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IN TRO DUC CIÓN

Du ran te mu cho tiem po, for ma cio nes ins ti tu cio na les co mo el hua si -
pun go y el con cer ta je ha bían po si bi li ta do la do mi na ción ra cial en el
Ecua dor, ca rac te ri zán do se por la ex clu sión de di fe ren tes gru pos ét ni cos
de la ciu da da nía ecua to ria na y la ne ga ción de sus de re chos eco nó mi cos,
cul tu ra les y po lí ti cos. Des pués de la abo li ción de la ha cien da, du ran te
la pri me ra re for ma agra ria en el año 1964, las re la cio nes in te rét ni cas se
de mo cra ti zan, de bi li tan do –aun que no abo lien do– aque llas nor mas,
le yes y prác ti cas so cia les que for mal men te o de fac to mar gi na li za ban a
los pue blos in dí ge nas y afroe cua to ria nos. A ni vel po lí ti co, al gu nos de
los hi tos de es te pro ce so de de mo cra ti za ción re la ti va de las re la cio nes
in te rét ni cas son la in clu sión de los anal fa be tos, en su mayoría per so nas
in dí ge nas y afroe cua to ria nas, en el elec to ra do al re gre so al ré gi men de -
mo crá ti co; la abo li ción de po lí ti cas edu ca ti vas, que en la prác ti ca ex -
cluían a los gru pos ét ni ca men te su bor di na dos; y el re co no ci mien to de
sus de re chos cul tu ra les co di fi ca dos en la cons ti tu ción del año 1998. A
pe sar de es ta trans for ma ción so cio po lí ti ca más o me nos pro fun da que,
a fi na les del si glo XX, de sem bo ca en una suer te de mul ti cul tu ra lis mo
li be ral, los es tu dios so bre el te ma mues tran la per sis ten cia de prác ti cas
dis cri mi na to rias y de es truc tu ras de opor tu ni da des de vi da di fe ren cia -
das.

El ra cis mo ha si do es tu dia do en el cam po de los es tu dios ecua to ria -
nos ma yo ri ta ria men te co mo un fe nó me no vin cu la do a la ló gi ca de ex -
clu sión y las co rres pon dien tes for ma cio nes ins ti tu cio na les his tó ri cas.



Al es tu diar el ra cis mo co mo pro duc to del sis te ma ha cen da ta rio, las po -
lí ti cas del mes ti za je ba sa das en una com pren sión de ci mo nó ni ca del Es -
ta do-na ción, así co mo prác ti cas dis cri mi na to rias ba sa das en la “di fe -
ren cia et no-ra cial”, es tos es tu dios han apor ta do cru cial men te a la com -
pren sión de la do mi na ción ét ni ca en el Ecua dor.

El ob je ti vo de es ta te sis es apun tar ha cia una la gu na que tal én fa sis
en las for mas his tó ri cas ha ge ne ra do. En tér mi nos ge ne ra les, es te va cío
con cep tual ha lle va do a una ten den cia de ex pli car la per sis ten cia de la
de si gual dad y dis cri mi na ción et no-ra cia les co mo le ga dos de for ma cio -
nes ins ti tu cio na les co lo nia les y no co mo re sul ta do de pro ce sos po lí ti -
cos, eco nó mi cos y so cia les con tem po rá neos. Se sos tie ne que al gu nos de
los pro ce sos ca da vez más im por tan tes pa ra ex pli car la con ti nui dad del
ra cis mo ecua to ria no es la in clu sión cul tu ral, ex pre sa da en las po lí ti cas
y prác ti cas mul ti cul tu ra les, que re sul tan en nue vas for mas de dis cri mi -
na ción, así co mo el mer ca do la bo ral ur ba no que se ali men ta de pro ce -
sos mi gra to rios del cam po ha cia la ciu dad, etcétera. Pa ra su pe rar es ta
suer te de his to ri za ción del ra cis mo se pro po ne es tu diar lo a tra vés de
una teo ría ra cial –el sis te ma so cial ra cia li za do– que no de pen de de una
ex pli ca ción “co lo nial” de di cho fe nó me no.

Un pri mer ar gu men to cen tral es que los “pro ce sos de ra cia li za ción”
son im por tan tes pa ra en ten der la re pro duc ción de la do mi na ción ra -
cial. La ra cia li za ción pue de ser en ten di da, por un la do, co mo pro ce so
de “dis tri bu ción de si gual de re cur sos” a lo lar go de las lí neas et no-ra -
cia les. Por el otro la do, se la pue de en ten der co mo un “pro ce so cog ni ti -
vo y psí qui co” de sub je ti va ción e in ter na li za ción de la es truc tu ra sim -
bó li ca ra cia li za da. Es tos pro ce sos son di ná mi cos, de bi do a que sus ci tan
no so la men te me ca nis mos de do mi na ción, si no tam bién tác ti cas de
con tes ta ción. Es to lle va a que la “ra za” se se di men te a tra vés de múl ti -
ples pro ce sos de ra cia li za ción en to dos los ám bi tos y di men sio nes de la
vi da de los agen tes so cia les, pe ro lo ha ce a tra vés de me ca nis mos his tó -
ri ca men te es pe cí fi cos que de pen den del (de s)e qui li brio de las fuer zas
so cia les do mi nan tes y con tes ta rias.

De acuer do a un se gun do ar gu men to, el “sis te ma so cial ra cia li za do”
des ta ca la au to no mía de la do mi na ción ra cial fren te a otras es truc tu ras
je rár qui cas co mo la re la cio nes de cla se y de gé ne ro. En el ca pí tu lo 2 se
ar gu men ta que, al no ba sar el ra cis mo en una es truc tu ra au tó no ma, se
co rre el ries go de re du cir lo en lo si guien te: a) una suer te de ideo lo gía
cu ya efi ca cia so cial no es la “ra za”, si no otros pro ce sos so cia les más rea -
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les co mo las re la cio nes de cla se; b) un ni vel in di vi dual y psí qui co, co mo
si el ra cis mo fue ra el pro ble ma de una per so na li dad au to ri ta ria o una
suer te de en fer me dad. La teo ría del sis te ma so cial ra cia li za do des car ta
es te es tre cha mien to teó ri co y em pí ri co al fun dar la do mi na ción ra cial
en una es truc tu ra au tó no ma, des ta can do los efec tos que la “ra za” pue -
de te ner en un sis te ma so cial.

Se gún un ter ce r ar gu men to, acep tar que la “ra za” es una cons truc -
ción so cial trans for ma ble y no una esen cia, exi ge ana li zar los es pa cios
y me ca nis mos en los que es cons trui da y re pro du ci da so cial men te. Pa -
ra ello se uti li za al gu nos con cep tos de la so cio lo gía de Bour dieu, so bre
to do el ha bi tus. A tra vés de él se bus ca ex pli car có mo las de si gual da des
et no-ra cia les de una so cie dad pro du ce en los agen tes, a tra vés de la ex -
po si ción du ra de ra a con di cio nes de vi da di fe ren cia das, un con jun to de
dis po si cio nes cor po ra les y men ta les que re pro du cen las de si gual da des
que jus ta men te eran su pro pia fuen te cons ti tu ti va, por un la do, así co -
mo una es truc tu ra men tal que jus ti fi ca la exis ten cia de es tas de si gual -
da des. En otras pa la bras, las dis po si cio nes cor po ra les y men ta les son la
in ter na li za ción y se di men ta ción de las es truc tu ras ma te ria les ex ter nas
en el cuer po y la men te de los agen tes so cia les. Las pre gun tas que sur -
gen des de es ta pers pec ti va son: ¿de qué ma ne ra un pa sa do ra cis ta in flu -
ye en un pre sen te igual men te ra cis ta? ¿Cuá les son las vías de trans mi -
sión de la de si gual dad y dis cri mi na ción et no-ra cia les en la vi da co ti dia -
na?

El tra ba jo em pí ri co rea li za do en el mar co de es te tra ba jo re pre sen ta
una ex plo ra ción de al gu nos as pec tos del sis te ma so cial ra cia li za do en el
con tex to ur ba no del Ecua dor. Más que es tu diar el es pa cio so cial ra cia -
li za do, en ten di do co mo una es truc tu ra de si gual de dis tri bu ción de re -
cur sos en tre di fe ren tes gru pos ét ni cos, lo que se pre ten de ana li zar es la
co ti dia ni dad de la do mi na ción y de la con tes ta ción ra cial. Pa ra ello se
re cons tru ye las ex pe rien cias y las his to rias de vi da de una fa mi lia in dí -
ge na en tor no a la in te rac ción y con vi ven cia con per so nas blan co-mes -
ti zas en di fe ren tes cir cuns tan cias co mo el cam po la bo ral y el cam po es -
co lar. Asi mis mo, se ana li za las per cep cio nes, ac ti tu des e his to rias de vi -
da de al gu nas de las per so nas blan co-mes ti zas in vo lu cra das. ¿Cuá les
son los mo men tos en la vi da de la fa mi lia in dí ge na ur ba na que ma ni -
fies tan la exis ten cia de pro ce sos de ra cia li za ción? ¿Cuá les son las for mas
de do mi na ción y con tes ta ción adop ta das por las per so nas do mi nan tes
y su bor di na das, res pec ti va men te? ¿Exis ten en las ex pe rien cias de la fa -
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mi lia in dí ge na for mas de do mi na ción ba sa das en la ló gi ca mul ti cul tu -
ral? Son és tas al gu nas de las pre gun tas que orien tan la me to do lo gía y el
tra ba jo de cam po.

La or ga ni za ción del tra ba jo

La pre sen te te sis se di vi de en dos par tes. La pri me ra es de ín do le teó -
ri ca, la se gun da ex plo ra po si bles apli ca cio nes del sis te ma so cial ra cia li -
za do. Ca da uno de los ca pí tu los bus ca abar car uno o un con jun to de as -
pec tos re la cio na dos con el sis te ma so cial ra cia li za do. En el ca pí tu lo 1 se
re vi sa los es tu dios ecua to ria nos so bre el ra cis mo, rea li za dos a par tir de
los años se ten ta. El se gun do ca pí tu lo es bo za las aris tas del sis te ma so -
cial ra cia li za do. El ca pí tu lo 3 in da ga en los pro ce sos de ra cia li za ción ex -
pe ri men ta dos en la vi da co ti dia na de la fa mi lia in dí ge na en di fe ren tes
es pa cios y con tex tos. La ra cia li za ción es es tu dia da co mo: a) la im po si -
ción de una fron te ra ét ni ca de par te de agen tes so cia les b) un pro ce so
cog ni ti vo de apren di za je pau la ti no de una di fe ren cia et no-ra cial fun da -
men tal. Tam bién se in da ga en la pro duc ción de su je tos ra cia li za dos
des de una pers pec ti va psi coa na lí ti ca que ma ni fies ta la am bi va len cia
en tre do mi na ción y con tes ta ción ra cia les. El ca pí tu lo 4 lle va la teo ría
del sis te ma so cial ra cia li za do al cam po es co lar pa ra ana li zar las for mas
dis cri mi na to rias es co la res. Se in da ga en di fe ren tes di men sio nes de las
mi croa gre sio nes in ter per so na les y de la con tes ta ción que és tas sus ci tan.
El ca pí tu lo 5 ana li za la es tra te gia de “re ca pa ci ta ción”, idea da por las au -
to ri da des es co la res. La re ca pa ci ta ción re pre sen ta una opor tu ni dad pa -
ra in da gar en la am bi va len cia de la “sen si bi li dad” cul tu ral, a la vez que
se in di ca sus al can ces y li mi ta cio nes. El ca pí tu lo 6 mues tra con más de -
ta lle la de si gual dad so cial pre sen te en mu chas re la cio nes in te rét ni cas y
có mo és ta es apro ve cha da pa ra cons truir re la cio nes pa ter na lis tas en tre
la per so na ét ni ca men te do mi nan te y la per so na su bor di na da. Las con -
clu sio nes re su men los ha llaz gos prin ci pa les des de la pers pec ti va del sis -
te ma so cial ra cia li za do.

Los su je tos de in ves ti ga ción

En lo su ce si vo se re su me la tra yec to ria y el tras fon do fa mi liar de los
prin ci pa les su je tos de in ves ti ga ción. Más de ta lles bio grá fi cos re le van tes
se en cuen tran a lo lar go de la te sis. El si guien te so cio gra ma re su me las
re la cio nes so cia les en tre las per so nas in vo lu cra das.
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Vic to ria Llug na es una mu jer in dí ge na, de apro xi ma da men te no -
ven ta años, que tra ba ja ba du ran te la ma yo ría de su vi da ado les cen te y
adul ta en una ha cien da cer ca de Ota va lo. Des pués, en los años se ten ta
y ochen ta del si glo XX lo hacía co mo em plea da do més ti ca en ca sas de
blan co-mes ti zos ota va le ños. Hoy día vi ve con sus tres hi jos –un va rón
y dos mu je res– en una cho za ru di men ta ria de ado be en un te rre no de
apro xi ma da men te 300m2, ubi ca do ha cia el oes te de la zo na ur ba na de
Ota va lo. De bi do a su edad avan za da y a la au sen cia de la me mo ria co -
lec ti va fa mi liar de sus hi jos –dos de ellos su fren de al co ho lis mo– no se
pu do ana li zar su bi o gra fía. Una de sus dos hi jas, Mi che LLug na, tie ne
62 años y tra ba ja ba, igual que su ma dre, co mo em plea da do més ti ca en
ca sas de blan co-mes ti zos de cla se me dia en Ota va lo y en Qui to.
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Ilus tra ción 1: So cio gra ma de los prin ci pa les su je tos de in ves ti ga ción.
Ela bo ra ción pro pia.



En el trans cur so de los años se ten ta, Mi che tu vo tres hi jas, pe ro
nun ca se ca só ni con vi vió con el pa dre de ellas. De bi do a que su tra ba -
jo le obli ga ba a vi vir en las ca sas de sus em plea do res, Mi che en car ga ba
a sus tres hi jas a su ma dre Vic to ria quien vi vía en Ota va lo. Ca da dos o
tres me ses iba a Ota va lo pa ra vi si tar las.

La se gun da hi ja, Su sa na, es la pri me ra pro ta go nis ta de la pre sen te in -
ves ti ga ción. Cuen ta que, en su ni ñez, ella y sus her ma nas vi vían sin pro -
tec ción y amor pa ter nal. Siem pre fal ta ba co mi da y só lo a ve ces iban a la
es cue la, ya que su abue la no les exi gía le van tar se en la ma ña na. En lu -
gar de ello ju ga ban con otros ni ños in dí ge nas en el ba rrio y co lec cio na -
ban toc tes, una es pe cie de nuez de un ár bol na ti vo, pa ra te ner al go que
co mer. Pa ra no sen tir se tan so la, Su sa na pre fe ría que dar se en las ca sas
de fa mi lias mes ti zas, cui dan do a sus hi jos y ha cien do la bo res me no res
de lim pie za. Eran ca sas en las que “por lo me nos me da ban un pla to de
co mi da y siem pre me man da ban a la es cue la”. De es ta ma ne ra, Su sa na
em pe zó a se guir las pau tas de su abue la y su ma dre, com bi nan do el tra -
ba jo de ni ñe ra con la es cue la pri ma ria. Cuan do en el año 1984 cum plió
ocho años, su ma dre la man dó a tra ba jar a Qui to co mo ayu dan te de una
fa mi lia blan co-mes ti za. Du ran te un año vi si tó una es cue la par ti cu lar,
pe ro por el des ni vel en la ca li dad de edu ca ción, ello nos cuenta: “no tu -
ve bue nas no tas, era ma lí si ma”. De bi do a su su fri mien to co mo ayu dan -
te de ca sa en la es cue la, Su sa na hu yó a Ota va lo con la ayu da de una de
sus tías que fue a vi si tar la al com ple tar se el año del acuer do la bo ral.

De re gre so a Ota va lo, Su sa na se guía tra ba jan do co mo ni ñe ra y vi si -
ta ba su an ti gua es cue la pri ma ria. Al cum plir do ce años que ría ir al co -
le gio, pe ro explica que “no hu bo na die quien me ayu da ra”. En el mis mo
año su ma dre ter mi nó de tra ba jar pa ra la fa mi lia Proa ño (la pro ta go -
nis ta Isa be la, la em plea do ra, así co mo Fe de ri ca Proa ño, su hi ja) en Qui -
to y vol vió a Ota va lo. Sin em bar go, la fa mi lia blan co-mes ti za en la ca -
pi tal del país aún ne ce si ta ba a una ayu da do més ti ca, por lo que la ma -
dre de fa mi lia, Isa be la, pi dió a Mi che que man de a su hi ja Su sa na a Qui -
to, pa ra que “sea una com pa ñe ra pa ra mis hi jas”. De es ta ma ne ra, Su sa -
na vol vió a Qui to co mo em plea da do més ti ca. Su sa na tra ba jó has ta el
año 1996 pa ra la fa mi lia Proa ño.

Igual que su ma dre Mi che, Su sa na tu vo a su pri me ra hi ja Ta mia
mien tras tra ba ja ba y vi vía con una fa mi lia blan co-mes ti za en Qui to. La
con vi ven cia era di fí cil, ya que por el tra ba jo ex ce si vo no le que da ba
tiem po pa ra de di car se a su hi ja.
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Su sa na: Me le van ta ba a las cin co y me dia, seis de la ma ña na con mi chi -
qui ta. No le po día dar el tiem po, le mal tra té mu cho a Ta mia. Tal
vez por que fui a una ca sa don de a uno no le con si de ra a una
per so na, don de le ve co mo un ani ma li to…(ESL02).

Ba jo es tas con di cio nes, Su sa na y Ta mia vi vie ron en Qui to apro xi -
ma da men te un año has ta que su es po so, Vi ni cio Quish pe, le pi dió vol -
ver a Ota va lo, ya que pla ni fi ca ba rea li zar al gu nos via jes a Eu ro pa y a los
EE.UU. co mo mú si co de una ban da fol cló ri ca. Así, Su sa na vi vió con su
ma dre Mi che y su abue la Vic to ria du ran te dos años.

Con el di ne ro aho rra do du ran te el via je de Vi ni cio, la pa re ja in dí ge -
na se com pró un pues to de ven ta en un mer ca do ar te sa nal en el cen tro
de Qui to. A par tir de es te mo men to, Su sa na no vol vió a tra ba jar co mo
em plea da do més ti ca, ya que la ven ta de ar te sa nías de Ota va lo, jun to con
la ayu da eco nó mi ca even tual de par te de la fa mi lia Proa ño, da ba su fi -
cien te di ne ro pa ra arren dar un de par ta men to de dos dor mi to rios en el
sur de Qui to y pa ra cu brir los cos tos de edu ca ción de sus cua tro hi jos.

Apar te de los dos años en Ota va lo, Ta mia Llug na vi vió to da su vi da
en Qui to, asis tien do des de los cin co años la es cue la con fe sio nal San
Fran cis co, cu yos cos tos cu bría la fa mi lia Proa ño. Pro ba ble men te de bi do
al cos to ele va do de la es cue la par ti cu lar, Ta mia era la úni ca alum na in -
dí ge na. Se gún lo que cuen ta de su ex pe rien cia es co lar, los pri me ros años
se lle va ba bien con sus com pa ñe ras y com pa ñe ros. Sin em bar go, a par -
tir del ter cer y cuar to gra do, em pe za ron a sur gir si tua cio nes de dis cri mi -
na ción co mo la ex clu sión de gru pos de amis tad e in sul tos con car ga ra -
cis ta. Los re cla mos de Su sa na en la es cue la y el su ce si vo pro ce so de re ca -
pa ci ta ción por par te de las au to ri da des es co la res no po dían pa rar las mi -
croa gre sio nes ra cis tas en el cam po es co lar. En el año 2007, Ta mia cum -
plió el úl ti mo año lec ti vo de la es cue la pri ma ria y sus pa dres em pe za ron
a bus car otra ins ti tu ción edu ca ti va, ya que la si tua ción in te rét ni ca en la
es cue la San Fran cis co era in sos te ni ble pa ra la alum na in dí ge na. Con la
ayu da de la fa mi lia Proa ño los pa dres con si guie ron, des pués de un lar -
go pro ce so de bús que da, un co le gio fis cal no mix to en el nor te de Qui -
to en el que Ta mia no era la úni ca alum na in dí ge na. Has ta ter mi nar el
tra ba jo de cam po, la fa mi lia Llug na con tó nin gún in ci den te dis cri mi na -
to rio de par te de sus com pa ñe ras, en mayor porcentaje blan co-mes ti zas.

Pa ra com ple tar las ex pe rien cias de la fa mi lia Llug na en Qui to, se in -
clu ye en es te tra ba jo las ex pe rien cias de Ma ría, una pri ma de Su sa na.
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Ello ofre ce la po si bi li dad de com pa rar las ex pe rien cias en dos pe rio dos
de las his to rias de vi da. El pri me ro abar ca los años es co la res en Ota va -
lo, con una di fe ren cia de sie te años en tre las dos alum nas in dí ge nas. A
di fe ren cia de Su sa na, Ma ría vi vía con su ma dre en Ota va lo, ya que és ta
no mi gró a Qui to pa ra bus car tra ba jo. Du ran te la es cue la pri ma ria, Ma -
ría, igual que su pri ma Su sa na, ayu da ba a su ma dre la van do ro pa de fa -
mi lias blan co-mes ti zas y ven día co mi da los sá ba dos en la ma ña na. Con
es te di ne ro com pra ba los úti les es co la res, puesto que a su ma dre no le
al can za ba pa ra los cua tro hi jos que te nía. Des pués de la es cue la pri ma -
ria, Ma ría se ins cri bió en un cen tro ar te sa nal en el que apren dió a co -
ser la ves ti men ta tra di cio nal de los in dí ge nas ota va le ños, es tu dios que
com ple tó con el co le gio en la mis ma ciu dad. El se gun do pe rio do de
com pa ra ción com pren de sus es tu dios en una uni ver si dad qui te ña que
du ra ron cin co años, du ran te los cua les Ma ría vi vió con la fa mi lia de Su -
sa na en el sur de Qui to. A di fe ren cia de Su sa na, que tra ba ja ba en ton ces
con su es po so en el mer ca do ar te sa nal, Ma ría fi nan cia ba sus es tu dios
con tra ba jos even tua les en ta lle res de pro duc ción tex til. Al ter mi nar su
ca rre ra de mo dis ta, Ma ría vol vió a Ota va lo don de tra ba ja co mo cos tu -
re ra en un ta ller de pro duc ción tex til.

La me to do lo gía y los es pa cios et no grá fi cos

El en fo que prin ci pal de es te tra ba jo se ubi ca en las for mas in ter per -
so na les de la do mi na ción y con tes ta ción ra cia les. Ello in clu ye las ex pe -
rien cias, la per cep ción y ac ti tu des tan to de los gru pos do mi nan tes, co -
mo de los gru pos su bor di na dos. Pa ra dar cuen ta de am bas pers pec ti vas
y ex pe rien cias de ci dí rea li zar un tra ba jo et no grá fi co so bre una fa mi lia
in dí ge na y una fa mi lia blan co-mes ti za, am bas ra di ca das en Qui to, y las
di fe ren tes ma ne ras de re la cio nar se en tre sí.

La re la ción en tre las dos fa mi lias que se pre ten día es tu diar in cluía,
en pri mer lu gar, las ex pe rien cias la bo ra les de Su sa na Llug na co mo em -
plea da do més ti ca in dí ge na en la ca sa de la fa mi lia Proa ño, blan co-mes -
ti za; en se gun do lu gar, la re la ción ma ter na lis ta en tre ella e Isa be la Proa -
ño, su an ti gua em plea do ra, la cual iba más allá del acuer do la bo ral en
tér mi nos de tiem po y sus tan cia.

El aná li sis de las re la cio nes en tre las fa mi lias Llug na y Proa ño se
com ple men tó con una ob ser va ción et no grá fi ca no par ti ci pan te en la
es cue la de la hi ja ma yor de la fa mi lia in dí ge na, es to por dos ra zo nes. La
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pri me ra gi ra en tor no de la preo cu pa ción prác ti ca de las dos fa mi lias en
cuan to a la edu ca ción de ca li dad y el as cen so so cial que se es pe ra de és -
ta. La se gun da ra zón es de ín do le más teó ri ca. Co mo me di cuen ta al
co mien zo de la in ves ti ga ción, una et no gra fía en la es cue la re pre sen ta ba
la opor tu ni dad de es tu diar la do mi na ción ra cial en un ám bi to edu ca ti -
vo, cu yas au to ri da des des ta ca ban la im por tan cia de la to le ran cia cul tu -
ral y la igual dad co mo dos va lo res fun da men ta les de su pe da go gía es -
co lar. Con si de ran do que la es cue la cum ple un pa pel cen tral en cuan to
a la re pro duc ción de las di fe ren tes es truc tu ras de do mi na ción so cial al
pro du cir una co rres pon den cia en tre los es pa cios so cial y men tal de los
agen tes so cia les, se es pe ra ba en con trar pro ble mas de in to le ran cia con
la cul tu ra in dí ge na en el cam po es co lar, ta les co mo los des cri tos por De
la To rre en una in ves ti ga ción so bre las ex pe rien cias de in dí ge nas de cla -
se me dia. Acer car se a una pe da go gía es co lar ba sa da en la to le ran cia cul -
tu ral y la igual dad sig ni fi ca ba es tu diar los al can ces y li mi ta cio nes del
mul ti cul tu ra lis mo en ten di do co mo prác ti ca co ti dia na. Du ran te tres se -
ma nas acom pa ñé a Ta mia (la hi ja ma yor de la fa mi lia LLug na) en su vi -
da co ti dia na es co lar, ob ser van do su ru ti na du ran te las cla ses y el re creo.
A pe sar de ofre cer mis ser vi cios co mo pro fe sor de in glés, el di rec tor de
la es cue la no qui so que par ti ci pe ac ti va men te en la es cue la, de ma ne ra
que no era po si ble en ta blar una re la ción et no grá fi ca men te pro ve cho sa
con al gu nos ac to res de la es cue la, so bre to do los com pa ñe ros de Ta mia.
Pa ra com ple tar el ma te rial re co gi do en la ob ser va ción, rea li cé una se rie
de en tre vis tas al di rec tor de la es cue la, así co mo a dos pro fe so res cer ca -
nos a la alum na in dí ge na.

Pron to, la fa mi lia in dí ge na se dio cuen ta que la in ves ti ga ción ofre cía
un es pa cio en el que po dían con ver sar so bre ex pe rien cias per so na les y
a me nu do do lo ro sas. En es te sen ti do, las pri me ras en tre vis tas con los
pa dres, Su sa na LLug na y Vi ni cio Quish pe, así co mo tam bién a Ta mia,
re pre sen ta ban una opor tu ni dad de li be rar se de los sen ti mien tos cau sa -
dos por la dis cri mi na ción ra cis ta en di fe ren tes di men sio nes de su vi da
co ti dia na. Por eso las en tre vis tas te nían a me nu do un ca rác ter te ra peú -
ti co. En ese mo men to, la re la ción en tre in ves ti ga dor y la fa mi lia in dí ge -
na de pen día de ma ne ra fun da men tal del apo yo y con sen ti mien to de
Isa be la, la an ti gua em plea do ra y per so na que es ta ble ció el con tac to al
co mien zo de la in ves ti ga ción. Co mo Isa be la ex pre sa ba su con fian za en
mi per so na, pa ra quien Isa be la re pre sen ta en el mar co de la re la ción
ma ter na lis ta una suer te de “ma dre”, ocu rrió al go que se po dría lla mar
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“puen teo de con fian za”, es to es, el es ta ble ci mien to de un rap port a tra -
vés de una ter ce ra per so na que per mi tía ha blar so bre ex pe rien cias per -
so na les y do lo ro sas. 

A par tir de es ta en tra da rea li cé una se rie de en tre vis tas a pro fun di -
dad con los pa dres y su hi ja ma yor en las que ex plo ra ba su bio gra fía, así
co mo los pro ble mas ac tua les en la es cue la de Ta mia. Las en tre vis tas
abier tas per mi tían que los su je tos de sa rro llen sus pro pios te mas de in -
te rés. Otras, en cam bio, te nían un ca rác ter se mies truc tu ra do, ya que de -
ri va ban de pre gun tas de otras in ves ti ga cio nes so bre el ra cis mo. Así, por
ejem plo, las pre gun tas de las en tre vis tas im pli ca ban, en pri mer lu gar,
as pec tos de la au toi den ti fi ca ción y asig na ción de iden ti da des ra cia les a
otras per so nas. Pa ra ello se uti li zó la he rra mien ta ana lí ti ca de los mar -
ca do res ra cia les (Le wis, 2004: 137). En una in ves ti ga ción so bre la “ra -
za” en las es cue las nor tea me ri ca nas, Le wis ela bo ra un es que ma de iden -
ti fi ca ción ra cial don de los fac to res uti li za dos con es te fin son: el idio -
ma, la cul tu ra, el co lor de la piel, el nom bre de la per so na y el es ta tus
so cioe co nó mi co. Es tos fac to res sir ven a las per so nas tan to pa ra au to cla -
si fi car se co mo pa ra asig nar una “ra za” a otras per so nas o gru pos so cia -
les (Le wis, 2004). Ade más, és tos jue gan un pa pel fun da men tal en la ra -
cia li za ción de las mi croa gre sio nes en el cam po es co lar, ana li za das en el
ca pí tu lo 4.

En se gun do lu gar, las en tre vis tas es ta ban in for ma das por el con cep -
to de las cua tro di men sio nes pre sen tes en la ex pe rien cia de las víc ti mas
de la dis cri mi na ción: el ran go, el lu gar, el im pac to y las res pues tas por
par te de la víc ti ma (Fea gin y Si kes, 1994: 20). La pri me ra di men sión se
re fie re a las di fe ren tes for mas de las ac cio nes ra cis tas: la evi ta ción del
con tac to con per so nas de par te de otro gru po et no-ra cial, la vio len cia
ver bal, el re cha zo e in sen si bi li dad y ata ques fí si cos. Asi mis mo, la di -
men sión de las res pues tas ha ce hin ca pié en las ac cio nes de las víc ti mas
fren te a si tua cio nes dis cri mi na to rias que di fie ren se gún las cir cuns tan -
cias y su per so na li dad. Po si bles res pues tas an te las mi croa gre sio nes son
un com por ta mien to de fe ren te, la evi ta ción del con flic to, el ig no rar el
ac to dis cri mi na to rio o la bús que da de una con fron ta ción con el su je to
dis cri mi na dor. Con la di men sión del lu gar se ana li za el es pa cio fí si co y
su uti li za ción des de la pers pec ti va del ac ce so o fal ta de és te por de ter -
mi na dos gru pos et no-ra cia les. Se sos tie ne que el es pa cio fí si co y su re -
pre sen ta ción men tal son ra cial men te co di fi ca dos y mar ca dos por la
pre sen cia o au sen cia de uno u otro gru po et no-ra cial. Por úl ti mo, la di -
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men sión del im pac to des cri be las con se cuen cias psi co ló gi cas –a cor to
pla zo, por un la do, du ra de ras y acu mu la ti vas, por el otro– de las mi -
croa gre sio nes.

Con la pro fun di za ción de la re la ción con la fa mi lia Llug na se hi zo
po si ble vi si tar la en su ho gar en el sur de Qui to. En esas tar des de vi si ta
com par tía tiem po con sus hi jos y con ver sa ba con Su sa na. Es tas con ver -
sa cio nes in for ma les eran va lio sas co mo fuen te de in for ma ción, ya que
la pre sen cia de la gra ba do ra du ran te las en tre vis tas for ma les te nía un
efec to ne ga ti vo.

Ade más de las en tre vis tas, estuve por dos semanas con los pa dres
Llug na en sus pues tos de ven ta en un mer ca do ar te sa nal en el cen tro de
Qui to y otro cer ca del cen tro co mer cial El Re creo. Asi mis mo, acom pa -
ñé a la fa mi lia Llug na a paseos al cen tro his tó ri co y a mu seos, así co mo
a un via je de un día a un bal nea rio fue ra de Qui to y a uno de cin co días
a Ota va lo. Es te se gun do via je re pre sen ta ba una opor tu ni dad de en te -
rar me más so bre el tras fon do fa mi liar de Su sa na, ya que pu de en tre vis -
tar a su ma dre, Mi che, que, al igual que su hi ja, tra ba ja ba co mo em plea -
da do més ti ca don de la fa mi lia Proa ño por al gu nos años. Tam bién pu -
de en tre vis tar a Ma ría, una pri ma de Su sa na, quien vi vía en Qui to con
la fa mi lia Llug na du ran te sus es tu dios. Si bien la ma yo ría del ma te rial
em pí ri co re co gi do du ran te es te via je no fue ana li za do (a ex cep ción de
las en tre vis tas con Ma ría), per mi tía con fir mar la in for ma ción ya exis -
ten te a tra vés de la tran gu la ción que con sis tía en re pe tir las mis mas
pre gun tas a ter ce ros y a la mis ma per so na en di fe ren tes si tua cio nes y
mo men tos.

El acom pa ña mien to co ti dia no que se ex ten dió du ran te tres me ses
in clu yó dos acon te ci mien tos que apor ta ron mu cho a la com pren sión
de la re la ción ma ter na lis ta y la do mi na ción ra cial en ge ne ral. Se tra ta
del pro ce so de bús que da de un co le gio pa ra Ta mia, que du ran te la in -
ves ti ga ción ter mi nó la es cue la pri ma ria. A pe sar de no for mar par te del
ma te rial em pí ri co ana li za do, per mi tió com pa rar las con clu sio nes sa ca -
das so bre el fun cio na mien to de la re la ción ma ter na lis ta en el pro ce so
de bús que da del co le gio. El se gun do acon te ci mien to fue la bús que da de
un tra ta mien to mé di co pa ra Ta mia, quien su frió de os teo mie li tis1 ha cia
fi na les del tra ba jo de cam po. En ba se a la pri me ra fa se en la que se ela -
bo ró las his to rias de vi da de la fa mi lia Llug na, re pe tí las en tre vis tas se -
mies truc tu ra das, así co mo la ob ser va ción et no grá fi ca con la fa mi lia
Proa ño. Las úl ti mas se rea li za ron du ran te las vi si tas de Su sa na –a ve ces
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so la, en otros momentos acom pa ña da por sus hi jos– a su an ti gua em -
plea do ra, quien tam bién me in vi ta ba.

Pa ra ter mi nar, ca be se ña lar al gu nos as pec tos es pe cia les del tra ba jo
de cam po. El pri me ro tie ne que ver con un cam bio de ac ti tud y per cep -
ción de los su je tos que en los es tu dios a lar go pla zo es co no ci do co mo
efec to de “ma du ra ción” estadísticos. En el pre sen te tra ba jo, la ma du ra -
ción de los su je tos de in ves ti ga ción te nía que ver con el he cho de que
las en tre vis tas a pro fun di dad ayu da ban a trans for mar los pen sa mien -
tos y las ma ne ras de com por ta mien to. En el ca so de Su sa na, las con ver -
sa cio nes sus ci ta ron una trans for ma ción de la per cep ción de su pro pia
per so na li dad y de la dis cri mi na ción ra cis ta.

Su sa na: Ha blar con us ted so bre es to, a mí me ha ayu da do bas tan te. A
dar me cuen ta y al sa ber que pue do ha blar. Que pue do de fen der -
me, ten go de re chos yo tam bién y ten go que de fen der me y pue -
do de fen der me. (ESL04).

Es pro ba ble, por tan to, que a lo lar go del tra ba jo de cam po hu bo
una cier ta re troa li men ta ción de las en tre vis tas en los su je tos de in ves ti -
ga ción.

Otro as pec to tie ne que ver con la re la ti va au sen cia de los hom bres
de am bas fa mi lias. Es to se de be a que el ám bi to de em plea da do més ti -
ca y la re la ción con ella es tra di cio nal men te pa pel de la ma dre de fa mi -
lia. De ahí que la re la ción in ter fa mi liar exis tía so bre to do por los la zos
per so na les en tre las mu je res. Ade más de ello, el es po so de Su sa na via jó
a Co lom bia por ra zo nes eco nó mi cas, de mo do que no era po si ble en -
tre vis tar lo de ma ne ra su fi cien te.

Por úl ti mo, creo ne ce sa rio ob je ti var mi per so na por ser eu ro peo y
de co lor blan co. Sien do es tos as pec tos una po ten te fuen te de pres ti gio
que in flu ye en la per cep ción de la per so na del in ves ti ga dor (Ra hier,
1998: 363), mi pre sen cia de fi ni ti va men te in flu yó en el acom pa ña mien -
to de la fa mi lia Llug na en di fe ren tes eta pas de la in ves ti ga ción y dis tor -
sio nó las prác ti cas de las per so nas blan co-mes ti zos ha cia la fa mi lia in -
dí ge na. Ello fue no to rio du ran te la en fer me dad de Ta mia. Mien tras los
pa rien tes de otros pa cien tes del hos pi tal pú bli co Eu ge nio Es pe jo fue ron
obli ga dos a es pe rar fue ra del hos pi tal, Su sa na y yo pu di mos que dar nos
en la sa la de emer gen cia sin que el guar dia re cla me. Tam bién, du ran te
tres se ma nas de es ta día en el hos pi tal, pu de en trar y sa lir con cier ta li -
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ber tad, mien tras los pa rien tes de otros pa cien tes –in dí ge nas, afroe cua -
to ria nos y mes ti zos– tu vie ron que re gir se es tric ta men te al ho ra rio.

Es te tra ba jo no es el lu gar para au to rre fle xio nar so bre es tos as pec -
tos. Sin em bar go, es pre ci so ano tar un úl ti mo as pec to que me ayu dó en
la bús que da de ma te rial em pí ri co. Dos su je tos en tre vis ta dos me tra ta -
ron co mo una per so na que no es tá in mer so en el con flic to in te rét ni co
en el Ecua dor ni tie ne un lu gar in me dia to asig na do en el es pa cio men -
tal ra cia li za do. La pri me ra per so na es Su sa na, que ex pre sa ba un pro -
fun do des pre cio pa ra con los mes ti zos –pa ra ella no exis ten los blan -
cos–, con ex cep ción de la fa mi lia Proa ño. No es des ca be lla do su po ner
que si yo hu bie ra en ca ja do en la ca te go ría de mes ti zo, el rap port no hu -
bie ra si do el mis mo. La se gun da per so na es el di rec tor de la es cue la pri -
ma ria de Ta mia. Du ran te las en tre vis tas cre yó ne ce sa rio in for mar me
so bre la exis ten cia de las ra zas en Ecua dor y la su pe rio ri dad de la pu re -
za ra cial. Ade más, el di rec tor cre yó ne ce sa rio ex pli car, de ma ne ra apro -
pia da pa ra un ex tran je ro, la his to ria ecua to ria na de la do mi na ción de
la ra za in dí ge na y sus se cue las pa ra la per so na li dad de los in dí ge nas. Es -
to fue ma te rial em pí ri co va lio so que me ayu dó cru cial men te en la ela -
bo ra ción del ca pí tu lo 5.

Ca be se ña lar al gu nos as pec tos so bre la ter mi no lo gía en es te tra ba jo.
Pa ra ga ran ti zar la pri va ci dad de los su je tos de in ves ti ga ción, sus nom -
bres y los de ta lles de su bio gra fía han si do cam bia dos. Con la ca te go ría
de “los in dí ge nas” se re fie re tan to a las mu je res co mo a los hom bres que
se au to de fi nen en es tos tér mi nos ét ni cos.

Notas
1 Os teo mie li tis es una in fla ma ción del te ji do de los hue sos que, se gún una en tre vis -

ta con el doc tor que tra tó a Ta mia, es cau sa da, en tre otra ra zo nes, por la mal nu tri -
ción du ran te los pri me ros años de la ni ñez. 
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PRIMERA PARTE





1 RA CIS MO Y EL CAM PO

DE LOS ES TU DIOS ECUA TO RIA NOS

Dos ra zo nes apor tan a la di fi cul tad de de fi nir el fe nó me no del ra cis -
mo. Pri me ro, las cien cias so cia les han con tri bui do am plia men te a la in -
ven ción del ra cis mo y su di fu sión co mo jus ti fi ca ción de los di fe ren tes
pro ce sos de ex plo ta ción co lo nial e im pe ria lis ta (Wie vior ka, 1992: 29)
En es te sen ti do, el len gua je cien tí fi co ha si do du ran te mu cho tiem po un
len gua je ra cis ta. Se gun do, en el trans cur so del si glo XX y has ta hoy en
día, por la pre sión de res pon der a los di fe ren tes con tex tos his tó ri co-po -
lí ti cos, los cien tí fi cos so cia les han (re)e la bo ra do cons tan te men te sus
teo rías pa ra ana li zar el ra cis mo, de mo do que hoy día exis te un cuer po
teó ri co he te ro gé neo, di fí cil de cap tar en su to ta li dad. A es to hay que
aña dir que ca da ver tien te de las cien cias so cia les ha apor ta do des de su
pers pec ti va al aná li sis del ra cis mo. De bi do a que es to ocu rría en con -
tex tos po co in ter dis ci pli na rios, las teo rías ela bo ra das por la so cio lo gía,
por ejem plo, a me nu do ig no ran los avan ces en otros cam pos co mo los
de la an tro po lo gía, el psi coa ná li sis, entre otros. La sub si guien te in fla -
ción con cep tual (Mi les, 1989, ci ta do por Wac quant, 1997: 229) ha lle -
va do a teo rías “sec cio na les” so bre di cho fe nó me no que ig no ran los
apor tes de otras ra mas cien tí fi cas, por un la do, y una di fi cul tad de de -
fi nir el ra cis mo, por el otro.

En el ca so del Ecua dor no es tan to la gran can ti dad de es tu dios so -
bre el ra cis mo lo que di fi cul ta el de ba te teó ri co so bre di cho fe nó me no,



si no más bien la re la ti va es ca sez y mar gi na li dad del te ma, tan to en in -
ves ti ga cio nes co mo en los cu rrí cu la de las ca rre ras so cia les uni ver si ta -
rias. Al res pec to, al gu nos au to res ma ni fies tan la fal ta de es tu dios que
ana li zen “los fun da men tos ge ne ra les de re pro duc ción de las ideo lo gías
y las prác ti cas ra cis tas co ti dia nas” (Ri ve ra, 1999: 23). La si tua ción de
una re la ti va in de ter mi na ción teó ri ca re cién em pie za a cam biar en los
años se sen ta y se ten ta, cuan do en tor no al tra ba jo de Nor man Whit ten
(1965) y las te sis doc to ra les de sus alum nos co mo Ro nald Stutz man
(1974) sur ge por pri me ra vez el ra cis mo co mo con cep to ana lí ti co en los
es tu dios ecua to ria nos.

En es te ca pí tu lo se bus ca tra zar la tra yec to ria y las trans for ma cio nes
epis te mo ló gi cas en el cam po de es tu dios ecua to ria nos de di ca do a la in -
ves ti ga ción del ra cis mo. El ob je ti vo es sis te ma ti zar los di fe ren tes apor -
tes con cep tua les que se han he cho pa ra en ten der las es truc tu ras de po -
der que ex lu yen en múl ti ples ám bi tos y sis te má ti ca men te a una gran
par te de la so cie dad ecua to ria na. Tal re vi sión no pue de abar car to da la
bi blio gra fía exis ten te, por lo que se en fo ca la re vi sión en los tra ba jos de
cor te so cio ló gi co y an tro po ló gi co “mo der nos”, es to es, de la se gun da
mi tad del si glo XX. Es to ex clu ye dos im por tan tes cuer pos bi blio grá fi -
cos que por la li mi ta ción de es pa cio no pue den ser con si de ra dos. El pri -
mer con jun to de tra ba jos que só lo se men cio na de pa so es el de la so -
cio lo gía ecua to ria na in ci pien te. La opre sión de los pue blos in dí ge nas, y
en me nor me di da la de los pue blos afroe cua to ria nos, ha si do ob je to de
lar gos de ba tes po lí ti cos y teó ri cos an tes de lle gar a la se gun da mi tad del
si glo XX. La cá te dra de so cio lo gía en la Uni ver si dad Cen tral, así co mo
los es tu dio sos ju rí di cos se de di can in ten si va men te a la dis cu sión de
arre glos po lí ti cos co mo el “con cer ta je de in dios” que re fle ja ba el ra cis -
mo ins ti tu cio na li za do del Es ta do ecua to ria no.2 El se gun do gru po de
es tu dios que no con si de ra aquí es aquel que ana li za el pro ce so so cio his -
tó ri co. En es te con jun to es pre ci so des ta car so bre to do los tra ba jos de
An drés Gue rre ro que, al ana li zar ins ti tu cio nes co mo el “tri bu to de in -
dio” y la “ad mi nis tra ción de po bla cio nes” en ma no de los ha cen da dos,
apor ta cru cial men te a la com pren sión de las “ins ti tu cio nes pe cu lia res”
–for ma cio nes ins ti tu cio na les que de fi nen, con fi nan y con tro lan a los
pue blos in dí ge nas– que ga ran ti za ban la do mi na ción ra cial en los di fe -
ren tes pe rio dos de la vi da co lo nial y re pu bli ca na.

Pa ra en ten der la tra yec to ria de los es tu dios so bre el ra cis mo ecua to -
ria no, se di vi de el ca pí tu lo en tres par tes. La pri me ra ana li za los tra ba -
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jos que inau gu ran los es tu dios mo der nos so bre el ra cis mo en Ecua dor.
La se gun da des cri be la orien ta ción ac tual del cam po ecua to ria no. Al fi -
nal se re vi sa los tra ba jos exis ten tes en di cho cam po de ma ne ra crí ti ca,
con vis ta so bre to do a su fuer za ex pli ca ti va hoy en día.

Des de las ca rac te rís ti cas in na tas a las re la cio nes in te rét ni cas

Pa ra sis te ma ti zar el pen sa mien to ecua to ria no, en tanto és te se re fie -
re a la “cues tión in dí ge na”, se ha uti li za do un es que ma dual que dis tin -
gue la fa se in di ge nis ta de la neoin di ge nis ta, y en el cual la tran si ción se
ar ti cu la en cuan to a la po si ción que la cul tu ra in dí ge na de be ría ocu par
en el mar co de la cul tu ra na cio nal.

En las pri me ras dé ca das del si glo XX, los es tu dios in di ge nis tas des -
cri bían la ex plo ta ción y des pro tec ción de los pue blos in dí ge nas en fun -
ción de la si tua ción co lo nial per sis ten te, ya que la re vo lu ción li be ral a
fi nes del si glo XIX “só lo afec tó a la for ma”, mien tras que los me ca nis -
mos so cia les y po lí ti cos más de fon do se man te nían “in tac to” (Ja ra mi -
llo, 1983: 84). La mar gi na li za ción po lí ti ca y eco nó mi ca de los in dí ge nas
fue pro lon ga da y en el trans cur so de los si glos se se di men tó en la cul -
tu ra y la psi quis “in dí ge na”. En ese en ton ces exis tió un con sen so so bre
la ne ce si dad de “fun dir en el cri sol de la na cio na li dad el fac tor ét ni co
del abo ri gen” (Ja ra mi llo, 1983: 84) pa ra in ser tar los exi to sa men te co mo
cam pe si nos, mas no co mo in dí ge nas, en la pro duc ción agrí co la.

Pa ra ello era ne ce sa rio co no cer a pro fun di dad la “rea li dad del in dí -
ge na ecua to ria no”. Al res pec to, Clark ano ta que los in di ge nis tas de la
pri me ra mi tad del si glo XX es ta ban in te re sa dos en las di fe ren cias fí si -
cas y la psi co lo gía es pe cí fi ca de los pue blos in dí ge nas; di fe ren cias que
fue ron ex pli ca das prin ci pal men te a tra vés de la in fluen cia del cli ma, la
geo gra fía an di na, la nu tri ción y la pro lon ga da ex plo ta ción: cir cuns tan -
cias am bien ta les e his tó ri cas de los pue blos in dí ge nas que li mi tan, así el
ca non in di ge nis ta, las ca pa ci da des in te lec tua les y, por con se cuen cia la
par ti ci pa ción po lí ti ca y eco nó mi ca de los pue blos in dí ge nas (Clark,
1999: 83). En los es tu dios an te rio res a la rup tu ra es no ta ble el uso del
len gua je ra cial y ex plí ci ta men te bio lo gi zan te co mo in di can los tér mi -
nos de la pu re za de san gre, aun que es pre ci so se ña lar que las ca rac te rís -
ti cas de las “ra zas” no eran vis tas co mo al go in va ria ble, si no co mo al go
que se po día mol dear y su pe rar a tra vés de po lí ti cas pú bli cas del Es ta -
do, es to a tra vés de la me jo ra del sis te ma de sa lud y edu ca ción. Así, por
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ejem plo, Pío Ja ra mi llo Al va ra do pre fie re ha blar de “ci vi li za cio nes más
o me nos ade lan ta das”, pe ro no aban do na la no ción de “ra za” y el pro -
ble ma de la “pu re za de san gre” (Ja ra mi llo 1983: 74). En es te sen ti do, al -
gu nos au to res se opo nían a la idea de la su pe rio ri dad e in fe rio ri dad ra -
cial en el sen ti do es tric to e in sis tían más bien en “ra zas” o “ci vi li za cio -
nes más o me nos ade lan ta das”, sin que ello eli mi ne to das las con tra dic -
cio nes en cuan to a la je rar qui za ción de la so cie dad.

Los es tu dios de los años se sen ta y se ten ta, en cam bio, se di fe ren cian
de los tra ba jos pre ce den tes en dos as pec tos fun da men ta les. Pri me ro, el
aban do no de ca te go rías bio ló gi cas co mo la “ra za” y sus de ri va dos y la
in tro duc ción de con cep tos cul tu ra les de la di fe ren cia co mo la “et ni ci -
dad” que re cha zan el len gua je am bien ta lis ta de los es tu dios an te rio res.
Se gun do, un in te rés cien tí fi co ya no cen tra do en las ca rac te rís ti cas in -
na tas de los pue blos in dí ge nas, si no en el con tac to y los con flic tos en -
tre di fe ren tes es tra tos ét ni cos en con tex tos lo ca les y re gio na les; en po -
cas pa la bras, en las re la cio nes in te rét ni cas. Es ta trans for ma ción de una
vi sión in di ge nis ta a una neoin di ge nis ta re ve la la in tro duc ción pau la ti -
na de nue vos ins tru men tos teó ri cos des de las uni ver si da des eu ro peas y
nor tea me ri ca nas, así co mo aqué llos ela bo ra dos en el mar co de las in -
ves ti ga cio nes del Ins ti tu to In di ge nis ta In te ra me ri ca no en Mé xi co. El si -
guien te cua dro com pa ra las di fe ren tes he rra mien tas ana lí ti cas uti li za -
das an tes y des pués de la trans for ma ción epis te mo ló gi ca.
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Ta bla 1: El len gua je con cep tual an tes y des pués de la
trans for ma ción epis te mo ló gi ca.

Ela bo ra ción pro pia.

Es tu dios in di ge nis tas
Es tu dios sobre las 
re la cio nes in te rét ni cas

Ca te go rías de
di fe ren cia ción so cial

Ra za Et nia

Ob je to de es tu dio
Ca rac te rís ti cas fí si cas y
psí qui cas

Re la cio nes y con flic tos
in te rét ni cos 

Teo rías y con cep tos
Me dioam bien te
Psi co lo gía so cial
Ex plo ta ción eco nó mi ca

Co lo nia lis mo in ter no
Pro ce so do mi ni cal
Re gio nes de re fu gio



El len gua je con cep tual en la se gun da mi tad del si glo XX

En lo su ce si vo se po ne de re lie ve al gu nos as pec tos de in te rés de los
tra ba jos an tro po ló gi cos y so cio ló gi cos rea li za dos a par tir de los años
se sen ta. Bá si ca men te, sus au to res sus ti tuían el len gua je de la asi mi la -
ción ra cial y cul tu ral de los pue blos in dí ge nas por el de la “in te gra ción
cul tu ral”, en ten di da és ta úl ti ma co mo un pro ce so so cial cu ya fi na li dad
“es lo grar que los gru pos ma yo ri ta rios o mar gi na les par ti ci pen ac ti va -
men te en la vi da so cioe co nó mi ca del gru po to tal sin que pa ra ello sea
in dis pen sa ble o con di cio nan te que re nun cie a su iden ti dad y cul tu ras
pro pias“ (Vi lla vi cen cio, 1973: 3). En otras pa la bras, lo que se de fen día
era “la po lí ti ca de la au to de ter mi na ción de los pro pios pue blos abo rí -
ge nes fren te a sus des ti nos”3. Al gu nos de los pri me ros au to res que in -
cor po ran es ta nue va pers pec ti va epis te mo ló gi ca en el Ecua dor son Hu -
go Bur gos (1970), Gladys Vi lla vi cen cio (1973); y Ro nald Stutz man
(1974).

En lo que se re fie re a la sus ti tu ción de los con cep tos bio ló gi cos en
es tas dé ca das, ten den cia que re fle ja el re cha zo ofi cal de la ca te go ría “ra -
za” por par te de la ONU (Mar tí nez, 2006: 98), los tres au to res su bra yan
la pri ma cía de los fac to res cul tu ra les an te los fac to res bio ló gi cos en la
ex pli ca ción de la di fe ren cia, re cha zan do no cio nes co mo la pu re za ra -
cial, etcétera. Así, Stutz man uti li za la teo ría sub je ti vis ta de la “et ni ci -
dad” pa ra re fe rir se a los dis tin tos gru pos so cia les ca rac te ri za dos en es -
tu dios an te rio res a la trans for ma ción epis te mo ló gi ca, co mo la “ra za”
in dia, blan ca y ne gra. Se gún es ta pers pec ti va, la cul tu ra es el có di go
cog ni ti vo que sub ya ce a to da ac ción so cial (Stutz man, 1974: 14). 

Asi mis mo, Vi lla vi cen cio y Bur gos de fi nen los gru pos so cia les en tér -
mi nos cul tu ra les4. Bur gos, por ejem plo, su bra ya la di fe ren cia “a me nu -
do ma lin ter pre ta da en el Ecua dor” en tre los gru pos ét ni cos y los gru -
pos ra cia les. El au tor ci ta a Gor don All port que afir ma que “los ras gos
de los gru pos ét ni cos se de fi nen por lo que se ad quie re por apren di za -
je y es la na tu ra le za que de fi ne a los gru pos ra cia les”. El au tor re cha za,
por tan to, una de fi ni ción bio ló gi ca de los pue blos in dí ge nas y afir ma
que “el in dio pue de o no te ner las ca rac te rís ti cas fí si cas de sus más an -
ti guos an ces tros, sin em bar go no es un gru po ra cial, si no un gru po ét -
ni co gra cias a la cul tu ra” (Bur gos, 1970: 289).

Tam bién se ma ni fies ta el nue vo en fo que en las re la cio nes in te rét ni -
cas que sus ti tu ye a la me di ción de la di fe ren cia fí si ca y psí qui ca. Los tres

LA REPRODUCCIÓN DE LA DOMINACIÓN RACIAL 33



au to res men cio na dos es tu dian di fe ren tes di men sio nes del con tac to in -
te rét ni co co mo las re la cio nes eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas y ju rí di cas.
Stutz man, por ejem plo, ha ce hin ca pié en las iden ti da des ra cia les de fi -
ni das por el “có di go cul tu ral na cio nal” y las re la cio nes in te rét ni cas re -
sul tan tes, y Vi lla vi cen cio es tu dia el sur gi mien to de una na cio na li dad
in dí ge na en Ota va lo co mo re sul ta do del con tac to y las “re la cio nes con -
flic ti vas en tre dos gru pos o po bla cio nes in ter na men te uni fi ca das y a la
vez opues tas por in te re ses, va lo res y ele men tos cul tu ra les” (Vi lla vi cen -
cio, 1973: 4).

A pe sar de la se me jan za en tre las apro xi ma cio nes teó ri cas en tre los
tres au to res, sus en fo ques tie nen al gu nas di fe ren cias. Mien tras Stutz -
man par te –si guien do a Barth– de ro les de fi ni dos a ni vel “mi cro so cial”
en for ma de iden ti da des ra cia les pa ra ex pli car la ar ti cu la ción y se pa ra -
ción de gru pos ét ni cos a ni vel “ma cro so cial” (Stutz man, 1974: 18), los
au to res Vi lla vi cen cio y Bur gos si guen un pa trón in ver ti do, es to es, uti li -
zan do una apro xi ma ción teó ri ca más sis té mi ca que va des de lo ma cro
ha cia lo mi cro so cial. Pa ra ellos, lo que de fi ne las re la cio nes in te rét ni cas
no son ro les o iden ti da des cul tu ral men te de ter mi na dos en las in te rac -
cio nes in ter per so na les, si no la es truc tu ra eco nó mi ca de ex plo ta ción ét -
ni ca a ni vel lo cal y re gio nal. Es por esa in ver sión que los dos au to res se
ad hie ren a un aná li sis que des ta ca más la es truc tu ra li dad de las re la cio -
nes in te rét ni cas; es to sin ig no rar por com ple to la in fluen cia par cial de
la cul tu ra en la re pro duc ción de ac ti tu des dis cri mi na to rias en la vi da
co ti dia na.

Pa ra en ten der más ca bal men te los re sul ta dos de la trans for ma ción
epis te mo ló gi ca, que da por pro fun di zar en los ele men tos teó ri cos prin -
ci pa les uti li za dos por los tres au to res. Co mo se ha men cio na do an te -
rior men te, su len gua je con cep tual di fie re en gran par te de los tra ba jos
an te rio res, pe ro que tam bién re ve lan al gu nas di fe ren cias en tre sí.

Con res pec to a los con cep tos del co lo nia lis mo in ter no –usa do por
Bur gos– y el pro ce so do mi ni cal –usa do por Vi lla vi cen cio–,  se pue de
se ña lar que “no hay ma yo res di fe ren cias […]; las dos son ca te go rías
ana lí ti cas que pre ten den exa mi nar la de pen den cia co lo nial de las co -
mu ni da des in dí ge nas den tro de los lí mi tes re gio na les de un mis mo
país” (Bur gos, 1970: 22). El pro ble ma que am bos con cep tos des ta can es
la si tua ción de con tac to lo cal y re gio nal co mo una si tua ción de re la cio -
nes in ter cul tu ra les, de do mi nio y de su je ción (Vi lla vi cen cio, 1973: 4).
Cuan do el do mi nio y la su je ción to man la for ma de una si tua ción de
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de pen den cia en la que se ex plo ta los re cur sos na tu ra les, los pro duc tos
y el tra ba jo de los hom bres de una cul tu ra tec no ló gi ca y eco nó mi ca -
men te me nos evo lu cio na da en el in te rior de un país, se ha bla de co lo -
nia lis mo in ter no o pro ce so do mi ni cal (Bur gos, 1970: 21).

Los me ca nis mos que re pro du cen la do mi na ción ra cial son las “re la -
cio nes pa ter na lis tas” que se dan en tre “dos es truc tu ras ét ni cas que coe -
xis tan en una in ter de pen den cia asi mé tri ca ba sa da en una re la ción co -
lo nial in ter na por me dio de la cual la et nia na ti va, his tó ri ca men te co lo -
ni za da, con ti núa su je ta al tu te la je o pa ter na lis mo por par te de la et nia
tec no ló gi ca men te más de sa rro lla da […]” (Ibíd: 291). Pa ra Bur gos se
tra ta de a) la es truc tu ra agra ria que des po ja a los in dí ge nas de la tie rra;
b) las re la cio nes co mer cia les en los mer ca dos co mo el arran char de
pro duc tos y la im po si ción de pre cios; c) el sis te ma pa rro quial de en -
deu da mien to que ex tien de el me ca nis mo del con cer ta je a las co mu ni -
da des in dí ge nas li bres; d) el cré di to usu re ro; e) la im po si ción de au to -
ri da des mes ti zas, sin que los in dí ge nas pue dan in ter ve nir en su elec -
ción; f) el tra ba jo mi gra to rio; y g) la se gre ga ción eco ló gi ca de los in dí -
ge nas en re gio nes de re fu gio y el tra to hos til y dis cri mi na to rio cuan do
és tos en tran a es pa cios tra di cio nal men te blan co-mes ti zos. Son es tos los
me ca nis mos de las re la cio nes pa ter na lis tas que fre nan la in te gra ción
na cio nal de los gru pos ét ni cos en un sis te ma de re la cio nes com pe ti ti -
vas o de cla se5.

Adi cio nal men te a las re la cio nes eco nó mi cas, am bos con cep tos in -
cor po ran ele men tos cul tu ra les o sim bó li cos co mo el esta tus que ope ra
co mo una “ba rre ra cul tu ral” o “eti que ta co lo nial” (Bur gos, 1970: 29,
247), es to es, una he rra mien ta de di fe ren cia ción que se pa ra y es tra ti fi -
ca a los gru pos ét ni cos, asig nan do a ca da uno ro les es pe cí fi cos (Vi lla vi -
cen cio, 1973: 127) y per mi tien do de es ta ma ne ra se guir es ta ble cien do y
man te nien do la de si gual dad más allá de las re la cio nes eco nó mi cas. Sin -
te ti zan do más aún, los con cep tos de co lo nia lis mo in ter no y pro ce so do -
mi ni cal ex pli can, al con si de rar va rias di men sio nes de la vi da co ti dia na,
los me ca nis mos a tra vés de los cua les los gru pos ra cia les do mi nan tes
man tie nen y re pro du cen la es tra ti fi ca ción ét ni ca. 

El tra ba jo de Stutz man tam bién se de di ca a los me ca nis mos de pro -
duc ción y ma nu ten ción de la es tra ti fi ca ción ét ni ca, en ten di da co mo
“dis tri bu ción de si gual de ac ti vos (as sets) va lo ra dos por to dos los par ti -
ci pan tes del sis te ma” (1970: 15, n. 10). La es tra ti fi ca ción se ma ni fies ta
en la so cie dad iba rre ña, lo ca li dad en la que se rea li zó el es tu dio, en tér -
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mi nos de una co rre la ción en tre la per te nen cia a un gru po ét ni co y las
ac ti vi da des eco nó mi cas y la po si ción en la je rar quía de esta tus so cial re -
gio nal. Pa ra ex pli car la es tra ti fi ca ción, el au tor re cu rre al con cep to de
ra cis mo co mo un “con jun to de ideas que vin cu la las di fe ren cias or gá -
ni cas en tre gru pos hu ma nos (rea les o ima gi na das) ge né ti ca men te
trans mi ti das con la pre sen cia o au sen cia de ca pa ci da des o ca rac te rís ti -
cas so cial men te re le van tes” (Van den Berg he, 1967: 11; ci ta do por
Stutz man, 1974: 15, n. 10). De ahí que el ra cis mo es par te de la cul tu -
ra, aquel có di go cog ni ti vo que sub ya ce las ac cio nes so cia les, he rra mien -
ta de la ge ne ra ción de iden ti da des ra cia les. Asig na das a una per so na, las
iden ti da des ra cia les sir ven co mo me ca nis mo de se lec ción, por ejem plo,
en la bús que da de tra ba jo e im po nen so bre el cuer po fí si co un rol so -
cial es pe cí fi co. A los ro les ra cia li za dos co rres pon de un tra ba jo ex pli ca -
ti vo muy im por tan te, ya que Stutz man sos tie ne que és tos, al fun cio nar
co mo cons tric cio nes a ni vel mi cro so cial, se tra du cen en la ar ti cu la ción
y se pa ra ción de gru pos ét ni cos a ni vel ma cro so cial, de ter mi nan do de
es ta ma ne ra el sis te ma de re la cio nes in te rét ni cas de una so cie dad
(1974: 18).

En con clu sión, los apor tes de los tres tra ba jos pa ra en ten der el ra -
cis mo en el Ecua dor son los si guien tes. Pri me ro, sus ti tu yen el len gua je
esen cia lis ta y bio ló gi co por el len gua je cul tu ral. Se gun do, des ta can las
re la cio nes y los con flic tos in te rét ni cos en lu gar de la me di ción de las ca -
rac te rís ti cas in na tas. Ter ce ro, se re fie ren a un mo men to es pe cí fi co en el
pro ce so so cio his tó ri co lo cal o re gio nal y ex pli can cuál es la for ma ción
ins ti tu cio nal den tro de es tos ám bi tos que pro du ce y re pro du ce la do -
mi na ción ra cial. Por úl ti mo, sos tie nen que la opre sión no fun cio na so -
la men te en la di men sión ma te rial, si no tam bién en la sim bó li ca en to -
dos los as pec tos de vi da co ti dia na. El si guien te cua dro re su me los avan -
ces teó ri cos de la bi blio gra fía ana li za da en es ta sec ción.
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La teo ría ra cial en la ac tua li dad

Si guien do a Wa de, los tra ba jos a ni vel la ti noa me ri ca no de los años
se ten ta pres ta ban una “vi go ri zan te aten ción a las de si gual da des po lí ti -
cas y eco nó mi cas” (2000: 133). De he cho, co mo mues tra tam bién la re -
vi sión de la sec ción an te rior pa ra los tra ba jos en el Ecua dor, te mas co -
mo la es tra ti fi ca ción ét ni ca y ex plo ta ción en tér mi nos eco nó mi cos eran
cen tra les pa ra los tra ba jos pos te rio res a la trans for ma ción epis te mo ló -
gi ca. Pe ro, el mis mo au tor no ta que los es tu dios so bre “ra za” y “et ni ci -
dad” de las si guien tes dé ca das, es ta mos ha blan do de los ochenta y
noventa, se reo rien ta ban ha cia un en fo que más cul tu ra lis ta, sien do los
te mas cen tra les la po lí ti ca del dis cur so, las re pre sen ta cio nes so cia les, las
cons truc cio nes e iden ti da des cul tu ra les, la mi cro po lí ti ca de la re sis ten -
cia en la vi da co ti dia na, en tre otros; ello a cos te de la eco no mía po lí ti -
ca tan ca rac te rís ti ca en los tra ba jos an te rio res.
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Ta bla 2: Los prin ci pa les ele men tos con cep tua les de los tra ba jos de Bur gos, 
Vi lla vi cen cio y Stutz man. Ela bo ra ción pro pia.

