
ECUADOR 

Debate 

CONSEJO EDITORIAL 

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, 
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, 
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero. 

Director: 

Primer Director: 

Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP 
José Sánchez Parga. 1982-1991 

Editor: Hernán !barra Crespo 
Asistente General: Margarita Guachamín 

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES 

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y 
estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los 
miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis 
expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de 
quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE. 
© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR 

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre 
y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE. 

SUSCRIPCIONES 

Valor anual, tres números: 
EXTERIOR: US$ 45 
ECUADOR: US$ 15,50 
EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US$. 15 
EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US$ 5,50 

ECUADOR DEBATE 

Apartado Aéreo 17 -15-173B, Quito-Ecuador 
Telf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452 
E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net 
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito. 

PORTADA 

· Magenta 

DIAGRAMACION 

Martha Vinueza 

IMPRESION 

Albazul Offset 

(O caap I ISSN-1012-1498 1 

www.flacsoandes.edu.ec



ECUADOR
DEBATE 88
Quito-Ecuador, Abril 2013

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

Diálogo de Coyuntura: Proyecciones de un contundente triunfo electoral / 7-20
Conflictividad socio-política: Noviembre 2012-Febrero 2013 / 21-30

TEMA CENTRAL

Anotaciones sobre las diferencias étnicas y el mestizaje en Ecuador y Perú 
(1950-1970)
Hernán Ibarra / 31-50
Esquemas de identificación mestiza: Continuidades, cambios, y posibilidades 
de solidaridad interétnica
Barry J. Lyons / 51-68
Mestizaje montubio: rompiendo y manteniendo esquemas
Karem Roitman / 69-86
Ser kichwas evangélicos en Guayaquil
Gabriela Bernal Carrera / 87-102
El debate sobre la autodeterminación de Cataluña. Dificultades de encaje 
de una nación minoritaria en un Estado homogéneo
Joan J. Pujadas / 103-130

DEBATE AGRARIO-RURAL

Hegemonías culturales e impertinencias tecnológicas: reflexiones en torno 
a la potencial introducción de transgénicos en el agro ecuatoriano
Nicolás Cuvi / 131-146

ANÁLISIS

¿La Revolución tiene cara de mujer? La feminización de la participación
democrática en Venezuela
Rickard Lalander y Juan Velásquez-Atehortúa / 147-168



La infancia transnacional y el debate en torno a la “cadena del cuidado”
Elisabeth Rohr / 169-182
El malestar Moderno con el Buen Vivir: reacciones y resistencias frente 
a una alternativa al desarrollo
Eduardo Gudynas / 183-206

2 Índice



s ta fra se apa re ció en las pa re des
de Qui to en ju nio de 1990, en
res pues ta al pri mer le van ta mien -

to in dí ge na: “Amo lo que ten go de in -
dio.”2 Pa ra al gu nos no-in dí ge nas, el re -
sur gi mien to in dí ge na sus ci tó un re cha zo
a la ideo lo gía del blan quea mien to y un
de seo de re-iden ti fi ca ción con lo in dí -
ge na. En las dé ca das si guien tes, ¿qué ha
cam bia do en las for mas no-in dí ge nas de
pen sar las iden ti da des, y has ta qué gra -
do per sis ten es que mas vie jos de ra za y
et ni ci dad?

Pa ra in da gar en es ta cues tión, se
rea li za ron unas 75 en tre vis tas so bre te -
mas de iden ti dad con pro fe so res y otro
per so nal de va rias ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas, prin ci pal men te pri ma rias, en las
pro vin cias de Bo lí var y Chim bo ra zo.3
Se eli gió bá si ca men te a los pro fe so res
por ser ac to res im por tan tes en la di fu -
sión de las cons truc cio nes iden ti ta rias.
Lo que ade más, ofre ce la po si bi li dad de
eva luar el im pac to del re sur gi mien to in -
dí ge na en tre los no-in dí ge nas me dian te
la com pa ra ción de los pro fe so res que

Es que mas de iden ti fi ca ción mes ti za: Con ti nui da des,
cam bios, y po si bi li da des de so li da ri dad in te rét ni ca1

Barry J. Lyons

En los vín cu los co ti dia nos que se es ta ble cen en tre pro fe so res in dí ge nas y no in dí ge nas se en -
cuen tran vi gen tes per cep cio nes de ín do le ra cial. Son to da vía muy per sis ten tes los es que mas
in ter pre ta ti vos que es ta ble cen la dis cri mi na ción del mun do in dí ge na. Apa re ce tam bién la com -
ple ji dad de la ela bo ra ción de una iden ti dad mes ti za que pue da ten der la zos y con ver gen cias
con la cul tu ra in dí ge na.

E

1 AGRA DE CI MIEN TOS: Agra dez co el apo yo fi nan cie ro re ci bi do pa ra la in ves ti ga ción de par te de la Fun -
da ción Wen ner-Gren, Ame ri can Phi lo sop hi cal So ciety, y Way ne Sta te Uni ver sity y su Hu ma ni ties Cen -
ter. Mó ni ca Ro drí guez y Kat he ri ne Mc Fad den asis tie ron en el tra ba jo de cam po en 2007. Ade más nos
pres ta ron su co la bo ra ción y apo yo la FLAC SO y la Dra. Car men Mar tí nez No vo, las Di rec cio nes Pro -
vin cia les de Edu ca ción Bi lin güe e His pa na de Chim bo ra zo y Bo lí var, los di rec to res y el per so nal de las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas don de rea li za mos el tra ba jo de cam po, y mu chos otros pro fe so res y fun cio na -
rios edu ca ti vos, es tu dio sos, y otros ami gos y fa mi lia res que no pue do nom brar, que han com par ti do sus
ex pe rien cias y pers pec ti vas. Cual quier error es de mi res pon sa bi li dad.

2 Una bús que da de es ta fra se en el in ter net (31 oct. 2010) re ve ló que se la si gue re me mo ran do en pro -
yec tos cul tu ra les por re pen sar la iden ti dad mes ti za; ver http ://vi deo .mo glik .com/v /wi9p qiB ca6I/a mo-lo-
que-ten go-de-in dio-desk topm4v.htm y ww w.ac cion crea ti va.or g/Ar chi vos_htl m/A mo.htm.

3 El tra ba jo de cam po se rea li zó en 2007 y 2008, con un bre ve se gui mien to en 2012.



la bo ran en ins ti tu cio nes bi lin gües con
los de la Di rec ción His pa na, ya que ese
im pac to ha si do más di rec to y fuer te en
aque llos.

Es que mas y et ni ci dad

Lo que pre ten do aquí es bos que jar la
es truc tu ra de al gu nos es que mas que de -
fi nen y ca rac te ri zan a los mes ti zos, es
de cir las ma ne ras de en ten der el con -
cep to de mes ti zo.4 Se tra ta de es pe ci fi -
car las ideas que se ma ni fies tan o que se
pre sen tan im plí ci ta men te en el dis cur so
de los en tre vis ta dos. Por ser re la cio na les
los con cep tos ét ni co-ra cia les en tre sí
den tro de un sis te ma de ca te go ri za ción,
al tra tar los es que mas so bre los mes ti zos,
ne ce sa ria men te tam bién tra ta re mos so -
bre los blan cos y los in dí ge nas, aun que
és tos no sean nues tro en fo que prin ci pal.

To mo la idea de “es que mas” de la
an tro po lo gía y la si co lo gía cog ni ti vas,
que de fi nen a un es que ma co mo una es -
truc tu ra de co no ci mien tos. El tér mi no
abar ca des de co no ci mien tos re la ti va -
men te sim ples, co mo el con cep to de un
ob je to, has ta es truc tu ras más com ple jas
com pues tas de va rios es que mas en in te -
rre la ción, co mo por ejem plo na rra ti vas
y guio nes pa ra la in te rac ción. 

El en fo que cog ni ti vo ha si do a ve ces
cri ti ca do por ig no rar las es truc tu ras de
po der y de si gual dad y re du cir lo so cial
a lo psi co ló gi co. Si en ten de mos a la
cog ni ción de ma ne ra que re co noz ca el

pa pel de la cul tu ra y la in te rac ción so -
cial en ella, sin em bar go, no es ne ce sa -
rio con tra po ner lo so cial y lo psi co ló gi -
co co mo tér mi nos opues tos. Bru ba ker y
sus co le gas su bra yan que “los es que mas
de per cep ción e in ter pre ta ción a tra vés
de los cua les se ex pe ri men ta el mun do
so cial… son co no ci mien tos so cial men te
com par ti dos,” de ma ne ra que es te en fo -
que vin cu la “la cul tu ra y la cog ni ción,
las cues tio nes de ni vel ma cro- y mi -
cro.”5 To man do en cuen ta que la ex pre -
sión de los es que mas siem pre tie ne con -
tex tos so cia les y ma ni fes ta cio nes ma te -
ria les, se pue de in te grar al aná li sis cog -
ni ti vo con la apro xi ma ción dis cur si va,
que en fa ti za las es truc tu ras so cia les y el
dis cur so co mo ac to so cial, co mo pers -
pec ti vas com ple men ta rias.6

