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CAPITULO I. INTRODUCCIO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

l.Quesepierdecuando seextingueunalengua?Alrededordel mundoexistendiferentes

gruposculturales,cadaunoconunamaneradevery de pensaren eJ mundo; lalengua

constituye un elemento fundamental de esos grupos culturales, pues esta les da una voz

GraciasaJalenguapodemossabercosassobrenuestrosantepasados,comosusideoJogias,

sus saberes,sushazaftas, sumaneradevivir, su forma de organizacion, Ja formadevereJ

mundoyc6moserelacionabanconel. Esto atraves de las historias, canciones, leyendas

que de forma oral en muchasculturas se transmite de generacionen generacion.

Atraves de lalengua los grupos culturales crean su propiaidentidad, a partir delamanera

en que el grupo se ve a si mismo en el mundo y como es visto por los demas grupos.

Ademas,graciasala lengua las personas dan significado a Jas cosas que Iosrodeanyalos

acontecimientosdelmundo;darlesignificadoalosacontecimientosnaturales,lamanerade

nombrar al sol, a la luna, a las estrellas, y expresar como se ~elacionan estos

acontecimientosconsugrupo;comonombrarunaenfermedadyexplicarla causa de esta a

partirdelapercepcionquetienenporsurelacionconelmundo.



Con ayuda de lalengua es que los gruposculturales pueden transmitir 10 que conocende

susantepasadosyloquelospropiosgruposhancreado,vividoypensado;pues a traves de

rezos,canciones,imagenes,videos,piedrastalladas,etc.esposibledejarunlegado

hist6rico a las nuevas generaciones de 10 que somos y de 10 que fueron nuestros

antepasados.

Es porello que, como consecuenciade la perdida de una lengua,seestariaperdiendotoda

esariquezadelgrupocultural,puesconsuextinci6nsemoririantodos esosconocimientos,

interpretaciones del mundo, formas de organizaci6n, etc. Elementos que nos resultan

crucialesparaconocernuestrosorigenes.

Laperdidade una lengua no es un fen6meno nuevo, pues a traves de la historia essabido

quemuchas lenguashandesaparecido. Lo que s[esalarmante es larapidezcon la que en

lasultirnasdecadassehaobservadoestefen6menoen las lenguas del mundo. Deacuerdo

con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO por sus siglas en Ingles), se estima que de no hacerse nada, la mitad de las 6

000 lenguashabladas en el mundo desaparecenin para finales deeste siglo.

Esta tendencia de desaparici6n de las lenguas amenaza principalmente a las lenguas

minoritarias, puesto que no tienen presencia en los espacioscomunicativ6s publicos como

escuelas,asuntosdegobierno,rnediosdecomunicaci6noralesyescritos,etc. yquedan

restringidosaespaciosmasprivadoscomoelhogar.



1.2. JUSTIFICACION

Mexico es un pais particularmente rico en gruposculturalesdiversos y consecuentemente

gozade unariqueza lingilistica, pero desafortunadamente, por el poder que representael

espailol,laslenguasindigenasseencuentranenunasituaci6ndedesventaja (Velazquez,

2008). Estudios de vitalidad de las lenguas originarias dan cuenta del desplazamiento que

estasestAnsufriendoporelusodelespailolyenalgunoscasosnosalertandelpeligrode

extinci6n de la lengua (Fishman, 1972; Hamel y Muiioz, 1988; Terborg y Trujillo, 2009;

Vellizquez,2011). En Nayarit actualmente noexisten muchas investigaciones en torno a

estaproblematica(peroverSantos,2011),enestesentidoelpresentetrabajoplanteauna

contribuci6n a las investigaciones sobre vitalidad Iingtiistica y se espera que,

indirectarnente,contribuyaalosprocesosderevitalizaci6ndelenguasindigenasenNayarit.

En el contexto de este trabajo se reconoce que las politicas lingtiisticasjuegan un papel

fundamental en lapreservaci6n o perdida de las lenguas,puesestasdictaneI rurnbo general

que las lenguas han de tomar. Tan solo basta recordarlossecesosocurridosdurantecasi

toda la primera mitad del siglo pasado, en donde la politica oficial del Estado era

castellanizar al indigena. Durante los ailos 1920s, mediante la creaci6n del Departamento

de Cultura Indigena se intent6, a traves de la imposici6n, eliminar cada uno de los rasgos

culturales de los indigenas para hacer que estos se asimilaran a la c':!tura occidental,

incluyendosulengua(Loyo,2010). De esta manera, lasescuelasatravesde los maestros,

programasymaterialeseducativos,imponianelusodelespailoldemaneraobligatoria,sin

daroportunidad a los indigenas de expresarse en su lengua, incluso la imposici6n se

realizabademaneraviolenta.



