
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Amerlinck, Mari Jose

Reseña de "Women of Chiapas: making history in times of struggle and hope (mujeres de Chiapas:

haciendo historia en tiempos de lucha y esperanza)" de Christine Eber  y Christine Kovic

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXVII, núm. 108, 2006, pp. 198-201

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13710810

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13710810
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13710810
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=5006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13710810
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


R ES EÑAS

1 9 8

ese el mayor anhelo que alienta esta
investigación. Así puede resultar ins-
pirador el estudio, ya iniciado con la
publicación de fuentes, de otras repú-
blicas indias como es el caso de la ciu-
dad de Tlaxcala o afinar las relaciones
que pudo haber entre las repúblicas
indias de Tenochtitlan y Tlatelolco y
el Cabildo español de la ciudad de
México.

Un par de audacias interpreta-
tivas encuentran eco en este estudio,
ya sea la modificación de la edad tra-
dicional de don Vasco retrayendo su
nacimiento del clásico 1470 a los años
de 1478 sugerido por Warren o al 1488
por mí. O la aceptación documental,
ya anticipada por la atribución lógica,
de la autoria de La Relación de Michoa-
cán a fray Jerónimo de Alcalá. 

El origen de los hospitales de la
Concepción es tema de interés que re-
sulta mayor por su ubicua y prolon-
gada presencia, que aunque se vuelve
a replantear nos deja campo abierto
para posteriores investigaciones. Qui-
zá de su estudio resulte la clave más
importante para acercarnos al análisis
del gobierno indio en las comunida-
des pues por medio de ellos se en-
trelazan el gobierno, la religión y son
vehículos de identidad comunitaria. 

No le resta seriedad al libro, el
agregársele la sal y pimienta del obje-
tar el celibato del obispo con base en
la tradición santefesina de los descen-

dientes de don Vasco, pues ya antes
se lo había hecho descendiente del
Cazonci.

Francisco Miranda
El Colegio de Michoacán

fmiranda@colmich.edu.mx

CHRISTINE EBER Y CHRISTINE KOVIC, EDITO-

RAS, WOMEN OF CHIAPAS: MAKING HISTO-

RY IN TIMES OF STRUGGLE AND HOPE (MU-

JERES DE CHIAPAS: HACIENDO HISTORIA EN

TIEMPOS DE LUCHA Y ESPERANZA), PRÓLO-

GO DE JUNE NASH, NUEVA YORK Y LON-

DRES, ROUTLEDGE, 2003, ILS., 280 P. 

Este libro trata de las relaciones de
poder y de cómo influyen en las di-
versas formas de violencia que sufren
las mujeres en relación con género,
raza, etnicidad y clase. Presenta a “[l]as
mujeres, como actrices, que actúan la
historia y luchan por su propia libera-
ción y la de otros” (p. 22). Por lo tan-
to, los diversos estudios, historias y
casos tienen como sujeto central a la
mujer concreta: la que sufre discrimi-
nación, se convierte de religión, ad-
quiere poder, se rebela, lucha y se or-
ganiza para tratar de conservar su
identidad en circunstancias adversas.
Se encuentra el contexto político y
económico donde esto se da, pero
también el contexto emocional, lo que
permite transmitir al lector una visión
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menos estereotipada, más completa,
incluso a veces contradictoria, donde
junto a la lógica y las hipótesis se en-
cuentran juicios, evaluaciones y tam-
bién poesía.

Uno de los atractivos principales
de este libro es que se aparta de los
consabidos parámetros de la “litera-
tura científica objetiva” y presenta un
modo distinto y comprometido de
hacer antropología feminista, con mi-
ras a crear conciencia respecto a las
condiciones de violencia (pobreza, ra-
cismo, exclusión, y represión políti-
ca), que sufren las chiapanecas y las
formas de resistencia que han encon-
trado frente a tales condiciones (p. 31).
Aunque el objetivo medular es el de
articular a académicos y activistas
(p. 194), sin duda esta obra puede te-
ner otras consecuencias, entre ellas la
de provocar cambios en el modo de
hacer trabajo de campo y de presentar
sus resultados.

Las editoras del libro Christine
Eber y Christine Kovic, antropólogas
que trabajan en las universidades Es-
tatal de Nuevo México y de Houston
en Clear Lake respectivamente, opta-
ron por combinar dentro del conjunto
de 22 colaboraciones escritas por 17
autoras, los acostumbrados estudios
eruditos, hipótesis y análisis, con ma-
teriales no necesariamente académi-
cos, como documentos, teatro, cancio-
nes, plegarias, cartas personales y

testimonios. Los primeros sirven para
jerarquizar problemas, sistematizar el
libro y guiar la lectura; los últimos,
cuya presencia constituye lo insólito
y original del texto, funcionan como
contrapunto coral, que da voz a las
mujeres de Chiapas.

Es ésta una obra de tono contun-
dente que, sin ser panfletaria ni sim-
plonamente feminista, claramente
toma partido, desde los agradeci-
mientos hasta el destino de las rega-
lías que obtenga. Estas servirán para
costear becas para mujeres de Chia-
pas a través de la Maya Educational
Foundation (Fundación Educativa para
los Mayas), esa fundación ejemplar
que también combina la búsqueda y
difusión de conocimiento académico,
con el empeño en proporcionar opor-
tunidades de mejor educación a los
mayas de México y Guatemala. 