Co lo nia lis mo
in ter no

Pro ce so
do mi ni cal

Có di go cul tu ral
na cio nal
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ét ni ca

Re la cio nes
pa ter na lis tas
que man tie nen
re la cio nes
co lo nia lis tas

Pro ce so
do mi ni cal que
in ter fie re en la
in te gra ción ét ni ca

Iden ti da des 
ra cia les que
ope ran co mo
me ca nis mo de
se lec ción y 
asig na ción de
ro les so cia les
es pe cí fi cos

Di men sión
ma te rial

Ex plo ta ción
eco nó mi ca

Ex plo ta ción
eco nó mi ca

Ex plo ta ción
eco nó mi ca

Di men sión
sim bó li ca

Sta tus so cial Pre jui cios
ra cis tas

Sta tus so cial

Ni vel
ma cro so cial

Re la cio nes
in te rét ni cas en tre
gru pos ét ni cos

Re la cio nes 
in te rét ni cas en tre
gru pos ét ni cos

Ar ti cu la ción y
se pa ra ción de
gru pos ét ni cos

Ni vel
mi cro so cial

Ac ti tu des
ra cis tas
Tra to de si gual

Ac ti tu des
ra cis tas 
Tra to de si gual

Ro les que li mi tan
el ran go de las
ac cio nes
in di vi dua les



Se sos tie ne que tal eva lua ción, en ten di da co mo ten den cia ge ne ral en
la cien cias so cia les, es apli ca ble tam bién al cam po de los es tu dios ecua -
to ria nos, sien do los te mas cen tra les de los años ochenta y prin ci pios de
los noventa los mo vi mien tos so cia les afroe cua to ria nos e in dí ge nas y su
“irrup ción” en el pro ce so so cio his tó ri co, la cons truc ción de la na cio na -
li dad ecua to ria na y las iden ti da des ét ni cas, la ciu da da nía ecua to ria na,
en tre otros. Es ta ban au sen tes du ran te el pe rio do se ña la do tra ba jos que
es tu dien el ra cis mo de ma ne ra di rec ta y no co mo un sub pro duc to del
pro ce so ex clu yen te de la cons truc ción iden ti ta ria de la na cio na li dad
ecua to ria na. 

En la se gun da mi tad de los años noventa se rea li za ron nue va men te
tra ba jos con un en fo que en las re la cio nes in te rét ni cas co mo sis te mas de
do mi na ción ra cial. En es te sen ti do, el es tu dio de De la To rre so bre las
ex pe rien cias de la cla se me dia in dí ge na en el año 1996 sen tó las ba ses
pa ra el de ba te con tem po rá neo so bre el ra cis mo ecua to ria no. Has ta hoy
día, se han pu bli ca do ca da vez más es tu dios so bre el ra cis mo ecua to ria -
no con tem po rá neo6. És tos tie nen en co mún la idea de que el Ecua dor
no ha su pe ra do el pro ble ma de la di vi sión ra cial y que la “ra za” si gue
sien do un ele men to fun da men tal en la do mi na ción so cial. Pe ro, ¿có mo
se ha abor da do el te ma del ra cis mo ecua to ria no en los es tu dios con -
tem po rá neos? ¿Cuá les son los te mas y as pec tos más re cu rren tes en es -
tas in ves ti ga cio nes?

Si guien do a Ba li bar, el ra cis mo es un fe nó me no so cial to tal que con -
sis te en prác ti cas, re pre sen ta cio nes /dis cur sos y es tig mas de la Otre dad
o pre jui cios ra cis tas (1991: 17). Es ta tría da se ha con ver ti do con el tiem -
po en una ti po lo gía pa ra agru par las teo rías en fo ca das en las prác ti cas,
re pre sen ta cio nes, pre jui cios ra cis tas o una com bi na ción de las tres for -
mas. Ba sán do se en es ta ti po lo gía, jun to con una ob ser va ción del “es pa -
cio” y “tiem po” in ves ti ga do, se pue de se ña lar dos pun tos so bre el sta tus
quo del cam po de los es tu dios ecua to ria nos7. Pri me ro, un con cep to
cen tral es la prác ti ca ra cis ta ana li za da en di fe ren tes es pa cios co mo el
sis te ma edu ca ti vo, el es pa cio pú bli co, la bús que da de vi vien das, el mer -
ca do la bo ral, los mer ca dos, las fies tas re li gio sas o la vi da co ti dia na en
ge ne ral. És tas son un si nó ni mo de un aba ni co de in te rac cio nes so cia les
con flic ti vas co mo las ac ti tu des ra cis tas, el tra to de si gual, la dis cri mi na -
ción ra cis ta, en tro otras8. Jun to a es tas prác ti cas ra cis tas, al gu nos tra ba -
jos tam bién es tu dian las tác ti cas y es tra te gias de re sis ten cia, co lec ti vas
o in di vi dua les, de par te de las víc ti mas (De la To rre, 1996, 2002; Cer vo -
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ne, 1999). De la To rre (2002) en fa ti za, ade más, có mo es tas prác ti cas ra -
cis tas y el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes co mo el mer ca do la bo -
ral re pro du cen la de si gual dad ra cial9. El se gun do te ma cen tral es el dis -
cur so y las re pre sen ta cio nes des de pers pec ti vas y ám bi tos tan dis tin tos
co mo los me dios ma si vos, la opi nión pú bli ca, la cons truc ción de la na -
cio na li dad ecua to ria na, el dis cur so de los te rra te nien tes y del mo vi -
mien to in dí ge na en el de ba te de la se gun da re for ma agra ria, así co mo
el dis cur so “et ni cis ta” del mo vi mien to in dí ge na ac tual10. En es tos es tu -
dios, el ra cis mo es abor da do des de las iden ti da des y la “fron te ra ét ni ca”
de Fre drick Barth, ca te go ría ana lí ti ca in tro du ci da en Ecua dor por An -
drés Gue rre ro (1998), los dis cur sos y re pre sen ta cio nes ra cis tas se ge ne -
ran en los di fe ren tes ám bi tos men cio na dos.

Es te aba ni co di fe ren cia do de in ves ti ga cio nes an tro po ló gi cas y so cio -
ló gi cas ha apor ta do sus tan cial men te a la com pren sión de las re la cio nes
ra cia les en el Ecua dor con tem po rá neo. Sin em bar go, hay que cons ta tar
a la vez una suer te de in de ter mi na ción teó ri ca y una li mi ta ción del
cam po de in ves ti ga ción a cier tas ex pre sio nes de es te fe nó me no so cial
to tal, aun que exis ten ex cep cio nes im por tan tes (De la To rre 1996,
2002).

Se sos tie ne que el pro ble ma prin ci pal es que, en lu gar de una ela bo -
ra ción teó ri ca, la ma yo ría de los es tu dios só lo se ña lan que se ana li za tal
o cual for ma de dis cri mi na ción, prác ti cas o re pre sen ta cio nes ra cis tas,
si guien do en es to una apro xi ma ción ais la da y po co in ter dis ci pli na ria
que no da cuen ta de la to ta li dad del fe nó me no, tan to en tér mi nos ob -
je ti vos o ma te ria les, co mo en as pec tos cul tu ra les y psí qui cos. Es ta suer -
te de in de ter mi na ción teó ri ca su bes ti ma las di fi cul ta des de una de fi ni -
ción y con cep tua li za ción del ra cis mo. Por un la do, no se ha po di do dar
cuen ta de su com ple ji dad e in ter de pen den cia con otras es truc tu ras de
do mi na ción so cial en el Ecua dor con tem po rá neo. Por el otro la do, no
se ha po di do ex pli car la per sis ten cia tan to de la de si gual dad ra cial co -
mo de las ideo lo gías, re pre sen ta cio nes e iden ti da des ra cia les en un pe -
rio do en el que los me ca nis mos an te rio res pa re cen es tar en un momen-
to de trans for ma ción pro fun da o, por lo me nos, de de bi li ta mien to re -
la ti vo fren te a otros me ca nis mos.

LA REPRODUCCIÓN DE LA DOMINACIÓN RACIAL 39



Una apro xi ma ción crí ti ca a los tra ba jos con tem po rá neos

Co mo se ha men cio na do an te rior men te, de fi nir el ra cis mo no es
una ta rea fá cil. He cho que se re fle ja en la di fi cul tad de sis te ma ti zar y
sin te ti zar los acer ca mien tos teó ri cos al ra cis mo.

Ello no sig ni fi ca dos co sas. Pri me ro, no sig ni fi ca que la di ver si dad
teó ri ca es una fa len cia cien tí fi ca que hay que su pe rar a tra vés de una
teo ría uni ver sal. Tal ta rea se ría im po si ble de cum plir, ya que el fe nó me -
no del ra cis mo de pen de de ma ne ra sus tan cial de su con tex to his tó ri co
y po lí ti co. En es te sen ti do, en ten der rea li da des e iden ti da des ra cia les,
se gún nos di ce Le wis, siem pre im pli ca dar cuen ta de los di fe ren tes con -
tex tos his tó ri cos y po lí ti cos (Le wis, 2004: 7). De ahí que se ría más ade -
cua do ha blar de di fe ren tes for ma cio nes ins ti tu cio na les ra cis tas. Se gun -
do, la di ver si dad teó ri ca no im pli ca que hay que ren dir se an te una suer -
te de anar quía teó ri ca sin que exis ta la po si bi li dad de com pro bar la va -
li dez ana lí ti ca de una teo ría es pe cí fi ca de la do mi na ción ra cial. Al con -
tra rio, en el trans cur so del si glo XX las cien cias so cia les ha com ple ji za -
do sus teo rías so bre el ra cis mo, re cha zan do tan to las de fi ni cio nes sub -
je ti vis tas, que re le ga ban la dis cri mi na ción ra cis ta a ac cio nes irra cio na -
les y abe rran tes de una mi no ría de in di vi duos11, cuan to las ex pli ca cio -
nes ob je ti vis tas, a me nu do de cu ño mar xis ta, que ana li za ban el ra cis mo
só lo en fun ción de una lu cha de cla se, re du cién do lo a una ideo lo gía que
di vi de la cla se tra ba ja do ra12. 

Es ta com ple ji za ción o di fe ren cia ción ana lí ti ca ha lle va do a la ela bo -
ra ción de “con di cio nes mí ni mas” pa ra las nue vas teo rías ra cia les. En es -
te sen ti do, Wi nant for mu la tres re qui si tos pa ra evi tar las li mi ta cio nes
de las teo rías ra cia les con tem po rá neas. Pri me ro, la teo ría de be con si de -
rar el con tex to ac tual –postco lo nial, pos se gre ga cio nis ta y mul ti cul tu -
ral– de las re la cio nes ra cia les; es to es, de be per mi tir la com pa ra ción
(his tó ri ca) con otras for ma cio nes ins ti tu cio na les ra cis tas. Se gun do, de -
be ex pli car la per sis ten cia de iden ti da des, sig ni fi ca dos y es truc tu ras ra -
cia les al es tu diar pro ce sos de ra cia li za ción. Ter ce ro, de be ser ca paz de
vin cu lar di fe ren tes ni ve les de aná li sis co mo el mi cro y ma cro so cial a
tra vés de la in cor po ra ción de teo rías so bre la cons ti tu ción de la so cie -
dad (Wi nant, 2000: 171).

Las si guien tes sec cio nes re vi san de una ma ne ra crí ti ca los es tu dios
ecua to ria nos con tem po rá neos so bre el ra cis mo a tra vés de es tas con di -
cio nes mí ni mas.
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El pro ce so so cio his tó ri co con tem po rá neo

Wi nant sos tie ne que las teo rías ra cia les de ben ser ca pa ces de ex pli -
car la cla si fi ca ción y es tra ti fi ca ción ra cial en una era glo bal com pro me -
ti da con la igual dad et no-ra cial y la mul ti cul tu ra li dad, por lo me nos
nor ma ti va men te, es to es, lo que res pec ta el mar co cons ti tu cio nal de los
paí ses.

Pa ra el ca so del Ecua dor, es ta afir ma ción lle va a la con si de ra ción de
al gu nos acon te ci mien tos que han trans for ma do la do mi na ción ra cial
de ma ne ra sus tan cial. Pri me ro, los pro ce sos de las re for mas agra rias de
las dé ca das de los se sen ta y los se ten ta cons ti tu ye ron el fin del ré gi men
agra rio tra di cio nal (Za mosc, 1993: 276), de bi li tan do la ha cien da  en
tér mi nos eco nó mi cos y ex tra eco nó mi cos (Gue rre ro, 1993: 92). En
con se cuen cia, el sis te ma de ad mi nis tra ción ét ni ca (Gue rre ro, 1993: 95),
es to es, la ad mi nis tra ción de los cam pe si nos in dí ge nas, ba sa da en su
con trol y ex plo ta ción la bo ral por par te de los ha cen da dos, pa só por
trans for ma cio nes pro fun das. Se gun do, aún en el año 1973, Vi lla vi cen -
cio des cri be la ex clu sión de la po bla ción in dí ge na en la elec ción de los
car gos po lí ti cos lo ca les y re gio na les co mo una par te del pro ce so do mi -
ni cal: “ […] la po bla ción in dí ge na no in ter vie ne ab so lu ta men te en [la]
elec ción; se ve obli ga da a acep tar los, res pe tar los y obe de cer los” (1973:
254). Es to cam bia con el re tor no al ré gi men de mo crá ti co en el año
1979, así co mo la abo li ción de los re qui si tos de al fa be tis mo pa ra el ejer -
ci cio de los de re chos po lí ti cos que per mi tió a los in dí ge nas y los afroe -
cua to ria nos el go ce de sus de re chos po lí ti cos ac ti vos y pa si vos. En el
mis mo año se abo lie ron las po lí ti cas edu ca ti vas que de fac to im pe dían
el ac ce so a la edu ca ción de es tos gru pos ra cia li za dos (Mar tí nez, 2007).
De es ta ma ne ra, se abrió la po si bi li dad de una lu cha por la ciu da da nía
ple na des de el in te rior de las ins ti tu cio nes po lí ti cas (De la To rre, 1996:
25). Ter ce ro, y re la cio na do con los cam bios es truc tu ra les en el agro
ecua to ria no (Ko rov kin, 2002: 16), se for ta le ció el mo vi mien to in dí ge na
que, a tra vés de su irrup ción en la es ce na po lí ti ca en 1990, se cons ti tu -
yó co mo ac tor so cial au tó no mo, po nien do fin a la ven tri lo quía po lí ti ca
(Gue rre ro, 1993: 102). Cuar to, la nue va Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
del año 1998 re co no ce el ca rác ter mul tiét ni co y plu ri cul tu ral del Es ta -
do ecua to ria no, así co mo los de re chos co lec ti vos tan to de los afroe cua -
to ria nos, co mo de los in dí ge nas (den tro de los lí mi tes de los de re chos
hu ma nos, el or den pú bli co y el mar co li be ral de la Cons ti tu ción13).
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Con ello se ga ran ti za, por pri me ra vez en el mar co de la Cons ti tu ción,
el de re cho a la di fe ren cia cul tu ral en tre igua les y se po ne en fun cio na -
mien to “un or de na mien to ju rí di co abier to al plu ra lis mo le gal” (Sán -
chez, 2005: 12). Por úl ti mo, es pre ci so, co mo mues tra Clark pa ra el ca -
so de las po lí ti cas so cia les ecua to ria nas, pres tar aten ción no so la men te
a los cam bios es truc tu ra les a ni vel de la po lí ti ca na cio nal, si no tam bién
a los pro ce sos glo ba les que pue den in fluir en el equi li brio –o de se qui -
li brio– de las fuer zas so cia les de un país. Se gún la au to ra, se ría in com -
ple to el aná li sis “de es te pro ce so de cam bios [na cio na les] si no se to ma
en cuen ta las va ria bles ex ter nas que con di cio nan el de sa rro llo na cio -
nal” (Clark, 1997: 150). La con ven ción 169 de la Or ga ni za ción In ter na -
cio nal del Tra ba jo (OIT) so bre los de re chos de los pue blos in dí ge nas
–ra ti fi ca da por Ecua dor en el año 1998– y los pro yec tos de de sa rro llo
ét ni co en el Ecua dor co mo el Pro yec to de De sa rro llo pa ra los Pue blos
In dí ge nas y Ne gros del Ecua dor (PRO DE PI NE) son só lo dos ejem plos
de va ria bles ex ter nas que han te ni do con se cuen cias sus tan cia les pa ra el
pro ce so po lí ti co na cio nal14. 

Es tos cam bios a ni vel es truc tu ral y agen cial han lle va do al fin de una
for ma ción ra cial ca rac te ri za da co mo “dic ta du ra et no-ra cial” (De la To -
rre, 1996: 23) y la sub si guien te de mo cra ti za ción de las re la cio nes in te -
rét ni cas, sien do uno de los in di cios más vi si bles la ma yor di fe ren cia -
ción so cioe co nó mi ca in ter na de los gru pos ra cial men te su bor di na dos y
su ma yor pre sen cia en los es pa cios tra di cio nal men te ac ce si bles ex clu si -
va men te pa ra los gru pos blan co-mes ti zos. Es ta nue va for ma ción ins ti -
tu cio nal po dría de no mi nar se “mul ti cul tu ra lis mo ofi cial” o “mul ti cul -
tu ra lis mo li mi ta do” pa ra se ña lar que los agen tes es ta ta les y pa raes ta ta -
les, así co mo los gru pos do mi nan tes, si guen in flu yen do en la con for 
ma ción y la aper tu ra de los nue vos es pa cios po lí ti cos, so cia les y cul tu -
ra les al im preg nar les, por ejem plo, su pro pia no ción de la “mul ti cul tu -
ra li dad” que de ja in tac to el or den ra cial. Co mo en el ca pí tu lo 5 se dis -
cu te la cons truc ción del mul ti cul tu ra lis mo por agen tes pa raes ta ta les,
con vie ne ha blar de mul ti cul tu ra lis mo ofi cial.

En es te sen ti do, la de mo cra ti za ción de las re la cio nes in te rét ni cas no
se ha rea li za do en to dos los ám bi tos y ni ve les de la so cie dad ecua to ria -
na. Co mo mues tran las in ves ti ga cio nes so bre el te ma, el sis te ma es co -
lar, el mer ca do de tra ba jo, los es pa cios pú bli cos, el sis te ma de sa lud, los
me dios ma si vos, etcétera. son lu ga res en los que la dis cri mi na ción et -
no-ra cial se pro du ce y re pro du ce has ta hoy en día. Al gu nas in ves ti ga -
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cio nes, ade más, se ña lan que la de si gual dad ra cial se man tie ne tan to a
ni vel na cio nal co mo a ni vel ur ba no, aun que en me nor me di da (La rrea,
2007; León, 2003). Ha bría que pre gun tar se, en ton ces, si la dic ta du ra et -
no-ra cial no ha si do rem pla za da por una nue va for ma ción ins ti tu cio -
nal que re pro du ce la de si gual dad y las ideo lo gías ra cis tas. ¿Cuál es la
“ins ti tu ción pe cu liar” y cuá les sus me ca nis mos que man tie nen la do -
mi na ción ra cial en un pe rio do de for ta le ci mien to del mul ti cul tu ra lis -
mo en el Ecua dor? ¿O con sis te el ra cis mo con tem po rá neo só lo en unos
le ga dos de un pa sa do co lo nial re mo to aún no su pe ra do com ple ta men -
te o que es pre ci so in ves ti gar lo co mo una es truc tu ra de do mi na ción
que al mol dear se a di fe ren tes con tex tos so cio his tó ri cos pro du ce ca da
vez nue vos me ca nis mos de do mi na ción ra cial?

En el ca so del Ecua dor, es tas pre gun tas no han si do in ves ti ga das de
ma ne ra su fi cien te. Por in ves ti gar las iden ti da des ra cia les o el uni ver so
in te rac cio nal co mo las “prác ti cas ra cis tas” del ra cis mo ecua to ria no, la
ma yo ría de las in ves ti ga cio nes con si de ran es ca sa men te los cam bios a
ni vel de la eco no mía po lí ti ca de los di fe ren tes gru pos ét ni cos co mo los
in dí ge nas ur ba nos y a ni vel de la política del país, es to es el mar co nor -
ma ti vo e ins ti tu cio nal. Al ver las prác ti cas ra cis tas co mo los le ga dos de
un “ra cis mo co lo nial”, tér mi no uti li za do por Ri ba de nei ra pa ra des cri -
bir “las di fe ren tes ideo lo gías im pues tas en la so cie dad” (Suá rez, 2001:
13), es tas in ves ti ga cio nes re le gan el ra cis mo ecua to ria no al pa sa do, a
pe sar de que su in ten ción es mos trar lo con tra rio. Al go pa re ci do ocu -
rre cuan do la cons truc ción de la na cio na li dad ecua to ria na y las con se -
cuen tes iden ti da des ra cia les son vis tas co mo el fun da men to del ra cis -
mo ecua to ria no, pe ro ana li za das ma yo ri ta ria men te en fun ción de un
pa sa do co lo nial se gre ga cio nis ta o un pe rio do li be ral asi mi la cio nis ta
(Al mei da, 1999). El ar gu men to que se sos tie ne en es te ca so no es que la
cons truc ción de la na cio na li dad ecua to ria na ex clu yen te o las prác ti cas
ra cis tas ba sa das que en un ima gi na rio ra cis ta ha yan per di do su fuer za
ex pli ca ti va. Tam po co sig ni fi ca po ner en cues tión el pa pel tras cen den tal
de la ca te go ri za ción de las gen tes en tér mi nos ra cia les, a par tir de la
idea de “ra za”, tal co mo ocu rrió du ran te la épo ca co lo nial y pos te rior -
men te en el pe rio do re pu bli ca no. En otras pa la bras, no hay du da so bre
la co lo nia li dad del po der tal co mo lo for mu ló Qui ja no (2000). Sin em -
bar go, se ar gu men ta que las for mas de cons truc ción de la di fe ren cia ra -
cial, así co mo los me ca nis mos de su bor di na ción, cam bian co mo re sul -
ta do de la con tes ta ción ra cial y co lec ti va a lo lar go del tiem po. En otras
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pa la bras, las in ves ti ga cio nes en el Ecua dor han pues to de ma sia do én fa -
sis en el ra cis mo co mo un le ga do del pa sa do en lu gar de pre gun tar por
nue vos me ca nis mos en el pe rio do del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial.

Es ne ce sa rio, por tan to, in cor po rar en el aná li sis nue vas for mas de
pro duc ción y re pro duc ción del ra cis mo ecua to ria no que pa re cen es tar
más li ga das a las po lí ti cas mul ti cul tu ra les que a la épo ca co lo nial y li -
be ral con su ima gi na rio so cial e ins ti tu cio na li dad es ta tal res pec ti vos.

En es te ám bi to, só lo se pue de es bo zar al gu nas de las aris tas del mul -
ti cul tu ra lis mo ofi cial. Pri me ro, al tra tar se de un mul ti cul tu ra lis mo in -
crus ta do en un con tex to eco nó mi co neo li be ral, ha bría que con cen trar -
se en el fun cio na mien to y ex pan sión de las ins ti tu cio nes co rres pon -
dien tes co mo los mer ca dos la bo ra les y el mer ca do de vi vien das. De he -
cho, De la To rre ha in ves ti ga do los dos ám bi tos y mues tra có mo és tos
apor tan a la re pro duc ción de la de si gual dad ra cial. Asi mis mo, al tra tar -
se de un mul ti cul tu ra lis mo in crus ta do en una cons ti tu ción li be ral, es -
tán por di lu ci dar se las po lí ti cas so cia les li be ra les que in sis ten en la
igual dad ciu da da na. Ter ce ro, es ne ce sa rio in ves ti gar có mo los agen tes
(pa ra)es ta ta les y par ti cu la res do mi nan tes en aque llos es pa cios re cien te -
men te ac ce si bles pa ra los gru pos ra cia les an te rior men te ex clui dos –co -
mo la edu ca ción par ti cu lar, en tre otros– ge ne ran es tra te gias y tác ti cas
pa ra li mi tar es tos es pa cios y for mar los de tal mo do que és tos fun cio nen
a fa vor de los gru pos ra cia les do mi nan tes. En es te sen ti do, Wa de se ña -
la que la apro ba ción de nue vas le yes que otor gan de re chos es pe cia les
pa ra los gru pos ét ni cos tie ne dos as pec tos. Por un la do, se in cor po ra la
mul ti cul tu ra li dad den tro de la de fi ni ción de la na ción. Por el otro, es ta
aper tu ra mul ti cul tu ral no es tá exen ta del jue go de po der que an te rior -
men te la ne ga ba.

Ta les es tra te gias, se gún Wa de, pa re cen obe de cer a mo ti vos de con -
trol po lí ti co pa ra ha cer fren te a la pro tes ta” y las de man das de los mo -
vi mien tos afroe cua to ria nos e in dí ge nas (2000: 126). Un ar gu men to pa -
re ci do sos tie ne Ha le cuan do ad vier te que la nue va for ma ción ra cial se
po dría lla mar tam bién mul ti cul tu ra lis mo neo li be ral, pues to que re co -
no ce al gu nos de re chos cul tu ra les, siem pre y cuan do és tos no vio len la
in te gri dad del ré gi men de pro duc ción (Ha le, 2004: 7). Si guien do al
mis mo au tor, ello sig ni fi ca que “en vez de eli mi nar la de si gual dad ra -
cial, co mo pro me te la re tó ri ca mul ti cul tu ral, es tas re for mas re fuer zan o
agu di zan las je rar quías ra cia les” (Ibíd.: 3). Ba sán do se en un tra ba jo et -
no grá fi co en Gua te ma la, Ha le (2002) lle ga a la con clu sión de que el re -

44 PATRIC HOLLENSTEIN



sul ta do del mul ti cul tu ra lis mo neo li be ral es una di co to mía im pues ta
por los gru pos do mi nan tes en tre el su je to in dí ge na re co no ci do y el su -
je to in dí ge na re cal ci tran te, que con fron ta a los mo vi mien tos in dí ge nas
co mo ame na za más po ten te que las po lí ti cas asi mi la cio nis tas de las eras
an te rio res. Fi nal men te, al ana li zar de ma ne ra et no grá fi ca las po lí ti cas
mul ti cul tu ra les de Mé xi co y Ecua dor, Mar tí nez sos tie ne que “es tas po -
lí ti cas pue den ha ber te ni do efec tos de coop ta ción o efec tos de pro mo -
ción de iden ti da des es tig ma ti za das que son ex plo ta das pos te rior men te
en los mer ca dos la bo ra les” (2007: 196). La au to ra lle ga a la con clu sión
de que las po lí ti cas mul ti cul tu ra les han te ni do tan to efec tos de mo cra -
ti za do res co mo efec tos con ten den cia a la re pro duc ción de la po bre za y
la ex clu sión de los gru pos ét ni cos do mi na dos. Pa ra el ca so del Ecua dor,
es im pres cin di ble pro fun di zar la trans for ma ción de las po lí ti cas mul ti -
cul tu ra les en una po si ble for ma ción ins ti tu cio nal de do mi na ción ra cial
que, con un nue vo len gua je y me ca nis mos so cia les, ha ce po si ble la re -
pro duc ción de la do mi na ción ra cial en la ac tua li dad.

El ra cis mo co mo fe nó me no so cial to tal

Las di fe ren tes teo rías ra cia les mues tran una gran di ver si dad de for -
mas, ex pre sio nes, me ca nis mos y se cue las de la do mi na ción ra cial en to -
dos los ám bi tos de la vi da hu ma na. Wi nant (2000: 181) sos tie ne, por
con si guien te, que las teo rías ra cia les de ben to mar en cuen ta su ubi cui -
dad al in te grar di fe ren tes ni ve les de aná li sis, co mo el ni vel mi cro y ma -
cro so cial. No es nin gu na coin ci den cia que uno de los cli va jes que atra -
vie sa el cam po de las teo rías ra cia les sea jus ta men te un de sa cuer do so -
bre el pa pel de las es truc tu ras, y de los agen tes; di co to mía que se en -
cuen tra a su vez en el cam po de la teo ría so cial en ge ne ral. Aho ra bien,
¿cuá les son los ni ve les de aná li sis pre do mi nan tes en la bi blio gra fía
ecua to ria na? Co mo se ha se ña la do an te rior men te, la gran ma yo ría de
las in ves ti ga cio nes se en cuen tran mi cro so cial o in ter per so nalmente,
sien do las prác ti cas y las re pre sen ta cio nes e iden ti da des los acer ca mien -
tos teó ri cos más uti li za dos, de sa rro llan do aquí su ma yor di ver si fi ca ción
y pro fun di dad de aná li sis. A pe sar de ello, no exis ten es tu dios que ana -
li zen los efec tos psí qui cos del ra cis mo, más allá de las con se cuen cias pa -
ra la pro pia iden ti dad ra cial. ¿Cuá les son los me ca nis mos psí qui cos de
la do mi na ción ra cial? ¿Cuá les son los efec tos de las agre sio nes ra cis tas
a cor to y lar go pla zo? Que da con tes tar es tas pre gun tas.
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Des de una pers pec ti va ma cro so cial, son po cas las in ves ti ga cio nes
que ana li zan el ra cis mo en es te pla no ana lí ti co, en fo ca do en la de si gual -
dad ra cial en tér mi nos ob je ti vos. Exis ten al gu nos tra ba jos que se ña lan
la per sis ten cia de la dis tri bu ción de si gual de los re cur sos so cia les en tre
los di fe ren tes gru pos ra cia les.15 Des pués de ana li zar da tos de la en cues -
ta de ho ga res del Ins ti tu to Na cio nal de Em pleo (INEM) del año 1990 a
ni vel na cio nal, Sán chez-Par ga (1996) lle ga a la con clu sión de que to dos
los in di ca do res de po bre za ana li za dos –po bre za eco nó mi ca, edu ca ción,
ser vi cios de vi vien da y sa lud– son pa ra po bla ción in dí ge na “en to dos
los as pec tos su pe rio res a los de los otros sec to res de la po bla ción”. Una
mi ra da rá pi da so bre los da tos que ofre ce La rrea so bre la de si gual dad
en tre in dí ge nas y no in dí ge nas con fir ma es tos ha llaz gos pa ra la po bre -
za eco nó mi ca. En la si guien te ta bla se cal cu ló la de si gual dad ra cial sus -
tra yen do la tasa de pobreza de los no in dí ge nas de la ta sa de po bre za de
los in dí ge nas.
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Ta bla 3: De si gual dad eco nó mi ca en tre in dí ge nas y no in dí ge nas. Un
por cen ta je po si ti vo in di ca una des ven ta ja

eco nó mi ca pa ra los in dí ge nas.
Fuen te de da tos: La rrea (2004).

Año
De si gual dad 
Po bre za

De si gual dad 
Po bre za ex tre ma

1994 28,9% 34,0%

1995 9,3% 7,7%

1998 25,8% 30,4%

1999 27,7% 48,4%

2000 16,7% 24,7%

2001 21,0% 24,9%

2003 22,3% 25,6%



Pa ra el ám bi to de la edu ca ción es co lar, La rrea ha lla una de si gual dad
de años de es co la ri dad en tre in dí ge nas (4,3 años) y no in dí ge nas (6,9
años); la de si gual dad se en cuen tra en to dos los quin ti les eco nó mi cos de
la po bla ción, pe ro con ten den cia de cre cien te en los quin ti les más ri cos.
Otros da tos se ña lan una di fe ren cia sus tan cial en los ni ve les de for ma -
ción es co lar ob te ni dos. Mien tras 24% de los in dí ge nas no ha re ci bi do
nin gún ti po de for ma ción es co lar, pa ra los no in dí ge nas só lo 5% no ha
ido a la es cue la; 4% de los in dí ge nas ter mi na el co le gio, com pa ra do con
el 12% de los no in dí ge nas; 1% de los in dí ge nas ter mi na la uni ver si dad,
mien tras pa ra los no in dí ge nas es el 5% (La rrea, 2004: 26). En otros tér -
mi nos, mien tras más al to es el ni vel edu ca cio nal, me nor es el por cen ta -
je de es tu dian tes in dí ge nas. En el ám bi to de la sa lud, exis te una mal nu -
tri ción acen tua da en los ni ños de me nos de cin co años en to dos los
quin ti les eco nó mi cos de la po bla ción, con ten den cia de cre cien te en los
quin ti les más ri cos. En tér mi nos de la po bla ción to tal, 26% de los ni -
ños no in dí ge nas me no res de cin co años es mal nu tri do, mien tras el
por cen ta je pa ra los ni ños in dí ge nas su be has ta un 59%. A es to hay que
aña dir el ac ce so res trin gi do a los ser vi cios de sa lud pa ra los in dí ge nas.
El 63% de ellos re por tó no bus car un tra ta mien to pro fe sio nal de bi do a
los cos tos eco nó mi cos, mien tras la ci fra pa ra los no in dí ge nas es 42%.

Es tas son las di fe ren cias eco nó mi cas, de for ma ción es co lar y de sa -
lud en tre in dí ge nas y no in dí ge nas que se tra du cen en pro ba bi li da des
de ser po bre muy de si gua les pa ra los dos gru pos.
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Como muestra la tabla 4, la de si gual dad ra cial, se tra du ce en una
pro ba bi li dad de po bre za de 85,5% pa ra los in dí ge nas y 57,4% pa ra los
no in dí ge nas (La rrea, 2004: 13). La tabla 4 muestra, cuáles factores
determinan la desigualdad racial de 27,5% entre indígenas y no indíge-
nas. Una si tua ción que se re fle ja de ma ne ra si mi lar en la si tua ción na -
cio nal de la po bla ción afroe cua to ria na (Sán chez, 2005).

Sin em bar go, es pre ci so aña dir que en un es tu dio so bre la “et ni ci -
dad”, po bre za y ex clu sión de los in dí ge nas ur ba nos, León mues tra que
las di fe ren cias eco nó mi cas y de edu ca ción es co lar en tre in dí ge nas y no
in dí ge nas son ma yo ri ta ria men te un fe nó me no ru ral y que la es truc tu -
ra de ex clu sión eco nó mi ca se acor ta drás ti ca men te pa ra las zo nas ur ba -
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Ta bla 4: Las ca rac te rís ti cas que in flu yen en la po bre za in di vi dual in di can una
ma yor pro ba bi li dad pa ra las mu je res y hom bres in dí ge nas en to das las ca rac te -

rís ti cas. Fuen te de da tos: La rrea (2004).

Ca rac te rís ti cas In dí ge na No in dí ge na
Po bla ción 

to tal
De si gual dad

ra cial

Hom bre 0,840 0,602 0,616 0,238

Mu jer 0,871 0,546 0,572 0,325

Años de es -
co la ri dad 0

0,930 0,869 0,884 0,061

Años de es -
co la ri dad 6

0,850 0,705 0,714 0,145

Años de es -
co la ri dad 12

0,601 0,345 0,352 0,256

Años de es -
co la ri dad 16

0,268 0,148 0,150 0,12

Sa no 0,841 0,594 0,611 0,247

No Sa no 0,867 0,568 0,588 0,299

TO TAL 0,855 0,580 0,599 0,275



nas (León, 2003: 241). Las ra mas de ac ti vi dad eco nó mi ca no pre sen tan
un ses go tan acen tua do, o ca si nu lo, a ni vel ur ba no en los car gos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca y pri va da, pro fe sio na les, cien tí fi cos e in te lec -
tua les, mien tras se man tie ne una di fe ren cia sus tan cial en la can ti dad de
tra ba ja do res no ca li fi ca dos. En es te úl ti mo ru bro, las ma yo res fuen tes
de tra ba jo pa ra los in dí ge nas son la cons truc ción con 16,8% y el ser vi -
cio do més ti co con 12,9%; ac ti vi da des que só lo aca pa ran 5,9% y 5,5%
de la fuer za de tra ba jo no in dí ge na. Se gún la au to ra, ello su gie re que
“aun que la ciu dad man tie ne sis te mas de ex clu sión […], no es me nos
cier to que el mis mo sis te ma no es es tá ti co y […] los pro ce sos de ur ba -
ni za ción in dí ge na han si do de ci si vos pa ra la mo vi li dad so cial en sus di -
ver sas di men sio nes (pro fe sio nal, po lí ti ca, eco nó mi ca, in tra e in ter ge ne -
ra cio nal)” (León, 2003: 245).

Pa ra en ten der de ma ne ra más ca bal las es truc tu ras que li mi tan las
opor tu ni da des de vi da di fe ren cia das pa ra ca da gru po ra cial del Ecua -
dor es ne ce sa rio es tu diar más a pro fun di dad y de ma ne ra di fe ren cia da
la dis tri bu ción ine qui ta ti va de los re cur sos so cia les, co mo se ña lan los
ha llaz gos de León. Sin em bar go, la in for ma ción cuan ti ta ti va só lo pue -
de brin dar una fo to gra fía mo men tá nea de la de si gual dad ra cial, es de -
cir, di fí cil men te se pue de ex pli car el pro ce so so cial que lle va a tal o cual
si tua ción ob je ti va. De ahí que es ne ce sa rio com bi nar es tu dios et no grá -
fi cos con da tos cuan ti ta ti vos pa ra po der ex pli car la per sis ten cia de la
de si gual dad ra cial.

En con clu sión, el cam po de es tu dios ecua to ria nos tien de a con cen -
trar se en los as pec tos de la do mi na ción ra cial ubi ca dos a ni vel in ter per -
so nal y, por en de, exis te ne ce si dad de una di ver si fi ca ción en dos di rec -
cio nes. La pri me ra de be ría di lu ci dar los efec tos psí qui cos de la do mi -
na ción ra cial; la se gun da for ta le cer la com pren sión del fun cio na mien -
to dis cri mi na to rio de aque llos cam pos so cia les que fun cio nan co mo
sis te mas de dis tri bu ción de re cur sos so cia les. Sin em bar go, no se sos tie -
ne que es tas di rec cio nes se ela bo ren de ma ne ra se pa ra da o jun tar las en
una “amal ga ma ecléc ti ca” (Bru ba ker, 1985: 771 n. 6) de ni ve les mi cro y
ma cro so cia les. Más bien, se pro po ne ir más allá de la di co to mía clá si ca
en tre es tas di men sio nes de la vi da so cial y sus ti tuir las por con cep tos de
la teo ría so cial re la cio nal, un pun to que se re to ma rá más ade lan te.
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La per ma nen te re pro duc ción y adap ta ción de la do mi na ción ra cial

¿Por qué hay que in sis tir en los me ca nis mos que re pro du cen el ra -
cis mo en di fe ren tes di men sio nes de la vi da hu ma na? Exis te una ra zón
prin ci pal: la do mi na ción ra cial no es una es truc tu ra que una vez im -
pues ta a una so cie dad se re pro du ce a sí mis ma. Al con tra rio, se sos tie -
ne que, des de una pers pec ti va del pro ce so so cial, la do mi na ción ra cial
re quie re de una con ti nua y per ma nen te ra cia li za ción de la po bla ción de
par te de las ins ti tu cio nes y los agen tes so cia les en los di fe ren tes cam pos
de la so cie dad. Por lo tan to, es ne ce sa rio co no cer los pro ce sos so cia les
a tra vés de los cua les se cons tru ye y se di fun de la idea de “ra za” co mo
un ve hí cu lo de cla si fi ca ción so cial y “la aso cia ción de je rar quías, lu ga -
res y ro les so cia les co rres pon dien tes” (Qui ja no, 2000: 202). En otras pa -
la bras, al acep tar que la “ra za” es una cons truc ción men tal, hay que pre -
gun tar dón de y có mo se la cons tru ye. Es to tam bién es per ti nen te no só -
lo en tér mi nos de re pro duc ción so cial, si no tam bién pa ra co no cer el
con te ni do fle xi ble de la ca te go ría de “ra za”. És ta no es nin gu na cons -
truc ción fi ja con un fon do de sig ni fi ca dos so cia les po co cam bian te, si -
no re la cio nal y re la cio na da con otros sis te mas de po si cio na mien to so -
cial. Ser so cial men te cons trui do im pli ca, por tan to, ser de pen dien te de
los con tex tos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les con cre tos. A pe sar de que se
ha es tu dia do par cial men te es tos pro ce sos en el Ecua dor, fal ta por in ves -
ti gar más sis te má ti ca men te los pro ce sos de la ra cia li za ción. Es evi den -
te que es al go di fí cil se pa rar ní ti da men te aque llas si tua cio nes que pro -
ce san una idea ya exis ten te en el uni ver so in te rac cio nal y las que real -
men te ra cia li zan un gru po so cial de ma ne ra ori gi na ria. Sin em bar go, se
sos tie ne que es ne ce sa rio es tu diar más a pro fun di dad aque llas ins ti tu -
cio nes co no ci das por su efec to so cia li zan te, co mo la fa mi lia y la es cue -
la, sien do és tas es pa cios que per mi ten más que otros es tu diar los pro -
ce sos de cons truc ción, ads crip ción y trans for ma ción de las ca te go rías
ra cia les y su con te ni do.

La es truc tu ra li dad de la do mi na ción ra cial

Has ta la ac tua li dad exis ten teo rías ra cia les que han con ce bi do el ra -
cis mo co mo un fe nó me no arrai ga do pri mor dial men te en el ni vel mi -
cro o ma cro so cial. Otras ven la di ná mi ca ra cial su bor di na da a otras
fuer zas más rea les, co mo la di ná mi ca de cla se. Pe ro tam bién exis ten al -
gu nas teo rías ra cia les que han tra ta do de su pe rar la par cia li dad y/o la
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re duc ción del ra cis mo a otras es truc tu ras16. Es tas han con tri bui do a ver
el ra cis mo co mo un fe nó me no so cial sis té mi co, in cor po ran do en su
mar co con cep tual al gu nos de los me ca nis mos y prác ti cas que re pro du -
cen la su pe rio ri dad de los gru pos ra cia les do mi nan tes (Bo ni lla-Sil va,
1997: 466). Des de la pers pec ti va de Omi y Wi nant, por ejem plo, es “un
pro ce so so cio his tó ri co a tra vés del cual ca te go rías ra cia les son crea das,
ha bi ta das, trans for ma das y des trui das” (1994: 55). La fuer za trans for -
ma do ra en es te pro ce so son los pro yec tos ra cia les que in cor po ran una
de ter mi na da in ter pre ta ción so bre la di ná mi ca ra cial, com pi tien do en -
tre sí con el fin de re dis tri buir y reor ga ni zar los re cur sos so cia les a lo
lar go de de ter mi na das cli va jes ra cia les. Es la com pe ten cia y lu cha po lí -
ti ca en tre los pro yec tos que trans for man el con te ni do de la ca te go ría de
“ra za” en el trans cur so del tiem po, con vier tién do la en una ca te go ría fle -
xi ble y re la cio nal. Sin em bar go, el con cep to de “ra za” de al gu na ma ne -
ra siem pre ha ce re fe ren cia a di fe ren tes “ti pos” de cuer pos hu ma nos.
Ca be se ña lar que un pro yec to ra cial só lo es ra cis ta en la me di da en que
crea o re pro du ce es truc tu ras de do mi na ción, ba sán do se en ca te go rías
ra cia les esen cia li za das (Omi y Wi nant, 1994: 54).

Es evi den te el cam bio sus tan cial a ni vel teó ri co en tre la for ma ción
ra cial y el ra cis mo con ce bi do co mo un pro ble ma de unas po cas per so -
nas, tal co mo fue es tu dia do a me nu do por la psi co lo gía so cial en dé ca -
das an te rio res17. Mas, a pe sar de que las teo rías com ple jas ofre cen al gu -
nos avan ces ha cia el aná li sis glo bal del ra cis mo, Bo ni lla-Sil va, cu ya lí -
nea de ar gu men ta ción se si gue en es ta sec ción, sos tie ne que des pués de
la ra cia li za ción ori gi na ria de un sis te ma so cial a tra vés de pro ce sos co -
mo la es cla vi tud, el co lo nia lis mo y más re cien te men te la mi gra ción la -
bo ral neo co lo nial, la ra cia li za ción ad quie re au to no mía y for ma una es -
truc tu ra y sis te ma de po der in de pen dien te, si bien re la cio na da con
otras es truc tu ras de je rar qui za ción so cial co mo aqué llas de gé ne ro y de
cla se. Des de una pers pec ti va que otor ga al ra cis mo un fun da men to es -
truc tu ral au tó no mo, mu chas de las teo rías com ple jas si guen ca rac te ri -
zán do se, co mo sus pre de ce so ras, o bien por ser idea lis tas o eco no mi cis -
tas. Crí ti ca ar ti cu la da por Bo ni lla-Sil va al re de dor de dos ejes: la par cia -
li dad y el re duc cio nis mo teó ri cos. A con ti nua ción se in da ga en es tos
dos as pec tos, to man do co mo re fe ren cia la bi blio gra fía ecua to ria na dis -
cu ti da has ta aho ra.

La pri me ra crí ti ca se di ri ge con tra aque llas teo rías ra cia les –me nu -
da men te de cu ño mar xis ta– que ana li zan la do mi na ción ra cial co mo
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un pro duc to la te ral de otras fuer zas de opre sión y je rar qui za ción so cial
que sub ya cen las re la cio nes ra cia les e in flu yen su di ná mi ca en el trans -
cur so del pro ce so so cio his tó ri co. En es te sen ti do, el ra cis mo cum ple a
me nu do con la fun ción de una ideo lo gía le gi ti ma do ra pa ra la ex plo ta -
ción de las cla ses su bor di na das. En otras pa la bras, el ra cis mo siem pre
es re duc ti ble a otro pro ce so de do mi na ción y su bor di na ción co mo la
di ná mi ca de cla se. Wa de cri ti ca es tos acer ca mien tos a la “ra za” y las re -
la cio nes in te rét ni cas. En el co lo nia lis mo in ter no, y se po dría aña dir en
el pro ce so do mi ni cal, uti li za dos en las in ves ti ga cio nes de Bur gos y Vi -
lla vi cen cio, “las iden ti da des ét ni cas se con vir tie ron en me ros pro duc tos
de las re la cio nes eco nó mi cas” (Wa de, 2000: 80), li mi tan do la di men -
sión cul tu ral a una ma ni fes ta ción de pen dien te de la re la cio nes de fuer -
zas eco nó mi cas. Por con si guien te, la es truc tu ra so cial en sí no es cla si -
fi ca da co mo ra cis ta, si no de ter mi na da por las re la cio nes so cia les en tre
las di fe ren tes cla ses eco nó mi cas18. En es te sen ti do, ha bría que re vi sar
tam bién el con cep to de co lo nia li dad del po der de Qui ja no, quien otor -
ga a la “ra za”, en el mar co de una nue va tec no lo gía de do mi na ción –la
com bi na ción de “ra za” jun to a la ex plo ta ción de di fe ren tes for mas de
tra ba jo–, la fun ción de un co no ci mien to le gi ti ma dor. Si es que, co mo
en el ca so de las teo rías ra cia les com ple jas, Qui ja no per ci be la “ra za”
siem pre en su fun ción le gi ti ma do ra li ga da a la ex plo ta ción del tra ba jo
y cu yo con te ni do se de ri va siem pre de la di ná mi ca de cla se y no co mo
una es truc tu ra au tó no ma, in clu si ve co mo es truc tu ra de ex plo ta ción
ma te rial, se li mi ta rían las po si bi li da des de en ten der có mo la ra cia li za -
ción es truc tu ra la so cie dad de ma ne ra in de pen dien te de otras for mas
de do mi na ción (Bo ni lla-Sil va, 1997: 475).

Una se gun da lí nea de crí ti ca se di ri ge a la pers pec ti va idea lis ta so bre
el ra cis mo, en ten di da és ta co mo mar co teó ri co ba sa do en la su po si ción
de que: a) el ra cis mo es un con jun to de ideas; b) es tas ideas tie nen el
po ten cial de ge ne rar pre jui cios ra cia les; y c) es tos pre jui cios pue den in -
du cir ac cio nes o ac ti tu des dis cri mi na to rias con tra los gru pos ra cia les
su bor di na dos (Ibíd.: 466). Aun que es te con jun to de ideas es vis to co mo
dis cur so y có di go cul tu ral ra cis ta, ad qui rien do por tan to una cier ta es -
truc tu ra li dad en tér mi nos de la epis te me fou caul tia na, el fun da men to
no de ja de ser esen cial men te cul tu ral, ca re cien do de es ta ma ne ra de
cual quier di men sión ma te rial de la do mi na ción ra cial. Co mo se ha vis -
to en una sec ción an te rior, Stutz man uti li za una teo ría ra cial que in te -
gra jus ta men te es tos ele men tos idea lis tas. A pe sar de que el au tor lle ga
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a la con clu sión de que el ra cis mo pro du ce una es tra ti fi ca ción ét ni ca
tam bién en tér mi nos eco nó mi cos, no es de fi ni do co mo una es truc tu ra
in de pen dien te, si no co mo un fe nó me no me ra men te cul tu ral, te nien do
su fun da men to en el “có di go cul tu ral na cio nal”. Re sul ta, ade más, que
una gran par te de la bi blio gra fía so bre el ra cis mo ecua to ria no se pue de
sub su mir ba jo las teo rías ra cia les idea lis tas. Si bien mu chos de los es tu -
dios afir man que el ra cis mo ecua to ria no tie ne una di men sión ins ti tu -
cio nal, al ave ri guar más de ta lla da men te la na tu ra le za de es tas ins ti tu -
cio nes o prác ti cas ra cis tas aflo ran los fun da men tos idea lis tas de es tas
con cep cio nes.

El pun to cen tral es que tan to las ins ti tu cio nes co mo las prác ti cas ra -
cis tas en sus múl ti ples for mas no re pre sen tan na da más que una ver -
sión ge ne ra li za da e ins ti tu cio na li za da de aque lla ideo lo gía co lo nia lis ta
ba sa da en la su pues ta su pe rio ri dad de la “ra za” blan ca. És te es el ca so de
los tra ba jos de Al mei da quien afir ma que el ra cis mo es prin ci pal men te
el re sul ta do de un pro ce so iden ti ta rio na cio nal que se ma ni fies ta en to -
da la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Es ta do y des de ahí fun cio na co mo un
sis te ma de dis tri bu ción de re cur sos so cia les (Al mei da, 1996). Pe ro el ra -
cis mo nun ca su pe ra las li mi ta cio nes con cep tua les im pues tas por el
con cep to de iden ti dad. He cho que lle va al au tor a afir mar que “aun que
es im por tan te par tir de las ‘con di cio nes ma te ria les de exis ten cia’, es tan -
to o qui zá más im por tan te aten der la di men sión sim bó li ca o sub je ti va
de la vi da hu ma na” (Ibíd.: 206). Otros es tu dios, en cam bio, ha blan de
un “efec to tor ti lla”, ya que los pue blos afroe cua to ria nos e in dí ge nas, así
co mo sus or ga ni za cio nes po lí ti cas, han to ma do un “tin te et ni cis ta”
(Suá rez, 2001: 13) y sus ac cio nes pue den ser “ca ta lo ga das co mo ra cis -
tas-et ni cis tas”. Se gún es tos au to res, con ello ocu rre el fe nó me no in ver -
so cuan do “esas mis mas po bla cio nes in dias y ne gras que han si do su je -
to de prác ti cas dis cri mi na to rias re cu rren al uso pau la ti no del et ni cis mo
an ti-blan co-mes ti zo” (Ri ve ra, 1999: 33). En lu gar de ver el dis cur so “et -
ni cis ta” y las ac cio nes dis cri mi na to rias co mo re sis ten cia y con tes ta ción
de par te de los gru pos ra cia les su bor di na dos con tra un sis te ma so cial
ra cia li za do que les asig na ro les so cia les ra cia li za dos y li mi ta dos en el
ran go de las po si bles ac cio nes, los au to res sos tie nen que los in dí ge nas y
afroe cua to ria nos tam bién son ra cis tas o su dis cur so “abre un es pa cio al
ra cis mo” (Suá rez, 2001: 126). Co mo ya afir ma De la To rre, es ta con clu -
sión só lo es po si ble si el ra cis mo es ana li za do no co mo es truc tu ra de
po der, si no co mo un pro ble ma mi cro so cial o dis cur si vo, omi tien do el
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he cho de que los pue blos in dí ge nas y afroe cua to ria nos ca re cen del po -
der pa ra ex cluir de ma ne ra sis te má ti ca a los blan co-mes ti zos (De la To -
rre, 2002: 17).

En con tra de las con cep cio nes idea lis tas o re duc cio nis tas, el hi lo ro -
jo que ar ti cu la es tas dos lí neas de crí ti ca es el si guien te. Pri me ro, la ne -
ce si dad del equi li brio ana lí ti co en tre las de si gual da des ma te ria les y la
di men sión sim bó li ca que cons tru ye el ima gi na rio ra cis ta. Se gun do, la
con cep ción de la do mi na ción ra cial co mo una es truc tu ra o sis te ma de
po der au tó no mo e in de pen dien te, pe ro a la vez ar ti cu la da y en tre mez -
cla da con otras es truc tu ras so cia les co mo las de “cla se” y de “gé ne ro”.

El len gua je esen cia lis ta

En un ar tí cu lo del año 1997, Wac quant sos tie ne que el ra cis mo ha
per di do su va li dez co mo ca te go ría ana lí ti ca, sien do una de las cau sas la
acep ta ción in con tro la da de ca te go rías prác ti cas –ca te go rías del sen ti do
co mún– co mo ca te go rías de aná li sis so cio ló gi co. Con ello se re fie re al
he cho de que los cien tí fi cos so cia les tra ba jan con un len gua je ana lí ti co
que re fle ja los pro duc tos rei fi ca dos de las lu chas ra cia les del pa sa do. En
otras pa la bras, los in ves ti ga do res tra tan a los gru pos so cia les co mo si
fue ran “po bla cio nes in ter na men te uni fi ca das y a la vez opues tas por in -
te re ses, va lo res y ele men tos cul tu ra les”, co mo sos te nía Vi lla vi cen cio
(1973: 4), y por en de en ti da des bá si cas de la vi da so cial en lu gar de ver -
los co mo el re sul ta do de la ins crip ción his tó ri ca de la fron te ra ét ni ca en
la ob je ti vi dad del es pa cio so cial y la sub je ti vi dad del es pa cio men tal. Un
ejem plo de ello se ha lla en el tra ba jo so bre la re pre sen ta ción de los
afroe cua to ria nos en los me dios de co mu ni ca ción, cu ya au to ra afir ma
que “las ra zas son una rea li dad co mo exis ten gor dos y fla cos, hom bres
y mu je res” (Saa, 1997: 229). 

Ade más de la rei fi ca ción de los gru pos, la “ra za”, o más re cien te men -
te la “cul tu ra in dí ge na”, tam bién fun cio na co mo ele men to de rei fi ca -
ción y re pro duc ción de las je rar quías so cia les (Mar tí nez, 2006: 98). Un
ejem plo de ello se en cuen tra en un es tu dio so bre la si tua ción de los ni -
ños in dí ge nas en las ur bes ecua to ria nas, cu yos au to res con clu yen que
los alum nos in dí ge nas tie nen una “in cli na ción” o “pre dis po si ción cul -
tu ral”, fue ra del pro gra ma es co lar, por las ac ti vi da des co mer cia les (Cli -
che /Gar cía, 1995: 86). El pro ble ma de es te ar gu men to es que el com -
por ta mien to de los ni ños in dí ge nas es vis to co mo el op tar por una tra -
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dic ción cul tu ral y no co mo ne ce si dad eco nó mi ca (Mar tí nez, 2006:
110). En síntesis, se equi pa ra y co si fi ca la cul tu ra in dí ge na con la ac ti -
vi dad co mer cial. 

Tan to la in cor po ra ción de ca te go rías prác ti cas al len gua je ana lí ti co,
así co mo su rei fi ca ción, tie nen que ver con un de bi li ta mien to de la po -
si ción cons truc ti vis ta. Al res pec to, Bru ba ker sos tie ne que el cons truc ti -
vis mo de ge ne ró ha cia lo que él lla ma “cons truc ti vis mo so cial” o “gru -
pis mo” (Bru ba ker, 2004: 8) por man te ner un len gua je orien ta do ha cia
lo sus tan cial y esen cial (S mutny, 2004: 45). Así, el gru pis mo abor da el
mun do so cial des de una pers pec ti va en la que las ca te go rías so cia les co -
mo los “in dí ge nas” los “blan co-mes ti zos” son per ci bi das y ana li za das
co mo si fue ran gru pos real men te exis ten tes. Por con si guien te, el cons -
truc ti vis mo so cial se in cli na ha cia un rea lis mo del gru po so cial, to man -
do “gru pos so cia les dis cre tos, ní ti da men te di fe ren cia dos, in ter na men te
ho mo gé neos y ex ter na men te aco ta dos co mo ba se cons ti tu yen te de la
vi da so cial, pro ta go nis tas de los con flic tos so cia les y uni dad fun da men -
tal del aná li sis so cio ló gi co” a los que se pue de asig nar in te re ses co mu -
nes y agen cia li dad so cial (Bru ba ker, 2004: 8). Pe ro, ex pli car y en ten der
el pro ce so de ra cia li za ción o et ni fi ca ción de in di vi duos con un len gua -
je ana lí ti co que pre su po ne la exis ten cia de los gru pos ra cia les o ét ni cos
só lo es po si ble a cos ta de una cons truc ción tau to ló gi ca que no di ce mu -
cho so bre el pro ble ma real. Dicho de otra manera, co mo el ob je ti vo es
ex pli car la exis ten cia so cial de la “ra za”, és ta no pue de ser par te de la ex -
pli ca ción. Así pues, no pue de ser ex pla nans y a la vez ex pla nan dum. De
ahí que a di fe ren cia del “gru pis mo” se ar gu men ta que la teo ría ra cial
de be par tir de la su po si ción de que el mun do so cial ra cia li za do es an te
to do so cial men te cons trui do y es pre ci so ex pli car to do lo que le com -
po ne co mo el re sul ta do de un pro ce so com ple jo de rei fi ca ción so cial, es
de cir, de la ins crip ción de de ter mi na dos prin ci pios de vi sión y di vi sión
del mun do co mo la “ra za” o la “et ni ci dad” en el es pa cio so cial y el es -
pa cio men tal.

En ton ces, ¿qué sig ni fi ca ello pa ra la teo ri za ción so bre el fe nó me no
de ra cis mo? Pa ra em pe zar, hay que dis tin guir ca te go rías ana lí ti cas de
las prác ti cas: “ra za” o “et ni ci dad” son ca te go rías so cia les y hay que mar -
car las co mo ta les a tra vés de las co mi llas.19 Si guien do a Wac quant, con -
vie ne sus ti tuir el ra cis mo por el tér mi no de la do mi na ción ra cial. Ade -
más, en el sen ti do de que la “et ni ci dad” fun cio na co mo un prin ci pio de
vi sión y di vi sión del mun do que tien de a rei fi car, le gi ti mar y re pro du -
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cir las de si gual des, és ta es equi pa ra ble a la no ción prác ti ca de “ra za”. No
ayu da, por en de, dis tin guir las ana lí ti ca men te, ya que de sem pe ñan un
pa pel si mi lar en el pro ce so so cial20.

Pa ra con cluir, con vie ne de fen der la po si ción ex pues ta an te una se rie
de ar gu men tos que pro pug nan man te ner la “ra za” y la “et ni ci dad” co -
mo ca te go rías ana lí ti cas21. Fun da men tal men te, los es tu dio sos fie les a
tal po si ción ar gu men tan, por un la do, que si bien se ha de mos tra do que
la “ra za” ca re ce de un fun da men to bio ló gi co, no se pue de de cre tar la
muer te de un con cep to si és te “con ti núa ju gan do un pa pel fun da men -
tal en es truc tu rar y re pre sen tar el mun do so cial” (Omi y Wi nant, 1994:
55). Por el otro, sostienen que eli mi nar la “ra za” co mo con cep to ana lí -
ti co es una po si ción re duc cio nis ta tí pi ca pa ra los que piensan que la
“ra za” ca re ce de rea li dad so cial, ade más es ilu so rio o en cu bre otros pro -
ce sos so cia les más pro fun dos. El hi lo ro jo de am bas va rian tes ha ce hin -
ca pié en la rea li dad so cial de la “ra za” y su ca pa ci dad de es truc tu rar las
re la cio nes so cia les. Pe ro, ¿real men te se re du ce la rea li dad so cial de la
“ra za” y su ca pa ci dad en mol dear los pro ce sos so cia les al eli mi nar la co -
mo ca te go ría ana lí ti ca? Se sos tie ne a con ti nua ción que es po si ble una
ter ce ra po si ción que eli mi na la “ra za” co mo ca te go ría ana lí ti ca sin que
ello sig ni fi que re du cir su ca pa ci dad co mo ca te go ría prác ti ca pa ra es -
truc tu rar sis te mas so cia les. La ven ta ja de es ta po si ción es la orien ta ción
de las in ves ti ga cio nes so bre la do mi na ción en los com ple jos me ca nis -
mos de la in ven ción y el mol deo de gru pos ra cia les en el es pa cio so cial
y es pa cio men tal en lu gar de pre su po ner su exis ten cia.

Con clu sio nes

En es te ca pí tu lo se re vi só los tra ba jos prin ci pa les pos te rio res a la
trans for ma ción epis te mo ló gi ca, así co mo los estudios ac tua les so bre el
ra cis mo ecua to ria no. Se ha cons ta ta do que exis te una suer te de in de ter -
mi na ción teó ri ca que lle va a que la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes no
cum plan con una se rie de re qui si tos pa ra ana li zar el ra cis mo en to da su
com ple ji dad y to ta li dad. Es tas li mi ta cio nes son: a) la no con si de ra ción
del pro ce so so cio his tó ri co con tem po rá neo en for ma del mul ti cul tu ra -
lis mo ofi cial; b) la no in te gra ción de as pec tos mi cro y ma cro so cia les en
for ma re la cio nal; c) au sen cia de me ca nis mos  y es pa cios en el aná li sis a
tra vés de los cua les la idea “ra za” se cons tru ye y re pro du ce per ma nen -
te men te; d) la fal ta de re co no ci mien to de la au to no mía de la es truc tu -
ra ra cia li za da co mo sis te ma de po der.

56 PATRIC HOLLENSTEIN



Notas
2 Pa ra un aná li sis de la “cues tión in dí ge na“ y el de ba te so bre el con cer ta je en el con -

tex to del li be ra lis mo a co mien zos del si glo XX, y en el mar co de la so cio lo gía ecua -
to ria na in ci pien te, ver Prie to (2005). Kim Clark (1999) ofre ce en su ar tí cu lo “In di -
ge nis tas, In dios e ideo lo gías ra cia les en el Ecua dor (1920-1940)“ un aná li sis im por -
tan te de la bi blio gra fía in di ge nis ta en la épo ca se ña la da.

3 A pe sar de ha ber de fen di do en otras obras la po si ción a fa vor de la asi mi la ción, Ru -
bio Or be cam bia su opi nión has ta lle gar a una po si ción más plu ral en su obra “Los
In dios ecua to ria nos“ (ver Ru bio Or be, 1987: 136).

4 La de fi ni ción de los gru pos ét ni cos no siem pre es exen ta de to da con tra dic ción. Vi -
lla vi cen cio, por ejem plo, se re fie re en un pa sa je a “ca rac te rís ti cas ge né ti cas“ que “en
de fi ni ti va han ve ni do his tó ri ca y so cial men te ca rac te ri zan do al gru po ét ni co”. Sin
em bar go, se ría un error creer que Vi lla vi cen cio uti li za una ex pli ca ción bio ló gi ca de
la di fe ren cia. Los fac to res ge né ti cos no bio lo gi zan su ca te go ría ana lí ti ca de los gru -
pos ét ni cos, si no son una fuer za de fac to de la es tra ti fi ca ción ét ni ca (Vi lla vi cen cio,
1973: 126).

