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LOS DILEMAS DE LA
DIFERENCIA
Feminismos, interpretac i6n y politico

Si bien el reconocimiento de la diferencio

ho puesto 01 descubierto Ie complejidod

de nuestro tejido social. su concrecion en

el onalisis interpretotivo y en 10 polinco

esto colmodo de ombiguedodes.

cial, mas alia de I. descripci6n? ...COmo relacioear
I, difemw;ia y la di~idlld con ptarnearmenrcs de
igualdad y de justicia social? ...COmo compatibili
zar cl reccnocimierso de b. diversidad con 1a eece
sidad oomogeniunlC de la intcrpclacien polilica?

Si bien et reconccimienic de 13 diferencia
ha poesro al descubiertc la complejidad
de nuestro tcjidc social. su concretion

en el analisis intcrprcaarivc y en la
pnktica pollnca esra colmada de am
bjgbedadcs. Pur cjcmplo. en mu
coos casus c! reconocimicnto de I.

clasc social y la etnicidad en agru
pacioncs politicas de mujercs Ita
significado la abstcnciun de reco
nccerse publicamcmc como orga
nizacion cs fcministas . En el
Ecuador y en America Latina, 13

inclusion del lema de clasc en cl debate
sobrc I. idcntidad de las agrupacioncs poll
ticas fcmcninas dcriv6 en tome a si deno
mina rse movimierno de m ujc re s 0

movnmenro femimsta. es decir, en rome a
la ncgacion 0 accptacidn del fcminismc y
no como una variante dcntro del misrno.
como ocurrio con los movimientos de mu
jeres trabejadoras. no blancas 0 no hetero

sexualcs en los paises del norte. Mochas

Pot GIoc:onda HcITC'l'Q

R.ACSO EeolClOor

no de los debales mas ennquecedores en
las Cimcias Sociales de los 90s es aquel
alrededcr de las tensicees entre univer
salida<! y diferencia. Si bien esta tensiOn
nado en et seno de la Antropologia, cu
ya razon de ser estuvo siempre ligada al
estudio de la "ctredad", a partir de los

80s loma cada vel mas importancla en el deba
te de le Sociclogla y la Teena Politica, den
cias t rad icionelrn eme ancladas en
pres upuestos de universalismc, much as
veces con rinres emocenmcos y andre
ecmncos. Bajo la influe ncia de comen
res pc stestructuralrst as. a lgu nos
feminismos y la politica de idcmidadcs, et
reconocimicnto de Ia hctcrogeneidad. la
particularidad y la diversidad ha ganado ca
da vel mas terrene en las interprctaciones
secures. en cI discurso politico y en los nuc
vcs paradigrnas del desarrollo. En la practice.
sin embargo. este reconocimiento tiendc a
quedarse en 10 formal y descripuvo.

i.Como articular analiticamente el
genero, la raza. la emicidad, la erase
social para explicar la desigualdad 50-
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son los factores quc pesan en este rcchazo al femi 
nismc por parte de las mismas mujcres, una de las
rezones es una cultura politica de izquierda muy
apegada al clasismo como referente movilizador:
nna es, pienso. el simple desconocimientc de la di
versidad de planteamien tos y debates que se han
dado demro del propio feminismo y, por ende, una
prcjuiciada identiflcacion entre feminismo y pcnse
miento burgees, "ejeno a nuestra realidad".

En la teoria social el debate sobre los principios
de igualdad y el derecho a [as diferencias se ha Ira
ducido en posiciones dicotcmicas entre seguidores
de las tesis deconstruccionistas que plantean la
irreductibilidad de las difcrencias y, por tanto. la
necesidad de una polhica de identrdad fundada en
la negacicn: y posiciones que rescatan [a palencia
lidad liberadora del prc yecto de la modemidad, del
universalismo y la racicnalidad, alincados alrcde
dor de los plantemientos de Jurgen Habermas.

Este articulo presenta [a forma que ha asumido
estedebatedentro del feminismo en dos campos, el
interpretative; ~como definir a le mujer? 0 mas ra
dicalmente, ~ex islc acasc un scjctc mujer? Yel eli
eo politico: ~es posible pensar en un sujeto politico
mujer? 0 mas radicalmenre, ~ti ene sentido el femi
nismo desde la difercncia?

