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ANÁLISIS DE LA DISCURSIVIDAD INDÍGENA

Ana Matías Rendón1

Esta investigación responde a varios años de reflexión so-
bre el discurso que se configura en la narrativa indígena, 
una indagación que se ha ido construyendo a partir de 
las lecturas de testimonios cotidianos, literaturas y filoso-
fías indígenas, de la escritura (o su intento) en dos lenguas 
(mixe-español), de las conversaciones entre escritores en 
lenguas originarias, de las experiencias fronterizas entre 
una y otra cultura, de las inquietudes personales por el 
conocimiento y las implicaciones sociales. Este reporte es 
una pincelada destinada a compartir preguntas y preocu-
paciones, aún sin acabar, ¿o acaso es posible encontrar la 
conclusión de cualquier tema?

Cabría señalar que ante las diversas lenguas indígenas, lo 
acertado sería plantear el plural: las discursividades indíge-
nas. Sin embargo, lo que se pretende en este estudio es la 
aproximación al discurso elaborado desde la lengua españo-
la, en la que se pueden encontrar líneas de intersección. Por 
ende, la pregunta pivote es cómo se conforma en la actuali-
dad dicho discurso.

A partir de la imposición de la lengua española y de los 
desajustes discursivos –debido a las asimetrías en las re-
laciones de poder–, los testimonios sociales y la literatura 
muestran una marcada influencia de las representaciones 
sociales construidas desde el lenguaje español. La proble-
mática que se desprende, a partir de esto último, atraviesa 
el funcionamiento discursivo indígena, desde el problema 
de la traducción de dos sistemas lingüísticos disímiles (lengua 

1 Licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras (unam), actual-
mente es estudiante de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo xx, 
en la uam-Azcapotzalco. Autora del ensayo literario bilingüe (mixe-español): 
“Vanmaxagams sostejäx maaytojy / Reflexión sobre historia de vida” en Pen-
samiento y Voz de Mujeres Indígenas (inali, 2012); de un breve ensayo filosó-
fico, “Un acercamiento al problema de la construcción de la alteridad india 
a través de las narraciones en los inicios de la conformación de América” en 
Tierra Baldía, no. 54; entre otros artículos. Es directora de la revista electró-
nica Sinfín.
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materna y español), las prácticas discursivas, la representa-
ción de sentidos y sus implicaciones sociales.

El discurso está limitado por las circunstancias, al igual 
que por el idioma de un sistema imperante, cabría preguntar-
se cuáles son las consecuencias de esta expresión y cómo es 
que lo usamos socialmente. No hay que soslayar los procesos 
de transformación en la discursividad indígena a partir de la 
imposición de la lengua española. En una “consulta indígena” 
realizada en México por cenami, en octubre de 1987, sobre los 
500 años de evangelización en México, los indígenas conclu-
yeron: “Hemos sido engañados de que el descubrimiento fue 
bueno. ¿El Día de la raza? [Denominación de las fiestas del 
12 de octubre], nos alegramos ahora cuando tenemos claras 
las consecuencias. Sería bueno que las comunidades recibie-
ran algún libro o folleto de lo que realmente fue. Para que 
todos sepamos por qué estamos esclavizados” (apud Dussel, 
1992: 152).  

A pesar de los años, podemos encontrar este mismo sen-
tido en otras expresiones, pero no se debe sólo al contenido 
de denuncia, sino a la forma de enunciación. En los últimos 
años los indígenas profesionistas han trabajado por el resca-
te y la defensa de su propia voz, pero han retomado de los 
indigenistas los modos: ¿pedir folletos?, ¿hemos sido enga-
ñados? El discurso cobra vida independiente: ¿a partir de 
qué, las palabras retienen un sentido específico? En la mis-
ma consulta se dice:

No necesitamos [el 12 de octubre] ninguna fiesta, pues estamos en 
un velorio. Se comentó que el Papa Juan Pablo II había pedido este 
novenario para hacer la celebración, a lo que se contestó obser-
vando que él puede escuchar nuestra palabra. El Papa está puesto 
para servir a la Iglesia y nosotros somos Iglesia. Hoy la conquista 
sigue. Que en nuestra conclusión quede la conquista como algo 
terrible, como un día de luto (apud Dussel: 152).

