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EL VERBO OFICIAL 

cumpla su función de defender e imponer una posición, un punto de vista, 
y reproducir con ello una hegemonía. Las frases y estereotipos discursivos 
de los que está cargado el discurso funcionan como garantes simbólicos 
de legitimidad por remitir a otros discursos, los-  dichos por gobernadores, 
candidatos a diputados o por el mismo presidente de la república. 

El discurso cobra sentido por el hecho mismo de pronunciarse aún 
cuando su contenido semántico resulta incomprensible para la mayoría 
de los presentes. El discurso político se convierte en sí mismo en uno de 
los principales rituales de consagración de líderes y representantes loca-
les, y su manejo en una de las características esperadas de quien es electo 
a un cargo de poder a nivel municipal o regional. Funciona así, como uno 
de los instrumentos del conflicto interétnico entre el orden social domi-
nante y los pueblos indios, y se mueve en el centro de un interdiscurso 
que remite a dos campos de referencia: en primer lugar el del discurso 
político oficial que lo modela y define, y sólo en un segundo lugar, a una 
práctica comunicativa étnica sobre la cual se impone y ejerce una presión. 

El discurso político se inserta en el conjunto de los discursos vigentes 
en los espacios públicos indígenas, que intervienen también en el ejercicio 
del poder y de la autoridad. Tal es por ejemplo, el discurso de asamblea 
durante las reuniones de vecinos, o el discurso que emerge durante los 
juicios locales. Todos ellos son discursos que se producen en situaciones 
de asimetría comunicativa y contribuyen al control social del grupo. 
Llaman la atención en especial aquellos discursos que contrastan sobre 
manera con el discurso político nacional, en donde una función de 
negociación prevalece sobre un ejercicio vertical del poder, lo cual abre 
espacios a la discusión y a la emergencia de prácticas comunicativas 
étnicas más arraigadas en la comunidad. Tal es el caso del discurso 
persuasivo recurrente en las conciliaciones al interior de las comunidades 
indígenas. 

Quiero mostrar con esto dos aspectos: por un lado el carácter subal-
terno del discurso político en el medio indígena, como un discurso que si 
bien no es una simple copia del discurso oficial, cumple la función de 
reproducir la hegemonía política del sistema dominante, y de los poderes 
locales; por otro lado, su relación y contraste con los otros discursos 
públicos vigentes en los pueblos, de los cuales se diferencia tanto en su 
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acrítica. En este sentido, como bien lo remarca Alonso, "el discurso no 
es sólo el texto que se dice sino su teatralización, el ambiente, el ritual 
que se sigue, el contexto en que se produce".5  

Si se define el discurso como efecto de sentido entre locutores 
(Orlandi 1992), en el caso del discurso político, éste se genera en la 
producción misma del ritual: el discurso resulta ser una parte estructurante 
del ritual cuyo fin último es un efecto de poder. El sentido sin embargo no 
es único, es diferenciado según el contexto de su producción y el 
auditorio a quién se dirige. De tal forma un mismo discurso puede ser 
recibido de diferentes maneras, "una misma cosa puede tener sentidos 
diferentes para los sujetos" (Orlandi, op. cit., 21). Resulta por tanto 
fundamental estudiar el uso social de las formas simbólicas producido 
por la puesta en escena del discurso político. Puede afirmarse entonces 
que el discurso político es en sí mismo un discurso del poder, y juega un 
papel central en la producción y reproducción de una determinada ideo-
logía, y por tanto de un status quo.6  

La función del discurso político como discurso del poder se observa 
de manera clara en los discursos que suelen producirse en los espacios 
públicos indígenas, a nivel regional y a nivel local. Tal es lo que se 
escucha en los eventos públicos que con frecuencia suceden en los 
centros de poder regional y municipal ante auditorios indígenas como es 
el caso del distrito judicial de Ixmiquilpan, o la cabecera de los distintos 
municipios de la zona, según hemos visto en el municipio del Cardonal. 
Es el discurso de gobernadores, senadores, diputados que pasan por la 
región en busca de votos. Y es este el modelo discursivo de referencia 
recurrido también por representantes indígenas, candidatos locales a un 
puesto público municipal, o durante los informes de gobierno. Dicho uso 
del discurso político que hacen los dirigentes locales, generalmente 
maestros bilingües, es el que me interesa caracterizar. 