El en fo que cog ni ti vo tie ne cier tas
ven ta jas im por tan tes. De fi ne al ob je to
de es tu dio no co mo “los gru pos ét ni -
cos,” atri bu yén do los a esos gru pos im -
plí ci ta men te una so li dez y per ma nen cia
fue ra de sus re pre sen ta cio nes, si no más
bien co mo las ca te go rías ét ni cas, los
sen ti dos de esas ca te go rías, y los pro ce -
sos de cir cu la ción, asi mi la ción, y re pro -
duc ción o cam bio de esas ca te go rías y
sen ti dos. Per mi te re co no cer tan to las
co he ren cias en tre las re pre sen ta cio nes
(es que mas), co he ren cias que apo yan la
per cep ción de que exis ten gru pos bien
de fi ni dos, y al mis mo tiem po las in co -
he ren cias y con tra dic cio nes que ha cen
im po si ble de li near ta les gru pos de ma -

52 BARRY J. LYONS / Es que mas de iden ti fi ca ción mes ti za: Con ti nui da des, cam bios, 
y po si bi li da des de so li da ri dad in te rét ni ca

4 Uti li zo le tra itá li ca pa ra su bra yar que me re fie ro al con cep to o tér mi no, no a las per so nas.
5 Ro gers Bru ba ker, Ma ra Lo ve man y Pe ter Sta ma tov, “Eth ni city as Cog ni tion,” Theory and So ciety 2004,

33(1), p. 52
6 Do rothy Ho lland y Mi chael Co le, “Bet ween Dis cour se and Sche ma: Re for mu la ting a Cul tu ral-His to ri -

cal Ap proach to Cul tu re and Mind,” Anth ro po logy & Edu ca tion Quar terly 1995, 26(4), pp. 475-489.



ne ra ob je ti va. Ha ce po si ble es tu diar a
las es truc tu ras de po der que di fun den
cier tas re pre sen ta cio nes —por ejem plo,
los cen sos es ta ta les y sus for mas de ca -
te go ri za ción—y al mis mo tiem po los
gra dos y for mas muy va ria bles en que
los ac to res so cia les asi mi lan o mo di fi -
can esas re pre sen ta cio nes.7

De fi ni cio nes de con cep tos e iden ti fi ca -
ción de per so nas

En su aná li sis de la es truc tu ra ló gi ca
y cog ni ti va de las ca te go rías ét ni cas,
Gil-Whi te des ta ca la dis tin ción en tre la
“re pre sen ta ción del con cep to,” es de cir
en nues tro ca so la de fi ni ción de mes ti zo
o in dí ge na, y los “pro ce di mien tos de
iden ti fi ca ción,” es de cir lo que se con si -
de ra co mo evi den cia pa ra iden ti fi car a
una per so na co mo mes ti za o in dí ge na.8
Se pue de aso ciar va rias ca rac te rís ti cas a
de ter mi na da ca te go ría y usar las co mo
in di cios pa ra iden ti fi car a una per so na
con la ca te go ría de ma ne ra pro ba bi lís ti -
ca. En ese ca so pue de ha ber ex cep cio -
nes: un mes ti zo pues to pon cho ro jo, o
un in dí ge na sin pon cho. Eso no es lo
mis mo que con cep tua li zar a una ca rac -
te rís ti ca co mo de fi ni cio nal, cu ya au sen -
cia en la per so na sig ni fi ca ría que la ca -
te go ría no ca be. 

Esa di fe ren cia en tre de fi ni ción de la
ca te go ría e iden ti fi ca ción de la per so na
es truc tu ra el “cam po de jue go” so cial,

las po si bi li da des de “dis fra zar,” equi vo -
car se, dis cu tir, o cam biar las iden ti fi ca -
cio nes pro pias y de otros y las ca rac te -
rís ti cas aso cia das a ellas. En es te ex trac -
to de una en tre vis ta, se ve co mo una ca -
rac te rís ti ca nor mal men te aso cia da con
la ca te go ría in dí ge na—el do mi nio del
qui chua —pue de dar lu gar a una iden ti -
fi ca ción dis cu ti ble. La pro fe so ra en tre -
vis ta da con ver sa de una ex com pa ñe ra
de tra ba jo quien

ha bla ba muy bien el qui chua… De cía
que ella sa be qui chua por que sus pa -
rien tes te nían sus ha cien das y te nían
mu cha gen te que le sir vió y que apren -
dió muy bien el qui chua. Sí, por eso ha -
bla ba per fec ta men te. Yo, me pa re ce que
más bien era por que te nía sus raí ces.
De bía ha ber te ni do raí ces, sí si por sus
ras gos era, sí. En ton ces, es ta ba re cha -
zan do a sus pro pios orí ge nes … [Adria -
na, H]9

Aun que la pa la bra “in dí ge na” no
apa rez ca en es te ex trac to, que da cla ro
que se tra ta de una iden ti fi ca ción de la
ex com pa ñe ra co mo in dí ge na o de orí -
ge nes in dí ge nas. Tan to la en tre vis ta da
co mo su ex com pa ñe ra com par ten un
pre su pues to bá si co: el ha blar “per fec ta -
men te” el qui chua iden ti fi ca co rrec ta -
men te a la per so na co mo in dí ge na úni -
ca men te si se de be a las “raí ces” fa mi -
lia res y no a otras cir cuns tan cias. En es -
te ca so, la en tre vis ta da apo ya es ta in ter -
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7 Bru ba ker, Lo ve man, y Sta ma tov, op. cit.
8 Fran cis co Gil-Whi te, “Are Eth nic Groups Bio lo gi cal ‘Spe cies’ to the Hu man Brain? Es sen tia lism in Our

Cog ni tion of so me So cial Ca te go ries,” Cu rrent Anth ro po logy 2001, 42(4); p.520.
9 Se re fie re aquí a los en tre vis ta dos por seu dó ni mos, en al gu nos ca sos nú me ros es co gi dos por ellos; la

le tra “H” o “B” in di ca si tra ba ja ba en una ins ti tu ción his pa na o bi lin güe.



pre ta ción ape lan do a otro in di cio, los
“ras gos” fe no tí pi cos. El idio ma y los
“ras gos,” en el tér mi no bart hia no, son
“mar ca do res” ét ni cos. El mar co de Gil-
Whi te nos per mi te ver que es tos mar ca -
do res son so la men te pis tas, in di cios que
sos tie nen una iden ti fi ca ción que se in -
ten ta ha cer de acuer do a al go más pro -
fun do, las “raí ces”. 

Es tas dis tin cio nes con cep tua les tam -
bién per mi ten ana li zar con pre ci sión los
pro ce sos de cam bio. Con cam bios en
los nom bres de las ca te go rías, ¿han
cam bia do tam bién la for ma de con cep -
tua li zar las? Los cam bios en los dis cur -
sos y re la cio nes so cia les ¿han pro du ci -
do cam bios en los pro ce di mien tos de
iden ti fi ca ción, o en las de fi ni cio nes fun -
da men ta les de las ca te go rías? Es im por -
tan te dis tin guir en tre las va rias po si bi li -
da des pa ra apre ciar cla ra men te la na tu -
ra le za del cam bio. De he cho, co mo ve -
re mos en el acá pi te que si gue, al gu nos
su je tos de la in ves ti ga ción aho ra de se -
chan el tér mi no “ra zas” pa ra re fe rir se al
sis te ma de cla si fi ca ción, pre fi rien do ha -
blar de “cul tu ras”. Es to su gie re un cam -
bio fun da men tal en las de fi ni cio nes de
las ca te go rías, pe ro ha brá que ana li zar
el te ma con cui da do pa ra eva luar si es
que real men te se ha da do tal cam bio
tan pro fun do.

¿Ra zas o cul tu ras?

En el pro ce so de so li ci tar la par ti ci -
pa ción en la in ves ti ga ción, pre sen ta mos
a los pro fe so res ho jas in for ma ti vas que
lle va ban la pa la bra “ra za” en el tí tu lo,
co mo par te del nom bre del pro yec to de
in ves ti ga ción. Más de una vez, los pro -
fe so res reac cio na ron con al gu na va rian -
te de lo si guien te: “Ya no ha bla mos de

‘ra zas’. Los ani ma les tie nen ra zas, no
los se res hu ma nos.” Más acep ta bles
eran las pa la bras “et nias” o “na cio na li -
da des,” pe ro la pa la bra más co mún,
más usa da es pon tá nea men te en las en -
tre vis tas pa ra re fe rir se a las di fe ren cias
en tre ca te go rías o su pues tos gru pos, era
“cul tu ras”. Es te cam bio de “ra zas” a
“cul tu ras” pa re ce ser mu cho más acen -
tua do en tre los pro fe so res que la bo ran
en ins ti tu cio nes bi lin gües; al gu nos pro -
fe so res que la bo ran en ins ti tu cio nes his -
pa nas to da vía ha bla ban muy li bre men te
de “ra zas”. La ten den cia de cam bio en -
ton ces pa re ce ser efec to de la di fu sión
de los dis cur sos de las or ga ni za cio nes
in dí ge nas y del tra ba jo al la do de com -
pa ñe ros in dí ge nas. Otro cam bio que pa -
re ce apun tar en el mis mo sen ti do, asi -
mis mo más acen tua do en tre los que la -
bo ran en ins ti tu cio nes bi lin gües, es la
adop ción de los tér mi nos his pa nos y bi -
lin gües co mo et nó ni mos, con sen ti do
pa ra le lo a mes ti zos o blan co-mes ti zos
el pri me ro e in dí ge nas el se gun do. Es
de cir que hay in di cios de un des cen so
en la creen cia o el én fa sis en las di fe ren -
cias bio ló gi cas y un au men to en la aten -
ción a las di fe ren cias cul tu ra les y so bre
to do lin güís ti cas, igual a la ten den cia
que se ha no ta do a ni vel mun dial con el
au ge de los dis cur sos de mul ti- e in ter -
cul tu ra li dad.