Es pcrtinente siruer los dilemas de la difercncia
en el debate feminisla, pues ccnstituyen uno de los

Es pertinente situar los dilemas
de la diferencia en el debate
feminista, pues constituyen uno de
los nudos fundamentalesque han
alirnentado el pensamiento feminista
desde los 70s
nudes fundamcntales que han ahmentadc el pensa
miento feminista desde los alios 10 (Nicholson,
1990). Uno de los reros para Gayle Rubin era pre
cisamente teorizar sc bre "Ia infimta diversidad y
monotone similitud" de la subordinacidn femcn ina.
Si en los 70s la diferencia se situaba en relacion
con el canon masculine y priorizaba la dicotomla
hombrel mujer, reivindicando la existencia de una
experiencia femenina come constituyente de un 10

do; en los 80s esta expericncia se diversifica con
las voces, desde el propic ferninismo, de mujeres
ncgras. tcrcermundistas, lesb ianas , que cuestionan
esta prirnera mirada sobre la difcrencia y buscan
nucvos marcos de refercncia analiticos y de practi
ca politica sobre los cuales fundar su quchacer eca
demico y politico. Este s grupos legtttrnan la
neeesidad de dar mayor erencion a otros factores
como la oricntacion sexual, la clase social, la etnici
dad, la nacionahdad, para entender las discrimina-

ICONos l 23



Si uno de los oficios de las
ciencias sociales ha side

desmontar los estereotipos
asentados en nuestro

sentido cornun, una de las
contribuciones mas

importantes de\ feminismo
ha sido la desbiologizaci6n

de la sexualidad
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cioncs de genero. Un producto adicional de estes
cuesuonamicruos generales dentro del feminismo
fueron los estudios sobre le construccicn social de
las masculinidades; estes no son sino una nueva ve
la que continua la reflcxton fcminista de romper
con visiones homogenizadores de la desigualdad.
Estos mismos estudios sobre masculinidad reciben
cl impulso definitivo de las feministas posresuuctu
ralistas mas que de ninguna otra corncnre tconca.

Per otro lado, si uno de los oficios de las cien
cias sociales es el desmontar los esrereotipos sccie
les asentados en nuestro sentido ccmun y en
nuestra vision del mundo, y el de deconstruir la
forma en que la dominacion naturaliza las relacio
nes de poder, una de las ccntribuciones mas impor
tantes del feminismo ha sido la dcsbiologizecion
de la scxualidad. Desde diversas tendencies tccri
cas, tan to del femin ismo radical (Mackinnon,
(981) como del postestructurahsta (BUller, 1990)
se ha buscado desnaturalizar la relacion mas "natu
ral" para nucstra modema concepcion occidental
que es la sexual, demostrando tanto las relaciones
de poder que se construyen en ella como las cons
teicciones culturales que mol-
dean la heterosexuafidad. EI
tema de la sexualidad como cs
pacio de poder y, por tanto, de
relacioncs dcsigcales. conduce
las discusiones sobre los princi
pins de igualdad y el dcrecho a
la diferencia, a nuevos terrenos
en que los pun tus de partida
son, per ejcrnplc. la transfer
macicu de vatorcs cul turales
homofobicos, que pcrmean
nuestres practicas cctidianas.

En suma, la razon de scr del
feminismo ha sido prccisarnen

te el reconocimicruc de la
diferencia. que lucgo evo
lucicno hacia un recono
cimicnlO de las
difercneias y el rechazo a
posiciones csencialistas y
ahist6ricas. El ejercieio
mismo de Icorizar sobre
una supuesla cxperiencia
femenina diferenle es el
que llevo a antropologas e
hisloriadoras a profundi
zar sobrc temas como la
articulacion de clasc, raza
y etnia, el posieionamien-

delfla investigadora respccro a su objctc de CSIU,
die, ellugar de enunciacion de los sujetos, y otrcs
tcmas que ahora dominan la discusion accrca de la
diferencia.

