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LA CONSTRUCCION
DISCURSIVA DE UNA

IDENTIDAD:
el caso de la poblacion

indigena
Teresa Carbo

'La cuestidn indfgena es, ante todo, tma cuestidn de lertffiaje'.

Esta anrmaci6n no C5 una cita obtctiida dc malcrialcs cmpiricos que
tratcn sobrc c[ leraa, aunque lo parccc. De hccho, bicn podn'a provcnir
dc un conjunto discursivo que, a partir dc nuestra expcricncia con
matcriales de archivo, sc extiende como mi'nimo desdc 1920 hasta casi
nucstros dias. Sin embargo, sc Irata dc un enunciado conslruido por
nosotros con toda delibcraci6n en virtud de la lipicidad y cconomia
con la que presentan cicrtos rasgos y mecanismos discursivos de
tratamlento del tema de la poblacion indigena, entre ellos, los que
constttuyen y le atribuyen una determinada idcntidad. A lo largo dc
este trabajo analizaremos, dc manera indicativa, f̂ ste ejcmplo hipotd-
tico.*

Aclaremos en primer lugar lo siguientc: los fen6mcnos discursi-
vos de conslruccidn y adjudicaci6n dc identidad a otros que no son el
sujeto que habla son sumamcntc frccuentes en cl espacio del discurso
poli'tico. Mas aun: me atrevcn'a a sostener que forman paric li'pica de
lodo discurso que ticnc o sc propone tcner una incidencia sobre lo real
que .supcre el simple acto dc la enunciaci6n, esto es, casi todo discurso,
cntendido 6stc en una dimensi6n de prictica social. Las funciones
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b<tsicas de este procedimiento, lo que seria su eficacia profunda, son
f^ciles de detectar: la identidad (asumida o adjudicada) de los sujetos
sociaics que participan en un determinado juego de fuerzas o situaci6n
coyuntural es la base a partir de la cual podrdn formular toda su
intervcnci6n en dicho contexto; los rasgos que no est6n contemplados
en esa definicidn inicial, o carta de presentaci6n, mat p o d r ^ ser
invocados como sustento de razones, demandas o posiciones. De igual
modo y a la inversa, los rasgos atribuidos y admitidos como constituti-
vos de una identidad deber^in, para ser negados o rechazados, ser
objeto de toda una argumcntaci6n justificatoria posterior. Las conse-
cuencias de estos fcn6menos en el ^mbito de, por ejempio, el discurso
poUt ico de carAcler pol6mico son inmediatamente visibles, y asf ha sido
senalado con frecuencia por los representantes de la cscuela francesa
de an^lisis de discurso.

En esLe trabajo nos proponemos ilustrar algunos dc los mecants-
mos de emplco dc cstc recurso discursivo en un campo que no es el de
la pol6mica politica aunque si cs politico: el campo de defmicion y
tratamiento de la poblaci6n indigena nacional dentro del espacio del
discurso indigenista oficial. El trabajo se basa en una experiencia
amplia de investigacidn dc archivo sobre el tema del discurso indige-
nista, a partir de la cual hemos podido verificar, no s6Io el uso exten-
dido de los mecanismos discursivos de atribuci6n de identidad, sino la
eficacia dc los mismos en la constituci6n, y ejercicio, de una racionali-
dad gubcrnamental para la p]aneaci6n sobre el sector de poblaci6n asf
defmido.

