derrota del levantamiento de Zárate Willka, el 

ascenso de Pando y la consolidación del régimen liberal, pero ello no comprende una 

derrota del pueblo indio, sino un nuevo comienzo. La decisión, posiblemente 

inconsciente, de invertir los actantes en el último capítulo, le permitió a Reinaga 

proponer un nuevo comienzo de luchas desde Zarate Willka. Este nuevo comienzo 

evita cerrar la epopeya india con una derrota definitiva de los levantamientos indios y 

abre, más bien, posibilidades de nuevos levantamientos que consoliden de manera 

definitiva los deseos de liberación a través de la revolución india. 

Por estos motivos, la narrativa histórica que propone Reinaga en La revolución india 

tiene una trama novelesca, en el sentido de que la historia del pueblo indio presenta 

un drama de autoidentificación. A lo largo de su exposición, el pueblo indio, 

representado en sus caudillos, encuentra los motivos y las fuerzas necesarias para 

articular movimientos en contra del régimen colonial y republicano. Aquí se produce 

un enfrentamiento del bien contra el mal, de una virtud ética india superior frente a la 

inferioridad ética del colonizador español, del criollo y del blanco-mestizo. La 

                                                           
14 María del Valle de Siles, a través de documentos que reflejan las declaraciones de caudillos como 
Diego Cristóbal y Andrés Tupaj Amaru y Miguel Bastidas, así como de Julián Tupaj Katari, expone las 
diferencias que hubieron entre éstos, especialmente cuando los Tupaj Amaru se asentaron en El Alto, 
durante el cerco a la ciudad de La Paz. Ver María del Valle de Siles. Historia de la rebelión de Tupaj 
Katari (1781-1782).  
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voluntad y las esperanzas del indio trascienden durante más de cuatrocientos años, 

hasta la contemporaneidad de Reinaga.  

4.5. TROPOS Y ARGUMENTACIÓN FORMAL DE LA EPOPEYA INDIA 

La narrativa histórica de la epopeya india se enfoca principalmente en exponer la 

continuidad de los levantamientos indios. Cada uno de éstos, aparece enlazado al 

anterior de formas más o menos evidentes. Reinaga quiere poner en claro que los 

levantamientos que va exponiendo no aparezcan aislados, como si hubieran sido 

resultado de intereses particulares con diferentes motivos y expectativas. Al contrario, 

busca consolidar que la lucha india ha sido el resultado ininterrumpido de un solo 

pueblo, de una raza y una nación en su conjunto. La unidad del indio es central en la 

exposición, por ello las características de los caudillos indios no difieren 

sustancialmente. De igual forma, las características de los colonizadores, de los 

funcionarios coloniales y de las elites republicanas tampoco sufren grandes 

variaciones en sus características centrales. 

En este sentido, la epopeya india describe a los caudillos indios con los atributos de 

un linaje noble, con una notable inteligencia, un inalterable valor y una dignidad 

inquebrantable, principalmente, como vimos en el capítulo sobre las funciones y 

actancias. También vimos que los caudillos indios no poseen atributos negativos, 

como los personajes a los cuales se enfrentan. El tropo metonímico le permite reducir 

las complejidades de los personajes históricos, de manera que las dualidades 

aparezcan con mayor claridad. En la cita a continuación, por ejemplo, presenta él, de 

forma evidente la reducción de los levantamientos liderados por los caudillos indios a 

dos elementos reductores: 

Cuando el levantamiento de Manco II, cuando la revolución de Tupaj Amaru y Tupaj 

Katari, cuando la revolución de Pedro Pablo Atusparia y Pedro Ushcu, y cuando la 

revolución de Zárate Willka; quechuas y aymaras, aymaras y quechuas eran un solo 

puño y un solo corazón (Reinaga, 2001, p.117) 

Aquí no sólo aparecen los caudillos con los atributos de “puño” y “corazón”, sino las 

dos culturas más importantes de la epopeya india: los aymaras y los quechuas. En 

contraste los conquistadores españoles, los funcionarios españoles y criollos y las 
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elites republicanas, representan en conjunto a la cultura occidental. Por ello, “[e]l 

Occidente racista, la España criminal, a esta maravillosa sociedad es a la que 

destruye. Ahorca al Inka, asalta el oro, se apropia de los templos, asesina a los dioses, 

incendia las gigantescas bibliotecas de kipus...” (Reinaga, 2001, p.122). Para Reinaga 

Occidente se resumiría en racismo, latrocinio y cobardía. Por ello, sostiene que los 

triunfos españoles sobre los levantamientos indios no se dieron en el campo de 

batalla, sino, fueron siempre a causa de la traición. Lo mismo en el caso republicano.  

Las cualidades reductivas del tropo metonímico también le permiten al historiador o 

al filósofo de la historia diferenciar claramente dos mundos. Esta característica 

encuentra White en la obra de Nietzsche, cuya narrativa histórica diferencia dos 

formas de moral, amos y esclavos, que le sirven para ordenar la realidad. En el caso 

de Reinaga hemos insistido a lo largo de esta investigación sobre este tipo de 

dualidades ordenadoras de la realidad Boliviana. Las divisiones de La revolución 

india tienden hacia ejes axiológicos casi religiosos. Se divide la realidad entre 

buenos/malos, mandato sagrado/sumisión, revelación/ocultamiento, Jesús/Judas. 

Asimismo, son importantes las dualidades fuertes/débiles, valientes/cobardes, 

honestos/traidores, que se resumen en indios/occidentales. Este último elemento 

dicotómico representaría a todos los personajes quienes, dentro la narrativa, se 

habrían opuesto a los deseos indios de obtener su liberación del yugo colonial y 

republicano.  

La epopeya india es también rica en tropos sinecdóquicos. Este tropo nos permite 

integrar los atributos de elementos particulares en un todo, el cual es siempre es 

mayor a la suma de sus partes. Esto ocurre fundamentalmente con las virtudes de los 

caudillos indios, quienes reflejan la idea que Reinaga quiere demostrar de un 

gobierno indio, y finalmente de la nación india. Es decir, las múltiples, aunque no 

muy variadas, cualidades de los caudillos indios conforman la superioridad ética, 

económica y política de la nación india. De igual forma, los defectos que poseen los 

diferentes personajes opositores al indio, integran los defectos de los gobiernos 

coloniales y los gobiernos republicanos, y ambos integran los defectos de la cultura 

occidental. 