No obs tan te, la cues tión es com ple -
ja. Por una par te, tal co mo han des ta ca -
do mu chos es tu dios, ya des de me dio si -
glo vein te o an tes, las con cep cio nes de
ra za en el Ecua dor y La ti noa mé ri ca ad -
mi tían la po si bi li dad de que una per so -
na se cam bia ra de ra za con ad qui rir
otras cos tum bres y com por ta mien tos,
con ves tir se y ha blar co mo “blan co” o
“mes ti zo”, y so bre to do con la edu ca -

54 BARRY J. LYONS / Es que mas de iden ti fi ca ción mes ti za: Con ti nui da des, cam bios, 
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ción for mal. Aho ra que mu chos in dí ge -
nas ac ce den a la edu ca ción for mal sin
de jar de iden ti fi car se co mo in dí ge nas,
se po dría has ta ar gu men tar que la as -
cen den cia ha lle ga do a co brar ma yor
im por tan cia, no me nos. Por otra par te,
las con cep cio nes et no bio ló gi cas de la
ma ne ra de trans mi tir o ad qui rir de ter mi -
na das ca rac te rís ti cas cor po ra les son va -
ria bles. Al gu nos au to res han lla ma do la
aten ción a la im por tan cia en los An des
y otras re gio nes de con cep cio nes de las
ca rac te rís ti cas cor po ra les co mo in di cios
del mo do de vi da y de las re la cio nes so -
cia les, y tam bién de mo de los la marc kia -
nos de su trans mi sión, así que la opo si -
ción con cep tual en tre bio lo gía y cul tu ra
no es ab so lu ta.10 Gil-Whi te su gie re que
la ten den cia ge ne ra li za da hu ma na en
con cep tua li zar a los gru pos ét ni cos es
pre su po ner que al gu na esen cia ca te gó -
ri ca se trans mi te bio ló gi ca men te, si -
guien do el mo de lo cog ni ti vo de es pe -
cies na tu ra les. Eso im pli ca ría que los es -
que mas pre do mi nan tes re sis ten la dis -
tin ción que qui sié ra mos ha cer en tre ra -
za y et ni ci dad, y la ten den cia en tre los
pro fe so res de des car tar la pa la bra “ra -
za” po dría res pon der a las pre sio nes y
mo das dis cur si vas y po lí ti cas más que a
un cam bio cog ni ti vo de fon do. Fi nal -
men te, no ta re mos la per sis ten cia en al -
gu nas en tre vis tas de la aten ción en los
ras gos fí si cos y la as cen den cia co mo de -
ter mi nan tes de di fe ren cias de per so nas
o de su va lor, así co mo en el ex trac to
arri ba ci ta do. En es te tra ba jo me re fie ro

a lo “ét ni co-ra cial” pa ra des ta car esas
am bi güe da des. Pa sa mos aho ra a exa mi -
nar un es que ma que de fi ne a los mes ti -
zos en ba se a la as cen den cia.

La as cen den cia mes ti za

La de fi ni ción más co mún de mes ti zo
en tre los en tre vis ta dos es la que lo de fi -
ne co mo hi jo o des cen den cia de la
unión se xual de blan cos con in dí ge nas.
No sor pren de es ta de fi ni ción, ya que
fue la de fi ni ción ori gi nal del tér mi no en
los años que si guie ron a la con quis ta es -
pa ño la. Sin em bar go, hay cier tos ma ti -
ces de la de fi ni ción y su di fu sión que
va le des ta car. 

En pri mer lu gar, a pe sar de sus orí ge -
nes co lo nia les, va rios au to res han ob -
ser va do que la ca te go ría mes ti zo no
siem pre ha si do de uso am plio y co ti dia -
no. Así en su es tu dio de la pro vin cia de
Chim bo ra zo a fi na les de los ’60, Bur gos
Gue va ra es cri be, “Los mes ti zos se de no -
mi nan a sí mis mos co mo blan cos”.11
To da vía por los años ’70 y ’80, cuan do
era ni ña en una pa rro quia ru ral en la zo -
na de Rio bam ba, se gún se acuer da una
en tre vis ta da, sus fa mi lia res se con si de -
ra ban “blan cos,” de acuer do a una cla -
si fi ca ción que re co no cía a “blan cos,”
“cho los,” e “in dí ge nas” (Amis tad, H). 

Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas han di -
fun di do el uso del tér mi no mes ti zo jun -
to con su de fi ni ción por as cen den cia.
Cuan do yo vi vía en una pa rro quia ru ral
del can tón San Mi guel de Bo lí var en el
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10 E.g., Pe ter Wa de, Ra ce and Eth ni city in La tin Ame ri ca (Lon don: Plu to Press, 1997); Mary Weis man tel,
Cho las and Pish ta cos (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 2001).

11 Hu go Bur gos Gue va ra, Re la cio nes in te rét ni cas en Rio bam ba (Qui to: Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal,
1997), p.67.



pri mer quin que nio de los ’80, don de la
ma yo ría por lo me nos en el cen tro po -
bla do se con si de ra ba “gen te blan ca,”
eran los jó ve nes que traían del co le gio
en San Mi guel la no ti cia que en rea li dad
eran “mes ti zos”. Lo mis mo cons ta tó
Stutz man a fi na les de los ’70 en la Sie -
rra nor te: en el pro ce so de su son deo,
mu chas ve ces los ni ños o jó ve nes en se -
ña ban a sus ma yo res la con tes ta ción
“co rrec ta” de que “so mos mes ti zos”.12
Mu chos en tre vis ta dos afir man ha ber
apren di do en la es cue la o el co le gio
una na rra ti va de la for ma ción de la “ra -
za mes ti za” en la épo ca de la con quis -
ta. A pe sar de lo que po dría ser in ter pre -
ta do co mo un re ba jar se al acep tar la
iden ti fi ca ción de mes ti zo a cam bio de
blan co, esa au to-iden ti fi ca ción en ton -
ces ven dría a ser una se ñal de ser una
per so na con buen ni vel de edu ca ción
for mal, va lor im por tan te en tre el ma gis -
te rio por su pues to. 

Los pro fe so res en tre vis ta dos re cuer -
dan y re pro du cen la na rra ti va en va rias
for mas. La for ma más sen ci lla se re du ce
al ele men to de la mez cla ra cial his tó ri -
ca: “con la lle ga da de los es pa ño les, se
mez cló los blan cos con los in dí ge nas;
de los dos, se die ron los mes ti zos”
(160655, B). Aun es ta na rra ti va mi ni ma -
lis ta tie ne im pli ca cio nes im por tan tes
que van más allá de la de fi ni ción del
mes ti za je co mo mez cla ra cial. Al co lo -
car el mo men to de mez cla y for ma ción
de los mes ti zos en el pri mer en cuen tro
de los es pa ño les (blan cos) con los in dí -
ge nas, da lu gar a la dis tin ción que se

ha ce co mún men te en tre mes ti zos y
otras ca te go rías co mo, prin ci pal men te,
cho lo, que pa ra al gu nos se re fie ren a
una mez cla más re cien te, den tro de las
úl ti mas ge ne ra cio nes, de mes ti zo con
in dí ge na. Es de cir, tal co mo en el sis te -
ma co lo nial de cas tas, no to do mes ti za -
je es igual. Una co sa es te ner an te pa sa -
dos in dí ge nas en el ima gi na rio his tó ri co
de los orí ge nes de la ra za mes ti za. Otra
co sa y más es tig ma ti zan te es te ner an te -
pa sa dos in dí ge nas re cien tes, en la ge -
nea lo gía co no ci da o sos pe cha da. La de -
ci sión de dis tin guir en tre di fe ren tes gra -
dos o his to rias de “mez cla” o de ma ne -
jar la ca te go ría mes ti zo de ma ne ra ni ve -
la do ra de pen de ría del con tex to so cial.

Pa ra al gu nos en tre vis ta dos, so la -
men te los es pa ño les fue ron “blan cos,” y
no hay blan cos ecua to ria nos:

Los pu dien tes, los po de ro sos … que …
allá [en su pa rro quia na tal] te nían ha -
cien das … se creían [ser blan cos]. Se
creían. Pe ro no so tros ha bía mos di cho,
no, que de fi ni ti va men te no hay blan cos
… si no que sim ple men te to dos so mos
mes ti zos, que hay dos ra zas aquí ne ta -
men te. Mes ti zos e in dí ge nas, y pun to…
Quien di ce ser blan co, tie ne que ser es -
pa ñol… Pe ro yo creo que aquí, nin gu -
nos ha be mos es pa ño les [Ro dri go, B].

Ta les afir ma cio nes son muy co mu -
nes en las en tre vis tas, y se las de be en -
ten der co mo res pues ta an te las es tra te -
gias de cie rre so cial de par te de las éli -
tes en ba se a su su pues ta pu re za y su pe -
rio ri dad ra cia les. Si la éli te se pro cla ma
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su pe rior por pu ra y blan ca, otros res -
pon den con cues tio nar no tan to el va lor
de la blan cu ra si no más bien su rea li dad
em pí ri ca: ellos tam bién son mes ti zos,
tam bién tie nen al go de in dio. 