5 Bur gos di fe ren cia, al es ti lo de Van den Berg he, en tre di fe ren tes sis te mas de re la cio -
nes ra cia les: el pa ter na lis ta y el com pe ti ti vo. Es in te re san te no tar que am bos au to -
res ma ni fies tan una ten den cia evo lu cio nis ta al sos te ner que “el fu tu ro de las re la -
cio nes in te rét ni cas de be rá ser las re la cio nes de cla se”. Con ello y los de más ele men -
tos, el es tu dio de Bur gos se ase me ja a los tra ba jos so bre las ra ce re la tions de la es -
cue la de Chi ca go en las pri me ras dé ca das del si glo XX. La re fe ren cia a Van den
Berg he po vie ne de Mar tí nez (2006: 11).

6 Al mei da (1999); Ca ri llo y Sal ga do (2002), Cer vo ne (2000), Cli che y Gar cía (1995),
De la To rre (2002, 2007), Gue rre ro (1998, 2000), La rrea (2007, 2004), Huay hua
(1999), León (2003), Lentz (2000), Ma dany de Saa (2000), Sán chez (2005), Po sern-
Zie lins ki (1999) Ra hier (1999, 2003), Ri ba de nei ra (2001), Ri val (2000), Whit ten
(1965, 1974). Al gu nos de los au to res en la com pi la ción de Cer vo ne y Ri ve ra (1999):
Pa lla res (1999), Ra hier (1999), Whit ten (1999). Una se rie de es tu dios rea li za dos en
los años ochen ta, pe ro re cién pu bli ca dos en el año 1993: Brom ley (1993), Cres pi
(1993), Stark (1993). Al gu nas in ves ti ga cio nes so bre los afroe cua to ria nos no dis po -
ni bles en las bi blio te cas en el Ecua dor: De la To rre (2002:14). So bre La ti noa mé ri ca
en ge ne ral: Wa de (2000). Una pers pec ti va his tó ri ca so bre as pec tos del “ra cis mo”
ecua to ria no de sa rro llan Clark (1999), Gue rre ro (1991, 1994) y Mu ra to rio (1994a,
1994b).

7 No se tra ta de una re vi sión com ple ta, si no de una se lec ción de los te mas más im -
por tan tes con vis ta a la teo ría ra cial que se ela bo ra rá más ade lan te. De ahí que no
se in clu ye co mo te ma se pa ra do el aná li sis de la ciu da da nía.

8 De la To rre (1996, 2002), Cli che y Gar cía (1995), Ca ri llo y Sal ga do (1999), Cer vo -
ne (1999), Huay hua (1999), Po sern-Zie lins ki (1999).

9 Es tu dios cuan ti ta ti vos res pal dan es te fac tor de dis cri mi na ción ra cial: tra ba ja do res
in dí ge nas ga nan só lo el 55% del sa la rio de un tra ba ja dor no in dí ge na, ce te ris pa ri -
bus (La rrea, 2004: 13). Se gún la des com po si ción cuan ti ta ti va de los da tos, exis te un
fac tor de dis cri mi na ción di rec ta de 26% a 45%, mien tras la res tan te di fe ren cia se
ex pli ca a tra vés de di fe ren cias en años de es co la ri dad, dis cri mi na ción me nos di rec -
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ta y más his tó ri ca. És tos son ha llaz gos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos muy sig ni fi can -
tes, si se to ma en cuen ta que los ho ga res in dí ge nas se in ser tan ca da vez más a los
cir cui tos del tra ba jo asa la ria do (La rrea, 2004: 10). A ni vel na cio nal 26% de la po -
bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA) es in dí ge na; a ni vel ur ba no 41,3%; en Qui -
to 63,3%; y en Gua ya quil 54,9%, sien do más de la mi tad con tra tos oca sio na les,
com pa ra do con 29,9% en los no in dí ge nas (León, 2003: 251).

10 Al mei da (1996, 1999), Ma dany de Saa (2000), Pa lla res (1999), Ra hier (1999, 2003),
Suá rez (1999), Sán chez (2005).

11 Al res pec to, ver la fi gu ra de per so na li dad au to ri ta ria de Ador no et al., 1950), así co -
mo la ex pli ca ción de Bec ker (1971) que en fa ti za el “gus to” irra cio nal por la dis cri -
mi na ción ra cis ta de gru pos so cia les aún no mo der ni za dos.

12 Pa ra un de ba te de pers pec ti vas mar xis tas, ver West, 1996. Pa ra una re se ña de otras
pers pec ti vas, Bo ni lla-Sil va, 2001: 21. Tam bién Wa de re su me bien las des ven ta jas de 
la teo ría mar xis ta en tan to ex pli ca ción de la do mi na ción ra cial (2000: 31).

13 Ver ca pí tu lo 5 de la Nue va Cons ti tu ción del 1998 de la Re pú bli ca del Ecua dor.
14 En cuan to al ám bi to del de sa rro llo, ver Bre tón (2005).
15 Al gu nos es tu dios ex ten sos so bre la po bla ción in dí ge na y po bre za: Sán chez-Par ga

(1996), La rrea (2004, 2007). Pa ra la po bla ción afroe cua to ria na ver tam bién Sán -
chez (2005).

16 Ver, por ejem plo, la do mi na ción ra cial de Wac quant (1997), la for ma ción ra cial de
Omi y Wi nant (1994), el sis te ma so cial ra cia li za do de Bo ni lla-Sil va (1997), el con -
cep to de la co lo nia li dad del po der ba sa do en la fu sión de ra za /tra ba jo de Qui ja no
(2000), así co mo el es tu dio so bre el es pa cio del ra cis mo de Wie vior ka (1992).

17 Dos re pre sen tan tes de es ta ver tien te son All port y Ador no (Wie vior ka, 1992: 66).
18 Pa ra un re su men de la crí ti ca con tra las teo rías mar xis tas del “ra cis mo” en un con -

tex to la ti noa me ri ca no ver Wa de (2000: 30).
19 Un de ba te in te re san te so bre la exis ten cia o au sen cia de com po nen tes so cio cul tu ra -

les ca pa ces de es pe ci fi car lo que se pre su me co mo “et nia” o “et ni ci dad” se en cuen -
tra en Gar cía (2000).

20 Ello no sig ni fi ca que his tó ri ca men te han te ni do los mis mos sig ni fi ca dos, co mo bien
ar gu men ta Wa de (2000: 17).

21 Ver al res pec to Omi y Wi nant (1994), Wa de (2000).
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2 EL SIS TE MA SO CIAL RA CIA LI ZA DO

En lo su ce si vo se pro po ne una teo ría ra cial, ba sa da en el sis te ma so -
cial ra cia li za do de Bo ni lla-Sil va. Con es to se bus ca su pe rar las li mi ta -
cio nes de las apro xi ma cio nes téo ri cas re vi sa das en el ca pí tu lo an te rior,
así co mo sus ten tar la ne ce si dad de un de ba te teó ri co so bre el ra cis mo
ecua to ria no; ello so bre to do por las im pli ca cio nes po lí ti cas que tie ne la
orien ta ción teó ri ca.

Al mis mo tiem po que las si guien tes pro pues tas con cep tua les se
basan en los tra ba jos de Bo ni lla-Sil va, tam bién es ne ce sa rio reo rien tar
su teo ría del sis te ma so cial ra cia li za do en dos di rec cio nes. La pri me ra
di rec ción con cier ne al es ta tus de la “ra za” en la teo ría ra cial. Co mo se -
ña lan al gu nas crí ti cas, el au tor no dis tin gue en tre la “ra za” co mo ca te -
go ría prác ti ca y ana lí ti ca y tien de, por con si guien te, a rei fi car los gru -
pos ra cia les co mo si real men te exis tie ran ra zas (Lo ve man, 1999: 891).
La se gun da di rec ción se re fie re al pa pel de los agen tes y la es truc tu ra
den tro del sis te ma so cial ra cia li za do. Pa ra Bo ni lla-Sil va el con cep to de
es truc tu ra ocu pa un pa pel cen tral, ya que pro po ne que la “ra za” ad -
quie re una au to no mía es truc tu ral una vez que un sis te ma so cial ha si -
do ra cia li za do. Tal es truc tu ra es con for ma da por “re des de re la cio nes
(in te rac cio na les) en tre ac to res, así co mo la dis tri bu ción de ca rac te rís ti -
cas so cial men te sig ni fi can tes de ac to res y agre ga dos de ac to res” (Bo ni -
lla-Sil va, 1997: 469). Pe ro la no ción de es truc tu ra uti li za da en su tra ba -
jo mues tra una am bi va len cia con res pec to al es ta tus on to ló gi co del
agen te. Co mo re co no ce el pro pio au tor, su no ción de la es truc tu ra tien -



de a des cui dar el pa pel de los agen tes so cia les. An tes de in da gar en las
he rra mien tas con cep tua les del sis te ma so cial ra cia li za do, con vie ne de -
te ner se un mo men to en la pro ble má ti ca de lo mi cro y ma cro so cial al
di lu ci dar la im por tan cia de la me ta teo ría en la for mu la ción de una teo -
ría so cial.

El pa pel de la me ta teo ría

A con ti nua ción se dis cu te el pa pel de la me ta teo ría en la for mu la -
ción de teo rías so cia les, par tien do de dos afir ma cio nes. La pri me ra per -
te ne ce a Bru ba ker, quien sos tie ne que to da prác ti ca so cio ló gi ca, sea és -
ta teó ri ca o em pí ri ca, se ba sa en una me ta teo ría ex plí ci ta o im plí ci ta
(Bru ba ker, 1985: 749). La se gun da afir ma ción pro vie ne de Bour dieu,
quien afir ma que se pue de dis tin guir tres ti pos de me ta teo rías: la sub je -
ti vis ta, la ob je ti vis ta y la re la cio nal (Bour dieu, 1973a). ¿Cuál es la di fe -
ren cia fun da men tal en tre es tas me ta teo rías? Se gún el ob je ti vis mo, lo
que pre do mi na en el mun do so cial son las es truc tu ras in de pen dien tes
de los ac to res y de la men te co mo, por ejem plo, las con di cio nes ma te -
ria les de la exis ten cia. El se gun do en fo que, en cam bio, da prio ri dad on -
to ló gi ca al in di vi duo co mo agen te prin ci pal que for ja el mun do so cial.
Son sus con cep cio nes y creen cias las que es tán en el cen tro del aná li sis
de la vi da so cial, des co no cien do cual quier ex ter na li dad ma te rial u ob je -
ti va que cons tri ña el com por ta mien to de los in di vi duos (Bru ba ker,
1985: 750). La ter ce ra me ta teo ría sos tie ne que el mun do so cial, por po -
seer una do ble es truc tu ra, só lo pue de ser ana li za do ade cua da men te si se
abar ca y tras cien de la pers pec ti va sub je ti vis ta y ob je ti vis ta: úni ca men te
a tra vés de len tes con do ble en fo que es po si ble cap tar la vi da so cial en
su to ta li dad. Le jos de re pre sen tar dos rea li da des in de pen dien tes y au tó -
no mas, exis te una re la ción dia léc ti ca en tre las dos es truc tu ras (Bour -
dieu, 1973b). Se gún el re la cio nis mo me to do ló gi co pro pues to por Bour -
dieu, só lo una teo ría que se ba sa en es ta re la ción dia léc ti ca es ade cua da
pa ra ana li zar fe nó me nos so cia les to ta les co mo la do mi na ción ra cial.

Se gún Bru ba ker, si se des cri ben las tres me ta teo rías a un ni vel muy
abs trac to, la opo si ción en tre ob je ti vis mo y sub je ti vis mo y su su pe ra -
ción en una me ta teo ría re la cio nal es un seu do pro ble ma, ya que son
muy po cas las teo rías so cia les que se fun da men tan o bien en la pri me -
ra o en la se gun da pers pec ti va on to ló gi ca. Sin em bar go, la an ti no mia
sur ge cuan do las po si cio nes ob je ti vis tas y sub je ti vis tas son po bla das

60 PATRIC HOLLENSTEIN



con sig ni fi ca dos con cre tos, lle van do de es te mo do a una se rie de pro -
fun das con tra dic cio nes (Bru ba ker, 1985: 750). Pa ra el ca so dis cu ti do
aquí es im por tan te des ta car que una de es tas con tra dic cio nes se re fie re
a una opo si ción en tre: a) las teo rías ra cia les que re du cen el ra cis mo a
una ideo lo gía le gi ti ma do ra que en cu bre otros pro ce sos so cia les más
rea les que con sis ten fun da men tal men te en di fe ren tes for mas de ex plo -
ta ción del tra ba jo y b) las teo rías ra cia les que re du cen la do mi na ción
ra cial a un con jun to de ideas y creen cias que pro du cen pre jui cios y és -
tos, a su vez, ac cio nes y prác ti cas dis cri mi na to rias. 

Ya se ha ar gu men ta do que los dos ti pos de re duc cio nis mo tie nen sus
li mi ta cio nes al ex pli car el ra cis mo co mo fe nó me no so cial to tal. Se sos -
tie ne aho ra que es po si ble su pe rar el re duc cio nis mo por me dio de una
me ta teo ría re la cio nal, con cre ti zan do de es ta ma ne ra el lla ma do a un
equi li brio ana lí ti co en tre las dos pers pec ti vas on to ló gi cas. En otras pa -
la bras, se ar gu men ta que el pro ble ma epis te mo ló gi co de la an ti no mia
en tre sub je ti vis mo y ob je ti vis mo en cuen tra una so lu ción sa tis fac to ria
úni ca men te en una me ta teo ría re la cio nal. En es te sen ti do, po de mos re -
for mu lar el ter cer cri te rio de Wi nant que exi ge la vin cu la ción en tre lo
mi cro y lo ma cro so cial: una teo ría de la do mi na ción ra cial só lo tie ne
va lor ana lí ti co si se ba sa en una me ta teo ría re la cio nal.

Pe ro, ¿a qué exac ta men te se re fie re con me ta teo ría re la cio nal? Una
me ta teo ría re la cio nal es en rea li dad lo que Bour dieu, al des cri bir su
pro pia ma ne ra de ha cer so cio lo gía, lla mó “es truc tu ra lis mo cons truc ti -
vis ta” o “cons truc ti vis mo es truc tu ra lis ta”. Una so cio lo gía que, si bien
equi pa da con un len gua je téc ni co que a me nu do es de di fí cil apro pia -
ción, su pe ra al gu nas de las li mi ta cio nes de la teo ría so cial clá si ca, ya que
es ta ble ce, con re fe ren cia a las di ver sas con tra dic cio nes en tre ob je ti vis -
mo y sub je ti vis mo, un nue vo mo do de pen sa mien to so cio ló gi co (Bour -
dieu, 1989: 15).

Los pro ce sos de ra cia li za ción

Un ar gu men to cen tral del sis te ma so cial ra cia li za do es la exis ten cia
de una es truc tu ra in de pen dien te que de sa rro lla su pro pia di ná mi ca
una vez que un de ter mi na do sis te ma so cial ha si do ra cia li za do. Bo ni lla-
Sil va de fi ne la ra cia li za ción si guien do en gran me di da a Omi y Wi nant,
co mo “ex ten sión de sig ni fi ca do ra cial ha cia gru pos so cia les an te rior -
men te no cla si fi ca dos en tér mi nos ra cia les” (Bo ni lla-Sil va, 1997: 471);
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una de fi ni ción tau to ló gi ca que no acla ra mu cho el pa no ra ma. De ahí
que es más útil en ten der la ra cia li za ción co mo la cla si fi ca ción de agen -
tes so cia les, in di vi dua les y co lec ti vos, se gún sus atri bu tos fí si cos y/o
cul tu ra les y la asig na ción si mul tá nea de una po si ción y un pa pel es pe -
cí fi cos den tro de la es truc tu ra so cial ya exis ten te. Es ori gi na ria aque lla
ra cia li za ción que se ex tien de por pri me ra vez so bre un sis te ma so cial,
al go que se ha da do a me nu do du ran te pro ce sos his tó ri cos co mo el co -
lo nia lis mo, el im pe ria lis mo y, más re cien te men te, la mi gra ción la bo ral
neo co lo nial (Bo ni lla-Sil va, 1997: 471). De ahí que la ra cia li za ción no se
da en un va cío his tó ri co, si no siem pre in crus ta da en otros pro ce sos so -
cio his tó ri cos. Des pués de la ra cia li za ción ori gi na ria, el pro ce so de és ta
ge ne ra me ca nis mos de re pro duc ción. Fa se en la que pue de ad qui rir, de -
pen dien do de la dis tri bu ción del po der en el sis te ma so cial, au to no mía
co mo sis te ma de po der en cuan to trans for ma ción du ra de ra del es pa cio
so cial y el es pa cio men tal de los agen tes so cia les in vo lu cra dos.

Con vie ne de ta llar al gu nos as pec tos de es ta fa se pos te rior a la ra cia -
li za ción ori gi na ria. Pri me ro, se sos tie ne que la ra cia li za ción es un pro -
ce so so cial con ti nuo que con cre cien te es truc tu ra li dad pe ne tra to das las
di men sio nes de la vi da hu ma na, tan to co lec ti vo co mo in ter per so nal e
in di vi dualmente. Se gun do, la ra cia li za ción no es un pro ce so me cá ni co,
si no el re sul ta do de un pro yec to po lí ti co de un gru po so cial do mi nan -
te. No pue de pres cin dir de agen tes so cia les y me ca nis mos que ga ran ti -
zan, por en de, su re pro duc ción. Ter ce ro, la ra cia li za ción siem pre es uno
en tre otros pa tro nes je rár qui cos, por lo cual un sis te ma so cial es só lo
par cial men te es truc tu ra do por la “ra za”. Cuar to, el re sul ta do del pro ce -
so de ra cia li za ción –el sis te ma so cial ra cia li za do– es un pro ce so so cial
con con se cuen cias du ra de ras. La es truc tu ra so cial es trans for ma da a ni -
vel ma te rial, sim bó li co y, los agen tes so cia les son in vo lu cra dos, a ni vel
psí qui co. Por úl ti mo, al di fe ren ciar las opor tu ni da des de vi da am plian -
do las de los gru pos do mi nan tes y li mi tan do las de los gru pos su bor di -
na dos, la ra cia li za ción no es un pro ce so me ra men te opre si vo, si no tam -
bién con tes ta do por las víc ti mas de la ra cia li za ción. És tas de sa rro llan
es tra te gias y tác ti cas de re sis ten cia, tan to in di vi dual y co lec ti vamente.
El re sul ta do de la con tes ta ción ra cial es la di na mi za ción del sis te ma so -
cial ra cia li za do, ba sa da en la cons tan te adap ta ción de las tec no lo gías del
po der y de las for mas de re sis ten cia de las víc ti mas. De ahí que la con -
tes ta ción ra cial re sul ta en vai ve nes, en una es truc tu ra li dad y un al can -
ce cam bian tes del sis te ma de po der ba sa do en la ra za.
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La do ble es truc tu ra del sis te ma so cial ra cia li za do 

Uno de los ob je ti vos del sis te ma so cial ra cia li za do es la su pe ra ción
de las teo rías ra cia les ob je ti vis tas y sub je ti vis tas que no otor gan a la do -
mi na ción ra cial una es truc tu ra au tó no ma e in de pen dien te de otras es -
truc tu ras de do mi na ción so cial. Co mo se ha se ña la do an te rior men te,
es ta su pe ra ción só lo es po si ble a tra vés de una me ta teo ría re la cio nal
que abar ca y tras cien de la on to lo gía ob je ti vis ta y sub je ti vis ta. ¿Cuál es,
en ton ces, el fun da men to es truc tu ral del sis te ma so cial ra cia li za do? Bá -
si ca men te, és te con sis te en dos ti pos de es pa cios: el es pa cio so cial y el
men tal.

Se gún la idea del es pa cio so cial, ca da agen te so cial dis po ne de una
de ter mi na da can ti dad de re cur sos. Bour dieu (1989: 17) ha bla de cua -
tro for mas de ca pi ta les: el eco nó mi co, el cul tu ral (co no ci mien to), el so -
cial (ac ce so a di fe ren tes re des so cia les) y el sim bó li co (pres ti gio, le gi ti -
mi dad). Tan to la can ti dad co mo la com po si ción de es tos re cur sos de -
ter mi nan la po si ción ob je ti va ocu pa da en el es pa cio so cial. La pro xi mi -
dad de agen tes so cia les se ña la una can ti dad y com po si ción si mi la res; la
dis tan cia so cial, en cam bio, in di ca una de si gual dad en cuan to a la can -
ti dad y com po si ción del ca pi tal to tal dis po ni ble. De ahí que las po si cio -
nes ob je ti vas se re la cio nan en tre sí de di fe ren tes ma ne ras –pro xi mi dad
y dis tan cia so cia les– y es te con jun to de re la cio nes re la ti vas, y no las
“sus tan cias so cia les”, con for man la na tu ra le za del es pa cio so cial. Es te
pun to es im por tan te cuan do se dis cu te la exis ten cia de cla ses ra cia les.

El es pa cio so cial con for ma, por en de, la rea li dad so cial o rea li dad
ob je ti va en la que se ba san las teo rías ob je ti vis tas. Pe ro, en lu gar de de -
ri var las ac cio nes e in te rac cio nes so cia les co mo un me ro pro duc to de
es ta es truc tu ra ma te rial, es pre ci so in cor po rar tam bién las re pre sen ta -
cio nes que tie nen los agen tes so cia les de es ta rea li dad so cial, el ob je to
de es tu dio de las teo rías sub je ti vis tas. Es tas re pre sen ta cio nes con for -
man sis te mas de per cep ción, es to es sis te mas de vi sión y di vi sión del
mun do so cial. Pe ro no exis ten co mo sis te mas de per cep ción uni ver sa -
les, si no de pen den cru cial men te del pun to de vis ta de ca da agen te so -
cial. En otras pa la bras, la es truc tu ra ob je ti va cons tri ñe el pun to de vis -
ta de los agen tes so cia les, de mo do que agen tes so cia les que ocu pan po -
si cio nes si mi la res en el es pa cio so cial en fren tan con di cio nes si mi la res y
tien den por ello a po seer los mis mos pun tos de vis ta. Es a tra vés de es -
tos sis te mas de per cep ción que la ex pe rien cia hu ma na, en sí ina pre hen -
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si ble, es di vi di da en ele men tos apre hen si bles que con for man la rea li dad
so cial.

Dos prin ci pios es truc tu ra les adi cio na les for man par te del sis te ma
so cial ra cia li za do. Se gún el pri me ro es pre ci so sus ti tuir la idea de que
exis ten gru pos so cia les rea les por la pri ma cía de las re la cio nes re la ti vas
en tre po si cio nes ob je ti vas. Sin em bar go, es po si ble ha blar de cua si-gru -
pos cuan do agen tes so cia les com par ten po si cio nes ob je ti vas y per cep -
cio nes del mun do so cial si mi la res. Es tos cua si-gru pos com par ten con -
di cio nes de exis ten cia de ter mi na das (Bru ba ker, 1985: 762). Es im por -
tan te re cal car que los cua si-gru pos so cia les no exis ten co mo ta les en el
mun do so cial, si no que de ben ser ana lí ti ca men te cons trui dos a tra vés
del aná li sis cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo de las es truc tu ras de opor tu ni da -
des de vi da. En es te sen ti do, hay que re cha zar, se gún el se gun do prin ci -
pio, la idea de la so cie dad co mo en ti dad real. Bour dieu pro po ne rem -
pla zar el con cep to de so cie dad por un sis te ma de cam pos o es pa cios so -
cia les au tó no mos, pe ro es truc tu ral men te ho mó lo gos. Con cam po se
en tien de un “con jun to de re la cio nes ob je ti vas e his tó ri cas en tre po si -
cio nes an cla das en cier tas for mas de po der” (Wac quant y Bour dieu,
2005: 44), un es pa cio so cial en el que los par ti ci pan tes lu chan por su
po si ción en la je rar quía in ter na del cam po a tra vés del uso de di fe ren -
tes for mas de ca pi ta les –eco nó mi co, so cial, cul tu ral y sim bó li co–. De
ahí que el mun do so cial con sis te en una do ble es truc tu ra: un es pa cio
so cial co mo un con jun to de re la cio nes ob je ti vas en tre los agen tes so cia -
les y un es pa cio men tal co mo sis te mas de per cep ción de es ta rea li dad
so cial. Los agen tes so cia les y las po si cio nes ob je ti vas que ocu pan pue -
den ser agru pa dos en cla ses so cia les des de una pers pec ti va ana lí ti ca
ubi ca dos en cam pos so cia les, es pa cios de la lu cha y com pe ten cias so cia -
les que de ter mi nan la do mi na ción y la re sis ten cia de un sis te ma so cial.

En un sis te ma so cial ra cia li za do, tan to el es pa cio so cial co mo el
men tal son trans for ma dos por la pre sen cia de la idea de “ra za”. Pri me -
ro, co mo con se cuen cia de los pro ce sos de ex plo ta ción eco nó mi ca, la es -
truc tu ra ma te rial di fe ren cia y cris ta li za po si cio nes ob je ti vas di fe ren cia -
das y de si gua les en to dos sus as pec tos. Tí pi ca men te, la po si ción ob je ti -
va, y con ella las opor tu ni da des de vi da de las “ra zas” su bor di na das, es
em peo ra da mien tras la po si ción ob je ti va de las “ra zas” do mi nan tes es
me jo ra da, am plian do sus opor tu ni da des de vi da. Exis ten, por tan to,
po si cio nes ob je ti vas ra cia li za das den tro del es pa cio so cial. En lo que
res pec ta al sis te ma so cial ra cia li za do en el Ecua dor con tem po rá neo, se
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sos tie ne que los da tos cuan ti ta ti vos men cio na dos an te rior men te in di -
can una es pa cio so cial ra cia li za do o una es truc tu ra ma te rial ra cia li za -
da, re sul ta do de la ex plo ta ción eco nó mi ca pro lon ga da de los gru pos su -
bor di na dos. Es ta es truc tu ra ra cia li za da se ma ni fies ta en las di fe ren cias
eco nó mi cas y de ac ce so a ser vi cios pú bli cos, co mo la sa lud y la edu ca -
ción, en tre los dis tin tos gru pos ét ni cos. La exis ten cia de una di fe ren cia -
ción in tra gru pal no con tra di ce es ta in ter pre ta ción, si no que nos re -
cuer da el he cho de que la ra cia li za ción es só lo una en tre múl ti ples sis -
te mas de do mi na ción.

La ra cia li za ción tam bién in ci de en los sis te mas de per cep ción de la
rea li dad so cial, en los que la idea de la “ra za” pe ne tra los sis te mas de
per cep ción de los agen tes so cia les. Par tien do de la cla si fi ca ción ra cial de
la po bla ción en blan cos, mes ti zos, in dí ge nas y afroe cua to ria nos, en tre
otras va ria cio nes, los sis te mas de vi sión y di vi sión del mun do so cial se
ra cia li zan, im preg nan do a to do el con jun to sim bó li co y re pre sen ta cio -
nal una pau ta ra cial. En tér mi nos de Bo ni lla-Sil va, la “ra za” for ma un
ma pa or ga ni za cio nal que orien ta las ac cio nes de los ac to res so cia les: a
par tir de es te mo men to, to das las re la cio nes so cia les y to dos los as pec -
tos de la vi da co ti dia na son ra cia li za das.

El ha bi tus ra cia li za do

Se ría un error su mar de ma ne ra me cá ni ca el es pa cio so cial y el es -
pa cio men tal, ya que ello no sig ni fi ca ría na da más que jun tar teo rías
ob je ti vis tas con sub je ti vis tas en una al ma ga ma ecléc ti ca. Lo que hay
que mos trar, en cam bio, es la in ter de pen den cia de am bos es pa cios. Es -
to es el mo do re la cio nal a tra vés del cual los dos es pa cios se re fie ren en -
tre sí. Co mo pun to de par ti da se sos tie ne que las es truc tu ras ob je ti vas
del es pa cio so cial de ter mi nan la per cep ción que los agen tes so cia les tie -
nen del mun do so cial, ello a tra vés de una ex po si ción du ra de ra a con -
di cio nes de vi da de ter mi na das. Es ta per cep ción es for ma da de “sis te -
mas de cla si fi ca ción, es que mas men ta les y cor po ra les que fun cio nan a
ma ne ra de pa tro nes sim bó li cos de las ac ti vi da des prác ti cas –con duc ta,
pen sa mien tos, sen ti mien tos, y jui cios–” (Bour dieu y Wac quant, 2005:
32). Ex pli ca do de otra ma ne ra, la es truc tu ra ma te rial pro du ce en los
agen tes, a tra vés de la ex po si ción du ra de ra a de ter mi na das con di cio nes
de vi da, sis te mas de dis po si cio nes cor po ra les y men ta les. En otras pa la -
bras, las dis po si cio nes cor po ra les y men ta les son la in ter na li za ción y se -
di men ta ción de la es truc tu ra ma te rial ex ter na en el cuer po y la men te
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de los agen tes so cia les. Es tos “es que mas men ta les y cor po ra les de per -
cep ción, apre cia ción y ac ción” son lla ma dos ha bi tus (Bour dieu y Wac -
quant, 2005: 44). Co mo se ña la la de fi ni ción, el ha bi tus orien ta al agen -
te so cial a tra vés de un sis te ma de cla si fi ca ción e in for ma sus ac ti vi da -
des prác ti cas. De ter mi na, por en de, có mo una per so na per ci be su en -
tor no so cial y ac túa den tro de él. Es tas dis po si cio nes tam bién de ter mi -
nan la per cep ción y eva lua ción –de ma ne ra in cons cien te y na tu ra li za -
da– de las opor tu ni da des ob je ti vas de una si tua ción so cial con cre ta. Y
es aquí don de el ha bi tus, al orien tar la reac ción a es tas opor tu ni da des
ob je ti vas, tien de a re pro du cir jus ta men te aque llas es truc tu ras ma te ria -
les que eran su pro pia fuen te cons ti tu ti va.

La es truc tu ra ma te rial ra cia li za da ge ne ra, por tan to, sis te mas de dis -
po si cio nes cor po ra les y men ta les ra cia li za dos es pe cí fi cos pa ra ca da
gru po so cial cla si fi ca do co mo “ra za” o “gru po ét ni co” se gún el sen ti do
co mún. Es tos ha bi tus ra cia li za dos in ter na li zan las es truc tu ras ma te ria -
les ra cia li za das y tien den a re pro du cir las, al eva luar de ma ne ra es pe cí -
fi ca las opor tu ni da des ob je ti vas ins cri tas en los di fe ren tes mo men tos de
la vi da co ti dia na. Aque llos in di vi duos que com par ten el mis mo ha bi tus
ra cia li za do y po si cio nes ob je ti vas ra cia li za das pa re ci das for man gru pos
ra cia les gru pos so cial men te ce rra dos por com par tir las mis mas dis po -
si cio nes y las mis mas con di cio nes de exis ten cia for ja das por los efec tos
in de pen dien tes de la pre sen cia de la “ra za”.

Ca be se ña lar que el ha bi tus cum ple con un ob je ti vo po lí ti co cru cial
en to do sis te ma so cial je rar qui za do: la re pro duc ción del po der que ga -
ran ti za la do mi na ción so cial. Al fun cio nar co mo una “es truc tu ra es -
truc tu ran te” que orien ta las prác ti cas y la per cep ción de és tas, el ha bi -
tus tien de a re pro du cir las es truc tu ras ob je ti vas de las que ema na. Es
gra cias a la ge ne ra ción de los ha bi tus que se da una co rres pon den cia
en tre es pa cio so cial y es pa cio men tal, en ten di do es te úl ti mo en tér mi -
nos ge ne ra les co mo sis te ma sim bó li co. El ha bi tus que in cor po ra es tos
sis te mas sim bó li cos es, por tan to, tam bién un ins tru men to de do mi na -
ción (Bour dieu y Wac quant, 2005: 44), ya que tien den a na tu ra li zar y
le gi ti mar un or den so cial ar bi tra rio y sus re la cio nes de po der co rres -
pon dien tes. La exis ten cia y re pro duc ción de los gru pos ra cia les di fe ren -
cia dos ma te rial y sim bó li ca men te de pen de, por tan to, cru cial men te de
la co rres pon den cia en tre ma pa or ga ni za cio nal y con di cio nes de exis -
ten cia ra cia li za dos.
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La do mi na ción y las lu chas sim bó li cas

Al li mi tar las opor tu ni da des de vi da de las cla ses ra cia li za das su bor -
di na das, la ra cia li za ción ge ne ra pro ce sos de re sis ten cia por par te de sus
víc ti mas. La im po si ción de un sis te ma de ex plo ta ción ma te rial –la
apro pia ción ar bi tra ria, pe ro le gi ti ma da de los re cur sos so cia les por el
gru po ra cial do mi nan te– ge ne ra re sis ten cia co lec ti va e in di vi -
dualmente, pues su ob je ti vo es la re pro duc ción de la es truc tu ra ma te -
rial y sim bó li ca ra cia li za da.

Co mo con se cuen cia de es te jue go de fuer zas so cia les con ti nuo, las
for mas de po der que ga ran ti zan la do mi na ción ra cial siem pre tie nen
que adap tar se a las nue vas in ter pe la cio nes de sus víc ti mas. Pe rio dos
pro lon ga dos de do mi na ción ra cial en au sen cia de ma yo res trans for ma -
cio nes son lla ma das for ma cio nes ins ti tu cio na les. En el ca so del Ecua -
dor se pue de dis tin guir, por lo mí ni mo, dos for ma cio nes ins ti tu cio na -
les: la dic ta du ra et no-ra cial y el mul ti cul tu ra lis mo ofi cial.

Los con flic tos en un sis te ma so cial ra cia li za do tie nen un ca rác ter ra -
cial dis tin ti vo, abar can do di men sio nes so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas y
sim bó li cas de la do mi na ción ra cial (Bo ni lla-Sil va, 1997: 473). La con -
tes ta ción ra cial pe ne tra, igual que su con tra par te, la ra cia li za ción, to dos
los rin co nes y di men sio nes de la vi da so cial. De ahí que es pre ci so di -
ver si fi car las for mas de con tes ta ción y no en ten der las co mo al go uni -
for me y es que má ti co. Con De Cer teau (1988: XIX), por ejem plo, se
pue de dis tin guir en tre es tra te gias y tác ti cas con tes ta ta rias. Mien tras las
pri me ras im pli can el cál cu lo de las re la cio nes de fuer za con el fin de re -
pro du cir el po der des de un es pa cio pro pio –se po dría de cir des de una
po si ción ob je ti va do mi nan te en un cam po ra cia li za do–, las tác ti cas son
aquel cál cu lo he ré ti co que des de una po si ción ob je ti va su bor di na da y
sin nin gún es pa cio pro pio en el cam po ra cia li za do tra ta de vol tear la
fuer za do mi nan te aje na y ma ni pu lar los even tos de tal mo do que se
con vier tan en opor tu ni da des pa ra el dé bil. Pe ro, en con cre to, ¿cuá les
son los me ca nis mos de la do mi na ción y vio len cia ra cial y cuá les son las
for mas de re sis ten cia? Pa ra res pon der es pre ci so en ten der el ca rác ter y
el fun cio na mien to del po der en un sis te ma so cial ra cia li za do. Se sos tie -
ne que en una for ma ción so cial ra cia li za da siem pre coe xis ten for mas de
do mi na ción y vio len cia ra cial abier tas o di rec tas con for mas más en cu -
bier tas o in di rec tas, pe ro que el gra do de una u otra for ma de do mi na -
ción y vio len cia ra cis ta se al te ra se gún el con tex to so cio his tó ri co. Ra zón
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por la que en lo su ce si vo me re fe ri ré so bre to do al mul ti cul tu ra lis mo
ofi cial, for ma ción ins ti tu cio nal ra cia li za da en la que pre do mi na la vio -
len cia y do mi na ción en cu bier ta so bre las for mas más di rec tas co mo la
vio len cia re pre si va. El ca rác ter en cu bier to de la vio len cia ra cis ta en el
Ecua dor con tem po rá neo se de be a que se ba sa en el po der sim bó li co.
En lu gar de fun dar la do mi na ción so cial en for mas cru das de la vio len -
cia, Bour dieu ar gu men ta que exis ten as pec tos sim bó li cos, cul tu ra les y
cog ni ti vos del ejer ci cio y re pro duc ción del po der y del pri vi le gio. Co -
mo es tas for mas sim bó li cas de la vio len cia no son re co no ci das co mo
ta les, pa san des co no ci das por los gru pos su bor di na dos, pe ro a la vez
son re co no ci das co mo par te de un or den le gí ti mo de las co sas. Es te re -
co no ci men to de la vio len cia sim bó li ca ha ce po si ble la do mi na ción so -
bre un agen te so cial con su pro pia com pli ci dad. En otras pa la bras, la
vio len cia ra cis ta es sim bó li ca y so cial men te efi cien te si exis ten agen tes
so cia les que por me dio de su ha bi tus ra cia li za do es tán pre dis pues tos a
su frir la. Ca be se ña lar que el he cho de que las víc ti mas de la vio len cia
ra cial apor ten con su pro pio ha bi tus –y por en de con sen ti mien to in -
cons cien te y na tu ra li za do– a la do mi na ción ra cial, no sig ni fi ca dos co -
sas. Pri me ro, no im pli ca que no exis tan opre so res y do mi nan tes, sien -
do el ha bi tus ra cia li za do jus ta men te el efec to del pro ce so de ra cia li za -
ción; y el ha bi tus ra cia li zan te22 de los gru pos do mi nan tes es más bien
el ori gen y la cau sa pri mor dial de la do mi na ción ra cial. En otras pa la -
bras, de nin gu na ma ne ra se sos tie ne aquí que la res pon sa bi li dad úl ti ma
de la su bor di na ción de las víc ti mas de los pro ce sos de ra cia li za ción re -
si da en ellos mis mos, ya que no exis te una “ser vi dum bre vo lun ta ria”.
Sin em bar go, exis te lo que Bu tler lla ma “vín cu los apa sio na dos”: el su -
je to se ape ga apa sio na da men te a su pro pia su bor di na ción por su de -
pen den cia cru cial con un po der que lo su je ta en un mo men to ori gi na -
rio de su fun da ción (Bu tler, 1997: 17). Por con si guien te, la ima gen clá -
si ca de su mi sión y re sis ten cia co mo dos fuer zas ex ter nas que cho can no
ca be den tro del mar co de la vio len cia y do mi na ción sim bó li ca, ya que
el sen ti do co mún de es tos tér mi nos no re fle ja la na tu ra le za in trín si ca -
men te do ble de la su mi sión y con tes ta ta ción. Es decir, la re sis ten cia
pue de ser alie nan te y la su mi sión li be ra do ra (Bour dieu y Wac quant,
1985: 54). Se gun do, la do mi na ción le gí ti ma ba sa da en el con sen ti mien -
to más se di men ta do en su ha bi tus ra cia li za do que en su con cien cia no
eli mi na la con tes ta ción ra cial la re sis ten cia con tra los pro ce sos de ra cia -
li za ción. De ma ne ra pa re ci da a la do mi na ción sim bó li ca, és ta tam bién
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ad quie re una di men sión sim bó li ca. Las lu chas sim bó li cas se dan de
ma ne ra ob je ti va y sub je ti va, tan to a ni vel co lec ti vo co mo a ni vel in di vi -
dual. De es te ám bi to in te re san, so bre to do, las lu chas sim bó li cas ob je -
ti vas y sub je ti vas a ni vel in di vi dual. Es pre ci so dar un ejem plo de ca da
for ma pa ra ilus trar las ló gi cas de es tas lu chas.

En cuan to a la lu cha sim bó li ca ob je ti va, los agen tes so cia les ra cial -
men te su bor di na dos tra tan de ma ni pu lar su po si ción ob je ti va o, más
pre ci sa men te, los atri bu tos asig na dos a tal po si ción ob je ti va. Co mo la
po si ción ob je ti va do mi na da en el es pa cio so cial –una per so na po bre–
con lle va atri bu tos ne ga ti vos co mo la dis po si ción a la vio len cia fí si ca, la
su cie dad, pe re za o in ca pa ci dad in te lec tual, uno de los ob je ti vos de la
lu cha sim bó li ca es la ma ni pu la ción de es tos atri bu tos –la ima gen de sí–
que no es más que un in ten to de ma ni pu lar la pro pia po si ción ob je ti -
va. La lu cha sim bó li ca es, en ton ces, con tra los atri bu tos ne ga ti vos: su -
pe rar la su pues ta su cie dad con más lim pie za, la pe re za con pun tua li dad
y es fuer zo la bo ral, la in ca pa ci dad in te lec tual con es fuer zo es co lar. Pa ra
en ten der la lu cha sim bó li ca sub je ti va es pre ci so se ña lar que la vio len cia
sim bó li ca con sis te en la asig na ción de una iden ti dad que co rres pon de
a la vi sión y di vi sión do mi nan te del mun do so cial, es to es, en tre otros,
ca te go ri zar a los agen tes so cia les. Se ma ni fies ta la vio len cia sim bó li ca
en el ac to de ca te go ri za ción si se con si de ra que la raíz eti mo ló gi ca del
tér mi no ca te go ría sig ni fi ca acu sar pú bli ca men te (Bour dieu, 1989: 21).
De ahí que los agen tes so cia les in ten ten trans for mar los sis te mas de
per cep ción y las ca te go rías uti li za das pa ra iden ti fi car a los agen tes so -
cia les. Las ca te go rías de “in dí ge nas”, de “ota va le ña”, etcétera, son por
tan to el ob je to de lu chas co ti dia nas en las que los agen tes so cia les su -
bor di na dos tra tan de eli mi nar la di fe ren cia ca te go rial o im po ner su
pro pia com pren sión de és tas.

Con clu sio nes

La dis cu sión teó ri ca par tió de las di fi cul ta des de las cien cias so cia les
de de fi nir el ra cis mo. Pa ra en ten der es ta afir ma ción, des de el cam po de
los es tu dios ecua to ria nos, se re vi sa ron los tra ba jos de los años se ten ta
que inau gu ra ron una pers pec ti va “mo der na” so bre di cho fe nó me no a
tra vés de una rup tu ra epis te mo ló gi ca pa ra con los es tu dios pre vios. En
un se gun do mo men to se ana li zó los tra ba jos de di cho cam po a tra vés
de una se rie de cri te rios mí ni mos, sien do las con clu sio nes las si guien -
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tes. Un es tu dio so bre el ra cis mo ecua to ria no con tem po rá neo de be re -
co no cer los cam bios es truc tu ra les que lle va ron a una nue va for ma ción
ins ti tu cio nal: el mul ti cul tu ra lis mo ofi cial. Tam bién de be re co no cer la
ubi cui dad del ra cis mo que se se di men ta en la dis tri bu ción de re cur sos,
y en la men te de los agen tes so cia les, ad qui rien do de es ta ma ne ra un ca -
rác ter es truc tu ral. Otro pun to es que la per sis ten cia del ra cis mo de pen -
de de pro ce sos de ra cia li za ción múl ti ples y con ti nuos. Al res pec to es
pre ci so des ta car nue va men te que el ra cis mo es un fe nó me no del sis te -
ma so cial ac tual y no un le ga do de la cons truc ción de la iden ti dad na -
cio nal ecua to ria na ba sa da en la ló gi ca de ex clu sión et no-ra cial. Por úl -
ti mo, se ar gu men tó que es ne ce sa rio re vi sar el len gua je ana lí ti co, eli mi -
nan do so bre to do la “ra za” co mo ca te go ría ana lí ti ca.

La úl ti ma par te del ca pí tu lo en ta bla una dis cu sión teó ri ca y pro po -
ne el sis te ma so cial ra cia li za do co mo teo ría ade cua da pa ra es tu diar el
ra cis mo con tem po rá neo en el Ecua dor. Es te mar co teó ri co en fa ti za los
si guien tes pun tos. Pri me ro, el sis te ma so cial ra cia li za do se ba sa en una
me ta teo ría que su pe ra el ob je ti vis mo y sub je ti vis mo de otras teo rías ra -
cia les, sien do el pro ble ma fun da men tal de és tos el re duc cio nis mo y la
par cia li dad con que es tu dian el ra cis mo. A me nu do, el ra cis mo es vis to
co mo una ideo lo gía que en cu bre pro ce sos so cia les sub ya cen tes y ge ne -
ra prác ti cas dis cri mi na to rias. En am bos ca sos, la es truc tu ra del sis te ma
so cial en sí no es cla si fi ca da co mo ra cis ta. De ahí que es pre ci so re co -
no cer la es truc tu ra li dad de la do mi na ción ra cial sin que ello sig ni fi que
per der de vis ta su in crus ta mien to en otros pa tro nes so cia les je rár qui -
cos. La do mi na ción ra cial, se sos tie ne, ad quie re au to no mía es truc tu ral
al trans for mar de ma ne ra du ra de ra tan to el es pa cio so cial co mo el es -
pa cio men tal que, en con se cuen cia, pro du cen los ha bi tus ra cia li za dos.
El con cep to de ha bi tus ra cia li za do es cru cial pa ra en ten der la per sis ten -
cia de las es truc tu ras ra cia les de bi do a que és te in ter na li za las es truc tu -
ras so cia les y men ta les ra cia li za das y tien de, a tra vés de la orien ta ción
de la per cep ción del mun do y de las prác ti cas, a re pro du cir la de si gual -
dad et no-ra cial de la que ema na. Se gun do, el sis te ma so cial ra cia li za do
en fa ti za el pa pel de los cam pos ra cia li za dos en los que agen tes so cia les,
des de po si cio nes ob je ti vas di fe ren tes, com pi ten en tre sí, de ter mi nan do
de es ta ma ne ra la je rar quía so cial. Cuan do las lu chas sim bó li cas im pli -
can la ne go cia ción de los atri bu tos cul tu ra les o ra cia les –la ves ti men ta
tra di cio nal in dí ge na, el co lor de la piel– se ha bla de un cam po ra cia li -
za do. Ter ce ro, mien tras otras de fi ni cio nes del ra cis mo ha cen ne ce sa rio
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ha blar de un neo ra cis mo o ra cis mo en cu bier to o ins ti tu cio nal, el sis te -
ma so cial ra cia li za do ex pli ca el cam bio en fun ción de una trans for ma -
ción en las for mas, es to es, de un cam bio en los me ca nis mos de ra cia -
li za ción. De es ta ma ne ra, el sis te ma so cial ra cia li za do ha ce po si ble ex -
pli car la con ti nui dad y las trans for ma cio nes de la do mi na ción ra cial a
lo lar go del pro ce so so cio his tó ri co co mo el re sul ta do de la ca pa ci dad de
adap ta ción de los me ca nis mos dis cri mi na to rios. En el con tex to del
mul ti cul tu ra lis mo ofi cial, es pre ci so in cluir en el mar co teó ri co las for -
mas sim bó li cas de la vio len cia ra cis ta. Cuar to, se pro po ne es tu diar la
trans for ma ción del sis te ma so cial ra cia li za do a tra vés de la dí ná mi ca
ge ne ra da en tre la do mi na ción ra cial y la con tes ta ción ra cial. Éste últi-
mo pue de ser in di vi dual y co lec ti va. Se gún la me to do lo gía de es te tra -
ba jo, se en fa ti za rá las for mas de do mi na ción y con tes ta ción ra cia les in -
di vi dua les.

Notas
22 En es te lu gar se di fe ren cia en tre ha bi tus ra cia li za do y ra cia li zan te pa ra en fa ti zar el

pa pel más ac ti vo de las cla ses ra cia les do mi nan tes y el pa pel más pa si vo de las cla -

ses ra cia les su bor di na das.
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SEGUNDA PARTE





3 LOS PRO CE SOS DE RA CIA LI ZA CIÓN

Si guien do a Bour dieu, las cien cias so cia les pue den es tu diar el sis te -
ma so cial en dos mo men tos. En el pri me ro se cons tru ye las es truc tu ras
ob je ti vas. En el se gun do se in tro du ce y ana li za las re pre sen ta cio nes de
los agen tes so cia les de la rea li dad so cial. Pa ra el aná li sis de un sis te ma
so cial ra cia li za do es pre ci so dar cuen ta en am bas fa ses de aque llos me -
ca nis mos o pro ce sos de ra cia li za ción que lle van a la se di men ta ción de
la idea de “ra za” co mo prin ci pio bá si co de la vi sión y di vi sión del mun -
do. De ahí que, por un la do, la ra cia li za ción pue da ser en ten di da co mo
pro ce so ma te rial cu yo re sul ta do es la dis tri bu ción de si gual de los re cur -
sos den tro de un con jun to de agen tes so cia les. Por el otro la do, se la
pue de en ten der co mo un pro ce so cog ni ti vo y psí qui co de sub je ti va ción
e in ter na li za ción de la es truc tu ra sim bó li ca ra cia li za da. Si bien los pro -
ce sos en rea li dad cons ti tu yen una uni dad, ma ni fes tán do se en el ha bi tus
ra cia li za do, en es te tra ba jo se los di fe ren cia ana lí ti ca men te, sien do la
úl ti ma pers pec ti va la pre do mi nan te en es te ca pí tu lo.

El pun to de par ti da pa ra ex plo rar es ta pers pec ti va psí qui ca y cog ni -
ti va de los pro ce sos de ra cia li za ción es el he cho de que Su sa na, Ma ría y
Ta mia se au toi den ti fi can co mo mu je res in dí ge nas y de fien den ele men -
tos de la “cul tu ra in dí ge na” –co mo su ves ti men ta tra di cio nal– co mo un
me dio de di fe ren cia ción de los blan co-mes ti zos. Pe ro se ar gu men ta que
la cons truc ción sim bó li ca y psí qui ca de la al te ri dad cul tu ral no es so la -
men te el re sul ta do de una au toi den ti fi ca ción, de una re sis ten cia “des de
aba jo”, si no tam bién de las con se cuen cias de la im po si ción de una fron -



te ra ét ni ca por par te de agen tes blan co-mes ti zos. Co mo se ve rá a lo lar -
go del ca pí tu lo el po der sim bó li co de ri va do de la po si ción ob je ti va de
las per so nas blan co-mes ti zas in vo lu cra das en las ex pe rien cias de las tres
mu je res fue tal que po dían im po ner una di fe ren cia ét ni ca al ca te go ri -
zar las mu je res co mo “in dí ge nas”, “in dias” o “lon gas” y de ter mi nar a la
vez su pa pel so cial en la so cie dad en ge ne ral o en las re la cio nes de tra -
ba jo o con vi ven cia más ín ti mas.

En es te ca pí tu lo se ex plo ra los pro ce sos de ra cia li za ción en la vi da
de las tres mu je res in dí ge nas y la am bi va len cia en tre do mi na ción y con -
tes ta ción ra cia les. En ba se a las re la cio nes so cia les y ex pe rien cias con se -
cuen tes en el cam po la bo ral y es co lar de Su sa na, Ma ría y Ta mia se ex -
plo ra, en pri mer lu gar, la pers pec ti va cog ni ti va de la ra cia li za ción, pre -
gun tan do por la ge ne ra li za ción de ex pe rien cias re cu rren tes, la ge ne ra -
ción de guio nes ra cia li za dos y su ca pa ci dad de trans po si ción a nue vas
si tua cio nes. En se gun do lu gar, se re vi sa las ex pe rien cias de las tres mu -
je res des de una pers pec ti va psi coa na lí ti ca que ex pli ca más de ta lla da -
men te los me ca nis mos psí qui cos de la do mi na ción y re sis ten cia ra cia -
les y su re la ción am bi va len te. Tan to con la an tro po lo gía cog ni ti va co -
mo con el psi coa ná li sis se in ten ta pro fun di zar la com pren sión teó ri ca y
prác ti ca del ha bi tus ra cia li za do.

Apren der la fron te ra ét ni ca

La fron te ra ét ni ca es la lí nea sim bó li ca di fe ren cial ba sa da en las ca -
rac te rís ti cas fí si cas o cul tu ra les a tra vés de las cua les se ca te go ri za o
agru pa per so nas. En otras pa la bras, es la di vi sión sim bó li ca que “en las
re la cio nes de po der co ti dia nas, pro du ce y re pro du ce a la vez al in dio y
al blan co-mes ti zo” (Gue rre ro, 1998: 114). Su cons ti tu ción es, por tan -
to, un ins tru men to esen cial pa ra to do pro ce so de ra cia li za ción, ya que
ins tau ra una suer te de “di co to mía pri ma ria” opo si ción bi na ria. La
cons ti tu ción de la fron te ra ét ni ca equi va le a la ins tau ra ción de la idea
de “ra za” co mo prin ci pio fun da men tal de la vi sión y di vi sión del mun -
do, ha ce y des ha ce gru pos, cons tru ye el mun do de No so tros y el mun -
do de los Otros. Pe ro, ¿có mo se es ta ble ce la fron te ra ét ni ca en la prác -
ti ca? ¿Cuál es su so por te on to ló gi co? Se gún la teo ría del sis te ma so cial
ra cia li za do, el lo cus en el que se se di men ta la fron te ra ét ni ca co mo
prin ci pio or ga ni za dor del es pa cio men tal es el ha bi tus ra cia li za do, de -
fi ni do has ta aho ra a groso modo co mo es que mas men ta les y cor po ra -
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les de per cep ción, apre cia ción y ac ción. Lo que se bus ca ex pli car en es -
ta sec ción es el pro ce so de ra cia li za ción en tér mi nos de un pro ce so cog -
ni ti vo.

Su sa na: Des de pe que ña me en se ña ron que, co mo de cir… O he apren di -
do mien tras he vi vi do con los mes ti zos. Son más al tos, tie nen
más de re chos o es to… Se rá que es to me ha en se ña do a mí, co -
mo yo mis mo es toy apar tan do al mes ti zo. Yo mis mo ha cien -
do… co mo un ra cis mo. Pe ro por que es to he apren di do des de
pe que ña (ESL04).

El apren der que los mes ti zos “tie nen más de re chos y son más al tos”
con sis te en rea li dad en múl ti ples pro ce sos cog ni ti vos de ca te go ri za ción
ra cial ba sa dos en la fron te ra ét ni ca di fe ren cia do ra. El én fa sis en lo cog -
ni ti vo es im por tan te por que fun da men ta el ha bi tus en una an tro po lo -
gía cog ni ti va que ex pli ca el fun cio na mien to y la cons ti tu ción de los es -
que mas men ta les y va más allá de la de fi ni ción ge ne ral de Bour dieu. La
ven ta ja de la an tro po lo gía cog ni ti va es una nue va pers pec ti va so bre có -
mo las per so nas ven el mun do, lo de ter mi nan “gra ma ti cal men te” e in -
ter pre tan even tos. En pa la bras de Bru ba ker, la nue va pers pec ti va ana lí -
ti ca im pli ca no so la men te pre gun tar có mo se cla si fi ca a las per so nas, si -
no tam bién a ges tos, ar ti cu la cio nes, si tua cio nes, even tos, ac cio nes y se -
cuen cias de ac cio nes (Bru ba ker, 2004: 77); a aque lla di ver si dad de as -
pec tos de la vi da co ti dia na que se en con tra rá en los pro ce sos de ra cia -
li za ción des cri tos en es te tra ba jo. 

El guión es uno de los me ca nis mos cog ni ti vos que hay que des ta car
en es te con tex to. És te se ba sa en una es truc tu ra de cla si fi ca ción bá si ca
y fun cio na co mo “una suer te de dis po si ti vo de re co no ci mien to men tal
que ge ne ra in ter pre ta cio nes com ple jas de mí ni mos in su mos” y orien ta
la ac ción y se cuen cias de ac ción (Bru ba ker, 2004: 75). Una gran par te
del co no ci mien to so bre “ra za” co mo pri ni ci pio de vi sión y di vi sión
pue de ad qui rir la for ma de guio nes, re sul ta do de pro ce sos cog ni ti vos
sus ci ta dos por ex pe rien cias re cu rren tes: ex pli ca có mo un agen te so cial
“apren de” la fron te ra ét ni ca y pue de trans po ner es ta es truc tu ra de co -
no ci mien to ra cia li za da a otras si tua cio nes e in te rac cio nes o a to das las
ex pe rien cias co ti dia nas de la vi da hu ma na. En otras pa la bras, el ha bi -
tus ra cia li za do am plia do en tér mi nos cog ni ti vos tam bién ex pli ca có mo
se lo vi ve a tra vés de la trans po si ción cog ni ti va a nue vas ex pe rien cias y
de qué ma ne ra, en úl ti mo tér mi no, la vi ven cia ra cia li za da re pro du ce
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aque llas es truc tu ras cog ni ti vas y ob je ti vas que ha bían si do su fuen te
cons ti tu ti va.

A pe sar de es tar pre sen tes en las in te rac cio nes co ti dia nas, el pro ce so
cog ni ti vo de la ra cia li za ción no es al go evi den te, ya que se ba sa ma yo -
ri ta ria men te en el po der sim bó li co que pres cin de de la in ter pe la ción
di rec ta y cons cien te. La fron te ra ét ni ca se es ta ble ce más bien a tra vés del
uso del len gua je: el ha cer y des ha cer gru pos a tra vés de la ca te go ri za -
ción; pe ro tam bién a tra vés del uso di fe ren cia do de los ob je tos de uso,
la (re )cons truc ción men tal de es pa cios fí si cos, pú bli cos y pri va dos, que
in for man el ac ce so y su ocu pa ción di fe ren cia dos. Si bien exis ten un sin -
nú me ro de otros fac to res, en es te tra ba jo se han ma ni fes ta do so bre to -
do es tos tres: la fron te ra ét ni ca co mo di fe ren cia ción ca te go rial que va
ma no a ma no con la asig na ción de ro les di fe ren cia dos, ac ce so y uso di -
fe ren cia do del es pa cio fí si co y de los ob je tos de uso. En lo su ce si vo se
des cri ben al gu nos mo men tos du ran te el tra ba jo de ob ser va ción et no -
grá fi ca que ilus tran la im por tan cia de la ra cia li za ción y su trans po si -
ción en for ma de guio nes ra cia li za dos. Con vie ne se ña lar que no es el
ob je ti vo pre sen tar en es te tra ba jo to da la com ple ji dad de un ha bi tus ra -
cia li za do, ya que ello re que ri ría un tra ba jo de cam po más ex ten di do.

Lo que en va rias oca sio nes lla mó la aten ción du ran te el pe rio do de
tra ba jo et no grá fi co fue ron las re pre sen ta cio nes de las tres mu je res so -
bre Ota va lo y Qui to co mo dos lu ga res que re pre sen tan el mun do “in -
dí ge na” y “blan co-mes ti zo”, res pec ti va men te. Si bien Su sa na y Ma ría re -
co no cen que en Ota va lo tam bién “hay pro ble mas, allá tam bién”, es
Qui to la ciu dad que re pre sen ta mu cho más la con flic ti vi dad in te rra cial.
Se gún di ce Ma ría, quien vi vió en Qui to du ran te cin co años pa ra es tu -
diar di se ño de mo das, “es bien di fe ren te es tar en Qui to que aquí [en
Ota va lo]… son de ma sia do ra cis tas” (EML01). El he cho de que Qui to
es vis to co mo un es pa cio de dis cri mi na ción tie ne que ver con las ex pe -
rien cias co ti dia nas di fe ren tes en ca da ciu dad.

Su sa na: Por que a ve ces mi hi ja… A ve ces me di ce “¿por qué ve ni mos acá
a Qui to?” “¿Por qué no me que dé don de vi vi mos con in dí ge nas
mis mos?” (ESL02).

Ma ría: Co sien do tra ba jé [en Ota va lo]. Eran bue nos, pa ra mi for ma de
pen sar eran bue nos pa ra com pa rar cuan do yo me fui a Qui to.
Por que cuan do yo tra ba jé aquí, a mí me pa ga ban las ho ras ex -
tras y me da ban cuan do me que da ba has ta la no che la co mi da.
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En ton ces, lo con tra rio pa só en Qui to cuan do fui a tra ba jar
(EML01).

Ma ría: Por eso la ma yo ría de in dí ge nas de aquí no quie ren via jar, por -
que sa ben el tra to que van a te ner en Qui to, por que el tra to no
es igual. Aun que ten ga pla ta aquí [en Ota va lo], en Qui to es to no
es tan to (EML01).

Tam bién pa ra Su sa na la ciu dad de Qui to re pre sen ta un es pa cio
blan co-mes ti zo que no es su yo. Pa ra ella, los la zos cul tu ra les con los in -
dí ge nas de Ota va lo son más fuer tes que el he cho de ha ber na ci do en la
ca pi tal y ha ber vi vi do ahí la ma yo ría del tiem po, de mo do que “nun ca
di go que na cí en Qui to, pe ro siem pre… Soy, di go ota va le ña” (ESL01).
Que Qui to no sea un es pa cio in dí ge na tam bién se ma ni fies ta en que
Su sa na se ña le que “aquí es ta mos so los” y que no co noz can otros in dí -
ge nas; un ais la mien to so cial y cul tu ral que es pro ble má ti co por que sus
hi jos no co no cen las tra di cio nes in dí ge nas y “si en al gún mo men to ellos
se reú nen” con per so nas mes ti zas “se pier de mi ra za, mi cul tu ra, mi ro -
pa. Y no quie ro que se pier da” (ESL01).

En el ca so de Ta mia, en cam bio, y sea una por en fer mad o por una
nue va ola de dis cri mi na ción ra cis ta en la es cue la, a me nu do ex pre sa ba
el de seo de ir se a vi vir a Ota va lo por que ahí es “lin do” y “ahí to dos so -
mos igua les”. En la fa se de bús que da del fu tu ro co le gio ma ni fes ta ba la
mis ma idea de la di fe ren cia Qui to-Ota va lo.

Ta mia: ¿Por qué no va mos a vi vir en Ota va lo? Si es que en tra ra a un co -
le gio en Ota va lo es ta ría con to das mis pri mas… Aquí no más
es toy so la (ETL01).

Pa ra nues tro ar gu men to no es tan im por tan te si la di fe ren cia en
cuan to a la con flic ti vi dad en tre Qui to y Ota va lo es ima gi na ria o real, ya
que, se gún el teo re ma de Tho mas, si una si tua ción es de fi ni da co mo
real por los hom bres, se rá real en sus con se cuen cias. El pun to cen tral es
más bien que es ta suer te de ma pa o to po gra fía ra cia li za da23 pue de ser
la cau sa de una se rie de com por ta mien tos que ex hi ben y ma ni fies tan
tam bién una lec tu ra dual del es pa cio, de un es pa cio pro pio (Ota va lo) y
un es pa cio aje no (Qui to). Lo que ocu rri ría en es te ca so es la trans po si -
ción de un es que ma ra cia li za do, in ter na li za do por me dio de las ex pe -
rien cias co ti dia nas co mo su gie ren los ejem plos, a nue vas si tua cio nes,
cir cuns tan cias e in te rac cio nes.
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Pri me ro, a ni vel del ba rrio, el ma pa ra cia li za do se re fle ja ba en el es -
pa cio uti li za do por los ni ños Llug na en sus ac ti vi da des lú di cas. En Qui -
to es te es pa cio era ex clu si va men te el pro pio de par ta men to, es de cir, la
sa la de es tar y el cuar to ma tri mo nial en el que se ubi ca ba la te le vi sión.
Es te es pa cio se ex ten día, en Ota va lo, a las ca lles y a las can chas de fút -
bol cer ca nas, de mo do que los ni ños no pa sa ban nun ca en la ca sa, a pe -
sar de que con ta ba tam bién con un equi po de te le vi sión y un re pro duc -
tor de DVD. En lu gar de ju gar fút bol en una can cha con com pa ñe ros
del ba rrio ota va le ño, el hi jo ma yor tra ta ba de ha cer lo me jor del li mi -
ta do es pa cio de la sa la de es tar en Qui to. Al pre gun tar por la ra zón de
es ta di fe ren cia, no sa bía res pon der y de cía “es que Ota va lo es la li ber tad
pa ra ellos”. Otra si tua ción que sus ci tó la re fle xión so bre el uso del es pa -
cio se dio du ran te la ex cur sión a un bal nea rio de “cla se me dia” fue ra de
los lí mi tes ur ba nos de la ca pi tal. Se re pe tía el mis mo es que ma de li mi -
ta ción del es pa cio uti li za do en las (in te r)ac cio nes de la fa mi lia Llug na
co mo se po día ob ser var en otros es pa cios blan co-mes ti zos co mo los
mu seos de Qui to y un par que de aves cer ca de Ota va lo. Un com por ta -
mien to que abar ca ba as pec tos co mo la li mi ta ción de la pro pia pre sen -
cia a un mí ni mo: el ba jar la voz y el mo vi mien to y ac cio nes lú di cas de
to dos los hi jos Llug na en un gru po re la ti va men te ce rra do, es to a un ni -
vel ca si im per cep ti ble que só lo con tras ta ba con el via je a Ota va lo y las
ob ser va cio nes du ran te cua tro días. La ló gi ca sub ya cen te po dría ser la li -
mi ta ción del pro pio es pa cio, y la dis tan cia fí si ca re sul tan te, pa ra mi ni -
mi zar la pro ba bi li dad de un con tac to e in sul tos de otras per so nas que,
en es tos lu ga res, eran ex clu si va men te blan co-mes ti zas. Una tác ti ca pre -
sen te tam bién en las si tua cio nes en las que las mu je res tie nen que a en -
trar a es pa cios vis tos co mo no in dí ge nas (es cue la de Ta mia) o de al ta
con flic ti vi dad (mer ca do de Ota va lo). 

