


Reflexión sobre historia 
de vida 

Ano Molías Rendón 

Ami abuelo 
Para que estas pahbras cn•cen 
El umbral de la muerte y escuche: 
Orgullosa estoy de mi ser 
Y de quienes provengo. 

Una sombra de nostalgia cubre a muchas mujeres indigenas, 
aunque esto es ya de por sí conocido no es comprenclido. Así 
mismo, ]a nostalgia esconde tras de sí una fuerza interior tan 
poco comprendida por nuestra memoria que será menester des
cubrirla. No tengo mucho que forzar a mi reminiscencia, creo 
que los recuerdos han querido emanar desde hace mucho. Evo
co aqui la memoria de una mujer mixe migrante, que sin salir 
de un país al que le han dicho que pertenece, ha tenido que 
cruzar una fronte ra invisible y tan tangible para saber que ha 
traspasado una tierra que tampoco le es suya, sin embargo, año
rará mientras se encuentre lejos, y que sin saber exactamente 
cómo pisó profanamente un nuevo lugar. 

El que una mujer indígena llegue a la Ciudad de México es 
algo tan coticliano y, a la vez, tan alejado de sus ciudadanos que 
dicha trivialidad pretende oscurecerlo todo, incluso nuestra 
misma persona. El tras1ado se convierte en e l proceso de comba
tir los miedos, mientras nuestra primera huella es la afrenta y la 



lucha interna. Una de las primeras complicaciones es la de via¡ar 
sin papeles, pedir trabajo creyendo que con la ropa limpia basta 
o que la palabra es suficiente. Pero esto es sólo un inconvenien
te. Aunado a ello se encuentra un elemento a la que muchas 
sucumbirán, el ser india o indígena, esa palabra con la que nos 
designan. lnteriorizar los valores de los mexicanos, interiorizar 
el menosprecio, el odio, la vergüenza. Se es india cuando cruzas el 
linde al racismo. Entonces es mal visto todo lo que tenga que ver 
con pueblo, con lo indio y con lo que es no-educado. Hay que bo
uar todo rastro. Borrar tu lengua, tu vestimenta, tu cuerpo, de 
ser posible tu dios y tus antepasados, y se oculta entre Jos silen
cios mientras se acrecienta la traición porque es necesario para 
sobrevivir económicamente. ¿Es que les hemos creído nuestra 
inferioridad? ¿Es nuestra cobardía o necesidad.? ¿O es nuestro 
anhelo de pertenecer a este pais por lo que nos tragamos sus 
argumentos? ¿Qué tipo de educación hemos recibido para afron
tar a la cultura mexicana? Como mujer no sólo se sucumbe en 
la comunidad a manos de la impunidad de la justicia, de la insa
lubridad y de la ignorancia, se perece también ante ]as ideas, la 
democracia y la moral de la ciudad. Si llegamos a estudiar en las 
escuelas citacqnas es evidente nuestra diferencia, ¿habrá habido 
alguien a quien no le echaran de la casa de algún compañero 
por ser quien es? Por ello, tal vez, es justificable protegernos en 
colonias y parques donde podamos xeunirnos entre nosotros, 
leíos de miradas escrutadoras. 

Sin importar cuántos años pasen sigo viendo a diario a 
indígenas de empleadas domésticas. prostitutas. jardineros, al
bañiles, vendedores de chicles; es cierto que en todos los tiempos 
y en todas las culturas ha existido la desigualdaJ -pero también, 
se 1ograron cambios-, lo que deseo señalar es la enúnente 
designación de estos empleos mal pagados para un sector en 
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espeáfico, para los indígénas, y cómo esto es sistemático, para el 

caso de las mujeres iJndigenas su posición es una equiparación 

para la invisibilidad, sobre todo cuando se trata del servicio a 

casas, y como soy producto de estas vivencias quiero hacer refe

rencia a ellas. Sé lo que es caminar entre las calles bajo la noche 

buscando un refugio dónde dormir, sé también lo que es no te

ner qué comer -literalmente-, sé lo que es escapar un domingo 

de descanso lo más temprano antes de que despierten los patro

nes, ¿a dónde?, a la iglesia, a visitar a alguien, a donde sea. Y 

llegar lo más tarde que se pueda para evitar las órdenes. Pero sin 

importar la hora siempre te espera el trabajo. Y aun cuando se 

limpia la casa de los patrones, se cuidan a sus hijos descuidando 

los propios, se te des.cuenta el cuarto de azotea sin cama y te 

ofrecen la comida dej.ada, te reprocha tu ingratitud. La sirvienta, 
la chacha o la doméstica, y sus hijos terminamos siendo propie