Dado el carácter de compromiso
moral que enmarca los objetivos del
libro, es de interés el prólogo de June
Nash, “Activistas, poetas y antropó-
logos en la vanguardia de la investi-
gación”, que se aparta del tono mera-
mente laudatorio, para convertirse en
un pequeño ensayo sobre la antropo-
logía activista. Es ésta una nueva es-
pecialidad antropológica ya plena-
mente instaurada en los planes de
posgrado de algunas universidades
estadounidenses, que sin duda se
consolidará en los próximos años,
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pero que apenas se inicia en nuestro
país. Su objetivo es aunar la investi-
gación académica con el compromiso
político, para comprender las relacio-
nes de poder y lograr cambios, al ha-
cerse partícipe de las luchas de los su-
jetos estudiados, lo que implica una
postura política y ética. Nash analiza
las ventajas y desventajas de la antro-
pología activista y la hace partícipe
de los mismos valores de justicia so-
cial para los grupos estudiados que la
antropología de la acción y la antro-
pología aplicada buscaban. Si bien es-
tas corrientes pecaban de paternalis-
mo y de mantener el statu quo, la
antropología activista “se deja dirigir
por la gente estudiada, adaptando
sus talentos y recursos a las necesida-
des e intereses de las personas, unién-
dose a ellas para comprometerse con
sus acciones transformadoras para lo-
grar el cambio estructural” (p. x). 

Dice Nash que la antropología ac-
tivista surge de las situaciones con-
flictivas que se encuentran en el tra-
bajo de campo ante las que no cabe la
neutralidad, sino la toma de partido.
Esto no significa que el antropólogo
renuncie a la objetividad científica,
sino que se obligue a definir y aclarar
la perspectiva que condiciona su in-
vestigación y las relaciones que tiene
con sus informantes. Por ello es co-
mún que exista colaboración entre el

antropólogo activista y sus sujetos de
investigación, no en el sentido de
convertir el trabajo de campo en tra-
bajo social, sino procurando que el
propio proyecto de investigación
coincida con los intereses de la gente
(p. xi), pues lo que importa es descu-
brir las alternativas que presentan los
mismos pueblos indígenas y actuar
con base en ellas (p. xv).

Además del prólogo, el libro está
constituido por una introducción y
tres partes que agrupan las diversas
colaboraciones. “Pobreza, discrimina-
ción y violencia: experiencias y res-
puestas de mujeres”; “Cambio reli-
gioso e investirse las mujeres de
poder”; y, “Organización de las muje-
res para el cambio social”. 

La “Introducción” presenta el
contexto histórico, político, económi-
co y cultural que enfrentan las muje-
res en Chiapas haciendo particular
hincapié en los cambios introducidos
por el movimiento zapatista y en los
aportes de los estudios de género, lo
que resulta en una buena presenta-
ción de la literatura respecto a ambos
temas hasta el momento de la publi-
cación. Un ensayo analítico introduce
a cada una de las tres partes (y a veces
también a los capítulos), todos escri-
tos al alimón (igual que la introduc-
ción) por las editoras. Estos ensayos
complementan la información y sir-
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ven para contextualizar los diversos
temas a tratar, discutir aspectos con-
ceptuales, desentrañar los diferentes
niveles de significación de los textos
incluidos y señalar cómo se enlazan,
apoyan y dialogan entre sí, para reve-
lar los diferentes niveles de proble-
mas que aquejan a las mujeres y las
formas que van encontrando para so-
lucionarlos.

Las mayoría de las autoras son
antropólogas y profesionistas de cien-
cias sociales que trabajan en institu-
ciones académicas de México (Inés
Castro Apreza, Diana Damián Palen-
cia, Graciela Freyermuth Enciso, Ga-
briela Patricia Robledo Hernández);
Estados Unidos (Melissa M. Forbis,
Patty Kelly, Shannon Speed); Inglate-
rra (Susanna Rostas); y España (Pilar
Gil Tébar); otras combinan la profe-
sión con el activismo (Yolanda Castro
Apreza, Heather Sinclair) o con el arte
que refleja la propia identidad étnica
(Ruperta Bautista Vázquez, escritora
de teatro; Flor de Margarita Pérez Pé-
rez, tejedora) u otros oficios (Margari-
ta Pérez Pérez, partera y curandera). 

Creo resultará de especial interés
este libro para quienes se interesan en
investigar y enseñar sobre diversos
problemas teóricos y metodológicos.
Su espectro temático es mucho más
amplio que la mera situación de los
indígenas,1 tema tradicionalmente

estudiado en Chiapas, pues aborda
temas urbanos, de ladinos y de emi-
grantes que buscan mejorar sus con-
diciones de vida. Presenta mucho ma-
terial para entender las dificultades
del internacionalismo y de la obser-
vación participante, el cambio religio-
so y la lucha por redefinir identida-
des, con todo lo que esto conlleva de
búsqueda e incertidumbre.

Esta obra presenta una antropolo-
gía personalista, que hace hincapié en
el sentimiento, la individualidad y la
pasión, para hacer que el lector com-
parta la voluntad y perplejidad de in-
vestigadoras e informantes, ante la
difícil tarea de vivir, representar, na-
rrar. Las editoras señalan que el libro
es fruto del diálogo sobre justicia so-
cial que se ha dado en Chiapas en las
últimas dos décadas, y que esperan
haber conseguido respetar la palabra y
la acción de las mujeres allí. Creo que
lo han logrado y que este libro merece
ser pronto traducido al castellano.

Mari-Jose Amerlinck
Universidad de Guadalajara

marijose@cencar.udg.mx

1 Aunque esta amplitud de miras no
se aplica a las fotos, todas de mujeres indí-
genas.