Si bien el “mi to de ori gen”13 de los
mes ti zos apren di do en la es cue la los dis -
tan cia cro no ló gi ca men te de los an te pa sa -
dos in dí ge nas, no se pue de sos te ner que
es ta con cep ción del mes ti za je sig ni fi que
siem pre fun da men tal men te un re cha zo
ha cia lo in dí ge na y un an he lo de “blan -
quea mien to”. En las na rra ti vas más ela bo -
ra das, mu chas ve ces los en tre vis ta dos
ma ni fies tan una iden ti fi ca ción na cio na lis -
ta com ple ja tan to con “la ra za in dí ge na”
co mo con la mes ti za, mas no con los in -
va so res es pa ño les. Por ejem plo, “Amis -
tad” di ce ha ber apren di do en el co le gio

que no so tros o sea los mes ti zos so mos
ya la mez cla de los in dí ge nas con los es -
pa ño les que nos con quis ta ron acá…
Que … la ra za in dí ge na … era la ra za
au tóc to na de acá. Si no que en rea li dad
la con quis ta de los es pa ño les nos vi no
prác ti ca men te a des truir la ra za pro pia
que era de acá pues. [Amis tad, H; én fa -
sis del au tor]

Es no ta ble que el re fe ren te del pro -
nom bre “no so tros” va ci la en tre “no so -
tros los mes ti zos” y “los in dí ge nas” con -
quis ta dos, iden ti fi cán do se és tos im plí ci -

ta men te co mo los ecua to ria nos de la
épo ca.14 Na die ha bla en tér mi nos de
una mez cla “de los es pa ño les con los
in dí ge nas que con quis ta mos.” 

Se po dría su po ner que la aso cia ción
pre fe ren cial del “no so tros” na cio nal
con la po bla ción au tóc to na es con se -
cuen cia ló gi ca de la re la ción en tre na -
ción y te rri to rio, pe ro no es ine vi ta ble.
Al con tra rio, un dis cur so na cio na lis ta y
ra cis ta has ta me dia dos del si glo XX sos -
te nía que so la men te los es pa ño les y sus
des cen dien tes crio llos ha bían po di do
do mi nar la “lo ca geo gra fía” del Ecua dor
e in te grar la co mo te rri to rio na cio nal.15
En su es tu dio de los li bros es co la res de
los ’70, Stutz man ob ser va que al gu nos
tex tos si guen a Juan de Ve las co en ca -
rac te ri zar a los shy ris y su Rei no de Qui -
to co mo “fun da ción de nues tra na cio na -
li dad” por ha ber uni fi ca do el te rri to rio
na cio nal y ha ber lo de fen di do fren te a la
in va sión in cá si ca.16 A lo me jor es esa
aso cia ción de los au tóc to nos (shy ris)
con el te rri to rio y la na cio na li dad que
re cuer da y ex pre sa “Amis tad” y mu chos
otros al iden ti fi car se en los pro nom bres
con los au tóc to nos. Es po si ble que el re -
sur gi mien to in dí ge na a par tir de los ‘90
re fuer ce esa iden ti fi ca ción.

Las na rra ti vas na cio na lis tas de los li -
bros es co la res tam bién in fun die ron imá -
ge nes he roi cas de los pue blos au tóc to nos:
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[N]o so tros so mos des cen dien tes de la
ci vi li za ción an ti gua que eran los shy ris.
Los shy ris era una or ga ni za ción, la me -
jor, di ce. So mos shy ris, so mos des cen -
dien tes de esos in dios … En ton ces, no -
so tros … lle va mos en nues tra san gre,
esa san gre hé roe que era an tes. [551, H]

Co mo han no ta do va rios au to res, en
los años ’60-’70, esa exal ta ción na cio -
na lis ta de los an te pa sa dos au tóc to nos
con tras ta ba con las imá ge nes de ni gran -
tes del in dio con tem po rá neo, de tal mo -
do que la iden ti fi ca ción con los an te pa -
sa dos in dí ge nas era fuer te men te am bi -
va len te. Pa ra al gu nos en tre vis ta dos, la
au to-afir ma ción ét ni ca y el as cen so so -
cioe co nó mi co de al gu nos in dí ge nas en
las úl ti mas dé ca das han he cho po si ble
una iden ti fi ca ción más ple na y po si ti va.
La “Li cen cia da 14” ha bía tra ba ja do co -
mo pro fe so ra en una de las zo nas in dí -
ge nas más prós pe ras en la pro vin cia de
Chim bo ra zo. Con ver só

que la ex pe rien cia que yo tu ve ahí es
que es gen te muy tra ba ja do ra, gen te
hon ra da, y tam bién in te li gen tes… y
gen te con di ne ro … Y sin em bar go …,
ellos no per dían sus cos tum bres … era
gen te que se sen tía or gu llo sa de ser in -
dí ge na. En ton ces eso … apren dí de
ellos, ¿no? Que uno tie ne que sen tir se
or gu llo so … sen tir nos or gu llo sos de lo
que so mos, de nues tros orí ge nes, de
nues tros an te pa sa dos que fue ron … per -
so nas muy in te li gen tes … [14, H]

Su ex pe rien cia de la iden ti fi ca ción
“or gu llo sa” y la “in te li gen cia” de los pa -
dres de fa mi lia in dí ge nas le ha ayu da do
a afir mar or gu llo sa men te la in te li gen cia
de sus pre sun tos an te pa sa dos in dí ge nas.

Eso es im por tan te por que, vol vien do
a las na rra ti vas his tó ri cas, jun to con las

imá ge nes po si ti vas de los shy ris e in cas
es tá a ve ces la idea de la sen ci llez e ig -
no ran cia de los “in dios”. Ade más, si la
“san gre hé roe” es he re di ta ria, tam bién
lo son los “de fec tos” y el “da ño” que
tra je ron los con quis ta do res:

La men ta ble men te ahí se nos da ñó la ra -
za. Por que de Es pa ña vi nie ron la peor
gen te, di ce, a Ecua dor… En ton ces, no so -
tros so mos des cen dien tes de esos la dro -
nes, de al co hó li cos, por que an tes no ha -
bía, di ce, an tes no co no cía mos no so tros
el al co hol, na da. Era una ra za pu ra. Pe -
ro, co mo vi nie ron los es pa ño les, vi nie -
ron con to dos esos de fec tos, esas ta ras.

… Y al en con trar a la gen te, co mo to dos
los hom bres son así, de pra va dos, vio la -
ron a las don ce llas, a las in dias que hu -
bo an tes. Y no se pu do sa car la ca ra,
¿por qué? Por que no, por fal ta de ra cio -
ci nio, an tes ig no ra ban. Ig no ra ban lo
que iba a su ce der. En ton ces, no sa bían
leer, no sa bían es cri bir, y por fal ta de
cul tu ra, no pu die ron re ci bir … y se de -
ja ron no más atro pe llar … No nos he -
mos pues to re bel des … Les re ci bi mos
no más con los bra zos abier tos, sin sa ber
qué de fec to nos traían. [551, H]

Otro en tre vis ta do has ta atri bu yó la
pre va len cia de la co rrup ción en el sis te -
ma po lí ti co a los de fec tos he re di ta rios
que tra je ron los es pa ño les (Gas tón, H). 

Así que la na rra ti va his tó ri ca del
mes ti za je apo ya una iden ti fi ca ción asi -
mé tri ca con la as cen den cia in dí ge na y
su va lo ri za ción po si ti va, pre fe ren cial
res pec to a la as cen den cia es pa ño la. La
au to-afir ma ción in dí ge na de las úl ti mas
dé ca das tam bién apo ya esa va lo ri za -
ción de la as cen den cia in dí ge na. Sin
em bar go, se ría equi vo ca do con cluir es -
te te ma de jan do la im pre sión de que esa
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je rar quía de iden ti fi ca ción y va lo ri za -
ción sea ge ne ra li za da en la vi da co ti dia -
na. Si bien al gu nos pro fe so res en al gu -
nos con tex tos pro cla man su iden ti fi ca -
ción or gu llo sa con los shy ris y el Ta -
huan tin su yu, pa ra mu chos, la au to-
iden ti fi ca ción co mo “mes ti zo” en lu gar
de “blan co” si gue sien do más bien una
con ce sión obli ga da a la rea li dad y a la
pre sión so cial. La so bre va lo ri za ción de
lo blan co y la des va lo ri za ción de lo in -
dí ge na si guen muy pro fun da men te
arrai ga das en los es que mas de per cep -
ción es té ti ca y en la ex pre sión lin güís ti -
ca de esos es que mas, te ma que pa sa -
mos a exa mi nar aho ra.

Lo feo y lo bo ni to

Con si de ro que las per cep cio nes es té -
ti cas son de im por tan cia fun da men tal
por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar, a pe -
sar de ba sar se en es que mas cul tu ra les
que se apren den, en la ex pe rien cia psi -
co ló gi ca pa re cen im po ner se co mo he -
chos ob je ti vos de la rea li dad, sea la rea -
li dad de lo per ci bi do o la rea li dad in ter -
na del que per ci be. En el pri mer ca so, el
ob je to sim ple men te “es” feo y bo ni to; en
el se gun do ca so, se pue de re co no cer
que se tra ta de una reac ción del que per -
ci be, una sen sa ción de atrac ción o de sa -
gra do, pe ro igual es un he cho di fí cil de
dis cu tir, re sis ten te al cam bio por la vo -
lun tad o ra zo na mien to de la per so na. De
esa ma ne ra, una je rar quía de va lo ri za -
ción vie ne a pa re cer lo más na tu ral.

Ade más, tra tán do se de va lo ri za cio -
nes co ti dia nas de las per so nas y sus ca -

rac te rís ti cas, es tas per cep cio nes es té ti cas
pe san mu cho en las re la cio nes so cia les,
in clu so las más ín ti mas, des de las ex pe -
rien cias de los ni ños den tro de la fa mi lia
has ta la vi da amo ro sa de los jó ve nes y
adul tos, y des de el tra to re ci bi do de par -
te de los maes tros en la es cue la has ta el
mer ca do la bo ral. Por lo tan to, el im pac -
to psi co ló gi co pue de ser pro fun do.