 125 

Ambos tropos, metonimia y sinécdoque, aparecen en un eje paradigmático que apela 

fundamentalmente a los atributos que se van construyendo de los personajes y de qué 

manera Reinaga elabora el campo histórico. No obstante, si hablamos del eje 

sintagmático de la epopeya india, es decir, la forma en que Reinaga construye el 

discurrir de la historia, tenemos que referirnos fundamentalmente al tropo de la 

metáfora. 

Este tropo nos permite construir transferencias de sentido, marcar tanto semejanzas 

como diferencias. Debido a que Reinaga se ha valido del tropo metonímico para 

elaborar polaridades, el tropo de la metáfora le sirve para construir continuidades 

entre ambos polos. Es decir, si bien los personajes que describe tienen atributos 

singulares, también poseen regularidades similares con los otros. Así, por ejemplo, la 

característica aguerrida y radical que adquiere el personaje de Tupaj Katari difiere del 

temple característico de Tomás Katari, no obstante, el deseo de ambos por la 

liberación del indio y la tenacidad al momento de llevar a cabo sus proezas los une.  

Otro recurso metafórico que utiliza Reinaga para familiarizar las características 

positivas de los caudillos indios es compararlos con los máximos representantes de la 

cultura occidental. Así por ejemplo, cuando se refiere a Tupaj Amaru: 

Un héroe y apóstol, santo y mártir. Tan grande y tan glorioso, como el más grande y 

glorioso de los mortales que hubo sobre esta tierra. Tan grande como Sócrates, tan 

santo como Jesús, tan mártir como Servet, tan héroe y apóstol como Lincoln, Lenin, 

Gandhi... y acaso todavía más grande que todos ellos, no sólo por la causa que 

persiguió, sino por el horroroso suplicio de su muerte. (Reinaga, 2001, p.231). 

Este texto abunda en metáforas sobre Tupaj Amaru con los “grandes hombres” de 

occidente. Estos héroes son, acaso, los máximos representantes, fuera del mundo 

indio. En La revolución india, tanto Sócrates como Jesús adquieren valores positivos, 

situación que cambiará en sus producciones intelectuales posteriores. Gandhi 

representará una constante de ejemplaridad ética para Reinaga hasta el fin de su vida, 

así como Lenin. Al contrario, occidente aparece siempre representado por 

funcionarios o representantes del poder político y/o económico. 
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El occidente por antonomasia, hoy por hoy, es Norteamérica. La España de Carlos V, 

la Francia de Napoleón, la Inglaterra de Canning a Churchill se hallan personificadas 

por Estados Unidos. La “fiera rubia” del occidente se ha encarnado en Norteamérica 

(Reinaga, 2001, p.67). 

Las metáforas son evidentes, aparecen en todo momento y permiten el devenir de la 

narrativa histórica, en la medida que la historia avanza a través de sus oposiciones. El 

avaro colonizador se opone al indio desprendido de lo material, de la misma manera 

que los funcionarios coloniales cuidan sus intereses, mientras el indio busca su 

libertad. Así, como Norteamérica subyuga Amerindia.  

El mestizo, en este sentido, aparece como un representante bastardo de occidente. El 

mestizo no es el sujeto de la acción, sino siempre el que perpetra las traiciones a los 

indios, porque es el más cercano a aquel. El cholaje ha traicionado al indio 

impidiendo la realización de sus aspiraciones como lo traiciona al elaborar una 

historia oficial que escamotea las “verdades” que ahora revela Reinaga. Por ello, 

sostiene que: “El cholaje es la encarnación del Caín bíblico” (Reinaga, 2001, p.176),  

Como vimos en el marco teórico, el formismo busca cualidades excepcionales de sus 

personajes, de grupos concretos o entidades abstractas a fin de poner en juego tales 

características en el campo histórico. Esta opción argumentativa permite la sucesión 

de acontecimientos a partir de sus personajes, sin diluir sus cualidades en una síntesis 

histórica.  

Reinaga abarca más de tres siglos en su epopeya india. En ella identifica 

características exclusivas en cada uno de sus personajes, al mismo tiempo que plantea 

regularidades entre sus acciones. En el plano paradigmático, divide la sociedad en dos 

grupos, definidos fundamentalmente por la raza y por sus principios éticos. En el 

plano sintáctico, la historia se mueve a través de las acciones de los caudillos indios. 

Por lo que, independientemente del papel que asuma el indio en el análisis actancial, 

el motor de la historia en la epopeya india se constituye en el deseo de liberarse del 

yugo colonial y republicano, para constituir un gobierno indio. Los caudillos indios 

sostienen la historia india a través de sus acciones, pero impulsadas por sus deseos 
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conscientes de eliminar el sistema de opresión impuesto por la colonización 

hispánica. 

4.6. IDEOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN INDIA 

La narrativa histórica de Reinaga concede una importancia definitiva al 

acontecimiento de los caudillos indios, aparecidos desde la conquista hasta la 

revolución federal. Su prosa se pretende realista y verídica, debido a que 

constantemente critica la ocultación y tergiversación de los acontecimientos por parte 

de la intelectualidad cholo/mestiza y criolla desde tiempos de la colonia. Desde este 

punto de vista, la historia oficial habría construido al sujeto indio como salvaje y 

bárbaro, y con características irracionales, tendientes al saqueo y al asesinato 

(Hidalgo, 1983, p.130). Reinaga busca invertir esta relación, atribuyendo esas 

características irracionales a los colonizadores españoles y sus herederos 

republicanos. De esta manera, Reinaga busca poner en duda la historiografía oficial 

de la conquista, la colonial y la repúblicana. 