Una de las caractcnsncas mas imcresantes del
debate igualdad-desigualdad-diforcncia en el fcrm
nismo es que sc ha nutrido tanto de discusioncs
teoricas como de cucsticnanucntcs surgidos de la
practica politica del movimiento feminista a nivel

mundial. Es decir, siempre cstu
vo movido per la necesidad de
cambiar la tcoria para cambiar
[a practica. En esc scntido. la
pcrmancnte supcrposicicn entre
scr y deber ser que caractcriza
la pruducclcn de gcncru en
ciencias soctalcs. entre un dis
curse intc rpretauvo "neutro" y
un discurso normative. con 10'

das las limitaciolles que ha tcni
do cn terminus de produccicn
"cicntifica", como 10 discunre a
continuacion. ha rcsulrado muy
fructifero en el debate sobrc la

difcrcncia en la tcoria social
En 10 quc siguc prcscmo la forma cn que los di

lcmas de la difcrcncia han pcrmcado las intcrprcta
ciones feministas en cicncias ~ocia[e~, haeiendu
hincapie en las investigacioncs historicas. Para ello
mc cenlrare en cl trahaJo dc Joan SCOIl ( 1996) Y su
partIcular vision de como artIcular la ran, lu cluse
y el genero. Una segunda parte csla dedicada a
analizar cuales han sido los princirales plantca·
mienlos de la Icoria polilica feOlinista , es d~'Cir la
posicion elico polilica subre cI ICma. Aqui mc ba
sate sobrc todo cn los planlcamicntos dc PhIllips
( 1991). Butler (1992.1995)yFrascr ( I990, 1995)
para argumentar cn favor de una posicion quc puc
da reconciliar los elcmentos IrJnsgrcsorcs de la de·
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La articulacion de la raza, la
etnicidad, la clase social y el ~nero
solo puede captarse en la relacion

Que cada una de estas categorias
de desigualdad establece entresi

saltar que en este
ejemplo se trata de
dos cases en que el
cuc rpc femenino no
esta necesariamente
dcfinido por [a mater
nidad.

Para Scott, el eeco
nocimiento de la dife
rencia ha significado
constatar hechos des
criptivamente. peru
sin mayor anatisis de
como sc ha produeido
la difcrencia. Es de
cit, no se ha prestadc
atcncion a las rclacio
ncs que esrablecen las
diferencias. Esto ha
producido, en la rna- "'''''
yoria de los cases,
nuevas etiquctas descriprivas (mujeres de clese
media. mujeres anstocratas, mujeres negras. muje
res indigenas) como idcntidades fijas y Ian esencia
lizadoras como aquellas que se buscaba cuesticnar,
Mujer 0 mujeres. En otras palabras, bajo esta cpti
ca se concibe a las disuncioncs sccialcs como he
chcs sccieles y no como proccscs y sc dcsculda la
naturaleza relacional y contingente de [a diferen
cia, es decir, su historicidad (Scott, 1996, 7-8). EI
punto es entonces no solamente constatar la dife
rencia sino buscar sus origenes, historizarla, entcn
der las es pecificas relaciones de poder
involueradas en ella. La arriculacion de la raza, la
etmcidad, la clase social y el genero solo puede
captarsc si vo[camos el analisis a la relacion que
cada una de cstas calegorias de desigualdad esca
bleee entre sl, Valdria la pena pregunlal1ie, por
ejemp[o en nuestro caso, i,cual es [a percepcion de
las mujeres blanco-meslizas de 10 indigena y de las
mujeres indigenas; y vice versa, que piensan las
mujeres indlgenas de los hombres y las mujeres
blancas de las mestizas, 0 inelusive, exisle 0 no
una percepcion sexuada del otrola entre estos dos
grupos? i,Como influye el poder y la opresion en
la percepcion de genero que liene cada grupo de sl
mismo y dcl olro? i,Cuales eran las visiones de los
dominadores sobre las indigenas, cuan sexuadas
eran eSlas miradas? i,Existian generos, hombres y
mujeres, en [as represenlaciones de los dominado
res sobre los/las indfgcnas 0 mas bien se trataba
anle todo de objetos de energia laboral?

Otro conj unlo de preguntas parecido surge

EI quehacer in terpretative desde el feminismo
ha estadc marcado poTla tension entre scr y dcber
scr. En un inicio. sc pensaba que una forma efcc
tiva de lucharcontra Ja opresion del patriarcado era
visibilizar a las mujeres en loons sus cspecios. La
production de conoctrmento estaba cruzada por es
La tarea . Sin embargo, mjentras mas se urgaba en el
rnundo fcmcnmo. desdc la historia. la cconorrna, la
antrcpolcgla, mas diversidad aparecla y mcnos po
sibilidades de pensar en un sujcto mejer homage
nco. Por otro lade, el sesgo normative con que
muchas investigaciones fuerun emprendidas, a ve
ces conl ribuy6 a la forrnulacien de Interpreaaciones
poco etentas a 10 que demostraban los hechos.