Hay dos cla ses de “ob je tos” de per -
cep ción es té ti ca es tre cha men te li ga dos
a la as cen den cia: los ape lli dos y los ras -
gos fí si cos del cuer po. Aquí dis cu ti re -
mos so la men te los ras go s—el co lor de
la piel, los ojos, y el ca be llo, la tex tu ra
del ca be llo, las fac cio nes de la ca ra, y a
ve ces la es ta tu ra. To dos es tos ras gos se
men cio nan co mo evi den cias del gra do
de as cen den cia in dí ge na o blan ca, y a
la vez co mo mo ti vos de ca li fi ca ción es -
té ti ca. En al gu nos es tu dios re la cio na dos
a es te te ma, se ha bla del “co lor” y el
“co lo ris mo” co mo sím bo lo con den sa do
de to dos los ras gos que mo ti van ta les di -
fe ren cia cio nes y de su je rar qui za ción
es té ti ca y so cial.

Al gu nos au to res han re la cio na do el
re cha zo ha cia lo in dí ge na con el de seo
de dis tan ciar se de los pro pios la zos o
ras gos in dí ge nas. Al mei da ob ser va que
“al no po der lle gar a la me ta plan tea da
por el ‘blan quea mien to’, el ecua to ria no
co mún re pri me en su in te rior to do lo
que evo que las ‘ra zas mal di tas’ y … se
en sa ña en con tra de aque llos in di vi duos
o gru pos que le re cuer dan aque llo que
quie re erra di car de su in te rior.”17 El mis -
mo au tor ci ta el di cho de que “no hay
peor ene mi go del in dio … que aquél
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que ha de ja do de ser lo”.18 El ca so arri -
ba ci ta do de la ex com pa ñe ra de Adria -
na (H), de “ras gos más in dí ge nas que
[de] blan ca,” po dría ser ejem plo de es te
fe nó me no: “de cía que si pu die ra co ger
un ar ma y ma tar a to dos los in dí ge nas,
se ría muy fe liz.” Sin du da hay mu chos
ca sos co ti dia nos que, sin lle gar al ex tre -
mo de fan ta sías ge no ci das, si guen el
mis mo pa trón. 

Mu cho me nos se ha co men ta do so -
bre la po si bi li dad de que la ex pe rien cia
de ser dis cri mi na do por los ras gos in dí -
ge nas ali men te al gu na suer te de iden ti -
fi ca ción con los in dí ge nas. Un ejem plo
de es to se ría un pro fe sor de tez mo re na
pe ro ape lli dos pres ti gio sos; los abue los
te nían mu chas tie rras aun que él no ha
re ci bi do he ren cias. Se acuer da que
cuan do era ni ño, es cu chó a una pri ma
de cir de él, “él ni pa re ce ser fa mi lia.”
“Soy el más mo re no de la fa mi lia,” ex -
pli ca, y “eso me ha he cho ver que la be -
lle za no equi va le a ser blan co.” Di ce
que “no me in te re sa” el pres ti gio de los
ape lli dos, pues “quién sa be” si al gu nos
de los an te pa sa dos lo gra ron su for tu na y
su es ta tus so cial por me dio de crí me nes.
“Nun ca me gus ta ver tra tos des pec ti -
vos,” di ce, y pa sa a con ver sar de al gu -
nos ca sos de mal tra to ha cia gen te in dí -
ge na. Se ve en ton ces que cons cien te -
men te re la cio na al tra to ha cia él den tro
de la fa mi lia por su co lor con el ra cis mo
den tro de la so cie dad más am plia, y re -
cha za los pre su pues tos de los dos.

Otra en tre vis ta da “X” (H), una maes -
tra jo ven, con ver sa de al gu nas ex pe rien -
cias de dis cri mi na ción den tro de la fa -
mi lia, en la es cue la, y en el mer ca do la -

bo ral. La ma dre, di ce, de mos tra ba “un
po qui to más [ca ri ño] a mi her ma no por
ser blan qui to.” De igual for ma, “en la
es cue la … a las ni ñas que eran bo ni tas,
su qui tas, ga ti tas, les tra ta ban más ama -
ble men te que a no so tros los mo re ni tos,
los feí tos … ” Ex pli ca a la in ves ti ga do ra,
“los feí tos so mos los que nos pa re ce mos
más a la gen te in dí ge na.”

Cuan do se pre sen tó en una es cue la
pa ra un tra ba jo tem po ral de maes tra, di -
ce “X”, “Se pre sen tó [tam bién] una chi -
ca blan ca, ru bia … Y te nía … un po qui -
to me nos de pre pa ra ción que la que yo
te nía. Pe ro la co gie ron a ella por sus ras -
gos fí si cos… Es te se ñor de la es cue la me
di jo que era por que real men te ne ce si ta -
ba una per so na que ten ga más … pre -
sen cia.”

A la con clu sión de la en tre vis ta, ma -
ni fies ta un de seo de iden ti fi ca ción in dí -
ge na: “mu chos qui sié ra mos ser pro pia -
men te in dí ge nas.” Aun que esa iden ti fi -
ca ción com ple ta le sea im po si ble por
no ser de pa dres in dí ge nas, la mis ma lo -
cu ción, “pro pia men te in dí ge nas,” im pli -
ca una dis tin ción en tre va rios gra dos de
iden ti fi ca ción. Si bien ella no es “pro -
pia men te in dí ge na,” sí es una de “los
que nos pa re ce mos más a la gen te in dí -
ge na,” los que tal vez se po dría de cir
tie nen al go de in dí ge na.

Pe ro ¿por qué de sear ser “pro pia -
men te in dí ge na” y no so la men te pa re -
cer se “más in dí ge na”? La res pues ta pa ra
el ca so de es ta en tre vis ta da de be ser al -
go es pe cu la ti va, pe ro qui zás nos da una
cla ve im por tan te acer ca de la re la ción
en tre “co lor” e iden ti da des po lí ti cas. En
efec to, pa ra ella y pa ra otros que, co mo
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di ría Weis man tel,19 han te ni do que
acep tar el “pa pel” re la cio nal de “in dio”
en es ce na rios im por tan tes sin ser “pro -
pia men te in dí ge nas,” no exis te otra ca -
te go ría de iden ti fi ca ción con ma ti ces de
rei vin di ca ción o au to-va lo ri za ción an te
la dis cri mi na ción. Tal co mo ob ser vó
Stutz man en 1981, las pa la bras lon go y
cho lo son des pec ti vas y por lo tan to po -
co usa das pa ra la au to-iden ti fi ca ción;
“no exis ten tér mi nos ra cia le s/ét ni cos no
des pec ti vos con los cua les una per so na
no-qui chua-ha blan te de as cen den cia
bá si ca men te in dí ge na pue da re fe rir -
se.”20 Tam po co los hay pa ra una per so -
na de cual quier as cen den cia mez cla da
que de see rei vin di car su po si ción con -
tex tual de dis cri mi na do. Hay “in dí ge -
nas” y “mo vi mien to in dí ge na” que en
las úl ti mas dé ca das han rei vin di ca do la
iden ti dad in dí ge na; no hay “mo vi mien -
to cho lo,” “mo vi mien to más-in dí ge na-
que-blan co,” o “mo vi mien to feí to,” so -
la men te per so nas que han su fri do en el
tra to por ser con si de ra dos así. De ser
“pro pia men te in dí ge na,” en lu gar de ser
una per so na “feí ta,” des va lo ri za da por
sus ras gos den tro de la ca te go ría mes ti -
za, “X” per te ne cie ra a una co lec ti vi dad
de per so nas que aho ra, di ce, “se sien ten
muy or gu llo sos de lo que ellos son”. 

Es te aná li sis su gie re po si bi li da des no
ple na men te rea li za das en las es tra te gias
po lí ti cas iden ti ta rias. Por una par te, he
ar gu men ta do que las ex pe rien cias per -
so na les de dis cri mi na ción con tex tual ya
in ci den en las ac ti tu des y res pues tas de
no-in dí ge nas an te las de man das in dí ge -
nas, y que el re sur gi mien to in dí ge na

tam bién ha in ci di do en la acep ta ción de
“lo que ten go de in dio.” Sin em bar go,
en las es truc tu ras co ti dia nas de per cep -
ción es té ti ca, los ras gos in dí ge nas si -
guen sien do “feos.” La re tó ri ca, las ca te -
go rías dis cur si vas, las es tra te gias de las
or ga ni za cio nes in dí ge nas y ge ne ral men -
te de la iz quier da po lí ti ca muy po co
han re co no ci do al gu na re la ción en tre
las dos for mas de de si gual dad, es de cir,
en tre la dis cri mi na ción por “co lor” y el
ra cis mo con tra los in dí ge nas. ¿Se rá po -
si ble po li ti zar el co lo ris mo de mo do que
las he ri das e in jus ti cias su fri das por in di -
vi duos co mo “X” se vuel van ma te ria de
rei vin di ca ción co lec ti va? ¿Y de mo do
que las de man das de de(s )co lo ni za ción
de la re la ción en tre Es ta do, mes ti zos, e
in dí ge nas nu tran y sean nu tri das ex plí ci -
ta men te por una de(s )co lo ni za ción de
las re la cio nes en tre no-in dí ge nas “más
blan cos” y “más in dí ge nas”? Y si es po -
si ble, ¿ba jo qué con sig nas? ¿Con qué lé -
xi co, qué ca te go rías?