Este hecho lo sitúa en oposición a las tendencias ideológicas que, de alguna manera, 

validan el statu quo, como las tendencias liberales y las conservadoras. Esto quiere 

decir, siguiendo el esquema propuesto por Hayden White, que Reinaga tendría que 

situarse dentro de una ideología radical o anarquista. Pero, para comprender mejor 

este punto, necesitamos hacer una breve digresión.  

Si revisamos de manera amplia la obra intelectual de Fausto Reinaga, elaborada desde 

1940 hasta 1994, encontramos que sus producciones no son uniformes ni siguen una 

sola veta de razonamiento. Su pensamiento ha pasado por rupturas que él mismo ha 

evidenciado como rupturas de conciencia, en las que afirma haber reelaborado su 

pensamiento desde posiciones teóricas diferentes. Los periodos que abarcan su 

pensamiento son: 1) marxismo-nacionalismo-indigenismo, 2) indianismo, 3) 

pensamiento amáutico. 

Debido a que La revolución india forma parte de su segundo periodo, nos interesa 

analizar la influencia de su primer periodo en el indianismo, es decir, las influencias 

del nacionalismo, indigenismo y marxismo en La revolución india. En este sentido, 
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Gustavo Cruz (2013) sostiene que Reinaga, en su indianismo, habría elaborado un 

“indianismo marxisado” (p.263), aunque Javo Ferreira (2010) y Juan Manuel Poma 

(2011) sostienen que Reinaga nunca se habría valido de los conceptos fundamentales 

del materialismo histórico, al desdeñar la lucha de clases como motor histórico. 

Carlos Macusaya (2014), por su parte, sostiene que Reinaga nunca abandonó la 

utopía indigenista de un promisorio Tawantinsuyu y que la denominada “síntesis de 

las dos Bolivias” habría sido un legado del nacionalismo en el indianismo. Muy cerca 

de esta interpretación también está Iván Apaza (2011).  

Volviendo a nuestro tema. En su segunda etapa, Reinaga plantea que el marx-

leninismo es aún guía y método de las sociedades en desarrollo, por lo que “el 

marxismo crea, no copia; es método, no dogma de slogan. Toma el contenido y la 

forma de una realidad histórica y geográfica, la interpreta y da soluciones científicas” 

(Reinaga, 2001, p.115). Reinaga se tiene como marxista, pero, la heterodoxia 

marxista que sostiene Cruz del escritor indio llega a sustituir la contradicción de 

clases por la contradicción racial. Por este motivo, Ferreira y Poma lo excluyen 

automáticamente de la teoría marxista. Esta situación nos deja en una posición 

problemática, no obstante superable a partir de las orientaciones ideológicas que 

proponen White y Mannheim. 

Desde el punto de vista de Hayden White, las orientaciones históricas de carácter 

marxista tienden a proponer desarrollos metonímicos, es decir, a partir de un juego de 

partes que determinan el todo. Es decir, la historia se desarrollaría a partir de 

condiciones económicas de la sociedad, donde otras circunstancias (políticas, 

raciales, v.gr.) son epifenómenos de esa realidad. En este sentido, las ideologías 

radicales (a las que pertenecería el marxismo) indagan por “leyes históricas” que 

determinen los acontecimientos históricos. Entonces, en la medida que Reinaga 

sustituye la contradicción de clases por la contradicción racial, podríamos afirmar que 

ésta es determinante de la historia, en el sentido de que el todo está determinado por 

el juego de las confrontaciones de raza. No obstante, Reinaga no propone “leyes 

históricas” que determinen los aconteceres, ya que la restitución del Tawantinsuyu no 

se plantea para un momento determinado de la historia, porque esta reconstitución 
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está presente en todo momento. Lo estuvo durante la revolución de Manco II, como 

lo estuvo con Amaru, los Katari y Willka. Y lo está en el tiempo en que Reinaga 

escribe su propuesta.  

Este desarrollo por descarte nos deja, en el esquema metahistórico de White, como 

única opción ideológica al anarquismo. En opinión de White, los anarquistas tienden 

a “idealizar un pasado remoto”, interrumpido por el estado actual de las cosas, 

motivo por el cual, buscan abolir las estructuras de la sociedad a fin de sustituirla por 

una “comunidad” que esté unida por un supremo sentimiento de solidaridad. La 

narrativa histórica de Reinaga se ajusta mejor esta ideología, sin embargo, nos parece 

aún insuficiente. 

En nuestro análisis de la obra de Karl Mannheim, encontramos otra posición 

ideológica, la cual creemos que enriquecerá nuestro análisis respecto a la narrativa 

histórica de Fausto Reinaga: el milenarismo. En realidad, sostenemos que Reinaga 

conjuga elementos anarquistas con milenaristas, además de elementos mesiánicos en 

su indianismo. Motivo por el cual abordaremos estos tres elementos para comprender 

su ideología. 

En primer lugar, Mannheim resalta el afán simplificador del anarquismo, en tanto éste 

niega toda forma estatal vigente y toda ideología calificándola de “autoritaria”. El 

anarquismo se considera la única posibilidad “libertaria”. De igual forma, la división 

radical entre indios/occidente que elabora Reinaga, coloca todos los tipos de 

formación occidental como sinónimos de racismo y opresión en contra del indio. En 

cambio, el indianismo, expresado en el hecho superior de la revolución india, 

representa la única posibilidad del indio por obtener su ansiada libertad, mediante la 

reconstitución del Tawantinsuyu.  

Esta dicotomía radical obscurece las indudables diferencias cualitativas que existen 

entre las formas diversas de Estado. Asimismo, al conceder una importancia 

valorativa preponderante a la utopía y a la revolución, se obscurece la posibilidad de 

observar cualquier clase de tendencia evolutiva en el ramo de la historia y de las 

instituciones (Mannheim, 1987, p.174). 
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En este sentido, Reinaga niega toda posibilidad de desarrollo o de evolución de las 

instituciones estatales, incluso tras la ruptura que significó el advenimiento de la 

república. Motivo por el que reduce la complejidad de todos los órdenes socio-

políticos y económicos que han estado vigentes en Bolivia como si pertenecieran a 

una misma dimensión.  