La colonización se ha dado también en el ámbito de la len-
gua. Este discurso social, lejos de manifestar el orgullo in-
dígena, deviene en el indio bueno que fuera el ideal de Bar-
tolomé de las Casas. No se reprocha la causa de este tipo 
de acción verbal; antes bien, se hace hincapié en cómo se 
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ha aprendido el oficio del discurso. El alegato continúa: “No 
queremos celebrar una fiesta si los misioneros llegaron con 
los españoles a conquistar. No vinieron como hermanos, 
como dice el Evangelio, sino para esclavizarnos. Sentimos 
tristeza” (apud Dussel: 152). 

En este fragmento se aprecia un discurso que se ha ido 
transformando, con las estructuras y contenidos, producto 
de un proceso histórico, del español y de la expresión propia, 
que fractura al sistema lingüístico del castellano.

La interdiscursividad no se queda en el plano del testi-
monio. La literatura indígena igualmente tiene sus propias 
inclinaciones; dejemos a un lado las reproducciones escri-
tas de la poesía comunitaria y los relatos comunales, que 
también tienen sincretismos religiosos y adaptaciones pro-
pios de occidente; concentremos la atención en las novelas 
y cuentos ficcionales de escritores jóvenes, en cuyo caso el 
personaje del indio tiene una carga conceptual fuerte que no 
representa la forma en cómo ellos se configuran en su pro-
pia lengua. Una muestra es el siguiente párrafo de Marisol 
Ceh Moo, de su novela El llamado de los tunk’ules. Imán es el 
protagonista de la obra y es un héroe mestizo en la lucha de 
casta de Yucatán; los indios son los personajes secundarios:

Imán, desde la ventana, alcanzaba a ver al grupo de campesinos 
mayas que esperaban órdenes. Ensimismados, temerosos, de 
cuando en cuando miraban para todos lados, parecían iguales, 
como clonados. El largo pelo cubría partes de su cara morena, 
algunos calzaban huaraches, otros a raíz [sic] andaban; todos ves-
tidos con calzones de mantas arremangados sobre la [sic] rodillas, 
y con el torso descubierto, del que colgaban sucios morrales de 
henequén. (2011: 212)

Los personajes indios están construidos como se hace en 
cualquier literatura, no existe una distinción con otros sis-
tema literarios. Hay que aclarar que no se trata de invalidar 
una narrativa o hacer una crítica negativa, sino de analizar 
cómo funciona el lenguaje empleado por un indígena. Ahora 
bien, si damos un vistazo a la filosofía hecha por indígenas, 
¿podríamos encontrar circunstancias parecidas? El filósofo 
tzotzil Miguel Hernández Díaz, en su artículo “Los mayas de 
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Chiapas y su devenir para mejorar su vida cultural”, señala 
que:

Las etnias mayas de Chiapas tienen una perspectiva a futuro (ta 
x’ech to), que la vida se mejore próximamente, tienen una espe-
ranza inmensa, habrá un día en que sus condiciones de vida les 
favorezcan como seres humanos. Ellos esperan que su cultura y 
su raza sean respetadas por sus opresores como cualquier ser hu-
mano. Un día en que ya no existan las diferencias sociales y ya no 
se les vea como seres inferiores como hasta ahora se les ha consi-
derado (2004:1).

La “esperanza” tiene la connotación aprendida en las parro-
quias de la vieja iglesia novohispana. ¿Cómo el idioma de 
una sociedad imperante puede limitar la expresión? O mejor 
dicho, ¿cómo la propia expresión cobra vida a partir de lo 
que otros han construido, de lo que se espera escuchar de un 
indígena bueno y humilde?, ¿cómo establecer un discurso 
propio cuando la interdiscursividad no tiene límites claros a 
partir del proceso colonizador?

Estermann señala que: “El proceso de ‘colonización’ con-
lleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía, tanto 
en lo físico y económico, como en lo cultural y civilizato-
rio. La potencia ‘colonizadora’ no sólo ocupa territorio aje-
no y lo ‘cultiva’, sino que lleva e impone su propia ‘cultura’ 
y ‘civilización’, incluyendo la lengua, religión y las leyes” 
(2014:350).  La colonización discursiva, por lo tanto, es 
una consecuencia a un proceso largo y profundo en el que 
interviene la forma en cómo se da sentido al mundo.

El lenguaje cobra un aspecto fundamental en la adquisi-
ción, práctica discursiva, y en el conocimiento. A partir de 
la imposición del lenguaje español y de su influencia en el 
propio pensamiento indígena se destaca de qué modo los 
desajustes en las relaciones de poder han influido en los dis-
cursos indígenas, en la construcción del conocimiento, de la 
comprensión del mundo y de los hechos sociales.

