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e la lengua 
y otras reflexiones

En octubre de 1974 llegué a la UAM como 

ayudante de investigación de la Dra. Carin 

Coreman de Fabela y en abril 1975 ingresé 

al Departamento de Educación y 

Comunicación como profesora asistente “A” por 

tiempo indeterminado en dónde tuve la oportuni-

dad de participar en el equipo de diseño del pri-

mer plan y programa de estudios de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación.  Actualmente 

soy profesora Titular C y obtuve el reconocimien-

to de Profesora Distinguida de la Universidad 

Autónoma Metropolitana en 2013. Hace más de 

40 años soy docente de nuestra Universidad y he 

impartido módulos en la licenciatura de 

Comunicación Social, en las maestrías de 

Comunicación y Política y de Psicología Social de 

Grupos e Instituciones y en el Doctorado de 

Ciencias Sociales y recientemente me incorporé al 

Doctorado de Humanidades; he participado en 

distintas Universidades a nivel nacional e interna-

cional como profesora invitada para impartir cur-

sos de posgrado. 

Estudié en la Universidad Iberoamericana (1970-

74) y obtuve el grado de licenciatura en Ciencias 

y Técnicas de la Información con una tesis sobre 

“Los efectos de la violencia televisiva en niños de 

1. la Dra. Ma. Del CarMen De la Peza Casares es liCenCiaDa 

en CienCias y téCniCas De la inforMaCión, tiene una esPeCiali-

DaD en ProDuCCión De televisión Por la BBC De lonDres, y 

es DoCtora en filosofía Por la universiDaD De 

loughBorough, inglaterra. PerteneCe al nivel iii Del sisteMa 

naCional De investigaDores Del ConaCyt. es Profesora 

investigaDora Del DePartaMento De eDuCaCión y 

CoMuniCaCión en la uaM-x, y es Profesora DistinguiDa De 

la uaM.

Ma. del Carmen de la Peza Casares1

Dra. Ma. Del CarMen De la 

Peza Casares 

D

http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/departamentostop/deptoeduccomtop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/departamentostop/deptoeduccomtop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/licenciaturastopmenu/comunicacionsocialtop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/licenciaturastopmenu/comunicacionsocialtop 
https://www.youtube.com/watch?v=FaxeZha_Q1w 
http://mcp.xoc.uam.mx/ 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/maespsicsocgrupinsttop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/maespsicsocgrupinsttop 
http://ibero.mx/ 
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primaria” (1977). Realicé estudios de posgrado en 

la Universidad de Loughborough en el Reino 

Unido y obtuve el grado de Doctora en Filosofía 

(1998) con la tesis “Songs, memories and identi-

ties. The bolero and sentimental education in 

México”. Ingresé a Sistema Nacional de 

Investigadores en 1998 y desde 2015 soy 

Investigadora Nacional Nivel III.

El objetivo teórico conceptual más amplio en el 

que he desarrollado mi trabajo de investigación ha 

sido comprender y explicar los mecanismos de 

dominación/subversión entendidos como proce-

sos de construcción social de sentido y espacios 

de subjetivación política. A partir de la crítica del 

economicismo marxista, de la reflexión sobre los 

mecanismos de interpelación de los individuos en 

sujetos propuesto por Althusser, las nociones 

gramscianas de cultura (dominante y subalterna) y 

de hegemonía, las teorías del poder de Foucault y 

post estructuralistas del lenguaje me permitieron 

problematizar la noción de ideología como falsa 

conciencia y el papel de las instituciones del esta-

do en la “reproducción” de las sociedades capita-

listas contemporáneas para pensar las relaciones 

de poder conflictivas y desniveladas entre razas, 

clases, géneros y generaciones así como las posi-

bilidades de agencia de los sujetos previamente 

constituidos por el poder.

Para abordar el proceso dinámico de constitu-

ción de los sujetos por la mediación del lenguaje 

elegí como objetos empíricos de investigación al 

juego infantil de “la casita” (De la Peza 1983) y la 

constitución diferenciada de los sujetos amorosos 

femeninos y masculinos a través del bolero “can-

ción de amor” y la dimensión política del rock 

mexicano como espacio de creación y subjetiva-

ción política (De la Peza 2001, 2014a). Estudié al 

juego simbólico y la canción popular no sólo 

MaPa De DiversiDaD Cultu-

ral 

toMaDo Del sitio weB Del 

instituto naCional De 

lenguas inDígenas.

http://www.lboro.ac.uk/ 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores 
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser 
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci 
https://www.youtube.com/watch?v=fCmgfvHAg9g 
https://www.youtube.com/watch?v=fCmgfvHAg9g 
http://www.inali.gob.mx/comunicados/312-se-presento-el-mapa-actualizado-de-las-lenguas-indigenas-nacionales.html
http://www.inali.gob.mx/comunicados/312-se-presento-el-mapa-actualizado-de-las-lenguas-indigenas-nacionales.html
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como enunciados sino en su dimensión performa-

tiva como actos de enunciación, espacios en los 

que el poder al repetirse reiteradamente, no sólo 

se impone, sino que también se pone en juego.