Bolivia es una “nación ficta”; y el Estado es un “estado lacayo”, sin poder ni 

autoridad. Desde la conquista hasta el siglo XX, aquí no hubo sino la expansión de un 

sistema socio-económico occidental: la propiedad privada, al mismo tiempo que la 

eliminación de la “comunidad indígena” de quechuas y aymaras (Reinaga, 2011, 

p.353). 

En su opinión, Bolivia es una sociedad aparente, porque quienes han dominado desde 

la conquista española hasta la constitución de la república, han sido las minorías 

occidentales en desmedro de las mayorías indias. Reinaga denuncia que los sistemas 

socio-políticos y económicos occidentales instaurados en Bolivia habrían impuesto la 

propiedad privada, en contra de las formaciones comunitarias aymaras y quechuas, 

sometiendo a formas de esclavitud a los indios. Por ello, en su opinión, puesto que el 

sistema vigente no ha cambiado en sus mecanismos de opresión, no existe otra 

solución de acabar con el mismo. 

Pero, ¿cuál es la propuesta de Reinaga? Aquí, entonces, aparecen elementos que 

podríamos entender de carácter milenarista, debido a que en su propuesta aparece la 

idea del “advenimiento de un reino milenario en la tierra” (Mannheim, 1987, p.185). 

Es decir, Reinaga (2001) propone que “el futuro de la humanidad será comunitario, 

comunal, idealmente idéntico al de nuestras antiguas comunidades indígenas” 

(p.16), en el sentido que el objetivo de las revoluciones indias es restaurar el extinto 

Tawantinsuyu. El deseo de un futuro comunal es también una consigna de la 

ideología anarquista. 

¿Cómo se determina ese futuro comunal? En opinión de Mannheim (1987), el 

milenarista “[s]e desvive, esperando el momento propicio y, en tal forma, no existe 

una interna articulación del tiempo para él” (p.190). La ausencia de articulación del 

tiempo histórico, empuja a los milenaristas a esperar las oportunidades de 
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transformación social en todo momento. Por ello, sus expectativas son siempre 

actuales. De este modo, todas las revoluciones indias desde el levantamiento de 

Manco II habrían sido oportunidades perdidas, asimismo, el proyecto de revolución 

india propuesto por Reinaga se enmarcaría en el ámbito de otra oportunidad histórica, 

y no en el marco de un momento prefigurado y culminante del proceso histórico.  

Esta característica también puede ser entendida como un “sentido de indeterminación 

histórica” (Mannheim, 1987, p.213), ya que, la historia no avanzaría según 

determinaciones materiales de ningún tipo, sino por medio de la realización de ideas 

y motivaciones que se convierten en fuerzas impulsoras de las acciones. La narrativa 

histórica de Reinaga, en este sentido, no muestra contradicciones materiales que sean 

determinantes del acontecer histórico. Más bien, son el desvelamiento de una 

“verdad”, las aspiraciones por la libertad y el deseo del retorno de un gobierno indio 

los que habrían motivado las rebeliones indias, independientemente de los intereses, 

posibilidades y las condiciones históricas en que se desenvolvieron los caudillos 

indios. 

Finalmente, para el milenarista “el presente se convierte en una brecha por la cual lo 

que antes era interior, irrumpe de repente, se adueña del mundo exterior y lo 

transforma” (Mannheim, 1987, p.188). Es decir, hay un momento previo de 

incubación de un sentimiento, de una idea, como habría ocurrido durante las 

revoluciones indias, que fueron aspiraciones legítimas que manifestaron los caudillos 

indios. El mismo proyecto que propone Fausto Reinaga (2001) sostiene que 

La Revolución India antes que nada será una revolución de conciencias. Arderá en el 

cerebro antes de descender a las manos. Primero será idea antes de ser colmillo y 

garra. Idea fija y obsesiva, antes de ser acto. Primero será convicción antes de ser 

golpe.” (p.76). 

Cabe la aclaración de que los milenaristas no proponen ideas que se desenvuelven a 

la manera de la idea hegeliana, más bien apelan a sentimientos muy profundos que 

ocurren bajo determinadas circunstancias que finalmente percutan las acciones 

revolucionarias. Por ello, Reinaga sostiene que esas ideas de la revolución india 
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primero arden en el cerebro, es decir, son ideas obsesivas; podríamos decir que son 

memorias rituales, que explosionan en la generación de acciones violentas. 

El milenarismo de Reinaga, en nuestra opinión, se alía a los mesianismos que fueron 

importantes para la movilización de los alzamientos rebeldes entre 1780-1781 

(Hidalgo, 1983). En ellos, con el surgimiento de Tupaj Amaru se abren las 

posibilidades de un retorno del Inka y con él, la “erradicación del mal gobierno”. Ello 

también ocurrió con el alzamiento armado de Tupaj Katari (Thomson, 2006). De esta 

manera, Reinaga plantea un retorno no sólo al pasado milenario, sino un retorno al 

Inka porque, en su opinión, éste sería un hombre mejor logrado que el hombre de 

occidente, por ello, “[e]l Inka para nosotros es el reconocimiento de la unidad de 

nuestra sangre, de nuestro espíritu y de nuestra cultura milenaria” (Reinaga, 2001, 

p.91). El Inka, entonces, conjugaría la cultura, la raza y las aspiraciones.  

No creemos, claro está, que Reinaga proponga de manera enfática un retorno a los 

tiempos prehispánicos ni una resucitación de los antiguos Inkas, sino, como 

mencionamos antes, un retorno del Poder político y económico a los indios. En este 

sentido, el retorno del Inka es el retorno de las formas de gobierno prehispánicas, 

fundamentadas en las formaciones comunitarias aún existentes en los Ayllus. El Inka 

es el mesías, es decir, el poder del indio: “El indio es el mesías, el salvador de 

Bolivia” (Reinaga, 2001, p.373).  

