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IGUALDAD SOCIAL, ETNICIDAD Y FEMINISMO DE LA DIFERENCIA 
¿TRES OPCIONES EXCLUYENTES? 

María Rosa Palazón 

Las grandes cosas exigen que no se hable de 
ellas o que se hable de ellas con grandeza: 
con grandeza quiere decir con cinismo e 
inocencia. 
F. Nietzsche, "Prefacio, 1, a La voluntad de 
2pder. 

1 Dos principios de una utopia. En La volunta de poder 

Nietzsche vaticinó tanto la llegada de nihilismos, uno de 

los cuales se vive actualmente, :como de movimientos que 

habrían de desarticularlos mediante valores e ideas que, en-

definitiva, añado, reorganizan y niegan antiguos 

planteamientos. En esta última linea, los que aún queremos 

sentirnos vivos tratamos de adherirnos a utopias o 

imaginarios sociales futuristas. Un número considerable de 

personas aspiramos a la igualdad económica o el fin de las 

clases y de los imperios), o sea a la repartición equitativa 

de bienes y servicios, y aspiramos a la igualdad social de 

oportunidades o el fin de los privilegios de dominación. 

Hacemos, pues, causa común con los oprimidos para afianzar 

normas opuestas a los hábitos de explotación y a los 

intereses de mando de los opresores (1). Aun cuando pudiera 

parecer paradójico (y en ciertos sentidos lo es), considero 

que tales normas serian condición de posibilidad de las 

pujantes diferenciaciones entre grupos culturales, afines y 

1 Y'arwfraseo y ajusto un poco unas frases de José Martí, 
"Nuestra América", Obras completas. 2a.ed. La Habana: 
Editorial de Ciencia Social, 1975, p.19. 



no afines, entre mujeres y hombres y entre individuos, en el 

entendido de que el "nos-otros" o la comunidad nacional, de 

género y demás a que pertenecemos y queremos pertenecer a 

ellas 	supone 	el 	"vos-otros". 	Una 	aclaración, 

independientemente de si nuestras apreciaciones son 

acertadas o no, creemos en el encuentro con los otros 

semejantes (el nos-otros), y el distanciamiento de los otros 

diferentes (el vos-otros), aunque nunca ajenos 

irremediablemente otros. 

Cabe señalar que las diferencias nos enriquecen: la 

búsqueda de la absoluta singularidad es un absurdo, y los 

raptos de Narciso, que se niegan a aprender de cualquier 

otro y a complementarse con él son suicidas (2). Luego 

entonces, de realidades tan poco precisadas como las que Se 

designan mediante conceptos como "géneros", "nacionalidades" 

y "etniasil 	(3) dependen el intercambio y el aprendizaje 

2 George Steiner, "Otredad y trascendencia [reproducción de 
una parte de Presencias efectivas], La 	 jornada Semanal 
(México), 130 (8 diciembre 1991):19. 
3 En este texto prefiero dejar en la ambigüedad estos 
términos, es decir que culturalizo la etnia y etnitizo la 
nacionalidad, excepto cuando doy a entender con esta última 
una identificación (que las leyes reconocen o deberían 
reconocer). Para Balibar y Wallerstein - Pace, nation. 
classe. Les identités ambiques. 2a.ed., Paris: La 
Découverte, 1990- el concepto de "nacionalidad" es 
económico, el de "etnia" es cultural y el de "raza" 
genético, ideas que habría que discutir. Véase que la única 
identidad plena o eco perfecto sería, por definición, la del 
Verbo consigo mismo; asimismo, si tal identidad existiera, 
la estricta captación del contenido de un discurso sólo 
podría ocurrir a nivel de un dios, que se manifiesta en 
varios entes. Aclaro que, en mi opinión, los planteamientos 
que hago implican la formulación de las relaciones entre 
discursos y formas del poder, y las diferencias genéricas, 
culturales y de individuos que hicieron Lacan, Foucault y 
Derrida. 