Su sa na: En las reu nio nes [de pa dres de fa mi lia] es cu cho y has ta lue go. Es
que no me sien to con gen te mes ti za. En cam bio, en Ota va lo me
fal ta len gua pa ra ha blar, ha blo por acá, ha blo por allá (ESL04).

Su sa na: Por ejem plo, ba ja mos al mer ca do a lo que te ne mos que ha cer.
En el mer ca do com pra mos lo que te ne mos que com prar y re -
gre sa mos. Pe ro en el ca so de las mes ti zas van de un la do al otro,
o sea, se cru zan, que dan vien do (ESL05).
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Es tos ejem plos pue den in di car có mo un es que ma men tal ra cia li za -
do pue de ser trans pues to a otras si tua cio nes en la vi da co ti dia na co mo
los es pa cios to po grá fi ca men te más pe que ños, pe ro es truc tu ral men te
ho mó lo gos (un aden tro y un afue ra) co mo el ba rrio, el bal nea rio, el
mu seo, etcétera, y de es ta ma ne ra in fluir en el com por ta mien to. Por úl -
ti mo, con vie ne se ña lar que di chos guio nes no equi pa ran a una com -
pren sión me cá ni ca de las in te rac cio nes y del com por ta mien to de agen -
tes so cia les ra cia li za dos, si no en fa ti zan el fun da men to cog ni ti vo de lo
que se ha lla ma do ha bi tus ra cia li za do.

Las si guien tes tres sec cio nes ilus tran, a tra vés de al gu nos as pec tos de
la his to ria de vi da de las tres mu je res in dí ge nas, la exis ten cia de la fron -
te ra ét ni ca im pues ta por las di fe ren tes per so nas blan co-mes ti zas in vo -
lu cra das co mo los pa tro nes-em plea do res, en el ca so de Su sa na y Ma ría,
y com pa ñe ros /pro fe so res de la es cue la pri ma ria, en el ca so de Ta mia.

Apren der la di fe ren cia co mo em plea da do més ti ca

Pa ra des ta car al gu nos as pec tos del apren di za je de la fron te ra ét ni ca
co mo em plea da do més ti ca in dí ge na, se des cri be en lo su ce si vo la re la -
ción de Su sa na con sus di fe ren tes em plea do res y el tra to que re ci bía de
ellos. En to dos los pues tos de tra ba jo los em plea do res eran blan co-mes -
ti zos pro fe sio na les de cla se me dia.

Se ar gu men ta que la con vi ven cia en las “ca sas” en las que vi vían las
fa mi lias blan co-mes ti zas de cla se me dia y Su sa na era de ter mi na da por
la cer ca nía en el es pa cio fí si co y la dis tan cia en el es pa cio so cial, es to es,
la dis tan cia en tre la po si ción ob je ti va de Su sa na co mo em plea da do -
més ti ca in dí ge na y la po si ción ob je ti va de los miem bros de las fa mi lias
mes ti zas. Una con tra dic ción, por tan to, si se con si de ra que los gru pos
do mi nan tes tra tan de es ta ble cer jus ta men te lo con tra rio: la se gre ga ción
ra cial en ten di da co mo do ble se pa ra ción, es de cir, el es ta ble ci mien to de
la dis tan cia tan to en el es pa cio fí si co co mo en el es pa cio so cial (Wac -
quant, 1997: 230). En el ca so de la se gre ga ción ra cial, la dis tan cia fí si ca
ad quie re un va lor sim bó li co de di fe ren cia ción so cial. De ahí que es pre -
ci so ana li zar las es tra te gias de su bor di na ción por par te de los pa tro nes-
em plea do res que rom pen y so ca van la cer ca nía fí si ca con el fin de im -
preg nar la con la dis tan cia en el es pa cio so cial y es ta ble cer de es ta ma -
ne ra la di fe ren cia ra cial. En es te sen ti do, las es tra te gias de su bor di na -
ción y otros as pec tos co rres pon dien tes siem pre son a la vez es tra te gias
de di fe ren cia ción.
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Un pri mer as pec to de las es tra te gias de su bor di na ción es el nom bra -
mien to de la re la ción en tre ni ñe ra/em plea da do més ti ca y em plea do -
r(a). Co mo re la ta Su sa na, du ran te to da su ex pe rien cia co mo em plea da
do més ti ca, los mes ti zos exi gían que “les di ga mos pa trón o pa tro na”. 

Su sa na: En ton ces nos de cían, “yo pa ra vos soy pa trón, o pa tro na”, o lo
que sea. en ton ces… Y co mo uno se ha vi vi do a es to, yo pien so
que, que se acos tum bra, no… Se les ve a ellos, co mo de cir, que
va len más que uno. Yo pien so lo que des de pe que ña… Em pe zar
a ver que son más que no so tros.

Pa tric: ¿En qué sen ti do más?

Su sa na: No sé… Que los mes ti zos, co mo de cir, que los mes ti zos man dan
[…] (ESL02).

Su sa na fue lla ma da nor mal men te bien por su nom bre o bien por el
“vos”, con su ló gi ca de in fan ti li za ción des cri ta en otros tra ba jos, o bien
por apo dos ra cia les co mo “ne gra”. Sin em bar go, en si tua cio nes de con -
flic to abier to, cuan do los “pa tro nes no es ta ban con ten tos” con el tra ba -
jo de Su sa na o con las com pras rea li za das en los “man da dos” o cuan do
se rom pía un “va so, un pla to…”, los tér mi nos uti li za dos pa ra in sul tar -
la fue ron “in dia o lon ga o al go así…” (ESL01).

Un se gun do as pec to de las es tra te gias de su bor di na ción era la di fe -
ren cia ción del de re cho a uti li zar los ob je tos de uso del ho gar. En el pri -
mer ca so, mien tras Su sa na tra ba ja ba en Ota va lo no te nía de re cho a uti -
li zar el ba ño de las ca sas era obli ga da a uti li zar el ser vi cio hi gié ni co pú -
bli co del mer ca do. Otro ejem plo era la va ji lla, que pa ra Su sa na era dis -
tin ta a la que uti li za ba la fa mi lia blan co-mes ti za. Me nu do era de plás -
ti co y la otra, de más ca li dad, co mo, por ejem plo, “los va sos de cris tal
[que] no po día mos to mar no so tros”. Re la to que coin ci de con las ex pe -
rien cias de las em plea das do més ti cas afroe cua to ria nas des cri tas por De
la To rre quien se ña la que “las se ño ras de la ca sa dis tin guen en tre los
miem bros de la fa mi lia y las cria das con no cio nes se lec ti vas de hi gie ne
so bre quie nes pue den com par tir los uten si lios pa ra con su mir la co mi -
da” (De la To rre, 2002: 52). 

La ló gi ca de di fe ren cia ción con res pec to a los ob je tos de uso va ma -
no a ma no con una di fe ren cia ción del de re cho a uti li zar el es pa cio
com par ti do. Aun que no se tra ta de una se gre ga ción per se, sí se re gu la
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el ac ce so a los di fe ren tes es pa cios fí si cos a tra vés de un ma pa or ga ni za -
cio nal ra cia li za do su per pues to a los di fe ren tes es pa cios fí si cos. Así, por
ejem plo, Su sa na po día ver la te le vi sión jun to a los hi jos de los “pa tro -
nes”, pe ro no des de la ca ma ma tri mo nial, si no des de una si lla pues ta al
la do de és ta. Tam bién el con su mo de la co mi da era se pa ra do. Mien tras
la fa mi lia co mía en el co me dor, Su sa na co mía en la co ci na. El ac ce so al
res to de las “ca sa”, es to es, la sa la de es tar, el co me dor y los dor mi to rios
era per mi ti do en fun ción de es pa cios de tra ba jo, mas no co mo es pa cio
de di ver sión o de des can so. Pa ra ello, to dos los de par ta men tos en los
que tra ba jó Su sa na te nían un “cuar to de em plea da” que se gún sus re la -
tos era re du ci do en sus di men sio nes y só lo su per fi cial men te de co ra do,
co mo si se qui sie ra mar car el ca rác ter tran si to rio de la pre sen cia de la
em plea da do més ti ca. Es te cuar to a me nu do es ta ba co nec ta do con el
res to de las ha bi ta cio nes del de par ta men to só lo a tra vés de la co ci na. De
es ta ma ne ra, sa lir del cuar to de em plea da sig ni fi ca ba au to má ti ca men te
en trar al ser vi cio de las fa mi lias mes ti zas. Es to no sig ni fi ca que el cuar -
to de em plea da ha ya re pre sen ta do un es pa cio pri va do e inac ce si ble pa -
ra la fa mi lia mes ti za, ya que no exis tía nin gu na ba rre ra sim bó li ca que
im pi die ra el ac ce so, a di fe ren cia del de re cho li mi ta do de Su sa na en las
de más ha bi ta cio nes.

Un ter cer as pec to de las es tra te gias de su bor di na ción de par te de los
“pa tro nes” era el ma ne jo de las re la cio nes de afec to. Pre gun tan do có mo
Su sa na se lle va ba con los di fe ren tes “pa tro nes”, la res pues ta re gu lar -
men te era fa vo ra ble, “sí me que rían”. Pe ro a me nu do es tas afir ma cio nes
se re fe rían só lo a la pa tro na y no a los otros miem bros de la fa mi lia24 y
re ve lan que el ca ri ño y el afec to de es ta per so na es ta ba es tre cha men te
vin cu la do con el de sem pe ño de Su sa na en sus ta reas co ti dia nas. 

Un cuar to as pec to es la dis po si ción so bre el tiem po y las ac ti vi da des
de Su sa na. La pre sen cia de ella en el es pa cio fí si co del de par ta men to só -
lo era jus ti fi ca da en su fun ción co mo em plea da do més ti ca, es to a me -
nu do lle va ba a una in fla ción de las ta reas y una re duc ción del tiem po
li bre dis po ni ble. La jor na da de tra ba jo ten día a ex ten der se des de la ma -
dru ga da has ta muy en tra da la no che.

Su sa na: En la co ci na… To do de sar ma ba, de sar ma ba, de sar ma ba, de sar -
ma ba has ta que se aca ba ba to do y me de cía que lim pie [la pa -
tro na], aún así que es ta ba lim pio. Me re cuer do… Sa bía ver los
mue bles, me co gía y ha cía así [ha ce un mo vi mien to con el de -
do] o ro pa que es ta ba mal plan cha da. Tra ba ja ba has ta las do ce o
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una de la ma ña na. Me le van ta ba a las cin co y me dia, seis de la
ma ña na con mi chi qui ta. No le po día dar el tiem po, le mal tra té
mu cho a Ta mia (ESL03).

Un úl ti mo as pec to es la ma nu ten ción y ex plo ta ción es tra té gi ca de
la de pen den cia ma te rial pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas.
A me nu do, los pa tro nes-em plea do res no pa ga ban el suel do –más de ca -
rác ter sim bó li co– has ta el mo men to en que Su sa na de ja ba de pres tar
sus ser vi cios. Es to sig ni fi ca ba que du ran te el tiem po que tra ba ja ba en
es tos ho ga res no dis po nía de di ne ro pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des ma -
te ria les, de pen dien do de los re cur sos de la fa mi lia mes ti za pa ra la sa tis -
fac ción de to das las ne ce si da des bá si cas. Los pa tro nes-em plea do res de
Su sa na no só lo man te nían es ta de pen den cia, si no que la apro ve cha ban
es tra té gi ca men te pa ra se ña lar el esta tus la bo ral pro vi sio nal de la em -
plea da do més ti ca. Al re cla mar le que ella se co gía las co sas –que so, le che
y arroz–, ma ni pu la ban la de pen den cia ma te rial que de fac to exis tía pa -
ra ge ne rar una in se gu ri dad per ma nen te so bre la fu tu ra per ma nen cia y
la se gu ri dad del “pues to de tra ba jo”.

Apren der la di fe ren cia co mo alum na in dí ge na

Igual que en los pro ce sos de ra cia li za ción de su ma dre, Ta mia ha
apren di do su ce si va men te a per ci bir la di fe ren cia ét ni ca en su vi da. Dos
tex tos sir ven co mo ilus tra ción de es te apren di za je en la es cue la San
Fran cis co: el pri me ro, es cri to por Ta mia pa ra la ta rea “es cri be tu pro pia
bio gra fía” en el sép ti mo año de bá si ca. El se gun do pro vie ne de una de
las en tre vis tas con la mis ma per so na.

Ta mia Llug na na ce en Ota va lo, el 24 de ju lio de 1995. Sus pa dres
son: Vi ni cio Quish pe y Su sa na LLug na. Ta mia vi vió en Ota va lo
has ta 1 año de edad, lue go se tras la dó a la ciu dad de Qui to, con
su pa dre y su ma dre, por mo ti vo de tra ba jo. A la edad de 5 años
en tró a la Es cue la San Fran cis co en la cual apren dió sus pri me -
ras le tras y ahí co no ció a sus nue vos com pa ñe ros y com pa ñe ras.
Pa ra Ta mia era una nue va ex pe rien cia (A), ya que ella era la úni -
ca in dí ge na ota va le ña y to dos sus com pa ñe ros eran mes ti zos
(H). Du ran te to do el año lec ti vo fue una ni ña muy es tu dio sa e
in te li gen te, ya que sa có muy bue nas ca li fi ca cio nes y sa có un di -
plo ma. A la edad de 6 años in gre só al se gun do año de bá si ca,
don de co no ció a su pro fe so ra […] a la cual qui so mu cho, por -
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que ella mos tra ba un gran afec to y ca ri ño pa ra Ta mia. A los 7
años in gre só al ter cer año de bá si ca en lo cual co no ció a su pro -
fe sor, el cual era muy se rio, muy es tric to y muy bra vo. Tam bién
sus com pa ñe ras co men za ron a cam biar y apar tar se de ella (D).
A la edad de 8, 9 y 10 años apren dió a con vi vir con sus com pa -
ñe ros y com pa ñe ras (G) y don de tam bién tu vo mu chos pro ble -
mas (E), ya que sus com pa ñe ras no la acep ta ban por ser in dí ge -
na (F) y bue na es tu dian te (J) (Do cu men to me ca no gra fia do, le -
tras en pa rén te sis son mías).

Pa tric: ¿Cuán do em pe zó eso [los mal tra tos]?

Ta mia: An tes, cuan do es ta ba en jar dín no era tan to, por que nos lle vá -
ba mos por igual (B). Es en el se gun do, ter ce ro y cuar to [año de
bá si ca] cuan do em pie zan así, ahí es cuan do (E)… Y quin to [año
de bá si ca] tam bién. An tes no sa bían de qué era (C), aho ra ya se
dan cuen ta (D) y por eso […] (ETL01).

Con res pec to a la ra cia li za ción, va rios pun tos son de in te rés en los
dos tex tos. En el pri me ro, Ta mia alu de a la en se ñan za cu rri cu lar y el
apren der a re la cio nar se con sus nue vos com pa ñe ros y com pa ñe ras co -
mo dos ti pos de apren di za je. ¿Qué cuen ta Ta mia so bre es te ti po de
apren di za je? En pri mer lu gar, nos di ce al go so bre su ca li dad (A): Ta mia
se da cuen ta que ella es la úni ca alum na in dí ge na y to dos sus com pa ñe -
ros son mes ti zos. Es decir, Ta mia se per ca ta de que su es cue la es un es -
pa cio ma yo ri ta ria men te no-in dí ge na. Tam bién di ce al go so bre el de sa -
rro llo de la re la ción en tre ella y sus com pa ñe ros en el de cur so de los
años. Mien tras que en el jar dín los alum nos se re la cio na ban in de pen -
dien te men te de sus iden ti da des et no-ra cia les (B), ya que no exis tía nin -
gu na con cien cia en es te sen ti do (C), al go ocu rre en el se gun do y los si -
guien tes años de la pri ma ria. Los com pa ñe ros to man con cien cia (D) y
sur ge una si tua ción con flic ti va (E) con un com po nen te et no-ra cial en -
tre la alum na in dí ge na y sus com pa ñe ros mes ti zos, ya que és tos no la
acep tan por su iden ti dad in dí ge na (F). Por úl ti mo, la si tua ción con flic -
ti va que sur ge a par tir del se gun do o ter cer año de bá si ca no es de ín -
do le vo lá til o co yun tu ral, si no par te de un cam bio pro fun do en las re -
la cio nes in te rét ni cas que la con vier te en un com po nen te cen tral del
uni ver so in te rac cio nal co ti dia no en la es cue la de Ta mia. És te im pli có
pa ra la alum na in dí ge na la ne ce si dad de apren der a con vi vir (G) con
sus com pa ñe ras y com pa ñe ros mes ti zos.
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Has ta aquí es po si ble tra zar las ex pe rien cias de Ta mia Llug na res -
pec to a la ra cia li za ción de su ám bi to es co lar. Sin em bar go, tam bién es
ne ce sa rio su bra yar al gu nos pun tos cen tra les pa ra en ten der la ra cia li za -
ción a la que los dos tex tos no se re fie ren o só lo alu den. Pri me ro, no se
en tien de si la con cien cia ra cial que Ta mia mues tra al in gre so a la es cue -
la (H) es pro duc to de pro ce sos de ra cia li za ción aje nos al ám bi to es co -
lar o si la alum na in dí ge na pro yec ta es ta con cien cia en re tros pec ti va so -
bre sus pri me ras ex pe rien cias. De bi do a que aquí no se sos tie ne que la
es cue la es la úni ca ins ti tu ción que pro du ce la idea de “ra za”, es to no sig -
ni fi ca nin gu na di fi cul tad pa ra la com pren sión de la ra cia li za ción. Más
bien, se sos tie ne que hay que es tu diar a la es cue la co mo ins ti tu ción que
tam bién pro ce sa los re sul ta dos de otros pro ce sos de ra cia li za ción, pe ro
a la vez con tri bu ye, po ten cia y trans for ma és tos a tra vés de pro ce sos de
ra cia li za ción in ter nos y au tó no mos. En es te sen ti do, no se en tien de a la
es cue la co mo el pun to ce ro de la ra cia li za ción de la so cie dad ecua to ria -
na. Los tex tos tam bién nos ad vier ten que el con flic to en tre Ta mia y los
otros alum nos no se ba sa so la men te en una di fe ren cia et no-ra cial (J).
En tér mi nos más ge ne ra les, es to sig ni fi ca que es pre ci so en ten der la ra -
cia li za ción co mo una par te de un mun do so cial com ple jo con es truc -
tu ras je rár qui cas in ter de pen dien tes que coin ci den par cial men te. Por
úl ti mo, el tex to di ce que los que cam bian son los com pa ñe ros de Ta mia,
no ella. No se men cio na la po si bi li dad de que la ra cia li za ción, una vez
en ca mi na da, pue da ser tam bién una tác ti ca de de fen sa de los gru pos
su bor di na dos. Co mo se de mues tra en otros pa sa jes, Ta mia op ta, en al -
gu nas si tua cio nes, por mar car la di fe ren cia et no-ra cial con sus com pa -
ñe ros mes ti zos cons cien te men te.

Apren der la di fe ren cia co mo cos tu re ra

Pa ra fi nan ciar su ca rre ra de di se ño de mo das en la Uni ver si dad Cen -
tral en Qui to, Ma ría tra ba ja ba co mo cos tu re ra en ta lle res de pro duc ción
tex til. Co mo ella cuen ta, “no en con tré rá pi do tra ba jo, por que siem pre
[eran] ra cis tas”. Pre gun tan do a qué se re fie re, Ma ría ex pli ca ba que:

Ma ría: […] yo ha bla ba por te lé fo no, por que ha bía di rec cio nes o por la
ra dio que de cían “tra ba jo no sé qué, no sé cuán to”. En ton ces yo
lla mé por te lé fo no que si pue do ir y así, a qué ho ras es y en dón -
de es [...], por te lé fo no “Sí, se ño ri ta, ven ga no más, no se preo -
cu pe. El tra ba jo es in me dia to, ven ga no más”. En ton ces, yo iba
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[y] le di je “¿Us ted es tá bus can do una se ño ri ta pa ra co ser o
apren diz?”. Me que da ban vien do y me de cían “Us ted es la que
lla mó ha ce un cuar to de ho ra que vi ve en Chi llo ga llo?”. “Ah” me
di ce, “lo que pa sa es que ya lle gó una chi ca, ya es tá tra ba jan do”.
En ton ces, yo que ra ro, por que por te lé fo no me di ce que ven ga
no más, que no me preo cu pe, y me veían… (EML01).

Otra per so na, en cam bio, le pi dió que se cam bia ra de re li gión por -
que, sien do ca tó li ca, no po día con fiar en ella y pen sa ba que le iba a ro -
bar. Al de cli nar el cam bio de re li gión, “me di ce mu chas gra cias y me ha
man da do…”.

Fi nal men te, Ma ría en con tró tra ba jo en un ta ller que em plea ba otras
cos tu re ras mes ti zas. Pe ro, a pe sar de que ha cía el mis mo tra ba jo, ga na -
ba 140 dó la res men sua les mien tras las de más cos tu re ras mes ti zas “co -
bra ban 170, 200, 180” dó la res. Ade más, cuan do no te nía tra ba jo pen -
dien te, los due ños del ta ller la obli ga ban a lim piar la co ci na o la var su
ro pa, “vee, esa Ma ría co mo la va, vee, te trai go más ro pa…” (EML01).
Tam bién el tra to per so nal era di fe ren te pa ra Ma ría.

Ma ría: Era bien gro se ra con mi go. Y só lo con mi go, por que las otras no
eran… Eran mes ti zas, pues… Y nun ca les de cía na da. En cam -
bio, a mí sí me de cía cuan do no ha cía rá pi do las co sas. Y no era,
por que no hi cie ra, si no por mo les tar me, por fas ti diar me
(EML01).

El tra to di fe ren te no era al go ex clu si vo del ta ller en que tra ba ja ba, si -
no que se re pe tía en sus cla ses de di se ño de mo da en las que una pro -
fe so ra cons tan te men te re cha za ba sus mo de los di cién do le que de be ría
di se ñar más pa ra la “ciu dad”. En el sis te ma de trans por te pú bli co tam -
bién sen tía la di fe ren cia.

Ma ría: En el bus, yo pa ra da y me pa sa ban em pu jan do, pi san do. Igual
cuan do yo me sen ta ba, na die se acer ca ba a sen tar se a la do mío,
por que creo que pen sa ban que te nía pul gas… No sé… Es lo que
di go, no en tien do, por qué no se sen ta ban a la do mío. A ve ces
me veían y se pa sa ban atrás, has ta se que da ban pa ra dos pa ra no
sen tar se a la do mío (EML01).
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La sub je ti va ción, in ter na li za ción y con tes ta ción ra cial

Pa ra po der ana li zar los agen tes so cia les en tan to sub je ti vi da des ra -
cia li za das es ne ce sa rio de sen tra ñar los me ca nis mos psí qui cos de los
pro ce sos de ra cia li za ción. Es por eso que en lo su ce si vo se ex plo ra la ló -
gi ca psí qui ca del po der sim bó li co en la pro duc ción de su je tos ra cia li za -
dos, la in ter na li za ción que ello im pli ca, así co mo las po si bles tác ti cas de
con tes ta ción de sa rro lla das por las víc ti mas del pro ce so de ra cia li za -
ción.25 Es es ta la tra ma fun da men tal de los pro ce sos psí qui cos de ra cia -
li za ción, por lo que se la si gue en es te or den. 

Co mo se ha se ña la do en el ca pí tu lo an te rior, se sos tie ne que en el
pro ce so so cio his tó ri co ac tual pre va le cen las for mas de po der sim bó li co
so bre las for mas de re pre sión di rec ta. De ahí que las for mas de po der
que se ana li zan en lo su ce si vo no son aque llas que su bor di nan des de lo
ex te rior del su je to, co mo la vio len cia fí si ca. El po der de la do mi na ción
sim bó li ca (ra cia li za da) es, en el sen ti do fou caul tia no de la for ma ción
del su je to, pro duc ti vo. Al con tra rio, en lu gar de re pre sen tar una fuer za
ex ter na de opre sión, el po der sim bó li co ge ne ra la po si bi li dad de pen -
sar se a sí mis mo, de de sa rro llar una au to rre fle xi vi dad im pues ta so bre
su pro pia per so na.

Pa ra en ten der los me ca nis mos psí qui cos que lle van a la sub je ti vi dad
ra cia li za da se pre ci sa dis tin guir con Bu tler lo que es el in di vi duo bio ló -
gi co, por un la do, y el su je to, por el otro. Mien tras el pri me ro no re quie -
re ma yor ex pli ca ción, el úl ti mo re pre sen ta una ca te go ría lin güís ti ca que
ofre ce un es pa cio dis cur si vo de pen sar se a sí mis mo. Al acep tar una de -
ter mi na da for ma ción lin güís ti ca co mo pro pia, los in di vi duos ad quie -
ren in te li gi bi li dad, es de cir, pue den pen sar se a sí mis mo gra cias al lu gar
dis cur si vo que tal o cual su je to les ofre ce (Bu tler, 1997: 21).

Por cues tión de cla ri dad, se dis tin gue en lo su ce si vo dos mo men tos
en la for ma ción de su je tos (ra cia li za dos) que en rea li dad no ocu rren
co mo fa ses se ria les en el trans cur so de la sub je ti va ción, si no que se su -
per po nen y se im pli can mu tua men te. El pri mer mo men to pue de ser
des cri to co mo el pro ce so de de ve nir su bor di na do al po der; el se gun do
co mo el pro ce so de de ve nir su je to. Lo que pri ma es la su bor di na ción al
po der: el po der es po si bi li dad y a la vez con di ción de la exis ten cia. Más
pre ci sa men te, el po der y sus con di cio nes de exis ten cia, no ele ji das por
el su je to, pre sio nan so bre és te y ad quie ren una for ma psí qui ca que va
cons ti tu yen do al su je to (Bu tler, 1997: 13): ca te go rías, tér mi nos y nom -
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bres que re pre sen tan una po si bi li dad lin güís ti ca de ad qui rir in te li gi bi -
li dad de su pro pia sub je ti vi dad (Bu tler, 1997: 31). La ex te rio ri dad dis -
cur si va es la po si bli dad y a la vez con di ción del po der que for ma a los
su je tos en su su bor di na ción a di chas con di cio nes.

Se sos tie ne que la acep ta ción o, más pre ci sa men te, su bor di na ción a
una for ma ción lin güis ti ca es un pri mer me ca nis mo psí qui co del po der
sim bó li co que con for ma los pro ce sos de ra cia li za ción. En el ca so de Su -
sa na, por ejem plo, al nom brar la re la ción en tre pa trón-em plea dor y
em plea da do més ti ca –y los in sul tos co mo “in dia” o “lon ga” uti li za dos
en mo men tos del con flic to abier to–, ocu rre aque llo que se lla mó el
pro ce so de de ve nir su bor di na do al po der: es ta ble cer nom bres y ca te go -
rías so cia les que en un con jun to ofre cen una po si bi li dad lin güís ti ca pa -
ra Su sa na de pen sar se a sí mis ma co mo em plea da do més ti ca in dí ge na.
En el ca so de Ta mia, al ca te go ri zar la co mo “in dia” sus com pa ñe ros la
“acu san pú bli ca men te”: la su bor di nan, ubi cán do la en un es pa cio en el
or den ra cial. Es tas ca te go rías, se sos tie ne, no son al go que re bo ta en la
psí quis de Ta mia co mo si fue ra al go ex ter no, si no que se re fuer zan a
tra vés de la acu mu la ción; de bi do a que és tas re pre sen tan las con di cio -
nes del po der sim bó li co, obli ga da men te es el es pa cio de Ta mia de pen -
sar se a sí mis ma. La in ter na li za ción de las con di cio nes de po der va más
allá del nom bra mien to y la ca te go ri za ción. Im pli ca tam bién adop tar la
vi sión do mi nan te del gru po ra cia li za do y su bor di na do.

Su sa na: Otros in dí ge nas ahí en Ota va lo, o sea, el vi vir, có mo vi vir. Ellos
sim ple men te com par ten co mer y vi vir en unos cuar ti tos y arre -
glar se co mo ani ma li tos es más que su fi cien te. Di ga mos, en un
cuar to gran de, y ahí arre glar se, así ten gan ocho, nue ve, diez hi -
jos (ESL01).

Co mo se ve rá a lo lar go de es te tra ba jo, Su sa na in ter na li za los es te -
reo ti pos so bre los in dí ge nas. En el ca so de la ci ta an te rior, uti li za el es -
que ma dual que opo ne ci vi li za ción-na tu ra le za pa ra cla si fi car a los in -
dí ge nas ota va le ños co mo se res que vi ven co mo ani ma li tos. Ca be se ña -
lar dos pun tos adi cio na les. Por un la do, la fuer za o efi cien cia so cial de
las pa la bras no es tá en el pro pio len gua je o en la sus tan cia pro pia men -
te lin güís ti ca, si no en la po si ción ob je ti va del agen te que los emi te. El
po der sim bó li co im pli ca do en los pro ce sos de ra cia li za ción no se fun -
da por tan to en la esen cia lin güís ti ca, si no en la re la ción en tre dos po -
si cio nes ob je ti vas: la del agen te ra cia li zan te y la del agen te ra cia li za do.
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Por otro la do, el po der sim bó li co va más allá de las ma ni fes ta cio nes de
la pa la bra ha bla da. Co mo in di can las ex pe rien cias de las tres mu je res
in dí ge nas men cio na das en las sec cio nes an te rio res, el apren di za je y la
si mul tá nea im po si ción de la fron te ra ét ni ca se en cuen tran en el ma pa
or ga ni za cio nal ra cia li za do que or ga ni za y re gu la el te rri to rio na cio nal
así co mo el es pa cio pú bli co y el pri va do: en el tra to de si gual y di fe ren -
cia do en tre el em plea dor y em plea da: en los ta lle res de pro duc ción tex -
til; en el tra to dis cri mi na to rio ha cia la alum na in dí ge na por par te de los
alum nos /pro fe so res blan co-mes ti zos, etcétera. En to dos los mo men tos
de dis cri mi na ción y apren di za je de la fron te ra ét ni ca, el me ca nis mo
psí qui co del po der sim bó li co es el mis mo: en el mo men to de de ve nir
su bor di na do al po der son las con di cio nes ex ter nas no ele gi das las que
son in ter na li za das. Los si guien tes ca pí tu los ana li zan más a pro fun di dad
la ubi cui dad del po der, sim bó li co en el mar co del uni ver so in te rac cio -
nal de la es cue la y las re la cio nes pa ter na lis tas que Su sa na ha es ta ble ci -
do con sus pa tro nes-em plea do res y el di rec tor de la es cue la.

Sin em bar go, el po der sim bó li co nun ca es to tal por lo que es pre ci -
so com ple men tar el pro ce so de la pro duc ción del agen te ra cia li za do
por un se gun do mo men to, el de ve nir su je to al po der. En tér mi nos ge -
ne ra les, la su bor di na ción ori gi na ria al po der com pren de a la vez la po -
si bi li dad de al te ra ción del mismo. Exis te una re sig ni fi ca ción del po der
cuan do és te es asu mi do por el su je to co mo po ten cia: éste des bor da al
po der fun da cio nal de mo do que los pro pó si tos del po der no siem pre
coin ci den con los pro pó si tos de la po ten cia. Ello no eli mi na la de pen -
den cia o el vín cu lo apa sio na do con aquel po der. Co mo se ña la Bu tler,

el pro ce so de asu mir el po der no con sis te sen ci lla men te en co -
ger lo de un la do, trans fe rir lo in tac to y en se gui da con ver tir lo en
pro pio; el ac to de apro pia ción pue de con lle var una mo di fi ca ción
tal que el po der asu mi do o apro pia do aca be ac tuan do en con tra
del que hi zo po si ble esa asun ción (Bu tler, 1997: 23).

Cuan do el po der apa re ce co mo al go que el su je to pro du ce es el mo -
men to de su con ver sión en po ten cia y así na ce la po si bi li dad de la re -
sis ten cia. Co mo siem pre se rá una re sis ten cia com pro me ti da con el mis -
mo po der al que se opo ne, sur ge una am bi va len cia que vuel ve sin sen -
ti do a la idea de la do mi na ción y re sis ten cia co mo dos fuer zas opues tas
que cho can en un es pa cio ex ter no al su je to.

La con tes ta ción ra cial que aquí nos in te re sa lle va en sí es ta am bi va -
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len cia. El hi lo ro jo del ar gu men to es el si guien te. En un pri mer mo -
men to, las tres mu je res fue ron obli ga das, re cu rren te men te, a asu mir
una iden ti dad de la al te ri dad ra cial o cul tu ral que ellas no es co gían –la
“ra za pu ra”, “in dia lon ga”, “pla ce ra”–, pe ro es ta al te ri dad cul tu ral, en di -
fe ren tes mo men tos de su vi da, se con vier te en po ten cia –po der asu mi -
do– que les per mi te rein ter pre tar la al te ri dad cul tu ral en fun ción de la
con tes ta ción ra cial. El ar gu men to es que el po der con ver ti do en po ten -
cia se ex pre sa en las lu chas sim bó li cas. Pa ra sus ten tar lo se in da ga en las
tác ti cas de de fen sa de sa rro lla das por Su sa na an te la dis cri mi na ción ra -
cis ta. És tas han ser vi do no so la men te a re va lo rar su “raí ces in dí ge nas”,
si no tam bién pa ra pre pa rar a sus hi jos an te las si tua cio nes dis cri mi na -
to rias en las es cue las pri ma rias.

Se par te de lo que se po dría lla mar el pun to de cul mi na ción del pro -
ce so de de ve nir su bor di na do al po der. Se gún Su sa na, “uno a ve ces has -
ta se lle ga a de cir, ¿por qué fui in dí ge na? O ¿Por qué fui ota va le ña?”
(ESL02). En es ta fa se la mu jer in dí ge na no te nía la mis ma con cien cia de
sí mis ma co mo hoy.

Su sa na: To mar la con cien cia que aho ra ten go, no sa bía… No, por que es
que an ti gua men te, an tes, los mes ti zos ahí en es te tiem po a no -
so tros in dí ge nas nos en se ña ban que les di ga mos “pa trón”
(ESL02)

Exis tió, por tan to, una suer te de rup tu ra en la con cien cia de sí mis -
ma. Se ar gu men ta que es ta rup tu ra in di ca la trans for ma ción del po der
sim bó li co en po ten cia sim bó li ca. La trans for ma ción de los efec tos del
po der es vi si ble en la si guien te ci ta.

Su sa na: [Los mes ti zos de cla se me dia] nos ha blan de una ma ne ra tan
fea, pe ro co mo yo he vi vi do tan tos años aquí en Qui to y sé qué
va lo res ten go, ya no me due le mu cho. Por que sé que val go más,
y con las en se ñan zas y con las cos tum bres con que yo vi vo, yo sé
que soy me jor que ellos. Yo mis mo me he va lo ra do ya […]. Es -
toy más tran qui la, y me va lo ro más, yo me quie ro, me veo en el
es pe jo y me veo una lin da, una be lla. Y yo le di go así a mi hi ja
hay que que rer nos… (ESL02).

Lo que se ña lan las pa la bras de Su sa na es una re va lo ra ción de la
iden ti dad in dí ge na, la cons truc ción de la al te ri dad cul tu ral ya no co mo
po der fun da cio nal y de su bor di na ción, si no co mo po ten cia y dis cur so
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ele gi do. Pe ro a la vez mar ca las con di cio nes de la con tes ta ción ra cial de -
bi do a que el lu gar de la re sis ten cia ne ce sa ria men te tie ne que ser aquel
su je to in dí ge na asig na do por los agen tes blan co-mes ti zos. En otros tér-
minos, si bien es tá pre sen te una re va lo ra ción, no sig ni fi ca que Su sa na
ha ble des de un pun to in ven ta do y ex ter no al pro ce so de ra cia li za ción.
La ba se de la con tes ta ción ra cial es tá en las con di cio nes de exis ten cia
im pues tas por el po der: el ser in dí ge na. No tie ne sen ti do, por tan to,
pen sar la do mi na ción y la con tes ta ción ra cia les co mo dos fuer zas
opues tas que se cho can, es to es, en tér mi nos de opre sor y víc ti ma, si no
que pa re ce más ade cua do pen sar el pro ce so de ra cia li za ción co mo al go
in he ren te men te am bi va len te que es fu ma las fron te ras en tre opre sión y
re sis ten cia. De ahí que cuan do se ha bla de víc ti ma de las agre sio nes ra -
cis tas en los ca pí tu los que si guen, no se re fie re a la víc ti ma de una fuer -
za ex ter na, si no al mo men to de de ve nir su bor di na do al po der sim bó li -
co de un su je to ra cia li za do.

Aho ra bien, ca be se ña lar la con tes ta ción ra cial en for ma de lu chas
sim bó li cas. En cuan to a la lu cha sim bó li ca ob je ti va,26 se tra ta de una
ma ni pu la ción de los atri bu tos asig na dos a la po si ción ob je ti va su bor -
di na da de los agen tes ra cia li za dos. En pa la bras de Su sa na, es tos atri bu -
tos del “ser in dí ge na es ser pio jo so, ser co chi nas… ¿Que más? Lo que
ella [Ta mia] co me es su cio, las lon che ras que le man da mos es su cio…
Y lo que ellas [com pa ñe ras mes ti zas] co men no es su cio” (ESL01). Co -
mo los agen tes ra cia li za dos no pue den in fluir su po si ción ob je ti va en
tan to can ti dad to tal de ca pi ta les dis po ni bles, por lo me nos a cor to pla -
zo, no hay otra po si bi li dad de ma ni pu lar los atri bu tos asig na dos a es ta
po si ción ob je ti va y trans for mar de es ta ma ne ra el es pa cio sim bó li co ra -
cia li za do. Las si guien tes ci tas mues tran có mo Su sa na de sa rro lla res -
pues tas de fen si vas y con tes ta ta rias an te los in sul tos ra cis tas, re cha zan -
do los su pues tos atri bu tos de lo “su cio” y “pio jo so” de los “in dí ge nas”.

Su sa na: Por ejem plo una vez le han di cho co chi na[…]. En ton ces, yo he
pues to una ex pli ca ción así. Di les que yo no soy lon ga, le di je, soy
in dí ge na pe ro soy pu ra. Y de co chi na, yo no soy co chi na. Mi ren
sus za pa tos y mi ren mis al par ga tas… Mi hi ja, to dos los días son
[se po ne] di fe ren tes al par ga tas. Y mi ra los za pa tos de ellas, que
só lo cuan do tie nen edu ca ción fí si ca se cam bian de za pa ti llas. ¿Y
tú? To dos los días tie nes di fe ren tes al par ga tas (ESL01).
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Su sa na: Le han di cho pio jo sa [a Ta mia]. Le he di cho a mi hi ja [que con -
tes te], “¡Bús ca me! ¿De qué ta ma ño son los pio jos? Por que yo no
co noz co”… (ESL01).

En cuan to a la lu cha sim bó li ca sub je ti va, los agen tes ra cia li za dos
asu men las ca te go rías asig na das, pe ro las rein ter pre tan por me dio de
una trans for ma ción de su sig ni fi ca do: el “ser in dí ge na” co mo su je to ra -
cia li za do de “au to-o dio” –“por qué fui in di ge na?”– se trans for ma en la
po si bi li dad de “que rer se”, “va lo rar se”, sen tir se una “lin da, una be lla”. En
es te sen ti do, hay una di fe ren cia en tre el po der sim bó li co que asig na la
ca te go ría de “in dia” y la afir ma ción de Su sa na y Ta mia: “sí, yo soy in -
dia”. La lu cha sim bó li ca sub je ti va a me nu do es tá re la cio na da con si tua -
cio nes en las que los agen tes ra cia li za dos cons tru yen la al te ri dad cul tu -
ral pa ra re cla mar sus de re chos cul tu ra les. És te es el ca so de Ta mia que
afir ma ba “ser ota va le ña” pa ra po der par ti ci par en las pre sen ta cio nes del
co ro de su es cue la con su ves ti men ta tra di cio nal. De bi do a al gu nos re -
cla mos de la pro fe so ra res pon sa ble del co ro, Ta mia te nía que in sis tir en
“ser in dia” y que ella “es co gió esa ro pa y me gus ta”. La si tua ción des cri -
ta no tie ne mu cho en co mún con la alum na in dí ge na in sul ta da por ser
“ota va le ña”. La ves ti men ta tra di cio nal es rein ter pre ta da por Ta mia pa -
ra exi gir sus de re chos y co mo una ra zón de or gu llo per so nal.

Con clu sio nes

Es te ca pí tu lo es tu dió los pro ce sos de ra cia li za ción co mo pro ce sos
cog ni ti vos y psí qui cos, pro fun di zan do de es ta ma ne ra la com pren sión
del ha bi tus ra cia li za do. Con res pec to a la pers pec ti va cog ni ti va se re sal -
tó la fron te ra ét ni ca co mo un prin ci pio or ga ni za dor del es pa cio men -
tal que ca te go ri za agen tes so cia les en gru pos ra cia les. Ade más, el fun dar
el ha bi tus ra cia li za do en una an tro po lo gía cog ni ti va apor ta he rra mien -
tas ana lí ti cas co mo el guión pa ra ex pli car la ge ne ra ción de es que mas
men ta les y su trans po si ción a nue vas ex pe rien cias y si tua cio nes. Así, se
dis cu tió el pa pel del es que ma dual ra cia li za do del es pa cio na cio nal
(Qui to-Ota va lo) y su po si ble trans po si ción a otros es pa cios to po grá fi -
ca men te más pe que ños pe ro es truc tu ral men te ho mó lo gos. Es te guión
es pa cial ra cia li za do orien ta el com por ta mien to es pa cial de Su sa na y Ta -
mia en tan to agen tes ra cia li za dos en nue vas si tua cio nes co mo las vi si -
tas al mu seo, al bal nea rio y a las reu nio nes de pa dres en la es cue la pri -
ma ria. Ca be se ña lar que los tres pro ce sos de ra cia li za ción, co mo pro ce -
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sos de apren di za je des cri tos en es te ca pí tu lo, ad vier ten que las iden ti -
da des et no-ra cia les asu mi das por los gru pos su bor di na dos no son so -
la men te for mas de re sis ten cia des de aba jo, si no tam bién una prác ti ca
de las éli tas pa ra mar car a los Otros.27 De ahí que las iden ti da des in dí -
ge nas adop ta das por Su sa na, Ma ría y Ta mia no re pre sen tan for mas de
re sis ten cia des de aba jo, si no una im po si ción por agen tes blan co-mes ti -
zos que uti li zan la fron te ra ét ni ca co mo un me ca nis mo de su bor di na -
ción que, en el ca so de Su sa na y Ma ría, va ma no a ma no con la ex plo -
ta ción de la fuer za la bo ral in dí ge na. Al ca te go ri zar a la em plea da do -
més ti ca y a la cos tu re ra co mo mu je res in dí ge nas, los pa tro nes-em plea -
do res im po nen una fron te ra ét ni ca co mo di fe ren cia fun da men tal, jus -
ti fi can do de es ta ma ne ra el tra to de si gual y di fe ren cial.

En la úl ti ma par te del ca pí tu lo se in da ga en la ló gi ca psí qui ca del po -
der sim bó li co en la pro duc ción de su je tos ra cia li za dos. Pa ra ello se dis -
tin guió ana lí ti ca men te dos mo men tos cen tra les. El pri me ro es el de ve -
nir su bor di na do al po der en el que pri ma la su bor di na ción a és te: el po -
der es po si bi li dad y a la vez con di ción de la exis ten cia. Abar ca los as pec -
tos de la in ter na li za ción del po der sim bó li co el re co no ci mien to del “ser
in dí ge na” co mo una for ma ción dis cur si va no ele gi da pe ro fun da cio nal.
El se gun do mo men to con cier ne el de ve nir su je to al po der, du ran te el
cual és te úl ti mo se con vier te en po ten cia. Con ver sión del po der a po -
ten cia que per mi te rein ter pre tar la al te ri dad cul tu ral por par te de los
agen tes ra cia li za dos, ex pre sa da en la con tes ta ción ra cial, es to es, las lu -
chas sim bó li cas ob je ti vas y sub je ti vas. Es ta con ver sión re fle ja, ade más,
la am bi va len cia en tre do mi na ción y con tes ta ción ra cia les des cri ta en
es te ca pí tu lo.

En con clu sión, es pre ci so en ten der el ha bi tus ra cia li za do co mo el lo -
cus on to ló gi co de la fron te ra ét ni ca que, a tra vés de pro ce sos cog ni ti -
vos, es ins cri ta en guio nes que orien tan el com por ta mien to de los agen -
tes ra cia li za dos en nue vas si tua cio nes y cir cuns tan cias. El ha bi tus ra cia -
li za do tam bién in cor po ra las con di cio nes del po der sim bó li co y las
con vier te en po si bi li dad de con tes ta ción ra cial. Con ello se de ta lló la
com pren sión del con cep to de ha bi tus ra cia li za do en tan to pro ce so cog -
ni ti vo. 
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Notas
23 Ra hier men cio na el or den ra cia l/es pa cial y la lec tu ra ra cis ta del ma pa del te rri to rio

na cio nal en el ca so del Ecua dor. Ver Ra hier (1999: 75).
24 De la To rre se ña la lo mis mo. Ver De la To rre  (2002: 51).
25 Es ta sec ción es ins pi ra da en el tra ba jo de Bu tler so bre los me ca nis mos psí qui cos del

po der (1997).
26 En cuan to a la di fe ren cia ción de las for mas ob je ti vas y sub je ti vas de la lu cha sim -

bó li ca, ver la sec ción “Los as pec tos de la trans for ma ción: do mi na ción y lu chas sim -
bó li cas” del ca pí tu lo an te rior.

27 Ver Mar tí nez (2006) quien de sa rro lla es te as pec to de ma ne ra pro fun da.
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4 LAS MI CROA GRE SIO NES RA CIS TAS

Es te ca pí tu lo apli ca las he rra mien tas ana lí ti cas del sis te ma so cial ra -
cia li za do al ám bi to es co lar. En con cre to, se es tu dia las ex pe rien cias de
las tres mu je res in dí ge nas en el uni ver so in te rac cio nal de las es cue las
pri ma rias y co le gios a los que que han asis ti do. El ar gu men to cen tral es
que es pre ci so es tu diar las es cue las co mo ins ti tu cio nes que pro ce san los
re sul ta dos de otros pro ce sos de ra cia li za ción, pe ro que a la vez con tri -
bu yen, po ten cian y trans for man és tos a tra vés de pro ce sos de ra cia li za -
ción in ter nos.

La es cue la es ana li za da en lo su ce si vo co mo cam po, es to es, un con -
jun to de re la cio nes so cia les en tre di fe ren tes agen tes so cia les –alum nos,
pro fe so res, di rec tor–. Se sos tie ne que la di ná mi ca del uni ver so in te rac -
cio nal es co lar es de ter mi na da par cial men te por la idea de “ra za”. Se es -
pe ra, por tan to, en con trar en los re la tos de las tres mu je res in dí ge nas
in di cios de lu chas sim bó li cas –mi croa gre sión y con tes ta ción– a tra vés
de los cua les las per so nas in vo lu cra das (re )ne go cian su es ta tus en la je -
rar quía so cial del cam po es co lar. ¿Cuá les son las for mas y re cur sos sim -
bó li cos de la agre sión ra cis ta y quié nes sus ofi cian tes? ¿Có mo con tes tan
las víc ti mas an te la dis cri mi na ción ra cis ta? ¿Cuál es el im pac to psí qui -
co? ¿El cam po es co lar se trans for ma es truc tu ral men te con la pre sen cia
de la “ra za”? Son es tas al gu nas de las pre gun tas que orien tan el ca pí tu -
lo, or ga ni za do en cua tro par tes. En la pri me ra se ex pli ca y se ubi ca la
mi croa gre sión ra cis ta en el cam po es co lar y se la tra za tem po ral men te,
dis tin guien do al gu nas fa ses ana lí ti cas. La se gun da par te se de di ca a los



ac tos dis cri mi na to rios, sus ofi cian tes y los re cur sos sim bó li cos uti li za -
dos. Lue go se in da ga en las res pues tas de las víc ti mas an te las si tua cio -
nes dis cri mi na to rias, así co mo en el im pac to emo cio nal de es tas úl ti -
mas. En la úl ti ma par te se sos tie ne que la mi croa gre sión trans for ma la
es truc tu ra del cam po es co lar a tra vés de la car ga ra cial, en ten di da co -
mo los “cos tos” adi cio na les que las víc ti mas tie nen que en fren tar al
com pe tir con los ofi cian tes de las mi croa gre sio nes. 

De bi do a las di fe ren tes épo cas y ti pos de es cue las con cu rri das por
las tres mu je res, ca be in di car los pe rio dos es co la res a los que el ma te -
rial em pí ri co se re fie re. Se tra ta de ex pe rien cias en re los años 1980-2007
en las ciu da des de Ota va lo y Qui to, en es cue las tan to lai cas, co mo con -
fe sio na les.
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Ta bla 5: Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas vi si ta das por las per so nas
en tre vis ta das. Ela bo ra ción pro pia.

Es cue la Ti po Años Ciu dad
Com po si ción
del alum na do

Edad

Su sa na
Es cue la
pri ma ria

Lai ca 1980-81 Ota va lo
Mix to res pec to a
gé ne ro y et ni ci dad

6-7

Con fe sio nal 1982 Qui to
Gé ne ro mix to,
ma yo ría mes ti za

8

Lai ca 1983-85 Ota va lo
Gé ne ro y et ni ci dad

mix tos
9-11

Ma ría

Es cue la 
pri ma ria

Lai ca 1986-92 Ota va lo
Gé ne ro y et ni ci dad

mix tos
6-12

Cen tro
ar te sa nal

Lai ca 1993-95 Ota va lo
Fe me ni no,

Et ni ci dad mix ta
13-15

Co le gio Lai ca 1996-01 Ota va lo
Gé ne ro y et ni ci dad

mix tos
16-21

[Uni ver si dad] [Lai ca]
[2003-
06]

[Qui to]
[Gé ne ro mix to,
ma yo ría mes ti za]

[23-26]

Ta mia

Es cue la 
pri ma ria

Con fe sio nal 2001-07 Qui to
Gé ne ro mix to,
ma yo ría mes ti za

6-11

Co le gio Lai ca
2007-
act

Qui to
Fe me ni no, mi no ría

in dí ge na
12-act



El ma te rial em pí ri co pro vie ne de va rias en tre vis tas se mies truc tu ra -
das y ob ser va cio nes et no grá fi cas en el ca so de Ta mia que, du ran te el
tra ba jo de cam po, asis tía al úl ti mo año de es cue la pri ma ria y es ta ba por
cam biar se a un co le gio.

¿Có mo es tu diar las mi croa gre sio nes ra cis tas?

El con cep to que sub ya ce una gran par te de es te ca pí tu lo es la mi -
croa gre sión ra cis ta en ten di da co mo una in te rac ción con flic ti va, cu yo
re sul ta do es la es tig ma ti za ción ra cial de la víc ti ma por por un ofi cian -
te. Los au to res Fea gin y Si kes usan el con cep to de ri tual ra cis ta –re to -
ma do por De la To rre en el ca so del Ecua dor– pa ra en ten der la in te rac -
ción ra cis ta28. Se gún el ri tual ra cis ta, las mi croa gre sio nes con sis ten en
una se rie de ac cio nes cu yo or den es pre de ter mi na do, cons cien te o in -
cons cien te men te, por los ac to res ra cial men te do mi nan tes. Es tos ac to res
uti li zan re cur sos sim bó li cos –mi tos, es te reo ti pos, re pre sen ta cio nes–
pa ra afir mar su su pe rio ri dad. El ri tual es con ce bi do co mo una es ce na
tea tral –y por en de pú bli ca– que in vo lu cra di fe ren tes pa pe les o ro les so -
cia les: el ofi cian te, cu ya de ci sión es ini ciar el ri tual dis cri mi na to rio; la
víc ti ma so bre la que se pro yec ta la dis cri mi na ción ra cis ta; el pú bli co
que ob ser va y ates ti gua la su bor di na ción ra cial de la víc ti ma. 

La for ta le za del ri tual ra cis ta es el he cho de que las mi croa gre sio nes
ra cis tas se con for man a me nu do de una se rie de ac cio nes re cu rren tes
que con sis ten en: a) un re sul ta do de sea do, cons cien te o in cons cien te -
men te, por el ofi cian te; b) el so por tar la hu mi lla ción por par te de la víc -
ti ma; c) la pa si vi dad del pú bli co. De he cho, mu chas de las mi croa gre -
sio nes na rra das por las tres mu je res se de sa rro llan, con ma ti ces im por -
tan tes, se gún el ri tual ra cis ta. Sin em bar go, el ri tual ra cis ta no re fle ja la
va ria bi li dad, es pon ta nei dad y de pen den cia de las mi croa gre sio nes de
las cir cuns tan cias con cre tas –el cam po es pe cí fi co en las que se son eje -
cu ta das–. Por eso se en tien de en lo su ce si vo el ri tual co mo una po si ble
for ma de las lu chas sim bó li cas en el cam po es co lar. Se pro po ne, en
cam bio, am pliar la pers pec ti va al in cor po rar la cons tan te (re )ne go cia -
ción con flic ti va del es ta tus de los agen tes ra cia li za dos en el ám bi to es -
co lar; la agen cia li dad de la víc ti ma y por en de la ca pa ci dad de rom per
el or den prees ta ble ci do del ri tual ra cis ta. Es te uni ver so in te rac cio nal
con flic ti vo, los agen tes so cia les y la con flic ti vi dad al re de dor de la asig -
na ción de iden ti da des y ca rac te rís ti cas ra cia les, así co mo la re sis ten cia
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co rres pon dien te, tam bién pue den ser de no mi na dos cam po (es co lar)
ra cia li za do.

Las fa ses ana lí ti cas de la mi croa gre sión

Las tres he rra mien tas ana lí ti cas son úti les, pe ro in su fi cien tes pa ra
re sal tar to dos los as pec tos re cu rren tes o es truc tu ra les de la mi croa gre -
sión ra cis ta en la es cue la. Con vie ne, por tan to, in tro du cir un eje tem -
po ral pa ra po der dis tin guir di fe ren tes fa ses de la mi croa gre sión ra cis ta,
así co mo to mar en cuen ta el pa pel de las au to ri da des es co la res, a me -
nu do no di rec ta men te in vo lu cra das. Con es te fin se ela bo ró el si guien -
te es que ma que di vi de la mi croa gre sión en di fe ren tes fa ses.

En una pri me ra fa se, la mi croa gre sión ra cis ta es sus ci ta da por la de -
ci sión del ofi cian te (d1); de ci sión que im pli ca el uso de re cur sos sim bó -
li cos, a me nu do en for ma de mar ca do res ra cia les y/o mi tos ra cia les, así
co mo un de sen ca de nan te, es to es, una si tua ción con flic ti va con el po -
ten cial de ser ra cia li za da. Ade más, el ofi cian te da for ma a la mi croa gre -
sión al es co ger un ac to ra cis ta es pe cí fi co (a1) den tro de un ran go de po -
si bles ac tos. En una se gun da fa se se de be dis tin guir la res pues ta de la
víc ti ma (r1) y la res pues ta de los ob ser va do res, ofi cian tes y au to ri da des
es co la res (r2-r4). Es ta fa se es de ci so ria pa ra el re sul ta do –su bor di na ción
o no su bor di na ción ra cial–, ya que tan to la víc ti ma co mo los ob ser va -
do res tie nen la po si bi li dad, siem pre y cuan do su po der sim bó li co lo
per mi ta, de in ter ve nir e in te rrum pir la mi croa gre sión ra cis ta. Si do mi -
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en la es cue la. Ela bo ra ción pro pia.



na la reac ción con tes ta ta ria por par te de la víc ti ma o de un ob ser va dor,
aque lla per so na se rá ca paz de re ne go ciar la acep ta ción de los mi tos o
mar ca do res ra cia les uti li za dos por el ofi cian te. Pe ro si es to no es el ca -
so, la mi croa gre sión ter mi na en la es tig ma ti za ción ra cis ta de la víc ti ma.
En es te ca so, el va lor de los mi tos o mar ca do res ra cia les, en tan to gra do
de acep ta ción, se re pro du ce de mo do que pue de ser uti li za do en si tua -
cio nes con flic ti vas si mi la res. Las na rra cio nes re fle jan las di fi cul ta des
que tie nen las víc ti mas de los ri tua les ra cis tas pa ra im po ner su pun to de
vis ta an te las au to ri da des es co la res y com pa ñe ros. Mu chas ve ces los
pro fe so res o ins pec to res des car tan los ri tua les ra cis tas co mo pe lea en tre
ni ños, mi ni mi zan do de es ta ma ne ra su im por tan cia des de su pun to de
vis ta. Es te he cho se con si de ra en la ter ce ra fa se que ana li za el pa pel de
las au to ri da des es co la res (r3) y al gu nos me ca nis mos de los com pa ñe ros
pa ra im po ner su pun to de vis ta so bre el con flic to ra cis ta (r4). 

Los ac tos ra cis tas, los ofi cian tes y sus re cur sos sim bó li cos

Los ac tos ra cis tas

En los re la tos de las tres mu je res exis te una co he ren cia sus tan cial en
cuan to a los ac tos dis cri mi na to rios co me ti dos por sus com pa ñe ros y
pro fe so res, a pe sar de las di fe ren cias tem po ra les y geo grá fi cas de sus ex -
pe rien cias es co la res. La co he ren cia se ba sa en el he cho de que los ac tos
dis cri mi na to rios a me nu do son los mis mos pe ro con ma ti ces im por -
tan tes que pa re cen de pen der de la com po si ción ét ni ca del alum na do:
exis ten cia de un gru po sus tan cial de alum nos in dí ge nas o úni ca alum -
na in dí ge na. El re sul ta do de los ri tua les ra cis tas a me nu do es la mar gi -
na ción y la ex clu sión so cial de las alum nas in dí ge nas y los ac tos dis cri -
mi na to rios son rea li za dos tan to den tro del au la, co mo en el área del re -
creo. A di fe ren cia de la om ni pre sen cia de los ac tos ra cis tas en tér mi nos
de es pa cio, és tos se pre sen tan es po rá di ca men te y de ma ne ra im pre vi si -
ble, en tér mi nos de tiem po. És te úl ti mo pun to tie ne que ver con el he -
cho de que los mo men tos con flic ti vos no siem pre apa re cen con la mis -
ma in ten si dad en la vi da co ti dia na es co lar ni es la ra cia li za ción de es tos
con flic tos un pro ce so me ca ni cis ta, si no con tin gen te. Hay que no tar que
son las com pa ñe ras de las mu je res, in dí ge nas quie nes apa re cen más a
me nu do co mo ofi cian tes de ri tua les ra cis tas aun que en to das las es cue -
las exis ten in di cios de que los pro fe so res tam bién fi gu ran en tre los ofi -
cian tes. Los re cur sos sim bó li cos más uti li za dos son los mar ca do res ra -
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cia les co mo el co lor de la piel, la ves ti men ta, el idio ma, la tren za, la po -
bre za y mi tos ra cis tas co mo la su cie dad, la re bel día con tra los mes ti zos
–mez cla da con la dis po si ción a la vio len cia fí si ca–, así co mo la pro cli -
vi dad de men tir y ro bar de los in dí ge nas. A con ti nua ción se de sa rro llan
más en de ta lle es tos ha llaz gos sin po der des cri bir de ma ne ra ca bal to da
la va rie dad de los ac tos ra cis tas na rra dos por Su sa na, Ma ría y Ta mia.
Además, se pre sen ta una se lec ción que se cen tra en las agre sio nes ver -
ba les, la ex clu sión so cial y la se gre ga ción fí si co-es pa cial.

Uno de los ac tos dis cri mi na to rios co mu nes en las es cue las es la
agre sión ver bal con tra el alum na do in dí ge na. Las tres mu je res na rran
di fe ren tes si tua cio nes en las que son ver bal men te agre di das por sus
com pa ñe ros mes ti zos.

Pa tric: ¿Le di je ron co sas [los com pa ñe ros]?
Su sa na: […] las pa la bras pa ra de cir nos cuan do nos pe leá ba mos era

“lon ga”, has ta aho ra se uti li za […]. Me de cían “in dia, in dia co -
chi na” […] Eso eran las pe leas, que so mos lon gas (ESL01).

Pa tric: ¿Qué te di je ron en es tos mo men tos [los com pa ñe ros]?
Ma ría: De cían “lon ga pu ta”… O “te sa co la pu ta” […] (EML01).
Ma ría: Me acuer do que, una vez… es tá ba mos… O sea, me sa bían de cir

“in dia” […]. Co men za ron a de cir me en tre las ni ñas “in dia, in -
dia, in dia” […] (EML01).

Pa tric: ¿Có mo vas a la es cue la? ¿Con al par ga tas y ana co?
Ta mia: Sí… Pe ro des pués mis ami gas me di cen que soy una “lon ga”, que

soy una “su cia”, que por qué no me pon go el uni for me…
(ETL01)

Ta mia: […] me con tes tan que soy una “pla ce ra”, una “la dro na”, esas pa -
la bras vul ga res. […] (ETL01).

Los ofi cian tes ma ni fies tan y re pro du cen, a tra vés de los in sul tos, las
re pre sen ta cio nes ra cia les de los gru pos do mi nan tes so bre los gru pos
su bor di na dos. En es te sen ti do, al gu nas de las ci tas an te rio res mar can
di fe ren cias en tre el alum na do en tér mi nos ra cia les co mo “in dia” o “lon -
ga”. Otras ci tas mues tran, ade más, la in fe rio ri za ción del alum na do in -
dí ge na con ad je ti vos co mo “su cia”.

Se sos tie ne que en es tos in sul tos es tán pre sen tes en los dos mo men -
tos de los pro ce sos de ra cia li za ción. El pri mer mo men to gi ra en tor no a
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la di fe ren cia. Pa ra vi vir, si guien do a Mem mi, “uno de be, de una u otra
ma ne ra, afir mar se a sí mis mo. Si uno no pue de afir mar se a tra vés de la
iden ti fi ca ción con al go, uno de be afir mar se a tra vés de la di fe ren cia”
(Mem mi, 2000: 49, tra duc ción del au tor). En es te sen ti do, cuan do los
alum nos mes ti zos uti li zan ca te go rías ra cia les co mo “in dia” o “lon ga”, se
afir man a sí mis mos a tra vés de la di fe ren cia, ba sa da en di fe ren cias fí -
si cas co mo el co lor de la piel, o en di fe ren cias cul tu ra les co mo la ves ti -
men ta y el idio ma. A tra vés de los in sul tos se cons ti tu ye, por tan to, la
fron te ra ét ni ca en tre el alum na do blan co-mes ti zo y el alum na do in dí -
ge na; ca da gru po ra cia li za do con un mun do sim bó li co res pec ti vo que
se opo ne y se ex clu ye mu tua men te. El se gun do mo men to se re fie re a la
asig na ción de pa pe les so cial men te va lo ra dos de ma ne ra ne ga ti va a los
agen tes ra cia li za dos, su bor di nán do los al mun do blan co-mes ti zo. En las
ci tas an te rio res, es to ocu rre por me dio de la re pre sen ta ción del mun do
sim bó li co in dí ge na con fi gu ras so cia les in de sea das co mo las “pu tas”,
“la dro nas” y “pla ce ras” y me dian te la asig na ción de ca rac te rís ti cas asi -
mis mo in de sea das co mo la “su cie dad” y la “po bre za”.

Los pro fe so res tam bién uti li zan el len gua je pa ra ha cer una di fe ren cia
en tre los alum nos in dí ge nas y los mes ti zos. Si bien el ac to dis cri mi na to rio
no se ba sa en el ti po de in sul to ex pues to an te rior men te, los pro fe so res uti -
li zan una ma ne ra más gro se ra pa ra di ri gir se al alum na do in dí ge na. 

Pa tric: ¿Cuál era el tra to por par te de los pro fe so res? 
Su sa na: Eran di fe ren tes, unas eran bue nas, otras sí un po qui to nos apar -

ta ban a no so tras in dí ge nas. Nos de cían “mué ve te”, “án da te”. Nos
tra ta ban de una for ma ver bal men te fea. Y a los mes ti zos no, por -
que a las ni ñas mes ti zas no mu cho, tan du ro co mo a no so tras
[…]. Nos tra ta ban co mo quie ra, ver bal men te, no mal tra tar así
[fí si ca men te] (ESL01).

Otras for mas de dis cri mi nar al alum na do in dí ge na son la ex clu sión
y se gre ga ción de los alum nos in dí ge nas con re fe ren cia a la ex clu sión so -
cial de gru pos de amis tad y de ac ti vi da des lú di cas y la ex clu sión en el
sen ti do de se gre ga ción y mar gi na li za ción del alum na do en cuan to al
ac ce so y ocu pa ción del es pa cio fí si co de la es cue la. Los tér mi nos que en
ge ne ral des cri ben es te ti po de ac tos dis cri mi na to rios son “ha cer a un la -
do”, “apar tar se de mí”; tér mi nos que se en cuen tran es par ci dos en to das
las en tre vis tas. A me nu do las mu je res re cal can la con ti nui dad y ubi cui -
dad de la ex clu sión y se gre ga ción.
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Con res pec to a la ex clu sión so cial, Su sa na y Ta mia –am bas han te -
ni do la ex pe rien cia de ser la úni ca alum na in dí ge na en es cue las qui te -
ñas– han te ni do pro ble mas con es ta ble cer re la cio nes de amis tad con
alum nas mes ti zas. Por con si guien te, el re creo, en lu gar de re pre sen tar
un es pa cio de so cia li za ción, se con vier te en mo men tos de ais la mien to
y de so le dad.