5. Alonso, capítulo 2 del presente volumen, p. 37. 
6. Siguiendo a Thompson entendemos aquí ideología "no como falsa consciencia vehiculada por el discurso" 

sino como "sentido en el servicio del poder" (meaning in the service ofpower, 1990). Al estudiar la relación 
intrínseca entre discurso e ideología, Thompson propone analizar el "uso social de formas simbólicas"; es 
decir cómo el significado movilizado a través de formas simbólicas sirve en contexto específicos a establecer 
y reproducir relaciones de dominación" (Thompson, op. cit., 7); ver también Thompson (1984). 
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DISCURSO POLÍTIC( 

      

pero también el apagamiento de otros discursos que no se pueden decir y 
permanecen censurados.' En ocasiones incluso se llega a recurrir a 
porras oficiales contratadas de antemano que rompen el silencio en 
momentos precisos y producen un ruido y una eufória construida con el 
fin de motivar signos de aprobación abierta de los presentes. El acto 
político se convierte así en un espectáculo que rompe la cotidianeidad 
comunal, y justifica una "descansadita" entretenida. 

La mayor parte de los presentes no comprende lo que se dice, ya que 
o bien dominan muy limitadamente el español, o aún cuando lo dominan, 
sólo escuchan largas frases formales y recurrentes, así como eslogans 
conocidos porque se transmiten a través de diferentes medios, como la 
radio. De hecho, lo que importa no es que el auditorio, al menos en su 
gran mayoría, comprenda el contenido semántico del discurso, y mucho 
menos que se convenza de una verdad, más importante es mostrar que 
los dirigentes son capaces de hablar ante un auditorio, cumpliendo con 
los rituales esperados. Se busca así "apabullar" y "apantallar" al audito-
rio, con el fin de conseguir su apoyo acrítico ante un determinado hecho: 
una elección, la aprobación de un informe, etc. 

Tal vez en contextos indígenas el papel del discurso como ritual se 
exacerba al máximo ya que el sentido proviene más de su puesta en 
escena que de lo que se dice. Esto mismo permite observar de manera 
nítida su función como medio y elemento constitutivo del poder, y como 
reproductor de una ideología. Es decir, como más adelante podrá verse, a 
nivel semántico y argumentativo el discurso permanece incomprensible, 
lo que no impide que se transmita un sentido en la producción misma del 
ritual. 

Dado que el discurso se dirige a públicos distintos el efecto de sentido 
es diferenciado, no hay una única recepción. Para una mayoría el discurso 
tiene sentido por el hecho mismo de pronunciarse, por ser parte constitu-
tiva del espectáculo; al mismo tiempo sin esa mayoría presente el discur-
so pierde gran parte de su fin, el de ganar consenso y legitimidad; se 
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10. En palabras de Orlandi esto se trataría de un "silencio constitutivo" que indica que "para decir es preciso 
no decir" (Orlandi, op. cit., 24). 
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tensión objetiva, en el sentido de Bourdieu (1982), lo cual exige la 
producción de discursos adecuados a la situación, sumamente formales y 
solemnes, objetivo que no todos cumplen de la misma manera. La tensión 
subjetiva (la exigencia de producir un discurso de acuerdo a parámetros 
normativos predeterminados) (Bourdieu, op. cit.), que depende de la 
competencia discursiva del locutor, provoca una fijazón en la forma del 
lenguaje, sobre el contenido, lo cual aumenta cuando el discurso se 
produce en una lengua que no se domina. En el análisis del discurso 
político resulta por tanto fundamental tomar en cuenta el contexto 
sociológico de su producción. 

Algunos ejemplos de discursos políticos producidos por dirigentes 
indígenas a nivel regional y comunal servirán para ilustrar estos aspectos. 
Me referiré en especial a dos discursos, de carácter similar, dichos en la 
región del Mezquital en momentos diferentes. Los dos son discursos de 
campaña elaborados por candidatos a la presidencia municipal, en dife-
rentes épocas, uno de ellos en una comunidad, El Decá, y otro en la 
cabecera municipal, El Cardonal. 

ESCENIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL DISCURSO 

Campaña política en el Decá12  

El caso que aquí analizamos trata de un mitin de campaña política del 
candidato a presidente municipal del PRI, en su gira por los diferentes 
pueblos del municipio. Es acompañado por una comitiva compuesta por 
el presidente del partido a nivel municipal, funcionarios regionales y 
miembros locales del PRI. Con excepción del actual presidente municipal, 
antiguo chofer y tlachiquero (productor de pulque), todos ellos son 
maestros bilingües oriundos de la región. Asisten también al acto la 

12. El Decá es una comunidad ñhtiFiliú del municipio del Cardonal, con una población aproximada de 1000 
habitantes, situada entre los cerros que rodean el Valle del Mezquital . El Decá se distingue de las 
comunidades vecinas por dos aspectos principalmente: el ser un pueblo de predominancia evangélica, y el 
contar con el porcentaje más alto de maestros bilingües oriundos del lugar, aproximadamente 50 maestros. 
La presencia distintiva de los maestros en la comunidad se observa de manera clara en la formalidad 
introducida en la realización de asambleas y actos públicos (Sierra 1992). 
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discurso similar en otra situación durante la campaña de senadores en el 
Cardonal:" "Los priístas sernos las fuerzas electorales mejor organiza-
das del país [...] el partido revolucionario institucional que es la fuerza 
mayoritaria porque tiene fuerza para planificar y realizar (el) destino del 
país [...]". 

Se trata de frases "vacías" sin referencia a hechos concretos, más 
parecidas a esloganes políticos, cuya comprensión o coherencia no se 
cuestiona. La intervención del candidato municipal retoma esta línea de 
exposición: "Los priístas somos respetuosos de todos los partidos políti-
cos [...] nosotros no venimos a hablar mal del gobierno municipal [...]". 

Pretende así reforzar la membrecía y distinción partidaria haciendo 
alusión indirecta a su principal contrincante en la región en ese momento, 
el PST, y enfatizando su alineamiento con el gobierno; fórmulas que no 
pueden faltar en estos contextos. Más adelante al finalizar su intervención 
señala: "[...] como dijo el gobernador Rosell: soy verdaderamente desca-
rado priísta". 

Dichas frases resultan ser llamativas y contundentes, sobre todo por 
provenir de uno de los altos mandos políticos estatales. Son verdaderos 
calcos discursivos cuyo fin es de sellar una legitimidad por el hecho 
mismo de pronunciarse. Se pone en juego una circulación de discursos, 
unos remitiendo a otros, como el eje central generador de sentido y 
poder. 

OSCURIDAD DISCURSIVA Y EFECTO DE LEGITIMIDAD 

De nueva cuenta las palabras del maestro de ceremonias y tesorero 
municipal durante el mismo acto nos permitirán ilustrar de manera más 
clara la oscuridad discursiva que provoca una intervención entrecortada, 
que no logra cuajar una argumentación: 

13. En esa ocasión el mitin se debía a una campaña de senadores a nivel estatal. Se eligió al Cardonal como un 
municipio indígena para realizar el evento. Además de los discursos de los políticos estatales, intervino 
también el presidente municipal en turno, que logró llegar al cargo por sus contactos políticos con un 
diputado. Es él quién torna la palabra. 
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discursiva" la hemos escuchado en situaciones diferentes generalmente 
en eventos públicos y formales, pero no en el lenguaje coloquial. Después 
del agradecimiento, el maestro no logra tampoco concluir la frase, sino 
que introduce palabras vacías: "Por habernos permitido una vez más en 
esta comunidad que ya se sabe", para continuar con su discurso. La 
petición de seguir en el buen camino, "ya señalado" por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el que según refiere, intervinieron "nues-
tros" antepasados, resulta una ironía para los campesinos de la región, 
pueblos marginados que en ningún momento participaron en el diseño de 
la política oficial y mucho menos del partido en el poder. 

El claim (Toulmin 1958) se sustenta así en premisas falsas que sin 
embargo no mentan mayor interés ni provocan ningún cuestionamiento. 
Más adelante la referencia a lo dicho por el presidente del partido a nivel 
municipal le permite ratificar su adhesión política con el dirigente, aún 
cuando no termina de decir que es lo que esa persona supuestamente 
afirmó: "Como lo dijera el profesor x hay varios partidos [...] Nos 
visitan, nos visita un partido de aquí del municipio que es el partido 
socialista de los trabajadores [...] Pero nosotros seguiremos aquel cami-
no [...]". La alusión al PST, no lleva a delinear ninguna argumentación, 
su mención sirve simplemente para mostrar su oposición a tal partido, e 
implícitamente para señalar que el camino de ellos no es el correcto. 
Retoma la fórmula inicial de "pedir el agradecimiento", y anuncia el final 
de su intervención tratando de matizar los efectos simbólicos del mitin, 
negando el carácter pomposo del acto, y valorando una aparente senci-
llez: "No traemos grandes micrófonos ni grandes propagandas". Dicha 
afirmación resulta una falacia palpable para cualquiera, ya que la 
movilización de gentes, autos, micrófonos, música y discursos en el 
contexto de la comunidad son las pruebas claras que contradicen sus 