(logramos comunicarnos no sólo por lo que sabemos, sino 

principalmente por lo que ignoramos) y la supervivencia. 

En pocas palabras, nuestra conducta se funda en semejanzas 

y, ante todo, en diferencias que experimentamos o creemos 

experimentar: cada uno halla su valor porque se opone 

complementa con los demás. 

Nótese que siguiendo la llamada dialéctica de la presencia 

y de la ausencia, las tendencias a la masificación -asfixia 

cultural-, que minan las posibles marcas de la diferencia, y 

a distanciar las clases económicas , tendencias que privan 

en la actual "economía mundo" (calificativo de Wallerstein), 

me han sugerido y hecho desear el estado de cosas opuesto al 

que ellas (las tendencias) excluyen y, por lo mismo, 

sugieren. Por lo tanto, hago míos los ideales socialistas, 

el feminismo de la diferencia y, rechazando cualquier 

etnocentrismo, apoyo la autodeterminación de las culturas: 

su derecho a no ser homologadas con las demás, si sus 

miembros no lo desean mayoritariamente (4). 

2. Hechos contra abstracciones. Ahora bien, cuando los 

planteamientos filosóficos, generales y abstractos, se ponen 

Un libro interesante sobre el asunto de la otredad es el de 
Tzvetan Todorov, Nosotros y_ los otros (México: Siglo XXI 
Editores), y sobre los temas concretos de este trabajo el de 
Stephen Steinberg, The ethnic myth. Race, ethnicity and 
class in America, updated and expanded edition with a neo 
epilogue by the author. Boston: Beacon Press, 1989 y el 
ensayo de Héctor Díaz-Polanco:  "Formación nacional y 
cuestión étnica", Papeles de la Casa Chata (México), IV, 8 
(1991): 35-46. 
4 Acepto que cualquier cultura es producto de mezclas: sus 
raíces son comunes y la combinación de éstas es (mica, esto 
es, ninguna es pura u original en sus elementos, y siempre 
lo es en su composición. 

Y 



en forma relativa, o se concretizan, surgen problemas 

inesperados, como pude constatar cuando examinaba las 

relaciones entre las numerosas etnias aborígenes de 

Latinoamérica y sus mujeres (lo que podría ampliarse, a 

otros grupos sociales, haciendo los ajustes necesarios). De 

esto me ocuparé en estas páginas. 

2.1. Las hacedoras  de la diferencia. La familia cumple con 

funciones de procreación y orientadoras; los recintos que 

habita son lugares privilegiados, casi centros ceremoniales 

donde se efectúan ritos de socialización, y las mujeres, 

núcleo de estas organizaciones, son, por ello, el eje motor 

de la comunidad y de la reproducción de las costumbres: la 

ma'dre carga con el peso de la etnizaciÓn; se siente y está 

obligada a transmitir muchas de las tradiciones que ha 

heredado. Por regla general, ella marca los procesos 

dirigidos a la supervivencia cultural. De lo anterior se 

concluye que tales etnias perduran básicamente por voluntad 

de sus integrantes, particularmente mujeres, demostrando una 

enorme capacidad de resistencia a la pobreza extrema, a las 

discriminaciones, a su forzada dispersión, a las 

privatizaciones de sus tierras (siendo su ideología 

favorable a la propiedad comunal), a centralismos, a 

programas y políticas educativos homogeneizadores. (5) 

.... 	 .. 
5 En México éstas se les aplicaron de manera especialmente 
virulentas en las etapas liberales de Benito Juárez, cidra 
otros, y en lo dictadura porfirista. Dije que perduran 
básicamente por voluntad propia porque también ha habido 
conservadores grupos de poder interesados en mantener 
etnizado el trabajo. 



Casi siempre las madres prolongan hábitos alimenticios, de 
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organización espacial y festivos, e inculcan una religión. 