Su sa na: […] siem pre de cían [alum nos mes ti zos] “ella no”, ella a un la do,
ella a otro. Nun ca es ta ban con mi go co mo a mi hi ja le pa sa, nun -
ca es ta ban con mi go pa ra na da. Co mo sa bían sa lir al re creo, yo
sa bía es tar so la con una ni ña que era bien po bre ci ta, pe ro a ve -
ces tam bién… Con la di rec to ra que era una mon ji ta a ve ces me
iba a sen tar don de ella, pe ro nun ca tu ve en mi ni ñez así, por de -
cir, igual dad don de to dos ju gá ba mos por igual, nun ca tu ve eso.
Siem pre era apar ta da (ESL01).

Pa tric: ¿Qué pa sa en el re creo? ¿Jue gas con tus com pa ñe ras?
Ta mia: Sa li mos, pe ro na die quie re sa lir con mi go, hay un ami ga que sa -

le con mi go, Emily, no le im por ta a ella, ella no es co mo las otras,
es la úni ca que sa le con mi go. Las otras no sa len con mi go, to das
se jun tan y a ve ces se po nen a pe lear en tre to das con tra mí […].
Sal go so la al re creo, y ha blar ra ra vez cuan do es tán de bue nas
con mi go, sa ben de jar a mí a un la do (ETL01).

En otras es cue las co mo la de Ma ría y Su sa na en Ota va lo –sien do
par te de un alum na do com pues to tan to por in dí ge nas co mo por mes -
ti zos– la ex clu sión so cial re sul ta en la for ma ción de gru pos de amis tad
ét ni ca men te ho mo gé neos.

Ma ría: Cuan do en tré [a la es cue la], no sa bían que rer ju gar con mi go, di -
cien do que soy in dí ge na… Siem pre las in dí ge nas por una par te
y las mes ti zas en tre ellas. Igual ha cía mi gru po, y así… pa ra ju -
gar (EML01).

Co mo alu de la ci ta an te rior, una con se cuen cia de los gru pos de
amis tad ét ni ca men te ho mo gé neos son ac ti vi da des lú di cas se gre ga das.
Su sa na afir ma es te fe nó me no: mien tras los alum nos mes ti zos ju ga ban
fút bol, las alum nas in dí ge nas ju ga ban “a las co mi di tas”, jue go de in ter -
cam bio de la co mi da lle va da a la es cue la co mo maíz o ha bas tos ta das.
La se pa ra ción de gru pos de ac ti vi da des es co la res tam bién es pro du ci da
por los pro fe so res.
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Su sa na: A mí… Cuan do ha bía al gún pro gra ma en la es cue la, al gu na co -
sa que que ría mos par ti ci par, nun ca nos to ma ban en cuen ta a
no so tras, a los in dí ge nas, nun ca […]. Por ejem plo en mi ca so,
nun ca me hi cie ron par ti ci par en na da, nun ca me to ma ban en
cuen ta pa ra na da. Nin gún pro fe sor… a ve ces yo al za ba la ma no,
sa bien do que a ve ces sí da ba, pe ro no da ba, co mo de cir, no me
to ma ba en cuen ta […] (ESL01).

Una con se cuen cia ló gi ca de la ex clu sión so cial es la se gre ga ción del
es pa cio es co lar en un mun do ma yo ri ta ria men te mes ti zo y un mun do
in dí ge na. La ra cia li za ción del es pa cio, sea de ma ne ra di rec ta o in di rec -
ta, es un fe nó me no más am plio en las es cue las, pues ocu rre en to dos
sus es pa cios. En el au la, por ejem plo, los alum nos no quie ren sen tar se
al la do de las alum nas in dí ge nas. Apro ve chan la fal ta de otras com pa -
ñe ras pa ra sen tar se en su pues to y dis tan ciar se de es ta ma ne ra fí si ca -
men te de las alum nas in dí ge nas. Se gún Ta mia, es to ocu rre por que las
alum nas mes ti zas di cen que “yo co jo sus co sas”. Asi mis mo los pro fe so -
res se gre gan, de ma ne ra in di rec ta, a las alum nas in dí ge nas de sus com -
pa ñe ros mes ti zos. En el ca so de Ma ría, la pro fe so ra or ga ni za ba la dis -
tri bu ción de los alum nos se gún su de sem pe ño es co lar. De bi do a que la
ma yo ría de los alum nos con un ren di mien to ba jo o me dia no eran in -
dí ge nas y las alum nas con un de sem pe ño es co lar al to eran mes ti zas, la
dis tri bu ción ori gi nal men te me ri to crá ti ca se con vier te en un “or den ra -
cial-es pa cial” (Ra hier, 1999: 75). Se gún cuen ta Ma ría, “por lo ge ne ral,
ellas [las mes ti zas] uti li za ban las pri me ras fi las y no so tros [los in dí ge -
nas] siem pre ca si en la mi tad pa ra atrás” (EML01). En el re creo, en
cam bio, Su sa na y sus ami gas ocu pa ban los es pa cios mar gi na les de la es -
cue la pa ra “ju gar a las co mi di tas”, mien tras los otros alum nos uti li za -
ban la gran ma yo ría del pa tio pa ra ju gar fút bol.

La se gre ga ción fí si ca co mo con se cuen cia de la ex clu sión so cial tie ne
co mo re sul ta do es que mas ra cia lia dos de ac ce so y uti li za ción del es pa -
cio es co lar que re fle jan el or den et no-ra cial. Sin em bar go, es tos es pa -
cios et no-ra cia les no siem pre se res pe ta ban mu tua men te. Co mo in di ca
la si guien te ci ta, en al gu nos mo men tos el es pa cio que ocu pa ban las
alum nas in dí ge nas fue in va di do por alum nas mes ti zas pa ra in te rrum -
pir las ac ti vi da des lú di cas que ahí se rea li za ban.

Su sa na: […] En re creo me acuer do que sa lían las mes ti zas a ju gar fút -
bol, a ju gar así y no so tros las in dí ge nas nos po nía mos a par te,
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con las que yo me lle va ba no con to das, lle vá ba mos pan, plá ta -
no, tor ti lla de maíz. Nos reu nía mos en una es qui ni ta de la es -
cue la y nos po nía mos a co mer, y me acuer do que ha bía un gru -
pi to de mes ti zas ma las y ve nían y nos bo ta ron la co mi da, nos re -
ga ban […] (ESL01).

Es pre ci so en ten der el or den ra cial-es pa cial es ta ble ci do en las es cue -
las de Su sa na, Ma ría y Ta mia en un con tex to más am plio, ya que las
opo si cio nes bi na rias que per mi ten la cons truc ción del mun do blan co-
mes ti zo co mo opues to al mun do in dí ge na, co mo se ha se ña la do en el
ca pí tu lo an te rior, se en cuen tran tam bién en las re pre sen ta cio nes geo -
grá fi cas. Co mo sos tie ne Ra hier, “la ideo lo gía ecua to ria na de la iden ti -
dad na cio nal fa bri ca una lec tu ra ra cis ta del ma pa del te rri to rio na cio -
nal” (Ra hier, 1999: 75). En es te sen ti do, la ciu dad es si nó ni mo de blan -
cu ra y mo der ni dad, mien tras el cam po re pre sen ta lo in dí ge na y el atra -
so. Du ran te el ter cer año de bá si ca, en el que Su sa na es tu dia ba en una
es cue la blan co-mes ti za de cla se me dia en Qui to y tra ba ja ba co mo em -
plea da do més ti ca, fue con fron ta da con es ta lec tu ra ra cis ta del cam po y
de la ciu dad. 

Su sa na: Los ni ños ahí de es ta es cue la eran muy ma los. A ve ces me… Me
acuer do que sa bían gri tar me “in dia lon ga, ¿qué ha ces aquí?”
“¿Por qué no te vas don de tu pue blo?” “¿Por qué vi nis te a es ta
es cue la?”, “es to no es pa ra vos”… Co sas así me de cían (ESL02).

Pri me ro, los alum nos mes ti zos in vo can la di fe ren cia et no-ra cial al
tra tar a Su sa na co mo “in dia lon ga”. Se gun do, la pre gun ta “¿qué ha ces
aquí?” po ne en cues tión el de re cho de la alum na in dí ge na de es tar en esa
es cue la. Se gún los alum nos mes ti zos, Su sa na de be ría vol ver a su pue blo,
ya que es ta es cue la no es pa ra ella. No se tra ta en ton ces de re cha zar lo
in dí ge na so la men te en la es cue la, si no en to do el cen tro ur ba no. La idea
de que los in dí ge nas per te ne cen al cam po y no a la ciu dad es par te de
una to po gra fía ra cia li za da que se gún Mar tí nez re mon ta a la le gis la ción
co lo nial y prác ti cas dis cri mi na to rias in for ma les que ex luían a és tos de
los cen tros ur ba nos, re le gán do los al cam po (Mar tí nez, 2006: 104).

Los ofi cian tes y las víc ti mas

Que da por acla rar al gu nas pre gun tas con res pec to a los ofi cian tes de
los ac tos ra cis tas y sus víc ti mas. ¿Quié nes son los ofi cian tes de los ac tos
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ra cis tas en la ex pe rien cia de las tres mu je res? ¿Por qué las tres mu je res
a me nu do ha blan de sus com pa ñe ras co mo ofi cian tes y no de sus com -
pa ñe ros? Asi mis mo, es pre ci so ma ti zar la ca te go ría de víc ti ma de los ac -
tos ra cis tas. ¿Quié nes son las víc ti mas de los ac tos ra cis tas: to do el
alum na do in dí ge na o exis ten di fe ren cias in ter nas?

Con res pec to a los ofi cian tes, es pre ci so abor dar dos pun tos. La dis -
cri mi na ción es pro du ci da por el alum na do y el pro fe so ra do por me dio
de los mis mos me ca nis mos: agre sión ver bal, di fe ren cia ción en el tra to,
ex clu sión so cial y se gre ga ción es pa cial. Sin em bar go, pa re ce que exis te
una di fe ren cia en tre los dos gru pos de ofi cian tes, ya que el alum na do
pro du ce los ac tos de ma ne ra más di rec ta y el pro fe so ra do de ma ne ra
más in di rec ta –y tal vez me nos cons cien te–, co mo in di can las ci tas so -
bre la agre sión ver bal y la se gre ga ción es pa cial en el au la. En ca si to dos
los pa sa jes que in di can una si tua ción de dis cri mi na ción, las mu je res
en tre vis ta das ha blan en for ma fe me ni na de los ofi cian tes. ¿Có mo ex pli -
ca la re la ti va “au sen cia” de ac tos ra cis tas co me ti dos por par te de los
alum nos mes ti zos? A par tir de las en tre vis tas no es po si ble en con trar
una res pues ta sa tis fac to ria y Ta mia, la úni ca mu jer que men cio na tal
des fa se en tre ofi cian tes hom bres y ofi cian tes mu je res de ma ne ra ex plí -
ci ta, no sa be por qué los ac tos dis cri mi na to rios son rea li za dos más a
me nu do por las com pa ñe ras.

Con el tra ba jo et no grá fi co en la es cue la de Ta mia se pue de en ten der
es te fe nó me no de la si guien te for ma. La ob ser va ción en el pa tio du ran -
te el re creo in di ca que Ta mia in te rac cio na más, y de ma ne ra sus tan cial,
con sus com pa ñe ras que con sus com pa ñe ros. Es to no por un com por -
ta mien to ex cep cio nal por par te de la alum na in dí ge na, si no por el he -
cho de que los gru pos de amis tad y las ac ti vi da des lú di cas se di fe ren -
cian se gún el gé ne ro, lo que re sul ta en un es pa cio no so la men te je rar -
qui za do por la “ra za”, si no tam bién por el “gé ne ro”. Mien tras que los
alum nos ocu pan la par te ma yor y cen tral del pa tio ju gan do fút bol, las
alum nas se dis traen, co mien do lo que traen de la ca sa, prac ti can do los
pa sos de las bas to ne ras o sim ple men te char lan do con sus ami gas en las
gra das que con tor nean la can cha. A pe sar de que ha ya ex cep cio nes con
res pec to a la ocu pa ción del es pa cio –mu je res que ca mi nan por la can -
cha, hom bres sen ta dos en las gra das–, los gru pos de amis tad ob ser va -
dos eran ca si siem pre se gre ga dos en tér mi nos de gé ne ro. Du ran te el re -
creo se pue de ob ser var, en ton ces, los mis mos pa tro nes de ocu pa ción
del es pa cio fí si co –se gre ga ción, mar gi na ción– co mo se ha des cri to an -
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te rior men te en tér mi nos ra cia les, só lo que en es te ca so es pre ci so con -
si de rar la je rar qui za ción tam bién se gún el gé ne ro. Es to sig ni fi ca que el
uni ver so in te rac cio nal de Ta mia, tan to en el au la co mo en el re creo, se
de sen vuel ve a par tir de ac ti vi da des “fe me ni nas” y en mayor parte con
mu je res. El cam po de fuer za en el que se en cuen tra Ta mia, así co mo su
po si ción ob je ti va den tro de és te, no in vo lu cra mu chas in te rac cio nes
con los hom bres ni ob je tos de in te rés com par ti dos. Vis to des de una
pers pec ti va más am plia, que com ple ji za las re la cio nes so cia les y no tra -
ta de re du cir to do a una suer te de ra cis mo pri mor dial, no sor pren de
que los hom bres es tén re la ti va men te au sen tes en las na rra cio nes de Ta -
mia –y en las de las otras dos mu je res– en fun ción de ofi cian tes.

Con res pec to a las víc ti mas, se ha lla en las na rra cio nes de Su sa na y
Ma ría al gu nas pis tas que per mi ten en ten der al gru po de las víc ti mas de
ma ne ra más di fe ren cia da. A me nu do se en cuen tran pa sa jes que in di can
que la po si ción ob je ti va ocu pa da por los pa dres in dí ge nas de ter mi na la
pro ba bi li dad de los alum nos in dí ge nas de su frir ac tos ra cis tas.

Pa tric: ¿En la es cue la tu vo ex pe rien cias si mi la res al res tau ran te cuan do
le de cían “in dia”?

Su sa na: To do el tiem po. No só lo a mí, si no a to das las in dí ge nas que éra -
mos más hu mil des, más ca lla das y más po bres, por que ha bía in -
dí ge nas de po si bi li da des, de pla ta, de di ne ro […]. En cam bio, en
el ca so mío y mis com pa ñe ras que eran in clu so más ca lla das que
yo, sí nos en fren ta ban, nos ha bla ban a ve ces, así…

Pa tric: ¿Quié nes?
Su sa na: Las mes ti zas, las com pa ñe ras. Igual, las pro fe so ras nos de cían lo

mis mo. Es te, por de cir, a mí, cuan do ha bía al gún pro gra ma en
la es cue la, al gu na co sa que que ría mos par ti ci par, nun ca nos to -
ma ban en cuen ta a no so tras, a los in dí ge nas, nun ca. Siem pre era
a las in dí ge nas de di ne ro, eso tam bién, las que ten gan po si bi li -
da des y las que sean más bo ni tas o in te li gen tes o no sé…

Pa tric: ¿Ha bía tam bién mes ti zas po bres?
Su sa na: Sí.
Pa tric: ¿To ma ban en cuen ta a es tas com pa ñe ras?
Su sa na: No, ten go un ca so que era com pa ñe ra mía que era mes ti za que

no te nía ma má ni pa pá y era sú per in te li gen te y nun ca le to ma -
ron en cuen ta, nun ca le sa ca ron así, por que era po bre.

Pa tric: ¿Cuál crees era la ra zón por las pe leas [en tre las alum nas]?
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Su sa na: El ser in dí ge na, el ser po bre (ESL02).

Las mi croa gre sio nes por par te de las alum nas y los pro fe so res des -
cri tas an te rior men te no son al go que afec ta a to do el alum na do in dí ge -
na, si no de pen de tam bién de la po si ción ob je ti va do mi na da de los pa -
dres. En otros tér mi nos, no es so la men te cues tión de ser in dí ge na o
mes ti zo, si no tam bién de ser in dí ge na po bre o in dí ge na “de po si bi li da -
des”. Se gún Su sa na, mien tras los alum nos in dí ge nas más po bres nun ca
fue ron “to ma dos en cuen ta”, sí lo fue ron los alum nos in dí ge nas más ri -
cos. Los mes ti zos po bres, en cam bio, su frían la mis ma mar gi na ción y
ex clu sión que los in dí ge nas de me nos po si bi li da des.

Pa re ce que en ten der el per fil de las víc ti mas de la dis cri mi na ción ra -
cis ta en la es cue la en tér mi nos es tric ta men te et no-ra cia les no es su fi -
cien te, sien do la po si ción so cioe co nó mi ca de los pa dres una va ria ble im -
por tan te que in flu ye en la pro ba bi li dad de su frir ac tos ra cis tas o no. En
tér mi nos más ge ne ra les, la es cue la no es so la men te un es pa cio so cial que
so li di fi ca las di fe ren cias ét ni cas, si no tam bién las di fe ren cias de “cla se”.

Los re cur sos sim bó li cos y mi tos ra cis tas

¿Cuá les han si do los re cur sos sim bó li cos y mi tos ra cis tas uti li za dos
por las ofi cian tes de las mi croa gre sio nes ra cis tas? Pa ra con tes tar a es ta
pre gun ta se ana li zó las en tre vis tas to man do en cuen ta el con cep to de
los mar ca do res ra cia les ela bo ra do por Le wis, que con sis te en un aba ni -
co de ca rac te rís ti cas et no-ra cia les co mo el idio ma, el co lor de la piel, la
ves ti men ta y, con el fin de con si de rar la mul ti di men sio na li dad de los
per fi les de víc ti ma, el es ta tus so cioe co nó mi co de los alum nos. 

Fun da men tal men te, los re cur sos sim bó li cos uti li za dos por las ofi -
cian tes en las es cue las ecua to ria nas abar can to dos los ele men tos pro -
pues tos por Le wis –des de la ves ti men ta has ta el es ta tus so cioe co nó mi -
co–. A con ti nua ción se pre sen tan los mar ca do res ra cia les más im por -
tan tes co mo el idio ma, la ves ti men ta y el co lor de la piel. Al gu nos de los
mar ca do res ra cia les que mar can la fron te ra ét ni ca son el idio ma y la
ves ti men ta de los in dí ge nas. 

Pa tric: ¿Sa bes ha blar qui chua? 
Ta mia: Sé un po co… Pe ro ellas [las com pa ñe ras] se sa ben bur lar, por que

di cen que es te idio ma no sir ve, que es una co sa que no va le la pe -
na apren der y “qué ba jo has caí do apren dien do qui chua” (ETL01).
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A me nu do, el alum na do in dí ge na es mal tra ta do por sus com pa ñe -
ros mes ti zos por su ves ti men ta tra di cio nal, en el ca so de las mu je res, el
ana co, la blu sa y las al par ga tas. El he cho de que Ta mia no se pon ga el
uni for me es co lar co mo los alum nos mes ti zos pue de de sem bo car en
una si tua ción de mi croa gre sión en la que Ta mia es ta cha da de ser po -
bre, su cia y/o lon ga. La si guien te ci ta mues tra la im por tan cia de la ves -
ti men ta pa ra el pro ce so de ra cia li za ción.

Su sa na: Una vez me fui pues ta una fal da, por que no te nía y me fui pues -
ta en ci ma es to (ana co), no te nía es te blan co [ena guas], lle gué a
la es cue la y me ha bla ron las in dí ge nas, mis com pa ñe ras in dí ge -
nas de di ne ro, por su pues to, que te nían po si bi li da des, me ha bla -
ban, me de cían a mí “¿qué es tás co mo mis ha?”. En ton ces y so la -
men te por eso se apar ta ban de mí… Las mes ti zas que “¿por qué
te po nes es to?”, si es to no es tu yo... “an dá, pon te tus tra pos, tus
fal das”, no me acuer do qué pa la bra sa bían de cir, que “es to no es
tu yo”… Que co mo les ofen da a ellas que yo me ha ya pues to
(ESL02).

Las reac cio nes de las com pa ñe ras in dí ge nas y mes ti zas in di can que
el cam biar se de ro pa no es un asun to tri vial, si no que tie ne con se cuen -
cias pa ra la asig na ción et no-ra cial de una per so na. Las in dí ge nas de di -
ne ro mues tran un “or gu llo ét ni co” al ob je tar que la alum na in dí ge na se
ha ya pues to la ro pa de las mis has. Re cha zan la po si bi li dad de ves tir se
con “ro pa mes ti za” ya que “no es su yo”, es to es, no per te ne ce al mun do
in dí ge na. 

Tam bién se vis lum bra una com pren sión de opo si ción bi na ria que
con fron ta la ci vi li za ción con la bar ba rie, la mo der ni dad con el atra so,
gen te con ani ma les (De la To rre, 1996: 48). En es te sen ti do, los ves ti gios
cul tu ra les de los in dí ge nas son mo ti vo de sen ti mien tos de ver güen za y
mo les tia en los gru pos ra cia les do mi nan tes:

Ta mia: Ocu rrió una vez, es ta ban ha cien do el ju ra men to de la ban de ra
la ni ñas del sép ti mo [de bá si ca], en ton ces, y no so tros te nía mos
que lle var las ban de ras y una ni ña me de cía un día an tes de que
sea el pro gra ma… Me di jo que si iba con mi ana co voy a hacer
que dar mal a to da la es cue la y a to do el gra do. Le di je “¿por qué
me di ces es to?” y ella se me ríe y se ma ta ba de la ri sa di cien do
que yo le ha go que dar mal a ella, a to da la es cue la, por que ven -
go con mi ro pa (ETL01).
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Otro mar ca dor ra cial que a me nu do apa re ce en las na rra cio nes es el
co lor de la piel que sir ve pa ra es ta ble cer la di fe ren cia y su pe rio ri da d/in -
fe rio ri dad et no-ra cia les por me dio de los dos po los, blan co y ne gro,
que se gún el con tex to sig ni fi can pu re za |su cie dad, ri que za |po bre za, be -
lle za |feal dad. 

Ta mia: Tam bién di cen que ellos son blan cos, se creen co mo si fue ran re -
yes, y yo soy así mo re na. Y hay al gu nos ni ños que di cen que yo
no me ba ño. Soy una… Que.. Yo no soy de la cla se de ellos, por
eso me ha cen a un la do (ETL01).

A pe sar de la ló gi ca bi na ria del co lor de la piel que sus ten ta tam bién
el fun cio na mien to de otros mar ca do res ra cia les, la piel es ta ble ce, de bi -
do a los múl ti ples ma ti ces fe no tí pi cos exis ten tes en la so cie dad ecua to -
ria na, un or den et no-ra cial más com ple jo que otros mar ca do res ra cia -
les. Pri me ro, la asig na ción ra cial no es tan uní vo ca co mo en el ca so de
la ves ti men ta, he cho que con vier te el co lor de la piel en un in di cio que
per mi te afi nar, si bien no in ver tir, la asig na ción et no-ra cial es ta ble ci da
a par tir de otros mar ca do res ra cia les. Una vez que la ves ti men ta sir vió
pa ra asig nar una per so na al gru po ra cial in dí ge na, el co lor de la piel
pue de le gi ti mar el me jor tra to de aque llos in dí ge nas que tie nen una
piel más cla ra, en de tri men to de los in dí ge nas con la piel más os cu ra.
Al ex pli car la di fe ren cia en el tra to en la es cue la en tre ella y su her ma -
na, Ma ría con tes ta de la si guien te ma ne ra.

Pa tric: ¿De dón de vie ne es ta di fe ren cia? 
Ma ría: Por que ella era bien pro te gi da por no so tros, por to dos. Tam -

bién, por que ella era blan ca. Mi her ma na no es… Yo ten go la
piel un po co más os cu ra. En cam bio, ella era blan ca.

Pa tric: ¿Y su ves ti men ta?
Ma ría: Tam bién era con ana co, pe ro igual, co mo le di go, la di fe ren cia

no de la ves ti men ta, si no el co lor de la piel. Por que las pro fe so -
ras sa bían de cir “ve es ta gua güi ta blan qui ta, que bo nii ta…”. En
cam bio a mí me de cían “ve es ta gua gua… ¿Y la her ma na se rás?
Qué fea que has si do…”. Así, en ton ces, creo que es to tam bién, el
co lor de la piel sí in flu ye, aun que sea en mes ti zos e in dí ge nas.
Hay in dí ge nas e in dí ge nas mis mo. Si es más blan qui ta, le dan un
po co más de res pe to. Y si es… Por que creo que pien san que, tal
vez, ten ga pla ta. ¿Qué se rá, pues?... Pe ro sí es bas tan te di fe ren te
(EML01).
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Co mo la po si ción so cioe co nó mi ca, tam bién el co lor de la piel re pre -
sen ta un atri bu to de la po si ción ob je ti va de una per so na en el or den so -
cial de la so cie dad ecua to ria na. Es pre ci so no tar que en es te tra ba jo en
nin gún mo men to se sos tie ne en que exis ten mar ca do res ra cia les más
im por tan tes que otros o que la po si ción so cioe co nó mi ca es ta ble ce una
je rar quía pri mor dial en la que las ca te go rías et no-ra cia les ocu pan un
lu gar de al gu na ma ne ra de ri va do del or den so cioe co nó mi co. Es to no
ex clu ye la afir ma ción de que, de pen dien do de las cir cuns tan cias con -
cre tas, no es pre de ci ble sa ber cuá les mar ca do res ra cia les se rán uti li za -
dos por los ofi cian tes con el fin de es ta ble cer la di fe ren cia so cial en tre
sí y las víc ti mas de los ac tos dis cri mi na to rios.

Las res pues tas an te la dis cri mi na ción ra cis ta

La se gun da fa se en el aná li sis de las mi croa gre sio nes arro ja luz so bre
las res pues tas an te la dis cri mi na ción ra cis ta. El es tu dio de las res pues tas
es ne ce sa rio por va rias ra zo nes. Pri me ro, és tas in flu yen de ma ne ra de ci -
si va en la efi cien cia so cial de las mi croa gre sio nes. Es to tie ne que ver con
el he cho de que las per so nas pre sen tes in ter pre tan una mi croa gre sión
de ma ne ra di fe ren te si una ob ser va do ra, las au to ri da des o la pro pia víc -
ti ma de sa cre di ta exi to sa men te la agre sión ra cis ta. En el ca so de que na -
die in ter ven ga, la mi croa gre sión re sul ta en la dis cri mi na ción ra cis ta. Se -
gun do, a la víc ti ma no le co rres pon de un pa pel me ra men te pa si vo, si no
que es un agen te so cial que de sa rro lla res pues tas an te las agre sio nes ra -
cis tas que pue den in fluir so bre és tas mis mas. De ahí que las res pues tas
son par te de una tác ti ca de con tes ta ción ra cial. Ter ce ro, y re la cio na do
con el pun to an te rior, las res pues tas son el pri mer mo men to en una se -
rie de reac cio nes que pue den te ner co mo po si ble re sul ta do la re ne go cia -
ción de los mi tos y re cur sos sim bó li cos que el agre sor usa pa ra sos te ner
su agre sión ra cis ta. En cuar to lu gar, y cen tral pa ra el ar gu men to del tra -
ba jo, las res pues tas no son una de ci sió n/ac ción in di vi dual y es pon tá nea
de un su je to uni ver sal, al es ti lo de la ac ción ra cio nal con ce bi da por el
in di vi dua lis mo me to do ló gi co, si no una prác ti ca que de pen de de la dis -
po ni bi li dad de cier tos es que mas men ta les de com por ta mien to. Co mo
se se ña ló en otro lu gar, es tos es que mas o dis po si cio nes son el re sul ta do
de un pro ce so de ra cia li za ción que tam bién po dría con ce bir se co mo
acu mu la ción e in ter na li za ción de si tua cio nes dis cri mi na to rias he chas
en si tua cio nes si mi la res an te rio res. La ma ne ra en la que res pon de la víc -
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ti ma an te una agre sión es con di cio na da de ma ne ra de ci si va por lo que
ha apren di do en otras si tua cio nes dis cri mi na to rias, de los pa dres de fa -
mi lia o sus com pa ñe ros, en tan to agen tes ra cia li za dos. 

Es por es tas ra zo nes que el es tu dio de las res pues tas pue de dar im -
por tan tes pau tas pa ra en ten der có mo las mi coa gre sio nes ra cis tas afec -
tan a sus víc ti mas; cuá les son las tác ti cas de con tes ta ción ra cial que de -
sa rro llan y có mo su trans po si ción a otros ám bi tos de la vi da, a tra vés
del ha bi tus, tien de a re pro du cir el es pa cio so cial ra cia li za do. Ade más, se
de sen tra ña el pa pel de las au to ri da des es co la res que per mi te que es tas
agre sio nes ra cis tas se pro duz can y re pro duz can en el cam po es co lar. El
ob je ti vo de es ta sec ción no es so la men te do cu men tar los di fe ren tes ti -
pos de res pues tas an te una dis cri mi na ción en el ám bi to es co lar, si no
tam bién tra tar de des cu brir los pro ce sos de apren di za je in vo lu cra dos y
el sub si guien te con di cio na mien to de la res pues ta –so bre to do aqué lla
de la víc ti ma–. Por úl ti mo se re vi sa dos tác ti cas de re sis ten cia in di vi -
dua les: la tác ti ca eva si va adop ta da por Ta mia y la otra con tes ta ta ria
adop ta da por Ma ría.

Las di fe ren tes for mas de res pon der

En las en tre vis tas se ha lla un am plio aba ni co de po si bles res pues tas
que se si túan en tre dos po los, sien do la eva sión el pri me ro y la con fron -
ta ción el se gun do. En tre es tos dos po los se ex tien de un con ti nuo de po -
si bles res pues tas con di fe ren tes gra dos de eva sión y con fron ta ción.

Una pri me ra res pues ta cer ca na al pri mer po lo es la (au to )se gre ga -
ción fí si ca que se ca rac te ri za por una cier ta am bi va len cia que ra di ca en
su do ble na tu ra le za co mo agre sión ra cis ta y co mo po si ble res pues ta por
par te de la víc ti ma. Más allá del ac to ra cis ta, tal co mo se lo ha des cri to
en la sec ción an te rior, la (au to )se gre ga ción tam bién pue de ser in ter pre -
ta da co mo res pues ta por par te de las víc ti mas pa ra evi tar el con tac to
con las alum nas mes ti zas. En el re la to de Ta mia, por ejem plo, no que -
da cla ro si ella sa le so la al re creo por que na die quie re acom pa ñar la o si
el sa lir so la es una res pues ta a la agre si vi dad de sus com pa ñe ras. Del
mis mo mo do hay que in ter pre tar el ca so de Ma ría, que en un prin ci pio
bus ca ba la amis tad de las mes ti zas, pe ro des pués de un tiem po em pe zó
a in te grar se en un gru po de amis tad ét ni ca men te se gre ga do. Por úl ti -
mo, en el ca so de Su sa na, el ocu par es pa cios mar gi na les den tro del área
de re crea ción du ran te el re creo y ac ti vi da des lú di cas –co mo el jue go de
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las “co mi di tas”– pue de leer se co mo mar gi na li za ción ra cis ta en tér mi -
nos de es pa cio fí si co o co mo res pues ta a las agre sio nes su fri das en si -
tua cio nes de cer ca nía es pa cial con las alum nas mes ti zas. De ahí que las
agre sio nes de las alum nas mes ti zas tien den a ge ne rar una se gre ga ción
es pa cial que, pos te rior men te, es au toa su mi da de las víc ti mas. Se gún Ta -
mia, por ejem plo, es me jor tra tar de evi tar a sus com pa ñe ras e ir se a
otro la do en lu gar de ocu par el mis mo es pa cio y, por con si guien te,
arries gar una con fron ta ción con las po ten cia les agre so ras. El ca rác ter
eva si vo de la (au to )se gre ga ción con sis te en que las alum nas in dí ge nas
tien den a ce der aquel es pa cio que tan to en el ima gi na rio so cial co mo
en las ac ti vi da des du ran te el re creo ocu pa una po si ción cen tral. 

El ca rác ter eva si vo de la se gre ga ción au toa su mi da se ma ni fies ta
tam bién en otras for mas de res pon der.

Su sa na: […] En es te tiem po las in dí ge nas no éra mos tan pe leo nas co mo
las mes ti zas. Ahí las mes ti zas eran te rri bles […] A ve ces echa ba
la ca be za y es cu cha ba y na da más. Cuan do ha bía una pe lea ve -
nían a ha blar nos. En ton ces, ¿qué ha cía? Ca llar me, sin con tes tar,
sin de cir na da, que me di ga lo que me di ga (ESL01).

El ca llar se y el echar la ca be za son for mas de res pon der que se en -
cuen tran tam bién en las en tre vis tas con Ta mia y en aque llos pa sa jes en
los que Ma ría des cri be el com por ta mien to de sus com pa ñe ras in dí ge -
nas.29 A pri me ra vis ta, las for mas eva si vas pa re cen ser la acep ta ción de
la hu mi lla ción por par te de la víc ti ma. Sin em bar go, en otros pa sa jes,
las víc ti mas ma ni fies tan que el res pon der de una for ma más con fron -
ta ti va ha ce es ta llar el con flic to –las “com pa ñe ras se po nen más bra vas”–
y lo lle va más allá de sus lí mi tes ini cia les. En es te sen ti do, las for mas
eva si vas no so la men te im pli can una me ra acep ta ción de la dis tri bu ción
real del po der, si no re pre sen tan una tác ti ca de mi ni mi zar y, de al gu na
ma ne ra, apa ci guar el gra do de las agre sio nes una vez que és tas ha yan
ocu rri do.

Otras for mas de res pon der se agru pan al re de dor del po lo de la con -
fron ta ción con el agre sor. Las si guien tes ci tas mues tran que las alum -
nas in dí ge nas no siem pre con tes tan de una ma ne ra eva si va, si no que a
ve ces op tan por una tác ti ca más ofen si va.

Su sa na: […] Cla ro que [yo] tam po co era nin gu na san ta… Tam bién pe -
lea ba, les con tes ta ba, yo les de cía mez cla da, mes ti za… (ESL01).
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Ma ría: […M]e acuer do que, una vez… es tá ba mos… O sea, me sa bían
de cir “in dia”… Y les de cía “¿cuál in dia?” Y de ahí les sa bía pe gar,
por que no me gus tó que me di gan así. Y des de ahí di je, no pues,
“¿por qué me van a tra tar así?”… (EML01).

Ta mia: Co mo to da ni ña a ve ces pe lea mos, no cier to, no soy san ta tam -
po co. Y si me di cen así yo no me voy a que dar ca lla da, yo tam -
bién les con tes to, no tan gro se ra co mo ellas, me con tes tan que
soy una pla ce ra, la dro na, esas pa la bras vul ga res (ETL01).

Por un la do, las res pues tas con sis ten en in sul tos co mo “mez cla da” o
“mes ti za”, un in ten to de rein ter pre tar la ló gi ca de la “pu re za ra cial” y
sus “be ne fi cios”. El ad je ti vo “mez cla da” im pli ca un co no ci mien to de los
es te reo ti pos so bre la pu re za de las “ra zas” in dí ge na y blan ca que co lo ca
a los mes ti zos en un pla no in fe rior por ser una mez cla en tre los dos. Por
otro la do, las res pues tas pue den ser tam bién de na tu ra le za fí si ca, co mo
en el ca so de Ma ría, alum na in dí ge na que apren dió que la in ti mi da ción
y la agre sión fí si cas re du cen la pro ba bi li dad de agre sio nes con tra ella.

Un úl ti mo gru po de res pues tas se ha lla en tre los dos po los des cri tos
an te rior men te, ya que no eva de por com ple to la agre sión ra cis ta ni im -
pli ca una con fron ta ción di rec ta con el agre sor, si no que bus ca ayu da en
las au to ri da des de las es cue las. Es tas for mas con sis ten en “avi sar a los
pro fe so res” o, por lo me nos, en la ame na za de ha cer lo. Se sos tie ne que
tie ne que ver, más que las otras for mas, con el (re )co no ci mien to de las
re la cio nes de po der y las leal ta des et no-ra cia les que in vo lu cran al agre -
sor, a los ob ser va do res y a las au to ri da des es co la res. Es te pro ce so de
apren di za je es tá re la cio na do con las reac cio nes de es tos dos gru pos des -
pués de ha ber si do tes ti go de una agre sión ra cis ta o ha ber si do avi sa do
por la víc ti ma co mo en el ca so de las au to ri da des es co la res. Su sa na y
Ma ría re la tan que las alum nas in dí ge nas avi sa ban a las ins pec to ras, las
pro fe so ras que vi gi la ban el pa tio du ran te el re creo, pe ro de ja ban de ha -
cer lo al dar se cuen ta que és tas no in ter ve nían.

Pa tric: Las alum nas in dí ge nas, ¿có mo reac cio na ban [an te las agre sio -
nes]? 

Su sa na: Só lo sa bían de cir, aho ra le avi so a la se ño ri ta, de cía mos así…
Pa tric: ¿Y qué hi cie ron las se ño ri tas? 
Su sa na: A ve ces sí creo que avi sá ba mos, a ve ces no, por que igual no pa -

sa ba na da, cla ro que les lla ma ba la aten ción, de cían que eso no
se ha ce. Pe ro pa sa ba en se gui da lo mis mo. Y ya no avi sá ba mos,
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por que no re cuer do que ha yan he cho un al to a es to (ESL01).
Pa tric: En su ca so, ¿us ted re cla mó?
Su sa na: Yo tam po co re cla ma ba. Es que ellos nun ca nos hu bie sen he cho

ca so, pa ra qué… Ellos lo to man co mo una pe lea de ni ños y ya…
No di rían que es ra cis mo y es te ti po de co sas. Sim ple men te di -
rían que son pe leas de ni ños. En ton ces, nun ca se re cla mó. Eso…
Nun ca se di jo na da, es que… No, pues… Pa ra qué, tam bién…
(ESL01).

Ma ría: [… L]a pro fe so ra siem pre les de cía “¡Pa ra que a us te des les ha -
blan, us te des tam bién al go les ha bían he cho!” sa bía de cir
(EML01).

Las tres mu je res han apren di do que el avi sar a las pro fe so ras no po -
ne un fin a las agre sio nes y que las au to ri da des no re co no cen su con te -
ni do ra cis ta. Es ta im pre sión se con fir ma en las en tre vis tas rea li za das a
al gu nos de los pro fe so res de Ta mia que, a pe sar de los pro ble mas re -
cien tes que es ta alum na ha bría te ni do con al gu nas de sus com pa ñe ras,
no re co no cie ron que exis tie ra un pro ble ma de ra cis mo en su es cue la, o
dis mi nu ye ron tan to el im pac to co mo la na tu ra le za de es tas agre sio nes
o cre ye ron que Ta mia era la cau san te de los con flic tos por su “na tu ra -
le za re bel de”30.

Es ta si tua ción de leal tad et no-ra cial re sul ta en que las au to ri da des
es co la res no in ter vie nen en las mi croa gre sio nes, po nien do más aten -
ción a la ver sión del con flic to de los agre so res y po cas ve ces a la de las
víc ti mas de las mi croa gre sio nes. La ten den cia de los pro fe so res de no
creer a las víc ti mas –de no sa ber “dar la im por tan cia cuan do una a les
de cía”– va ma no a ma no con el pa pel am plia men te pa si vo de los ob ser -
va do res.

Es es te un mo men to muy crí ti co pa ra la víc ti ma por que jun to con
la agre sión ra cis ta se ge ne ra una si tua ción en la que és ta es vis ta co mo
una “men ti ro sa” o es tra ta da co mo la cau san te del pro ble ma.

Su sa na: […R]e cuer do tan to esas ni ñas, por que siem pre cul pa ban a mí,
y siem pre me ha bla ban, que le ja la ba el pe lo, que le pe lliz ca ba,
que yo le he he cho así. Y ella de cía a la otra ni ña “¿no cier to que
era así?” de lan te de los pro fe so res, y ella de cía que sí, la otra ni -
ña. Y no era ver dad.

Pa tric: ¿Cuál era la reac ción del pro fe sor?
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Su sa na: Ha blar me, por su pues to, por que la pre gun tó a la otra ni ña si es
que era ver dad y ella di jo que sí. En ton ces, el pro fe sor por su -
pues to ha bló a mí, que yo era men ti ro sa, que no ten go que ha cer
eso, si no me va man dar sa can do […] Siem pre, el pro fe sor creía
más a ellas, por que eran dos o tres ni ñas con tra mí (ESL02).

Ta mia: Hay una ami ga que me cul pa a mí si se le pier de una es fe ro…
Cual quier co sa, yo ten go la cul pa… Ella se pier de un cua der no
y ella di ce que yo co jo las co sas de ella, soy yo la que me ro bo las
co sas. Yo avi so a los pro fe so res, pe ro ella es la me jor alum na del
gra do, ella es la pre si den ta. No me creen a mí, si no a ella, yo les
ex pli co co mo era, pe ro no me creen [los pro fe so res]… (ETL01).

Ma ría: Es tas mes ti zas que le di go eran bien ma las. Ha bía unas mes ti zas
que es ta ban en cur so de cuar to, nos sa bían ve nir a qui tar la co -
la ción, o sea, la pla ta. Nos ve nían a qui tar. Y a ve ces me sa lía al
ba ño, cual quier co sa, y le ha bían qui ta do [a mi her ma na]. En -
ton ces, yo sa bía ir me que me den. Me de cían “qué te pa sa, lon -
ga men ti ro sa…”, así… Una vez le avi sé a la pro fe so ra que le ha -
bían qui ta do la pla ta a mi her ma na. De ahí de cían que es men -
ti ra, de ahí la pro fe so ra di jo “lon ga men ti ro sa. ¿Có mo van a
men tir ellas? Aho ra avi so a tu ma má que te pe gue” (EML01).

Las au to ri da des es co la res de es ta ma ne ra eva den su res pon sa bi li dad
de in ter ve nir y acla rar la si tua ción con flic ti va, in vi si bi li zan la res pon sa -
bi li dad del agre sor y es ta ble cen “leal ta des ra cia les” en cu bier tas con és -
te, man te nien do in tac ta la je rar quía ra cial en la es cue la.

Dos ti pos de re sis ten cia

La sec ción an te rior su gie re que exis te un re per to rio co lec ti vo de for -
mas de res pon der an te la dis cri mi na ción ra cis ta, in de pen dien te de la
víc ti ma, lu gar y épo ca de su ex pe rien cia es co lar. Sin em bar go, una pers -
pec ti va que só lo tra ta de de tec tar di fe ren tes for mas de res pon der no
per mi te ver que las tres mu je res han adop ta do, a lo lar go de su vi da, di -
fe ren tes tác ti cas de re sis ten cia, es to es, un con jun to es pe cí fi co de de ter -
mi na das for mas de res pon der an te las agre sio nes ra cis tas. En lo su ce si -
vo se tra ta rá de co rre gir es ta pers pec ti va. En los re la tos se pue de di fe -
ren ciar por lo me nos dos tác ti cas: una de con fron ta ción fí si ca, adop ta -
da por Ma ría, y otra que se ba sa en una mez cla en tre eva sión y con fron -
ta ción ver bal, adop ta da por Ta mia.
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Ma ría “era la ma la” en la es cue la por su “ca rác ter fuer te” y por que
pe ga ba a las com pa ñe ras mes ti zas. Se gún lo que cuen ta, ha bía un pe -
rio do en el que tra tó de ha cer se ami ga de to das las com pa ñe ras pe ro,
co mo las alum nas em pe za ron a de cir le “in dia y otras pa la bras vul ga res”
y no le de ja ron ju gar con ellas, su com por ta mien to cam bió. Ade más,
ha bía una alum na mes ti za que “pe ga ba a to di tas”. Un día Ma ría to mó
la de ci sión de “no de jar se más”.

Ma ría: Una vez di je, ¿por qué me va a pe gar ella si yo tam bién pue do?
O sea, yo tam bién pue do pe gar. […] En ton ces, nos co men za -
mos a pe lear igual con ella, por que to das le te nía mos mie do,
por que era bien ma la, ma la. Nos pe ga ba, así…Y una vez me ar -
mé de co ra je, co gí y me lan cé don de ella y des de ahí ya no me
pe ga ba… (EML01).

Es im por tan te su bra yar el pa pel de la ma dre de Ma ría en la to ma de
es ta de ci sión ya que és ta alen ta ba a su hi ja a res pon der de es ta ma ne ra,
di cién do le que no de be “de jar se” y que “vos tam bién tie nes ma nos”
(EML01). A pe sar de que Ma ría en tien de que “no es tá bien ir se a los
gol pes”, no que da “mu cho más [que] se pue de ha cer, si a us ted no le
res pe tan, así… No que da mu cho más que ha cer eso…” (EML01).

A par tir de ese mo men to Ma ría de sa rro lló una tác ti ca de re sis ten cia
que se ba sa en la vio len cia fí si ca pa ra ga nar se el “res pe to” de sus com -
pa ñe ras mes ti zas que “ya no le que rían pe gar” por que “le te nían mie -
do”. De es ta ma ne ra, no so la men te in ter na li za la ima gen de “re bel de”
asig na da por sus com pa ñe ros y el pro fe so ra do, si no re fuer za la ima gen
do mi nan te de los “in dí ge nas al za dos”.

Ma ría tam bién se dis tan cia de las for mas de su mi sión de sus com -
pa ñe ras in dí ge nas que “se de ja ban no más” y em pie za a in ter pe lar la po -
si ción do mi nan te de sus com pa ñe ras mes ti zas.

Ma ría: Siem pre tie ne que ha ber una mes ti za pre si den ta que quie re
man dar así, que sean exi gen tes. Que te ne mos que es tar quie ti tas
en to das las co sas, o sea, co mo sol da dos. Y pien so que no tie ne
que ser así… (EML01).

Ma ría: Con in dí ge nas no he te ni do pro ble mas. Siem pre ha si do con
mes ti zas, por que ellas son las que quie ren te ner el mun do a sus
pies o el cur so a sus pies, que man dar ellas (EML01).
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Ma ría per ci be el or den es ta ble ci do en las au las por las pre si den tas
mes ti zas co mo una cár cel y al go in jus to ya que las in dí ge nas nun ca tie -
nen ac ce so al car go de pre si den ta del gra do, de bi do a que las mes ti zas
“siem pre es co gen en tre ellas, y siem pre eran mes ti zas las pre si den tas”
(EML01). 

A tra vés de va rios in ci den tes en los que Ma ría re ta a las pre si den tas
del gra do y se atre ve a co rre gir a sus com pa ñe ras mes ti zas –por ejem -
plo du ran te la edu ca ción fí si ca–, la alum na in dí ge na ad quie re la re pu -
ta ción de “re bel de”. Co mo con se cuen cia, es ci ta da va rias ve ces an te los
di rec to res del co le gio que la re cri mi nan de “no ha cer ca so a sus com pa -
ñe ras” y de no res pe tar el or den es co lar. Al gu nos de es tos con flic tos lle -
gan has ta tal pun to en el que las au to ri da des es co la res tra tan de ex pul -
sar a Ma ría del co le gio.

Ma ría: En ton ces yo em pe za ba a que dar mal, de cían que yo soy irres pe -
tuo sa. La ven ta ja era que era bue na alum na. Que rían sa car me
del co le gio, di cien do que soy irres pe tuo sa, pe ro te nía bue nas ca -
li fi ca cio nes y no po dían (EML01).

Ade más de la ver sión ofi cial, Ma ría de sa rro lla una com pren sión
pro pia del “ser re bel de”. Mien tras sus com pa ñe ras la ven co mo irres pe -
tuo sa y agre si va, la alum na in dí ge na en tien de su re bel día co mo re sis -
ten cia con tra un or den in jus to. A la pre gun ta de por qué au toa su mió la
re pu ta ción de “re bel día del gra do”, Ma ría con tes ta lo si guien te:

Ma ría: Yo creo que a mí me mo les ta la in jus ti cia y to da vía soy así. Por -
que creo que to dos so mos igua les, sea mos más blan cos o más
ne gros. Na die tie ne el de re cho a in sul tar le o a pe gar le. Yo creo
que es tam bién, por que es feo, pues, que le in sul ten, que le ha -
blen, que le ca ta lo guen mal. No es tá bien, pues, que le ha blen.
De ga na… Si tu vie ran ra zón, pe ro no hay nin gu na ra zón de de -
cir “lon gas su cias” o “lon gas puer cas”… En ton ces, tam po co so -
mos su cias co mo ellas pien san. Por ra bia, me da iras (EML01).

Al igual que Ma ría, Ta mia sien te el po der in for mal de las com pa ñe -
ras mes ti zas den tro del ám bi to es co lar. Es ta alum na cuen ta que sus
com pa ñe ros mes ti zos “se creen re yes”. Pe ro la tác ti ca de con tes ta ción
no se ba sa en la agre sión fí si ca y la in ter pe la ción per ma nen te del pa pel
do mi nan te de las com pa ñe ras mes ti zas. Más bien in ten ta evi tar las
agre sio nes a tra vés de la (au to )se gre ga ción y re tar a los agre so res ver -
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bal men te, con tes tan do “siem pre con la ver dad”; “ver dad” que, así lo es -
pe ra Su sa na, ma dre de Ta mia, de ve le la men ti ra de trás de los mi tos ra -
cis tas y los ha ga so cial men te ine fi cien tes31. De bi do a que el com por ta -
mien to de Ta mia an te las mi croa gre sio nes es in flui do am plia men te por
la “de fen sa” idea da por su ma dre Su sa na, con vie ne de te ner se un mo -
men to en és ta.

La tác ti ca de de fen sa de Su sa na se ba sa en tres ele men tos. Pri me ro,
una au to va lo ra ción fun da da en la his to ria y las raí ces de los in dí ge nas.
Pa ra Su sa na, la pu re za de la “ra za in dí ge na” es un ele men to cen tral en
la va lo ra ción de sí mis ma. Es ta pu re za hay que vi vir la con or gu llo. Ade -
más, las par ti cu la ri da des de la cul tu ra in dí ge na se fun da men tan en una
lar ga his to ria, en épo cas en las que “los in dí ge nas vi vían ro dea dos de
oro” (ESL03). De bi do a las ex pe rien cias con su hi ja ma yor, Su sa na em -
pie za des de tem pra no a pre pa rar a sus de más hi jos al va lo rar su iden ti -
dad in dí ge na.

Su sa na: Tra to de que no se aver güen cen de lo que so mos, eso es lo que
tra to, el or gu llo, que no se aver güen cen, y no se de jen hu mi llar
de las de más per so nas. Aho ra, por ejem plo, en mi va rón ten go
te mor por el pe lo, por que hay otros ni ños que por el pe li to le di -
cen que eres mu jer, eres ni ña. En ton ces le ha go sen tir un va lor
que ten ga por su pe li to, por que su pa pá tam bién tie ne así el pe -
lo lar go. Y que él tam bién tie ne que te ner el pe lo así. Pe ro, ¿por
qué los mes ti zos no tie nen el pe lo [lar go] y no so tros sí? Y le di -
go que no so tros so mos ota va le ños, so mos in dí ge nas, y ellos
mes ti zos (ESL01).

Un se gun do ele men to es el ar gu men to de la ne ce si dad de se guir
ade lan te pa ra “ser al guien” en el fu tu ro. La su pe ra ción de los in sul tos
pa re ce es tar re la cio na da con el as cen so so cial. Mos trar que los in dí ge -
nas no son los que sos tie nen los es te reo ti pos pa re ce es tar muy li ga do
con la su pe ra ción de la si tua ción so cioe co nó mi ca ac tual.

Su sa na: Le di go a mi hi ja que si ga ade lan te, por que tú tal vez si gas es tu -
dian do. Cla ro que tie nen di ne ro [las com pa ñe ras mes ti zas], un
buen co le gio. Pe ro tal vez des pués tie nen es tu dios in com ple tos.
Y des pués se ca san y se aca bó. En cam bio, tú tie nes que de mos -
trar que tú pue des, que tú pue des se guir ade lan te (ESL01).
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Un ter cer ele men to es el apren der a con tes tar a los in sul tos, afir -
man do la “ver dad” so bre la “ra za in dí ge na” y la “ra za mes ti za” fren te a
las men ti ras uti li za das en las mi croa gre sio nes. Pe ro Su sa na en se ña que
no se pue de con tes tar cual quier co sa, si no so la men te la ver dad.

Su sa na: Lo que siem pre pon go en pri me ra es el de cir de qué ra za ve ni -
mos, y to do lo que con tes ta mos de nues tro an te pa sa do, sí es ver -
dad. En ton ces, si ella con tes ta de es ta ma ne ra y di ce que no le
creen las ni ñas, di les que pre gun ten a sus pa dres, que pre gun ten
a los pro fe so res si es ver dad o no […] Por su pues to no les voy a
de cir que se ca llen, si no que con tes ten, pe ro con ver da des, no in -
ven tán do se, si no que con tes tan con la ver dad. Esa es la de fen sa
que yo ten go, siem pre cuan do ellos ofen den pri me ro, si no les
ofen de, no pa sa na da, si les ofen den, con tes ten (ESL01).

Mas allá de la “ver dad”, en la que se ba sa prin ci pal men te la res pues -
ta a los in sul tos, Su sa na tra ta, ade más, de en se ñar có mo con tes tar en si -
tua cio nes con cre tas:

Su sa na: Yo le he di cho, con tés ta le de es ta ma ne ra, di les que son mes ti zas.
¿Y qué quie re de cir eso, el mes ti za je? Es la mez cla, al co mien zo
[Ta mia] pen sa ba que yo le men tía, pe ro con la edu ca ción que re -
ci be en es te co le gio, ella sa be que es ver dad. [Ta mia] sa be que de
dón de ve nía mos no so tros so mos pu ros, in clu so los pro fe so res le
han di cho que ella es pu ra y no so tros so mos mes ti zos, en ton ces
co mo se ha for ta le ci do un po co más, pues to más fuer te, por que
lo que ella con tes ta sí es ver dad y lo que le ofen den las ni ñas
mes ti zas no es ver dad. Ya es un po co más fuer te, pe ro cla ro, tam -
bién le ofen de, pe ro a ve ces yo co mo ma dre sí he ido a ha blar con
el di rec tor, que por fa vor pon ga un al to a es to (ESL01).

El re la to de Su sa na per mi te ver que es ta tác ti ca no es so la men te una
de fen sa pa ra sus hi jos, si no que ha si do par te de su pro pio es fuer zo en
con tra de los im pac tos du ra de ros a las mi croa gre sio nes ra cis tas su fri -
das en el trans cur so de su vi da.

Aho ra bien, un aná li sis de las en tre vis tas con Ta mia mues tra que ella
ha in cor po ra do las ideas de su ma dre so bre có mo de fen der se con su
pro pio com por ta mien to. 

Ta mia: A ve ces, la ma yo ría de ve ces reac cio no no tan brus ca men te, les
con tes to co mo de bo, tam po co pa sar me de la ra ya, cuan do me
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ha blan e in sul tan así. Pe ro otras ve ces tra to de evi tar me jor, por -
que si les con tes to se van don de el pro fe sor y le di cen va rias co -
sas y soy yo la que sal go afec ta da (ETL01).

Co mo in di ca la ci ta an te rior exis te un con di cio na mien to de las res -
pues tas de Ta mia an te las mi croa gre sio nes en el que la in fluen cia de la
ma dre –“les con tes to co mo de bo”– es cla ra men te re co no ci ble, co mo ya
se mos tró pa ra el ca so de Ma ría.

Por úl ti mo, me re ce pre gun tar se si las res pues tas por par te de las víc ti -
mas tie nen al gún efec to en el trans cur so de las mi croa gre sio nes. Pa ra con -
tes tar a es ta pre gun ta me re fe ri ré a una si tua ción dis cri mi na to ria, en tre la
pro fe so ra de re li gión y Ta mia, que se ex ten dió du ran te tres se ma nas, por
la par ti ci pa ción de Ta mia en el co ro vo lun ta rio or ga ni za do por es ta pro -
fe so ra. He aquí un co men ta rio que se ba sa en las no tas de cam po he chas
du ran te una con ver sa ción in for mal con Ta mia y su ma dre Su sa na.

En la pri me ra se ma na la pro fe so ra pi dió a la alum na in dí ge na que
pa ra el pró xi mo en sa yo ven ga con el pe lo abier to y no con la tren za tí -
pi ca de la mu jer in dí ge na. Ta mia le con tes tó que eso no se ría po si ble
por que a ella le gus ta el pe lo así y ade más es par te de su iden ti dad in -
dí ge na. Tal co mo se lo ex pli có a la pro fe so ra, Ta mia par ti ci pó con su pe -
lo tren za do y con el ana co. Otra vez la pro fe so ra pre gun tó a la alum na
in dí ge na por qué no po día ve nir con el uni for me y el pe lo abier to co -
mo to das las otras ni ñas. Aña dió: “¿aca so tu tri bu no te de ja?”. Nue va -
men te, Ta mia se jus ti fi có ha cien do re fe ren cia a su iden ti dad in dí ge na y
di jo que “si no le gus ta, tie ne que sa car me del co ro”. Al acu dir al ter cer
en sa yo con su ro pa tra di cio nal, la pro fe so ra ya no in sis tió.

La in sis ten cia de Ta mia en su de re cho de asis tir al co ro con su ro pa
tra di cio nal fi nal men te rom pió la re sis ten cia de la pro fe so ra. Por con si -
guien te, exis ten si tua cio nes en las que la víc ti ma de una dis cri mi na ción
ra cis ta pue de im po ner su pun to de vis ta y ha cer uso de su de re cho.

El im pac to emo cio nal

Las mi croa gre sio nes en el ám bi to es co lar tie nen múl ti ples con se -
cuen cias pa ra to dos los in vo lu cra dos. En es ta sec ción se ha ce hin ca pié
en al gu nas de és tas: el im pac to emo cio nal y su efec to acu mu la ti vo pa -
ra las víc ti mas y las dis tin tas con se cuen cias de las tác ti cas de re sis ten cia
pa ra el éxi to es co lar.
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Las mi croa gre sio nes pue den ge ne rar di fe ren tes es ta dos emo cio na -
les. En pri mer lu gar, al gu nas de las mi croa gre sio nes pue den ge ne rar un
sen ti mien to de ais la mien to y ex clu sión que a su vez ge ne ra sen ti mien -
tos co mo so le dad y fal ta de im por tan cia de la pro pia per so na. 

Ta mia: Mis ami gas me po nían a un la do y me sen tía co mo un ex tra te -
rres tre, me sen tía mal. “Con ella no ju ga mos”… Me sen tía
mal… (ETL01).

Ta mia: No sé, sien to que... Me due le el co ra zón, me sien to tris te, pa re ce
que es toy so la, que na die me quie re ayu dar, que es toy sin na die
que me acom pa ña. Tam bién me sien to de pri mi da, por que yo
quie ro acer car me a ellas, pe ro ellas no quie ren con mi go. No sé...
me sien to muy so la, co mo que a na die le im por to (ETL01).

En se gun do lu gar, el su fri mien to se ex pre sa a tra vés de la per cep ción
de una de si gual dad co mo con se cuen cia de una se pa ra ción y ex clu sión
per ma nen te, por ejem plo, de las ac ti vi da des lú di cas du ran te el re creo o
los ri tua les de la cul tu ra es co lar co mo la for ma ción. Jun to con el sen ti -
mien to de de si gual dad se ha lla tam bién im pre sio nes de una pro fun da
in jus ti cia.

Su sa na: Nun ca tu ve en mi ni ñez así, por de cir, igual dad don de to dos ju -
gá ba mos por igual, nun ca tu ve eso. Siem pre era apar ta da, me
veían, me que da ban vien do co mo es ta ba… Y co mo ve nía, me
veían. No me de ja ban de ver cuan do nos for má ba mos, me que -
da ban vien do co mo una co sa ra ra… (ESL02).

Una ter ce ra con se cuen cia emo cio nal que in flu ye so bre las po si bles
res pues tas an te la agre sión ra cis ta es el mie do pa ra con los alum nos
mes ti zos, sen ti mien to que las mu je res in dí ge nas men cio nan fre cuen te -
men te y cu yo ori gen his tó ri co po dría ubi car se en las con di cio nes la bo -
ra les y so cia les de la ha cien da. En el ca so de Su sa na, ella a me nu do no
res pon día o no ha bla ba por el mie do que te nía pa ra con las alum nas
mes ti zas.

Su sa na: […] Pe ro ahí me acuer do que… Yo no sé, por qué las mes ti -
zas… No so tros siem pre les te nía mos mie do. Y no sé por qué no
ha blá ba mos o no res pon día mos… (ESL01).
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Las reac cio nes emo cio na les du ran te las en tre vis tas su gie ren que el
im pac to psí qui co no dis mi nu ye en el trans cur so del tiem po y que las
víc ti mas di fí cil men te se ol vi dan de és te. A me nu do, las en tre vis ta das
vol vían a sen tir el co ra je o la tris te za que les ge ne ró una si tua ción dis -
cri mi na to ria de ter mi na da, si bien al gu nas de es tas si tua cio nes, co mo en
el ca so de Su sa na, ocu rrie ron ha ce más de una dé ca da. Es to su gie re que
el su fri mien to emo cio nal tie ne se cue las pro fun das que una per so na ra -
cial men te dis cri mi na da di fí cil men te pue de su pe rar: “Nun ca me ol vi -
do” fue uti li za do a me nu do por Su sa na al re fe rir se a una si tua ción de
agre sión ra cis ta es pe cí fi ca. Es pre ci so, por en de, pro fun di zar en la na -
tu ra le za de las reac cio nes emo cio na les, ya que no se pue de tra tar so la -
men te de al go mo men tá neo, si no más bien de una hue lla du ra de ra.

La ex pli ca ción pa ra el re sur gi mien to del im pac to psí qui co es tá en la
na tu ra le za de las mi croa gre sio nes. És tas a me nu do son vis tas por el
gru po do mi nan te co mo in ci den tes in di vi dua les y ais la dos, co mo ano -
tan Fea gin y Si kes (1994: 23). Pa ra las víc ti mas, en cam bio, las mi croa -
gre sio nes son co ti dia nas, múl ti ples, pe ro al mis mo tiem po im pre vi si -
bles y su ocu rren cia de al gu na ma ne ra ar bi tra ria; ca rac te rís ti cas que
con vier ten la agre sión ra cis ta, a pe sar de su ca rác ter si tua cio nal, en al -
go in ma nen te en la vi da de las víc ti mas, ya que siem pre exis te una pro -
ba bi li dad de ex pe ri men tar una agre sión ra cis ta. En otras pa la bras, la re -
pe ti ti vi dad de las mi croa gre sio nes ha ce que las víc ti mas ex pe ri men ten
el ca rác ter es truc tu ral del ra ci mo so bre su cuer po y psi que. En lu gar de
un in ci den te ais la do, lo que vi ven las tres mu je res in dí ge nas es la im -
pre sión de una fron te ra con ti nua y ca si irrom pi ble que ex clu ye, se pa ra
y, en úl ti mo lu gar, in vi si bi li za a las alum nas in dí ge nas. Es to se da en las
si tua cio nes de ex clu sión so cial, a pe sar de los es fuer zos de Su sa na, Ma -
ría y Ta mia de acer car se e in te grar se a los gru pos de amis tad de sus
com pa ñe ras mes ti zas, y tam bién en el ca so de aque llas si tua cio nes en
las que las alum nas in dí ge nas bus can al gún ti po de pro ta go nis mo –co -
mo ilus tran la per so na li dad de Ma ría y Ta mia–, pe ro son cons tan te -
men te re cha za das. De ahí que el im pac to acu mu la ti vo de las ex pe rien -
cias en si tua cio nes dis cri mi na to rias ha ce que el ol vi do sea im po si ble:
“re cuer do tan to es tas ni ñas, por que siem pre cul pa ban a mí, y siem pre
me ha bla ban […]” (ESL03).

Co mo ano tan Fea gin y Si kes, el im pac to acu mu la ti vo se se di men ta
en la me mo ria co lec ti va de las fa mi lias y otros gru pos so cia les de los
que las víc ti mas for man par te (1994: 16). La si guien te ci ta ilus tra có mo
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el mie do no so la men te es par te de la me mo ria per so nal, si no tam bién
co lec ti va.

Pa tric: ¿Qué sig ni fi ca ban es tas pa la bras [in sul tos] pa ra us ted?
Su sa na: Es co mo me hi cie ra apar te o me gri ta ra en… Por que a no so tros,

co mo de cir […] En ton ces a no so tros sí nos ofen día cuan do de -
cían así. Pe ro no so tros no de cía mos na da más, por que… No sé,
nos ca lla mos […] 

Pa tric: ¿Por qué?
Su sa na: No sé… Se ría te mor, se ría mie do. No sé, no sé qué pa só… siem -

pre fui así, siem pre… (ESL01).