14. He tratado de indagar la opinión de las personas desde maestros a campesinos sobre la fórmula pedir 
agradecimiento, no hay sin embargo un acuerdo sobre si es o no una manera correcta y usual de agradecer 

en iihahnú: algunos maestros consideran que se trata de una frase mal elaborada, no utilizada en ñháhñú; 

sin embargo otras personas, campesinos, sostienen que si es una forma recurrida en lengua indígena. Para 
comprobar estas versiones habría que hacer estudios específicos y tratar de contrastar más opiniones con 
registros naturales de habla en donde se utilice la expresión. Esto sin embargo no lo he realizado. 
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eso para la mayor parte de la gente resulta confuso el que se realice 
primero una elección de precandidatos del partido oficial y luego otra de 
los candidatos de diferentes partidos. Ya que el vencedor resulta ser 
siempre el PRI no se comprende bien para que tanta elección. El acto es 
público, tiene lugar en la cabecera municipal del Cardonal con la presen-
cia de vecinos de las comunidades. Se realiza en 1990, cinco años 
después de la campaña antes presentadas, lo cual muestra que los usos 
del discurso político siguen siendo los mismos, si bien ahora cambian las 
frases de referencia para adecuarse a los postulados del régimen actual. 
Veamos a continuación el discurso pronunciado por uno de los candidatos:15  

Compañeros del partido cardonalense en general creo que todos estamos capacita-
dos para enfrentar los retos actuales, tenemos que hacerlo poco a poco porque si 
no promovemos el cambio y la transformación de nuestro municipio y partido, 
dejaremos para la futura. (sic) en este recorrido que hago es con el fin de que el 
pueblo y candidato marquemos y definamos nuestra meta para modernizar la 
política municipal resultado en la última asamblea nacional del partido revolucio-
nario institucional [...] Nuestro partido revolucionario institucional es un órgano 
político bien y de raíces revolucionarias y es por esto que todo lo contrario ha 
luchado incansablemente por un cambio y la medida y la necesidad de la sociedad. 
Compañeros priístas ahora que estamos viviendo en esta fase de modernización 
todos los militantes de nuestro partido los invitamos a que reflexionen y participe-
mos activamente en la defensa de nuestros intereses, de nuestro partido, princi-
pios y democracia. justicia social. los principios y los defendemos estoy plenamen-
te seguro que vivimos un futuro mejor no nos dejemos llevar por el egoísmo, por la 
apatía, por la indiferencia y por ahí se va. Desde luego este es el momento este es 
tu momento decídete y [...] confírmalo con tu apoyo y voto de confianza ahora o 
nunca. ciudadano mexicano, compañeros campesinos, obreros, profesionistas y 
amas de casa en general. Votar es deber de cada uno de nosotros no dejemos 
desapercibido este derecho que otorga una patria como México. Ahora debes de 
cumplir un sólo requisito es tener 18 años además haberse registrado en el registro 
electoral así es como puedes elegir tu presidente municipal y funcionario en 
general de no hacerlo damos causa de que no se tome en cuenta muchas decisiones 

15. El candidato en esta ocasión es un maestro bilingüe, del pueblo del Decá con experiencia en puestos políticos 
regionales, sobre todo en el magisterio. Tal experiencia se distingue en el manejo de su lenguaje y en la 
manera misma de presentarse, esto sin embargo no obsta para producir un discurso cargado de formalismo 
sin una coherencia argumentativa. 
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16. Estas instancias de litigio han sido estudiadas en diferentes grupos étnicos (cfr. Nader 1990, Collier 1973, 
Sierra 1992). Aunque en el nivel menor de las instancias judiciales reconocidas por el Estado, a nivel 
municipal y comunal, existe el reconocimiento a la figura de un juez de paz, juez conciliador, no hay una 
definición específica de sus funciones lo cual otorga una cierta autonomía a la gestión de los asuntos locales, 
como sucede durante los juicios. 

17. Llamamos costumbre juríi 
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Stavenhagen/Iturralde con 

18. Un análisis argumentativo 
de aquí parte del análisis. 
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apropiarse por una simple metamorfosis. En la circulación discursiva de 
frases hechas y discursos reportados se genera un interdiscurso que 
entrelaza posiciones y define una adhesión partidaria; en este caso, un 
acuerdo tácito no reflexivo con principios y programas. 