Comparativamente las mujeres emigran menos, y un mayor 

número habla y trasmite una lengua indígena (6), y asimismo 

conserva la indumentaria tradicional (como en estos aspectos 

los hombres se apegan menos a la historia de su etnia, no 

obstante ser quienes desempeñan cargos públicos y 

transmiten los mitos o cuentos ancestrales, con mayor 

velocidad pasaron del taparrabos al calzón de manta, a los 

huaraches y al sombrero de palma, y de éstos a la ropa usada 

en cualquier país. (7) 

2.1.1. Teiiendo  mundos. Tomaré las prendas de vestir y de 

uso doméstico como señales (aunque no sean las únicas ni las 

mejores simbolizaciones para el caso) del infinito juego de 

los parecidos y las distancias étnicas de nuestra América. 

Las mexicas y las mayas eran costureras y tejedoras por la 

gracia de Xochiquetzal e Ixchel. En el México prehispánico 

6 Se han elaborado estadísticas al respecto en Guatemala, y 
la única excepción es la lengua mam. Véase Raquel Blandón de 
Cerozo,La mujer y  la familia en Guatemala. Cuarto encuentro 
de Primeras Damas de Centro América. Tegucigalpa, Honduras, 
1991 y SEGEPLAN y UNICEF,Analisis de la situación del niPío_y 
la  mujer en Guatemala. Guatemala, agosto de 1991. 
7 Una excepción es, por ejemplo, el cotón, es decir, el 
chamarro sin mangas que se mete por la cabeza (el jorongo) 
negro y liso de los chamulas. Un dato.  curioso, que cito en 
apoyo a esta simbolización metonímica que estoy utilizando, 
es que los chiriguanos, grupo amazónico de origen guaraní, 
se identifican como chagyanco-tippi, siendo su vestido 
tradicional el tipoj„, o se llaman simba, que es la trenza o 
peinado de sus mujeres. La expresión "con-nacionales" os de 
La cuestión de las  nacionalidades y la social democracia. 
Ed. a cargo de José Aricó, trad. Conrado Ceretti, Rodolfo 
Burkhart e Irene Carril. México: Siglo XXI Editores, 1979 
(Biblioteca del Pensamiento Socialista. Serie Los Clásicos) 
1,11 O. Bauer. 
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las niñas recibían un huso al nacer, don divino, porque, sin 

distinción de clases, habrían de vestir a su futura familia, 

y las pobres podrían utilizar las piezas que cosieran, 

bordaran o tejieran como materia de trueque y pago de 

tributos. El día de boda la importancia de la indumentaria 

se simbolizaba atando los extremos de la tilma y el huipil. 

Venados, flores, estrellas, águilas, serpientes, figuras 

geométricas—, 	comunicaban 	plegarias 	y 	mensajes 

cohesionadores, que fueron plasmados en mantas, túnicas, 

faldas, blusas, morrales, trapos..., como expresiones 

sociales significativas, es decir, regidas por un código que 

regula sus usos y distingue a los con-nacionales (expresión 

de O. Bauer), llegando a ocurrir que la vestimenta 

tradicional distingue a unas comunidades de otras 

pertenecientes a la misma cultura, también impide, junto con 

otros factores, que unas maneras de ver el mundo y de actuar 

en él sean acalladas. 

3 La orfandad. Mundos destejidos. Es común referir la 

etnicidad a los dominios culturales; pero ela 

circunscripción (no respetada por todos los antropólogos), 

aparte de soslayar la voluntad de supervivencia de los con-

nacionales, soslaya que no existe en el vacío, sino que, 

además de tener unos orígenes propios, cada etnia se 

dwsarrolla en esferas clasistas y genéricas. En cuanto a lo 

primero, en América Latina los "indios" forman parte de Tas 

rurales "culturas de la pobreza". (8) Denunciando la 

8 Concepto acuñado por Oscar Lewis en sus textos sobre cinco 
familias campesinas mexicanas. 
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opresión, una de tales esferas, podemos acceder al sentido 

que tienen ciertas mujeres de si mismas, y a cómo los. 

centros están implicados en el desarrollo de sus periferias 

y de quienes las integran (esta biparticiÓn del mundo en 

centros y periferias es relativa porque abarca desde las 

desigualdades entre paises, y federativas, hasta las 

regionales) . 