NoobstanteelpapelgeneralquelaspolfticaslingUisticasjueganenlavitalidadlingUistica

delaslenguasminoritarias,enelcontextodeestainvestigaci6ntambienseasurnequelos

procesos de desplazarniento y mantenimiento, en parte, dependen de los contextos

especificosdelascomunidades,pues los habitantes son quienes toman ladecisi6noson

Ilevados atomar la decisi6nde realizar 0 de dejar de reaJizar acciones en favor 0 en

perjuiciodesulengua,comodecidirtransrnitirlalenguaoriginariaasushijosodecidir

dejardetransmitirlayentoncescomenzaratransmitirotralenguadistintaaladeellos;

decidirsilasceremoniasreligiosastradicionaJessonllevadasacaboensulenguaodecidir

sustituir su lengua por otta aI momento de realizarlas; hablar su lengua originaria en

contextoscomoconlosarnigos,enlacaJle,oenlacasa,odecidirutilizarotralenguapara

comunicarseconellos,decidircomunicarseensulenguaconciertaspersonasyconotras

personas utilizar una lengua distinta; mostrar una actitud favorable hacia la lengua

originariaquelos haga seguir utilizAndola 0 porel contrario mostrar una actitud negativa

haciasulenguaycomenzaradesarrollarunaactitudfavorablehacialalenguadeotros.

Muchas de estas decisiones son impuestaso forzadasdesde fuera,pero finalmente son los

habitantesquienesseaferranodejanirlalenguaoriginaria,yenestasdecisiones,los

contextos especificos de cadacomunidadjuegan un papel fundamentaJ.

Portalmotivo,seconsiderairnportanterealizarelmayornfunerodediagn6sticosposibles

en diferentes comunidades, debido a la complejidad del fen6meno, yasi obtener un

panorama mas amplio sobre este y los factores relacionados con el, con la finalidad de

incidirenpoliticasadecuadasquepromuevanygaranticenlacoexistenciadesociedades

multilingiies. Para tal prop6sito, un grupo de investigadoresyestudiantesde Lingiiistica

Aplicada de la Universidad Aut6noma de Nayarit inici6 un Seminario Permanente de



Vitalidad de las Lenguas [ndlgenas del Grall Nayar que esta lIevando a cabo un estudio

de vitalidad de estas lenguas. Elpresentetrabajo forma parte de este macro-proyecto,porlo

que algunas decisiones (principalmente de tipo melodol6gico) fueron tomadas en el

contexto del seminario.

Finalmente, la presente investigaci6n se lIeva a cabo bajo el modele de ecologia de

presiones(descrito encapftuloIl). Laventajadeutilizarestemodeloesquealgunasotras

investigaciones tambien se han y se estAn realizando bajo este mismo modelo,lo que

pennitira hacer un anaJisis comparativo para la identificacion de variables similares 0

distintasenlosresultadosobtenidos,~quegradode vitalidad se identifica en comunidades

de distintas areas del pais, que hablan distintas lenguas? ~Que factores las han lIevado a

esteestadodecosas?Estainformacionpuedeconstituirunafuenteimportantealahorade

disenarlaspoliticas lingilisticas. Enestesentido,lapresente investigacion,se podrfadecir,

forrna parte de unproyecto a mayor escala.

Perotambienlautilizaciondelmodelobrindalaoportunidaddeponerloaprueba,conla

finalidad de explorar si el modele nos permite identificarde manera integral todos los

factoresque inciden en el desplazarniento 0 enel mantenimiento de una lengua, si los

instrurnentossonlosmasadecuados,sielmodeloleoriconospermitedarunaexplicacion

satisfactoriadetodo 10 quepodamos observaren lacomunidadysi esteno fuerael caso,

proponer algUn tipo de modificaci6n al modele que permita pues la mayor obtencion

posible de informacion y asi tener una mejor perspectiva del fenomeno en los proximos

trabajos



1.3.0BJETIVOS

I. Identificarelestadodevitalidaddelalenguanaayeriydelespailolenlacomunidad de

San Juan Compan para determinar si exislen indicios de desplazamienlo de la lengua

originariaosiestasehalogradomanlenerconunallogradodevilalidad.