Al gu nos obs tá cu los son evi den tes.
Ya se ha men cio na do la di fi cul tad fe no -
me no ló gi ca de su je tar la per cep ción es -
té ti ca a la crí ti ca dis cur si va, y se ha alu -
di do a la pro fun di dad, com ple ji dad, y
va ria ción de la psi co lo gía de esa per -
cep ción. Ade más, las po si cio nes in ter -
me dias de cual quier je rar quía y las que
de pen den en un con tex to re la cio nal
siem pre se rán más di fí ci les de po li ti zar
que las po si cio nes más es ta bles al ex tre -
mo. Pe ro aho ra hay otro fac tor más que
tam bién di fi cul ta lle var más allá a la
con cien cia per so nal de ex pe rien cias pa -
ra le las y re la cio na das de dis cri mi na -
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ción, pa ra sus ten tar una po lí ti ca co lec ti -
va an ti-ra cis ta y an ti-co lo ris ta: es el én -
fa sis cre cien te en las di fe ren cias cul tu ra -
les, la ma ne ra de con cep tua li zar las, y su
im pac to en las re la cio nes so cia les de
alian za y com pe ten cia. 

Cul tu ra mes ti za, cul tu ra in dí ge na

Va le em pe zar es te acá pi te re co no -
cien do que en las en tre vis tas, al gu nos
pro fe so res des ta can más las se me jan zas
que las di fe ren cias cul tu ra les en tre mes -
ti zos e in dí ge nas. El ca so más no ta ble,
aun que muy ex cep cio nal, es Nel son (B),
que pro vie ne de una pa rro quia ru ral de
Chim bo ra zo. El dis tin gue a los mes ti zos
de los blan cos por la pro ve nien cia ru ral
o ur ba na y por la cla se so cial, y con eso
ex pli ca la re la ción es tre cha que ve en tre
mes ti zos e in dí ge nas y la bre cha que les
se pa ra a los dos de los blan cos. In clu so
en cua dra la len gua den tro de ese es que -
ma de se me jan zas y di fe ren cias:

No so tros, por ejem plo, de ci mos en el
me dio [ru ral], de “gua gua”; ellos [los
blan cos] di cen “el be bé” o “el ni ño”.
En ton ces, son más re fi na dos … no so tros
siem pre, en las pa rro quias o en las co -
mu ni da des … es cu cha mos … a los in dí -
ge nas, o los in dí ge nas es cu chan a los
mes ti zos, en ton ces a ve ces las pa la bras
que uti li za mos, uti li za mos los dos. Pe ro
no es co mo los blan cos.

Al sa lir de su pa rro quia a la ciu dad
pa ra se guir sus es tu dios se cun da rios,
Nel son di ce que en con tró que 

ahí ha bía mos tres gru pos, de … los
blan cos de gen te ri ca, los mes ti zos, y
unos po quí si mos in dí ge nas… ellos [los
blan cos] te nían ma yor flui dez en ha -
blar… por ejem plo, de cía mos … “ya me
voy … a mi llac ta.” En ton ces, eso les
cau sa ba a ellos chis te, ¿no? … En ton -
ces,… esos cho ques siem pre ha bía, o
sea pa ra uno, ¿no?

Aun que po cos pro fe so res lo co men -
ten co mo Nel son, no hay du da de que in -
fluen cias cul tu ra les y lin güís ti cas fuer tes
ha yan atra ve sa do cual quier fron te ra ét ni -
ca, es pe cial men te en tre las cla ses po pu la -
res. El in ter cam bio lin güís ti co ha afec ta do
no só lo el lé xi co del cas te lla no ecua to ria -
no si no tam bién su gra má ti ca.21

Sin em bar go, lo más co mún en las
en tre vis tas es que la len gua, la ves ti -
men ta, “las cos tum bres,” las ac ti tu des y
com por ta mien tos, y en ge ne ral “la cul -
tu ra” apa rez can co mo fac to res de di fe -
ren cia en tre in dí ge nas y mes ti zos (y de
se me jan za en tre mes ti zos y blan cos, si
es que el en tre vis ta do acep ta dis tin guir
en tre es tas dos ca te go rías). En al gu nos
ca sos, la len gua o cul tu ra has ta des pla -
za a la as cen den cia co mo fac tor de ci si -
vo en la ca te go ri za ción co mo in dí ge na
o mes ti zo. Tal es el ca so de Vi via na, que
em pie za con la his to ria con ven cio nal
de mez cla, pe ro lue go pa ra su au to-
iden ti fi ca ción pri vi le gia la len gua:

[L]os mes ti zos que nos con si de ra mos tal
vez mes ti zos, es por que con la ve ni da
de los es pa ño les ha ha bi do la mez cla
con el in dí ge na… Yo ten go raí ces in dí -
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ge nas, di go yo… Tal vez me con si de ro
mes ti za. Por que se gún co mo nos han
con ta do nues tros pa pás, nues tros abue -
li tos, nues tros bi sa bue li tos, nues tros ta -
ta ra bue li tos han si do in dí ge nas. No sé
pues, co mo con si de rar me aho ra. No
soy in dí ge na tal vez por que no ha blo
qui chua. [Se ríe.] Lo úni co. Si no se gui -
ría sien do. [Vi via na, B]

Su ma ne ra de ha blar del te ma ma ni -
fies ta evi den te in cer ti dum bre e in co mo -
di dad, tal vez por el mis mo con flic to en -
tre la de fi ni ción por as cen den cia y una
de fi ni ción lin güís ti ca, tal vez por que en
tal ca so, exis ten otras pa la bras más des -
pec ti vas que “mes ti za” que al gu nos usa -
rían pa ra ca li fi car la. Hay otros en tre vis -
ta dos, más se gu ros de su pro pia au to-
iden ti fi ca ción co mo mes ti zos, que tam -
bién di cen que el hi jo de pa dres in dí ge -
nas cria do en la ciu dad sin ha blar qui -
chua se vuel ve mes ti zo, o has ta pro po -
nen que tal pue de ha ber si do la his to ria
de sus an te pa sa dos o de los orí ge nes de
los mes ti zos en ge ne ral. 

Pe ro se ría pre ma tu ro con cluir que
los mar ca do res cul tu ra les y lin güís ti cos
ha yan des pla za do a la as cen den cia co -
mo fac tor de ci si vo de ca te go ri za ción
en tre los pro fe so res en ge ne ral. En una
ins ti tu ción bi lin güe, hay un pro fe sor
que se crió en una co mu ni dad in dí ge na
don de en la épo ca de su ju ven tud, di ce,
ya no se ha bla ba mu cho el qui chua. Por
lo tan to, no do mi na el qui chua, y lo en -
tien de tal vez me nos que uno de sus
com pa ñe ros mes ti zos que se crió en
una pa rro quia ru ral. A pe sar de eso, se
iden ti fi ca y se le si gue con si de ran do co -

mo in dí ge na. Aun cuan do los mar ca do -
res cul tu ra les son adu ci dos co mo prue -
ba con tun den te de la ver da de ra iden ti -
dad en ca sos de du da, es en for ma de
in di cio de una ver dad esen cial li ga da a
la as cen den cia, al go que se pue de es -
con der pe ro no cam biar a vo lun tad. Por
ejem plo, en el ca so de un pro fe sor que
di ce ser mes ti zo y no sa ber qui chua,
otro co men ta que se le ha es cu cha do
ha blar en qui chua de bo rra cho; se su po -
ne que lo ha de ha ber apren di do de los
pa dres y la co mu ni dad na tal. Al go pa re -
ci do se ría la for ma tal vez más co mún
de re sol ver las du das o de sen mas ca rar
la ver dad: cir cu lan las his to rias de có mo
se ha lle ga do a des cu brir que la ma dre
“ha si do de ana co.”22

Es de no tar se la re la ción asi mé tri ca
en el uso de mar ca do res cul tu ra les pa ra
la iden ti fi ca ción de una per so na co mo
“in dí ge na” o “mes ti za/o”. La ves ti men ta
sir ve pa ra iden ti fi car la co mo in dí ge na,
pe ro no pa ra es ta ble cer una iden ti fi ca -
ción de mes ti za/o: hay pro fe so res y fun -
cio na rios in dí ge nas que se vis ten de le -
va y cor ba ta, y una que otra de fal da. El
do mi nio del qui chua co mo idio ma ma -
ter no ayu da en la iden ti fi ca ción de una
per so na co mo in dí ge na, pe ro es más la
fal ta o el “ol vi do” del qui chua que el
do mi nio del cas te lla no que ha ce po si -
ble la iden ti fi ca ción mes ti za. Es de cir
que la pre sen cia de mar ca do res cul tu ra -
les de di fe ren cia in di ca una iden ti fi ca -
ción de in dí ge na, y su au sen cia, una po -
si ble iden ti fi ca ción de mes ti zo, pe ro de -
jan do la po si bi li dad de una di fe ren cia
es con di da. Eso sos tie ne el es ta tus de la
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ca te go ría mes ti zo co mo “nor mal” o “no
mar ca do,”23 iden ti fi ca do más con la au -
sen cia de mar cas de di fe ren cia que con
al gún ras go cul tu ral pro pio.