Ciertamente, no s61o la poblaci6n indigena es materia de deOni-
ci6n y tratamiento dentro de las estructuras de poder y decisi6n
gubcrnamcntal y poUtica; lo son todos los sectorcs que componen la
llamada sociedad nacional. Sin embargo, hcmos podido apreciar una
insistencia mucho mayor en la definici6n de la poblaci6n indigena,
debida tal vez a su rclativa mayor ausencia en las instancias de rcpre-
sentatividad y poder. Ello, a su vez, ocasiona una mayor vulnerabilidad
del sector de poblaci6n asf tratado, en cuanto a las consecuencias
pr^clicas del proceso verbal y politico. El an^Usis indicativo que a
continuaci6n se presenta es concebido entonces, como la ilustracidn
en un caso, quizes extremo, de un fen6meno discursivo de amplio uso
y probada eficacia dentro del rango de recursos vcrbalcs con los que
se efectOa una prSctica de poder tendiente a la neutralizaci6n y silen-
ciamiento del sector o agente social que es asf convertido en un objeto
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discursivo. La alta frccuencia de cstc fen6incno en rclaci6n con la
poblaci6n indigena hacc dc ella un ejempio privilegiado para la detec-
ci6n de rasgos probablementc ti'picos de ciertas varicdades del discur-
so poUtico, en cstc caso, un discurso que sc orien(a hacia una dimen-
si6n pragmitica y operativa, desdc cl espacio del Estado y cl gobierno.
Veamos, pucs, nuestro cjempio hipot^tico.

En primer lugar, se trata de una afirmaci6n que, dcspojada de
contcxto, aunque lambidn sin ser violentada en la cstruclura de su
cxprcsi6n, es plausible de dos interpretaciones en cuanto a su sentido
y alcance. Es posibic cntcndcr que lo que se afirma es que la cuestidn
indfgena es una cuesti6n dc ordcn s(K;iolingtii.stico, es dccir, relacio-
nada con las condiciones de contacto entre lenguas (bilinguismo,
muUilingiJismo, asimctria entre lenguas, etc.) que imperan en el pats,
y a la existencia y uso de abundantes lenguas nativas difcrentes del
cspafiol. Empero, cs tambidn posible entendcr que lo que se aFirma es
que la cucsti6n indigena es una cuesti6n Ungliistica o discursivamente
constituida y tratada; que lo que tantas veces ha sido denominado cl
"problema indigena" es, ante todo, un fcnomeno que pertenece al
orden del discurso, del lenguaje, en suma. En realidad, ambas afirnia-
cioncsest^n contenidas en la formulaci6n del enunciado, sin privilegiar
ninguna, y dejando al oycntc la tarea de escoger una o de admitir las
dos, procesando de alguna mancra la rclativa contradictoricdad que
rige entre ambas. Un determinado contexto, eiertamente, impondria
la elecci6n de una, aunque no son raras las tKasioncs en las que el
discurso acerca de la poblaci6n indigena administra con cficacia la
indeterminad6n como un rasgo estructural de su constituci6n. La
selecci6n I6xica jucga tambi£n un papel en la producci6n de este
fen6meno. Veamos nuestro ejempio.

IQut quiere decir exactamente la "cuesti6n indfgena"?
Es diffcil prccisarlo; indica, sin duda, un cierto momento en la historia
del discurso acerca de la pob]aci6n indfgena: se trata dc una dcsigna-
ci6n acunada con postcrioridad a mcdiados de la d.'̂ cada del sesenta.
En otros pcrfodos las formas nominates que dcnominaban a la pobla-
ci6n indfgena han sido bastante menos neutrasy nohango^^dodelas
resnnancias cientiTicas o t^cnicasque se asocian al t6rmino "cuestion".
En 1921, por ejempio, con motivo dc la inc]usi6n de un dcpartamento
dcstinado a la atenci6n de la poblacidn indigena dentro de la estructura
administrativa de la nueva Secretarfa de Educaci6n Publica (SEP), el
l6rmino escogido hablaba de "raza ind^ena"; la nueva depcndencia
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sc I!am6 "Departamcnto de Educad6n y Cultura para la Raza Indige-
na", aunque muy pronto csa dcsignad6n irritantc y cargada de ecos
darwinistas que provcn(an de una concepci6n educativa previa al
movimicnto rcvolucionario fucra abandonada y suslilu'ida por la via de
hccho del de.suso por b dc "Dcparlamcnto de Edueaci6n y Cullura
Indfgena". En la ddcada del40 se hablar^aun del "problema indigena",
pero ya a partir de 1970 la cxpresi6n oHcialmentc sancionada aludir^
a los "grupos ctnicos". Mas recicnlcmente, parcce posible intcrprctar,
cl uso frecuente del tdrmino "euesli6n" parece servir para condensar,
sin marcas \isibles de valoract6n ncgativa, los significados asociados
de "situaeion", "lema" y tambicn "problcma". Podria sostenerse que
aun euando el tema dc la poblacion indigena siga u>nstituyendo para
la administraci6n gubernamcntal un fenomeno comptejo que requiere
(ratarse y resolverse de manera espeeifiea (esto es, un "problema"), su
dcsignaci6n explicita corao tal ya no es admisibic desdc un punto de
visla idcologico.