Tales usos del discurso implican una reproducción vertical del poder 
y abren el espacio del control social local. La hegemonía se reproduce así 
a través de canales abiertos por la élite política local, lo cual le permite un 
arraigo más eficaz que si esto se hiciera por la fuerza de la imposición. El 
discurso político cumple, de tal forma, su papel como productor y 
reproductor de la ideología y del orden dominante, y particularmente del 
partido en el poder. Estos discursos terminan reforzando la posición de 
por sí dominante el PRI en la región, lo que se comprueba durante las 
elecciones. 

EL DISCURSO PERSUASIVO DE LA CONCILIACIÓN 

La conciliación, o instancia de litigio a nivel comunal, es uno de los 
espacios centrales del control social al interior de los pueblos indios,16en 
torno a la cual se construye un tipo de discurso particular. A través de 
dicha instancia se discuten y solucionan las disputas entre vecinos, lo que 
en general suele lograrse a través del acuerdo de las partes. Para cumplir 
este objetivo, el juez local o las autoridades reconocidas como árbitro 
conciliador, recurren a procedimientos persuasivos y de negociación. Se 
busca así que el ofendido sienta retribuida su pena y el agresor obligado a 
cumplir una sanción. Los juicios suelen ser públicos y en ellos participan 
tanto los involucrados en la disputa como vecinos del pueblo, lo cual 
funciona como mecanismo de control hacia las mismas autoridades. En 
general, las querellas se deben a delitos menores como las injurias, robos, 
faltas a las costumbres comunales, o incumplimiento de obligaciones ante 
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un acuerdo entre las dos. Les advierte además que de no hacerlo así 
tendrían que pasar al Municipio, donde los asuntos terminan complicán-
dose. A lo largo de la conciliación salen a relucir tres principios normati-
vos que centran la discusión: 
— La difamación como violación al principió del honor. 
— Los chismes como veneno de las relaciones. 
— El robo como delito. 

Todos ellos confluyen en señalar el principio de la buena vecindad 
basado en el respeto y en el honor. Dada la dificultad de averiguar la 
veracidad de lo que se "dice" que "dicen" que "dijeron", el objetivo 
del juez es el persuadir a las vecinas de llegar a un acuerdo. 

A lo largo de la conciliación se delinean dos argumentaciones, las que 
sintetizamos de acuerdo al esquema argumentativo de Toulmin (veáse 
Esquema 4'9  

Por un lado la posición de la acusadora (A): su argumentación se 
dirige a mostrar que ha sido difamada, y por tanto, se encuentra ofendida 
(claim). Ella niega la acusación y apoya su queja en que no le han 
comprobado que haya robado un animal, solamente existen los chismes. 

Por su parte la acusada (B) se defiende con otra acusación: sostiene 
que A es una ladrona, porque así lo dice la gente. Y aunque ella no la vio 
robar su animal, algunos vecinos, según afirma, si han visto que en otras 
ocasiones lo ha hecho. 

Ante estas dos posiciones el juez desarrolla su propia argumentación, 
debe decidir en este caso si el delito de difamación procede o no. El juez 
concluye que no se le ofrecen pruebas que muestren la culpabilidad de la 
señora (A), por lo que tal acusación no puede sustentarse. Desarrolla en 
este sentido una persuasión para convencer a ambas de llegar a un 
acuerdo. Sobre todo se dirige a la señora (B) para hacerle ver que al creer 

en lo que dicen los c 
Veamos brevemente 

[...] espera señora, 
una mezcla de cosa; 
les recomiendo oja 
verdad lo que ha he 
está pierdo mi tiem] 
una palabra y lo q 
difamación de honc 

Más adelante el 
las relaciones: "[.. 
cuidado porque yo 
veneno [...] casi com 

Reitera después 
de acuerdo ya hastl 
me evitan muchos 
Cardonal cuando si 
[...] pues quita tiem 

El juez no prel 
importa más consc 
advierte además qui 
como cabecera mur 
un recurso argumei 
nes, la amenaza de 
tiempo sino tambiéi 

En suma, el juez, 
persuasión. En est( 
interesante porque 
mecanismos forma 
juez, el chisme, y 1 
boca en boca funcic 

19. De acuerdo a Toulmin (1958) en toda argumentación existe siempre un reclamo, una conclusión (claim) en 

disputa que debe resolverse lógicamente. El reclamo se fundamenta en hechos o antecedentes yen principios, 
o reglas válidos en un determinado contexto cultural. El principio de la argumentación significa relacionar 
los hechos con los principios o normas, considerando ciertas reglas para poder calificar una acción 
determinada. Pueden existir modalidades que cuestionen a la argumentación y por tanto la refuten. 