Stutz man hi zo un co men ta rio pa re -
ci do ha ce más de tres dé ca das, ha blan -
do no só lo de mar ca do res ét ni cos si no
más ge ne ral men te de la au sen cia de un
con te ni do cul tu ral es pe cí fi co li ga do
con cep tual men te a la iden ti dad mes ti -
za. Se gún Stutz man, al pro mo ver una
iden ti dad mes ti za así con cep tua li za da,
la ideo lo gía del de sa rro llo na cio nal ha -
cía un lla ma mien to a los ac to res ét ni cos
a “des po jar se” de cual quier “ba ga je”
cul tu ral que obs ta cu li za ra el “pro gre -
so.” Al acep tar esa iden ti dad, se abrie -
ran a lo que trai gan “los nue vos con -
quis ta do res,” es de cir los téc ni cos y ex -
per tos en de sa rro llo y las com pa ñías ex -
tran je ras.24

Des de ese en ton ces, el Ecua dor ha
pa sa do por al gu nos ci clos de cam bio en
el ima gi na rio de la na ción y el pa pel del
Es ta do, co mo los re su me Her nán Iba rra:
“la irrup ción de las de man das ét ni cas
que cues tio na ron las ideo lo gías pre do -
mi nan te s”—in clu so co mo di je ra Stutz -
man los mo de los im pe ran tes de de sa -
rro llo, mo ti vo de pug na en tre el es ta do
y sec to res del mo vi mien to in dí ge na has -
ta aho ra; “un pe río do de re trac ción es -
ta tal y la par cial eje cu ción de las po lí ti -
cas neo li be ra les”; y úl ti ma men te el “re -
gre so del Es ta do” y “una nue va ape la -
ción a los ima gi na rios na cio na lis tas en

una ree di ción de an ti guas imá ge nes y
sím bo los.”25 Co mo otros fac to res que
han afec ta do la re la ción en tre na ción,
cul tu ras, y “pro gre so,” se pue de se ña lar
ade más el enor me cre ci mien to de los
ne xos mi gra to rios, eco nó mi cos, y cul tu -
ra les con el ex tran je ro y la con cien cia
cre cien te de la cri sis eco ló gi ca mun dial.

Sur ge en ton ces la pre gun ta: ¿Has ta
qué pun to tu vo éxi to el es ta do de sa rro -
llis ta en di fun dir una con cep ción de la
iden ti dad mes ti za va cia da de con te ni -
dos cul tu ra les “tra di cio na les” e in cli na -
do ha cia el “pro gre so”? Y ¿en qué gra do
per sis te tal con cep ción a tra vés de los
cam bios men cio na dos, pa ra ma ni fes tar -
se en tre los pro fe so res en tre vis ta dos en
2007-08? ¿De qué ma ne ra han in ci di do
esos cam bios en las con cep cio nes de la
iden ti dad y la cul tu ra mes ti zas?

Co mo se ñal de las li mi ta cio nes del
es ta do de sa rro llis ta o res pues ta an te
esos cam bios, hay pro fe so res que ha -
blan con con vic ción de “tra di cio nes” o
“cos tum bres” mes ti zas, a ve ces su bra -
yan do que son prác ti cas com par ti das
con los in dí ge nas. Por ejem plo, Vi via na
(H) des cri be las min gas que se prac ti can
en su ba rrio mes ti zo se mi-ru ral y la cos -
tum bre de re par tir al go de lo que se co -
se cha a los ve ci nos y pa rien tes. Co men -
ta, “eso es la cul tu ra mis mo que vie ne
des de mu cho más atrás.” 

En otros ca sos, los pro fe so res con -
tras tan los mes ti zos de los in dí ge nas en
tér mi nos que con cuer dan con el aná li sis
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de Stutz man: los mes ti zos son “ex tro -
ver ti dos,” “em pren de do res,” abier tos a
lo nue vo, “tra ta mos de sa lir ade lan te” y
“que re mos co no cer más al mun do ex te -
rior,” mien tras que los in dí ge nas son
“in tro ver ti dos,” tra di cio na lis tas, más
“ape ga dos a la tie rra,” y re cha zan lo
nue vo.26 Sin em bar go, al gu nos to man la
mis ma di co to mía con cep tual e in vier ten
los sig nos, va lo ri zan do al gu nas ca rac te -
rís ti cas aso cia das con los in dí ge nas. Los
que se preo cu pan por la pér di da de cul -
tu ra e iden ti dad na cio na les con la in va -
sión de mo das y tec no lo gías ex tran je ras
ven un mo de lo de de fen sa de lo na cio -
nal en el “ape go” de los in dí ge nas a la
tie rra y a las tra di cio nes pro pias. Los
que se preo cu pan por el me dio am bien -
te ala ban el amor de los in dí ge nas a la
na tu ra le za. En es te co men ta rio, Gra cie -
la (B) re su me la pers pec ti va de sa rro llis ta
de otros pro fe so res mes ti zos y ex po ne
una crí ti ca eco lo gis ta:

El pro fe sor mes ti zo se re sis te a ha cer
ver da de ra edu ca ción bi lin güe. Por que
di cen, … “só lo con la cul tu ra, só lo con
el idio ma, creen que van a sa lir ade lan -
te. Tie nen que mo der ni zar se, tie nen que
uti li zar nue va tec no lo gía.” Por que …
[se de be ría] ha cer edu ca ción bi lin güe
con la rea li dad del pue blo in dí ge na …
den tro del ám bi to de la na tu ra le za, del
me dio am bien te. O sea, res pe tan do mu -
cho al me dio am bien te… 

Es otro de los fac to res por los cua les el
mun do es tá atra ve san do una cri sis te rri -
ble. Por que no he mos res pe ta do la na tu -
ra le za … La he mos mal tra ta do … Las fá -
bri cas han con ta mi na do el ai re, el agua.

Las pe tro le ras, eso es tec no lo gía… [Los
in dí ge nas del Orien te] son los de fen so -
res del me dio am bien te [fren te a las pe -
tro le ras]… Ya ve que es la vi sión muy
di fe ren te. El mes ti zo, ¿qué di je ra? “No,
ven ga,” … y si vie nen acá la gen te ex -
tran je ra a dar tra ba jo, no so tros es tu vié -
ra mos con ten tos. No nos im por ta ría el
me dio am bien te, si con ta mi nan o no. En
cam bio el in dí ge na, … él sí de fien de su
na tu ra le za. 

Se tra ta aquí de una pro fe so ra mes ti -
za que en efec to com par te el aná li sis de
Stutz man y cri ti ca los pre su pues tos de la
iden ti dad mes ti za de sa rro llis ta. En es ta
crí ti ca, que se apo ya en el dis cur so de la
edu ca ción bi lin güe y en la opo si ción in -
dí ge na a las po lí ti cas ex trac ti vis tas, “el
in dí ge na” de ja de ser tra ba pa ra la na -
ción pa ra ser más bien de fen sor del me -
dio am bien te na cio nal y mun dial. 

En ton ces, hay va ria cio nes im por tan -
tes en las for mas de con cep tua li zar y
eva luar las cul tu ras mes ti za e in dí ge na.
El pun to de vis ta ma yo ri ta rio pa re ce en -
fa ti zar las di fe ren cias en tre las dos. El
én fa sis en las di fe ren cias, acom pa ña da
por una fuer te am bi va len cia ha cia lo in -
dí ge na, se acen túa es pe cial men te cuan -
do se tra ta de la di fe ren cia lin güís ti ca.

His pa nos, bi lin gües, e ideo lo gías lin -
güís ti cas

La di vi sión del sis te ma edu ca ti vo a
fi na les de los ‘80 en dos ra mas, la “his -
pa na” y la “bi lin güe,” ins ti tu cio na li zó
una con cep tua li za ción de la so cie dad
co mo el con jun to de dos gran des gru -
pos se pa ra dos en tre sí por la cul tu ra y
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en es pe cial la len gua, con cep tua li za -
ción que rea fir mó la CO NAIE en
1994.27 Co mo ya se men cio nó arri ba,
en tre los pro fe so res se uti li za el tér mi no
his pa nos co mo et nó ni mo pa ra re fe rir a
los no-in dí ge nas en ge ne ral, sin ha cer
dis tin cio nes en tre los que se con si de ra -
ran mes ti zos o blan cos. Las ideo lo gías
lin güís ti cas que pre va le cen en las dos
di rec cio nes apun tan ha cia la “pu re za”
co mo ideal tan to pa ra el cas te lla no co -
mo pa ra el qui chua. Ese pu ris mo mi na
las po si bi li da des de re fle xio nar el in ter -
cam bio de in fluen cias en tre los dos co -
mo for ma po si ti va de in ter cul tu ra li dad o
co mo ba se pa ra cues tio nar la mis ma
con cep tua li za ción de una di vi sión ca te -
gó ri ca. 

Esa con cep tua li za ción im pac ta las
ex pe rien cias co ti dia nas so bre to do de
los pro fe so res “his pa nos” y “bi lin gües”
que la bo ran jun tos en es ta ble ci mien tos
bi lin gües. Fal ta es pa cio aquí pa ra tra tar
to das las cues tio nes que gi ran al re de dor
de las di fe ren cias lin güís ti cas, que abar -
can des de las me tas y es tra te gias pe da -
gó gi cas has ta las po lí ti cas y com pe ten -
cias la bo ra les. Me li mi to a unos co men -
ta rios bre ves so bre la he ge mo nía lin -
güís ti ca. Vis to des de una pers pec ti va
am plia, las po lí ti cas lin güís ti cas de la
Di rec ción Bi lin güe pue den en ten der se
co mo una res pues ta an te la he ge mo nía
del cas te lla no. El de sa fío a la he ge mo -
nía del cas te lla no se ali men ta del an he -
lo de au to-afir ma ción ét ni ca, pe ro es
am bi va len te y li mi ta do —ne ce sa ria men -

te, pues co mo ar gu men ta Sán chez Par -
ga, la ins ti tu ción edu ca ti va no es ca paz
por sí so la de cam biar las es truc tu ras
más glo ba les de la so cie dad que sus ten -
tan esa he ge mo nía.28 Aun den tro de las
reu nio nes y fun cio nes de las ins ti tu cio -
nes bi lin gües, es pe cial men te cuan do es -
tá pre sen te al gún par ti ci pan te mes ti zo,
el pa pel del qui chua tien de a re du cir se
al mar co ce re mo nial, co mo ges to sim -
bó li co más que me dio de co mu ni ca ción
de los te mas sus tan cia les. 