En la ciudad de México no es difícil observar que la 

pobreza obliga a las mazahuas a emplearse de sirvientas, o a 

subemplearse vendiendo gomas de mascar, u otros productos de 

bajo costo, en la calle; pero recordemos el caso, registrado 

por Juno Nash, que ocurrió en Bolivia (agregaré algunas de 

mis interpretaciones), porque es un ejemplo vívido e 

ilustrativo de problemas clasistas y genéricos. 

3.1. Mujeres de sangre. Cuadro del desprecio hacia 	al propio 

g_énero. En 1969, Basilia, la informante, es una vieja 

consumida por la silicosis: "Ya no tengo pulmones, y sin 

pulmones ¿cómo voy a vivir, seflora?"(9) que contempla su 

futuro con desprecio -no estará triste cuando muera, afirma 

(10)-; únicamente se entusiasma cuando en un momento fugaz 

abriga la idea de volver a ser joven un día de carnaval, 

cuando se relajan las distancias clasistas y cuando se 

forman parejas (11). Sólo aspira a unas horas de felicidad 

9 june Nash y Manuel García Rocca, Dos mujeres indígenas. 
Basilia. Facundina. Presentación de Gonzalo Rubio Orbi. 
México: Instituto Indigenista Interamericano, 1976 (Serie 
Antropología Social, 14). Trad. de Laura Rubio 
López, p.30. 
10 Ióid.,  p.130. 
11 Ibid., p.92. 



en esta vida, porque, según ella, vivir es una estupidez 

(12).  

A principios de este siglo esta informante se debatió entre 

el deseo de atraerse la protección de los administradores de 

las minas y la solidaridad con sus colegas, abandonados a su 

suerte y maltratados por tus patrones. Sufre, declara, por 

sus compatriotas trabajadores. "Ellos me hubiesen mantenido" 

(13). Ahora a la sedentaria abuela Basilia le asusta 

quedarse sin casa (14), lo que es factible porque no tiene 

empleo ni lo tendrá; las mujeres ya no lo encuentran (15): 

tantas han sido despedidas cuantas anteriormente extraían el 

mineral de las vetas, seleccionándolo hasta sacarlo limpio„ 

y en esto último, y sólo esto, alcanzaron una maestría nunca 

igualada por los hombres (16). Según sus fantasías debió ser 

pastelera; pero ésta era actividad de las otras, las de 

vestido... "¿cómo voy a ser gente? "(17) 

En frases contradictorias ella dice que es feliz comiendo 

ratas (18), alimento de los pobres miserables, hechos para 

llorar y morir (19), especialmente si se trata de mujeres 

viejas, enfermas y hambrientas, que tampoco obtuvieron una 

educación formal y prolongada porque hubieron de ocuparse en 

actividades domésticas o como obreras (la inserción y 

12 
13 

fb]d., 
Ibld., 

p.101. 
p.130. 

14 Ibid., p. 92. 
15 p. 46. 
16 Ibid., p. 18. 
17 Ibid., p. 98. 
18 lbyd., p. 101. 
19 Ibid., p.21. 
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jerarquía en el mercado de trabajo dependieron del nivel 

educativo>. 

Ella habla de su desamparo de analfabeta que no recibe 

visitas, ni cartas (que no podría leer, además, por su vista 

cansada) (20), ni es escuchada, ni entendida: "si una es 

chola y no sabe leer, niñita, no recibe ninguna palabra 

amable"(21), sino que la "botan" a la calle, y ahí la 

golpean (22). 	"Si lo pudiera hablar [el español], hubiera 

tenido otra suerte. Si pudiera leer, si pudiera entender el 

periódico, hubiera tenido otro destino. Les hubiera enseñado 

cómo respetar a la gente." (23). 

