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DIALOGO

Conversaci6n can Andres Guerrero

'Se han roto las
formas ventrilocuas
de representaelen'

La inclusion de la poblacion indigena en la
escena politica, en el espacio publico nacional, no
existla antes, y es justamente la gran novedad de
estos anos de lucha y movilizaclon indigena

EI Estado nocionol
tepublicano se
COflstluyf! con UI'1
corte que &stingue
entre poblaciones
Ind~y
~indigeno

~z:
o
Sd 60

Par Felipe Butbonc de Lora

Andres Guerrero estuvo vsiios
meses en Quito, hasta hace muy
poco, cuando decidi6 regresar a
Espana a continuer su vida y su
trabajo eceaemco e inte/eetua/.
Durante varias semanas, en
reuniones y diseusiones, Andres
comparti6 y particip6 en el relanza
miento de FLACSO-Ecuador.

Esta entrevista es el resultado de
un par de conversaciones sobre
dos temas que aparecieron en el
camino: un ultimo trabajo suyo,
presentado en noviembre en el
Primer Congreso Ecuatoriano de
Antropologia; y una tesis de
maestria sobre un tema y una
eooce de /a historia ecuatoriana
que Andres maneja como pocos en
el pais.

N
OS podrias hacer un ba lance de 10
que han sido estes sets ailos de movi
lizacienes y luchas indfg enas? ,A til.

j utc!o cuales son logros importantes de l
movlmiento?

Un balance es complica do y complejo. Se
puede decir que hay un cambia muy fuerte
per et heche de que la peolacinn indigena ac
cede a una forma de represenraclon polftica
con sus propios dirigentes y sus prcpias or
ganizactones. La Inclusion de la peblacion in
dtgene en la escena politica. en el espactc
publico nacional, no extsna antes y es justa
mente la gran novedad. Ahora, esro nos reo
mite al pasado histOr ico para poder entender
la novedad de 10 que se presenta ahcra.

Yo he ido desarro\lando, a partir de estu
dios ntsrcr tccs. elementos para entender la
retacion que se ha creado entre la poblaci6n
mdfgena y la construcci6n del Estado nacio
nal de los ciudadanos fibres e fguales. La for
ma de const ituclon del Esrado nacional sigue
hasta 1&57 el patr6n colonial. Rectcn ese aoo
se elimina el Tributo de Indios. Este mece
nismo hacia que te poblaci6n indigena se en
cuentre administ rada per eI Estado. Se trara
de un tema publico estatal. La clave ahf es el
empadronamiento de la pobalcien -10 que se

landrade
ICONOS, Revista de Ciencias Sociales No. 1FLACSO-Ecuador1997
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( reo que !o .que
se pone en JVego es
10 continuidad de
un proceso h/Sl6rko
de «osmccct del
Estade nrxionalde
losQudarJanos
libres-iguoles,
En el coso
ecuatoriano, rue un
proceso civltizotofio,
rronsfOlmador de
las pobIodones
indigenas
a 10 Imogen del
ciudodono blanco
mestuo.

llamaba Ia "numeraci6n de indios". que per
mite seguir, ubicar , y cobrar el tributo a los
indios. Esto implicaba 1a existencia de un
aparato estatal organizado para hacer este
reconocimiento. No hay que olvidar que du
ranle las 1lltimas decades de l siglo XIX, el
tribute indfgena es el principal ingreso del
Estado ecualor iano, al menos en la sierra.

Lo que aparece parad6jico duran te este
tiempo es que en forma simulUlnea se inten
ta constr uir 1a ciudadania. La cfudadama im
plica, siguiendo los movimientos de la Ilus
traci6n, una universalidad, derechos iguetes
para todos. Esta es la novedad del Estado na-

cional republicano. Sin embargo, este Estado
se construye con un corte que distingue en
tre poblacjcnes Indfgena y no-mdtgena . Hay
una clas ifiea ci6n de la poblaci6n en termi
nos erntcos y racraies. Esta es una paradoja
con reapectc a la noci6n de ciudadanla, pues
to que en et dfscurso mismo de la ciudadanfa
no puede ha ber este tipo de clastricator ias,
dado su carecrer universal. Haste 18S7 se
puede decir que el Estado nacional ident ifi
ea y codifica una poblaci6n que designs eo
mo indfgenas, y que es un arbitrario histeri
00.