dad del amo como lo fue en la esclavitud. Si te quieren correr 

bastará llamarte ladrona para no darte lo que por derecho te 

adeudan. Pero eso sí, las señoras dirán que te dan el mejor trato 

y que tu pago es más que bueno. Alguna ocasión siendo niña oí 

gritar a una señora respetable, que se negó a pagar a mi madre, 

insultos tales como ¡indiaJ, ¡ladrona!, para su estupefacción ella 

sostuvo la mirada y contestó "¡Sí, india y qué!, ¿ladrona?, eso lo 

será usted y eso si es. vergüenza". En otra ocasión, otra señora 

respetable, le increpó el que se hubiera hecho una carne para la 

comida a la que no estaba destinada, esa era para ellos, a lo que 

muy digna responde mi progenitora que no sabía que hubiera 

una carne de más valor para la gente como aquella y una desti

nada para nosotros. Ya han de imaginar que con semejante com

pañera cuántas veces no terminamos en la calle pero con la 

dignidad intacta. A dJa le debo mucho de mi propio pensa

miento. A diferencia de otras amigas a quien me gustaría 
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recordar, porque sus penas tal vez no puedan ser descritas en 
otra ocasión. 

Mi tía no goza de un buen español, sin embargo, es trabaja
dora y pocas veces se queja, aprendió bien de su padre a callar y 
a obedecer. ¡Maldita educación Ctiando se trata de luchar! Bur

las, regaños, amenazas. En varias ocasiones le sucedió al retor
nar de su descanso •encontrar la puerta cerrada de la casa de los 
patrones por el simple gusto de no querer abrirle. ¡Cuántos in
fortunios aceptados sólo por desear un hijo! Pero regresar a su 
casa, a ella le estaba imposibilitado. A la muerte de su madre, su 
únko deber era cuidar de los intereses de su padre y de SLt per
sona hasta que éste muriera o lo hiciera ella, lo primero que 
sucediese. ¡Qué osadía embarazarse! EJ precio de su libertad fue 
el desacato. 

Durante algún tiempo trabajamos en una casa muy lujosa de 
donde se podía ver la contraesquina, ahí trabajaba una mucha
cha jubilosa, quepa recía tener la venia de sus patrones, pero tan 
pronto corno cambia el clima, ella comenzó a parecer demasiado 
triste. Una mañana ya no estaba, cuando pregUl.ltamos su para
dero, dijeron que la habían despedido, se embarazó. Al igual que 
muchas madres solteras en esta situación se le abandonaba a su 
suerte. Tmagino que creyó prudente no molestarnos, tampoco 
teníamos techo propio. Lamento que no haya conocido a mima
dre mejor. Otra anécdota de esta mujer temeraria, es cuando 
otra amiga, con unat bija más pequeña que yo, la corrieron en la 
noche, llegó a donde trabajábamos para tocar el timbre y pedirle 
un consejo, mi madre le compartió el suelo donde dormíamos, 
con la evidente protesta de los señores de la casa. Evidentemente 
mi madre no conocía de respeto a patrones cuando había una 
injusticia. ¡Qué educación libertaria! No llegó más allá de se
gundo de primaJ·ia, y quien quiera leer lo que escribe necesitará 
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una dosis completa de paciencia paxa separax las palabras o jun
tadas para conseguü una gramática entendible. Pero a ella no le 
estaba vedado regresar a casa, siempre tuvimos las puertas 

abiertas, ¡qué necedad de mujer! 
Por cierto, anda por ahí una ley con los derechos para las 

trabajadoras del hogar, para los patrones que quieran acatarla 
¡Vaya, con los derechos de este país democrático! Si el día de 
descanso es una fala.cia atgumentativa, el trabajo de planta tiene 
un inconveniente cuando de descanso de habla, éste sólo existe 
en la medida en que: la astucia nos lo permite. Hay que aprender 
mucho y rápido, y también a preguntar. De mis mayores tor
mentos fue precisaJtnente hacerme cargo de mí misma siendo 
muy pequeña y además de mi familia. La vida es ya de por sí 
difícil paxa una, pero cargar sobre los hombros la responsabili
dad de otros, se vuelve en ocasiones insoportable, un equívoco 
puede costar muchc1, hay que aguzax demasiado los sentidos. La 
disculpa para nosotras nos hace ver estúpidas, hay que forzar la 
inteligencia, hay que defenderse. Es cierto que tuve una atrac
ción casi irresistible por los libros, como lo tuve por otras mu
chas cosas, que había mucho de seductor en las letras, pero el 