Su sa na cam bia a me nu do des de la for ma sin gu lar a la plu ral y vi ce -
ver sa. Es te cam bio es sig ni fi ca ti vo por que in di ca que la ex pe rien cia en
úl ti mo tér mi no no es in di vi dual, si no co lec ti va. 

La trans for ma ción es truc tu ral del cam po es co lar

Jun to con el im pac to acu mu la ti vo y los efec tos so bre el éxi to es co lar,
es pre ci so tam bién to mar en cuen ta la trans for ma ción es truc tu ral del
cam po es co lar ra cia li za do. Al gu nos es tu dio sos con ci ben la do mi na ción
ra cial co mo un des pil fa rro so cial, es decir, co mo sis te ma que “a tra vés
de prác ti cas dis cri mi na to rias es ca ti ma las víc ti mas, los ofi cian tes y la so -
cie dad en te ra de mu cho ta len to hu ma no y ener gía, así co mo de mu chos
re cur sos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos” (Fea gin et al., 2001: 19). Igual
que el sis te ma so cial ra cia li za do, es ta ver tien te teó ri ca se re fie re a las
con se cuen cias ma te ria les de la do mi na ción ra cial: el sis te ma de do mi -
na ción ra cial fa ci li ta, a tra vés de la dis cri mi na ción es truc tu ral, la con -
cen tra ción de re cur sos so cia les en ma nos de los gru pos do mi nan tes,
(re )pro du cien do la de si gual dad en tre las di fe ren tes cla ses ra cia li za das.

Uno po dría lle gar a la con clu sión de que pa ra to da la so cie dad, in -
clu yen do los gru pos do mi nan tes, se ría más ra cio nal eli mi nar el ra cis -
mo y con ello el des pil fa rro de re cur sos so cia les que és te im pli ca, ya
que, de es te mo do, se au men ta ría el pro duc to so cial. Una con clu sión
que ha ría del ra cis mo un sis te ma irra cio nal, in clu so pa ra los gru pos
do mi nan tes, pues el au men to del pro duc to so cial be ne fi cia ría en úl ti -
mo lu gar has ta su pro pio bie nes tar. Se ar gu men ta que tal con clu sión
no con si de ra que la do mi na ción ra cial se ba sa en re la cio nes de po der
que tie nen que ver fun da men tal men te con la dis tri bu ción –can ti dad
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re la ti va, por tan to– de los re cur sos so cia les y no la can ti dad ab so lu ta.
Lo que se en fa ti za, ade más, es que la do mi na ción ra cial im pli ca un
gas to de re cur sos pa ra las víc ti mas –es to de acuer do con la ver tien te
teó ri ca men cio na da– pe ro que la eli mi na ción de las prác ti cas ra cis tas
be ne fi cia ría so bre to do a és tas y per ju di ca ría a los ofi cian tes. En otras
términos, pa ra los gru pos do mi nan tes es per fec ta men te ra cio nal
man te ner la do mi na ción ra cial, ya que sus be ne fi cios ex ce den los cos -
tos que ten drían que en fren tar una vez eli mi na das sus prác ti cas dis -
cri mi na to rias.

Uno de los pun tos que sus ten tan la ra cio na li dad de la do mi na ción
ra cial en el mar co de es te ca pí tu lo es la ne ga ción o la li mi ta ción del ac -
ce so a cier tos de re chos del alum na do in dí ge na. Co mo lo ilus tra el ca so
del co ro vo lun ta rio en la es cue la de Ta mia, la pro fe so ra de re li gión en
un pri mer mo men to no per mi tió que la alum na in dí ge na par ti ci pe en
és te con su ro pa tra di cio nal; otro ejem plo es el ca so de Ma ría, quien
tra ta ba du ran te to da su ca rre ra es co lar y co le gial y de ejer cer un car go
co mo el de la pre si den ta del gra do, pe ro cu yos es fuer zos eran re gu lar -
men te frus tra dos por las mes ti zas que se “es co gen en tre ellas”. Las mi -
croa gre sio nes fre cuen te men te nie gan el ac ce so a cier tos de re chos. De -
pen dien do de la tác ti ca de con tes ta ción, las alum nas in dí ge nas se opo -
nen a es te ti po de dis cri mi na ción e in sis ten en su de re cho. Es te es fuer -
zo im pli ca ener gía, tiem po y otros re cur sos que los alum nos mes ti zos
no tie nen que gas tar pa ra po der va ler se de los mis mos de re chos. Es te
gas to adi cio nal se lo lla ma aquí car ga ra cial en el sen ti do de que la dis -
cri mi na ción es “una ex pe rien cia que con su me ener gía vi tal” (Fea gin y
Si kes, 1994: 23). De es ta ma ne ra, si bien in di rec ta men te, la “car ga ra -
cial” ter mi na be ne fi cian do a los que no tie nen que gas tar la.

Ade más, las mi croa gre sio nes tam bién be ne fi cian de ma ne ra di rec ta
a los miem bros del gru po do mi nan te. En el ám bi to es co lar, es te be ne -
fi cio di rec to fre cuen te men te es po si ble gra cias a la “leal tad ra cial” en tre
el opre sor y las au to ri da des es co la res, co mo ilus tra el si guien te ejem plo.
Una de las ofi cian tes más agre si vas en el gra do de Ta mia era la pre si -
den ta del gra do.

Ta mia: [La pre si den ta del gra do] me cul pa a mí si se le pier de una es fe -
ro. Cual quier co sa, yo ten go la cul pa… Ella se pier de una cua -
der no y ella di ce que yo co jo las co sas de ella, soy yo la que me
ro bo las co sas. Yo avi so a los pro fe so res, pe ro ella es la me jor
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alum na del gra do, la pre si den ta. No me creen a mí, si no a ella,
yo les ex pli co co mo era, pe ro no me creen… (ETL01).

En con se cuen cia, los pro fe so res obli ga ban a Ta mia a com pen sar a su
com pa ñe ra mes ti za con la com pra de un nue vo cua der no o es fe ro. Hay
una ten den cia de los pro fe so res a creer más a los alum nos mes ti zos que
a los in dí ge nas, co mo ma ni fes ta ron Su sa na y Ma ría. Es ta ten den cia se
la lla mó “leal tad ra cial”, ya que en cu bre la res pon sa bi li dad de los ofi -
cian tes y re pro du ce las re la cio nes de po der ra cis tas den tro de la es cue -
la, de jan do in tac to el or den ra cial. Se gun do, la pre si den ta del gra do re -
cla ma de Ta mia un li bro que és ta su pues ta men te le ha ro ba do. Co mo
los pro fe so res obli gan a Ta mia a re po ner el li bro, se ge ne ra un gas to a
la alum na in dí ge na y un be ne fi cio di rec to pa ra la alum na mes ti za. Es
pro ba ble que a par tir de es tos even tos se trans for me la es truc tu ra de in -
cen ti vos de los alum nos mes ti zos por que apren den que a tra vés de la
mi croa gre sión ra cis ta –aquí la men ti ra del ro bo, ba sa da en el es te reo ti -
po de la in dí ge na la dro na– pue de ge ne rar be ne fi cios pro pios. Se trans -
for ma, por en de, la es truc tu ra de in cen ti vos de tal mo do que sur ge un
ma yor in cen ti vo pa ra re pro du cir es tas mi croa gre sio nes con el ob je ti vo
de aca pa rar re cur sos. Pe ro si, en el ca so con tra rio, el pro fe sor hu bie ra
in ves ti ga do más y si se hu bie ra da do cuen ta de la men ti ra, es to ha bría
de sin cen ti va do el uso de mi croa gre sio nes pa ra aca pa rar re cur sos adi -
cio na les.

Por úl ti mo, y re la cio na do con la pri va ción de cier tos de re chos, una
ter ce ra con se cuen cia de las mi croa gre sio nes es la li mi ta ción de la com -
pe ten cia por cier tos re cur sos. Co mo las alum nas in dí ge nas que dan ex -
clui das de an te ma no por las re la cio nes de po der in for ma les, re sul ta que
me nos alum nos tie nen que com pe tir por los bie nes co mu nes o las po -
si cio nes de pres ti gio co mo el car go de pre si den te del gra do. La li mi ta -
ción de la com pe ten cia ge ne ra pa ra las alum nas in dí ge nas una ba rre ra
in vi si ble y a me nu do in fran quea ble. De ahí que la do mi na ción ra cial
que ex clu ye a los alum nos in dí ge nas, sea a tra vés de una se rie de mi -
croa gre sio nes o por re glas for ma les, ge ne re un be ne fi cio pa ra aque llos
alum nos que si guen sien do as pi ran tes le gí ti mos pa ra los re cur sos es ca -
sos a tra vés de una re duc ción del ni vel de com pe ten cia.
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Con clu sio nes

Es te ca pí tu lo mos tró que en las es cue las con cu rri das por las tres
mu je res la idea de “ra za” in flu ye en la di ná mi ca in ter na de es tos uni ver -
sos in te rac cio na les. En tér mi nos del sis te ma so cial ra cia li za do se pue de
ha blar de es tas es cue las co mo cam pos ra cia li za dos en los que exis ten
lu chas sim bó li cas –mi croa gre sio nes ra cis tas y con tes ta cio nes ra cia les–
de (re )ne go cia ción del es ta tus del co lor de piel, la ves ti men ta in dí ge na
tra di cio nal y el qui chua. Son és tos al gu nos de los mar ca do res et no-ra -
cia les que en el cam po es co lar son uti li za dos en las mi croa gre sio nes ra -
cis tas por sus ofi cian tes pa ra im po ner una fron te ra ét ni ca y asig nar a las
mu je res in dí ge nas ra cia li za das ro les so cial men te re cha za dos. Con si de -
ran do que la im po si ción de la fron te ra ét ni ca y la su bor di na ción so cial
son los dos mo men tos que de fi nen a los pro ce sos de ra cia li za ción, se
pue de con cluir que el cam po es co lar pro du ce y re pro du ce la idea de
“ra za”. Ade más se pue de cons ta tar que la pre sen cia de “ra za” con di cio -
na el com por ta mien to de los agen tes so cia les ra cia li za dos, co mo las tres
mu je res in dí ge nas, in di can do la pre sen cia de un ha bi tus ra cia li za do.
Ello se ma ni fies ta, so bre to do, en las res pues tas y las tác ti cas de sa rro lla -
das por ellas pa ra de fen der se an te la mi croa gre sión ra cis ta. El con di cio -
na mien to es ge ne ra do a tra vés de la in ter na li za ción de di fe ren tes es te -
reo ti pos so bre los gru pos ra cia les su bor di na dos. Ma ría, por ejem plo,
asu me el pa pel de la “re bel día” de los “in dí ge nas al za dos” im pues ta por
sus com pa ñe ros y pro fe so res blan co-mes ti zos. Su sa na y Ta mia, en cam -
bio, se de fien den con la “ver dad” so bre los “in dí ge nas”. Pe ro es ta ver dad
con sis te ma yo ri ta ria men te en un dis cur so ra cis ta so bre la “pu re za” de
la “ra za in dí ge na” y su su pe rio ri dad so bre las “ra zas mez cla das”. Más
allá de asu mir la exis ten cia de “ra zas”, las dos mu je res no in ter pe lan la
su pe rio ri dad de las “ra zas blan cas”, de jan do in tac to de es ta ma ne ra el
or den ra cis ta. Con ello se ma ni fies ta la am bi va len cia de los me ca nis -
mos psí qui cos del po der sim bó li co pre sen tes en la con tes ta ción ra cial.
Al de pen der del po der sim bó li co que las cons ti tu ye co mo “ra za in dí ge -
na” o “re bel de in dí ge na”, las mu je res in dí ge nas ne ce si tan ha cer de es tos
su je tos ra cia li za dos un es pa cio cen tral pa ra pen sar se y con ver tir el po -
der en po ten cia pa ra con tra rres tar, de ma ne ra am bi va len te, el pro pio
po der fun da cio nal. Fi nal men te, es te ca pí tu lo ofre ce al gu nas pau tas pa -
ra in da gar en la re cons truc ción del ha bi tus ra cia li za do. Son és tas la
orien ta ción de las prác ti cas y su eva lua ción se gún es que mas men ta les
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ra cia li za dos, re sul ta do del pro ce so de ra cia li za ción en el cam po es co lar.
Co mo ya se se ña ló en el ca pí tu lo an te rior, una evi den cia de los guio nes
ra cia li za dos es un com por ta mien to es pa cial de ter mi na do que de pen de
del es ta tus ra cial. Las alum nas in dí ge nas tien den a ce der aquel es pa cio,
que tan to en el ima gi na rio so cial co mo en las ac ti vi da des du ran te el re -
creo, ocu pa una po si ción cen tral co mo re sul ta do de las mi croa gre sio -
nes se gre ga cio nis tas de la (au to )se gre ga ción co mo for ma de con tes ta -
ción ra cial. 

Notas
28 De la To rre (1996: 32). Co mo men cio na el au tor, el con cep to del ri to ra cis ta pro -

vie ne ori gi nal men te de un es tu dio so bre el ra cis mo en los EE.UU. (Fea gin et al.,
1994: 19).

29 La pro pia tác ti ca de re sis ten cia de Ma ría di fie re sus tan cial men te de la de sus com -
pa ñe ras in dí ge nas y de las de Su sa na y Ta mia. Es ta di fe ren cia se re to ma rá en la si -
guien te sec ción.

30 Una de las sec cio nes pos te rio res se de di ca a las re pre sen ta cio nes so cia les del per so -
nal de la es cue la de Ta mia.

31 Otra sec ción de es ta te sis ana li za las fuen tes con las que Su sa na cons tru ye su ima -
gi na rio ver da de ro so bre la iden ti dad in dí ge na, sien do las dos más im por tan tes una
mu jer mes ti za en cu ya ca sa Su sa na tra ba jó, así co mo los dis cur sos del di rec tor so -

bre la pro ble má ti ca ra cis ta en su es cue la.

LA REPRODUCCIÓN DE LA DOMINACIÓN RACIAL 129





5 LA PRÁC TI CA DEL MUL TI CUL TU RA LIS MO

La igual dad es tá en el tra to don de no hay di fe ren cia
pa ra el ne gro, el in dio, el blan co. Pa ra no so tros to dos
son ni ños, son los de le ga dos de Dios pa ra su for ma -
ción […]. No so tros le ce de mos el es pa cio den tro del
co le gio, por que no po de mos ha cer di fe ren cia pa ra
dar le una cla se de edu ca ción al in dí ge na.

Di rec tor de la es cue la “San Fran cis co”

Du ran te el tra ba jo de cam po con la fa mi lia Llug na, Ta mia cur sa ba
el sép ti mo año de pri ma ria de mo do que pu de rea li zar una par te del
tra ba jo de ob ser va ción et no grá fi ca en su es cue la. Uno de los ob je ti vos
cen tra les era es tu diar las reac cio nes y po si cio nes de los pro fe so res y del
di rec tor de la es cue la fren te a los con flic tos in te rét ni cos de los que Ta -
mia Llug na ha bía si do víc ti ma du ran te el in ter va lo en tre 2004 y 2007.
Es pe ra ba en con trar que las for mas do mi nan tes de po si cio nar se fren te
a los con flic tos in te rét ni cos fue ran la no in ter ven ción y la “leal tad et no-
ra cial” en tre ob ser va do res y ofi cian tes co mo in di ca ban las en tre vis tas
con Su sa na y Ma ría. Pe ro en el trans cur so del tra ba jo et no grá fi co en la
es cue la me di cuen ta que exis tía un es fuer zo por par te de los pro fe so -
res y del di rec tor de re pre sen tar a la es cue la co mo un es pa cio mul ti cul -
tu ral. Así, por ejem plo, el di rec tor de la es cue la ex pre só, du ran te una



fies ta re li gio sa an te los pa dres de fa mi lia, el de seo de her man dad y ve -
cin dad en tre “Ta mia de Ota va lo” y la “es cue la”.

Di fe ren tes as pec tos con for ma ban la vi sión mul ti cul tu ral que el di -
rec tor de la es cue la pre sen ta ba al mo men to de em pe zar el tra ba jo et no -
grá fi co. Un pri mer as pec to era la exis ten cia de una suer te de pro ce so de
re ca pa ci ta ción con el ob je ti vo de su pe rar los con flic tos in te rét ni cos.
Otro era la de ci sión de que la alum na in dí ge na pu die ra par ti ci par en al -
gu nas ac ti vi da des es co la res con su ves ti men ta tra di cio nal. De las en tre -
vis tas con la ma dre de Ta mia se sa bía que, se gún ella, el di rec tor de la
es cue la era “bue na gen te” pues ayu da ba en los mo men tos más di fí ci les
de su hi ja. De he cho, co mo reac ción a di fe ren tes “olas” de dis cri mi na -
ción, al gu nos pro fe so res, in clu yen do el di rec tor y el tu tor del cur so, rea -
li za ron char las con los com pa ñe ros en ge ne ral pe ro tam bién con las ofi -
cian tes de las mi croa gre sio nes ra cis tas. Ellas ex pli ca ban la igual dad de
to dos y la im por tan cia de res pe tar se mu tua men te. El ob je ti vo de es te
ca pí tu lo es ana li zar la vi sión mul ti cul tu ral, la prác ti ca co ti dia na en su
nom bre, sus al can zes y li mi ta cio nes. ¿En qué tér mi nos exis te una no -
ción por par te de los pro fe so res y del di rec tor de la con flic ti vi dad in te -
rét ni ca en el uni ver so in te rac cio nal de su es cue la? ¿Có mo se po si cio nan
fren te a los re cla mos de Su sa na que va rias ve ces se vio obli ga da a ir a
“ha blar” a la es cue la? ¿Cuál es la vi sión que tie nen los pro fe so res y el di -
rec tor de la mul ti cul tu ra li dad? ¿Cuá les han si do los re sul ta dos con cre -
tos de la re ca pa ci ta ción? Pa ra res pon der a es tas pre gun tas se di vi de el
ca pí tu lo en las si guien tes sec cio nes. La pri me ra si túa la es cue la pri ma -
ria de Ta mia Llug na en el con tex to ur ba no, es co lar y de mo grá fi co. La
se gun da ana li za las re pre sen ta cio nes de los pro fe so res y del di rec tor en
tor no a las si tua cio nes de con flic to in te rét ni co y sus po si bles cau sas.
Con ello se com ple men ta la cons truc ción de lo in dí ge na con una vi sión
“des de arri ba”, es to es, des de los agen tes so cia les que en el cam po es co -
lar ocu pan po si cio nes de po der. En las úl ti mas sec cio nes se es tu dia el
mul ti cul tu ra lis mo co mo una prác ti ca co ti dia na y una prác ti ca del po -
der, es to es, una ma ni fes ta ción del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial abor da do
en el ca pí tu lo 1. A ma ne ra de con clu sión, se ter mi na pre gun tan do por
los al can ces y las li mi ta cio nes del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial en la es cue -
la San Fran cis co.
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Si tuan do la es cue la “San Fran cis co”

La es cue la “San Fran cis co” es tá ubi ca da en un ba rrio de Qui to cu ya
ar qui tec tu ra, de ca sas mul ti fa mi lia res po co cui da das, de ja vis lum brar
un es ta tus so cioe co nó mi co de cla se me dia, ex cep to al gu nos en cla ves
más mo der nos y ge ne ro sos –ca sas uni fa mi lia res, par queos pa ra ca rros
par ti cu la res, jar di nes–. Es una es cue la que al ber ga tan to un ni vel pri -
ma rio co mo un co le gio y ofre ce una edu ca ción par ti cu lar y con fe sio nal
a al re de dor de 1 200 alum nos. Los fun da men tos de su pe da go gía se
arrai gan en el le ga do in te lec tual y la la bor in no va do ra en el ám bi to de
la edu ca ción pú bli ca de un san to fran cés del si glo XVII. Le ga do in te lec -
tual que a su vez tie ne su ori gen en los va lo res cris tia nos ubi cuos en la
vi da co ti dia na de la es cue la y se ex pre sa a tra vés de las ta reas que tie nen
co mo te ma fun da men tal la vi da y fi lo so fía de di cho san to fran cés sim -
ple men te a tra vés de la de co ra ción de la es cue la, que con sis te en cua -
dros pin ta dos por alum nos o ar tis tas que ex po nen el san to en su vi da
dia ria, ro dea do por sus alum nos, así co mo cua dros con otros ele men -
tos de la ico no gra fía cris tia na.

La com po si ción so cioe co nó mi ca del alum na do es de cla se me dia
ba ja con al gu nos in di cios de em po bre ci mien to pau la ti no. Un pro fe sor
co men ta ba al res pec to que ha ce una dé ca da la es cue la no te nía que ex -
pul sar a alum nos por que sus pa dres no pa ga ban la pen sión pe ro que
re cien te men te se ha con ver ti do en una prác ti ca co mún. El des cen so so -
cioe co nó mi co se re fle ja tam bién en el por cen ta je ele va do de pa dres de
fa mi lia, 40% se gún una es ti ma ción del di rec tor, que ha bían emi gra do
al ex tran je ro. Tam bién ocu rría que los pa dres de los alum nos aún no
ha bían com pra do los li bros, de un pre cio de al re de dor de 5 dó la res, que
el pro fe sor pe día pa ra su cla se y eso que el pe rio do de tra ba jo de cam -
po se ubi ca ba en la mi tad de un tri mes tre. En cuan to a la com po si ción
de mo grá fi ca, el alum na do era mix to de ma ne ra equ li bra da en cuan to a
gé ne ro. Con res pec to a la di ver si dad ét ni ca, la gran ma yo ría de los
alum nos eran mes ti zas y mes ti zos, sien do las úni cas ex cep cio nes al gu -
nos alum nos afroe cua to ria nos y dos alum nos in dí ge nas: Ta mia Llug na
en la pri ma ria y un in dí ge na sa ra gu ro en el co le gio. Los pro fe so res eran
to dos mes ti zos, sien do la ma yo ría va ro nes.

El día es co lar em pe za ba con la lle ga da de los bu ses es co la res an tes
de las 7 de la ma ña na. Pa ra al gu nos alum nos el ca mi no a la es cue la po -
día ser re co rri do a pie y otros ne ce si ta ban el trans por te es co lar. Pa ra
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otro gru po de alum nos, que vi vían más le jos, no exis tía es te ser vi cio, de
mo do que de pen dían del trans por te pú bli co. Es te es el ca so de Ta mia
Llug na, que vi vía en un ba rrio mar gi nal, en tér mi nos geo grá fi cos y de
in fraes truc tu ra pú bli ca, en el sur de la ciu dad. Su ca mi no a la es cue la
du ra ba en tre una ho ra y una ho ra y me dia, de pen dien do del trá fi co. Se -
gún el di rec tor de la es cue la, los ni ños son los “de le ga dos de Dios pa ra
su for ma ción” y, por en de, la ta rea prin ci pal a la que se de di ca la ins ti -
tu ción con sis te en la con ver sión de los ni ños en bue nos cris tia nos al
ser vi cio de la so cie dad ecua to ria na. Los va lo res e ideas res pec ti vas fue -
ron co mu ni ca dos a tra vés de la “ma ña na de re fle xión”, mo men to du -
ran te el cual el di rec tor ex pli ca ba a las cla ses de pri ma ria –con gre ga das
con dis ci pli na mi li tar por sus pro fe so res tu to res– los va lo res cris tia nos
del amor al pró ji mo, la im por tan cia de la fa mi lia, de la to le ran cia, del
res pe to y de la ge ne ro si dad en la vi da cris tia na. Des pués de al gu nos
anun cios de ca rác ter ge ne ral, los cur sos se di ri gían a sus res pec ti vas au -
las. En el ca so del cur so de Ta mia Llug na, és te se com po nía de 24 alum -
nas y 23 alum nos mes ti zos, to dos con tez os cu ra, que com par tían un
au la pe que ña y rús ti ca men te equi pa da con si llas de hie rro, ade más de
una me sa de ma de ra pa ra el pro fe sor. La puer ta de ma de ra her me ti za -
ba de ma ne ra ais la ba con tra el rui do cons tan te que pe ne tra ban des de
los pa tios y otras au las. Gri tos, si llas mo vi das, alum nos co rrien do: rui -
do que nun ca se cor ta ba, in clu so du ran te las cla ses. En los cua ren ta mi -
nu tos que du ra ba una cla se, los pro fe so res tra ta ban de cal mar a los
alum nos, a me nu do con gri tos y ame na zan do con al gu na san ción. El
de sin te rés del alum na do an te la ma te ria ex pues ta au men ta ba cuan to
más le jos se ubi ca ba del pe que ño cír cu lo de con trol in me dia to del pro -
fe sor o la pro fe so ra. Mien tras los alum nos que no es ta ban sen ta dos en
las pri me ras fi las po dían eva dir cual quier par ti ci pa ción en la cla se, los
pro fe so res in te gra ban a las pri me ras fi las de ma ne ra des pro por cio na da,
so bre to do a la alum na in dí ge na. A ella le de ja ban con tes tar a sus pre -
gun tas fre cuen te men te y se re fe rían a ella en ejem plos de cál cu los ma -
te má ti cos, etcétera. Es to que no cam bió sus tan cial men te du ran te el mes
de tra ba jo et no grá fi co.

El di rec tor de la es cue la, Da ni lo Ló pez, con ver sa ba con mi go so bre la
si tua ción de Ta mia des de una po si ción de fen si va, ha cien do ejem plos de
la aper tu ra mul ti cul tu ral de la es cue la pe ro re co no cien do, al mis mo
tiem po, que exis tían al gu nos “pro ble mas me no res” en tre la alum na in -
dí ge na y sus com pa ñe ras. Pa ra los pro fe so res, en cam bio, la in ter cul tu -
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ra li dad y los con flic tos in te rét ni cos no eran un te ma de con ver sa ción,
fue ra de las pre gun tas con cre tas de mi par te. És tas gi ra ban más bien en
tor no a los pro ble mas eco nó mi cos de los pa dres de fa mi lia, su au sen cia
y las con se cuen cias en el pro ce so de apren di za je de los alum nos. Mu -
chos pro fe so res de sa rro lla ban fun cio nes pa ter na les con sus alum nos al
cons ta tar que a és tos les fal ta ba amor y ca ri ño. En lu gar de la fun ción
de en se ñan za, los pro fe so res en fa ti za ban que se veían más bien co mo
ami gos de sus alum nos. Ac ti tud que es apo ya da por la pe da go gía del
amor de la es cue la San Fran cis co, ba sa da en el le ga do in te lec tual de
aquel san to fran cés. En tre las per so nas del pro fe so ra do con las que pu -
de es ta ble cer una re la ción de re la ti va con fian za es tá, en pri mer lu gar, el
tu tor del cur so de Ta mia, Pa tri cio Guz mán. El li cen cia do de len gua je
tra ba ja ba al gu nos años en la es cue la San Fran cis co. A pe sar de no ex -
pre sar nin gún in te rés en mi tra ba jo, en prin ci pio lo apo ya ba. Co mo me
en te ré en una de las con ver sa cio nes, los pa dres del tu tor eran cam pe si -
nos en una pro vin cia ru ral, in di can do una cier ta cer ca nía y sim pa tía
pa ra los in dí ge nas. En es te sen ti do, se sen tía or gu llo so de que Ta mia
par ti ci pa ra en al gu nas ac ti vi da des con su ves ti men ta tra di cio nal y afir -
mó una vez que “es bue no que us te des ha gan es te ti po de tra ba jo”. La
pro fe so ra de re li gión32, Ma ría Gor di llo, que a la vez era di ri gen te de un
pe que ño co ro, ha tra ba ja do só lo al gu nos me ses en la es cue la. Se gún
ella, el tra ba jo de la es cue la “San Fran cis co” era no ta ble en cuan to a la
mul ti cul tu ra li dad y el pen sa mien to igua li ta rio. Tam bién ma ni fes ta ba
un gran in te rés por la vi da de los alum nos fue ra de la es cue la. Pa ra ella,
los alum nos eran per so nas que ha bía que amar y abra zar cuan do no se
sen tían bien. De ahí que en las con ver sa cio nes se re fe ría a me nu do a Ta -
mia, cu ya vi da ha bía “ave ri gua do” y al alum no sa ra gu ro que co no cía de
la es cue la en la que ha bía tra ba ja do an tes. En am bos ca sos me con ta ba
so bre las ac ti vi da des la bo ra les de sus pa dres y otros de ta lles de la vi da
ex tra ca dé mi ca de ellos, a me nu do re pre sen ta cio nes es te reo ti pa das so -
bre la “uni ver sa li dad” de los ar te sa nos in dí ge nas de Ota va lo.

El con flic to in te rét ni co y sus cau sas

En el trans cur so de los sie te años en los que Ta mia Llug na fue a la
es cue la “San Fran cis co”, su ma dre Su sa na acu dió mu chas ve ces al di rec -
tor pa ra que jar se so bre las mi croa gre sio nes ra cis tas co mo los in sul tos
por par te de las com pa ñe ras mes ti zas du ran te el re creo y so bre la ex clu -
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sión so cial de car gos de pres ti gio co mo el gru po de las bas to ne ras. Se -
gún Su sa na, sen tía un “te mor” y du da ba en ha cer lo co rrec to.

Su sa na: ¿Se rá opor tu no ha blar con el di rec tor? ¿O se rá no de cir le so bre
es te te ma al di rec tor? Eso no sé […] Y a ra tos pien so si to do el
tiem po le voy di cien do que “Vea, li cen cia do, pa sa es to”, “Vea, li -
cen cia do, lo otro”… Va a lle gar el ra to en el que me va a de cir
“Es ta se ño ra vi ve mo les tan do”, o sea, se es tá in ven tan do, o se es -
tá acom ple jan do, por que es in dí ge na (ESL03).

A pe sar de es tas du das, Su sa na de ci dió ir a ha blar con el di rec tor de
la es cue la pa ra “que por fa vor pon ga un al to a es to”. Y en los ca sos que
el di rec tor la re ci bía, “él me ha aten di do muy bien, me ha es cu cha do”.
Sin em bar go, des pués de ha ber ido va rias ve ces a la es cue la, Su sa na ya
no en con tró la puer ta abier ta co mo an tes.

Su sa na: Siem pre hay un obs tá cu lo, que no pue do ha blar. No sé por
qué… Y mi re, des de tan le jos que yo voy [a la es cue la], siem pre
hay al go… Por ejem plo, con los li cen cia dos, con nin gu no pu de
ha blar (ESL03).

Con si de ran do que esa ci ta fue des pués de una se rie de con ver sa cio -
nes con el di rec tor, ha bría que re to mar la pre gun ta de Su sa na: ¿tie ne
que ver eso con el he cho de que Su sa na “mo les ta ba” mu cho por sus in -
quie tu des so bre los pro ble mas ra cis tas? ¿o se tra tó –co mo en fa ti zó el
di rec tor por su pro pia cuen ta en una de las en tre vis ta– más bien de
coin ci den cias in for tu na das? Es tu dios so bre la do mi na ción ra cial en es -
cue las es ta dou ni den ses con fir man la ver sión de Su sa na (Le wis, 2004).

Pa ra el gran ali vio de la ma dre, la reac ción del di rec tor en las pri me -
ras vi si tas de Su sa na siem pre fue en de fen sa de la alum na in dí ge na.

Su sa na: Le ha de fen di do a mi hi ja. Y lo que me ha sa bi do con tes tar,
siem pre lo que me ha di cho es que “No, se ño ra, es to es tá mal”. Y
me pi de los nom bres de las ni ñas que han ofen di do a Ta mia
(ESL03).

¿Cuál ha si do la per cep ción de las di fe ren tes si tua cio nes de con flic -
to por par te de las au to ri da des es co la res? En tér mi nos ge ne ra les, exis -
ten dos vi sio nes pre do mi nan tes so bre los con flic tos in te rra cia les: re co -
no ci mien to, ne ga ción. En pri mer lu gar, el di rec tor y la pro fe so ra de re -
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li gión re co no cen que el uni ver so in te rac cio nal de su es cue la es el es ce -
na rio de ri va li da des ét ni cas en tre los alum nos; así el di rec tor di ce: “en
el asun to de Ta mia tu vi mos bas tan te di fi cul tad al ini cio por que cier ta -
men te hu bo ni ños que no vie ron muy bien la igual dad con que de bían
tra tar se”. Y, se gún la li cen cia da Ma ría Gor di llo, “hay que tra ba jar bas -
tan te en cuan to a los va lo res, los va lo res cul tu ra les, el res pe to por las et -
nias. Aun que son po cos los alum nos que es tán aquí [alum nos in dí ge -
nas], pe ro hay que tra ba jar lo por que es tán afec ta dos de to do eso”
(EMG01).

En se gun do lu gar, en cam bio, exis te la ten den cia de ig no rar los con -
flic tos ocu rri dos en la es cue la San Fran cis co. Así, por ejem plo, el tu tor
del cur so de Ta mia Llug na afir ma que “no ha ha bi do pro ble mas”, que
“la re la ción de los mu cha chos es muy bue na” y que “Ta mia es tá en to -
do la do, igual, nor mal” (EPG01). Y, re fi rién do se a la so cie dad ecua to -
ria na, el tu tor aña de que el re cha zo in te rét ni co “exis tía más an tes” y que
gra cias a la “or ga ni za ción in ter cul tu ral” los “in dí ge nas han sur gi do” de
mo do que aho ra las “con di cio nes son igua les” (EPG01). La ma yo ría de
los pro fe so res, in clu si ve el di rec tor, os ci lan de pun to de vis ta en tre es -
tas dos vi sio nes, de mo do que se ge ne ra una amal ga ma ar gu men ta ti va
di fí cil de de sen tra ñar. Sin em bar go, exis te al go co mo un hi lo ro jo en la
per cep ción de las au to ri da des es co la res que pro du ce la im pre sión de
que los pro ble mas in te rra cia les de Ta mia Llug na son po cos e in sig ni fi -
can tes: en el fon do no exis te un pro ble ma, si no “unas pe que ñas di fi cul -
ta des”33, co mo por ejem plo “ha cién do le un po qui to a un la do”
(EPG01)34.

Tam bién con ver sé con los pro fe so res y el di rec tor so bre las po si bles
cau sas del con flic to in te rra cial en la es cue la San Fran cis co. En es te pun -
to tam bién exis ten di fe ren tes po si cio nes. La pri me ra bus ca el ori gen del
con flic to in te rra cial en la ac ti tud de los alum nos mes ti zos y su en tor no
fa mi liar.

Dir. Ló pez: [E]n tre el con glo me ra do de to dos los ni ños sí ha bía dos o tres
que no la veían bien, los de más la acep ta ban co mo tal (EDL01).

Dir. Ló pez: No eran to dos, ella [Ta mia Llug na] siem pre ha te ni do ami gas
y ami gos. Pe ro no to dos la acep ta ban. Pro duc to de que…
Por que tam bién en las fa mi lias, en las otras fa mi lias [mes ti -
zas], hay ese sen ti do: el in dio. El in dio co mo ra za in fe rior, que
no lo es, un in dio de ba ja es tir pe, que no lo es (EDL01).
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Co mo se ña lan las ci tas an te rio res, la cau sa de los con flic tos in te rra -
cia les tie ne que ver, pa ra el di rec tor, con los pre jui cios arrai ga dos en el
ima gi na rio ra cis ta de los pa dres de fa mi lia mes ti zos. Es in te re san te no -
tar que las au to ri da des es co la res no de sa rro llan más a pro fun di dad es -
te ti po de cau sas en sus res pues tas, si no que con clu yen a me nu do que
otro con jun to de cau sas pe sa más que el ima gi na rio ra cis ta de los pa -
dres de fa mi lia mes ti zos. En tér mi nos ge ne ra les, se tra ta de la alum na
in dí ge na que, por su per so na li dad y por su cul tu ra in dí ge na, ha crea do
la ma yo ría de los pro ble mas. A con ti nua ción se ana li za có mo las au to -
ri da des lle gan a la con clu sión de que “gran par te de és tas [di fi cul ta des]
las ori gi nó ella [Ta mia] mis ma” (EDL01).

La per so na li dad de Ta mia Llug na y la cul tu ra in dí ge na

Se gún el di rec tor de la es cue la, la alum na in dí ge na ha ge ne ra do mu -
chos de los con flic tos in te rra cia les de los que ha si do víc ti ma. Un fac -
tor en el que tan to el di rec tor co mo la pro fe so ra de re li gión coin ci den
es “la for ma” o “el ca rác ter” de Ta mia.

Prof. Gor di llo: O sea, no sé, es ta mos aquí sen ta dos, ya. En ton ces ella vie -
ne y se sien ta acá so li ta y allá es tán los tres pa ra can tar y
ella se po ne aquí. En ton ces, y no es que los ni ños di gan
“no te vas a sen tar con mi go”. Es una co sa per so nal. Eso es
lo que yo veo. Es una cues tión per so nal (EMG01).

Al no acer car se a sus com pa ñe ros del co ro “sur ge en el gru po una
cier ta di vi sión”, una si tua ción que se ha des cri to an te rior men te co mo la
(au to )se gre ga ción. Sin em bar go, pa ra la pro fe so ra de re li gión es te com -
por ta mien to no es el re sul ta do de la ex pe rien cia per so nal de Ta mia –y
por en de par te de un ha bi tus ra cia li za do ad qui ri do a tra vés de la in ter -
na li za ción de ex pe rien cias pa sa das– , si no “una cues tión de cul tu ra que
ellos [los in dí ge nas] siem pre tie nen”, por que “ellos de pron to se van a
sen tir mar gi na dos”. Por eso, si gue la pro fe so ra, los in dí ge nas “son un
po qui to de li ca dos en tra ba jar con ellos”, ra zón por la cual “hay que te -
ner en el len gua je y en las ac ti tu des no mar gi nar los” (EMG01). A la pre -
gun ta, por qué, los in dí ge nas se apar tan por su pro pia cuen ta, la li cen -
cia da con tes ta que es to se de be a
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Prof. Gor di llo: […] la mis ma cul tu ra… De pen de de la cul tu ra, los ota ve -
le ños tie nen una au toes ti ma muy al ta. Los de la pro vin cia
de… tam bién los… ehm… O sea, ellos [los in dí ge nas ota -
va le ños] en la cul tu ra des ta can, tie nen el au toes ti ma más
al ta que los de más (EMG01).

Así, la (au to )se gre ga ción de Ta mia no es cau sa da por sus com pa ñe -
ros ni por sus ex pe rien cias per so na les, si no por la cul tu ra o el au toes ti -
ma de los in dí ge nas ota va le ños. En el dis cur so del di rec tor de la es cue -
la los pro ble mas ex pe ri men ta dos por Ta mia tam bién tie nen que ver
con la ac ti tud del “in dí ge na ota va le ño”, que no acep ta a los blan cos co -
mo in ter me dia rios de sus bie nes ar te sa na les.

Pa tric: ¿Po dría des cri bir un po co más su ac ti tud [Ta mia Llug na]?
Dir. Ló pez: Bue no, ella pro vie ne de una si tua ción en don de su ra za, es pe -

cial men te los ota va le ños, son muy di fe ren tes a los de más. Mi -
re us ted, el ota va le ño no acep ta que el blan co le dé ven dien -
do sus co sas. En ton ces ellos ven den per so nal men te […] Por
es ta con si de ra ción, ellos, en la ra za in dí ge na, tie nen un es ta -
tus, más al to que los otros. (EDL01)

Las au to ri da des es co la res men cio na ban otras cau sas co mo el tra to
du ro pa ra con sus com pa ñe ras, la dis po si ción a la agre sión fí si ca (“al za
la ma no”) y un afán exa ge ra do de que rer ser la pri me ra en to do, “opa -
can do” y “per ju di can do” de es ta ma ne ra a sus com pa ñe ras. Co mo es el
ca so de la (au to )se gre ga ción, las au to ri da des es co la res bus can la ex pli -
ca ción no en la con flic ti vi dad in te rra cial del uni ver so in te rac cio nal de
la es cue la y por en de en las ex pe rien cias per so na les de Ta mia Llug na
con sus com pa ñe ros, si no en la “cul tu ra” de los in dí ge nas ota va le ños.
Las ac ti tu des de la alum na in dí ge na co mo el “tra to du ro” pa ra con sus
com pa ñe ras y su dis po si ción de “le van tar la ma no” con tra ellas pa re cen
es tar li ga das a la psi co lo gía so cial del “in dí ge na”.

Dir. Ló pez: El pro ble ma fun da men tal del in dí ge na es tá en que to da su re -
bel día la vuel ca en ex pre sio nes, en du re za de tra to y creen de
es ta ma ne ra pue den con se guir, y se equi vo can.

Pa tric: ¿Qué tra tan de con se guir?
Di rec tor: Lo que tra tan de con se guir es que los con si de ren
igua les o me jo res. (EDL01)
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Tam bién Ta mia quie re con se guir mu cho, di ce el di rec tor, en de tri -
men to de sus com pa ñe ros mes ti zos.

Dir. Ló pez: Ella [Ta mia] quie re ser la me jor, ella siem pre quie re es tar pri -
me ri to, quie re siem pre, has ta cier to pun to, opa car a las otras.
Es ló gi co, es una co sa muy nor mal en el ni ño, bus car su su pe -
ra ción y ser me jor que el otro, pe ro no tie ne por qué ha blar
pa ra so ba jar a na die, ¿no cier to? En ton ces, eso en par ti cu lar,
yo sí ten go que ha blar con Ta mia. (EDL01)

En tér mi nos ge ne ra les, las au to ri da des es co la res ex pli can los pro ble -
mas en con tra dos por Ta mia Llug na a tra vés de su pro pio com por ta -
mien to que a su vez es tá arrai ga do en la cul tu ra de los in dí ge nas ota va -
le ños. El com por ta mien to de la alum na in dí ge na pa re ce ser de ter mi na -
do por la psi co lo gía so cial de los in dí ge nas.

Dir. Ló pez: La ni ña te nía es ta di fi cul tad fa mi liar de creer que aquí la van
a ver co mo in fe rior, co sa que no lo es. En ton ces, unas pe que -
ñas di fi cul ta des [han ocu rri do], pe ro gran par te de és tas las
ori gi nó ella mis ma, por que era un po qui to re bel de (EDL01).

Ta mia no es vis ta co mo in di vi duo con tra yec to ria per so nal den tro del
ám bi to es co lar, si no co mo la re pre sen tan te de una “cul tu ra in dí ge na” cu -
yas ca rac te rís ti cas Ta mia ine vi ta ble men te po see, co mo si fue ra al go inal -
te ra ble, y se gún las cua les ac túa en el uni ver so in te rac cio nal es co lar.

Las re la cio nes de po der que no per mi ten ver la in di vi dua li dad de los
re pre sen tan tes de los gru pos su bor di na dos re fle ja el fun cio na mien to de
la cul tu ra o psi co lo gía so cial en cuan to cons truc ción dis cur si va de los
gru pos do mi nan tes en so cie da des ra cis tas. El he cho de que la cul tu ra
sir va pa ra los gru pos do mi nan tes co mo he rra mien ta pa ra esen cia li zar
los gru pos su bor di na dos a tra vés de la di fe ren cia je rar qui zan te, dis cu -
ti do aquí a tra vés de la ex pe rien cias de Ta mia Llug na, ha si do dis cu ti do
por va rias au to ras (Mar tí nez, 2006; Abu-Lug hod, 1991). En su es tu dio
en Mé xi co Mar tí nez en cuen tra que la “cul tu ra in dí ge na” nun ca su pe ra
la co no ta ción ra cial y que, en de ter mi na dos con tex tos, es uti li za da pa -
ra re pro du cir la de si gual dad so cial exis ten te.

De la re bel día in dí ge na

Ta mia Llug na es una alum na bas tan te am bi cio sa que quie re es tar
pre sen te en to das las ac ti vi da des es co la res, so bre to do si és tas tie nen un
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ca rác ter de pres ti gio co mo los aban de ra dos, el gru po de las bas to ne ras,
la po si ción en el des fi le du ran te la fies ta del co le gio, la pre si den cia del
gra do, en tre otros. El de seo de la alum na, que a me nu do se con vier te en
ne ce si dad, co rres pon de a la ins truc ción e in cul ca ción por par te de su
ma dre de “ser al guien en la vi da” y de “su pe rar se a sí mis mo”. Un per fil
que Ta mia com par te con su tía Ma ría, igual men te exi to sa en tér mi nos
aca dé mi cos y de am bi ción per so nal.

Am bas alum nas in dí ge nas han si do ca rac te ri za das de “re bel des” por
las au to ri da des es co la res35. Pa re ce ha ber al gu na co ne xión en tre la am -
bi ción y el éxi to aca dé mi co del alum na do in dí ge na y la per pep ción de
sus com pa ñe ros y las au to ri da des es co la res; re la ción que ha bría que
con fir mar en otros tra ba jos más ex ten sos. ¿En qué con sis te la “re bel día
del in dí ge na” pa ra el di rec tor de la es cue la? 

Dir. Ló pez: Que uno sea blan co, que uno sea ne gro, que uno ten ga una tez
u otra tez, o que uno vis ta de una ma ne ra y otro de otra ma -
ne ra, no nos ha ce di fe ren tes en la con di ción de alum nos. Por
con si guien te, co mo alum nos, la ni ña tie ne que ha cer se tam -
bién al am bien te, por que ella tam bién te nía su di fi cul tad de
en trar, ¿sí?

Pa tric: ¿Cuá les di fi cul ta des?
Dir. Ló pez: Ella… no acep ta ba ple na men te al blan co co mo blan co, ¿sí?

Ella se sen tía, di ría mos, un po co re pri mi da. Por que en tre el
con glo me ra do de to dos los ni ños sí ha bía dos o tres que no la
veían bien, los de más la acep ta ban co mo tal. En ton ces, es ta
acep ta ción… te nía mos que bus car ese am bien te, ha cer les en -
ten der a los ni ños. Cuan do es to su ce dió, ella ya se ha bi tuó. Só -
lo que a ve ces era una re bel día del in dí ge na re pri mi do 500
años que es ta ba en el fon do de su co ra zón. Y cual quier ges to
de uno lo to ma ba con es ta re bel día, ¿no cier to? (EDL01).

La ci ta arro ja luz so bre tres as pec tos cla ve. El pri me ro es la per cep -
ción del di rec tor de que la alum na in dí ge na te nía di fi cul ta des en “en trar
al am bien te”, pre do mi nan te men te mes ti zo. El se gun do as pec to es un ar -
gu men to his tó ri co: la re pre sión de los pue blos in dí ge nas du ran te los úl -
ti mos cin co si glos, “el do mi nio cons tan te del es pa ñol al in dí ge na y, lue -
go, de la “ra za” ame ri ca na ha cia “el in dí ge na”, co mo se ña la el di rec tor en
otro pa sa je, son las ra zo nes del re cha zo ha cia el blan co. Por úl ti mo, el
ar gu men to his tó ri co sir ve pa ra ex pli car el com por ta mien to de una
alum na in dí ge na en la ac tua li dad. Si se con si de ra, ade más, que el di rec -
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tor de la es cue la en fa ti za en otros pa sa jes la igual dad y equi dad con las
que se tra ta a los alum nos, la re bel día co mo re sis ten cia con tra un or den
es ta ble ci do apa re ce co mo al go ana cró ni co y no jus ti fi ca ble en la ac tua -
li dad que se ca rac te ri za por las “con di cio nes igua les” en tre to dos.

La re bel día es una fi gu ra men tal que só lo es po si ble a tra vés de va -
rios pro ce sos cog ni ti vos de ge ne ra li za ción que ter mi nan en una con -
cep ción esen cia lis ta de los in dí ge nas. El mo vi mien to cog ni ti vo des de lo
in di vi dual ha cia lo co lec ti vo que en cuen tra en la his to ria una fuen te de
ins pi ra ción –una suer te de ge ne ra li za ción his to ri zan te– es un pro ce so
po de ro so que pue de te ner va rios efec tos en el ima gi na rio del sen ti do
co mún. En el ca so de la alum na in dí ge na ha bría que des ta car lo si guien -
te: a) la pre de ter mi na ción de su com por ta mien to co mo miem bro de “la
cul tu ra in dí ge na”; b) la res pon sa bi li dad de la víc ti ma, es to es, la re vic ti -
mi za ción de la alum na in dí ge na, por los con flic tos in te rra cia les por un
la do y la au sen cia de res pon sa bi li dad de sus com pa ñe ros por el otro; c)
la vi sión esen cia lis ta de la “cul tu ra in dí ge na” a tra vés de la bús que da de
sus raí ces en la his to ria; d) la des le gi ti ma ción de las am bi cio nes de la
alum na in dí ge na que “opa ca” a sus com pa ñe ros mes ti zos. No es des ca -
be lla do por tan to, en ten der la “re bel día” co mo aque lla per cep ción de la
so cie dad blan co-mes ti za so bre los ad ve ne di zos cuan do és tos em pie zan
a abrir se nue vos es pa cios y com pe tir con los blan co-mes ti zos so bre los
re cur sos so cia les dis po ni bles en los dis tin tos cam pos de la so cie dad.

Por úl ti mo, se en tien de me jor aún la “re bel día” in dí ge na que Ta mia
re pre sen ta si se la com pa ra con aque llas am bi cio nes que se gún el di rec -
tor de be rían ser vir co mo mo de lo al ser acep ta bles por no per ju di car pa -
ra los com pa ñe ros mes ti zos. Se tra ta de un alum no afroe cua to ria no, Ga -
tu, que des ta ca por sus ha bi li da des atlé ti cas, ejem plo que le sir vió pa ra
ex pli car me lo exa ge ra do de las am bi cio nes de Ta mia Llug na. Re fi rién do -
se a los in ten tos de los in dí ge nas “de con se guir que les con si de ren igua -
les o me jo res”, el di rec tor ex pli ca nue va men te en una de las en tre vis tas.

Dir. Ló pez: Pe ro no así, es así có mo se de be con se guir. Co mo es tá ha cien -
do aho ra con su ha bi li dad el Ga tu. ¡Qué lin do!” (EDL01).

Es in te re san te no tar que las am bi cio nes de un alum no afroe cua to -
ria no en el de por te, cam po que en el ima gi na rio so cial ecua to ria no es
vin cu la do con un de sem pe ño ex traor di na rio de los afroe cua to ria nos,
no es per ci bi do co mo am bi ción que opa ca a los otros, si no que de be ría
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ser vir co mo mo de lo a se guir. Las am bi cio nes de ocu par car gos de pres -
ti gio y de re co no ci mien to aca dé mi co por par te de la alum na in dí ge na
son más “pro ble má ti cas”.

El mul ti cul tu ra lis mo co mo prác ti ca co ti dia na

La mul ti cul tu ra li dad de la es cue la “San Fran cis co” se ma ni fes ta ba en
los va lo res bá si cos de su pe da go gía es co lar, el pro ce so de “re ca pa ci ta -
ción” y el de re cho de Ta mia de par ti ci par en al gu nas ac ti vi da des es co -
la res con su ves ti men ta in dí ge na tra di cio nal. Una di fe ren cia con si de ra -
ble, por tan to, con otras es cue las y épo cas des cri tas por De la To rre,
quien mues tra en su li bro que la edu ca ción en las co mu ni da des in dí ge -
nas fun cio na ba co mo pro ce so de ci vi li za ción y de mes ti za je. Una de las
es tra te gias pa ra lo grar es te ob je ti vo era la des truc ción de to do ves ti gio
de la cul tu ra in dí ge na en el ám bi to es co lar: era pro hi bi do ha blar qui -
chua y la ves ti men ta era ob je to de bur la y hu mi lla ción (De la To rre,
1996: 40). Una pre gun ta cen tral es, por en de, en qué se ba sa la mul ti -
cul tu ra li dad en la prác ti ca de la es cue la “San Fran cis co”.

Los va lo res fun da men ta les de la pe da go gía es co lar

El di rec tor de la es cue la y los pro fe so res no uti li za ban el tér mi no de
mul ti cul tu ra lis mo pa ra re fe rir se a si tua cio nes o in te rac cio nes in te rét ni -
cas. Más bien se ex pre sa ban en tér mi nos de los va lo res fun da men ta les
de la pe da go gía es co lar, sien do és tos la to le ran cia, la igual da d/e qui dad
y el amor. La to le ran cia se ma ni fies ta se gún ellos a tra vés del he cho de
que la es cue la re ci be a to dos los ni ños, in de pen dien te men te de su re li -
gión o cul tu ra.

Prof. Gor di llo: Una co sa muy bue na de los [her ma nos]. Si apa re ce una
per so na, la re ci ben, de la cul tu ra que sea, la re ci ben…
Has ta de re li gio nes. Yo veo que aquí hay di ver si dad. Y se
res pe ta (EMG01).

Prof. Guz mán: Yo creo que el co le gio aquí ha he cho muy bien con re ci bir
a es ta mu cha cha. Por que si hu bié se mos mar ca do la di fe -
ren cia, tal vez en de cir le “no, us ted no pue de ve nir” o obli -
gar le a que se pon ga el uni for me (EPG01).
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Tam bién la igual dad es par te del pro gra ma pe da gó gi co del san to
fran cés del si glo XVII. El tra to igua li ta rio de to dos los alum nos es una
obli ga ción de to das las au to ri da des es co la res.

Dir. Ló pez: El con cep to de igual dad lo ma ni fes ta mos no so tros en el as pec -
to… el tra to es igua li ta rio pa ra to dos. No so tros no te ne mos en
men te “És te pro vie ne de tal fa mi lia, só lo es te tra to. És te vie ne
de la otra, igual”, ¡no! Pa ra no so tros el tra to… Es to nos pi de
[el san to fran cés]. Él tra tó con gen te con ba jos re cur sos, de ba -
ja so cie dad y por en de él di ce en sus es cri tos “Te néis la di cha y
el or gu llo de en vues tras ma nos se for men los ni ños que son,
an te la mi ra da de Dios, to dos igua les”. En ton ces eso a no so tros
nos mo ti va, no po de mos ha cer di fe ren cias (EDL01).

El tu tor del gra do de Ta mia y la pro fe so ra de re li gión afir ma ron la
im por tan cia de la igual dad co mo va lor fun da men tal en la pe da go gía de
la es cue la San Fran cis co; igual dad nor ma ti va ba sa da en va lo res cris tia -
nos que, ade más, ha cía di fí cil a las au to ri da des es co la res de ex pre sar la
di fe ren cia: to das las per so nas en tre vis ta das te nían di fi cul ta des sus tan -
cia les pa ra re fe rir se a los in dí ge nas. Al gu nos ha bla ban cons tan te men te
de “ellos” o un “ti po de es ta per so na”, etcétera. La fuer za de la idea nor -
ma ti va de igual dad era tal que opa ca ba a me nu do la per cep ción em pí -
ri ca de la de si gual dad del alum na do en sus di fe ren tes for mas, re sul tan -
do en re pre sen ta cio nes de ho mo ge nei dad del alum na do en cuan to a la
com po si ción de mo grá fi ca y so cioe co nó mi ca

Dir. Ló pez: En cuan to a di fe ren cias ét ni cas, acá no las ve mos. Te ne mos
cier ta men te la ra za in dí ge na, aun que no mu chos, te ne mos de
ra za ne gra. Te ne mos mes ti zos, la in men sa ma yo ría. Es un
con glo me ra do… ca si ho mo gé neo (EDL01).

Dir. Ló pez: Co mo us ted lo ve, no sé si se ha da do cuen ta en el co le gio no
exis te “yo ten go es to… a mí me dan es to…”. Po si ble men te en
la char la de los ni ños lo ha brá, pe ro en el mun do co mún no
exis te. Hay igual dad. Es uno de los va lo res fun da men ta les de
San to Fran cis co: la igual dad, la equi dad (EDL01).

Si en to tal hay só lo dos alum nos in dí ge nas y los alum nos afroe cua -
to ria nos no son más que vein te, un ob ser va dor ex ter no es ta ría le jos de
de cir que no exis ten “di fe ren cias ét ni cas”. Ca be se ña lar que a par te de la
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idea nor ma ti va de igual dad, tam bién exis ten pro ce sos de re la ti va ho -
mo ge nei za ción re sul ta do de la pen sión ele va da de la es cue la par ti cu lar
y de las mi croa gre sio nes ra cis tas, co mo in di ca la si guien te ci ta.

Pa tric: ¿Qué sa be us ted de es tos pro ble mas?
Prof. Gor di llo: Ya, la si tua ción es la si guien te. Por ejem plo, la ro pa, o la

ves ti da… Yo tra ba ja ba en la tar de con ni ños de cla se po -
pu lar, bien mar gi nal, bien po bre. Es te ni ño usa la tren za. Y
él di ce que al pa pá le es tá exi gien do que, o sea, quie re cor -
tar se la tren za, por que los com pa ñe ros mu cho le mo les -
tan. En ton ces, po si ble men te se rá otro de los que se va yan
a un co le gio fis cal (EMG01).

La pro fe so ra de re li gión se ña la que el he cho de que alum nos con
pro ble mas in te rra cia les cam bien la es cue la no es nin gu na ex cep ción.
Jun to con el ca so de Ta mia, que a pe di do de su ma dre es tu vo a pun to de
cam biar de es cue la –só lo el di rec tor le po día con ven cer de no ha cer lo–,
Su sa na co men tó en una con ver sa ción que ha bía cua tro alum nos sa ra gu -
ros, cu yos pa dres tra ba ja ban con ellos en el mer ca do ar te sa nal, que por
pro ble mas con los com pa ñe ros sa lie ron de la es cue la “San Fran cis co”. 

El amor es otro va lor fun da men tal en la pe da go gía es co lar. Se gún el
di rec tor, to do es fun da do en es te sen ti mien to ha cia el alum no que es tá
en el cen tro de aten ción de los edu ca do res, “has ta tal pun to que a ve ces
es ta mos ol vi dan do a nues tras pro pias fa mi lias”. El amor co mo va lor pe -
da gó gi co in flu ye en las re la cio nes so cia les en tre alum nos y pro fe so res -
/di rec tor a tra vés de la com pren sión que tie nen es tos úl ti mos de su fun -
ción pe da gó gi ca. En lu gar de ser au to ri da des, pre fie ren re pre sen tar se
co mo ami gos de sus alum nos, con cier tos lí mi tes de res pe to, co mo se -
ña la el tu tor del cur so de Ta mia. Es ta vi sión se ba sa en una com pren -
sión pa ter na lis ta de las re la cio nes so cia les en el cam po es co lar y se ma -
ni fies ta en que el di rec tor ca rac te ri za a los alum nos co mo se res “dé bi -
les” que ne ce si tan la ayu da de los “con duc to res” y “me dia do res”. Vi sión
pa ter na lis ta que tra ta de trans for mar y sua vi zar las re la cio nes de po der
en tre pro fe sor y alum no: al re pre sen tar se co mo ami go, el pro fe sor tra -
ta de con ven cer que la dis ci pli na y el cas ti go no va en con tra del alum -
no. Es te con ven ci mien to es cen tral, ya que es me jor que el alum no
“acep te ser dis ci pli na do a que yo le im pon ga”. 
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El pro ce so de re ca pa ci ta ción

Co mo reac ción a los re cla mos de la ma dre de Ta mia, el di rec tor de
la es cue la y el tu tor del cur so im pul sa ban un pro ce so de re ca pa ci ta ción,
cu yo ob je ti vo era la su pe ra ción de los con flic tos in te rét ni cos a tra vés de
la in te gra ción so cial de Ta mia Llug na. Es te pro ce so con sis tía en char las
tan to con el gra do co mo con las ofi cian tes y la alum na in dí ge na. Char -
las que, se gún el di rec tor, eran “muy fa vo ra bles”,  ya que “los ni ños co -
men za ron a ver la y acep tar la mu cho más” (EDL01). La ma dre de Ta mia
tie ne otra opi nión y co men ta ba en una de las con ver sa cio nes que “pa -
san unas dos se ma nas, a lo mu cho tres se ma nas, y su ce de lo mis mo.” A
con ti nua ción se ana li za las char las ya que pue den arro jar más luz so bre
la per cep ción del con flic to in te rra cial de las au to ri da des es co la res. 

Prin ci pal men te se tra ta de ex pli ca cio nes que, en el ca so del di rec tor
de la es cue la, tie nen co mo te ma prin ci pal la to le ran cia y la igual dad de
to dos los ni ños an te Dios pe ro que in cor po ran un dis cur so ra cis ta so -
bre la su pe rio ri dad de la “pu re za de ra za”.

Di rec tor: Cuan do les hi ce [al cur so] no tar que ra za pu ra son ellos [los
in dí ge nas] y que, por en de, has ta cier to pun to son su pe rio res,
no so tros [los mes ti zos] so mos la ra za cru za da, los ni ños en -
ten die ron y des de es te mo men to le dan su es pa cio y us ted no -
ta rá que es tá en el gru po de ni ños can to res, es tá en las ni ñas
bas to ne ras y sa le con el uni for me no de las bas to ne ras, si no
con el su yo (EDL01).

Pa tric: ¿Qué sig ni fi ca pa ra us ted la re ca pa ci ta ción? Y ¿qué exac ta -
men te ex pli có a los ni ños? 

Dir. Ló pez: El ele men to cla ve por el cual yo ini cié la con ver sa ción con los
ni ños era in di car les que to dos los hom bres te ne mos un so lo y
mis mo ori gen, ori gen di vi no. Que si cree mos en la Bi blia, el
gé ne sis nos di ce que to dos pro ve ni mos de un mis mo pa dre,
en ton ces la de si gual dad se pro du ce pos te rior men te. Pe ro es ta
de si gual dad no la creó Dios, la crea ron los hom bres. Y la de -
si gual dad la die ron por di ne ro, por ra za y por otras ra zo nes.
En con se cuen cia, que es to es un co le gio en el que pri ma de
ma ne ra es pe cial el con cep to de amor de Dios y el con cep to de
amor al pro pio. Y que por en de, nin gu na di fe ren cia, ni de fí -
si co, feo, gua po, lo que sea, tie ne que ver con eso (EDL01).
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Si bien la in ten ción del di rec tor es la eli mi na ción de las agre sio nes
ra cis tas, uti li za ca te go rías e ideas ra cis tas –co mo la su pe rio ri dad de la
“pu re za de ra za”, así co mo in fe rio ri dad de la mez cla bio ló gi ca– pa ra
de mos trar la su pe rio ri dad de la “ra za in dí ge na”, in vir tien do de es ta
ma ne ra el or den ra cial. Es ta in ver sión se ba sa en una com pren sión
mis ti fi ca da y ro man ti za da del pa sa do de los pue blos in dí ge nas, co mo
acla ra Su sa na.

Su sa na: […V]oy y re cla mo, ahí el di rec tor ha bla con los ni ños, in clu si ve
el rec tor les ha bía da do la his to ria a to dos los ni ños de don de ve -
nía mos no so tros, com ple ta men te nues tra his to ria de los in cas y
to do eso, que no so tros vi vía mos ro dea dos de oro, y los ni ños ya
no le di cen na da [a Ta mia]. Sí se lle van, pe ro cla ro que son un
po co hi pó cri tas, por que só lo se lle van un ra to, y des pués en tre
ellas, le ha blan… (ESL03).

La es tra te gia de re ca pa ci ta ción es una suer te de in ver sión del or den
ra cial que va ma no a ma no con ca te go rías ra cis tas y una ro man ti za ción
del pa sa do de los pue blos in dí ge nas. No se pue de en ten der có mo es ta
ex pli ca ción com pa gi na con la igual dad di vi na. Y en el fon do es una ta -
rea im po si ble ya que las con tra dic cio nes só lo de sa pa re cen si se dis tin -
gue di fe ren tes ca pas dis cur si vas que sue len es tar pre sen tes en un so lo
dis cur so. Por un la do se vis lum bra cla ra men te el len gua je bio lo gi zan te
de la so cio lo gía ecua to ria na in ci pien te a co mien zos del si glo XX en la
que la de si gual dad so cial se ex pli ca ba a tra vés de los di fe ren tes gra dos
de pu re za ra cial. En otros mo men tos, en cam bio, el di rec tor ha bla des -
de la con cep ción cris tia na del mun do en cu yo ori gen no exis te nin gu -
na de si gual dad y pro po ne una sín te sis de las dos pers pec ti vas –no exen -
ta de con tra dic cio nes– cuan do afir ma que la de si gual dad la die ron los
hom bres pos te rior men te por “ra za”, di ne ro y por otras ra zo nes. Fi nal -
men te, si bien el di rec tor in vier te el or den ra cial a tra vés del sig ni fi ca -
do de la pu re za ra cial, de ja in tac to al or den ra cial en cuan to la pu re za
de los blan cos es su pe rior a la de los in dí ge nas.