Durante todo este perfodo, el Estado ecua- 61
(/)
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[I balance que se
puede SOCQf es que
con el!evonromJenlO
d€ 105omJS90, par
pflmera vel Of'<!rece
10 pobloCiOn mdlQNC
en elespado pUbliro.
YJ() hare como una
mesa de poblaci6n
que eXJge derechos y
rfflama una
diferenda
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torfano tambien define rcrmas de represen
tacidn de 10 indfg ena en 10 pliblico estatal.
Hay un sistema de representacien de UDa po
bladen que es cons iderada no ciudadana, Y
sobre la cual el Estado nacional asume una
tutorta. Baja este esquema, 1a ligura es la de
los "protectores de indios", quienes repre
sentan a los indigenes, en 10 jur fdico y en 10
polftico, Crente a los funcionarios pubhcos.

l Que pasa ron la eliminadon del tributo
en18Sn

Se borra de los registros del Estado la
existencia de una poblaci6n indigena. Todo
e1mundo se vuelve ciudadano. Los indfgenas
se vuelven invisibles para e1 Estado, Desapa
reee la forma tradicional de c1asificacion, es
ra es borrada de las leyes. EI heche de que
una pobtacion desaparezca del "archivo" es
significativo, pues indica que al go ccurrto
allf.

Lo que rut encontrando en mis estudios es
que hay una delegacien del control de las po
blaciones indlgenas desde el campo estate!
hacia el ca mpo de 10 privado. EI Estado se
desent iende del manejo de esta poblaci6n. La
poblaci6n indlgena se vuetve un problema de
la vida cotidiana, de las relaciones de las
per sonas en cuanto a los vlnculos que esta
b lecen, y que son el tejido de Ia sociedad
ecuatoriana .

sar por el intermedio de personas que si lo
son. La poblacmn indlgena no tiene un dis
curse dentro de los c6digos del discurso de
la eiudadanla del Estado necional, tal como
se va constituyendo en el siglo XIX. No es
que la poblac jen indigena no hable, no diga
casas; es que el Estade requiere una descodi
ncacicn, ° una recodificaciOn de eeas pala
bras, y ese es juarament e el papellos "inter
mediarics ventrfiocuos". Su runcton no es so
to la de poner en espanol el lenguaje de los
indlgenas , sino en e l cedigo de runctona
miento que la represemacion ciudadana es
tablece, para que pueda canalizarse en 10 pu
blico estatal. EI intermediar io, al hacer ha
blar, establece tembien una estrategia de po
der para que esta poblacion pueda ser repre
sentada .

i Qui S/gnUicIl traduciT til demanda indige
nil a los c6digos estatales?

En un as pecto es la negacjou de 10 mdfge
na. Es una pres ion impllcita del Estado na
cional que obliga a los indfgenas a presentar
solamente 10 que e l Estado puede aceptar .
Ahl encontramos un prcceso de tnvenctcn de
la poblacion indfgena, en cuanto a que esta
pob laci6n, par a pode r ext sittr, uene que
adoptar el discurso de los ciudadanos libres
igualee.

~z:o
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(" Cudles son las forma! de representaciOn
en eete nuevo pe'l'fodJJ?