No obstante, este desarrollo por las corrientes anarquistas, milenaristas y mesiánicas 

que encontramos en la narrativa de La revolución india, se ve complementada con 

otra ideología, la cual nos parece que produce una ruptura en su discurso. A 

diferencia de los levantamientos armados que expuso en su epopeya india, la 

propuesta de revolución india de Reinaga no persigue una lucha directa y violenta por 

el poder político, sino una confrontación en el ámbito de las urnas.  

Por ello, su insistencia de fortalecer el Partido Indio de Bolivia (PIB). La ruptura del 

método de acción para la toma del poder es radical. Su propuesta del partido indio, 

más bien, busca una reforma del Estado, al interior del Estado.  
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También, podemos situar su propuesta dentro de un nacionalismo indio, en el sentido 

de que la “nación india” se compone de una lengua y una cultura fundada en valores 

predominantemente comunitarios. Pero, estos valores no aparecen como los llamados 

a reconstruir el régimen económico y político vigente, sino aparecen como la 

alternativa de una administración más justa. Otros autores, como Carlos Macusaya 

han afirmado que Reinaga no habría podido superar la influencia del nacionalismo 

revolucionario del que fue partidario hasta mediados de los años 50´s, motivo por el 

cual podemos suponer que sus consignas indianistas contienen las pretensiones que 

tuvo el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tras la revolución de 1952: 

acomodarse en el poder, para reformar los “males” de la sociedad. 

Por estos motivos, la finalidad de la historia india se produce con el triunfo una raza 

sobre otra. Es decir, la “nación india” debe subordinar la “nación mestiza” bajo sus 

propias determinaciones. Reinaga propone reconstituir el Tawantinsuyu a través de la 

toma del poder político. Esto es la fundación de una nueva sociedad sobre bases 

socialistas, tal como habría sido la vida en el Imperio Inka. Reinaga sostiene que 

Marx habría tomado su idea del socialismo científico del modelo del Tawantinsuyu 

(Reinaga, 2001, p.203). 

Los indios no deben compartir el poder con el cholaje, ni mezclar sus intereses e 

ideales porque pueden terminar traicionados, como lo ha demostrado en su 

reconstrucción histórica. Por ello, Reinaga no busca, como plantea en otras partes de 

su texto, una síntesis de las “dos Bolivias”. Lo que busca es la inversión del poder 

político. Y a partir de esta inversión, indianizar Bolivia. 

La toma del poder político es el acontecimiento que cierra el sentido de La revolución 

india. Es decir, es el acontecimiento que cierra el sentido de la historia. De manera 

similar ocurre con La ciudad de Dios de San Agustín o con La filosofía de la historia 

de Hegel. Por lo que, Hayden White sostiene que las filosofías de la historia con 

carácter escatológico tienden a ser idealistas. Por ello, no nos parece casual que 

seguido al texto citado arriba, Fausto Reinaga (2001) afirme que “Lo único real y 

racional para Bolivia es el indio y su partido” (p.373). Esta elocuente afirmación, sin 

duda una paráfrasis de la máxima hegeliana, no se refiere al carácter ontológico de la 
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realidad como en el pensador alemán, sino a una exclamación de orden ético, es decir, 

de un “deber ser”. En opinión de Reinaga, Bolivia debe ser india, porque ese es su 

télos, además porque el postulado de la Bolivia india, como un destino de promisión, 

justifica de manera definitiva las penumbras y los pesares por los que tuvieron que 

pasar los caudillos indios desde la conquista perpetrada por el colonizador español. 

4.7. PERSPECTIVA UNIVERSAL DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

INDIA 

A lo largo de esta investigación hemos dividido los elementos de las narrativas 

históricas de nuestros dos autores con el objetivo de esclarecer sus filosofías de la 

historia. En el caso de Guillermo Francovich, la aclaración ha sido más evidente 

porque su propuesta apunta a una historia universal, motivo por el que en el 

penúltimo punto del capítulo anterior hemos propuesto una lectura de la historia 

boliviana (de su autoría), a partir de su propio esquema. En este caso la situación es 

inversa. La propuesta de Reinaga se nos presenta anclada en la realidad boliviana, por 

lo que a continuación proponemos su esquema general de comprensión histórica para 

esclarecer mejor su filosofía de la historia, evidenciada en los anteriores puntos de 

este capítulo. 

En primer lugar, su esquema de lectura de la historia se nos presenta de forma 

dicotómica, como han juzgado varios de los críticos de su obra. De este modo, la 

lucha del cholaje o el blanco-mestizo contra el indio, puede ser esclarecida de una 

manera más general, de modo que se aplique a otros espacios y tiempos. Tomando la 

idea del texto de Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidos… a la par de la relación 

existente entre los indios y los colonizadores en primera instancia, con los españoles 

y con las elites cholas después, creemos prudente afirmar que la dicotomía que 

expresa mejor la generalidad de su esquema es la de opresores/oprimidos. 

Hemos desechado otras posibilidades como ricos/pobres porque Reinaga no 

diferencia indios y cholaje a partir de aspectos económicos. Tampoco creemos que se 

aplican primitivos/civilizados porque su propuesta no coloca a una cultura en retraso 

frente a la otra, como ocurre con la propuesta de Francovich. Reinaga afirma que la 

cultura india es una cultura superior, pero como opuesta a la cultura occidental y no 
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como su irremediable destino. Otra dicotomía propuesta fue dominadores/dominados, 

pero el dominio supone el poder que se tiene para disponer de algo que es propio15 y 

en este caso no hubo una relación de esclavitud. El indio fue oprimido, pero mantuvo 

cierta autonomía en sus comunidades, como la organización del ayllu. 

La opresión designa un sometimiento, el cual, Reinaga enfatiza en su narrativa. El 

sometimiento del otro, implica los casos de colonización aunque no de manera 

específica. En nuestro caso, los oprimidos, pero no vencidos, son los que tienen las 

posibilidades y la fuerza para seguir luchando por la liberación de su pueblo, de su 

grupo, de manera que se pueda equilibrar la balanza del poder, con el fin de 

detentarlo en algún momento. 