La escolarización ha sido el medio para que el lengua-
je español, como segunda lengua entre los indígenas en la 
mayor parte de Nuestra América, sea un mediador para el 
conocimiento de un mundo interpretado de otra forma. Si 
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bien la apertura a la interculturalidad en varios países de La-
tinoamérica en el ámbito legal es una constante, la práctica 
dista de los formalismos. Los desajustes en las relaciones de 
poder, basados en la dominación sobre los pueblos origi-
narios, padecen los estragos de la colonialidad. En Nuestra 
América se marcan todavía las pautas de lo que se espera que 
sea el “indígena”, estereotipos de imagen pero también en lo 
que debe “decir”; así los indígenas aprenden español, pero 
también la forma en cómo se piensa, es decir, con los senti-
dos que la cultura hegemónica ha construido. Dichas pautas 
se tratan del legado indigenista –y no indigenista– que ha 
influido en la expresión propia.

La primera lengua (o lengua materna indígena) queda li-
mitada para expresar su pensamiento, no sólo por los proble-
mas de traducción e interpretación, sino porque este proceso 
es insuficiente, ya que el hablante deberá de entender la forma 
expresiva y de contenido de la cultura a la que se inserta y 
hacerlo bajo sus principios; aun cuando se intenta interpretar 
el pensamiento en el segundo idioma, el problema es que la 
traducción queda supeditada a las prácticas discriminatorias 
y oficialidades discursivas. 

Cuando se habla de la descolonización discursiva como 
un acto libertario de Latinoamérica, debemos considerar 
que la descolonización no es tan fácil cuando existen apro-
piaciones y cuando lo originario no es un territorio delimi-
tado.

La problemática sobre la traducción e interpretación 
de un sistema aumenta su complejidad al ir más allá de 
las fronteras de lo lingüístico, pues la lengua no es una 
entidad que se mueva por sí misma. Al ser un acto de los 
sujetos de una comunidad tendrá que estar relacionada 
con la política, la sociedad, la educación y la cultura en la 
que se desenvuelvan. De este modo, el indígena no optará 
libremente por una segunda lengua –si bien puede ganar 
mucho en este proceso– tendrá que someterse a las leyes de 
la cultura dominante.

Susan Bassnett (Basnett y Trivedi, 2002: 2) señala que 
una traducción no es inocente y no se hace en el vacío, 
sino que está condicionada a los procesos lingüísticos y 
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culturales. Es decir, que se deben de tomar en cuenta los ele-
mentos culturales para comprender los aspectos sociológi-
cos e ideológicos en la organización semántica del lenguaje, 
pues determinan la forma en cómo el escritor o hablante se 
está expresando. 

En este último sentido los indígenas, al ser limitados en 
su expresión escrita durante la Colonia (lo cual se perpetuó 
después de la Independencia por la falta de alfabetización 
en lenguas maternas), se vieron estrechados a expresarse 
en las formas de los dominadores y a hacer aprehensibles 
sus modos de pensamiento, por lo que en la décadas de los 
70 a los 90 del siglo xx, que es cuando se dió impulso a 
los escritores indígenas, estos ya muestran un pensamien-
to mestizado, incluso cuando su objetivo es defender la 
oralidad y sus tradiciones, pues se nota que las creencias 
religiosas y las adaptaciones de relatos occidentales están 
presentes en sus narraciones. De este modo la imagen del 
indio como un personaje social se ha ido transmitiendo. 
Los escritores indígenas, con alguna formación académi-
ca, han recogido las ideas de otros escritores en su proceso 
creativo e igualmente han influido en aquellos que no tie-
nen preparación académica.

Para finalizar, sólo resta mencionar que no se trata de es-
tudiar el discurso desde el pensamiento disyuntivo, adentro 
y afuera, sino a partir de la multiplicidad de aspectos que 
afectan al lenguaje y al pensamiento, por lo tanto desde la 
discursividad, desde una acción que se desplaza entre los in-
dividuos que constantemente se están transformando. 

Estas páginas son una pequeña aproximación, pues no 
podría acotarse el tema tan pronto. Es una síntesis un tanto 
burda de todo lo que debería decirse para profundizar en un 
tópico tan amplio, incluso cuando se vive la fragmentación de 
los lenguajes en distintas dimensiones, ya no sólo en testimo-
nios sociales y la literatura, sino en la filosofía, en la oralidad 
y en las disciplinas en las que los indígenas luchan porque su 
lengua se escuche, en la que el español y la cultura que no es 
indígena son parte del pensamiento propio, donde lo “origi-
nario” no es un estado, es un movimiento perpetuo.  
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