A una mujer humilde, chola (fronteriza entre etnias, 

aculturada), analfabeta y sin un hombre que la proteja, casi 

nadie le reconce algún valor, sigue diciendo, lo cual 

significa, también, que fue, o pudo ser, maltratada y 

prostituida como "amiga" de aquellos que fastidian y violan 

a las muchachas, contagiándoles enfermedades (sin que falten 

esposos que golpean a sus esposas) (24)."La mujer no sirve 

para nada. El hombre vale más." (25), porque "sale de las 

20 Ibid., p.97. 
21 Ibid., p.61. 
22 	 p.41. Completo lo dicho en el texto: aquí "chola" 
significa la mujer no indígena con raíces indígenas muy 
cercanas que viste la falda de las indias, peco 
confeccionada con telas industrializadas. Según datos de 
UNICEF (1991), el 71% de mujeres mayances de Guatemala son 
analfabetas, comparativamente al 24.6% de las ladinas. 
23 Ibid., p.92. 
24 Ibid., pp. 36, 102 y 92. 
25 Ibid., p. 103. En las "Notas para Lou Andreas Salomé" 
Nietzsche escribió que las mujeres transforman a los hombres 
en dioses: los sacralizan hasta que parecen monstruos de 
fuerza. Habr -ia que añadir, como queda ejemplificado en estos 
datos biográficos, que estas conductas esconden mucho odio. 
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entrañas de su madre E...3, la mujer sólo está hecha de 

sangre. ¿De dónde le viene la fuerza al hombre? " (26), y de 

dónde viene la debilidad de las mujeres que "continúan ni 

vivas ni muertas, año tras año." (27) 

3.2. Clase contra etnia. Empujadas por las necesidades 

económicas, las "indias", originalmente campesinas en su 

mayoría, se desplazan hacia los centros para procurarse 

alimento, vivienda y demás bienes satisfactores. En ese 

momento ocurre frecuentemente que las situaciones de clase 

entran en contradicción con la etnicidad. El individuo que 

se ha desarraigado aparece como extraño ante los demás y 

ante si mismo, y es blanco de los ataques interétnicos. Si 

logran romper su silencio, dándole forma a sus pensamientos 

ya sus emociones, nos enteramos de que son solitarios 

atormentados por la comunidad, que padecen el desamparo de 

sentirse extranjeros en cualquier sociedad, y que muchas 

veces las mujeres desarraigadas pierden para siempre el 

refugio familiar. Por ejemplo, al marcharse a la mina de San 

José, en Oruro, entre otros lugares, Basilia no sólo hubo de 

condescender con que sus parientes controlaran su sueldo, 

sino que hubo de soportar que la rechazase su (posiblemente) 

solidaria familia, que aquí podríamos caracterizar como 

indígena o como próxima a las raíces indígenas, que 

interpretó su movilidad y prolongada condición de asalariada 

como una amenaza a las tradiciones, y un abandono de ellas, 

incluidas en éstas la organización patrilocal y la 

26 jbisi., p.101. 
27 'bid., p.92. 
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institucionalizada y estereotipa división sexual del trabajo 

en "pasivo" -o terreno de la reproducción social- y de la 

vida privada, propio de las mujeres, y en trabajo productivo 

y público, propio de los hombres. 