Como expusimos en el estado del arte, la propuesta de Reinaga narra la historia de los 

grandes hombres (Cf. Cruz, 2013), y a través de ellos reconstruye la historia de la 

nación india, es decir, la historia del grupo social. Su narrativa reconstruye la imagen 

de un pueblo que se autoidentifica como el “bueno”, en su lucha por la liberación y la 

constitución del gobierno indio.  

Reinaga apela a la confrontación de razas, que también podemos entender como la 

confrontación de pueblos o naciones. Los indios, en su opinión, son una nación sin 

estado, frente a la nación mestiza que sí ejerce el poder estatal, y gobierna sobre la 

nación india. Bajo este esquema, también podríamos entender la situación de los 

kurdos en el Asia o de los Mapuches en Chile.  

Proponemos una variación respecto a la propuesta de Gustavo Cruz (2013), para 

quien “la revolución primero es de ideas, luego se ‘hace social’” (p.389), es decir, que 

las ideas maduran en la cabeza de los sujetos históricos, las cuales permiten los 

cambios sociales. Desde la perspectiva de nuestra investigación, los sujetos históricos 

no solamente incuban ideas que les permiten actuar, sino también afectar 

sentimientos muy profundos de su condición existencial. En Reinaga se plantean 

elementos místicos, mesiánicos y milenaristas que empujan a los sujetos a actuar. Por 

ello, La revolución india no aparece como el típico libro de historia que busca develar 

                                                           
15 Según una de las acepciones de la Real Academia de la Lengua (RAE). 
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los pormenores del pasado, sino pretende adquirir la función de los mitos antiguos 

que proponían modelos éticos a imitar (Aquiles, Hércules, en el caso de los mitos 

griegos). 

El sentido que propone Reinaga no alude a un progreso como el propuesto por 

Comte, sino una tierra donde se hayan acabado las injusticias para el indio. En un 

plano general, Reinaga propone que los oprimidos tomen el poder para gobernar 

sobre sí mismos y sobre las tierras que pertenecieron a sus antepasados. Los 

oprimidos, desde esta perspectiva, no apelarían al capitalismo salvaje que los ha 

sometido a tal condición, sino a una sociedad con fundamentos socialistas. 

Reinaga como Fanon sostienen que un gobierno de aquellos que han sido oprimidos 

es necesariamente más justo. Es decir, la condición existencial del inferiorizado por el 

colonizador se plantea como la garantía de un ejercicio de poder más justo. En el caso 

de los Andes, Reinaga apela a estamentos éticos milenarios comunitarios que se 

proponen más humanos.  

Aquí como en la filosofía de la historia propuesta por Guillermo Francovich hay un 

ideal de humanizar la humanidad. Para Francovich, es posible por medio del tipo 

humano que pone la razón por encima de sus pasiones, lo cual garantiza una 

civilización con fundamentos que trascienden los acontecimientos históricos 

catastróficos. Para Reinaga, la humanización llega por medio de la experiencia del 

oprimido y de su conocimiento milenario. Siguiendo a Fanon (1965), podríamos 

afirmar que: “La lucha del inferiorizado se sitúa en un nivel indudablemente más 

humano” (p.52), situación que Reinaga complementaría afirmando que el ejercicio 

del poder del inferiorizado no recurriría a las mismas estrategias del opresor, sino, 

tendría por objetivo resarcir las injusticias y proponer una convivencia que le 

restablezca su humanidad a la sociedad. 
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4.8. ESTILO HISTOGRIOGRÁFICO 

A partir de nuestro análisis metahistórico a las narrativas históricas de Fausto Reinaga 

hemos develado diversas formas de explicación, las cuales nos permitirán proponer el 

esquema que sigue a continuación.  

Figura 15: Esquema de la filosofía de la historia de Fausto Reinaga 
 

 

 

Como vemos en este gráfico, el motor histórico resultan siendo los oprimidos 

(indios), quienes siempre tienen intenciones más nobles que los opresores. La 

finalidad es una sociedad más justa, es decir una sociedad que busque el interés de los 

oprimidos, por lo que la instauración de una sociedad socialista es un imperativo. El 

mismo Tawantinsuyu, según Reinaga, aparece como el modelo del socialismo 

científico marxista.  

La trama de la narrativa histórica de Reinaga es romántica. De esta forma se 

presentan los oprimidos en su lucha por la liberación de sus cadenas. Este tipo de 

trama, fundamentado en la utilización del tropo metafórico tiene el objetivo último 

que movilizar voluntades, más que proveer información histórica al lector. 
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Finalmente, su ideología se despliega en varios aspectos. Su narrativa se presenta 

fundamentalmente anarquista, aunque contiene elementos claramente milenaristas y 

mesiánicos. Propone una sociedad milenaria sobre bases socialistas-comunitarias, a la 

cabeza del rey Inka.  

Sin embargo, esta propuesta se engarza con su idea de tomar el poder a través de las 

urnas e indianizar Bolivia. El PIB se presenta como una segunda propuesta para 

tomar el poder del Estado con el objetivo de consolidar una nación india. 

4.9. CRÍTICA DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA INDIA 

En este último capítulo sobre Reinaga, como en el último sobre Francovich, 

proponemos una mirada externa de su filosofía de la historia en relación a tres 

aspectos: 1) dónde se sitúa la filosofía de la historia de Reinaga cuando nos referimos 

a la realidad y la ficción; 2) al situar a Fausto Reinaga dentro de su filosofía de la 

historia, dónde se ubicaría en el esquema actancial. 

1. Reinaga elabora una propuesta histórica basada en documentos históricos, así como 

en otras narrativas históricas, además de otros libros que poco tienen que ver con la 

historia. Sus fuentes son muchas y muy diversas. Carlos Macusaya (2014) ha 

evidenciado la gran variedad de los libros que aparecen citados en La revolución 

india. No obstante, creemos que Reinaga subordinó sus fuentes narrativas y 

documentales a su esquema dicotómico de indios/cholaje blanco-mestizo. Ordenó 

los acontecimientos históricos de sus fuentes a fin de que todos ellos se relacionen y 

apunten al deseo último del gobierno indio. Su interés por crear una unidad en la 

construcción del pueblo indio lo llevó a realizar afirmaciones ficcionales, en ningún 

caso sustentadas por archivos documentales, como ésta, sobre el levantamiento de 

Lorenzo Ramírez en Peñas: 

El gobierno indio de Peñas, tiene en su Sala de sesiones un retrato de Tupaj Amaru y 

otro de Tupaj Katari. Porque se inspira en los mismos ideales del Inka de Tungasuca 

y el Virrey del Alto Perú (Reinaga, 2001, p.287). 