La delegacton hacia 10 privado es hacia 10
que se puede Hamar la rormacton local, que
es una forma de poder . Por ejemplc, las le
yes laborales que se van dando, en las cuales
hay que reconocer a la poblacien indlgena ,
son de legadas a los concejos municipales
cantonales; estes establecen los reglamentos
laborales. A este nivel aparecen tambien re
presentados los intereses pr ivados loca les .
Este perrodc plantea la stguienre problemAti
ca: <CllAl es la forma a traves de Ia cual esta
poblacion indlgena puede tener acceso a una
representacion ante 10 publico estatal? Bue
no, es mediante una red de intermedia r ios
que hacen hablar a esta poblacion.

iES la representacion venlrilocua de fa
que has habladv?

Claro. Se trata de un fenomeno mAs gene·
ral, que se puede caraeterizar par una situa
cion en la eual todo tipo de pobIacion que no
es reeonocida eomo ciudadana, tiene que pa-

La que quiere decir que los indios se cons
tituyen a sf mismos a partir del discursv del
poder. . .

AsEes, la poblacmn indlgena no tiene una
representaci6n por su propia cuenta, pero
edema s debe adoptar el discursc de un pcder
que se cons tituye bajo la forma ciudadana.
Tampoco en los anos 60 vemos una irtupcidn
de 10 indlgena en la escena publica. En las lu
chas de los huasipungeros, la fo'EI cumple es
te papel de ventri loquta de los indigenas. La
FEI esta constttu ida por un organismo que es
ciudadano -era una dertvacton del Par tido
Comunista Ecuator iano- y este organismo
trata de hacer calzar los conflictos indigenas
dentro de las nod ones que son eomprensi·
bles para el Estado nacional. el problema de
clase. Los huasipugeros son 10 miis cercanos
a un prolet ariado; enlonces esa nocitin per 
mite haee r la transescr itura, pero es una no
cion del rnundo ciudadano.

Nos encontramos nueva mente con una
forma de representacion que no estJl hecha
por la irrupcion de la poblaci6n indlgena , por
su propia gestuaJidad de lucha y por su pro-



pio discurse, Yo te dirta, por esto mismo, que
si se puede bacer algun balance del mcvt
mtentc indlgena en estes ailos, este es el ha
ber provocado 1a rupture de las ronnas de
representacilin vent rlloc:uas, que pone en
causa toda 18 consrr uccie n ciudadana. Po
driamos decrr que se rompe el efectc civili
seder de 18 representac lon ventnlocua, que
imponfa a las poblaciones indfgenas hablar e l
discurso de los crvilizados. Hay una rupture
de esa pedagogfa esratal.

EI balance que se puede sacar es que con
el levantamiento de los eace 90 por primera
vez aparece la poblaci6n indfgena en el espa
do publico. Y 10 haee como una masa de po
blaci6n que exlge derecbos. AI mismo tiem
po. aparecen representantes e intelectuales
que elaboran un discurso sobre 10 indiliCena
denl ro del Estado nad ona!. Es un corte muy
importante porque marca un cambia en 13
construccion del Estado nacional como pro-
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ceso civilizatorio, y cuya s rakes se encuen
tran en Ia colonia. Aparece una poblacion di
Ierente, que reclama su reccncctmtente de
diCerencia.

t Ha a/HuufolUldo ~I movimit>nlo indig~"a

eI discuTso dviliuufor?
Yo te dirfa que no en el senridc siguienle:

s i bien la poblaci6n indlgena irrrumpe en 10
publico y cuesliona al Estado y al sistema
politico, ha pasado antes par un proceso tan
10 estructura l como discurs ivo de adecua
ci6n al discur so de 10 "esta ta l ciudadanu".
Ha ocur r ido todo un proceso social , econo
mice, ideol6gico por el cual estes poblacio
nes. que tenIan discursos mitolcgice polfti·
cos.. ahora hablan un discurso que es com
prensible para el Estado nacional, s iendo,
parad6jicamente, un discurso de diCerencia.
Perc es un discurso de diCerencia dentro del
mismo discurso de los ciudadanos.

t Como ell' posibe que et discurso de 10, in·
digl!ntlS, que se p resenta como lin discllrso
de Ia d ifermcia, que por to tanlo rompe con
eI dis«l~o civilizaoor de Ia ciudadania, siga
inscrito en er discuno ciul1ada no?