El tu tor del gra do tam bién uti li zó la for ma de la char la pa ra re sol -
ver los con flic tos in te rra cia les. Pe ro en lu gar de ba sar se en una mi ti fi -
ca ción de la his to ria, se ba só en un cuen to in ven ta do que jue ga en la ac -
tua li dad pa ra ex pli car que no hay de si gual dad en tre los in dí ge nas y los
mes ti zos. Al gu nos pun tos lla man la aten ción. Pri me ro, el tu tor no uti -
li za ca te go rías co mo “ra za” o “et nia”, si no ca te go rías co mo “cam pe si -
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nos”, “ri cos” o “po bres”. En el tras fon do del uso ca te go rial es tá la con -
vic ción, men cio na da an te rior men te, de que el con flic to in te rét ni co es
al go del pa sa do. En es te sen ti do, la lec tu ra pre pa ra da pa ra la re ca pa ci -
ta ción ha bla de un ri co que vi ve en la ciu dad y una cam pe si na po bre.

Pa tric: ¿Qué sig ni fi ca re ca pa ci tar pa ra us ted?
Prof. Guz mán: Con los alum nos, pues, lo que han es ta do co me tien do los

cier tos es tu dian tes con Ta mia, ha cién do le un po qui to a un
la do. Yo les hi ce re ca pa ci tar a los mu cha chos. Con ver sa -
mos… En ton ces…

Pa tric: ¿Có mo los re ca pa ci tó?
Prof. Guz mán: Les leí una lec tu ri ta que hay so bre un se ñor muy ri co, y le

da ba al hi jo to do, es de cir, te nía to do. Pe ro en una oca sión
es te se ñor le qui so… El hi jo que ría vi vir con los cam pe si -
nos y lo lle vó don de un cam pe si na… “Pe ro hi jo, tú tie nes
to do, pis ci na…”. Bue no, co mo con clu sión, él era más fe liz
vi vir allá en el cam po que acá en la ciu dad. Por que pa ra él
la pis ci na eran los ríos, las la gu nas, el ho ri zon te… En fin,
pues, el hi jo se da ba cuen ta de que la ciu dad era más po -
bre. Y con lec tu ras así re ca pa ci ta mos a los ni ños. En ton ces,
no so tros que re mos te ner to do, pe ro no es así, pues…
(EPG01).

La lec tu ra pre sen ta da por el tu tor del gra do de ve la una geo gra fía so -
cio rra cial que en otros es tu dios ha si do des cri ta co mo “or den ra cia l/es -
pa cial” (Ra hier, 1999: 75) que de le ga a los in dí ge nas al ám bi to ru ral y
los aso cia con la po bre za mien tras que el mes ti zo vi ve en la ciu dad y se
lo aso cia con la ri que za. Pe ro el men sa je fun da men tal de la lec tu ra es
que la po bre za de los in dí ge nas cam pe si nos no exis te. Una vez que el
hi jo del mes ti zo ri co “des cu brió” que la po bre za del mun do ru ral no es
tal, se da cuen ta de que la vi da ur ba na es la que en rea li dad ca re ce de
to do ti po de bie nes tar. Igual que en el dis cur so del di rec tor, el tu tor tra -
ta de in ver tir los es te reo ti pos so bre los in dí ge nas pe ro ad hi rién do se a
una per cep ción ra cia li za da del mun do ru ral y ur ba no.

La in ver sión de la je rar quía ra cial y la ro man ti za ción de la vi da de
los pue blos in dí ge nas tan to en el pa sa do co mo en la ac tua li dad son
men sa jes fun da men ta les de la “re ca pa ci ta ción. Pe ro a la vez re pro du -
cen, con su len gua je esen cia lis ta y sus re pre sen ta cio nes ra cia les –co mo
la geo gra fía so cio rra cial–, una di vi sión en tre los in dí ge nas y los mes ti -
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zos. A pe sar de la bue na in ten ción del di rec tor y el tu tor del cur so, es -
tos agen tes re pro du cen la fron te ra ét ni ca. En lu gar de ex pli car la di ver -
si dad ét ni ca y la his to ria de los pue blos in dí ge nas, las au to ri da des es co -
la res tra tan de con ver tir la ex clu sión so cial en una pre fe ren cia.

Dir. Ló pez: Hu bo una char la de la ma dre con mi go al res pec to y fue así que
yo lle gué al gra do co rres pon dien te y ha blé sin nin gún am ba ge:
“Si es que voy a te ner una pre fe ren cia, es con ella” (EDL01).

La ves ti men ta in di ge na tra di cio nal co mo ob je to de ve ne ra ción

En el ca so de Ta mia Llug na, la mul ti cul tu ra li dad se ma ni fes ta ba en
su de re cho a ves tir se con ana co y al par ga tas, si guien do de es ta ma ne ra
la tra di ción de su cul tu ra in dí ge na. Sin em bar go, se mos tró en el ca pí -
tu lo an te rior que es ta de ci sión te nía con se cuen cias ne ga ti vas de bi do a
las mi croa gre sio nes su fri das de par te de sus com pa ñe ras que con vir tie -
ron la ro pa en ob je to de bur la y hu mi lla ción, tal co mo lo des cri be De
la To rre en otros ám bi tos es co la res. Pe ro a di fe ren cia de la épo ca o si -
tua cio nes de “des truc ción de to do ves ti gio in dí ge na”, las au to ri da des es -
co la res se ña la ban un cier to agra do con la de ci sión de la fa mi lia Llug na
de man dar a su hi ja a la es cue la con la ves ti men ta in dí ge na tra di cio nal.
A con ti nua ción se mues tra có mo los pa dres de Ta mia pi die ron la acep -
ta ción de su hi ja con la ves ti men ta in dí ge na y por qué és ta re pre sen ta
un ob je to de ve ne ra ción.

Al in gre so de Ta mia a la es cue la San Fran cis co, su pa dre Vi ni cio acu -
dió al di rec tor pa ra pe dir le que acep te que Ta mia va ya con ana co y al -
par ga tas a la es cue la.

Dir. Ló pez: En ton ces, cuan do vi no, yo la acep té. Pe ro le di je al pa dre, con
una con di ción, que la ni ña vis te con su ves ti do nor mal [in dí -
ge na]. “Sí” me di ce “eso es lo que vi ne a de cir le, des de un prin -
ci pio que me acep ten en es ta con di ción”. “No, yo es toy po -
nien do la con di ción”. En ton ces, ha ha bi do es ta par te (EDL01).

Pa tric: Us ted no exi ge el uni for me [a Ta mia]. ¿Por qué?
Dir. Ló pez: A ella, no. Es más, es una con di ción que yo le pu se, has ta cier -

to pun to de res pe to de la iden ti dad, de la ra za. Eso ha ce… Da
mé ri to a la ins ti tu ción y se ha brá no ta do, mien tras to dos es -
tán con uni for me de pa ra da, el uni for me de ella es es ta ves ti -
men ta (EDL01).
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La mul ti cul tu ra li dad que se ma ni fies ta en la acep ta ción de la ves ti -
men ta in dí ge na se da, en la prác ti ca, co mo una im po si ción del di rec tor
mes ti zo. Es pro ba ble que a tra vés de la con di ción di ri gi da a los pa dres
de fa mi lia, se ha lle el in ten to del di rec tor de man te ner el con trol so bre
el “es pa cio que la es cue la ce de”. Ade más, el re la to del di rec tor in di ca que
no es so la men te res pe to por la iden ti dad in dí ge na, si no que una alum -
na in dí ge na ves ti da tra di cio nal men te “da mé ri to” a la ins ti tu ción. Ade -
más de la ló gi ca ins tru men ta lis ta, las au to ri da des es co la res a me nu do
men cio nan un cier to or gu llo de “te ner a Ta mia en el gra do”.

Dir. Ló pez: [V]e mos con agra do en un país plu ri… cul tu ral que las
cul tu ras se de ter mi nen y se man ten gan. Lo otro se ría,
pues, ava sa llar… Se ría qui tar le su sig no per so nal, su sig no
co mu ni ta rio, de iden ti dad in dí ge na. Pa ra mí es or gu llo
que ella vis ta así (EDL01).

Prof. Guz mán: Al me nos, es una ad mi ra ción cuan do ella vie ne con su ves -
ti men ta tí pi ca. De ver le acá una mu cha cha en es tas con di -
cio nes. En ton ces, co mo le di je yo “Ta mia, ven, yo te ad mi -
ro por lo que tú eres y sé or gu llo sa de lo que tú eres”
(EPG01).

La ves ti men ta in dí ge na a me nu do es em pa re ja da con la con ser va -
ción de las raí ces cul tu ra les. Y co mo las au to ri da des es co la res asu men
la cul tu ra in dí ge na co mo par te de la na cio na li dad ecua to ria na, se sien -
ten or gu llo sas por que se re co no cen par cial men te en la cul tu ra in dí ge -
na. Ade más, con ser var las raí ces es al go que los mes ti zos ya no ha cen o
no pue den ha cer, se gún lo que co men ta el tu tor del gra do. La ro pa, en -
ton ces, se con vier te en ob je to de re co no ci mien to, ba sán do se en una re -
va lo ri za ción o ro man ti za ción de la cul tu ra in dí ge na, co mo ha si do des -
cri to an te rior men te. Pa re ce que es te sen ti mien to de or gu llo y de agra -
do de te ner una alum na in dí ge na en la es cue la que vis ta de ma ne ra tra -
di cio nal es la otra ca ra de lo que De la To rre de no mi nó “au to-odio” de
los mes ti zos ha cia sí mis mos, cau sa do por la cer ca nía al mun do in dí ge -
na que tra tan de su pe rar cons tan te men te (1996: 34). Pa re ce que la cer -
ca nía al mun do in dí ge na tam bién pue de cau sar lo con tra rio, una suer -
te de “au to-re co no ci mien to”, en si tua cio nes en las que la cul tu ra in dí -
ge na es re va lo ra da y ro man ti za da.
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Los fun da men tos del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial

Es ta sec ción sin te ti za di fe ren tes ele men tos de la to le ran cia cul tu ral
con el ob je ti vo de mos trar las aris tas nor ma ti vas del mul ti cul tu ra lis mo
ofi cial al ne go ciar la di ver si dad ét ni ca. En otras pa la bras, se pre gun ta
por el ti po de mul ti cul tu ra lis mo que se cons tru ye en la es cue la “San
Fran cis co” en el mar co de la mul ti cul tu ra li dad. Pa ra ello se uti li za la ti -
po lo gía de Kin che loe y Stein berg que dis tin gue cin co mul ti ti pos di fe -
ren tes de mul ti cul tu ra lis mo edu ca ti vo (Kin che loe y Stein berg, 1999:
25), de los cua les nos in te re san, so bre to do, dos: el mul ti cul tu ra lis mo
con ser va dor o mo no cul tu ra lis mo, y el mul ti cul tu ra lis mo li be ral. An tes
de des cri bir las dos po si cio nes fi lo só fi cas an te la di ver si dad cul tu ral, ca -
be se ña lar los ele men tos que la sin te ti za ción del mul ti cul tu ra lis mo ofi -
cial de la es cue la “San Fran cis co” tie ne que to mar en cuen ta: a) los va -
lo res fun da men ta les de la pe da go gía es co lar co mo la igual dad ab so lu ta
en el tra to de to dos los alum nos; b) la exis ten cia de gru pos ra cia les sig -
ni fi ca ti va men te di fe ren tes a los mes ti zos; c) las di fi cul ta des cul tu ra les
que tie ne la alum na in dí ge na pa ra ha cer se al am bien te mes ti zo; d) la
per cep ción de que se tra ta de pro ble mas ais la dos y po co so cia les o es -
truc tu ra les; e) la per cep ción de que, en los con flic tos in te rra cia les, la
res pon sa ble a me nu do es la alum na in dí ge na; f) la obli ga ción de Ta mia
Llug na de asu mir la res pon sa bi li dad de acos tum brar se y su pe rar sus di -
fi cul ta des cul tu ra les; g) la ro man ti za ción de la cul tu ra in dí ge na en re -
fe ren cia al pa sa do y a la ac tua li dad. Es tos ele men tos ca rac te ri zan la
mul ti cul tu ra li dad y de ter mi nan có mo se tra ta la di ver si dad ét ni ca y por
en de se de ter mi na a la vez el es pa cio tan to fi gu ra ti vo co mo geo grá fi co
de los gru pos ét ni cos en la prác ti ca es co lar . 

El mo no cul tu ra lis mo de fi na les del si glo XX re pre sen ta un in ten to
de de fen der la su pre ma cía de la cul tu ra do mi nan te con tra los ne fas tos
efec tos de la di ver si dad cul tu ral, man te nien do la opo si ción bi na ria en -
tre el No so tros, los ciu da da nos, y los Otros, los in do len tes e in fe rio res.
El ob je ti vo de la cul tu ra pe da gó gi ca co rres pon dien te es la in te gra ción
de los alum nos de co lor en la cul tu ra do mi nan te, res pon sa bi li zan do a
és tos de los di ver sos pro ble mas que la asi mi la ción cul tu ral pue de ge ne -
rar, a me nu do a tra vés de la fi gu ra de los va lo res fa mi lia res. De ahí que
el mo no cul tu ra lis mo ubi ca los di ver sos pro ble mas y di fi cul ta des que
pue den sur gir en una si tua ción es co lar mul ti cul tu ral en el es tu dian te
de la cul tu ra su bor di na da. Los alum nos que se opo nen a la de si gual dad
y la in jus ti cia en las es cue las son ta cha dos de pro tes to nes o de llo ro nes. 
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La des crip ción del mo no cul tu ra lis mo de Kin che loe y Stein berg ne -
ce si ta, más que una co rrec ción, una am plia ción o ac tua li za ción que ale -
ja es te ti po de mul ti cul tu ra lis mo del len gua je de la in fe rio ri dad /su pe -
rio ri dad de las “ra zas” y lo sus ti tu ye por el len gua je de las di fe ren cias
cul tu ra les co mo abis mos in sal va bles e in su pe ra bles. Sin cam biar los
plan tea mien tos fun da men ta les del mo no cul tu ra lis mo, es ta am plia ción
la acer ca a una for ma de ra cis mo que Bar ker y Ta guieff han des cri to co -
mo “nue vo ra cis mo” o “ra cis mo di fe ren cia lis ta”, res pec ti va men te, y cu -
ya ló gi ca no es tá en dis tin guir gru pos cul tu ra les su pe rio res de otros in -
fe rio res, si no de cons ta tar una in com pa ti bi li dad cul tu ral in su pe ra ble
en tre ellos (Wie vior ka, 1992: 109).

El mul ti cul tu ra lis mo li be ral, en cam bio, en fa ti za que los gru pos per -
te ne cien tes a di fe ren tes gru pos ra cia les com par ten una igual dad na tu ral
y una con di ción hu ma na co mún (Kin che loe y Stein berg, 1999:34). Sin
des men tir com ple ta men te las di fe ren cias en tre es tos gru pos, es te ti po de
mul ti cul tu ra lis mo en fa ti za, sin em bar go, las si mi li tu des y el po si ble con -
sen so cul tu ral, par tien do del al can ce uni ver sal y de la neu tra li dad de la
cul tu ra do mi nan te. Con res pec to al ám bi to es co lar, Kin che loe y Stein -
berg se ña lan que el mul ti cul tu ra lis mo li be ral tra ta los pro ble mas de los
alum nos de la cul tu ra su bor di na da co mo in di vi dua les, sin to mar en
cuen ta las cau sas so cia les y es truc tu ra les de és tos.

La re cons truc ción del mul ti cul tu ra lis mo de la es cue la “San Fran cis -
co” tie ne que to mar en cuen ta al gu nas de las con tra dic cio nes in he ren -
tes en tre los ele men tos ex pues tos an te rior men te. Es tas con tra dic cio nes
pue den ser des cri tas co mo un mo vi mien to en tre el mo no cul tu ra lis mo
y el mul ti cul tu ra lis mo li be ral. Por un la do, en la mul ti cul tu ra li dad es -
tán pre sen tes los idea les igua li ta rios del mul ti cul tu ra lis mo li be ral que
se ma ni fies tan so bre to do en la pe da go gía es co lar, fun da da en va lo res
co mo el amor al pró ji mo, la to le ran cia, así co mo la igual dad y equi dad,
con la di fe ren cia de que la pe da go gía no se ba sa en la ra cio na li dad, si -
no en la igual dad de to dos los hom bres an te Dios. En la prác ti ca, la
igual dad se ma ni fies ta en la acep ta ción de alum nos de di fe ren tes cul tu -
ras y re li gio nes y en un es fuer zo de in te gra ción de aqué llos des ven ta ja -
dos co mo los no vi den tes y fí si ca men te dis ca pa ci ta dos. Por el otro la -
do, las au to ri da des es co la res cons tru yen, a tra vés del pro ce so de re ca pa -
ci ta ción, una fron te ra ét ni ca que se pa ra a los in dí ge nas de los mes ti zos,
re pro du cien do de es ta ma ne ra la opo si ción bi na ria en tre los Otros y el
No so tros. Una fron te ra ét ni ca que mar ca una di fe ren cia cul tu ral y se
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ex pre sa a tra vés de los su pues tos pro ble mas de Ta mia Llug na a en trar
al otro “am bien te cul tu ral”. Fren te a es tas di fi cul ta des, las au to ri da des
es co la res ma ni fies tan que las dos cul tu ras, la mes ti za y la in dí ge na, son
in com pa ti bles. La si guien te ta bla ilus tra los dos po los del mul ti cul tu ra -
lis mo ofi cial de la es cue la “San Fran cis co”.

El mul ti cul tu ra lis mo ofi cial co mo prác ti ca del po der

Al os ci lar en tre po si cio nes mo no cul tu ra lis tas y po si cio nes más li be -
ra les se ma ni fies tan al gu nas con tra dic cio nes en el mul ti cul tu ra lis mo
ofi cial y en el pro ce so de “re ca pa ci ta ción”: el le ga do cul tu ral de la do -
mi na ción de los pue blos in dí ge nas, la in sis ten cia en ca te go rías co mo la
“ra za” jun to con un len gua je de su pe rio ri dad e in fe rio ri dad, di fí cil men -
te se aco plan a los idea les li be ra les de igual dad y al ob je ti vo del con sen -
so cul tu ral. En lu gar de ver es tas con tra dic cio nes co mo el re sul ta do de
una po si ción po co re fle xi va, se ar gu men ta que és tas son el re sul ta do
ne ce sa rio de las re la cio nes de po der en las que se ne go cia la mul ti cul -
tu ra li dad co mo prác ti ca co ti dia na.
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Ta bla 6: Los dos po los del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial en la es cue la “San Fran cis co” 
y sus ma ni fes ta cio nes en la prác ti ca es co lar. Ela bo ra ción pro pia.

Mo no cul tu ra lis mo Mul ti cul tu ra lis mo li be ral

Ló gi ca
Ex clu sión del Otro

Ló gi ca
In clu sión del Otro

Ten den cia
Re pro duc ción de la fron te ra ét ni ca

Ten den cia
Asi mi la ción del alum na do

Ma ni fes ta cio nes
- Dis cur so de “ra za”, “ellos”
- Dis cur so de la su pe rio ri dad y de la
di fe ren cia cul tu ral

- Di fi cul ta des cul tu ra les co mo la re -
bel día de los gru pos su bor di na dos

- Res pon sa bi li dad de “ha cer se” al
am bien te de los gru pos su bor di -
na dos

- Di vi sión (es pa cial): mes ti zos ur ba -
nos, in dí ge nas ru ra les

Ma ni fes ta cio nes
- Acep ta ción de alum nos de di fe -
ren tes re li gio nes y cul tu ras con la
obli ga ción de par ti ci par en la cul -
tu ra do mi nan te

- Tra to igua li ta rio
- Dis cur so de la ho mo ge nei dad y
equi dad del alum na do



Pri me ro, se pue de en ten der el mul ti cul tu ra lis mo ofi cial, si guien do a
La clau, co mo una prác ti ca dis cur si va que cons tru ye lo so cial a tra vés de
una se rie de di fe ren cias ex ter nas –la ló gi ca de la ex clu sión del Otro– y
la ho mo ge nei za ción de lo in ter no –la ló gi ca de la in clu sión, es to es, la
cons ti tu ción del No so tros–. En es te sen ti do, los dis cur sos re pre sen tan
sis te mas di fe ren cia lis tas que re la cio nan o ar ti cu lan di fe ren tes sig ni fi ca -
dos a tra vés de la ló gi ca de la in clu sión y de sar ti cu lan otros sig ni fi ca dos
a tra vés de la ló gi ca de la ex clu sión. Es ta prác ti ca dis cur si va no es es ta -
ble ni du ra de ra por que am bos mo vi mien tos dis cur si vos no pue den re -
fe rir se a ca rac te rís ti cas esen cia les o fi jas fue ra del dis cur so. Co mo pa ra
La clau lo so cial es in he ren te men te dis cur si vo, no exis te na da más allá
del dis cur so; cir cuns tan cia que lo con vier te en cons truc cio nes cam -
bian tes que no pue den fi jar su sig ni fi ca do de ma ne ra du ra de ra. No
exis te, por en de, lo que La clau y Mouf fe lla man los dis cur sos ce rra dos
que, desde otro punto de vista, son dis cur sos ex cen tos de con tra dic cio -
nes y por en de es ta bles y fi jos. Sin em bar go, los dis cur sos abier tos pue -
den ce rrar se de ma ne ra ima gi na ria por me dio de los sig ni fi can tes va -
cíos, es to es, ele men tos dis cur si vos cu yo sig ni fi ca do es in de fi ni ble y por
en de per mi ten cons truir po si cio nes dis cur si vas con tra dic to rias. Es tos
sig ni fi can tes va cíos –co mo la li ber tad– tie nen la pro pie dad de po der re -
la cio nar o ar ti cu lar se con otros ele men tos dis cur si vos sin que las po si -
bles con tra dic cio nes en tre és tos sig ni fi quen la rup tu ra o el fin de una
for ma ción dis cur si va. Por en de, los sig ni fi can tes va cíos man tie nen la
iden ti dad o co he ren cia de un dis cur so. Fi nal men te, la teo ría de La clau
en tien de los dis cur sos siem pre co mo cons truc cio nes atra ve sa das por el
po der. Ar gu men to que im pli ca que la ar ti cu la ción de un dis cur so, así
co mo su al te ra ción, de pen de de las re la cio nes de po der vi gen tes en una
si tua ción so cial de ter mi na da (Stä he li, 2001: 201).

¿Qué sig ni fi ca es to pa ra el dis cur so del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial de
las au to ri da des es co la res? En pri mer lu gar, la teo ría dis cur si va de La clau
per mi te en ten der el dis cur so del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial co mo un dis -
cur so abier to atra ve sa do por di fe ren tes ele men tos con tra dic to rios. En
se gun do lu gar, in di ca que al gu nos de los con cep tos prin ci pa les del mul -
ti cul tu ra lis mo ofi cial co mo la igual dad, la equi dad y la to le ran cia cum -
plen con la fun ción del sig ni fi can te va cío, en cu brien do las con tra dic cio -
nes que la ar ti cu la ción con otros ele men tos dis cur si vos pue den te ner, co -
mo la res pon sa bi li dad de las víc ti mas, la exis ten cia de “ra zas” y el len gua -
je de la su pe rio ri da d/in fe rio ri dad. De es ta ma ne ra, se man tie ne la im pre -
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sión de la iden ti dad o co he ren cia del dis cur so del mul ti cul tu ra lis mo ofi -
cial. Por úl ti mo, y fun da men tal pa ra lo su ce si vo, el mul ti cul tu ra lis mo
ofi cial, co mo for ma ción dis cur si va, es un pro duc to de las re la cio nes de
po der vi gen tes en la es cue la “San Fran cis co” que se ajus ta a las ne ce si da -
des del di rec tor de abrir un es pa cio pa ra los alum nos ét ni ca men te di ver -
sos sin que ello pon ga en pe li gro la po si ción de la cul tu ra do mi nan te. De
ahí que las con tra dic cio nes dis cur si vas son el re sul ta do ne ce sa rio de las
es tra te gias de po der de pre sen tar se co mo cul tu ra uni ver sal fren te a las
in ter pe la cio nes cons tan tes por par te de los gru pos su bor di na dos que in -
sis ten en sus de re chos cul tu ra les. Aho ra bien, ¿cuá les son los efec tos del
mul ti cul tu ra lis mo ofi cial en ten di do co mo prác ti ca del po der?

Un pri mer efec to de las re la cio nes de po der es la com pren sión de la
cul tu ra do mi nan te –el am bien te cris tia no blan co-mes ti zo– de las au to -
ri da des es co la res co mo cul tu ra con va li dez uni ver sal, así co mo neu tral,
en cuan to a la con vi ven cia con miem bros de otros gru pos ét ni cos. La
uni ver sa li dad de la cul tu ra do mi nan te se ma ni fies ta, por ejem plo, a tra -
vés de su in vi si bi li za ción co mo par te de la co ti dia ni dad es co lar y del los
con flic tos in te rét ni cos. Pa ra el di rec tor, la cul tu ra do mi nan te es aquel
“am bien te” al que Ta mia Llug na tie ne que acos tum brar se co mo alum -
na in dí ge na, pe ro que no es tá pre sen te en la re fle xión so bre las po si bles
cau sas de los pro ble mas in te rra cia les. Un se gun do efec to es la ne ga ción
del pro pio po der en las re la cio nes so cia les den tro del cam po es co lar.
Co mo con se cuen cia, pa ra las au to ri da des es co la res es po si ble in di vi -
dua li zar, frag men tar o mi ni mi zar los pro ble mas in te rra cia les y res pon -
sa bi li zar o re vic ti mi zar a las víc ti mas, tal co mo es el ca so de Ta mia
Llug na, ya que no se re co no ce la exis ten cia de una es truc tu ra so cial de
po der que pro du ce los pro ble mas in te rét ni cos.

Con clu sio nes

Es pre ci so re vi sar la vi sión mul ti cul tu ral ex pues ta por el di rec tor y la
es tra te gia de “re ca pa ci ta ción” de la es cue la “San Fran cis co” en cuan to a
sus al can ces y li mi ta cio nes. Por un la do, exis ten in ten tos de con ver tir el
cam po es co lar en un es pa cio mul ti cul tu ral, dis tan cián do se de las po lí ti -
cas es co la res de otros pe rio dos y con tex tos que bus ca ban el mes ti za je del
alum na do y la eli mi na ción de to do ves ti gio de la cul tu ra in dí ge na. La
pe da go gía es co lar, ba sa da en la to le ran cia, la igual dad, la equi dad y el
amor ha cia el alum no for ma la ba se de es tos es fuer zos que se ma ni fies -
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tan prin ci pal men te en el de re cho de Ta mia de par ti ci par en al gu nas ac -
ti vi da des es co la res con su ves ti men ta tra di cio nal y en la “re ca pa ci ta ción”
de los alum nos de su cur so. Pa ra Ta mia y su ma dre, es tas trans for ma cio -
nes son par cial men te el re sul ta do de una in ter pe la ción per ma nen te: ir a
la es cue la y re cla mar al di rec tor. Es to sig ni fi ca, por tan to, un gran avan -
ce ha cia la rea li za ción de sus de re chos cul tu ra les y una “con ten ción” de
las mi croa gre sio nes ra cis tas, por lo me nos tem po ral men te. Por otro la -
do, co mo se ña la Mar tí nez en su es tu dio so bre las po lí ti cas mul ti cul tu ra -
les en Mé xi co y Ecua dor, la sen si bi li dad cul tu ral en sí y su pro mo ción
no ga ran ti za la de mo cra ti za ción de las re la cio nes in te rét ni cas (Mar tí -
nez, 2006: 196). Se ar gu men ta que, en el con tex to del mul ti cul tu ra lis mo
ofi cial per sis ten, si bien trans for ma das, aque llas re la cio nes de po der que
an te rior men te ne ga ban la di ver si dad cul tu ral. De ahí se ar gu men ta que
pa ra en ten der la per sis ten cia de la do mi na ción ra cial en con tex tos pau -
la ti na men te mul ti cul tu ra les, es ne ce sa rio ana li zar la cons truc ción de la
mul ti cul tu ra li dad co mo prác ti ca co ti dia na y prác ti ca del po der. La co ti -
dia ni dad se re fie re a la pre sen cia de agen tes es ta ta les o pa raes ta ta les en
el sis te ma edu ca ti vo que pro du cen la mul ti cul tu ra li dad en las in te rac -
cio nes dia rias en el cam po es co lar. El as pec to del po der, en cam bio, se
re fie re a la ca pa ci dad de los gru pos do mi nan tes de ajus tar sus tec no lo -
gías de po der a nue vos con tex tos po lí ti cos y so cia les. 

El mul ti cul tu ra lis mo ofi cial de la es cue la “San Fran cis co” ma ni fies -
ta la am bi va len cia de la sen si bi li dad cul tu ral des de am bas pers pec ti vas.
A pe sar de que los pro fe so res y el di rec tor re co no cían la exis ten cia de
con flic tos in te rét ni cos, el te nor era que la alum na in dí ge na era res pon -
sa ble de la ma yo ría de los in ci den tes. La ra zo nes que adu cían las au to -
ri da des es co la res apun ta ban a me nu do a la cul tu ra in dí ge na, en ten di da
co mo la re bel día, la fal ta de acep ta ción del “blan co” las “am bi cio nes
exa ge ra das” (EDL01). La cul tu ra do mi nan te no es vis ta co mo par te de
la do mi na ción ra cial, si no re pre sen ta da co mo cul tu ra uni ver sal y neu -
tral en cuan to a la con vi ven cia in te rét ni ca. Ló gi ca que no so la men te re -
vic ti mi za a los re pre sen tan tes de la cul tu ra su bor di na da en cuan to a los
con flic tos ocu rri dos, si no tam bién les asig na la res pon sa bi li dad pa ra
evi tar los en el fu tu ro. Es ta res pon sa bi li dad, si guien do al di rec tor, in clu -
ye la obli ga ción de la alum na in dí ge na de “ha cer se al am bien te”, de “ha -
bi tuar se” y de “ga nar se la amis tad de los otros” (EDL01). 

Tam bién el de re cho de Ta mia de par ti ci par en al gu nas ac ti vi da des
es co la res con su ves ti men ta tra di cio nal es el re sul ta do de un pro ce so de
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ne go cia ción so bre el es ta tus de la cul tu ra su bor di na da. La am bi va len -
cia de la sen si bi li dad cul tu ral se ma ni fies ta en el he cho que el di rec tor
de la es cue la, al im po ner la “con di ción” de que Ta mia vis ta con ana co y
blu sa, bus ca tu te lar a los pa dres de Ta mia. Com por ta mien to que tie ne
que ver con la com pren sión pa ter na lis ta de la re la ción pro fe sor-alum -
no que, en es te ca so, in clu ye a los pa dres de fa mi lia in dí ge na. El amor
co mo va lor fun da men tal de la pe da go gía es co lar en cu bre es ta re la ción
so cial de po der au to ri ta rio y tra ta de sua vi zar la. Aun así, la de ci sión del
di rec tor no im pe día que Ta mia en fren ta ra va rios con flic tos re la cio na -
dos con su su ves ti men ta. De bi do a la re sis ten cia de las bas to ne ras, era
im po si ble que la alum na par ti ci pa se en es te gru po. Y co mo se se ña la ba
en el ca pí tu lo an te rior, la pro fe so ra de re li gión tam bién in sis tía en que
Ta mia no par ti ci pa ra en su co ro ves ti da de in dí ge na.

La re ca pa ci ta ción era exi to sa en el sen ti do de que li mi ta ba las mi -
croa gre sio nes ra cis tas de ma ne ra tem po ral du ran te dos o tres se ma nas,
co mo se ña la ba la ma dre de Ta mia. Sin em bar go, la dis cri mi na ción per -
sis tía a lar go pla zo a pe sar del in ten to de los pro fe so res de con ver tir la
ex clu sión so cial por par te de sus com pa ñe ros en una pre fe ren cia. Otro
as pec to que li mi ta el al can ze de la “re ca pa ci ta ción” es la re pro duc ción de
la fron te ra ét ni ca en las char las del di rec tor y el tu tor que, a pe sar de su
in ten ción, mar can la di fe ren cia en tre el mun do in dí ge na y blan co-mes -
ti zo. Al gu nos as pec tos del “tra ba jo de di vi sión” son a) la idea de la exis -
ten cia de “ra zas” más o me nos “pu ras” y la su pe rio ri dad /in fe rio ri dad
res pec ti va; b) la re pro duc ción de al gu nas opo si cio nes bi na rias co mo la
asig na ción del ám bi to ru ral, la po bre za ma te rial y ri que za es pi ri tual al
mun do in dí ge na y la asig na ción de la ur ba ni dad, la ri que za ma te rial y
po bre za es pi ri tual al mun do blan co-mes ti zo. Jun to con la re pro duc ción
de la fron te ra ét ni ca se po día ob ser var la ro man ti za ción y mi ti fi ca ción
de la cul tu ra in dí ge na que con ver tía al gu nos de sus ele men tos –co mo la
ves ti men ta– en ob je to de ve ne ra ción de bi do a una suer te de “au to-
amor” por par te de los pro fe so res y el di rec tor mes ti zos.

Pa ra ter mi nar, ca be se ña lar que un pro ble ma fun da men tal del mul -
ti cul tu ra lis mo ofi cial es la am bi va len cia en tre la sen si bi li dad cul tu ral y
la vi sión de que los re pre sen tan tes de la cul tu ra su bor di na da son los
res pon sa bles de los con flic tos in te rét ni cos de bi do a su po ca vo lun tad o
ca pa ci dad (re bel día) de in te grar se a la cul tu ra do mi nan te, co mo lo ex -
pre sa ba el di rec tor. Es ta con tra dic ción se ma ni fies ta en el dis cur so que
acom pa ña al mul ti cul tu ra lis mo ofi cial de la es cue la “San Fran cis co” y
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que os ci la en tre el mo no cul tu ra lis mo y el mul ti cul tu ra lis mo li be ral. Se
sos tie ne que la os ci la ción, así co mo las con tra dic cio nes que ema nan de
ella, son las ma ni fes ta cio nes de un dis cur so que bus ca su va li dez uni -
ver sal, al mis mo tiem po que tie ne que adap tar se a las in ter pe la cio nes
de la cul tu ra su bor di na da. Es decir, en lu gar de ver las con tra dic cio nes
y la os ci la ción en tre po si cio nes con tra dic to rias en tan to po si cio nes an -
te la di ver si dad cul tu ral, se sos tie ne que és tas ma ni fies tan la bús que da
del po der por su con ti nui dad y su in ten to de adap tar se a un nue vo con -
tex to po lí ti co y so cial.

En con clu sión, se sos tie ne que, por las li mi ta cio nes in he ren tes al
mul ti cul tu ra lis mo ofi cial, és te se con vier te en un es ce na rio en el que se
re pro du ce la mar gi na li dad de la cul tu ra in dí ge na al con ver tir la en una
suer te de cul tu ra es ce ni fi ca da que tie ne su fun ción pri mor dial en “sa car
la ca ra pa ra el co le gio”. Le jos de su pe rar las mi croa gre sio nes ra cis tas, las
au to ri da des es co la res re pro du cen el pro ble ma in te rra cial al re du cir el
va lor de la cul tu ra in dí ge na a una fun ción de re pre sen ta ción. De ahí
que la con ti nui dad y trans for ma ción del po der pue dan li mi tar los efec -
tos de mo cra ti zan tes del mul ti cul tu ra lis mo. En pa la bras de Wa de, la
aper tu ra mul ti cul tu ral no es tá exen ta del jue go de po der que an te rior -
men te la ne ga ba (Wa de, 2000: 126). De ahí que con el for ta le ci mien to
pau la ti no de las po lí ti cas mul ti cul tu ra les es pre ci so in ves ti gar la per sis -
ten cia de la do mi na ción ra cial, no co mo le ga do co lo nial y re pu bli ca no
de la cons truc ción de la na cio na li dad ecua to ria na ba sa da en el mes ti za -
je, si no co mo me ca nis mos con tem po rá neos de adap ta ción del po der al
con tex to mul ti cul tu ral. En es te con tex to, por úl ti mo, es in su fi cien te
ana li zar la do mi na ción ra cial co mo con se cuen cia de “un sis te ma edu -
ca ti vo que nie ga la di fe ren cia y en fa ti za el re fe ren te ci vi li za to rio blan co
des de el es que ma su pe rio r/in fe rior” (Al mei da, 1996: 70). Sos ten go que
es pre ci so pro ble ma ti zar aque lla ver tien te so cio ló gi ca y an tro po ló gi ca
que ve en el Es ta do y en el sis te ma edu ca ti vo so la men te a los pro mo to -
res de po lí ti cas de mes ti za je que bus can la ho mo ge nei za ción ét ni ca.

Notas
32 No era afi lia da a nin gu na or den re li gio sa, pe ro es tu dia ba teo lo gía a ni vel uni ver si ta rio.
33 “Cur si vas mías”.
34 “Cur si vas mías”.

35 Pa ra el ca so de Ma ría, ver ca pí tu lo so bre las mi croa gre sio nes en el cam po es co lar.
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6 RE LA CIO NES DE SI GUA LES

Es te ca pí tu lo se en fo ca en la re la ción en tre di fe ren tes ha bi tus ra cia -
li za dos y las for mas en cu bier tas de la do mi na ción ra cial. Pa ra ello se
ana li za la re la ción en tre Su sa na y su ma dre Mi che y su an ti gua pa tro -
na-em plea do ra blan co-mes ti za, pa ra la cual las dos mu je res in dí ge nas
ha bían tra ba ja do co mo em plea das do més ti cas en Qui to. Se ar gu men ta
que es ta re la ción se ba sa en un pa trón pa ter na lis ta: el agen te so cial do -
mi nan te im po ne una fron te ra ét ni ca que le gi ti ma el tra to de si gual, pe -
ro a la vez ela bo ra un dis cur so de amor y ca ri ño que tra ta de mi ti gar los
efec tos de la su bor di na ción y es tra te gias de con des cenden cia, es to es,
prác ti cas que bus can ne gar sim bó li ca men te la dis tan cia so cial en tre las
per so nas in vo lu cra das. En ello se si gue fun da men tal men te a Mar tí nez
que pro po ne es tu diar el pa ter na lis mo co mo una for ma sua vi za da de
ra cis mo (Mar tí nez, 2006: 10). Ade más, se sos tie ne que es pre ci so in cor -
po rar den tro del aná li sis del pa ter na lis mo aque llas pre dis po si cio nes
que con for man al ha bi tus ra cia li za do de los agen tes so cia les su bor di na -
dos y que via bi li zan el tra to pa ter na lis ta, des co no cién do lo co mo for ma
vio len ta de do mi na ción ra cial.

Ca be se ña lar que el pa ter na lis mo –o ma ter na lis mo en los ca sos en
los que la par te do mi nan te es una mu jer– es en ten di do co mo una for -
ma ción es pe cí fi ca de la re la ción en tre ha bi tus ra cia li zan te y ha bi tus ra -
cia li za do que de pen de del pro ce so so cio his tó ri co en el que se ubi can los
agen tes so cia les res pec ti vos. Es to sig ni fi ca dos co sas. Pri me ro, el pa ter -
na lis mo no es una for ma uni ver sal de la do mi na ción ra cial, si no es pe -



cí fi ca de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Se gun do, es pre ci so en ten der el
pa ter na lis mo co mo for ma his tó ri ca de la do mi na ción ra cial, arrai ga da
en el pa sa do co lo nial, pe ro que per sis te hoy tras adap tar se al con tex to
so cio his tó ri co ac tual. No se tra ta, por en de, de un ra cis mo co lo nial ni
de un me ro le ga do del pa sa do, si no de una adap ta ción de for mas his -
tó ri cas a nue vos con tex tos so cia les y po lí ti cos.

El ca pí tu lo se di vi de en tres par tes. La pri me ra des cri be la re la ción
ma ter na lis ta des de el pun to de vis ta de la an te rior pa tro na-em plea do ra,
Isa be la. En la se gun da se in vier te la pers pec ti va, des cri bien do di cha re -
la ción des de el pun to de vis ta de las dos em plea das do més ti cas in dí ge -
nas, Su sa na y Mi che, hi ja y ma dre res pec ti va men te. La úl ti ma par te in -
da ga en una se rie de acon te ci mien tos du ran te el tra ba jo de ob ser va ción
et no grá fi ca que re fle jan la re la ción ma ter na lis ta que las mu je res in vo lu -
cra das han man te ni do has ta hoy día. Los he chos a los que me re fie ro en
es ta par te per te ne cen al pro ce so de bús que da de un co le gio pa ra Ta mia,
hi ja de Su sa na, que du ran te el pe rio do de tra ba jo de cam po ter mi nó el
úl ti mo año de la es cue la pri ma ria. Los di fe ren tes as pec tos de la re la ción
ma ter na lis ta fue ron es tu dia dos a tra vés de la ob ser va ción en una se rie
de vi si tas que Su sa na, a ve ces so la, a ratos acom pa ña da con sus hi jos, hi -
zo a la ca sa de Isa be la .Tam bién se to mó en cuen ta el com por ta mien to
de la fa mi lia Llug na y la fa mi lia Proa ño en di fe ren tes mo men tos, si tua -
cio ne,s las con ver sa cio nes in for ma les en tre Isa be la y su hi ja Fe de ri ca so -
bre la fa mi lia Llug na y la circunstancia es co lar de Ta mia y, por úl ti mo,
una se rie de en tre vis tas a pro fun di dad con Su sa na e Isa be la.

La au to ri dad ma ter na lis ta

Pa ra en ten der me jor la re la ción en tre Isa be la y su an ti gua em plea da
do més ti ca es ne ce sa rio dar cuen ta de al gu nos as pec tos en su “con vi ven -
cia” con per so nas in dí ge nas. El pri mer as pec to da ta de su ju ven tud, en
los años cin quen ta y se sen ta, por lo que a con ti nua ción se des cri be
tam bién el tras fon do de su fa mi lia.

Ota va lo y las es tra te gias de con des cenden cia

Los pa dres de Isa be la, am bos de Ota va lo, ciu dad en la que Isa be la
pa só su ni ñez y ju ven tud, eran pro fe sio na les de cla se me dia que rea li -
za ron sus es tu dios du ran te la dé ca da del treinta en Qui to: el pa dre es -
tu dió mé ca ni ca de pre ci sión, su ma dre fue pro fe so ra en una es cue la fis -
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cal en Ota va lo. La orien ta ción po lí ti ca de sus pa dres era “más de iz -
quier da”, su pa dre fue miem bro del Par ti do Li be ral. Se gún Isa be la, el
ori gen de “cla se me dia ba ja” de sus pa dres in flu yó mu cho en la im por -
tan cia que da ban a la edu ca ción de sus tres hi jas que, igual que sus pro -
ge ni to res, es tu dia ron una pro fe sión en Qui to. Ser de Ota va lo sig ni fi ca,
pa ra Isa be la, ha ber te ni do prin ci pal men te dos ex pe rien cias de “con vi -
ven cia” con in dí ge nas. La pri me ra se dio du ran te los días de co se cha de
maíz en una pro pie dad de su abue lo pa ter no de apro xi ma da men te 5 h
en las afue ras de la ca be ce ra can to nal; par ce la de tie rra agrí co la que du -
ran te la ma yo ría del año era “cui da da” por una fa mi lia in dí ge na. La se -
gun da ex pe rien cia abar ca su ni ñez y ju ven tud, ya que sus pa dres con ta -
ban con la ayu da de una fa mi lia de ori gen in dí ge na: una ma dre, Ma -
nue la, que ves tía de “cho la” y sus tres hi jos. En am bos ca sos, los in dí ge -
nas ocu pa ban po si cio nes de “ser vi dum bre”, pres tan do su fuer za la bo ral
no re mu ne ra da en tra ba jos even tua les en la ca sa del abue lo o co mo em -
plea dos do més ti cos en la ca sa de los pa dres. Ma nue la, por ejem plo, es -
ta ba a car go de la co ci na. Ade más, sus hi jos te nían “res pon sa bi li da des”
es pe cí fi cas co mo la lim pie za de la ca sa e “ir a los man da dos”. Por es tos
ser vi cios, los pa dres de Isa be la les re com pen sa ban con ves ti men ta, una
vi vien da y la edu ca ción de los hi jos. Si bien la edu ca ción en es tos co le -
gios, cu ya ofer ta edu ca cio nal con sis tía en cur sos de di fe ren tes ofi cios,
era gra tui ta y for mal men te ac ce si ble pa ra in dí ge nas, los cos tos de los
im ple men tos im pe dían de fac to la edu ca ción fis cal de los in dí ge nas. A
pe sar de la dis tan cia so cial, en ten di da co mo re la ción de si gual en tre las
po si cio nes ob je ti vas res pec ti vas, lo que pri ma en la per cep ción de am -
bas ex pe rien cias de con vi ven cia es el ha ber com par ti do “por igua les”.
En el ca so de los días de co se cha, la “ser vi dum bre” que ayu da ba a co se -
char el maíz dor mía en la mis ma ca sa de cam po “muy pre ca ria” que
con sis tía en un so lo cuar to gran de. Ade más, a la ho ra de co mer, se po -
nía los ali men tos co ci na dos en una man ta lar ga en el pi so y “to dos co -
mía mos de ahí”. La se gun da ex pe rien cia en tre Isa be la y los em plea dos
do més ti cos in dí ge nas tam bién es ta ba im preg na da por la idea de igual -
dad, puesto que se los tra tó co mo “unos miem bros más de la ca sa”. La
idea de igual dad o de re la cio nes ho ri zon ta les con los in dí ge nas es do -
mi nan te, has ta el pun to que Isa be la afir ma ba a me nu do que “no hu bo
di fe ren cia” y que los in dí ge nas “eran co mo no so tros”. La mu jer mes ti za
se acuer da ha ber re cha za do al gu nas ve ces es ta cer ca nía, mar can do la
dis tan cia so cial al re cha zar una ta rea do més ti ca que, se gún ella, era la
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res pon sa bi li dad de una de las em plea das do més ti cas in dí ge nas. Pe ro su
ma dre la in cre pó di cien do que: “no es la em plea da que us te des es tán
pen san do, si no es un miem bro más de la ca sa” (EIP01). Isa be la asu me
es ta vi sión y ve a la em plea da no co mo tal, si no co mo “una se gun da
ma dre, con au to ri dad”. Se ar gu men ta que la re pre sen ta ción de las re la -
cio nes de si gua les co mo si fue ran re la cio nes ho ri zon ta les en tre igua les
es una es tra te gia de con des cen cia uti li za da por los pri me ros pa ra en cu -
brir la dis tan cia so cial y, de es ta ma ne ra, cons truir un la zo sim bó li co
con los gru pos su bor di na dos. Dos ejem plos de es ta es tra te gia de la que
da cuen ta el re la to de Isa be la son: el com par tir la co mi da du ran te los
días de co se cha, sien do és ta “una ma ne ra de com par tir y de re co no cer
la igual dad” (EIP01) del Otro; y com par tir la mis ma ves ti men ta en tre
los hi jos de la em plea da do més ti ca y los hi jos de la fa mi lia Proa ño. De
es ta ma ne ra, los pa dres de Isa be la tra ta ban de cons truir la igual dad de
ma ne ra sim bó li ca en tre ellos y sus em plea dos do més ti cos, pe ro en rea -
li dad exis tía una dis tan cia so cial ba sa da en po si cio nes ob je ti vas de si -
gua les y una re la ción de ex plo ta ción de la fuer za la bo ral in dí ge na.

Qui to y el len gua je del amor

La ter ce ra ex pe rien cia de con vi vir con per so nas in dí ge nas prin ci pia
en los años se ten ta en los que, des pués de ha ber se ra di ca do con su es -
po so en Qui to y ha ber te ni do dos hi jas, ejer cía su pro fe sión co mo em -
plea da pú bli ca en una en ti dad mu ni ci pal, man te nien do el es ta tus de
cla se me dia de sus pa dres. Pron to, la ma dre de fa mi lia se dio cuen ta de
que ne ce si ta ba ayu da en los “asun tos do més ti cos”, por lo cual em pleó a
Mi che, una mu jer in dí ge na de Ota va lo, de en ton ces trein ta años, y ma -
dre de Su sa na. Des pués de al gu nos años de ser vi cio do més ti co en va -
rias ca sas de fa mi lias blan co-mes ti zas, Mi che vol vió a Ota va lo. Cuan do
Su sa na cum plió do ce años, asu mió el pa pel de su ma dre co mo em plea -
da do més ti ca en la ca sa de la fa mi lia Proa ño du ran te ocho años. En am -
bos ca sos, Isa be la man te nía una dis tan cia so cial al im po ner una fron te -
ra ét ni ca a tra vés de es tra te gias, al gu nas de las cua les ya se des cri bió an -
te rior men te. An tes de pro fun di zar en la re la ción de Isa be la con las dos
em plea das do més ti cas in dí ge nas, con vie ne de te ner se un mo men to en
su vi sión so bre la si tua ción ge ne ral de los in dí ge nas en la so cie dad
ecua to ria na.

Se gún Isa be la, la so cie dad ecua to ria na es muy ra cis ta, de mo do que
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“el in dí ge na siem pre ha es ta do en un ni vel in fe rior y el blan co siem pre
en un ni vel su pe rior” (EIP01). La di fe ren cia se ma ni fies ta so bre to do en
que los in dí ge nas “no tie nen las opor tu ni da des que no so tros te ne mos”.
La di fe ren cia en las opor tu ni da des de vi da se ba sa so bre to do en el he -
cho de que los in dí ge nas no “han te ni do edu ca ción”, es to es, no han po -
di do ac ce der al sis te ma de edu ca ción. La con se cuen cia es que los in dí -
ge nas “no pue den lu char y no pue den ha cer pre sen cia en los di fe ren tes
cam pos la bo ra les o eco nó mi cos o de re la cio nes in ter so cia les” (EIP01).
Otra di fe ren cia que mar ca las opor tu ni da des de vi da es el co lor de la
piel. Alu dien do a su pro pia blan cu ra, Isa be la se ha per ca ta do, en di fe -
ren tes mo men tos de su vi da, có mo la piel le ha ayu da do a ac ce der a
pues tos de tra ba jo y es ta ble cer re la cio nes so cia les, di fe ren cián do se en
ello de otros com pa ñe ros de tra ba jo de “piel más co bri za”. 

Es in te re san te que Isa be la se au to de fi ne co mo mes ti za, a pe sar de
que por sus ojos cla ros y su piel blan ca es ca te go ri za da a me nu do co mo
“blan ca”. Se gún Isa be la, es to le ha per ju di ca do en la re la ción con los in -
dí ge nas que la ven co mo per so na de “otra con di ción”. El per jui cio no
con sis te tan to en la dis cri mi na ción de Isa be la co mo per so na blan co-
mes ti za, si no en su im po si bi li dad de cons truir re la cio nes ma ter na lis tas
que, a tra vés de es tra te gias de con des cen cia, bus can una ho ri zon ta li dad
sim bó li ca con los gru pos su bor di na dos.

Tam bién es in te re san te no tar que, pa ra Isa be la, la ro pa in dí ge na no
re pre sen ta nin gún ob je to de prác ti cas dis cri mi na to rias. Al con tra rio,
gra cias a la ves ti men ta tra di cio nal, los in dí ge nas des ta can de su en tor -
no con un “es ta tus es pe cial”. Se gún ella, los in dí ge nas po drían “sa car
pro ve cho” de ello pa ra “ha cer pre sen cia”. Una con clu sión que se ba sa
so bre to do en las reac cio nes po si ti vas de otras per so nas blan co-mes ti -
zas en cuan to a la ves ti men ta tra di cio nal de Su sa na, cuan do la em plea -
da do més ti ca in dí ge na acom pa ña ba a su pa tro na-em plea do ra en es pa -
cios pú bli cos o la vi si ta ba en su ofi ci na. A pe sar de es ta suer te de ca pi -
tal cul tu ral, Isa be la se per ca ta que los in dí ge nas no han po di do ac ce der
a pues tos de pres ti gio, a ex cep ción de una pe que ña eli te. Se ar gu men ta
que la vi sión ge ne ral de la si tua ción de los in dí ge nas se re fle ja en las re -
la cio nes per so na les de Isa be la con sus em plea das do més ti cas, en el sen -
ti do de que Isa be la pre sen ta a las dos mu je res in dí ge nas co mo per so nas
que ne ce si tan un “so por te”. Éste o la “ayu da” con sis tían en dos ele men -
tos prin ci pa les. En pri mer lu gar, se daba en tér mi nos eco nó mi cos, ya
que Isa be la les ofre cía un tra ba jo pa ga do. Co mo “re tri bu ción”, Isa be la
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es pe ra ba leal tad de par te de sus em plea das do més ti cas y una cons tan te
dis po ni bi li dad co mo fuer za de tra ba jo, tam bién en los ca sos en que
ellas tra ba ja ban en otras ca sas, co mo se ña la la si guien te ci ta.

Isa be la: Le di je [a Mi che] “ve sal de es ta ca sa, por que te ne ce si to”. Es tu -
vo ocho días y me aban do nó, y se fue… En ton ces me dio re sen -
ti mien to… Aho ra que la ne ce si to, que me hu bie ra po di do re tri -
buir… Por que yo siem pre le he ayu da do… [Pe ro] cuan do yo la
ne ce si ta ba, no es tu vo… Y fue te rri ble, eso fue caos… En ton ces,
me re sen tí (EIP01).

En se gun do lu gar, la ayu da era más bien de ca rác ter mo ral y emo -
cio nal, pues las mu je res in dí ge nas ne ce si ta ban una “se gu ri dad que no
te nían”. Por con si guien te, Isa be la cons tru ye tan to un pa pel de “ma dre”
pa ra con sus em plea das do més ti cas co mo un dis cur so de amor y ca ri -
ño que las re pre sen ta co mo si fue ran unos “miem bros más de la fa mi -
lia”, si guien do en es to las pau tas de su ex pe rien cia en la ni ñez en Ota -
va lo. El pa pel de “ma dre” se re fle ja ba en al gu nas “res pon sa bi li da des”
pa ra con sus em plea das do més ti cas que tem po ral men te iban más allá
de la re la ción la bo ral, de mo do que en el trans cur so de los años “in ter -
vi ne en las vi das de ellos pa ra tra tar de po ner un or den”. En el ca so de
Mi che, in ter vi no en la re la ción con su es po so y con su her ma no al co -
hó li co.

Isa be la: Yo vi que [el es po so] nun ca le dio un cen ta vo, has ta que un día
le hi ce en trar al de par ta men to, “quie ro ha blar con ti go, tú vas a
asu mir tu res pon sa bi li dad, son tus hi jas, les vas a pa sar una pen -
sión”. En ton ces, tu ve que asu mir tam bién eso (EIP01).

Isa be la: En ton ces iba y le de cía “no pue des se guir be bien do” [al za la
voz]. Y le de cía, “si yo sé la pró xi ma se na na que be bes, vas ver lo
que te pa sa”. Y al me nos du ra ba la se ma na. Por que me te nían…
No di go mie do, pe ro sí un po co de res pe to (EIP01).

Las res pon sa bi li da des asu mi das por Isa be la fue ron eje cu ta das a me -
nu do “en plan de au to ri dad”. Jun to con las es tra te gias de con des cen cia
que sim bó li ca men te en cu bren la dis tan cia so cial, el dis cur so del amor
y la “au to ri dad” es cru cial en la cons truc ción de la re la ción ma ter na lis -
ta en tre Isa be la y las dos mu je res in dí ge nas y sus fa mi lias. Se ar gu men -
ta que la pre sen cia au to ri ta ria y el pa pel de men to ra es so cial men te efi -
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caz, ya que re mon ta a las prác ti cas co lo nia les de tra tar a los in dí ge nas
co mo me no res de edad (Mar tí nez, 2006: 113). 

El pe dir fa vo res

Se sos tie ne que el ma ter na lis mo es más com ple jo que una re la ción
de su bor di na ción uni di recc cio nal en la que la per so na ma ter na lis ta au -
toa su me las “res pon sa bi li da des” pa ra con la per so na in fan ti li za da y su
fa mi lia. Por ello es ne ce sa rio in da gar en aque llas tác ti cas de los gru pos
su bor di na dos que apro ve chan la re la ción ma ter na lis ta pa ra re sol ver
pro ble mas de cu ño eco nó mi co o so cial. 

Un as pec to que ha ce di fí cil sos te ner que la per so na ma ter na lis ta au -
toa su me las res pon sa bi li da des es el he cho de que las mu je res in dí ge nas
piden fa vo res o ayu das en de ter mi na das si tua cio nes. Es to fue el ca so de
la si tua ción del her ma no al co hó li co. Tras ha ber per di do to da su au to -
ri dad con su her ma no, Mi che pi dió a Isa be la que se en car ga ra del pro -
ble ma. 

Isa be la: Y la Mi che me de cía “va ya, de me ha blan do con mi her ma no. A
mí no me ha ce ca so, a Us ted sí le ha de ha cer ca so”. Asu mí ese
pa pel (EIP01).

En otra oca sión, Isa be la fue la res pon sa ble de di vi dir un pe que ño te -
rre no que per te ne cía a la ma dre de Mi che y que lo que ría re par tir en -
tre sus hi jas. Des pués de al gún tiem po, Isa be la se reu nió con la fa mi lia
pa ra que rea li za ra la dis tri bu ción de la tie rra, puesto que “no di vi die -
ron mien tras yo no de cía có mo te nía que di vi dir se”. En el ca so de Su sa -
na, en cam bio, Isa be la fue in vi ta da a exa mi nar un lo te de te rre no ubi -
ca do en el sur de Qui to que la fa mi lia Llug na que ría com prar. De la
mis ma ma ne ra, Isa be la fue con sul ta da sin im por tar el ob je to de la du -
da: el se gu ro de sa lud, de ci sio nes so bre la re pro duc ción se xual, di ne ro
pa ra los im ple men tos es co la res, el pues to del mer ca do ar te sa nal en el
que tra ba ja ba Su sa na, la se lec ción de un ban co pa ra abrir una cuen ta,
la bús que da de nue vas es cue las pa ra los hi jos de la fa mi lia Llug na y de
mé di cos es pe cia lis tas pa ra di fe ren tes en fer me da des que el cen tro de sa -
lud del ba rrio no po día re sol ver, etcétera. Se sos tie ne que en ca da uno
de es tos ejem plos se re fle ja la re la ción de si gual, es to es, la dis tan cia so -
cial en tre las po si cio nes ob je ti vas de la fa mi lia Llug na, y la de Isa be la.
De bi do a que ella con ta ba con más ca pi tal eco nó mi co, so cial y cul tu ral,
po día asu mir el pa pel ma ter na lis ta y “ayu dar” a la fa mi lia in dí ge na.

LA REPRODUCCIÓN DE LA DOMINACIÓN RACIAL 165



Vi vir la re la ción ma ter na lis ta

Es ta sec ción des ri be más de ta lla da men te uno de los pro ce sos que re -
pro du jo la re la ción ma ter na lis ta, re fle jan do ade más las po si cio nes ob -
je ti vas de si gua les ocu pa das por las per so nas in vo lu cra das. Se tra ta del
cam bio al co le gio de la hi ja ma yor de Su sa na, por lo que en lo su ce si vo
se re co rre el pro ce so de apli ca ción a va rios co le gios fis ca les. La sec ción
se di vi de en dos par tes. La pri me ra des cri be las ca rac te rís ti cas que el fu -
tu ro co le gio te nía que cum plir des de el pun to de vis ta de la fa mi lia
Llug na. La se gun da par te re co rre el pro ce so de bús que da de un co le gio
pa ra Ta mia, en el que la fa mi lia Proa ño ju ga ba un pa pel fun da men tal a
tra vés de su ca pi tal eco nó mi co y so cial.

La ca li dad de la edu ca ción

De bi do a los pro ble mas in te rét ni cos re cu rren tes, la ma dre de Ta mia
es tu vo a pun to de cam biar la de es cue la en la mi tad del año es co lar. Con
es te an te ce den te, Su sa na te nía cla ro que no ha bía otra al ter na ti va que
cam biar de ins ti tu ción. Al pre gun tar por las ra zo nes de es ta de ci sión,
ella se ña la ba las si guien tes: la ca li dad y orien ta ción de la edu ca ción, el
am bien te mul ti cul tu ral, la dis tan cia de la es cue la y, por úl ti mo, los cos -
tos de la pen sión men sual.

Su sa na es ta ba an sio sa de en con trar un co le gio fis cal de bue na re pu -
ta ción. Pa ra ella, la edu ca ción era fun da men tal pa ra “ser al guien en la
vi da”, pa ra el as cen so so cial. Si no po día brin dar una bue na edu ca ción
a sus hi jos, és tos co rrían el ries go de que les pa sa ra lo mis mo que a sus
pa dres: tra ba jar du ro y ga nar po co. Ade más, en las con ver sa cio nes so -
bre la edu ca ción es ta ban pre sen tes las hi jas de Isa be la en fun ción de re -
fe ren tes de có mo se de be es tu diar y tra ba jar pa ra “su pe rar se a sí mis -
mo”. No es des ca be lla do ar gu men tar que el én fa sis en la edu ca ción es
una de las “mu chas co sas que he apren di do don de la se ño ra Isa be la que
aho ra me han ser vi do” (ESL03). 

Los pro ble mas in te rét ni cos y el am bien te ma yo ri ta ria men te “mes ti -
zo” en la es cue la San Fran cis co mos tra ron que la ca li dad de la edu ca -
ción no era el úni co cri te rio pa ra la se lec ción.

Su sa na: [An tes] pen sé so la men te en la edu ca ción de ella, pe ro no pen sé
en su vi da in te rior, en su en tor no, en sus sen ti mien tos. No pen -
sé en eso, a pe sar de que yo he vi vi do en una es cue la acá en Qui -
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to eso. No sé, por qué eso no se me ocu rrió. Y esas ex pe rien cias
tan du ras que ha vi vi do mi hi ja, y yo sé que ella no va a ol vi dar.
Que es te error tam bién que co me tí, por mi cul pa. No su pe pen -
sar en eso, so la men te en la edu ca ción, en la pre pa ra ción y na da
más (ESL04).

Pa ra el fu tu ro, Su sa na que ría evi tar los pro ble mas in te rét ni cos que
ha bía te ni do su hi ja en la es cue la “San Fran cis co”. De ahí que el cri te rio
de la mul ti cul tu ra li dad ga na ba en im por tan cia com pa ra do al cri te rio
de la ca li dad de la edu ca ción. Pa ra Su sa na, la mul ti cul tu ra li dad se ex -
pre sa ba so bre to do en la acep ta ción de la ves ti men ta in dí ge na tra di cio -
nal, así co mo en la pre sen cia de otras alum nas in dí ge nas. Un co le gio
que no cum plía con es tos re qui si tos que da ba eli mi na do de las po si bles
al ter na ti vas.

Otros cri te rios eran los gas tos men sua les pa ra la pen sión y el ma -
te rial cu rri cu lar así co mo el trans por te es co lar. Has ta es te mo men to, la
fa mi lia Proa ño ha bía pa ga do las cuo tas men sua les de la es cue la San
Fran cis co. Su sa na se sen tía in có mo da con es ta si tua ción por que no
que ría “abu sar se” de la “bue na vo lun tad”. Pa ra evi tar las pen sio nes
men sua les, Su sa na te nía que encontrar un co le gio fis cal. El cos to de la
ma trí cu la te nía una do ble im por tan cia. Pri me ro, de ter mi na ba si los
pa dres de Ta mia po dían ac ce der a es te co le gio eco nó mi ca men te. Se -
gun do, a la ho ra de en trar a una uni ver si dad es ta tal, la ma trí cu la se
cal cu la ría en ba se a los cos tos de la ma trí cu la co le gial, fa vo re cien do de
es ta ma ne ra a los alum nos que egre sa ron de co le gios fis ca les. Pe ro las
ma trí cu las anua les el cos to pro me dio del ma te rial cu rri cu lar di fe rían
de ma ne ra abis mal, se gún la in for ma ción le van ta da por las dos mu je -
res: en tre 25 dó la res pa ra el co le gio “El Bos que“ y 800 dó la res pa ra el
co le gio “El Par que”.

El úl ti mo cri te rio men cio na do por Su sa na era la dis tan cia que su
hi ja te nía que re co rrer dia ria men te pa ra lle gar al co le gio. Los no ven ta
mi nu tos que su hi ja te nía que re co rrer pa ra ir a la es cue la “San Fran cis -
co” in ci dían de ma ne ra ne ga ti va en el tiem po que su hi ja te nía a dis po -
si ción pa ra sus de be res y sus ta reas en el ho gar.

La si tua ción ha cia el fi nal del año lec ti vo de la es cue la “San Fran cis -
co” se pre sen ta ba di fí cil pa ra la fa mi lia Llug na, ya que aún no con ta ba
con in for ma ción so bre co le gios. Ir a los co le gios era di fí cil, puesto que
ello sig ni fi ca ba ce rrar el pues to de mer ca do y, por en de, que dar se sin
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in gre so. Ade más, los cri te rios que de bían guiar la se lec ción de un co le -
gio hi la ban una red com ple ja y pa re cía im po si ble en con trar una al ter -
na ti va que sa tis fa cie ra to dos con res pec to a la si tua ción so cioe co nó mi -
ca de la fa mi lia in dí ge na. El di le ma, ob je to de va rias vi si tas a la fa mi lia
Proa ño du ran te las cua les Isa be la acon se ja ba a los pa dres de có mo or -
ga ni zar se, era el si guien te. Sin du da exis tían co le gios con una bue na re -
pu ta ción, pe ro la ma yo ría de es tos co le gios eran par ti cu la res y, de bi do
a sus pen sio nes ele va das, hu bie ran so bre car ga do la li mi ta da eco no mía
fa mi liar de los pa dres Llug na. Ade más, en los co le gios par ti cu la res, Ta -
mia co rría nue va men te el ries go de ser la úni ca alum na in dí ge na de bi -
do a sus cos tos pro hi bi ti vos que ex clu yen a las fa mi lias in dí ge nas con
po cos re cur sos eco nó mi cos, co mo ya fue el ca so de la es cue la “San
Fran cis co”.