El proyecto de investigación sobre políticas de 

la lengua en México que me encuentro realizando 

en la actualidad se refiere a la relación de las y los 

mexicanos con la lengua nacional. Después de 

más de cien años de políticas educativas orienta-

das a la castellanización universal y el uso genera-

lizado del español para los efectos de interacción 

pública y política, la mayoría de las y los mexica-

nos han perdido sus lenguas originarias, son anal-

fabetas funcionales y no hablan el español como 

su propia lengua (De la Peza et al 2014b). Con 

este trabajo pretendo demostrar que la relación 

conflictiva de las y los mexicanos con el español 

hunde sus raíces en la violencia de la Conquista y 

los 300 años de colonización, que significaron la 

pérdida de la lengua materna. Un pasado forcluí-

do, negado por la historia oficial. En la medida en 

que dicha experiencia no se ha podido simbolizar 

y reparar por medio de la palabra, permanece 

reprimida en el inconsciente y aflorará parcial-

mente a la conciencia en la forma de síntoma.

La gestación de la Nación mexicana se inicia 

con el “descubrimiento” de América que dio 

lugar al “encuentro” de “dos mundos” y gracias 

al “mestizaje” con la “raza europea” nace la 

“raza de bronce” y los pueblos indígenas se 

incorporan al curso de la historia y de la moder-

nidad. La experiencia traumática de la conquista 

y la colonización que se prolongó hasta nuestros 

días en las políticas neo-coloniales de castellani-

zación emprendidas por los gobiernos de la 

Revolución a lo largo del siglo XX, ha sido nega-

da por la historia oficial. En la escuela primaria 

los niños aprenden que México nació el 16 de 

septiembre de 1810 con el “grito de la 

Independencia” enunciado en español por el 

cura Hidalgo: “Viva México; Viva la Virgen de 

Guadalupe; Viva El Rey Fernando VII”. Tras las 

palabras “descubrimiento”, “encuentro”, “mestiza-

je”, “raza de bronce” y el “grito de la 

Independencia” de la narrativa oficial del Estado 

mexicano post-revolucionario se oculta la violen-

cia colonial y neo-colonial y el genocidio cultural 

y lingüístico. 

La prohibición, negación y devaluación conco-

mitante de las lenguas y las culturas originarias, 

consideradas un obstáculo para el progreso y la 

modernización y la enseñanza del español han 

sido las vías privilegiadas para imponer la cultura 

occidental y la religión cristiana como la única 

verdadera. La política de castellanización ha signi-

ficado una doble interdicción: por un lado, la 

prohibición de la lengua materna y por otro la 

imposición de la lengua del conquistador, a la que 

sin embargo la mayoría de las y los mexicanos no 

habrían tenido pleno acceso. El etnocidio lingüísti-

co en México en los últimos 500 años fue real-

mente alarmante, de las 1241 lenguas amerindias 

que existían antes de 1519, quedan menos de un 

centenar. La destrucción sistemática de las len-

”La experiencia traumática de la conquista y la colonización que se prolon-
gó hasta nuestros días en las políticas neo-coloniales de castellanización 
emprendidas por los gobiernos de la Revolución a lo largo del siglo XX, ha 
sido negada por la historia oficial.“

el abrazo 

jorge gonzalez CaMarena

http://www.proceso.com.mx/124553/la-castellanizacion-de-los-indigenas-para-acelerar-el-etnocidio 
https://es.wikipedia.org/wiki/Forclusi%C3%B3n 
https://es.wikipedia.org/wiki/Forclusi%C3%B3n 
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/brevisima-relacion-de-la-destruccion-de-las-indias/ 
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/brevisima-relacion-de-la-destruccion-de-las-indias/ 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/delval/82delval.html 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/delval/82delval.html 
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guas habría significado también la destrucción de 

las culturas indígenas, negadas como realidad del 

presente, consagradas y sacralizadas como un 

pasado mítico desaparecido. 