3.3. Como hombre. Clase contra  género. Dasilia admite que 

violentó demasiado los limites permitidos, históricamente 

hablando, en el intercambio y compartimiento genéricos de 

las labores. Yo, dice, "trabajaba haciendo estallar las 

rocas con dinamita, como un hombre, sacando el mineral de la 

tierra " 	y usó "taladro, martillo, lámpara y pico como un 

hombre." (28) El comportarse "como si" fuera hombre le 

acarreo que su madre la desheredase (quizás nunca entendió 

por qué Dasilia no había asimilado las resposabilidades que 

le inculcó desde que era niña), que ninguno de los hermanos 

que cuido la recordara, que no pudiese establecer una 

rwlaciÓn estable de pareja y que sus hijas no la visitaran 

(el esposo de la mayor le prohibió el trato con su madre). 

Tampoco pudo regresar a su pueblo natal. 

Desde que Basilia se incorporó a "trabajos masculinos", 

pasó a formar parte de los no-indígenas monolingües que 

hablan una lengua indígena (el quechua en su caso) -"Yo sé 

español; le entiendo pero no puedo hablarlo"(29)-, qué 

carecen de una clara filiación étnica, esto es, que sufren 

las discriminaciones a que los "indios" son sometidos, y que 

intentan integrarse, sin lograrlo, a la sociedad 

hispanohablante, "la gente de vestido", renegando, 

28 Ibid.,  pp. 36 y 46. 
29 Ibid., p. 46. 
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paralelamente, de los malos y horribles "indios", a quienes 

las mujeres pueden tratar, justificadamente, en opinión de 

la informante en cuestión, a pedradas (30): lógicamente 

ninguna de las hijas de Basilia es chola: portan "terno y 

vestido" para que las "respeten". En un proceso de 

transculturación, ella perdió valores, costumbres, la 

. relidión (es una tontería ser católico y la aparecida Virgen 

del Socavón es malísima, declara) (31), y acabó siendo una 

extraña ante si misma y ante todos los demás, o polos de 

identificación a que nó pudo llegar. Su conmovedora 

orfandad, resultado de modos de organización incapaces de 

conjuntar demandas e integrar, respetando, especificidades, 

se debe a que nunca encontró alternativas mejores que 

compensaran todo lo que abandonó. Su historia revela, pues, 

una descomposiciÓn,"anomia" o enfermedad que imposibilita 

aglutinarse alrededor de instituciones ajenas, esto es, las 

que no responden (en lo básico) a la idiosincrasia étnica 

del individuo. (32) 

Basilia percibió que los gobiernos intentan integrar a las 

comunidades "indias" al pais en que viven, ensalzando 

instituciones como la milicia, las ceremonias a la bandera y 

la colocación de retratos del presidente en recintos 

oficiales y escuelas: símbolos a los que ella buscó asirse 

en su movimiento de caída. Si hubiera sido soldado, si las 

30 Ibid., p.62. Alude específicamente a los cochabambinos. 
La referencia a la gente de vestido está en la p.24. 
31 Ibid., pp. 101 y 78 respectivamente. 
32 Problema detectado por Durkheim, en lo que toca a las 
religiones, y por Fromm en El miedo a la libertad. 
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mujeres fuesen admitidas en el ejército, si Dios le hubiera 

dado un hijo para defender a la patria, tal vez no estaría 

destrozada por el sufrimiento (33), afirma. Ella está tan 

agobiada por la hostilidad social que imagina un tiempo en 

que las mujeres le ganaban en fuerza al hombre y 

encabezaban, en calidad de abanderadas, los desfiles 

militares. Eso pasó antes, agrega, porque ahora no tienen 

ningún motivo para marchar (34). 

Al emigrar de su sitio natal, las mujeres cholas o 

imdígenas se convierten en pieza desechable de una sociedad 

urbana donde su hnaie cultural parece no decir nada y sus 

esperanzasno tienen cabida. Son entonces como un "ave, sin 

nada". "¿Por qué nos han engañado tanto? " (35), concluye 

Basilia. 