Rompe can 10 que ba s ido la forroaci6n
histe rtca de la ciudadan ia excluyente en et
Ecuador, puesto que irrurope y pide que sus
representantes sean rectbidos y se escuche
sus demandas. Pero para que sus demandas
puedan ser escuchadas, tiene que ser un dis
cursu que pueda se r descodificado, com
prendido, y entonces en el trasrcedc la no
ci6n ciudadana civilizatoria sigue Cuncionan
do. Este es un problema, yo re diria, Que va
mueho mas ana del proceso hist6rico eceare
rteno, es cast un problema a nivel mundial.

i No cree!J que este discll~o de la diful!'n
cia Iul plarlll!'ado .smos problemas al du cur
so de 'a ciudadania tal como se lo mane-j aba,
digamos, desde eI sistema politico?

Yo creo Que 10 Que se pone en fuego es la
contlnuidad de un proceso llist6r ico de cons
trucci6n del Estado nacional de los c iudada
nos libres iguales . En el caso ecuator taeo fue
un proceso civilizator io, transformador de
estes poblaciones a la imagen del ciudadano
blanco mest izo. Habla que bacer los Indlge
08' que nosotros querfamos, transformer es
las poblaciones a travcs de civilizarla5. Esta
linea se rompe, ahora hay una poblacioo que
dice "queremos ser diferentes". Pero el cam
po de Ia diCerenc ia estA dado por e l campo de
Ia ciudadania que se ha construido. no pode-

Los 6ferendas
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de t"Sfe espOOo
COllSE'lrswl rk
h oiu:hdano.
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mos salir de este proceso hist6rico. no rene
mas oi siquiera las nociones de una forme
cion politica distinta, que podrfa funcionar
sin la idea de los ciudadaoos libres iguales,
fuera del sistema ciudadano. Hay estos dos
elementos: efectivame nte una ruptura de 10
que ha sido el proceso de coostrucci6n del
Estado nacional, y que reclarna la integra
ci60 de la diferencia en Ia ciudadania; perc,
sin embargo, ya la reivindicaciOn ciudadana
implica que se eSIA eo el universe discursive
de Ia ciudadanfa.

l Dirla.s, entollCt:s. que d dtscurso de Ia ciu
dadania llewa, de rodDs modo!, a una supu
siOn de las diferendas. 0 01 menos res resta
capaddad politica?

cambia el tlpo de diferencias; 0 sea. las di
ferencias que ahora pueden ser expresadas
no son las mismas que las del pasado. En et
sistema de repesenrecten ventrflocua, 18 re
presentaci6n es muy distinta. Las di feren
cias hoy en dla son diferencias centre de es
te espacia consensual de 10 ciudadano. Pero
la ciudadanfa es civilizaloria, no bay crre
forma de ciudadanfa que poda mos utiliza r.

eo mestizo y del indigena. Estos lugares son
campos de deminacien, de tceree. campos
que van a establecer, a treves de matrices de
clasificaci6n binaria, significados de La dire
rencia en termmes de inferioridad. Son ma
t rices de percepci60 que van a permitir este
blecer el juego de fuenas y crear este cem
po produetor del blanco mestizo y del indlge
04. En un lugar publico y en el mercado de
t rabajo "el otro", la diferencia, va a hacer
usada como juego de fuenas para rechazar
"al errc" como infericr. La front era es una
frontera entre ciudadanas y no ciudadanas ,
entre blancos mestizos y los demas. Uno po
dla baber pensado que en los alios 60 Y 70, al
romperse la hacienda y el control del pueblo
blanco mestizo sobre sus poblaciones indlge
nas -los "indios propios"- los indigenas acce
dian de hecho al espacie de la igualdad ciu
dadana, que es el espacio publico. Pero nos
eneontramos que 105 migrantes que salen de
las comun ida des y acceden al mercado de
t rabajo, que van hacia las dudades y se mte
gran en el trabajo informal, cuando lIegan no
son tratados como iguales por la poblad6n
dudadana, son indios.

tf)
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TIl M S hcJblado reclenemente de IUIa du""nfa posf-«JloniaL t Pre'fende tU alpna
monera esa nocfOn elf!,t:ntllr este problema?

