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¿Quién es indio en el Perú?
Esta es una pregunta engañosamente simple. Parece una cuestión sencilla y empírica, pero mientras más se
profundiza sobre el tema, más se confronta un enredo cognoscitivo y jurídico, con diversos grados de
desacuerdo, consternación y, en muchos casos, confusión. Es además una cuestión con implicaciones
políticas sumamente importantes.
Este libro analiza cómo se constituye la categoría social “pueblos indígenas” y el papel central que el Estado
juega en este proceso. Combinando el trabajo de campo en una región del norte del Perú y la reflexión
teórica, Huber muestra que, en su afán por estandarizar la diversidad mediante procedimientos
administrativos y normas legales, el Estado recurre a clasificaciones que terminan creando nuevas y
sorprendentes identidades étnico-culturales.
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David Le Breton nos señala que «no podemos pensar el cuerpo (ni tampoco al propio género, al sexo y a la
sexualidad) fuera de la historia y fuera de los valores y representaciones propias de una condición social y
cultural en un momento dado». Esta advertencia cobrará sentido en la medida que las polaridades existentes
entre lo masculino y lo femenino sean precisamente «construcciones sociales», y por lo tanto al ser
elaboraciones de la propia cultura se nos presentan como «infinitamente variables». Por ejemplo, la
variabilidad de géneros, como lo transgénero, permite romper con una determinada lógica binaria de los
sexos (de roles, valores, atributos, etc.), proponiendo a este respecto múltiples identidades que subvierten
tanto las categorías como las convenciones de género.
El racismo y la estigmatización del Otro también termina cristalizándose en el cuerpo, en su rostro, en todo
lo que pudiera fundar una desigualdad. […] La supuesta naturaleza inferior de algunas «razas» sirvió para
declarar al negro, al homosexual, a los pueblos indígenas, y a todos los que no se ajusten a la fisonomía del
hombre blanco, como seres despojados de toda humanidad. La rápida asimilación de estos caracteres ha
servido por mucho tiempo para la realización de programas eugenésicos, de higienización y exterminio como
parte de políticas de Estado.
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