Está por demás afirmar que la afirmación anterior es en suma improbable, además 

porque no se conocen retratos del caudillo indio Tupaj Katari (Del Valle, 2011). 
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Reinaga es un historiador político porque instrumentaliza toda la información que 

encuentra en sus fuentes, con el fin de mover pasiones en los lectores. Uno de los 

ejemplos más emblemáticos de la manipulación de los datos que ha realizado Reinaga 

es la muy famosa frase que aparece en la Tesis india, que le atribuye a Tupaj Katari: 

“Volveré y seré millones” (Reinaga, 2014], p.492). Esta frase no sólo ha sido una 

bandera de lucha de los movimientos sociales indios e indianistas, sino, actualmente 

es uno de los emblemas del Estado Plurinacional de Bolivia. No existe 

documentación histórica que la sustente, pero aparece de forma literal en la novela de 

Howard Fast, titulada Espartaco (1951)16. Reinaga usa esta novela como fuente de 

categorías; otro ejemplo tomado de esta novela es la idea: “símbolos de castigo”, para 

designar los suplicios que se cometieron en contra de los caudillos indios.  

Como vemos, en la narrativa de Fausto Reinaga la ficción está muy presente, aunque 

ello no invalida completamente la reconstrucción histórica que pretende. Su obra 

oscila entre un pasado que busca reconstruir y la instrumentalización de su discurso, 

con el fin de atraer conciencias a su proyecto político.  

2. En este sentido, podríamos situar a Reinaga como el sujeto que busca consolidar el 

gobierno indio, su objeto de su deseo. Los destinadores serían los caudillos indios, 

quienes iniciaron el proyecto político que retoma Reinaga. El destinatario: el pueblo 

indio, aún oprimido. El ayudante sería el mismo pueblo, a quien Reinaga dirige su 

obra. Finalmente, el opositor sería el cholaje blanco-mestizo. 

Figura 16: Esquema actancial de Fausto Reinaga 
 

 

 

                                                           
16 Esta obra aparece originalmente en idioma inglés en 1951. La versión traducida al español que cita 
Reinaga es la siguiente: Howard Fast (1959) Espartaco. Buenos Aires: Ediciones Eneas, 6ta ed. 
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Reinaga se considera no solamente descendiente espiritual de los caudillos indios, 

sino descendiente de sangre de Tomás Katari por vía materna, por lo que sería 

proveniente de uno de los linajes nobles del Inka. En este sentido, él mismo se 

considera un caudillo indio, destinado a promover la Revolución india del siglo XX. 
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Nuestro trabajo de investigación propuso un método metahistórico que nos permitió 

realizar una epistemología de las narrativas históricas propuestas por Guillermo 

Francovich y Fausto Reinaga, a fin de obtener una radiografía de sus elementos 

constitutivos: las formas internas de sus discursos. Estos elementos nos permitieron 

definir el estatus de filosofía de la historia de sus propuestas de lectura histórica.  

Partimos del supuesto de que las representaciones narrativas de la historia son 

estructuras cerradas, por lo que nuestro trabajo se concentró en corroborar la 

congruencia y la fuerza explicativa de sus elementos internos. 

A continuación presentamos el cuadro comparativo de los resultados a los que 

llegamos con nuestro análisis: 

              

 

GUILLERMO 

FRANCOVICH 
FAUSTO 

REINAGA 

 

 

 

Problema de 

la historia. 

 

 

La historia se desarrolla en la medida 

que progresa hacia formas de 

convivencia más racionales. Existe 

un desarrollo lineal de la historia, 

donde unas civilizaciones están más 

avanzadas que otras. 

 

 

La historia se desarrolla debido a un 

sentido de justicia en contra de la 

opresión de agentes foráneos. Por lo 

tanto, hacia formas de gobierno 

anticoloniales. 

 

 

 

 

Explicación 

por la trama 

 

 

 

 

Comedia: Su narrativa propone una 

historia que avanza hacia logros cada 

vez mejores, aunque el “éxito” no 

siempre es definitivo. 

 

Romántica: Su narrativa propone 

una historia de autoidentificación del 

pueblo indio, el cual lucha por su 

propia liberación.  
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Tropos 

utilizados 

 

 

Metáfora, metonimia, sinécdoque. 

 

Metonimia, sinécdoque, Metáfora. 

 

 

 

 

Explicación 

por 
argumentación 

formal 

 

 

Organicista: El tropo sinecdóquico 

le permite evitar que los tipos 

humanos se reduzcan a fenómenos 

estrictamente individuales (como 

ocurre con la teoría psicoanalítica de 

C.G. Jung). Los tipos humanos 

definen en cada individuo la forma 

de actuar frente al acontecer, lo cual 

se reflejaría en la forma de ser de una 

sociedad. 

 

 

Formista: El tropo metafórico le 

permite igualar las características e 

intenciones de los caudillos indios. 

No construye la historia de la “nación 

india” a partir de sus complejidades, 

sino a partir de singularidades 

equivalentes de aquellos que 

considera sus máximos 

representantes. Así, presenta la 

unidad del pueblo indio. 

 

 

 

 

 

Explicación 

ideológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservadora: La finalidad de la 

historia que propone Francovich no 

está en un más allá, lejos de la 

realidad actual, sino en el statu quo 

vigente. Es consciente de que las 

complejidades de la realidad no 

pueden ser petrificadas, pero no 

considera necesario los cambios 

bruscos ni radicales, sino evoluciones 

mediante gradaciones “naturales” de 

las mismas instituciones. 