Al bablar de ciudadanfa pcst-cclomal es
toy hablando de que el proceso de con strue
ciOn de La ciudadanfa en el Ecuador Ueva La
impronta de una relaci6n de fuerzas, de ad
ministraci6n de las poblacion es indfgenas
por qulenes se reconocen como ciudadanos.
Lo que est! cuestionado hoy en dia es Ia for
madon his t6rica de una ciudadanla como
una relaci6n de fueua con las poblaciones
indigenes, pero no la noemn misma de duda
dania. Entre los d udadanos, que son los civi
lizados, hay este reconoeim iento de igualdad
y der echos, que les permlte dir igirse de
igual a igua l. Los ind{genas no tienen esc re
conocimiento de igualdad.

Pero la mod(fkacl6n de Ea cOTTelad 6n de
fuen4s lleva lmplicita una modificocwn de
los sujetos mlsmos del conjlicto, t en lonces
SOli otTos sujews los que eslon t'n Ia disputa?

Claro, es otro sujeto indigena el que parri.
dpa en la escena publica. El sujeto indfgena
del pasado, desaparecio, digamoslo as!. Esto
nos Ueva al tema de Ia "frootera e tnica" en el
cual estoy trabajando aetualmente. Hay que
buscar los lugares de La producci6n del blan-

Le.s perslgue L:J ':fronten:J ernic.a", , •
La frontera les persigue eomo su propia

sombra, y les persigue en el seeudc de que
por donde pasan se vueJve a crear La ccrreie
ciOO de fuerus de 1a dominaciOn, porque la
daminaci6n estj en este ease vincualda con
esta matriz binaria de clasificaciOn de las po
blaciones. Nos volvemos a encontrar con que
hay una formad6n hist6rica post-colonial de
la cfudadanfa, perque no estamos hablando
de la dudadania en h~rminos de 10 j urldico
estatal, sino de las matrices de percepci6n;
entonces la d udadanfa aparece const ruida
con asociaci6n a una matm binaria de clasi·
ficad 6n.

EI concepto de '1rontera erniea", al e.xpre
sa r una matri: de percepcidll bina ria, t no
Ue,," a ulla rigtde: del """" isis en terminos
de dos compos de unidad que se etifnnfan, 10
blanco mestizo, par UII lado, y 10 ind{gena,
por Olro? No se pierde~ " ista elJuego ~ di·
ferencias al interior de e..~os dos campos?

Yo dina que sf. Hay problemas complejos ,
porque, por un lado, el funcionamienlo de es·
ta matriz de percepci6n binaria -que yo la to-
mo de los estudios de las feministas nortea
mericanas sobre la matriz binaria compulsi
va de Renero, en la cual tiene que baber born-



Las femimstas
han maS/fade
que fa oudadonia
es un sisremo de
exc/usl6n.
La crit/CO que
{'/las hoc&! es
qll€' noexiste
el hombre, exisren
dlfetentes tlpos
de Sf!fes humonos

brea por un lade y mujeres por el otro- fun
d ona como elemento de significacion de di
Ierencias en terminos de dominaci6n. EI pro
blema esta e n que un sistema de dominaci6n
utiliza y crea la diferencia en termtnos de
una inferioridad; por 10 tanto. constituye al
inferior y al superior . Aqu! hay nuevamente
un problema: a1 reivind icarse los indfgenas
como indfgenas. pa rad6jicamente, se inse r t
ben en un s iste ma c1asiricator io Que los ubi
ca como inferiores. Entonces apareceria co
rna si ellos estarfan empujando alin mas la
diferencia como dominacien. Estas matrices
de percepcien binarias crean al sujeto de 18
dominaci6n y at sujeto dominado. En 18 me
dida en que la domi naci6n no se desligue de
Ia matriz, esta slgue funcionando y va Insn
tuyendo 10 blanco-mestizo y 10 indfgena, a
pesar de que 10 real es siempre hetercgeneo
y fr agmentado.