Las manifestaciones de la diferencia aparecieron
dcsdc divcrsos angulos. Las feministas negras, 0

rcpresentantes de otras rninorias etnicas, reclame
ron la diversidad de sus cxpenencias y como estas
entraban en comradiccicn con muchos de los plan
tcamieruos supuestamcnte universales del feminis
mo "b lanco", de clase media. Estuvieron en la
mira, por ejemplo, el significado de la division en
tre publico y privadc (i,que quiere decir ester con
fin ada al cspacio domestico para una mujer
trabejadora que ha vendido su fuerza de trabajo
desde la infancia?), cl pcsicionamierno de las mu
jeres frente al trabajo domesrico no remunerado
(i,son espacios de explotacion 0 de resistencia fren
te al capital?), los esrereonpos sexuales de mujcres
blancas y negras (la supcn;exualizacion de las mu
jeres negras contrastando con la infrasexualizaeion
de las mujeres blancas), entre otros. En suma, 10
que se develo es que existian distintas percepcio
nes de la opresion y estas debian ser rel1ejadas en
las interpretaciones sociales elaboradas desde una
perspecliva feminis ta si realmente se queria res
ponder al mandato normativo de producir un cono
d miento comprometido.

Otra expresion de la diferencia fue la que sur·
gi6 desde la nueva sensibiJidad que nos otorga la
mirada de la scxualidad como socialmcnte cons
lroida. Parafraseando a Joan Scott, podriamos
prcguntamos, por ejemp[o, i,que tienen en comim,
a parte de [a simihlud de sus organos sexuales, una
religiosa de clauslro que mira a su euerpo como
punto de trascendencia para eomunicarsc con Dins,
y una trabajadora sexual que mira a su cuerpo co
mo fuenle de ingreso? (Scott, [996, p. 5) Cabe re-

Las manifestaciones de las diferencias

construction sin ebandonar un proyecto politico de
justicia social.

leONosl 25



Varios investigadores
produjeron trabajos

orientados a visibilizar la
enorme diversidad de ex
periencias femeninas, pe-

ro esto merm6 la
posibilidad de pensar en

un sujeto femenino
unitario
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cuando pcnsernos en el control de
la scxualidad de las mujcres. otro
de los argumentos mas utilizados
para explicar la dcminacicn fe
mcnina. "Ten ia 0 Ilene cste con
trol el mismo valo r social en
mejeres de clase media, aha 0 00
ja? "Que grupo era el mas arne
nazado de scr recb azadu
socialmente si transgrcdla las re
g las del control sexual? "Cuales
han side los mementos de nucsira
hisrcria en que el control sexual
de las mujeres ha sido mas mar
cado, mas 0 menos funcional a la dcminacicn?
Los fundamentahsmos religiosos de cualquier tipo
{protcs tante, catolicc, musulrnan , j ud io) tien dcn

gcncralmente al contro l
de la scxua lidad de las
mujcrcs como uno de sus
argumcr ucs mas movi li
zadorcs . Para algunos au
teres, el auge de estes
fundamcrnalismcs esra rc
lacionadc con ona sensa
cion de inseguridad
social , de ru ptura con va
teres fijos en socicdadcs
en transicion , que buscan
ascgurar una imagen sol i
da e inquebrantable de la
cspiritualidad de las mu
jeres. esto explicaria su
auge en los ultimos enos
(Hawley ct aI., (995).