 

 

 

Anarquista/milenarista/mesiánico: 

Reinaga busca invertir el orden 

vigente a través de la revolución. Se 

propone una utopía más allá de la 

sociedad establecida.  

Esta utopía se caracteriza por el 

retorno de las formas de gobierno 

prehispánicas, basadas en las 

formaciones comunitarias aún 

existentes en los Ayllus.  

 

Nacionalismo indio: En la medida 

que busca instaurar la Bolivia india. 

 

 

 

 

Esquema de 

la filosofía de 

la historia 

 

 

 

 

 

 

 

El motor histórico que define el 

progreso histórico se produce por el 

tipo constructor. 

 

Su finalidad histórica apunta a 

sostener las estructuras 

institucionales vigentes de la realidad 

actual. Sólo consiente mejoras a la 

realidad, según sus propias 

necesidades. 

 

 

El motor histórico del progreso es el 

deseo de liberación del pueblo indio. 

Los caudillos indios lucharon contra 

el poder colonial y republicano 

buscando la liberación de su pueblo. 

 

Su finalidad  es el retorno de formas 

prehispánicas de organización social, 

económica y política a la cabeza de 

un gobierno indio. 
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A partir de estos resultados llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. Existen diferencias entre las formas de construcción histórica, por lo que no 

todas llegan a constituirse en filosofías de la historia. Creemos que entre una 

filosofía de la historia y una historiografía existe una línea muy delgada. No 

obstante existen dos formas de develar filosofía de la historia: Desde la 

perspectiva de Ferrater Mora, la evidencia de un motor y una finalidad 

histórica le permiten al crítico corroborar una filosofía de la historia. De igual 

manera, Hayden White (2003) propone una manera de identificar una filosofía 

de la historia: son aquellas que traman sus acontecimientos “en una sola forma 

de relato” (p.126). Además, debemos considerar que las filosofías de la 

historia tienen un potencial para proponer lecturas universales de la historia. 

 

2. La narrativa histórica de Guillermo Francovich ha develado, tras el análisis de 

su trama, su argumentación formal y su ideología la existencia de un motor y 

una finalidad histórica. Asimismo, a través del análisis de las funciones y 

actancias nos permitieron revelar una única trama. La subordinación de 

acontecimientos extraídos de diferentes culturas, tiempos y espacios a una 

única forma de tramaje: comedia, nos permitió corroborar su estatus de 

filosofía de la historia. 

 

3. La narrativa de Fausto Reinaga, tras el análisis de su trama, su argumentación 

formal y su ideología también nos reveló la existencia de un motor y una 

finalidad histórica. De la misma forma que con Francovich, las funciones y las 

actancias nos develaron una única trama. Una diferencia importante es que 

Reinaga abordó la historia en su narrativa desde un ámbito local. A partir del 

cual se pudimos traducir a un esquema universal de comprensión histórica. 

 

4. El análisis de las narrativas también nos permitieron comprender la naturaleza 

de su propuesta filosófica según el orden de sus acontecimientos. En opinión 

de White, cuando el autor otorga mayor importancia al acontecimiento 

primigenio, frente a los demás acontecimientos nos encontramos con una 
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trama determinista. En este sentido, al atribuir un valor especial a los mitos 

fundacionales de las diferentes culturas que analiza, Francovich aparecería en 

este orden. Por otro lado, cuando el o los acontecimientos de mayor 

importancia aparecen al final, es escatológica. La filosofía de la historia india 

se sitúa en este segundo orden, por la importancia que le otorga Reinaga a la 

instauración del gobierno indio. 

 

5. El carácter determinista frente al escatológico de ambas narrativas históricas 

nos sugiere su correspondencia con la explicación ideológica. Por un lado, la 

propuesta de Francovich, al ser determinista, reivindica las tradiciones 

heredadas del pasado. En su opinión, la historia acumula conocimientos (unos 

más importantes que otros) que nos permiten mejores formas de convivencia, 

por lo que se aleja de posicionamientos revolucionarios y cambios radicales 

del orden social vigente. Esto se evidencia con el análisis actancial aplicado al 

escritor chuquisaqueño. Por otro lado, Fausto Reinaga propone una narrativa 

escatológica, donde la finalidad histórica es lo único deseable. Su posición es 

radical, su narrativa propone una ruptura con el orden vigente, a fin de 

constituir el gobierno indio. De igual forma, el análisis actancial del escritor 

indio revela que se pone a sí mismo como un continuador de las luchas de los 

caudillos indios. 

 

6. De esto último nos parece importante revelar una contradicción evidente en la 

propuesta de La revolución india. La narrativa de los caudillos indios propone 

una toma del poder por medio de la violencia. Los caudillos indios habrían 

luchado con valentía, al punto de que sólo las traiciones pudieron vencerlos. 

En este sentido, escribe sendos pasajes de la fortaleza del indio en la 

actualidad y de la nefasta existencia del cholaje, al punto de proponer que el 

indio debe “usar su fusil ya no contra el indio, sino contra el cholaje ‘blanco’ 

y contra el gringo feroz” (Reinaga, 2001, p.204). También señala, como 

vimos en una cita anterior, que la revolución será primero de ideas, y luego 

serán actos y golpes. No obstante, una de sus propuestas centrales de la obra 
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es la configuración del Partido indio. Esta segunda propuesta, más 

acomodaticia que revolucionaria, lejos de tomar el poder por la fuerza para 

destruir las instituciones heredadas del régimen colonial, más bien buscan 

legitimarse a través de tales instituciones.  

 

7. Las filosofías de la historia elaboradas por ambos autores no se sitúan ni en un 

ámbito puramente ficcional, ni en un ámbito que corresponda completamente 

con los datos de la realidad. Desde la perspectiva de Walsh y White el 

historiador o el filósofo de la historia está imposibilitado de aprehender la 

realidad existente, por lo que su narrativa subordina los acontecimientos al 

sentido que el autor le da a su narrativa. Por estos motivos, hemos 

considerado las narrativas aquí analizadas como hipótesis de una realidad 

histórica que pudo ser, y no como espejos que presentan fragmentos objetivos 

del pasado. 
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