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Resumen: Centrado en el análisis del acceso indígena a la
ciudadanía en las primeras décadas de vida republicana, este
texto aborda dos cuestiones relacionadas. Primero, mediante el
rescate del indio como sujeto productivo-contribuyente y
trabajador- ofrece una nueva lectura y caracterización del
sistema censitario que liga su instauración a la acción
disciplinadora del Estado. Y, segundo, analiza el valor del tributo
indígena en el diseño de qué era ser ciudadano atendiendo a una
triple problemática: el peso de la ftgura bispánica del vecino y del
constitucionalismo gaditano, el sentido liberal del "paternalismo"
estatal y la redefinición gubernamental de las funciones públicas
de la población india. Con ello se cuestiona que la reposición del
tributo respondiese a lógicas coloniales, haciéndose hincapié en
cómo la satisfacción de las demandas indígenas estuvo ligada a
su capacidad para servir a las necesidades de articulación
territorial del Estado y a su interiorización de las narrativas
liberales de representación.
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Abstract: Based in the analysis of the indigenous access to the
citizenship in the first decades of republican life, this text it
investigates about two related topics. First, by means of the
rescue of the Indian like productive subject - contributor and
worker offer a new reading and characterization of the
censitario system that binds its restoration to the
disciplinadora action of the State. And, second, analyzes the
value of the indigenous tribute in the design of what it was to
be citizen taking care of a problematic triple - the weight of the
Hispanic figure of the neighbor and the gaditano
constitucionalismo, the liberal sense of the "state paternalism"
and the governmental redefinition of the public functions of the
India population. With it it is questioned that the replacement
of tribute responded to colonial logics, becoming emphasis in
how the satisfaction of the indigenous demands was bound to
its capacity to serve to the necessities as territorial joint as the
State and its internalization as the liberal narratives as
representation.
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