Pasemos ahora a la eslruetura sintcietiea del mismo enunciado.
Se Irata de una anrmaei6n formulada como una oraci6n de ecuativo
(Halliday, 1976); es deeir, una oraei6n en la que se estableee una
equivalencia entre los dos tdrminos que la componen, y que se vinculan
entre si por mcdio de la c6pula del verbo ser. La eslruclura de los
eeuativos es la deXes V, donde V y ^ s o n lugarcs para la oeurreneia
de formas nominates. Hemos dado esa forma a nuestro ejempio hipo-
iclico no por azar, sino para dcstacar el hccho dc que la aparicion de
formas del ecuativo es sumamcnte frecuente en el tratamienlo del tema
de la poblaci6n indfgena. Son incontables las ocasiones y los ejemplos
en los que quienes hablan de la pd:)laci6n indigena, ya se tratc de
inlegrantes de ese sector de poblacidn o, con mds frecuencia, de no
integrantes, aeuden a este tipo de estructura que es, a final de cuentas,
una estructura de equivalencia y definiei6n, para presentar ante sus
oyentes una delerminadu concepci6n acerca de la poblaci6n indigena,
de su situaci6n presenle y pasada, y de las circunstancias asociadas a
su condicidn, ya sea que se considere esta condici6n problemStica o
no.

Las formas nominates que pueden ocupar los lugares X y Y
cubren una extensa gama, con el unico requLsito de que uno de los
lugares ha de estar ocupado por alguna de las variadas formas de
dcsignaci6n de la poblaci6n indigena: indios, indif^nas, etnias, gntpos
etnicos, poblacidn indigfina, comunidades indigenas (indias), pobtacidn
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nativa, gntpos aboH^ncs, pueblos indios (indigenas), ctc^lcra. Muchas
dc cstas dcsignacioncs han ido aparccicndo o caycndo en cl dcsuso al
corrcr del ticmpo, dcpcndicndo dc las oricntacioncs idcologicas de las
instituciones encargadas de la alcnci6n dc ese sector de la poblaci6n
nacional. En rcsumcn, no nos cnconlramos ante un rcpertorio 16xico
de clccci6n indiferenciada, sino anic piisihilidadcs It̂ xicas quc cstdn
delerminadas de mancra histbrica y polftica lanto o mds que lingiifsti-
camcntc.

Los criterios de selecci6n para cl Ilcnado del otro lugar en la
estructura del ccualivo cstdn abicrtos (dentro siemprc dc cicrtos li'mi'
tes de lo razonabic o lo legftimo, sin duda) a la dccisi6n del hablante.
Es alli en dondc sc verifica en sentido estricto el establecimiento de la
cquivalcncia y, por lo tanto, dc la dcrmici6n, y en dondc cl car^ctcr de
la misma dependent del tcrmino con cl eual la poblaci6n indigcna sea
pucsta en rclaci6n de identidad. Como sc advcrtird, cl punto donde se
seleccionan y vinculan los dos t^rminos es un lugar ideol6gico dc la
mdxima importancia: la concepci6n Integra del asunto sc jucga y
expresa allf, pucsto quc, dcpendlendo dc la forma de designaci6n
escogida para la refcrcncia a la pt)blaci6n indigena, junto con cl otro
tdrmino del eampo dc lo social, lo politico, lo hist6rico, con cl cual esa
dcsignaci6n sea vinculada, asistimos a la forniulaci6n dc toda una
pcrspccliva, y en ocasiones taTnbi<̂ n dc toda una programstica idfol6-
gica. Nucstro cjempio podna variar cntre algunas de las siguicntcs
vcrsioncs, todas ellas s61o una minima porct6n de amplisimas posibili-
dadcs combinatorias. El cambio en ia incidencia que cstas modifica-
cioncs podnan implicar para las condicioncs concretas de cxistencia
dc la pobtaci6n indfgena son inmediatamente visibles:

t.a cucstidn indigcna

una cuesli6n racial

una cucsli6n hisidrica

una cucsli<Sn sociolingui'stica

una cucsli6n ccon6mira

Las variacioncs pueden ser mds amptias, y, mantenicndo la estructura
de nucstro ejcmplo, abrirse hacta otro tipo dc formulaeiones. Quisiera
dcslacar, dc paso, que estoy cierta quc quicnes trabajan en el campo
del indigenismo sc habr^n cncontrado m5s de una ve/ con alguna de
estas formulacioncs. Por cjempio:
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Los

Nuestros

Las

Nucstras

U

indios
indfgcnas

etnias

antcpasados indios
grupos (ftnicos

poblaci6n indi'gena

antecedentes indi'genas

son

cs

un rezago hist6rico

la base de ta nadonalJdad

los explolados dc sicmprc
una prcocupaci6n priohtaria
una prc5cnda pluricultural

el campesinado mis dcsfavnrcddo

una fuente de marginaiidad urbana

Las lislas que ocupan cada columna podrfan ampliarse, pcro aun
sin ello, la lcclura del cuadro da origen, entre olras, a las siguientes
ascvcracioncs acerca dc la poblaci6n indigena:

Nucsiros antecedentes indi'genas son la base de la nadonalidad
Los grupos indi'genas son una prcsencia pluricultural
Los indios son el campesinado mis desfavorcddo

O tambi^n a:
Los indjgenas son un rezago hist6rico
Las etnias son una preocupaci6n prioritaria
La pobladon indigena es una fuente de marginalidad urbana

En cuaiquiera dc las altcrnativas, el proceso de deHnicion de la
poblaci6n indigena como objeto discursivo con ciertos rasgos dentro
de un determinado foco, implica para ella consecuencias prScticas
drSsticamente difcrenciales segun el caso.

Se habra advertido, pensamos, que en este an^lisis de )a estruc-
tura sint^ctica de nuestro ejemplo hemos exclui'do una parte del
mismo: la porcidn entre comas que dice "ante todo". Se trata de una
moda]i/aci6n enfatica, de aparicidn opcional aunque tambi^n muy
frecuente en las formulaciones acerca dc la poblaci6n indfgena. Por
medio de esta modaiizaci6n el hablante anade a la estructura simple
de la definici6n una marca adicional; la funcion principal de esta marca
incrustada cs la introducci6n del 6nfasis, pero ai mismo ticmpo sirve
tambi6n para aseverar algo acerca de la aseveraci6n biisica del enun-
ciado. A la vez que se dice algo sobre el tema de referencia, se dice
asimismo algo acerca de ese decir; en realidad, se le asigna un valor de
verdad o de pertinencia que la sola enunciaci6n del enunciado (por
muy categ6rica que sea la forma del Prescnte del Indicativo del verbo
Ser) no presenta de manera explicita. En nuestro caso, cl hablante,
advirtiendo que existen otras dimensiones con las cuales defmir o
categorizar la cuesti6n indfgena, sostiene, por medio de la modaliza-
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ci6n, que su elecci6n de una de esas dimensiones es la eleeei6n dc la
principal; "ante todo, una cuesli6n de lenguaje". No s6lo se propone
Una dcterminada dcfinicidn de los t6rminos sustanciales del tema de
la p<)blaci6n indigena, sino que lambi6n se aHrma por vfa indirecta que
esa dennici6n es, euando menos, la m<is importante. Refutarta se
vuelve, asf, una (area m ^ difi'cil y sutil.