gusto quedó sepultado. 
Por estas experiencias semejantes, es que he aprendido a 

dudar de lo que se dice con lo que se vive. En situaciones así, 
¿cómo se vive?, tanto trabajo pan tan poca paga. ¡Cómo no en
vidjar ese halo de sufidencia monetaria con la que se observa a 
las personas acomodadas! ¿Cómo no caer bajo el influjo de lo 
que se nos presenta como una vida feliz? ¿Cómo podemos re
prochar a nuestros hermanos y hermanas indígenas que a .sus 
hijos se les eduque •:omo en la ciudad, para que hablen español 
como primera Jengt1a, a vestir y actuax como en la ciudad? Se 
habla con mucha prodigalidad de preservar nuestra cultura, len-
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gua y creencias, pero en la realidad ¿cómo se puede defender 

esto? 
Hago la nota aclaratoria de que evito mencionar la etrúa a la 

que pertenecen las personas mencionadas en mis experiencias, 
porque una actuación no es exclusiva del grupo originario a la 

que una persona en particular pertenezca, es, por el contrario, 
una generalidad creciente. Los hijos de los indfgenas migrantes 

son por lo regular una adaptación del medio al que han llegado 

sus padres, evitarán parecer, ser, indígena. Ellos ya no se -verán 

así. A un joven universitario le oí decir que él defendfa la cosmo

gonía de los pueblos: originarios, hijo de padre y madre indíge

nas, él no se sentía tal, 1_:1ero en su conmiseración defendía a [os 
indfgenas, aunque por sus venas corra de ese los la sangre que es 

suya. Otros jóvenes preferirán señalar que sus progenitores son 

de algún pueblo para no hacer referencia a la etnia, y si llegan a 

exponer que hablan algún dialecto lo resaltarán como dato exó

tico de conversación. En ocasiones la infrava.loración a la que 

nos sometemos es u·na manifestación de nuestro auto-convenci

miento. Un amigo, al que estimo mucho, orgulloso de su etnia 

al volver de los Estados Unidos para casarse con alguien de su 

comunidad me confesó sin ambages que los blancos efectiva

mente son superiores. ¿Cómo convivimos con un sentimiento 

de inferioridad y a la vez de orgullo étnico?, en un estado como 

lo es Oaxaca, en do·nde la mayorfa de la población es notoria

mente perteneóente a una etnia indígena es paradójico obser

var y sentir el racistno, ya no con los de la ciudad - mestizos o 

blancos-, sino entre nosotros mismos, acentuándo1o en cual

quier nimiedad, por el simple hecho de tener un poco más de 

escolaridad, por hablar mejor el español, por dinero, etcétera. 

¿De qué estamos huyendo? Pero si en nuestro discurso siempre 

decirnos lo orgullo~;os que estamos de ser indios, ¿cómo lo 
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estamos demostrando? y ¿acaso quedarse en la comunidad 
encerrados en la trinchera de nuestras ideas es la forma de de
mostrar orgullo? Pe:ro habría que preguntarse sj en la comunidad 
realmente se está mejor. Se sale de la comunidad por los empu
jones que da la vida, por necesidad, por aventura, o porque sim

plemente se nos dio la gana no trabajar el campo, pero ¿qué tipo 
de trabajo es el que nos espera en la ciudad? Para los hijos de los 
indígenas mígrantes será mejor que hayan aprendido bien la 
cultura mexicana, lo lamentable es que aunque lo hayan hecho, 
por la posición económica de sus padres. a la gran mayoría les 
está destinado subir un pequeño peldaño, lo que es aún peor es 
que la pedantería les haga menospreciar a los de su sangre, y la 
pregunta es para qué, ¿habrá valido la pena? 