20. Los textos transcritos a 
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El chisme 

B dice que A 
ha robado animales 
No tiene pruebas. a menos que 

A se siente ofendida. 
Ha sido difamada 

M 

Argumento 1 Principio de honor L 

Quien acusa a alguien sin tener 
pruebas comete una difamación. 
Difamar es una violación al 
principio del honor. 

G 

c 

A es una ladrona 

Argumento 2 

La gente dice que A 
Ha hecho a..n a menos que 

Quien hace a..n 
es un ladrón 

existan pruebas 

No hay pruebas que A hace a. .n R  

Derecho a la propie-
dad privada 

C: reclamo (claim) 
L: normas, principios, leyes (backing) 
G: garantías (warrants) 
F: fundamentos (backgrounds) 
M: modalidades (modolities) 
R: refutaciones (rebuttals) 
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Esquema 1 
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y resultan ser uno de k 
cia al interior de los p 
juez actúa aquí comc 
reciprocidad, la buena 

En conclusión, el d 
so eminentemente dial 
disputas. Se consigue 
comunales. No todos l( 
manera, y en ocasior 
municipio. Se observa 
contrasta radicalmente 
ambos discursos son 
conciliatorio, persuasi) 
acuerdo sobre un puntc 
argumentación cohere 
forma de discurso con 
mentar: es decir, no só 
sino también seguir cie 

CONTROL SOCIAL Y DISCI 

Los discursos anterior] 
expresión y gestión de 
bien ambos contribuye: 
y mecanismos opuesto: 
les distintos. 

Así el discurso pol:  
preeminencia de la fi 
hegemónico del discur 
espacios al cuestionara 
midad del discurso ofk 
puesta en escena del 
bien se distancia de o 
incorporar determinad) 
como un discurso sub 
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oficial, sino una versión dominada, transformada donde lo que importa 
no es la coherencia argumentativa de los enunciados, sino su efecto 
simbólico de poder. Se reproduce de tal modo una hegemonía que abarca 
distintos niveles de realización: la del orden dominante, es decir la del 
Estado, y la de los poderes locales, ambas partes de un mismo proceso. 

Por el contrario, el discurso de la conciliación, eminentemente per-
suasivo y dialógico, se arraiga en las estructuras discursivas y culturales 
del grupo, y es esto lo que le otorga validez y legitimidad ante los 
vecinos. No se trata aquí de imponer un punto de vista sino de negociar-
lo, y justificarlo. Se gesta en este sentido un poder simbólico: el poder de 
una autoridad que necesita el consentimiento de los demás para reprodu-
cirse como tal. 

Se delinea así una polarización entre un discurso formal, propio de las 
situaciones oficiales, y un discurso más coloquial, que expresa los hábitos 
discursivos más familiares del grupo. De ahí que sólo los "iniciados" 
puedan manejar el discurso oficial, y quienes no lo dominan quedan 
condenados al silencio, y a sufrir los efectos de la legitimidad impuesta. 
Los hilos del control social pasan entonces por varias dimensiones, 
vertical y horizontal, y el discurso se convierte en uno sus principales 
sustentos materiales. 

Estas dos manifestaciones del discurso, el político y el de la concilia-
ción, son una muestra de los procesos sociales de transformación que 
viven los grupos étnicos en su relacionamiento con la sociedad nacional. 
Por un lado con el discurso político se introducen nuevos patrones y 
estructuras de comunicación al repertorio discursivo local, lo que implica 
un proceso de asimilación cultural y lingüística del grupo al orden 
dominante (Hamel 1990). Por otro lado, el discurso de la conciliación, 
anclado en formas comunicativas étnicas, contribuye a reproducir una 
alteridad y por tanto la identidad del grupo. Tales procesos de asimila-
ción y resistencia muestran a nivel del discurso la heterogeneidad consti-
tutiva del orden social. 

AL QUE NO HABLA 1 
NO HABLA. ORDE 

E/' 

DEL DICHO AL HECHO NO I- 

Este artículo tiene el ob 
cotidiano de un organiza 
y desarrolla en relación ( 
social de esta Iglesia. 

En el momento de ini 
cia del profesor Edmund 
dad del hombre de parec 
así dotar de sentido a la 
está en la magia de do 
construir significados y 
ejerce para humanizar, sc 
En este sentido el discu 
reproducción y creación 
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