Estas y otras formas de modalizaei6n son frecuentes tambidn en
relacion al tema de la poblaci6n indigena; sus manifestaciones pueden
variar, desde el ante todOy hasta evidentemente, sin lugar a dudas,
pnoritanamcnte, en efecto, antes que nada, ciertamente, etcetera. Casi
cualquicra de cllas podria ser incrustada dentro dc las formulaciones
emanadas del euadro (Cfr. supra:9)t y generarfa exprcsiones familiarcs
y frecuentes en el espacio discursivo del indigenismo. Los matiees de
signincaci6n que unas y otras introducen no son iddnticos, pero sf es
regular el efeeto global de aeentuaci6n de lo dicho que todas ellas
produeen.

Su uso en este espacio discursivo guarda relaci6n eon el tipo de
objeto verbal, discursivo e ideol6gieo que es la poblaci6n indigena, y
con las opcraeiones verbales que la mayorfa de los hablantes que
hablan sobre ese objeto realizan con el mlsmo. Parece tratarse de un
espacio discursivo b^icamente pol6mieo denlro de la historia nacio-
nal; un tema que, acompanando las primeras preocupaciones y tareas
institucionalcs postrevolucionarias, ha sido con rcgularldad una oea-
si6n para la confronlaci6n, la lucha o el consenso entre diferentes
posieiones pohticas, soslenidas todas ellas en la mayorfa de los casos
por adores poli'tietK que no pertenecfan a ese sector de poblacion.
Crecmos que s6lo asf se explica la fcroz insistencia con la que los
grupos dirigentes del pais han definido una y otra vez a la poblaei6n
indigena. La han defmido eada vez que se planeaba una nueva (o
iddnlica) inslltucion para Iaatenci6ndesusproblcmas, problcmasque
habi'an sido tamhicn materia de definicion yjerarqui/.aci6n previa; ta
han definido en cada aniversario del descubrimiento de America; la
han definido en relacion con el campcsinado mestizo, con la clase
obrcra urbana, con la migraci6n rural-urbana; la han definido en metas
y objetivos de los sucesivos programas dc caste!Iani/acl6n, o de edu-
eaci6n bilingiJe y bicuttural, y la han definido tambidn cada veî  que sc
planteaba c! tema de la nacionalidad, lanto pasada como prcsentc.

Es por UHJas estas razones que en la interpretaci6n global de
nueslro ejempio hipotdtico sostcncmos como una iectura posible e!
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que, cntre olras dimensiones, la cucstidn indfgcna cs una cucsti6n
discursiva y vcrbalmcntc conslruida. Esto no nicga, dc manera alguna,
la malcrialidad incontestable de los sectorcs indigenas; scnala sola-
mcntc que a partir de esa realidad se ha operado una construcci6n y
un consecuente Iralamiento verbal y discursivo de la misma, dclermi-
nado de manera hist6rica, politica e idcologica. Los procedimientos
verbales que este trabajo resena forman parlc del acervo diseursivo
eon el cual se ha verifieado al menos una parte de ese fen6nieno de
construcci6n ideologica. Concluyamos, pues, con Duesiro ejemplo
hipotdlico.

iOuidn es el hablante que habia en ese enunciado? (.Qui6n
sostiene de una manera Ian cierta esa interprelaeion? El ejemplo no
lo dice. Sin duda, hay que aclarar que eareee artificialmente de con-
Icxto; sin embargo, la modalizaci6n enfdtica que en el aparece podia
haber estado ligada a una explicitaci6n del punto de vista del hahlanie
como tal:

'La cucsti6n indi'gena es. ante lodo. creo yo una cucslibn dc...'
'La cucsii6n indi'gena es, ante todo, en mi (^Jnidn, una cuesiidn dc...*

La inelusi6n de expresiones de ese lipo implicarfa la introduc-
ci6n dc una dimension subjetiva en el enunciado: son formulaciones
que indican una actitud posicional del hablante y, en esa medida,
relativi/an la afirmaeiAn principal; es claro que al hacerlo, lienen
tambi^n como efeeto la apertura, dentro del texto, de un espacio para
la reflexiAn por parle del oyente, y, por lo tanto, para un posible
cuestionamiento. Lo dicho en el enunciado queda, asi, marcado con
claridad como una convieci6n del sujeto que habla, que puede como
cualquier otra ser revisada y objetada.