En suma, la vida de esta mujer es una lección para 

comprender las conductas femeninas conservadoras o al tenor 

de reglas de conducta tradicionales: las indígenas y cholas 

evitan ser calificadas como excéntricas, y ser rechazadas, 

refugiándose en el seno de su familia y de su comunidad 

(36). Apegándose a los modos de sus antepasados, su vida 

33 Ibid.,  pp. 41. 
34 jbid., p.75. 
35 ]]bid.,  pp. 40 y 130. En el mismo libro se registra la 
historia de Facundina, procedente de la cultura chiriguano 
(desde fines del siglo XVI sus miembros habitan Bolivia y el 
norte de Argentina), que se siente, dice, hecha una 
"lástima", sin una identificación nacional o étnica. María 
Cruz registra la misma problemática en "El exilia de las 
mujeres indígenas", Anzetik (Chiapas), 2 (1927): 2-4. Sobre 
el tema de los malos tratos a las'mujeres aborígenes vée 
Mariano Castillo Franco, "La venta de mujeres en 
Chalchiuitán", Anzetik (Chiapas), 1 (1986): 5-6. 
36 En su estudio sobre la comunidad tzo-ontal de Chiapas - 
Bajo la mirada de los antepasados: creencias y 
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adquiere sentido y finalidades. Su pertenencia a una cultura 

-el nosotros-  les otorga "autenticidad" para negociar con, 

para presentarse ante, los otros como humanos "verdaderos" 

(numerosas etnias mayances se identifican a si mismas con 

este calificativo). Una explicación comprensiva de su 

conducta puede resumirse en unas frases: pocas de nosotras 

14 

aceptaríamos cambiar nuestra nacionalidad, Y sufrir una 

transculturaciÓn, que en su posición extrema significaría a-

culturarnos -volvernos ave, sin nada-, solamente porque las 

mujeres de otros lugares 	han ganado mayores ventajas 

sociales que nosotras. 

4 Un ave enjaulada. Feminismo contra etnia. Los anteriores 

datos biográficos iluminan el camino ideológico que se 

detiene a considerar las condiciones concretas de 

realización de unos ideales. Sin embargo, y por lo mismo, la 

defensa en abstracto de la otredad étnica como positiva en 

todos los aspectos también pueden ser una trampa discursiva 

que legitima y fomenta la opresión y marginalidad. Las 

comunidades, y particularmente las mujeres indígenas, no 

sufren exclusivamente porque son obligadas a abandonar su 

personalidad cultural, esto es, porque las ataca una especie 

de enfermedad social que las lanza fuera de sí (en la medida 

en que esto es posible), sino por su apego a algunos modos 

nomportamientos en una comunidad maya. Trad. Teresita 
Hernández Ceballos. México: Instituto Indigenista 
Interamericano, 	1975 	(Sección 	de 	Investigaciones 
Antropológicas. Ediciones 	Especiales, 71)- 	June • Nash 
registra que las mujeres de este lugar dicen ser alfareras, 
aunque ello no sea el caso, y esto es así porque la 
alfarería es la especialidad del pueblo desde épocas 
prehispánicas. 



de organización tradicional, interna y externa, en que se 

desarrollan: el conservadurismo, valga la expresión, asegura 

la mano de obra explotada y dócil, o, si se prefiere, 

mantener la actual etnizaciÓn del trabajo significa que se 

prolonguen y agudicen las relaciones de sometimiento, la 

brecha que separa las clases y, por si fuera poco, las 

discriminaciones raciales. 

Desde la época colonial, en América Latina los benevolentes 

(37) planteamientos pluralistas, que celebran la 

plurietnicidad como factor de enriquecimiento colectivo, e 

ignoran o pasan por alto las bases negativas en que se 

desarrolla, han servido como apelación intrínseca a quienes 

sacan pingües ganancias del mantenimiento de las rigurosas 

fronteras entre grupos dominantes y dominados. Por su parte, 

las madres aborígenes han contribuido a la reproducción de 

una fuerza de trabajo que permanece en el nivel de 

subsistencia, e incluso han propalado creencias y acciones 

autodestructivas (por ejemplo, las acusaciones de brujería, 

bastante arraigadas en las relaciones de poder entre 

indígenas, han dispersado poblaciones enteras o gran parte 

de ellas). 