Lo que tu scsnenes ies que la mutiplicidad
de luchas entre indfgenas y blanco mestizos
!lempre remiten a una misma mamz?

Yo la he llamdo una "estr uctura primaria
de dominaci6n", una estructura elemental de
dominaci6n, que estarta dada por esta met ria
binar ia compulsiva. En e l proceso htstenco
de constitucicn del Est ado ecuato r -i ane, la
mat r iz esta direct amente enlazada con e l
concepto de ciudadania.

Pero (" no te crea eso problemas para en
lellder fa divetsidad de 10 ind(gena y de 10
blanro mes tizo?

Lo que Iii estas planteando es un problema
que ests e n discusi6n hoy en dia , y que ha s i
do muy vinculado, si tli quieres, con todo el
problema de la postmodernidad. Los dos au
tores que mas han lrabajado eSle tema son
Foucault y Derrida . 1.0 que e llos pla nlean,
fundamentalmenle De rrida , es que de alguna
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manera todo nuestro s istema conce ptua l y
a nn el idioma que hablamos t ienden hacia la
esencia lizaci6n. Tendemos a encont rar un
e lemento casi meran stcc. reuatcsc. una
esencia, para definir a lgo. AI utilizar una no
ci6n como la de "mama c1asificator ia bina
r ia" ha y el pe ligro de que caiga mos e n ese
proceso de esenciali zaci6n, y tretemos de en
contrer e n 10 real a los blanco mestizos como
totalmente distintos de los ind igenas y por 10
tanto constituya mos des g rupos esenciales .
Si llegamos a hacer eso, exclulmos toda la
conflictividad que puede haber y todos los
procesos que se va n dando de hererogenei 
dad , fraccionamiento, diversidad. La dive rsi
dad ta mpoco es esencial , sino que se cr ea
pe rma nentemente. EI problema con e l que
nos encontramos al Ul ilizar este tipo de cons
trucci6n teor tce, es que debemos de-cons
truir a l mismo tiempo que esramos consrru
yendo. Sabemos que va mos a tener que esen
ciahzar, pern esa esencielizacien tembten la
tenemos que poner en cuestionamiento. Esto
se v incula mucho con los tr abajos de Fou
caull. Del poder no pode mos escapar. lQue
es 10 que pode mos hace r ? Pone r en eviden
cia, permanentemente, sus 16gicas.

En mi caso, agarro el proceso hist6rico pa
ra mos tra r c6mo una nccion como la de c tu
dadanla, que implica la un iversidalidad y la
igualdad universal de todos los ciudada nos,
se ha constitu ido como un campo de correje
c ion de Iuerzas, y per 10 tante, de domina
cion, asociado a una matriz binaria de perc
peci6n, a un habitus c1asificatorio compulsi
vo: no puedes ser mas que blanco mest izo 0

indio. Las Ceministas, de donde yo tomo es ta
noci6n , 10 que ha n hec ho es deconst ruir la
matriz bina ria hombre-mujer , para most ra r
que la clasiCicaci6n es arbi tra ria. Es ta es una
corriente derr-idiana, mucho mas rad ical.
Hay que buscer los mementos. s ituaciones y
estrategtas de analisis, en los cuates se cues
t iona esta esenctalizacion. t'cr 10 tanto, ha
brta que estudiar 10 que Iii dices: la d ive rs i
dad, el fraceionamie nto entre los que son in·
dlgenas y los q ue son blanco mest i1.Os.

Me pateee que tit empiezas a movette en
esa Unea euando introduces un malit delltro
del conceplo de blanco mestizo y habEas, ell
un Irabaj o reci ellle, de 10 "blanco mesli t o
maseulillO"_("Hay lambien aM una illjJuellcia
delfeminismo?