Empero, no hemos incluido en el ejempto ninguna marca enun-
ciativa como esta u otras que aciaran lo dicho en quien lo dice, y elio
ha sido asi porque, con frecuencia, las aseveraciones acerca de la
poblacion indigena carccen de este tipo de formulas, de centramiento.
Al eontrario, lienden mas bien a ser constituidas de manera opuesta,
cercanas a la aseveraci6n universal de carieter cientifico: como forma
canrtnica, en Presenle del Indicativo y sin marcas del sujelo dc la
enunciaeion en el enunciado, del lipo de:

T.l sol sale por Oricnie y sc pone en Occidcnic*
'HI ngua hicrvc a 100 grados'
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Ese suele ser el caso aunque las afirmaciones sobre la poblaci6n
indi'gena se produzcan en un contexto poMmico; precisamentc, parte
importante de la polemica puede residir en la confronlaci6n de defi-
nicioncs que se presentan a si mismas como verdades incuestionables.

Hasta aquf, algunos de los mecanismos discursivos de definici6n
y tratamiento dc la poblaci6n indigcna taJ como se han podido sinteti-
zar en un solo e hipot^tico ejemplo. Sin duda, no son todos. Podn'amos
mencionar Iambl6n el recurso frecucnte a las definiciones de tipo
extensional (nuestro ejemplo era de tipo intencional), cslo es, conslrui-
das por la enunciaci6n secuenciada de rasgos o atribuciones que,
sumados, producen tambi^n como resultado una caracterizaci6n del
objeto discursivo. La diferencia enlre uno y otro tipo de dermici6n nos
ha parccido resldir en la aparente menor asertividad e imposici6n de
las defmiciones de tipo extensional, aun cuando las consecucncias
practicas de una u otra puedan diferir en minima medida. Eso ultimo,
por cierto, seri'a una conrirmaci6n m^s de la no tan relativa inconmen-
surabilidad que existe entre el orden del discurso, o de lo verbal, y el
ordcn de lo concreto o material.

Es frecuente tambicn en el espacio del discurso indigenista el
recurso a una determinada estructuracion y administracion de lo
temporal. Dc una manera abrupta y seguramente injusta, podrfamos
soslener que cicrto discurso indigenista est^ siempre inslalado en e!
prcsente. Ese presente coincide con el momento del habia, y cl habia
suele efectuar eon una regularidad bastante asombrosa los mismos
descubrimientos y los mismos diagn6sticos ano tras ano y scxenio tras
sexenio:

'La poblact6n indfgcna padccc marginaci6n y olvido'

'Se encuentra cxcluida dc importantcs aspccios dc la vida nacional'

'Muchos scctorcs indi'genas estdn relcgados a zonas inh6spilas

e inMrtilcs del territorio'

'I.OS bcncflcios dc la modcmizaci6n del pafe no han alcanzado con la dcbida

cquidad a dichos scctores'

Los ejemplos podri'an multipliearse; el hecho que interesa dcs-
tacar, es, m5s bicn, que esa conformadon del presente permitc una
cstructuraei6n del pasado y del futuro que guardan congrucncia con
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clla, y que pareeen autorizar, por la sola evidencia de los hcchos que
se enuncian, una eonsiguiente formulaci6n de planes y programas.

Esa dimensi6n operativa derivada se dirige a corregir o a erra-
dicar dc manera que se propone eomo definitiva, los vicios o carencias
que el presente del habla descubre y enuneia, aunque tal vez pudiera
deeirse tambi^n que, al enunciar, deseubre. En resumen, el pasado es
lestigo de los errores o de la insuficiencia de los esfucrzos con respecto
a la magnitud de las neeesidades; el futuro, en consonancia, liende a
ser el espacio de lo seguramente erieaz. La ix>blaci6n indigena, por su
parte, tiende a ser la presencia ausente de un eomplejo aparato discur-
sivo que es tambien, o qui/is pt)r ello mismo, un complejo aparato
administrativo, politico y eeon6mieo.