Un paréntesis, ¿qué decimos o más bien qué escondemos 
cuando se regresa a la comunidad después de visitar a los mexi
canos? Entre los más cercanos, nos permitimos las confidencias 
acerca de las humillaciones, malos tratos y de las condiciones 
laborales, pero frente a los demás se intenta aparentar lo bien 
que nos va en la ciudad. Sin embargo, otros ya no querrán volver 
a salir al menos que una necesidad extrema los vuelva a arrojar a 
sus fauces, ¿cómo enfrentarnos a la Ciudad sin quebrantarnos? 

Es factible decir que perdimos nuestros derechos cuando 
perdimos la guerra por la conquista de nuestras tierras, pero 
ahora es una situación diferente. Ya peleamos por nuestra Jiber
tad a lado de los mexicanos, debemos de gozar de los mismos 
derechos. ¿Por qué no irrumpir en la escena de México como 
una unidad? Si hubo un tiempo en que nuestros intelectuales 
indígenas corrieron al cobijo de los mexicanos por qué tiene que 
seguir siendo igual, y aún cuando no tengamos un grado acadé
mico, ¿por qué no vernos como un gremio que puede apoyarse? 
¿Realmente hay algo o mucho de egoísta en nosotros? Hay que 
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decirlo aunque no !o qUJeran oír nuestros anfitriones ¡Soy Mixe. 

soy indígena! Hasta que se nos acabe la voz, hasta que ser indio 

deje de ser un insulto, las luchas también son hechas en el día a 

día, y me defenderé tanto como a un hermano o hermana zapo

teca, mixteca, maya, chol, etcétera. Muchos de nosotros quebra

mos nuestros sueños sólo por pertenecer a una etnia, y aunque 

hay profesionistas indígenas ¿por qué sólo nos ven como un 

sector marginado y pobre? Porque no nos dejamos ver como per

sonas capaces de todas las acciones, como u na unidad que se 

apoya. 

Mirémonos bien y cuestionemos nuestra naturaleza, de qué 

somos responsables hombres y mujeres indios sobJe nuestra 

posición en la sociedad mexicana y de nuestras propias cormmi
dades. ¿Cuánto hemos permitido?, el trato hacia la mujer en la 

comunidad, sus simbolismos y los vínculos sociales gue se for

man dentro de ella, depende de la posición de la familia, de los 

derechos que de ella pueda heredar. ¿CuaJes son las ideas que 

prevalecen en los pueblos originarios para la posición de la mu

jer?, ¿estamos seguros de que son las dictadas por las costum

bres desde tiempos inmemoriales?, ¿por qué cuestiono esto?, 

porque hemos cometido la generalidad de subrayar en nuestra 

defensa de Usos y Costumbres que son las normas que siempre 
hemos tenido, defendiendo como propio lo que en ciertas oca

siones fue imposición. ¿Cuánto miedo por parecernos a los mes

tizos y en nuestra huida cometemos atropellos que rayan en la 

patología? Estamos a tiempo de corregir ese siempre. Muchos 

profesionistas incUgenas están proponiendo y me gustaría con

tribuir, aun cuando s6Jo sea con un granito de la siembra, es 

cn1cial revisar ]a educación. Hay que conocer nuestra historia, 

escarbar en ]a Historia de México, nuestra 1-listori.a. No desea rto 

con ello, nuestra historia oral, que es más rica t::n símbolos, pero 
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comprender de qué modo y por qué hemos sido tratados de tal 
manera podría damos herramientas rnás afiladas. A nuestras 
escuelas deber ían llegar otras asignaturas, más propias, ¿dónde 
se ha visto que en un lugar se llegue a enseñar la H istoria de 
otro país, la gramática y el léxico de una lengua extranjera en la 
educación básica pasando por la propia? El absurdo sólo pasa 
con los pueblos 01iginarios, con Jos pueblos que pertenecen a una 
nación libre. El aliciente es lo que algunos profesores ya inten
tan, pero todavía no es suficiente. Podríamos atender nuestros 
males con más a·ítica. Si hablamos de problemas económicos 
pues disertemos sobre ello. ¿a ver si podemos dejar atrás los con
flictos sobre quiénes no son iguales a nosotros? Estamos más 
sumergidos en el lodazal de encontrar diferencias con el pueblo 
más cercano, con el otro indígena que es zapoteco o mixteco, 
que cuando hay un conflicto serio en el que deberíamos unirnos 
como uno solo abandonamos a la suerte a nuestros hermanos ... 
¿no es acaso menester 1·ecibir nuevas lecciones a este respecto? 