Sf, es una novedad, y a hf hay una Cer til iza·
c i6n de la e nor me discusi6n y c ues Hona- 65
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miento heche por el pensamiento feminista a
las mito]og£as del sistema polttice represen
renvc de 10 ciudadano. La noci6n de ciudada
no esta vinculada con 18 de indiv iduo. que a
su vel se asociada con la de hombre en tanto
ser hurnano generice, a tal punto que hombre
es igua! a c iudadano. Esta noci6n lIeva a la
ne ll:aciOn de las mujeres. Las feministas han
most rado que la ciudadanla es un sistema de
exclusi6n. La crltica que elias haeen es que
no extste el hombre. existen diferentes tipos
de seree humanos, y que ni siquiera la crest
ricaci6n entre hombres y mujeres se aplica
puesto que entonces te encuentras con un
problema muy complejo: c6mo c1asificas a
homosexuales. treesexueres, lesbianas, her
marroditas. .• Estan desconstruyendo la ma
Im clasificatoria binaria.

Ld heterosexJl(Jlidad compulstvtt..•
Claro, que es Ia que estabtece la dicotomfa

clasiricatoria: tienes que aswnir el patron de
ser exclusivamente hombre 0 exdusivamen
te mujer en todas las situacion~; es decir,
ser de una esencta masculina 0 una esencia
femenina. 1.0 que una autora como J udith
Butler muestn , ea que esa dicotomfa esta te
pando una diversidad. 1.0 que ella va mos.
trando, y eso es 10 que tome. es que dentro
de estes universalizaciones se esccnden for
mas de exclusien, de dominad6n.

Ahf me pareci6 importanle no esencializar
10 blanCG mestizo: hay blanco mestizos hom
bres y hay blanco mestizos mujeres. con di·
ferenc ias de de rechos y con sistemas de ~
minaciOn. Cuando se analiza e ) proceso hisl6
rico de dominaci6n y de conslrucci6n de l Es
tado nadonal, se ve que las mujeres han sido
tota lmente excluidas.

Sf para romper fa es tnlcturo lIinaria com
puLsiva de genero, como propone Judith Bu·
tler, u necesario de< onstruir Ia mam: hom
bre-mujer, ~no seria igualmen.e impOrianle
rompeT fa eslruclura binaria blan.ro mestizo
ind(gena pelra ver 1m; diver.sldades?

Volverla a insislir en la discusi6n de De
rrida. Estas nodones son hist6r icas. y son las
nccicnes en las cuales nos movemos. es el
agua en el cual nadamos. E1 problema es que
si queremos hacer un analisis y euesnonar
las formas de dominad6n. no podemos pres
cindir de es tes formas hist6ricas . Eliminar
las nociones de blanco mestizo e indfgena
nos lIevarla a un vacio de la capacidad de
anaIisis. Esto se triz.o de a1guna manera con
la eocien de clase socia l. Se esencia liw la
c lase socia l, y todo el resrc de diferenc ias
desaparecieron, Si lIeRamos a Ia misma si
tuaci6n, y usamos solo blanco mestizo e indi
gena. y eliminamos todo e1 restc de di feren·
cias que son pertinentes en los conructos so
eiales, estartamos cayendo en el mismo pre
blema de esencialil:aci6n. EI problema no es
ta en cOmo eliminar estes ccnceptos. sino en
cOmo retauveerres, decenstruirlcs, y allimi
te, come hacer una historta que no sea ta his
toria esencialista, y por 10 tanto la htstoria de
10 real , sino una historia coyuntural y falibi·
listica; es declr, una historia que Ia constru
yamos capaz de error, reconociendo que tie
ne un conlenido de arbilrario y error que tie
ne Que estar integrado en el anjlisis. Esta es
una tarea muy compleja porque todas las no
d ones nos llevan por el olro Iado.

Muchas gl"4Cias