En efeeto, dc igual modo que nucslro ejemplo no agota los
posibles recursos di.scursivos vigcnlcs en el area, tampKKO el nivcl
verbal en el que desarrollamos nuestro analisis agota los alcances o las
implicaciones de la problemitica que alli se involucra. Si conferimos
al Icnguaje alguna capaeidad dc incidencia sobre el asi llamado mundo
real, advcrliremos tal vez que no por azar la poblacion indigena es uno
de los sectores sociales miis intensa, frecuente y categoricamenle
definidos dcsde un lugar de habla que le es exterior.

La apropiacion de una capaeidad de enunciar la identidad es, de
hecho, la apropiaei6n de la voz en su sentido mds estricto. La apropia-
ci6n dc la voz es, tambii^n, la expropiaci6n de una eapacidad institu-
cionul y de una dimension operativa, con todas las consecuencias
priclicas que ello implica. El camino que va desdc estos fenomenos
verbales que podrian pareccr sutiles en exlremo, hasta la formulaci6n
centrali/ada y homogcnci/adora de planes y programas para un sector
de poblacion cuya fisonomia, asi como los rasgos constitutivos de su
"otrcdad", .son construidos eon una logiea de poder que no necesaria-
mcnlc Ics cs afm, es un camino seneillo y easi automatieo, tanto en el
decir como en el hacer.

El andiisis, por su parte, no nos exime de las tentaeiones del
lenguaje: no .seria extrano que quisii5ramos concluir estas observacio-
nes con la enunciaeion dc una solemne y bicn intencionada conclusion:

'1^1 cueslion indigeiiu parece ser, ante todo, una cuestion discursiva*
Lii alcnuacion del verbo en este scgundo ejemplo hipotetico no alenua,
sin emb:irgo, su modalidad ascrtiva; solo inclina cl enunciado hacia el
espiicio del discur.so acadcmico. Porque, por otra parte, cquicn es el

260



La constnicct6n...

que habla a lo largo de estas piginas?
La espiral se prolonga, y frente al lenguaje que lo envuelve todo, qutzd
s61o reste un prudente sileneio.
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Notas y referencias bibliograficas \

1. Este texlo es una version modificada de la poncncia que con el tf-
tulo "Formas discursivas de alribucion dc identidad a la pobla-
ci6n indigena", se presento en el Encuentro Nacional sobre
Educacidn, Desarrollo e Identidad Cultural de las Comunida-
des Indigenas de M6xico, organizado por SEP, DGCP e INI,
en la Universidad Pedag6gica Nacional, M6xico, D.F., 22-24 de
oclubrc de 1986.

2. En este trabajo presentamos, por razones de espacio, s6Io algunos
de los mecanismos discursivos empleados en el tratamiento de
la pobiacion indigena, y desde un punto de vista linguistico; no
asf los ejemplos hist6ricos de aparlcinn de unas u otras forraas.
Para el!o me permilo remitir a los intcrcsados en el tcma a dos
trabajos mfos ya publicados en el CIESAS: Educando desde la
Cdmara de Dipulados, Colecci6n Miguel Othdn de MendizS-
bal, No. 2, CIESAS, Mexico, 1984 y Diseurso politico: lectura y
andlisis, Cuadernos de la Casa Chata No. 105, CIESAS, M6xi-
co, 1984 (especialmente pp. 7M30).

3. Dentro de este brevisimo panorama Icxico-politico, se nos ha sena-
lado (Marlene Aguayo, comunicaci6n personal en la UPN) el
lugar singular que ocupa la designaei6n eardenista de "asun-
tos", asf como en cl nombrc de la famosa instituci6n: "Departa-
mento de Asuntos Indigenas". Hay en la ncutralidad dc la de-
signacion "asuntos" , asi como, huelga casi decirlo, en la con-
eepcion ideoI6gica toda del nuevo organismo, una actitud de
solidaridad y respeto ante esc sector de poblaci6n.
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