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Resumen:
El tema general de investigación es el estudio filosófico del “problema indio” en la
región andina sudamericana, focalizándonos en las ideas e ideologías ocupadas de la
cuestión india durante el siglo XX. Considerando la factibilidad de la investigación, el
plan de trabajo está acotado a un objeto de estudio: el indianismo del boliviano Fausto
Reinaga (1906-1994) y sus vínculos con el comunismo, el nacionalismo de izquierda y
el indigenismo. La investigación continúa lo realizado en el Doctorado de Estudios
Latinoamericanos (UNAM, México), en el campo de conocimiento de Filosofía e
Historia de las Ideas e Ideologías en América Latina.
El “problema indio” o “problema indígena” ha sido en América Latina una
cuestión dirimida en el ámbito del pensamiento y en las prácticas políticas, desde la
Conquista hasta hoy. Es un “problema” en tanto la sociedad humana existente en
América antes de la Conquista -subsumida bajo el nombre de “indios” por los
conquistadores- se constituyó en un “obstáculo” para la libre expansión del proyecto
imperial español y, luego, para los nacientes Estados americanos independientes. Esto
produjo corrientes ideológicas e ideas anti-indígenas (como el darwinismo social) o proindígenas (como el indigenismo o el indianismo).
Investigaremos el indianismo andino boliviano, reconstruyendo sus vínculos con
algunas corrientes ideológicas e intelectuales receptadas y producidas en Argentina,
Bolivia y Perú durante el siglo XX. Desde la década del sesenta, el indianismo se
propuso como una ideología de “liberación del indio”, contraria a las posiciones
darwinistas anti-indígenas, pero también al indigenismo.
Fausto Reinaga fue el ideólogo indianista más importante. Estudiaremos sus
interlocuciones en su etapa de formación -donde confluyeron el marxismo-leninismo, el
nacionalismo revolucionario y el indigenismo- y en la etapa indianista (1934-1974),
reconstruyendo los vínculos ideológicos e intelectuales con algunos marxista argentinos
(A. Ponce y C. Dujovne) y de la izquierda nacional (J. A. Ramos), con el marxismo e
indigenismo peruano (J. C. Mariátegui y L. E. Valcárcel) y con el indianismo peruano
(G. C. Hoke). Existe una tercera etapa del pensamiento de Reinaga, denominada
“amáutica” (entre 1974-1994), que no incluimos en esta investigación. Delimitaremos el
nivel de originalidad de Reinaga y las problemáticas irresueltas, teniendo por eje
analítico el problema indio.