Al parecer las agobiantes e inevitables redes del poder 

un:recen a las "indias" y cholas dos formas principales de 

desenvolvimiento (difícilmente les llamaríamos opciones 

deseables): entregarse a una vida cualitativamente distinta 

37 En el sentido kantiano de este concepto, que nos remite 
al de obrar considerando al otro como un fin en si mismo y 
nunca sólo como un medio. 
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a la de sus antepasados y contemporáneos, el que siguió 

Basilia, que significa precipitarse en la soledad, o bien 

favorecer las represiones y la subordinación de su gente y 

de ellas mismas. Si se acogen a su misión de recreadoras de 

la historia étnica, son violentadas en el seno de su 

familia: el matrimonio o es un tutelaje, o el marido las 

golpea, o ambas cosas. Como campesinas trabajan "dobles" 

jornadas (pienso en dieciséis horas) que reparten en el 

cuidado de hijos o hermanos (las comunidades carecen de 

guarderías) y del marido, en las demás tareas del hogar, en 

la horticultura, en la producción de artesanías, en la 

16 

ganadería (en general de especies menores), Y en el 

comercio, sin olvidarnos de las excepcionales comadronas y 

curanderas (no obstante, esta multitud y variedad de 

labores, rara vez se reconoce que su desempeño tiene el 

mismo valor social que el desempeño masculino). Asimismo 

(doy por terminado el enlistado de situaciones negativas, 

aunque podría alargarla) son violentadas sexual Y 

políticamente: en nombre de la armonía comunitaria se les 

enseña a respetar patriarcales rutinas que las excluyen de 

las decisiones trascendentes de su comunidad. 

Notemos que las "indias" que se rebelan, voluntariamente o 

impulsadas por las circunstancias, a ciertas tradiciones 

étnicas, también son violentadas en las faenas que 

desempeñan como sirvientas, obreras, o como trabajadoras en 

el sector de la economía informal al que se incorporan: el 

que en parte hayan roto con la división sexual del trabajo, 



entendiendo por ésta la segregación de papeles (38), no les 

ha proporcionado los mismos derechos que a los hombres. Por 

ejemplo, en Chiapas, las "acasilladas" para la producción 

del café no son contratadas por el finquero, y el pago por 

sus labores le es entregado a sus padres, esposos o 

protectores. 

5 Aves con nido. Recapitulo. En mi horizonte vislumbro dos 

metas, que intuí en las declaraciones de los sobrexplotados 

"indios" y de las feministas, a saber: el enriquecimiento 

genérico y étnico, el encuentro de diversidades que 

dialoguen en pie de igualdad, a sabiendas de que el asunto 

no es sencillo porque hay muchas tensiones -una gran 

oposición- entre el nos-otros y el vos-otros culturales o 

étnicos, entre el nos-otras y el vos-otros genéricos, y 

entre el nos-otros y vos-otros centros y periferias que, a 

mi juicio, más que factores de diversificación 

enriquecedora, son ruidos que nos impiden comunicarnos, que 

haya un diálogo garantizado por condiciones de, al menos en 

principio, 1 	'A_ 

70 No discuto la división natural del trabajo: coincido con 
las observaciones al respecto de Alexandra.Kollontay, 1•.,'pAler_2„ 
historia_y sociedad. Sobre la liberación de la mujer. Trad. 
Michele Lenard, 2a.ed., Barcelona: Editorial Fontamara, 1982 
(Colección Libros de Historia, 7), a saber, la mujer es un 
ser natural que pare, amamanta y cuida de cerca a sus hijos 
cuando son pequelnosl lo que discuto es la estereotipada y 
negativa construcción de papeles sociales segun el seo. 
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