La com pe ten cia por los cu pos li mi ta dos en los co le gios fis ca les con
bue na re pu ta ción era muy gran de: el pa dre, Vi ni cio, es ta ba obli ga do a
es pe rar ho ras jun to con cen te na res de per so nas in te re sa das, a me nu do
per noc tan do fren te al co le gio, pa ra re ci bir un cu po que ga ran ti za ba la
par ti ci pa ción en un sor teo o el de re cho a to mar una prue ba de in gre -
so, de pen dien do de las re glas de ad mi sión de los co le gios. Apar te del
tiem po in ver ti do, “sa car un cu po” en di fe ren tes co le gios sig ni fi ca ba un
gas to ma yor –el cu po cos ta ba en tre 10 y 25 dó la res– que la fa mi lia
Llug na te nía que pe dir pres ta do a Isa be la por que, pa ra es tos gas tos
adi cio na les, no al can za ba el di ne ro que la fa mi lia ga na ba en los pues -
tos de ar te sa nía. De bi do a la in cer ti dum bre –el cu po ga ran ti za ba só lo
el de re cho a la prue ba o al sor teo–, pa ra mu chas de las fa mi lias mes ti -
zas e in dí ge nas de ba jos re cur sos era im pres cin di ble apli car a va rios
co le gios a la vez.

Con la ayu da de la fa mi lia Proa ño, los pa dres de Ta mia ela bo ra ron
un es que ma que les per mi tía to mar de ci sio nes es tra té gi cas du ran te la
bús que da pa ra op ti mi zar su li mi ta do tiem po dis po ni ble y sus re du ci -
das ca pa ci da des eco nó mi cas.

Las di fi cul ta des es truc tu ra les

Las di fi cul ta des de los pa dres Llug na con res pec to a las de ci sio nes
que im pli ca ba la edu ca ción de sus hi jos no em pe za ban en es te año.
Mien tras Su sa na cur só los pri me ros seis años de es cue la pri ma ria, su
es po so Vi ni cio era anal fa be to. Ade más, a po ca cons tan cia de la eco no -

168 PATRIC HOLLENSTEIN



mía fa mi liar no per mi tía nin gu na pla ni fi ca ción a lar go pla zo. La fa mi -
lia Llug na siem pre co rría el ries go de no po der pa gar gas tos im pre vis -
tos de mo do que de pen día eco nó mi ca men te, en cuan to a la edu ca ción
de sus hi jos, de las re la cio nes ma ter na lis tas con Isa be la. Ter ce ro, la fal -
ta de ca pi tal in for ma cio nal so bre el sis te ma edu ca ti vo ecua to ria no de
ca li dad y la fal ta de ca pi tal so cial que po día abrir el ac ce so a és te eran
otros ám bi tos en los que los pa dres de Ta mia de pen dían de la “bue na
vo lun tad” de Isa be la. Con res pec to al ca pi tal in for ma cio nal, Su sa na
con ta ba que no in ter cam bia ba in for ma ción con las ma dres de los com -
pa ñe ros de su hi ja en las di ver sas reu nio nes de pa dres en la es cue la San
Fran cis co.

Su sa na: Es igual en las reu nio nes de pa dres de fa mi lia yo siem pre es toy
sen ta da so la en un la do y ellos así. Igual su ce de en las reu nio nes
[…]. No pue do in ter cam biar in for ma ción. Só lo con una ma dre
me re cuer do que me di jo que le va a man dar… Que “¿a dón de
le va man dar?”. Y le di go “al Con se jo Pro vin cial”. Y le pre gun to
a ella y me di ce “Al Co le gio Mi li tar” (ESL04).

Con si de ran do que la in for ma ción, lo que Bour dieu cla si fi ca co mo
ca pi tal in for ma cio nal, es al go que se di fun de –en au sen cia de ins ti tu -
cio nes es ta ta les fuer tes– en re des in for ma les co mo las reu nio nes de pa -
dres de fa mi lia, la inac ce si bi li dad y la ex clu sión de es tas re des pue den
te ner efec tos so bre las opor tu ni da des es co la res de los hi jos. La apli ca -
ción de Ta mia a otros co le gios, por ejem plo, em pe zó al gu nas se ma nas
des pués de que los pa dres de los com pa ñe ros em pe za ran o ter mi na ran
de ges tio nar las; atra so des fa vo ra ble que re sul tó en un pe rio do acor ta -
do de pre pa ra ción pa ra dos de las prue bas de in gre so.

Cró ni ca de la bús que da de un co le gio: la com pra de los cu pos 

A fi na les de mar zo de 2007, Su sa na, Isa be la y Fe de ri ca, su hi ja ma -
yor, em pe za ron a bus car to da la in for ma ción ne ce sa ria pa ra po der de -
ci dir cuá les eran los co le gios que ve nían al ca so. Tan to Su sa na co mo
Isa be la fue ron a los co le gios pa ra pre gun tar por las fe chas pa ra “sa car
el cu po”, los re qui si tos de in gre so y la com po si ción ét ni ca del alum na -
do, así co mo el de re cho de usar la ves ti men ta in dí ge na. Con res pec to al
úl ti mo pun to, las au to ri da des es co la res se ña la ron un “en can to” por te -
ner una alum na in dí ge na de Ota va lo en su ins ti tu ción edu ca ti va, co mo
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co men ta Su sa na. Pe ro a pe sar de las res pues tas fa vo ra bles de los re pre -
sen tan tes, Su sa na se que dó preo cu pa da por que no que ría, en nin gún
ca so, que se re pi tie ran las ex pe rien cias de la es cue la San Fran cis co en la
que el rec tor ha bía ma ni fes ta do el mis mo “agra do” que los re pre sen tan -
tes de los co le gios se lec cio na dos.

El tiem po in ver ti do en la reu nión de la in for ma ción bá si ca so bre los
co le gios era sig ni fi ca ti vo, pues era ne ce sa rio acu dir va rias ve ces a los
co le gios per so nal men te por que, o bien la per so na res pon sa ble no es ta -
ba, o bien no sa bía cúan do iban a abrir el pe rio do de com pra de cu pos.

En ba se a una con ver sa ción con Isa be la y su hi ja Fe de ri ca, los pa dres
Llug na y sus com pa dres es co gie ron cin co co le gios fis ca les co mo po si -
bles al ter na ti vas. Una vez que los pa dres Llug na se en te ra ban de las fe -
chas de la ven ta de los cu pos en es tos co le gios –sien do és tos una suer -
te de fo lle tos que, jun to con in for ma ción ge ne ral so bre el co le gio con -
te nían un nú me ro pa ra el sor teo o pa ra la prue ba de admisión– era pre -
ci so em pe zar a “ha cer fi la” des de las cin co o seis de la tar de del día an -
te rior a la ven ta. A me nu do, el pa dre de Ta mia per noc ta ba fren te al co -
le gio con una gran can ti dad de pa dres de fa mi lia, con el ob je ti vo de ase -
gu rar se un cu po y, por con si guien te, te ner el de re cho al sor teo o a la
prue ba de in gre so. Es to fue en el ca so de dos co le gios que ven dían sus
cu pos a diez dó la res, mien tras que en otros no fue ne ce sa rio es pe rar
tan to por su ele va do cos to de 25 dó la res por cu po.

Es ta pri me ra fa se po nía la eco no mía fa mi liar en un es ta do pre ca rio
por que, du ran te las di ver sas vi si tas a los co le gios, te nían que ce rrar sus
pues tos de ven ta de ar te sa nía y te nían que pa gar los ma te ria les de apli -
ca ción, trans por te pú bli co y los cu pos de ca da co le gio. Pa ra que pue -
dan cu brir es tos gas tos, Isa be la les pres ta ba di ne ro.

Los pri me ros re sul ta dos

Des pués de un mes de bús que da, la si tua ción se pre sen tó de la si -
guien te ma ne ra. De las cua tro instituciones, el co le gio fis cal “El Par que”
era inal can za ble pa ra los pa dres Llug na y se lo eli mi nó de la lis ta. Los
acon te ci mien tos de las pri me ras se ma nas de abril con ti nua ron re du -
cien do las po si bles al ter na ti vas. En el co le gio “Luis Go dín”, des pués de
un día de pre pa ra ción, Ta mia dio el exa men y ape nas al can zó el mí ni -
mo pun ta je re que ri do. El si guien te sá ba do, Ta mia no fue sor tea da en el
co le gio “9 de Oc tu bre”. Con es to que da ron dos op cio nes, el co le gio
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“Na cio nal” y el co le gio “El Bos que”, y los pa dres de Ta mia em pe za ron a
du dar la po si bi li dad de con se guir otro co le gio que no fue ra el “San
Fran cis co”.

La pri me ra no ti cia po si ti va la re ci bie ron del co le gio “El Bos que”, en
el que Ta mia sa lió sor tea da. Los re sul ta dos de los sor teos se pu bli ca ban
en lis tas col ga das con tra una pa red del co le gio don de cons ta ban los
alum nos sor tea dos en or den al fa bé ti co. Los pa dres, que se ma nas an tes
com pra ron el cu po, acu die ron al co le gio pa ra en te rar se si su hi ja fue
acep ta da o no. Por con si guien te, de lan te de los re sul ta dos se ge ne ra ban
lar gas fi las de per so nas, unas gri tan do del ali vio por ha ber si do sor tea -
dos, otras con ca ras cons ter na das.

Pe se a ha ber sa li do sor tea da en el “El Bos que”, es te éxi to no sig ni fi -
ca ba el fin de la bús que da pa ra la fa mi lia Llug na, de bi do a que las es pe -
cia li za cio nes tec no ló gi cas que ofre cía no eran lo que Ta mia ni sus pa -
dres es pe ra ban. Es to sig ni fi ca ba, tan to pa ra la fa mi lia co mo pa ra Isa be -
la y su hi ja, du pli car los es fuer zos en aqué lla op ción que que da ba abier -
ta: el co le gio “Na cio nal”.

El ma ne jo de las pa lan cas

Con la ex pe rien cia de la prue ba en el co le gio “Luis Go dín”, ape nas
apro ba da, los in vo lu cra dos em pe za ban a per der la fe y los es fuer zos
tan to eco nó mi cos co mo emo cio na les em pe za ban a pe sar ca da vez más.

Las lar gas es pe ras fren te a los co le gios fue ron apro ve cha das por los
pa dres pa ra in ter cam biar in for ma ción so bre las for ma li da des, los re -
qui si tos y la ca li dad edu ca cio nal del co le gio. A par te de la in for ma ción
que res pec ta el pro ce so de in gre so ofi cial, tam bién se pa sa ba la voz so -
bre las po si bi li da des de de jar “re co men dar” a su hi jo o hi ja por una per -
so na –usual men te un pro fe sor– den tro del co le gio, con el ob je ti vo de
evi tar las prue bas o sor teos y po der in gre sar a tra vés de “pa lan cas”. Pa -
ra la ma yo ría de la gen te es ta po si bi li dad era inal can za ble por los pre -
cios que se pe dían pa ra es tos pues tos re ser va dos y por la fal ta de con -
tac tos con los em plea dos del co le gio.

Tan to el con ven ci mien to de que Ta mia no po día que dar se en la es -
cue la “San Fran cis co” co mo las ex pe rien cias de la múl ti ples di fi cul ta des
y ba rre ras en la apli ca ción a los co le gios, Isa be la de ci dió con tac tar a sus
“pa lan cas”. Per so nas co no ci das que ocu pa ban una po si ción de po der
den tro de una je rar quía de ad mi nis tra ción pú bli ca y que po dían in fluir
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so bre el pro ce so ad mi nis tra ti vo de su or ga ni za ción, a ve ces es ti ran do su
au to ri dad has ta los lí mi tes im pues tos por las nor mas or ga ni za cio na les,
otras rom pién do las. El ac ce so a las per so nas con po der ad mi nis tra ti vo
es una for ma con cre ta de lo que Bour dieu lla ma ca pi tal so cial. Son las
re la cio nes so cia les y el in ter cam bio de fa vo res –en otras pa la bras, el in -
ter cam bio de di fe ren tes ti pos de ca pi ta les– que per mi ten me jo rar la po -
si ción del pos tu lan te. El con jun to de las re la cio nes so cia les que per mi -
ten el in ter cam bio de fa vo res con for man re des in for ma les que atra vie -
san las ins ti tu cio nes pú bli cas. Co mo co men ta ba Isa be la, el he cho de ser
ca te go ri za da co mo blan ca le per mi tió es ta ble cer re la cio nes so cia les que
a su vez le per mi tían ac ce der a es tas re des in for ma les.

Isa be la: Si yo no tu vie ra la po si ción que ten go de mes ti za, creo que no
hu bie ra te ni do la opor tu ni dad…

Pa tric: ¿De ha cer qué?
Isa be la: De ha ber en con tra do las re la cio nes que me han per mi ti do to par

con gen tes de po der que me pue den lle var a al can zar lo que […]
yo quie ro. Y en es to me ha ser vi do, des gra cia da men te, el co lor
de la piel y el co lor de los ojos […].

Pa tric: ¿La fa mi lia Llug na tie ne ac ce so a es to?
Isa be la: No tie nen… No pue den… No tie nen ac ce so a eso. ¿En ba se a

qué? (EIP01).

A co mien zos de ma yo, Isa be la em pe zó a ges tio nar sus con tac tos
den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa ra ayu dar a la hi ja de Su sa na.
Pron to re ci bió una ofer ta de ayu da de una com pa ñe ra de tra ba jo.

Isa be la: En un mo men to da do co men té con mi com pa ñe ra ve ci na que
es toy de ses pe ra da, por que no con si go co le gio pa ra Ta mia […].
En ton ces, es ta chi ca me di ce “¿Por qué no ha ac ce di do a los mu -
ni ci pa les?”. Le di go “no, ya fui al El Par que”. “Y, ¿al co le gio Na -
cio nal?” me di ce. “No, del Na cio nal no ten go a na die”. Por que en
el “El Par que” te nía una se cre ta ria y te nía a una pro fe so ra que
co no cía ha ce mu chos años. En ton ces, es tas dos per so nas fue ron
las que me ayu da ron en el co le gio “El Par que”. Pe ro en el “Na -
cio nal” no te nía a na die den tro de [mi or ga ni za ción] que me
po día ayu dar. En ton ces, es ta com pa ñe ra mía me ayu dó con un
con tac to en el co le gio “Na cio nal” y me pu so al ha bla. A los po -
cos mi nu tos tu vo ella la con tes ta ción de que sí, que nos pue de
ayu dar […], siem pre y cuan do no so tros man ten ga mos re ser va.
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La ayu da que nos iba a dar que con sis tía en dar nos [un do cu -
men to]. ¿Cuál se ría mi de ses pe ra ción que acep té? (EIP01).

Una se ma na des pués de que la fa mi lia Llug na re ci bió el do cu men to
fal si fi ca do y ges tio nó el in gre so al co le gio “Na cio nal”, una em plea da del
co le gio se dio cuen ta de la irre gu la ri dad y pa ró la apli ca ción de Ta mia.
A con ti nua ción hu bo un se gui mien to del ca so por par te de los pro fe -
so res del co le gio “Na cio nal” pa ra acla rar la si tua ción. Sin que la bús -
que da por las per so nas res pon sa bles dé fru tos, el asun to se di lu yó en el
pe rio do agi ta do de apli ca ción a los co le gios mu ni ci pa les. A pe sar del
ries go de ca si ha ber si do iden ti fi ca da, la per so na del co le gio “Na cio nal”
in sis tió en ofre cer nue va men te sus ser vi cios pa ra el pró xi mo año.

El ne go cio de la re co men da ción

Des pués de apro xi ma da men te dos me ses de apli car a di fe ren tes co -
le gios, Ta mia te nía dos op cio nes: la es cue la San Fran cis co o el co le gio
“El Bos que” que, de bi do a la es pe cia li za cio nes ofre ci das, ocu pa ba el úl -
ti mo pues to en la lis ta de las al ter na ti vas. Co mo el pe rio do de apli ca -
ción a los co le gios ya es ta ba ce rra do, la hi ja de Isa be la de ci dió dar se -
gui mien to a la pro pues ta que le hi zo la es po sa de uno de sus em plea -
dos, Luz-Ma ría Chá vez, ofre cien do con tac tar a su “pa lan ca” en el co le -
gio “9 de Oc tu bre”. De es ta ma ne ra, se es ta ble ció, a tra vés de Luz-Ma -
ría con tac tar con una em plea da del co le gio “9 de Oc tu bre”, tra tan do de
“re co men dar” a Ta mia Llug na. A di fe ren cia de la “pa lan ca” usa da en el
co le gio “Na cio nal”, la “re co men da ción” te nía su pre cio. Luz-Ma ría, por
ejem plo, tu vo que pa gar por su hi ja y su so bri na qui nien tos dó la res res -
pec ti va men te, y por que la se gun da no apro bó las pri me ras prue bas, mil
dó la res adi cio na les des pués de un se mes tre. La ma ne ra de en trar por
“re co men da ción” no era al go ex clu si vo del co le gio “9 de Oc tu bre”, ya
que los pa dres de Ta mia se ha bían en te ra do de es ta po si bi li dad en las
lar gas es pe ras pa ra com prar el cu po. Lo que des ta ca ba del “9 de Oc tu -
bre” era el pre cio, re fle jan do tan to la ca li dad del con tac to –la per so na
con tac ta da ocu pa ba un pues to di rec ti vo– co mo la re pu ta ción de la que
go za ba es ta ins ti tu ción co le gial.

El pre cio fi ja do por la “re co men da ción” de Ta mia Llug na por par te
de la em plea da del co le gio fue, co mo en los ca sos an te rio res, de qui -
nien tos dó la res. Una vez que la fa mi lia Llug na jun to con Isa be la y su hi -
ja Fe de ri ca –dis pues tas a pa gar la su ma re que ri da– se de ci die ron por la
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op ción de la “re co men da ción”, se lla mó a la em plea da del co le gio pa ra
pre gun tar có mo se iba a rea li zar el pa go.

Fe de ri ca: Des pués nos lle va ba a su ofi ci na, me su pon go, y me di ce “La se -
ño ra Chá vez me con tó so bre la ni ña, sí tie ne bue nas no tas. Ya le
va mos a ayu dar a en trar al co le gio. Pe ro ne ce si to que me ha ga
un prés ta mo”. Le di go “¿un prés ta mo?”. “Sí, un prés ta mo, de qui -
nien tos dó la res, pe ro es só lo un prés ta mo, mi hi ji ta. Lo que pa -
sa es que los pa dres no han pa ga do lo que te nían que pa gar y me
to ca a mí pa gar los bu ses y no te ne mos di ne ro. Me pres ta es te
di ne ro y yo le pa go la pri me ra se ma na de sep tiem bre” (EFP01).

El con cep to que se le dio a es te pa go du ran te to do el tra mi te fue el
de “prés ta mo”. La em plea da del co le gio que dó en avi sar a Fe de ri ca
cuán do ha bía que ins cri bir a Ta mia co mo alum na. Pa sa ron se ma nas sin
que la fa mi lia Llug na se en te ra ra de al go, has ta que Fe de ri ca lla mó a la
em plea da, quien le co men tó que to da vía no lo gra ba “me ter le a la ni ña,
por que nos ha cen por par tes”. Se re fe ría a va rias alum nas “re co men da -
das” que no po dían sa lir si mul tá nea men te en las lis tas de las alum nas
apro ba das, “pa ra que no sé de cuen ta el rec tor”.

De re pen te, la em plea da lla mó a avi sar que la fa mi lia Llug na te nía
que pre sen tar to dos los pa pe les has ta las dos de la tar de del mis mo día,
si no la ni ña iba a per der su cu po. A pe sar de la dis tan cia des de el cen -
tro co mer cial El Re creo, Su sa na lo gró lle gar a tiem po. Des pués de va -
rios trá mi tes en di fe ren tes ofi ci nas, Su sa na ins cri bía a su hi ja en el co -
le gio “9 de Oc tu bre”. Dos me ses más tar de, la fa mi lia Llug na fue con vo -
ca da por el co le gio pa ra rea li zar los exá me nes mé di cos. Con es to ter mi -
nó el pro ce so de apli ca ción. Ca be se ña lar que la em plea da que or ga ni -
zó la “re co men da ción” no reem bol só el prés ta mo. Al con tra rio, des de
las pri me ras se ma nas de sep tiem bre has ta me dia dos de no viem bre vol -
vió a lla mar pa ra pe dir otros prés ta mos: al co mien zo mil dó la res, des -
pués qui nien tos y, fi nal men te, “lo que us ted pue da, mi hi ji ta”. La fa mi -
lia Proa ño no vol vió a pa gar na da, te nien do la se gu ri dad de que Ta mia
Llug na es ta ba ins cri ta y yen do re gu lar men te al co le gio.
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Con clu sio nes

La bús que da de un co le gio pa ra Ta mia Llug na ilus tra la fal ta de
trans pa ren cia y la co rrup ción en el pro ce so de apli ca ción a las ins ti tu -
cio nes de edu ca ción pú bli ca en Qui to. Si bien es tas ins ti tu cio nes han
he cho un es fuer zo pa ra vol ver más trans pa ren te el pro ce so de apli ca -
ción a tra vés de los sor teos con tro la dos por no ta rios –con el ob je ti vo de
eli mi nar el clien te lis mo y el so bor no–, la so bre de man da por los cu pos
li mi ta dos en aque llos co le gios con una bue na re pu ta ción no ha po di do
eli mi nar la ofer ta y la de man da de los ser vi cios in for ma les de las “pa -
lan cas” ni de las “re co men da cio nes” pa ga das. Tam bién mues tra co mo
las ac ti vi da des ile ga les en el pro ce so de apli ca ción po nen en gra ve des -
ven ta ja a aque llos gru pos so cia les que po seen po cos re cur sos ne ce sa rios
pa ra po der com pe tir en un sis te ma de ser vi cios pú bli cos re gi do par cial -
men te por el clien te lis mo y el so bor no. Co mo se mos tró, la “ayu da” re -
ci bi da por la fa mi lia Llug na –en for ma de ca pi tal so cial, por un la do, y
ca pi tal eco nó mi co, por el otro– en el mar co de la re la ción ma ter na lis ta
en tre Isa be la y Su sa na ha de ci di do el re sul ta do de la bús que da de un co -
le gio pa ra Ta mia.

Con res pec to a la re la ción ma ter na lis ta, se mos tró que és ta se ba sa
fun da men tal men te en una re la ción de si gual, ca rac te ri za da por la dis -
tan cia ob je ti va en tre el agen te so cial do mi nan te y el su bor di na do. Es ta
dis tan cia so cial en tre po si cio nes ob je ti vas se re pro du ce a lo lar go de las
re la ción ma ter na lis ta, sien do al gu nos as pec tos de ello la ex plo ta ción la -
bo ral del tra ba jo do més ti co no re mu ne ra do y la im po si bi li dad de edu -
car se du ran te la “con vi ven cia” con los pa tro nes-em plea do res.

En es te ca pí tu lo se in di ca có mo la per so na do mi nan te asu me un pa -
pel de ma dre que le per mi te de sa rro llar un dis cur so de ca ri ño que sua -
vi za la re la ción de si gual pa ra con la per so na su bor di na da. Ade más, se
in di ca có mo la par te do mi nan te bus ca re du cir la dis tan cia so cial de
ma ne ra sim bó li ca. A tra vés del com par tir mo men tos cla ve en la vi da
co ti dia na –co mo la co mi da u ob je tos de uso co mo la ro pa– se bus ca
cons truir una igual dad en tre las per so nas in vo lu cra das. Tan to el dis cur -
so de ca ri ño co mo las es tra te gias de con des cen cia re pre sen tan a la per -
so na do mi nan te co mo be ne vo len te y “uno más en tre mu chos”, co mo
se ña la Isa be la. Lo que bus can es tas es tra te gias, en úl ti mo tér mi no, es la
iden ti fi ca ción de par te de la per so na su bor di na da con la per so na do mi -
nan te, en cu brien do de es ta ma ne ra la de si gual dad so cial en la que se
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ba sa la re la ción ma ter na lis ta. Se sos tie ne que es ta iden ti fi ca ción ocu rre
cuan do las em plea das do més ti cas acep tan a la pa tro na-em plea do ra co -
mo “ma dre” –co mo es el ca so de Su sa na– u otor gan a la per so na do mi -
nan te la “au to ri dad” de asu mir res pon sa bi li da des de “ma dre” en sus re -
la cio nes fa mi lia res y amo ro ras. Con vie ne se ña lar que el aná li sis de las
re la cio nes ma ter na lis tas en tér mi nos de cau sa y efec to –en ten der la
par te do mi nan te co mo ac ti va y la par te do mi na da co mo pa si va– en cu -
bre a la na tu ra le za y los me ca nis mo de pro duc ción y re pro duc ción del
ma ter na lis mo. Se sos tie ne que lo que lle va ba a la con ti nua ción de las
re la cio nes ma ter na lis tas en ca da nue vo com pro mi so era una in ter pre -
ta ción con gruen te de la si tua ción de am bas par tes. Con gruen cia que
era po si ble de bi do a que las per so nas in vo lu cra das ha bían de sa rro lla do,
en el trans cur so de su vi da y a tra vés de las in te rac cio nes in te rét ni cas en
el pa sa do, ti pos de ha bi tus ra cia li za do que se co rres pon den en tre sí y
que re fle jan la in ter na li za ción y na tu ra li za ción de la vi sión do mi nan te
de la vul ne ra bi li dad los in dí ge nas. Le jos de re pre sen tar una in te rac ción
cons cien te, el asu mir la “res pon sa bi li dad” ma ter na lis ta y el pe dir “fa vo -
res” fue in crus ta do en el ma pa or ga ni za cio nal o có di go cul tu ral del es -
pa cio men tal ra cia li za do de las mu je res.

Tam po co con vie ne en ten der la re la ción ma ter na lis ta só lo en tér mi -
nos de ex plo ta ción ma te rial por la per so na do mi nan te. La re la cio nes
ma ter na lis tas ana li za das en es te ca pí tu lo con ti nua ban tam bién años
des pués de ter mi nar la con vi ven cia y la re la ción la bo ral co rres pon dien -
te. Es in te re san te que en es te pe rio do pos te rior al acuer do la bo ral, re -
pre sen tan do un se gun do pe rio do en la re la ción ma ter na lis ta, las ven ta -
jas eco nó mi cas o ma te ria les más bien se in ver tían, co mo se ña la el ejem -
plo de la “ayu da” pres ta da por la fa mi lia Proa ño en la bús que da de un
co le gio. Se sos tie ne que es pro ba ble que la fa mi lia in dí ge na ha ya trans -
for ma do la es tra te gia ma ter na lis ta, va lién do se en es te se gun do pe rio do
del dis cur so y de las prác ti cas de ca ri ño e igual dad cons trui dos por Isa -
be la du ran te la re la ción la bo ral.

Sin em bar go, a pe sar de la in ver sión del flu jo ma te rial a tra vés de la
ca pa ci dad de trans for mar y rein ter pre tar la re la ción ma ter na lis ta, sí no
ha cam bia do su ló gi ca fun da men tal que asig na a la fa mi lia Llug na una
po si ción vul ne ra ble y su bor di na da que se re fle ja en el he cho que és ta
úl ti ma si gue cons tru yen do su ima gi na rio, de seos y as pi ra cio nes siem -
pre en es tre cha re la ción con el re fe ren te de la fa mi lia blan co-mes ti za.
Pese a que no fal ta ron si tua cio nes en las que Su sa na mar ca ba la di fe ren -
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cia ét ni ca y ex pre sa ba su des pre cio ha cia los “mes ti zos”, es in du da ble
que Isa be la ha man te ni do un con trol sus tan cial so bre có mo la fa mi lia
Llug na de be de sa rro llar se en el fu tu ro. Con trol que se ba sa, en úl ti mo
tér mi no, en la com pli ci dad de Su sa na, que asu me aque lla po si ción que
le ha si do asig na da por el po der a pe sar de su ca pa ci dad de trans for mar
aquel po der en po ten cia. En es te sen ti do, la si tua ción ac tual de la re la -
ción ma ter na lis ta re fle ja la am bi va len cia en tre do mi na ción y con tes ta -
ción ra cial dis cu ti da an te rior men te.
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7 CON CLU SIO NES

El aná li sis de la do mi na ción ra cial en es te tra ba jo es tá atra ve sa do
por dos ejes prin ci pa les. El pri mero es el mul ti cul tu ra lis mo ofi cial que
re pre sen ta un cam bio en los me ca nis mos de la do mi na ción ra cial que,
si bien no rom pe de ma ne ra com ple ta con las for ma cio nes an te rio res,
sí ha ce ne ce sa rio reen fo car los es tu dios so bre el ra cis mo ecua to ria no. El
se gun do es la teo ría del sis te ma so cial ra cia li za do que bus ca su pe rar las
li mi ta cio nes de otras teo rías ra cia les. Se cie rra es te tra ba jo en cua tro
par tes. Las dos pri me ras re vi san los as pec tos más im por tan tes del mul -
ti cul tu ra lis mo ofi cial y el sis te ma so cial ra cia li za do. Lue go, se des ta ca
al gu nos de los as pec tos más im por tan tes del aná li sis em pí ri co. La úl ti -
ma par te se ña la cua tro di rec cio nes que po drían orien tar fu tu ros tra ba -
jos so bre la do mi na ción ra cial.

El mul ti cul tu ra lis mo ofi cial

La ma yo ría de los es tu dios ecua to ria nos so bre el ra cis mo re cons tru -
yen la dis cri mi na ción ra cial en ba se a una ló gi ca de ex clu sión. Así, por
ejem plo, Al mei da iden ti fi ca el ra cis mo co mo pro ble ma del pro ce so
iden ti ta rio na cio nal que ex clu ye e in fe rio ri za lo in dí ge na y lo “ne gro”,
cons tru yen do prác ti cas y doc tri nas ra cis tas que in va den a to das las ins -
ti tu cio nes es ta ta les y pa raes ta ta les (Almeida, 1996). Se sos tie ne que es -
te ar gu men to bá si co, for mu la do de ma ne ras dis tin tas, no abar ca to dos
los as pec tos del ra cis mo ecua to ria no con tem po rá neo, ya que los pro -
yec tos ra cia les del pro ce so so cio his tó ri co ac tual in cor po ran, den tro de



sus for ma cio nes dis cur si vas y prác ti cas, el len gua je li be ral de la igual -
dad y de la to le ran cia cul tu ral. Es to se mues tra en el ca pí tu lo so bre la
es tra te gia de “re ca pa ci ta ción” de la es cue la “San Fran cis co”.

El mul ti cul tu ra lis mo ofi cial des ta ca al gu nas trans for ma cio nes en el
con tex to po lí ti co y so cial ocu rri das en las úl ti mas dé ca das del si glo XX
y que si guen vi gen tes en la ac tua li dad. Se tra ta de una re la ti va de mo -
cra ti za ción de las re la cio nes in te rét ni cas sus ci ta da a tra vés de va rios
cam bios a ni vel ins ti tu cio nal y cons ti tu cio nal. És tos son los re sul ta dos
de un pro ce so de con tes ta ción ra cial co lec ti vo que abar ca la pre sen cia
del mo vi mien to in dí ge na y afroe cua to ria no en la po lí ti ca na cio nal. En
el mar co del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial se sos tie ne que es tos cam bios
son re le van tes pa ra los me ca nis mos de do mi na ción y con tes ta ción ra -
cial, tan to co lec ti vo co mo in di vi dualmente. En lu gar de ba sar se en una
ló gi ca de ex clu sión, se ad vier te que el mul ti cul tu ra lis mo ofi cial pue de
re pre sen tar una con ti nui dad en la do mi na ción et no-ra cial al adap tar se
a la ló gi ca de in clu sión que de ter mi na pau la ti na men te al con tex to con -
tem po rá neo.

Se sos tie ne que la trans for ma ción des de la dic ta du ra et no-ra cial, ba -
sa da en la ex clu sión del Otro en múl ti ples as pec tos, ha cia un pe rio do
de for ta le ci mien to de las po lí ti cas mul ti cul tu ra les y del dis cur so de la
igual dad ciu da da na no ha si do ana li za do de ma ne ra crí ti ca y su fi cien -
te en tan to es te cam bio ins ti tu cio nal al ber ga el mis mo jue go de po der
que an te rior men te ha bía ne ga do la aper tu ra cul tu ral. En otras pa la -
bras, se ar gu men ta que per sis ten, en la épo ca de la “aper tu ra cul tu ral”,
aque llas re la cio nes de po der que an te rior men te la ne ga ron, aun que de
ma ne ra trans for ma da. Al en fo car se en el ra cis mo ecua to ria no co mo
for mas de do mi na ción que se ba san en el dis cur so ho mo ge nei za dor del
mes ti za je, se ig no ra que su con ti nui dad de pen de hoy en día más bien
de su ca pa ci dad de adap tar se a un nue vo con tex to po lí ti co y so cial, así
co mo a pro yec tos po lí ti cos que re co no cen la plu ri cul tu ra li dad del
Ecua dor.

Con vie ne se ña lar que el mul ti cul tu ra lis mo ofi cial no pre ten de una
rup tu ra com ple ta con las for mas de dis cri mi na ción tí pi cas de otras for -
ma cio nes ins ti tu cio na les an te rio res. Más bien bus ca ex pli car la su per -
po si ción de di fe ren tes me ca nis mos que se ba san tan to en la ló gi ca de
ex clu sión co mo en la ló gi ca de in clu sión. En sín te sis, los es tu dios so bre
la do mi na ción ra cial en Ecua dor de ben ana li zar las prác ti cas y dis cur -
sos ra cis tas que se ba sa ban en un len gua je de la de si gual dad y la dis cri -
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mi na ción ra cial co mo con se cuen cia del dis cur so y con tex to mul ti cul -
tu ral. Al no per ca tar se de es tos pro ce sos ac tua les que trans for man la
dis cri mi na ción ra cis ta –por lo me nos par cial men te–, los es tu dios so bre
el ra cis mo ecua to ria no tien den a ver lo co mo un fe nó me no del pa sa do,
in ten cio nal men te o no. Es in dis pen sa ble ela bo rar una teo ría ra cial que
no de pen da de for mas con cre tas que el ra cis mo ha ad qui ri do en de ter -
mi na dos con tex tos, si no que ba se el ra cis mo en una es truc tu ra y que
ex pli que las trans for ma cio nes co mo re sul ta do de la di ná mi ca en tre do -
mi na ción y con tes ta ción ra cia les: in di vi dua les, co lec ti vas y po lí ti cas. Se
sos tie ne que el sis te ma so cial ra cia li za do cum ple con es te re qui si to.

En es te sen ti do, los pro yec tos ra cia les “dal tó ni cos”, ba sa dos en el dis -
cur so li be ral de la igual dad ciu da da na, son un po si ble ob je to de es tu -
dio. És tos no re co no cen las di fe ren cias ob je ti vas en tre los di fe ren tes
gru pos ra cia les y man tie nen más bien la igual dad nor ma ti va de to dos.
Sin em bar go, las po lí ti cas li be ra les que co rres pon den a es tos pro yec tos
pue den te ner con se cuen cias que re fuer cen la dis cri mi na ción ra cis ta del
pa sa do. Co mo se ña la el es tu dio, el dis cur so de la igual dad y las po lí ti -
cas li be ra les pue den te ner efec tos dis cri mi na to rios si en su for mu la ción
no se con si de ra la de si gual dad so cial en tre di fe ren tes gru pos et no-ra -
ciales que la dis cri mi na ción ra cis ta ha pro du ci do en el pa sa do. Si bien
el es tu dio fue rea li za do en los EE.UU., tam bién es apli ca ble, con me no -
res ajus tes, al con tex to ecua to ria no.

El es tu dio de Bu llock y Rod gers par te del ar gu men to que pa ra la re -
pro duc ción de la dis cri mi na ción ra cis ta no es ne ce sa rio uti li zar el co -
lor de la piel –las ca rac te rís ti cas et no-ra cia les pa ra el ca so de Ecua dor–
co mo me ca nis mo de ex clu sión, si no que otros, in di rec ta men te re la cio -
na dos con el co lor, tie nen el mis mo efec to (Bu llock y Rod gers, 1976:
212). Los au to res es ta ble cen tres ca te go rías de me ca nis mos de dis cri mi -
na ción in di rec ta: los re qui si tos, la con ge la ción y el ma peo, de los que
nos in te re san so bre to do los pri me ros. Con res pec to a la ca te go ría de
los re qui si tos, Bu llock y Rod gers ar gu men tan que su efec to dis cri mi na -
to rio pro ce de de la dis tri bu ción de si gual de los re cur sos eco nó mi cos
en tre di fe ren tes gru pos ra cia les: cual quie ra que sea el re qui si to eco nó -
mi co pa ra te ner ac ce so a, por ejem plo, los ser vi cios pú bli cos, siem pre
se ex clui rá más afroa me ri ca nos que blan cos. He cho que es per fec ta -
men te vá li do tam bién pa ra el ca so ecua to ria no en el que los pue blos in -
dí ge nas y afroa me ri ca nos si guen de sa ven ta ja dos des pro por cio na da -
men te en va rias di men sio nes de la es truc tu ra de opor tu ni da des de vi -
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da, co mo se se ña la en el ca pí tu lo 1. Se gún los au to res, ha bría que dis -
tin guir los re qui si tos eco nó mi cos di rec tos de los in di rec tos. Los pri me -
ros es ta ble cen una ba rre ra eco nó mi ca a tra vés del pre cio pa ra de ter mi -
na dos bie nes o ser vi cios. Los re qui si tos in di rec tos, en cam bio, ex pre san
lo eco nó mi co en fun ción de ca rac te rís ti cas que son con di cio na das por
las ca pa ci da des eco nó mi cas co mo la edu ca ción, la ex pe rien cia la bo ral,
etcétera.

Un ejem plo del re qui si to eco nó mi co di rec to en el ca so del Ecua dor
es el sis te ma de edu ca ción que im po ne un me ca nis mo de se lec ción se -
gún la ca pa ci dad so cioe co nó mi ca de los pa dres de fa mi lia, a tra vés de
las pen sio nes que és tos tie ne que pa gar pa ra el ser vi cio de la edu ca ción
de sus hi jos. De bi do a que las pen sio nes di fie ren sig ni fi ca ti va men te,
exis te en la ac tua li dad un sis te ma edu ca cio nal pro fun da men te se gre ga -
do a lo lar go de las lí neas ra cia les. Sin em bar go, la dis cri mi na ción ra cis -
ta ya no es abier ta, si no más bien en cu bier ta, ya que no ex clu ye so la -
men te a los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos, si no tam bién a los gru pos
mes ti zos de cla se ba ja. A pe sar de no dis cri mi nar di rec ta men te, el sis te -
ma edu ca ti vo tien de a re pro du cir las an ti guas es truc tu ras de opor tu ni -
da des de vi da ra cia li za das.

Uno de los de sa fíos prin ci pa les que los fu tu ros tra ba jos so bre la do -
mi na ción et no-cul tu ral tie nen que en fren tar es có mo re cons truir la
dis cri mi na ción ra cis ta en un mar co cons ti tu cio nal li be ral y mul ti cul tu -
ral que no dis cri mi ne di rec ta men te a los gru pos ra cia les su bor di na dos,
si no, al con tra rio, tra te de in cluir los co mo ciu da da nos igua les.

El sis te ma so cial ra cia li za do

Es te tra ba jo tam bién bus ca en ta blar un de ba te so bre las teo rías uti -
li za das pa ra es tu diar el ra cis mo en Ecua dor, pues és tas mues tran al gu -
nas li mi ta cio nes. Al res pec to, se sos tie ne que la ma yo ría de los es tu dios
ecua to ria nos equi pa ran la do mi na ción ra cial con for mas y me ca nis -
mos que és ta ha adop ta do en de ter mi na dos con tex tos his tó ri cos. Al no
ha cer una di fe ren cia en tre las for mas em pí ri cas y el fe nó me no per se,
la va li dez de las teo rías ra cia les de pen de de la apli ca ción a un con tex -
to so cio his tó ri co con cre to de mo do que és tas son li mi ta das en ex pli -
car la re pro duc ción in ter ge ne ra cio nal; y la con ti nui da d/rup tu ra en tre
di fe ren tes for ma cio nes ins ti tu cio na les. Ade más, a me nu do re du cen el
ra cis mo a otros pro ce sos de do mi na ción so cial. Por ejem plo, a las re -

182 PATRIC HOLLENSTEIN



la cio nes eco nó mi cas en el ca so del co lo nia lis mo in ter no o del pro ce so
do mi ni cal. Se gun do, adop tan una con cep ción idea lis ta al ana li zar el
ra cis mo me ra men te co mo pro ce so iden ti ta rio o un con jun to de in te -
rac cio nes ba sa das en prác ti cas dis cri mi na to rias y a su vez en una ideo -
lo gía ra cis ta o pre jui cios pa ra con los gru pos su bor di na dos; así, por
ejem plo, el tra ba jo de Stutz man so bre la es tra ti fi ca ción ét ni ca. Si bien
al gu nos de los es tu dios afir man que el ra cis mo ecua to ria no tie ne una
di men sión ins ti tu cio nal, al ave ri guar más de ta lla da men te la na tu ra le -
za de es tas ins ti tu cio nes o prác ti cas ra cis tas aflo ran los fun da men tos
idea lis tas de es tas con cep cio nes. El pun to cen tral es que tan to las ins -
ti tu cio nes co mo las prác ti cas ra cis tas en sus múl ti ples for mas no re -
pre sen tan más que una ver sión ge ne ra li za da e ins ti tu cio na li za da de
aque lla ideo lo gía co lo nia lis ta ba sa da en la su pues ta su pe rio ri dad de la
“ra za” blan ca. En lo su ce si vo se re vi sa có mo el sis te ma so cial ra cia li za -
do su pe ra es tas li mi ta cio nes ha cien do re fe ren cia a al gu nos de sus as -
pec tos cen tra les.

Co mo pri mer as pec to del sis te ma so cial ra cia li za do, és te re co no ce
que la “ra za” trans for ma am bas es truc tu ras de un sis te ma so cial, el es -
pa cio so cial y el es pa cio men tal. El primero es ra cia li za do al for jar gru -
pos que com par ten la mis ma es truc tu ra de opor tu ni da des de vi da. Tí -
pi ca men te, la po si ción ob je ti va, y con ella las opor tu ni da des de vi da de
los gru pos ra cia les su bor di na dos es em peo ra da, mien tras la po si ción
ob je ti va de los gru pos ra cia les do mi nan tes es me jo ra da, am plian do sus
opor tu ni da des de vi da. La es truc tu ra ra cia li za da del es pa cio so cial se
ma ni fies ta en las di fe ren cias eco nó mi cas y el ac ce so a ser vi cios pú bli -
cos, co mo la sa lud y la edu ca ción, mar ca da men te di fe ren cia do en tre los
dis tin tos gru pos ét ni cos. El es pa cio men tal es ra cia li za do al im po ner la
idea de “ra za” co mo prin ci pio fun da men tal de vi sión y di vi sión del
mun do. Par tien do de la cla si fi ca ción ra cial de la po bla ción en blan cos,
mes ti zos, in dí ge nas y afroe cua to ria nos, en tre otras va ria cio nes, los sis -
te mas de vi sión y di vi sión del mun do so cial se ra cia li zan, im preg nan -
do a to do el con jun to sim bó li co y re pre sen ta cio nal una pau ta ra cial. En
tér mi nos de Bo ni lla-Sil va, la “ra za” for ma un ma pa or ga ni za cio nal que
orien ta las ac cio nes de los ac to res so cia les.

De bi do a que la ra za se se di men ta tan to en el es pa cio so cial co mo
en el men tal, és te re pre sen ta un fe nó me no so cial to tal que abar ca to das
las di men sio nes de la vi da co ti dia na. Co mo tal, el ra cis mo ad quie re un
ca rác ter es truc tu ral que trans for ma el ni vel eco nó mi co, po lí ti co, so cial
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e ideo ló gi co de un sis te ma so cial. En otras pa la bras, la pro pia es truc tu -
ra so cial es ra cia li za da. La es truc tu ra es au tó no ma en el sen ti do que su
di ná mi ca no de pen de de otros pro ce sos so cia les sub ya cen tes co mo las
re la cio nes eco nó mi cas, sin que ello sig ni fi que la au sen cia de un en tre -
la za mien to par cial.

Un se gun do as pec to prin ci pal es la ex pli ca ción, más que des crip -
ción, de las trans for ma cio nes de la do mi na ción ra cial. En es te sen ti do,
es pre ci so des ta car el pa pel de los pro ce sos de ra cia li za ción con ti nuos e
ubi cuos que ca te go ri zan a los agen tes en tér mi nos et no-ra cia les y a la
vez les asig nan un rol so cial es pe cí fi co. És tos pro ce sos sus ci tan múl ti -
ples for mas de con tes ta ción ra cial que de sa fían la do mi na ción ra cial,
ge ne ran do, de es ta ma ne ra, una di ná mi ca que a lar go pla zo pue de
trans for mar las for ma cio nes ins ti tu cio na les. Es te es el ca so de la cons -
tes ta ción ra cial co lec ti va por par te de los mo vi mien tos ét ni cos en el
Ecua dor. Pa ra dar cuen ta de to das las for mas de do mi na ción y con tes -
ta ción ra cial, el sis te ma so cial ra cia li za do in cor po ra no so la men te las
for mas re pre si vas, si no tam bién las for mas sim bó li cas de la vio len cia
ra cial. De ahí que es po si ble in da gar en otro as pec to que se re fie re a la
am bi va len cia en tre la do mi na ción ra cial ba sa da en el po der sim bó li co
y la sub si guien te con tes ta ción ra cial. La pri me ra no es re co no ci da co -
mo tal y de ri va su efi cien cia so cial de la com pli ci dad de sus víc ti mas y
la se gun da ne ce sa ria men te par te del lu gar asig na do del po der sim bó li -
co cuan do los gru pos su bor di na dos de sa rro llan sus tác ti cas de con tes -
ta ción ra cial.

Un úl ti mo as pec to tie ne que ver con la re pro duc ción de la do mi na -
ción ra cial. Pa ra ello, el sis te ma so cial ra cia li za do se va le de al gu nos
con cep tos de la so cio lo gía de Bour dieu co mo el ha bi tus. Es te con cep to
en fa ti za que las es truc tu ras ob je ti vas del es pa cio so cial de ter mi nan la
per cep ción que los agen tes so cia les tie nen del mun do so cial. El ha bi tus
sig ni fi ca, en otras pa la bras, la in ter na li za ción de las es truc tu ras so cia les
ex ter nas en los es que mas o dis po si cio nes men ta les y cor po ra les a tra vés
de una ex po si ción du ra de ra a con di cio nes de vi da de ter mi na das. Po -
nién do le de otra for ma, las dis po si cio nes cor po ra les y men ta les son la
in ter na li za ción y se di men ta ción de la es truc tu ra ma te rial ex ter na en el
cuer po y la men te de los agen tes so cia les. Co mo se ña la la de fi ni ción, el
ha bi tus orien ta al agen te so cial a tra vés de un sis te ma de cla si fi ca ción e
in for ma sus ac ti vi da des prác ti cas. El ha bi tus de ter mi na, por en de, có -
mo una per so na per ci be su en tor no so cial y có mo ac túa den tro de él.
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Al orien tar la per cep ción y las prác ti cas del agen te so cial, el ha bi tus
tien de a re pro du cir aque llas es truc tu ras ex ter nas que eran su pro pia
fuen te cons ti tu ti va. La pre sen cia y se di men ta ción de la idea de “ra za” en
el es pa cio so cial y men tal (ra cia li za do) de be ría pro du cir, ana ló gi ca -
men te, una se rie de ha bi tus ra cia li za dos, un con jun to de dis po si cio nes
men ta les y cor po ra les es pe cí fi cas que re fle jan las di fe ren tes po si cio nes
que los agen tes so cia les pue den ocu par den tro del or den et no-ra cial;
ha bi tus ra cia li za dos que, en úl ti mo tér mi no, tien den a re pro du cir las
es truc tu ras ra cia li za das de las que ema nan.

Los as pec tos cen tra les de las ex pe rien cias ra cia li za das

El ob je ti vo de es ta sec ción es des ta car al gu nos de los as pec tos cen -
tra les del aná li sis de las ex pe rien cias de los su je tos de in ves ti ga ción des -
de la pers pec ti va del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial y del sis te ma so cial ra cia -
li za do. Pa ra con clu sio nes de ta lla das se re mi te a las de ca da ca pí tu lo. 

Las es truc tu ras so cia les y men ta les ra cia li za das

En tér mi nos ge ne ra les, las ex pe rien cias de las tres mu je res in dí ge nas
y las de Isa be la, la an ti gua em plea do ra de Su sa na, son mar ca das por la
pre sen cia de la “ra za” tan to en el es pa cio so cial co mo en el es pa cio men -
tal. En es te sen ti do, se pue de ha blar de un sis te ma so cial ra cia li za do. En
cuan to al pri mer es pa cio, las mu je res in dí ge nas adul tas, Su sa na y Ma -
ría, se han en con tra do en po si cio nes ob je ti vas su bor di na das, si se las
com pa ra con las de sus em plea do res blan co-mes ti zos. Las re la cio nes
ob je ti vas en tre los su je tos in dí ge nas y blan co-mes ti zos re fle jan el pa -
trón glo bal de la de si gual dad ra cial en Ecua dor cons ta ta da an te rior -
men te. En cuan to al es pa cio men tal, abun dan las ex pe rien cias de no -
cio nes et no-ra cia les uti li za das por agen tes blan co-mes ti zos pa ra ca te -
go ri zar ra cial men te a las mu je res in dí ge nas: re cur sos sim bó li cos, la es -
tra te gia de “re ca pa ci ta ción” en la es cue la “San Fran cis co”.

Los pro ce sos de ra cia li za ción

Tam bién se pu do mos trar la exis ten cia de di fe ren tes pro ce sos de ra -
cia li za ción en to dos los cam pos es tu dia dos. A me nu do, la di fe ren cia et -
no-ra cial es im pues ta por per so nas blan co-mes ti zas en for ma de la
fron te ra ét ni ca, asig nan do a las mu je res in dí ge nas ro les so cia les es pe cí -
fi cos. Es tos as pec tos son evi den tes, por ejem plo, en las ex pe rien cias de
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Ma ría que, a pe sar de ser cos tu re ra, es vis ta co mo “tra ba ja do ra in dí ge -
na” y co mo tal es obli ga da a la var la ro pa y lim piar la co ci na de sus em -
plea do res qui te ños. La fron te ra ét ni ca es cons trui da a tra vés del tra to
de si gual con las de más cos tu re ras que, al ser mes ti zas, no son obli ga das
a rea li zar es tas ta reas do més ti cas. Co mo tam bién se ña lan las ex pe rien -
cias de Ta mia, co mo alum na in dí ge na, y las de su ma dre, co mo em plea -
da do més ti ca, la iden ti dad ba sa da en la al te ri dad cul tu ral no es al go es -
co gi do por las mu je res in dí ge nas, si no una di fe ren cia ét ni ca im pues ta
des de “arri ba”, es de cir por las per so nas blan co-mes ti zas in vo lu cra das,
co mo el di rec tor de la es cue la, los pro fe so res, los com pa ñe ros del cur -
so, los pa tro nes-em plea do res, etcétera. A me nu do, es ta im po si ción va
ma no a ma no con la asig na ción de ro les es pe cí fi cos, de ter mi nan do de
es ta ma ne ra una po si ción su bor di na da en el or den ra cial, tan to en el
cam po es co lar co mo en el cam po la bo ral.

Los me ca nis mos de la do mi na ción ra cial

Con res pec to a los me ca nis mos de la do mi na ción ra cial, se mues -
tran for mas más di rec tas y abier tas y for mas que de pen den sus tan cial -
men te del po der sim bó li co de los blan co-mes ti zos en (au to )re pre sen -
tar se co mo per so nas de bue na vo lun tad, en cu brien do de es ta ma ne ra la
vio len cia y su bor di na ción ra cis ta. Con res pec to a los me ca nis mos más
abier tos, hay que se ña lar, so bre to do, las ex pe rien cias de las tres mu je -
res en el cam po es co lar. És te es atra ve sa do por múl ti ples for mas de mi -
croa gre sio nes di rec tas con tra el alum na do in dí ge na. Es im por tan te no -
tar que las mi croa gre sio nes en el uni ver so in te rac cio nal de las es cue las
pa re cen ha ber man te ni do los ac tos y los re cur sos sim bó li cos uti li za dos
du ran te al gu nas dé ca das, co mo se ña lan las ex pe rien cias si mi la res de
Su sa na, Ma ría y Ta mia. 

Otras for mas de su bor di na ción ra cial sim bó li cas son evi den tes en la
re la ción ma ter na lis ta en tre Su sa na e Isa be la, su an ti gua em plea do ra. A
tra vés de la in ter na li za ción de las re pre sen ta cio nes que asig nan a los in -
dí ge nas una po si ción so cial men te vul ne ra ble, Isa be la de sa rro lla es tra -
te gias dis cur si vas que bus can in ter pre tar la re la ción de si gual en tre ella
y su em plea da do més ti ca co mo re la cio nes en tre ma dre e hi ja. Ello es
po si ble a tra vés de un dis cur so de amor y es tra te gias de con des cen cia
por par te de Isa be la, am bos bus can do la iden ti fi ca ción de la per so na
su bor di na da con és ta.
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El cam po es co lar ra cia li za do y el mul ti cul tu ra lis mo ofi cial

A tra vés del es tu dio de las ex pe rien cias es co la res de las tres mu je res
in dí ge nas, que abar can di fe ren tes es cue las en di fe ren tes épo cas y ciu da -
des, se sos tie ne que las es cue las mol dean a los alum nos en tér mi nos et -
no-ra cia les co mo con se cuen cia de la pre sen cia mar ca da de mi croa gre -
sio nes con tra és tas. Los ofi cian tes abar can tan to los com pa ñe ros co mo
el pro fe so ra do y los ac tos va rían des de agre sio nes ver ba les has ta la ex -
clu sión so cial de gru pos de amis tad y ac ti vi da des lú di cas du ran te el re -
creo. Co mo mues tra el ca pí tu lo so bre la es tra te gia de “re ca pa ci ta ción”,
la idea de “ra za”, “pu re za” ra cial y el or den ra cia l/es pa cial que re le ga a
los in dí ge nas al cam po y la po bre za ma te rial es tán pre sen tes in clu si ve
en el dis cur so y las char las uti li za das pa ra su pe rar el con flic to in te rét -
ni co en la es cue la “San Fran cis co”.

El mul ti cul tu ra lis mo ofi cial, en ten di do co mo prác ti ca co ti dia na y
prác ti ca de po der, mues tra que si bien exis ten in di cios de una re la ti va
de mo cra ti za ción de las re la cio nes in te rét ni cas que per mi ten a los
alum nos in dí ge nas de la es cue la “San Fran cis co” ha cer uso de sus de re -
chos cul tu ra les y par ti ci par en al gu nas ac ti vi da des es co la res con su ves -
ti men ta tra di cio nal, la es tra te gia de “re ca pa ci ta ción”, el dis cur so que la
acom pa ña y los lí mi tes prác ti cos de la “aper tu ra cul tu ral” in di can la
con ti nui dad de for mas de do mi na ción ra cial. Al res pec to, hay que se -
ña lar los lí mi tes de la ro man ti za ción de los orí ge nes de la cul tu ra in dí -
ge na con res pec to a la su pe ra ción de los con flic tos in te rét ni cos. Se sos -
tie ne que la con ver sión de la aver sión cul tu ral en pre fe ren cia cul tu ral
no re suel ve los múl ti ples pro ble mas en con tra dos por el alum na do in -
dí ge na. El he cho de que, se gún la pers pec ti va del pro fe so ra do, son los
miem bros de la cul tu ra in dí ge na quie nes sus ci tan la ma yo ría de los
pro ble mas, in di ca que el pro ble ma de la do mi na ción ra cial no es re co -
no ci do co mo tal. Es pre ci so es tu diar más a pro fun di dad có mo la cul tu -
ra in dí ge na es es ce ni fi ca da en con se cuen cia de la adap ta ción del dis cur -
so de po der de las au to ri da des es co la res a las exi gen cias del mul ti cul tu -
ra lis mo, evi tan do de es ta ma ne ra una agen da mul ti cul tu ral que va más
allá del re co no ci mien to for mal de la exis ten cia de otras cul tu ras.

El ha bi tus ra cia li za do y las tác ti cas de con tes ta ción ra cial

El ha bi tus ra cia li za do es pro du ci do por me dio de la in ter na li za ción
de la idea de “ra za” en las dis po si cio nes men ta les y cor po ra les que
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orien tan la prác ti ca y la per cep ción del mun do so cial. En es te sen ti do,
exis ten al gu nas evi den cias de que las mu je res in dí ge nas han ad qui ri do
un ha bi tus ra cia li za do. Al gu nas de és tas pro vie nen del aná li sis del cam -
po es co lar, don de las tác ti cas de con tes ta ción ra cial mues tran có mo las
alum nas in dí ge nas in ter na li zan di fe ren tes es te reo ti pos do mi nan tes so -
bre los in dí ge nas y có mo la in ter na li za ción orien ta sus prác ti cas en la
co ti dia ni dad. Aquí es pre ci so re fe rir se a la “re bel día” de los “in dios al -
za dos” au toa su mi da por Ma ría quien, a tra vés de es ta fi gu ra, de fi ne su
re la ción con sus com pa ñe ros y el pro fe so ra do. Por otro la do, Su sa na y
Ta mia, se de fien den con la “ver dad” so bre los “in dí ge nas”. Pe ro es ta ver -
dad con sis te ma yo ri ta ria men te en un dis cur so ra cis ta so bre la “pu re za”
de la “ra za in dí ge na” y su su pe rio ri dad so bre las “ra zas mez cla das”. Más
allá de asu mir la exis ten cia de “ra zas”, las dos mu je res no in ter pe lan la
su pe rio ri dad de las “ra zas blan cas”, de jan do in tac to de es ta ma ne ra el
or den ra cis ta. La re la ción ma ter na lis ta tam bién mues tra có mo los es -
que mas ra cia li za dos ad qui ri dos en la ni ñez y ju ven tud –es ta ble cer la re -
la ción la bo ral con las em plea das do més ti cas o con la pa tro na-em plea -
do ra por par te de Isa be la y Su sa na, res pec ti va men te– orien tan las prác -
ti cas e in te rac cio nes co ti dia nas en tre las dos mu je res en las que es tá
pre sen te la vi sión do mi nan te de los in dí ge nas co mo per so nas des ven -
ta ja das y vul ne ra bles.

A pe sar de que el ca pí tu lo de la re la ción ma ter na lis ta da al gu nas
pau tas, aún que da por es tu diar más a pro fun di dad có mo el ha bi tus ra -
cia li za do re pro du ce la de si gual dad ra cial que es su fuen te cons ti tu ti va.
Pa ra ello es ne ce sa rio ob ser var los es que mas ra cia li za dos que lo con for -
man y su trans po si ción a otras si tua cio nes y, a lar go pla zo, có mo el
apren di za je y la in ter na li za ción de los es te reo ti pos des fa vo re ce a los
gru pos su bor di na dos en sus re la cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas.

La po ten cia y la am bi va len cia en tre 
do mi na ción ra cial y con tes ta ción ra cial

Un úl ti mo as pec to dis cu ti do aquí es la ca pa ci dad de los gru pos su -
bor di na dos de trans for mar o rein ter pre tar las for mas de la do mi na ción
so cial. Si bien se ha ar gu men ta do que la cons truc ción de las iden ti da -
des et no-ra cia les es la con se cuen cia de la im po si ción de una fron te ra
ét ni ca des de “arri ba”, tam bién es cier to que el “su je to”, en tér mi nos de
Bu tler ra cia li za do o et ni fi ca do, es asu mi do por los in di vi duos su bor di -
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na dos al po der sim bó li co de las per so nas blan co-mes ti zas de sa rro llan -
do sus pro pias for mas de con tes ta ción ra cial des de es ta for ma ción lin -
güís ti ca asig na da por el po der. Es te pro ce so de con ver sión del po der en
po ten cia es vi si ble en las tác ti cas de las alum nas in dí ge nas dis cu ti das
an te rior men te. Las ca te go rías ra cia les uti li za das pa ra de fi nir la dis tan -
cia cul tu ral en tre ellas y sus com pa ñe ros blan co-mes ti zos son rein ter -
pre ta das de mo do que sir ven co mo pun to de par ti da pa ra las res pues -
tas an te las mi croa gre sio nes ra cis tas. La ca pa ci dad de trans for mar los
me ca nis mos de la do mi na ción ra cial en tác ti cas de con tes ta ción se
mues tra tam bién en la re la ción ma ter na lis ta que Isa be la y Su sa na man -
tie nen des pués de ter mi na do el acuer do la bo ral. Es ta fa se se ca rac te ri -
za por una in ver sión del flu jo ma te rial, con sis tien do en la trans fe ren cia
de di fe ren tes for mas de ca pi ta les des de la an ti gua pa tro na-em plea do ra
ha cia la fa mi lia de Su sa na, in di can do có mo la em plea da do més ti ca uti -
li za el dis cur so de amor y ca ri ño, ela bo ra do por Isa be la du ran te la con -
vi ven cia y la re la ción la bo ral, pa ra em po de rar se par cial men te de la re -
la ción ma ter na lis ta.

Si bien es tos ejem plos mues tran la com ple ji dad y am bi va len cia de la
di ná mi ca en tre la do mi na ción ra cial y la con tes ta ción ra cial, en to dos
los ca sos se man tie nen y per sis ten los pro ce sos de ra cia li za ción. En
otras pa la bras, si bien los gru pos su bor di na dos de sa rro llan for mas po -
ten tes de con tes ta ción ra cial, po cas ve ces pue den evi tar la pre sen cia de
la “ra za” co mo prin ci pio fun da men tal de vi sión y di vi sión del mun do:
la fron te ra ét ni ca, a pe sar de ser tra za da de ma ne ra dis tin ta, man tie ne
su efec to di fe ren cia dor.

¿Có mo es tu diar la do mi na ción ra cial 
en fu tu ras in ves ti ga cio nes?

El sis te ma so cial ra cia li za do ha per mi ti do ana li zar las his to rias de
vi da y las ex pe rien cias de las tres mu je res in dí ge nas, así co mo las de Isa -
be la con res pec to a su “con vi ven cia” con per so nas in dí ge nas, y evi den -
ciar di fe ren tes me ca nis mos de do mi na ción y con tes ta ción ra cia les. Se
pro po ne am pliar su apli ca ción en tres di fe ren tes di rec cio nes. La pri me -
ra bus ca com bi nar la do mi na ción ra cial con otros pro ce sos de su bor di -
na ción so cial. ¿Có mo se re la cio na la “ra za” con otras ca te go rías so cia les
co mo el “gé ne ro” y la “cla se”? La se gun da di rec ción pre ten de es tu diar
di fe ren tes sis te mas so cia les ra cia li za dos y com pa rar su di ná mi ca in ter -
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na; una com pa ra ción que pue de ser rea li za da en tér mi nos his tó ri cos,
pe ro tam bién a ni vel na cio nal y re gio nal. La com pa ra ción es po si ble
por que la teo ría ra cial del sis te ma so cial ra cia li za do se ba sa en una
com pren sión es truc tu ral del ra cis mo y no de pen de de las for mas con -
cre tas que la do mi na ción ha ad qui ri do en re gio nes, na cio nes o épo cas
de ter mi na das. ¿Cuá les son las for ma cio nes ins ti tu cio na les de do mi na -
ción ra cial en los paí ses an di nos? ¿Los pai ses tie nen ex pe rien cias si mi -
la res o exis ten di fe ren cias? Ter ce ro, es pre ci so rea li zar es tu dios a lar go
pla zo pa ra dar cuen ta có mo el ha bi tus ra cia li za do se ma ni fies ta a lo lar -
go de la vi da de las per so nas ubi ca das den tro de un sis te ma so cial ra -
cia li za do. Por úl ti mo, hay que es tu diar más a pro fun di dad la per cep -
ción de la re la ción in te rét ni ca de los que tie nen el po der y có mo és ta se
re la cio na con la per cep ción de los gru pos su bor di na dos. Co mo in di ca
el úl ti mo ca pí tu lo so bre la re la ción ma ter na lis ta, es te en fo que pue de
apor tar sus tan cial men te a en ten der la re pro duc ción de la do mi na ción
ra cial.
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