El sistema educativo en México estableció 

como norma el español y el modo del habla de la 

clase dominante del centro político del país se 

instituyó como lengua nacional con el rechazo 

concomitante de las variantes dialectales de los 

sectores populares. El rechazo de las lenguas indí-

genas y las hablas populares ha sido uno de los 

principales obstáculos para el aprendizaje del 

español y causa de deserción escolar. Un 

claro ejemplo del rechazo lingüístico de 

las distintas lenguas y formas de habla 

popular fue la descalificación que hizo el 

presidente Felipe Calderón (2006) de los 

testimonios en lengua náhuatl de 

Ernestina Asencio y su hija sobre la viola-

ción colectiva perpetrada por miembros 

del ejército de la que la anciana fue vícti-

ma. Las palabras de las mujeres fueron 

consideradas incomprensibles y sus 

voces inaudibles para el Estado. En sínte-

sis, en esta investigación pretendo 

demostrar que la mayoría de las y los 

mexicanos han sido despojados de su 

lengua materna y se le ha negado el 

acceso pleno al español y con ello se le 

ha negado el acceso mismo a la palabra 

y por lo tanto a la posibilidad de nombrar 

y simbolizar la violencia de la conquista 

y la colonización, que retorna y se repite 

en nuevas formas de violencia. 

Referencias
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”El sistema educativo en México estableció como norma el español y el 
modo del habla de la clase dominante del centro político del país se institu-
yó como lengua nacional con el rechazo concomitante de las variantes dia-
lectales de los sectores populares.“

Una niña aprendiendo la 

historia, Ángel zarraga, 

1927

http://www.proceso.com.mx/286911/a-la-cidh-el-caso-de-indigena-violada-y-ejecutada-por-militares-en-2007 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_Ascensio_Rosario 
http://enlacesx.xoc.uam.mx/


37

En
la

ce
s 

Xo
ch

im
ilc

o

De la lengua y otras reflexiones

T 17O 2/5

Cuando muere una lengua 

Cuando muere una lengua

las cosas divinas,

estrellas, sol y luna;

las cosas humanas,

pensar y sentir,

no se reflejan ya

en ese espejo.

Cuando muere una lengua

todo lo que hay en el mundo,

mares y ríos,

animales y plantas,

ni se piensan, ni pronuncian

con atisbos y sonidos

que no existen ya.

Cuando muere una lengua

entonces se cierra

a todos los pueblos del mundo

una ventana, una puerta,

un asomarse

de modo distinto

a cuanto es ser y vida en la tierra.

Cuando muere una lengua,

sus palabras de amor,

entonación de dolor y querencia,

tal vez viejos cantos,

relatos, discursos, plegarias,

nadie, cual fueron,

alcanzará a repetir.

Cuando muere una lengua,

ya muchas han muerto

y muchas pueden morir.

Espejos para siempre quebrados,

sombra de voces

para siempre acalladas:

la humanidad se empobrece.

Ihcuac tlahtolli ye miqui

Ihcuac tlahtolli ye miqui

mochi in teoyotl,

cicitlaltin, tonatiuh ihuan metztli;

mochi in tlacayotl,

neyolnonotzaliztli ihuan huelicamatiliztli,

ayocmo neci

inon tezcapan.

Ihcuac tlahtolli ye miqui,

mochi tlamantli in cemanahuac,

teoatl, atoyatl,

yolcame, cuauhtin ihuan xihuitl

ayocmo nemililoh, ayocmo tenehualoh,

tlachializtica ihuan caquiliztica

ayocmo nemih.

Inhuac tlahtolli ye miqui,

cemihcac motzacuah

nohuian altepepan

in tlanexillotl, in quixohuayan.

In ye tlamahuizolo

occetica

in mochi mani ihuan yoli in tlalticpac.

Ihcuac tlahtolli ye miqui,

itlazohticatlahtol,

imehualizeltemiliztli ihuan tetlazotlaliztli,

ahzo huehueh cuicatl,

ahnozo tlahtolli, tlatlauhtiliztli,

amaca, in yuh ocatcah,

hueliz occepa quintenquixtiz.

Ihcuac tlahtolli ye miqui,

occequintin ye omiqueh

ihuan miec huel miquizqueh.

Tezcatl maniz puztecqui,

netzatzililiztli icehuallo

cemihcac necahualoh:

totlacayo motolinia.

Miguel León Portilla

En homenaje a Carlos Montemayor

revista De la 

universiDaD.

unaM.

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/leon/82leon.html 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/leon/82leon.html 