Uno de los intcntos per
articular historicamcntc la
rctacion entre gcncro. cla
sc social y etnicidad es ct
muy popular articu lo de
Marfil Francke (1993),
lec ture obligada de los
programas de genero del
area an dlna. En " La s
trenzas de la domina
cion" , Francke addanta
una posic ion rn uy ilumi
nadora sobre como cstas
ITC S ca tego ri as se han
conjugado cn la hislona
de America La ttna para
dclinir las fonnas de do
minac ion y como de te r-

minan la diversidad de identida
des y opresiones femeninas. Re
salta la necesidad de ente nder
estes opresicnes en relac ion con
el fencmcnu de la conquista, de
la colonia y la explotac ion econo

mica y racial. La autora acude a
la metafora de la trenza para de
mostrar como a 10 largo de nues
tra histo ria la desigualdad tuvo
Ires vertientcs. des de las cualcs.
la Tala y la ctasc social. siempre
fuercn mas visible que la tercera,
las desigualdadcs de gcncro. tal

como en una trcnza, co mpucsta por Ires rncchoncs
de los cuales so lo aparcccn des. Este sugcrente
trabajo termina, sin embargo, con un impulse
escncializador, con una mirada hacia las mcjcres
pobrcs c indigcnas como las victima s de csta triple
dominacien y, por tanto, portadoras per so de un
proycctc de libcracien.

En esc senndo. el trabajc de Francke cs una
mucstra fechacientc de la tension que mcncionaha
trios al cormenzc, entre cl discurso normanvo, e!
de buscar un camino de accion y el interpretative.
el de adcntrarse en las ambigucdades que confer
man et tejido social para explicarias sin necesaria
mente construir sujetos de vanguardia.

Los dilemas etico-politicos de la
diferencla en el femlnlsmo

Si. por un lade. las histonadoras y las antrcpclc
gas prcducian mas y mas trabajos ericnrados a vi
sibi lizar la eno rme dl vcrsidad de expcncncias
femcninas, csto poco a poco parecia mcrmar la po
sibilidad de pcnsar en un sujeto femenino unitario.
tanto en la interpretacion como en la politica.

La tcorla polhica fuminista sc plan tco en un
principia el dilcma entre fcrninismo de la igualdad
y feminismo de [a difcrcncia. EI primero, inclinado
a las tcsis libcrales ctasicas. busca la igualdad para
hombres y mujercs amc la ley y en la vida eotidia
na, y manliene como utopia una sociedad en la que
el genero, como la clase y la raza, se convierlan en
eategorias prescindibles, es decir, un mond\) en el
que ya no sea necesario hablar de generos . I'ara eI
feminismo de la difereneia, como 10 scnala Phillips
( 199 1: 4) las mujercs tienen ona dislinla concep"
cion del puder (Hartsock, 1911 3), un sistema moral
dlferenle (Gi lligan 19112), una personalidad mas
orientada a 10 relacional que los hombres (Chodo
row. 1979); es tlecir, todo on universo ditcrente de
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Una vision deconstructiva
y feminista de la politica

no invoca un alegre
pluralismo, no trata de re
canacer lasdiferencias y

aceptarlas. sino
establecer una critica

sistematica

experiencias, de conocer, de trabajar, de vivir, de
semir, de crcar, Para cl feminismc de 13 difcrencia,
el punic no cs alcanzar lin mundo en que et sexo
sea irrclcvantc sino una socledad en que la diferen
cia sexual no actoc como un eje de desigualdad.
Una posicion in tcrmcdia cs aquella que mira 111 fe
minismo de 13 difcrcncia como una posicion transi
tcria hacia una socicdad sin generos (Phill ips,
(991).

Las implicaciones de cada uno de estes modclos
son diversas y demandarian una
revision dctallada del derecho, la
teoria democratica y de las criti
cas femin rstas a la tcorla polltica.
Mcncionarcmos solarnente que la
trampa de estes dos visiones esu
en que cuando una mujer y un
hombre son tratados de la misma
mancra ante a] ley, significa que
las rnujeres son tratadas como si
fueran hombres, y cuando hom
bres y mujcrcs son tratadcs de
disuma manera, la norma la im
ponen los hombres, Ircnte a la
cuallas mujcres son 10 especial, 10 particular, 10
disnnto , sicrnprc en una escala inferior. Esta mis
rna imagen coloca a los hombres como los norma
les y a las mujeres como dcmandantes de "ayuda
especial" (Phill ips. 1991,36). Esta es una expre
sion mas de la tension entre univcrsalidad y difc
rcncia a Ill. que sc ha visro abocado c! ferninismc,
esta vez en cl tcrreno de la pclitica y las pcliticas.