Los pro fe so res “his pa nos” de las ins -
ti tu cio nes bi lin gües, por su par te, ge ne -
ral men te pa re ce que pre su po nen la he -
ge mo nía lin güís ti ca del cas te lla no co mo
ló gi ca y na tu ral; acep tan el va lor de
“con ser var” el qui chua pe ro no con tem -
plan un cam bio fun da men tal en su pa -
pel mar gi nal en los es pa cios na cio na les
e in te rét ni cos. Cuan do los com pa ñe ros
o au to ri da des de la Di rec ción in sis ten
en ha blar en qui chua en su pre sen cia,
al gu nos “his pa nos” lo per ci ben co mo
for ma de ex cluir y dis cri mi nar los. Igual
jui cio ha cen so bre las po lí ti cas de la Di -
rec ción de pro mo ver y fa vo re cer el do -
mi nio del qui chua en tre los pro fe so res.
Mi ran a las in co he ren cias en el com por -
ta mien to lin güís ti co de sus com pa ñe ros
in dí ge nas y sus es tra te gias de as cen so
so cial no co mo ma ni fes ta ción de los di -
le mas in he ren tes de cual quie ra que se
en cuen tra su je to a es truc tu ras he ge mó -
ni cas que a la vez lo opri me y le da
opor tu ni da des, si no co mo hi po cre sía.
No quie ro ne gar que los con cur sos la -
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bo ra les y has ta dis gus tos per so na les
pue dan ad qui rir ma ti ces de con flic to in -
te rét ni co, des fa vo ra bles pa ra los mes ti -
zos den tro de las ins ti tu cio nes bi lin gües.
No obs tan te, creo que el nu do me du lar
del asun to es la con tra dic ción en tre las
es truc tu ras glo ba les de la so cie dad
ecua to ria na que fa vo re cen po lí ti ca,
eco nó mi ca, y lin güís ti ca men te a los
mes ti zos y lo his pa no, y el de sa fío a
esas es truc tu ras, por li mi ta do que sea,
en las ins ti tu cio nes bi lin gües. To do eso
ge ne ra una per cep ción y un dis cur so
muy ge ne ra li za dos en tre los pro fe so res
mes ti zos asig na dos a esas ins ti tu cio nes
de que “se ha vi ra do la tor ti lla” con un
“ra cis mo al re vés.”

Esos re sen ti mien tos re fuer zan la di -
vi sión con cep tual pa ra crear en la vi da
in ter na so cial y po lí ti ca de las ins ti tu cio -
nes bi lin gües una di vi sión en dos gru pos
ét ni cos y una ten den cia a la uni dad de
los “his pa nos,” que con tras ta con la si -
tua ción en las ins ti tu cio nes his pa nas.29
Los pro fe so res de dos ins ti tu cio nes his -
pa nas, don de no hay per so nal do cen te
in dí ge na, nos con ta ron de ten sio nes in -
ter nas que re sul ta ban de las pre ten sio -
nes de su pe rio ri dad de com pa ñe ras que
se con si de ra ban blan cas. En cam bio, en
las ins ti tu cio nes bi lin gües, aun cuan do
hay va rios pro fe so res “his pa nos” de dis -
tin tos orí ge nes so cia les y fe no tí pi ca -
men te di fe ren cia dos, pa re ce que esas
di fe ren cias tien den a po ner se en un se -
gun do pla no, de me nor im por tan cia
que la di vi sión en tre “bi lin gües” e “his -
pa nos”. Eso no quie re de cir que no ha -
ya amis ta des, alian zas, has ta com pa -
draz gos que cru zan es ta fron te ra, y tam -

bién a ve ces dis gus tos per so na les den tro
del gru po “his pa no”. Pe ro pa re ce que
los dis gus tos con com pa ñe ros in dí ge -
nas, mas no los con flic tos en tre “his pa -
nos” de ins ti tu cio nes bi lin gües, se pro -
ce san con es que mas de di fe ren cia ét ni -
co-ra cial. 

Con clu sión

Arri ba se ci tó al gu nos co men ta rios
de una jo ven maes tra “X” que ha bía su -
fri do dis cri mi na ción por sus ras gos “más
in dí ge nas,” in clu so cuan do se pre sen tó
pa ra un tra ba jo en una es cue la, y que
ma ni fes ta ba su de seo de ser “pro pia -
men te in dí ge na”. Ella es ta ba to da vía es -
tu dian do mien tras tra ba ja ba tem po ral -
men te en una es cue la co mo reem pla zo,
y di jo que se es for za ba pa ra apren der el
qui chua. Sin em bar go, ya ha bía adop ta -
do el dis cur so co mún so bre las (su pues -
tas) ac ti tu des ven ga ti vas de los in dí ge -
nas y el uso de la len gua pa ra dis cri mi -
nar: “El in dí ge na se car gó mu cho ren -
cor… al ver el mal tra to que el mes ti zo
le da ba, y en ton ces aho ra el in dí ge na
quie re hu mi llar al mes ti zo… Por ejem -
plo, al mes ti zo no se le per mi te en trar a
tra ba jar… en la edu ca ción bi lin güe
mien tras no se pa el idio ma.” Cuan do se
le pi dió que in di ca ra en tre los tér mi nos
blan co, mes ti zo, e in dí ge na cuá les son
los dos que se ase me jan más, su res -
pues ta si guió las pau tas de los dis cur sos
so bre la cul tu ra que he mos ana li za do
en los úl ti mos acá pi tes: “Son mas si mi -
la res … el mes ti zo con el blan co por lo
que tie nen ca si la mis ma vi sión, la mis -
ma ves ti men ta, la mis ma for ma de pen -
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sar … su idio ma.” A pe sar de sus ex pe -
rien cias de dis cri mi na ción por los ras -
gos y su atrac ción a la iden ti dad in dí ge -
na, la opo si ción con cep tual e ins ti tu cio -
nal en tre las cul tu ras in dí ge na e his pa na
pe sa fuer te en su for ma de en ten der su
po si ción en la so cie dad.

Era tal vez al go ne ce sa rio co mo pro -
ce so in he ren te al sur gi mien to de un mo -
vi mien to ét ni co el for ta le ci mien to de la
fron te ra ét ni ca y la acen tua ción de la di -
fe ren cia cul tu ral. En ba se a ese pro ce so,
flo re ció el mo vi mien to in dí ge na en los
’80 y ’90, lo gró im por tan tes avan ces, y
si gue cues tio nan do los mo de los eco nó -
mi cos y po lí ti cos im pe ran tes. En cier tas
eta pas ha ga na do tam bién so li da ri dad y
apo yo en tre sec to res no-in dí ge nas. 

Sin em bar go, lo que he que ri do su -
ge rir aquí es que ese én fa sis en la fron -
te ra ca te gó ri ca y las di fe ren cias cul tu ra -
les, y las reac cio nes sus ci ta das en tre los
no-in dí ge nas, li mi tan el al can ce del de -
sa fío ét ni co. Exis ten po si bi li da des de
so li da ri dad, de un pro yec to po lí ti co e
iden ti ta rio con jun to, en ba se a ex pe -
rien cias de dis cri mi na ción, prác ti cas
cul tu ra les, y vi sio nes del mun do com -
par ti das o pa re ci das —po si bi li da des no
ple na men te rea li za das si no más bien
obs ta cu li za das por las for mas de con -

cep tua li zar las ca te go rías y sus re la cio -
nes.

Por su pues to, cual quier pro pues ta de
re pen sar y re cons truir la ca te go ría mes ti -
zo, su sig ni fi ca do y sus re la cio nes con
otras ca te go rías, im pli ca ría ta reas que
co rres pon de rían más que to do a los que
se iden ti fi can con esa ca te go ría, no al
mo vi mien to in dí ge na (ni a un ex tran je ro
co mo es te au tor). So la men te se pue de su -
ge rir unas ideas que sur gen del aná li sis
de las en tre vis tas. Si se tra ta de la ela bo -
ra ción de cons truc cio nes iden ti ta rias y
un pro yec to po lí ti co que re di ma “lo que
ten go de in dio,” im pli ca ría un dis cur so y
una po lí ti ca an ti-ra cis ta que apun ta ra al
co lo ris mo co mo for ma de ra cis mo. Im -
pli ca ría afir mar vi sio nes y prác ti cas cul -
tu ra les de re la cio nes so li da rias con el
pró ji mo y con la na tu ra le za no so la men -
te co mo par te de la cul tu ra del “otro” si -
no tam bién co mo al go pro pio. Y pa ra
que esa afir ma ción sea co he ren te y evi te
fal sos di le mas, creo que im pli ca ría tam -
bién rom per con la so bre va lo ra ción e ilu -
sión de la pu re za bio ló gi ca, cul tu ral, y
lin güís ti ca. En tre los es que mas va ria dos,
com ple jos, y a ve ces con tra dic to rios que
he mos bos que ja do, exis ten ele men tos
que se pu die ran re cu pe rar y ela bo rar en
la cons truc ción de tal pro pues ta.
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