¿Cómo se comienza una lucha sin comenzar una contra no
sotros mismos?, una lucha interna requ·iere de más valor y coraje 
para resistir. ¿Cómo se rompen las cadenas que nos detet·mi

nan?, primero impelidos por los castigos de nuestros amos, aho
ra por la razón. ¿Cómo se construye la razón sino con argumen
tos amparados a Jos intereses de los dirigentes? ¿Y esperan qué 

nos traguemos las palabras escupidas de su compasió11? ¿Acaso 
tenemos que actuar razonablemente con un empleo, un salario, 
un racismo que nos ofende a diario? Pero no se trata de arreme
ter berrinchudamente, se trata de conciJia r aquello que siento 
con una política que miente. ¿Cómo se combate en un terreno 
tan ladeado sin ser nosotros las bestias? Lo que es aún más cu
rioso es que eo un país en el que se dice que el mexicano es el 
más solidario, el más fraternal, el más religioso, sea capaz de 
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despreciar a un ser con el que comparte la patria, sus costwn

bres y hasta su sangre. Los indios no somos sólo el bonito paisa

je de sus vacaciones, ni sus empleados leales, ni conformamos 

su cultura. Nosotros sabemos quiénes somos, pero ¿sabemos lo 

qué queremos y cómo lo queremos? Aunque se estudie no po

dremos competir con ellos por el mismo puesto, hay que termi

nar por traicionarnos, pensar en otro idioma, actuar corno ellos, 
ser como ellos. ¡Qué escena tan irri<;oria s i una mujer india con 

mal acento español y sin vestir a la moda pide el mismo puesto 

que una citadina, aunque tenga la misma educación académica! 

Muchas de las jóvenes que estudian en la comunidad hasta el 

nivel medio superior salen para trabajar en casas, ¿es qué sirve 

de algo la educación recibida? A lo mejor para hacer empleadas 

mejor preparadas, pero sin denigrar el trabajo de servicio, lo que 

se necesita es entender cómo vivir en México. Pero sobre todo 

comprender las múltiples relaciones con una sociedad de la que 

también somos parte, la de los mexicanos. ¡Cuánto trabajo me 

costó saber que los de la ciudad también son seres humanos! 

A pesar de todo, comprendí demasiado para entender que no 

dejaré de ser lo que soy. Y ahora tengo un conflicto que no sobre

pasa los límites y, sin embargo, me sobrepasa. (Cómo se habla 

de Ubertad, democracia e igualdad ante lo que se siente diaria

mente? Ajena y extraña. y a la vez adentro. Diferente y ¿acaso 

integrada o pertenencia a un mexicano que dice mio? Claro, ha

brá quien diga que u na es la reaccionaria en contra de un México 

incluyente; se equivocan, ¿cómo hay inclusión ocultados en la 

doble moral? Yo ya soy una mujer indígena migrante, tengo un 

pie en suelo mexicano y otro en el mixe, y parece que tengo que 
decidir en la disyuntiva, o rníxe o mexicana, ¿pero acaso soy una 

sola de esas dos cosas?, mas por qué no ser simplemente mujer 

mixe mexicana, con el derecho de pertenecer a ambos lugares y 
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de pensar que realn1ente estamos bajo el mismo cielo, sin miedo 

a no ser aceptada por la comunidad y sin temor al rechazo de la 

ciudad. A veces, ciertamente, se refleja ya mi cansancio, me pa

rece que he envejeddo más desde que se han exprimido mis 

ilusiones, ¿hay un recuerdo grato? Aquellas horas, días, en que 

me veo correr montaña abajo con una parvada de niños, cuando 
sin reproches podía ser tma de ellos; aquellos momentos en que 

compartía los silencios con mi abuelo, las tardes en la hamaca 

viendo llover desde el corredor de la casa, o tumbada sobre el 

pasto observando las estrellas con un hermano al que no puedo 

nombrar; con mi familia acogidos al calor del fuego de la cocina, 

y cuando un libro me hacía soñar. Mi desgracia, mi destierro, se 

lo debo a mi padre. Mi sola presencia es transgresión de todos 

los órdenes, pero es:o se lo debo a alguien más, herencia del ca

riño de una sola persona, m i abuelo. Mi expresión proviene de 

las mujeres de la familia que me precedieron, es que una no se 

puede quedar callada, aunque te lo propongas, un impulso mal 

educado arremete y habla. 