Una terccra posicion, mucho mils radical, esra
blece una critica frontal a la pclftica de idcntidad,
es decir. a la necesidad de que el fem inismo cuente
con una concepcion homogenea de la identidad de
las mujeres 0 simplemente con una identidad, sea
esu igual a la de los hombres (~el ser humano'!) 0
csencialmente diferente, y trate de fundar una prac
tica politica que no estc basada en una identidad
fundamental 0 en un sujeto estable (Butler, 1995;
Elam, 1997). En realidad. CStil postura 10 que hace
es rcdetinir la poliuca: baJOesta concepcion, el fe 
minismo no buscani ni liberar al sujeto fcmenino,
ni asegurarle ciel10s derechos fun damentales. "En
vel de tomar al sujeto polit ico como un hccho,..Ja
politica deconstructiva volcaria su atenci6n al mo
do en que los derechos construyen realmente a los
sujetos poli ticos habilil3dos para esos dercchos, asi
la apclacion a los derechos es siempre una apela
cion a una detenninada interpretacion de 10 huma
no como mas humana que otras interprctacioncstt

(Elam, 1997:7). Es decir, de 10 que se trata, enton-

ces, no es de asurnir una posicion (standpoint) sino
de no pcrder la capacidad de intcrrogacidn "a las
opcracicncs excluyentes por medic de las cuales sc
estableccn las pos iciones (pollticas]" (Butler y
Scott, 1995). Una vis ion deconstrucuva y fcminis
ta de la pclhica no invcca, entonces, un alegre plu
ralismo, no se trata de rcconoccr las diferencias y
aceptarlas sino de esu blccer una cri tica sistematica
a las formas en que se van creando estas diferen
cias, exponer los tipos de exclusiones e inclusio-

nes, las jcrarqutas que legitiman;
en otras palabras , sefialar mas que
resolver las contradicciones de la
dom inacicn.

Esta posicion Ita recibido mu
chas crtticas por pane de Ieminis
tas preocupadas por la perdida de
un sujeto politico. Si no existe un
posicionamiento definido, ~desde

donde se construyen los derechos
de las mujcres, los reclamos de
igualdad y de difercncia, las de
mandas per justicia social'! Estes
dilcrnas siguen siendo objeto de

numcroscs debates dcntrc y fuera del fcminlsmo.
Muchcs de ellos esu o arrojando posicioocs inter
medias como las de Nancy Fraser, para quien si c!
rnomento politico actual ya no gira en tomo a la
unidad alrededcr de intcrcses universalmcntc com
partidos 0 iden tidadcs fijas, no cs tampoco desea
ble pcrseguir un cuesuonamiento radical a todo
tipo de accion
politica desde
la negaci6n ,
sino es mas
bien el mo
menlO de pcn
sar en lomo a
alianzas y afi
nidades entre
dist intas mu
jeres y distin
tos gru pos
que enllendan
los elementos
comunes entre las mujeres co
mo inlimamenle coneclados
con sus diferencias y sus con
f1i ctos. Entonees, el discurso
sobre las necesidades y deman
das de las mujeres sc presellta
como una conslrucci6n diferen
ciada que implica, entre otras
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cosas. por ejemplo, que no existcn soluciones uni
cas y universalcs a problemas como la vivienda, eI
cuidadc infanti l , el segurc social, etc... (Fraser y
Nicholson, 1990: 35). Muchas son las interrogan

tcs que ha provocado la reflcxicn postestructuralis
ta, muchas las tensiones que pers isten en cl

feminismo. Lo que si es innegable es que su in
mensa riqueza tecrica puede dar interesantes luces

sobre dilemas interprerauvcs y de accien poli tica
que permitan abri r caminos hacia formas mas ilu
mi nadoras de entcnder Ia ciudadania y la politica.
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TEXTO YCONTEXTO

Es una pub licad6n d e la Un ive rs ida d d e lo s A n de s .

Colo mb ia , fund ada e n 1984 . Tuvo s u origen en lo s

f o ro s y Seminarios i ntcrdiscipljn aric s Il e va do . a

cabo e n eua u niveuidad .

Frenle at d uro desaffo de podcr eompre nde r la realid ad

de manera ~i s l em ' l ie a y dencffica. Tc XIO< y Conle xCo<
"Q!ll '" " , l~'"" se pr ese nra como un media para co mparl ir cr flica men_

."" " /"i fW '-" I " ,
Ie el l ra bajo de cada invenig ador y cO mO Un ",pacio a, .
lravts del c ua l se ge ne re un a discu s i6n sa bre los le ma.
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