2. Analizar las presiones que han llevado a los habilanles de SanJuan Corapana manlener

elestadodelmundoidentificadoconrespecloalavitalidaddeambaslenguas.

1.4. ORGANIZACION DE LA TESIS

Elrestodelpresenteteabajoconstade5capitulos.

En el segundo capitulo se ofrece la fundamenlaci6n le6rica de la invesligaci6n que se

presentaenestatesis. ElcapituloestAdivididoencincosecciones.Enlaprimerasecci6nse

abordade manera general el concepto de diversidad lingtiistica. Enlasegundasecci6nse

ofreceunadiscusi6ndelfen6menodelenguasencontactoyalgunassituacionesderivadas

de este contacto como son el bilingtiismo y la diglosia. La secci6n tees presenta una

discusi6nde las actitudes en general yenparticularde lasaclitudes lingtiisticasasicomosu

origen. La siguiente secci6n discute los conceptos de desplazamienlo )"'mantenimiento

lingtiistico. Finalmente,el capituio concluye con un recuenlo de estudiospreviosenel

ambitonacionalyregionalrelacionadosconlalemalicadeestainvestigaci6n.



Enel tercer capitulo se ofreceladescripci6n de lacomunidad. Primero se presenta una

descripci6nde tipo monogratica, posteriormente se reseflan los aspectos hist6ricos mas

relevantes,enseguidaseabordalalenguadelacomunidadendondesedescribe la familia

Iingilistica, y el nUmero de hablantes, y finalmente se aborda la descripci6n de la

comunidad especificade estudio, SanJuan Corapan.

EI cuarto capitulo se ocupa de la metodologia utilizada en la investigaci6n, eltipo de

estudio, la poblaci6n y la muestra, asi como el diseiio de los instrumentos para la

recolecci6ndedatosylosprocedimientosparaanalizarlainformaci6n.

En el capitulo cinco, se analizan y se discuten los resultados obtenidos durante la

investigaci6n.Elcapituloseencuentradivididoendosapartados. Enelprimerapartadose

presentaeldiagnosticodevitalidaddelalenguanaayeriydelespanolenlacomunidadde

San Juna Corapan para determinar si existen indicios de desplazarniento de la lengua

originariaosiestasehalogradomantenerconunaltogradode vitalidad. Enel segundo

apartadosepresentaelanalisisdelaspresionesquehanllevadoaloshabitantesdeSan

Juan Corapan aI estado del mundo identificado con respecto a la vitalidad de ambas

lenguas.

Porultimo,sepresentael apartadode las conclusiones, en donde sereslifuen,demanera

generaJ,los resultados obtenidos del diagn6stico de vitalidad y del anaIisisdepresiones,

ademas sepresentan algunaspropuestas para iniciar con proyectos de revitalizaci6n. En

estecapitulosehaceunareflexi6ndelmodelodeecologiadepresiones.



CAPiTULO II. MARCO TE6RICO

2.1. INTRODUCCION

Elprescntecapitulosirvedesustentote6ricoalainvestigaci6nquesepresentaenestatesis.

El capitulo se divide en cinco secciones. Laprimeraabordademanerageneralelconcepto

dediversidad lingilistica. En lasegunda secci6n seofrece unadiscusi6n del fen6menode

lenguas en conlacto y a1gunas situaciones derivadas de este contacto como son el

bilingiiismoyladiglosia.Lasecci6ntrespresenlaunadiscusi6ngeneralsobrelasactitudes

y posterionnente se centra en la discusi6n sobre actitudes lingtiisticas y sus origenes. La

siguiente secci6n discute los conceptos de desplazamiento y mantenimiento lingtiislico.

Finalmente,elcapituloconcluyeconunrecuentodeestudiospreviosenelambitonacional

yregionalrelacionadosconlatematicadeestainvestigaci6n.

2.2. DIVERSIDAD LINGOiSTICA

La diversidad lingilistica es considerada por la UNESCO, como la esencia del patrimonio

de lahumanidad, puescadalenguatrae consigo una carga de sabiduria cultural,ecol6gicae

hist6rica(micadecadapueblo.

Alhablardediversidadlingtiistica,setendriaentoncesquepensareneI nfunerode lenguas

quesonhabladasalrededordelmundoyensurespectivonfunerodehablantes. Enrealidad,

nosesabeacienciaciertacuantaslenguashayenelmundo,puesdistintasorganizaciones

proporcionan distintos datos; por ejemplo, Ethnologue (2009), tiene registradas 6 909



lenguas vivas; por su parte, la UNESCO (2003), revela que en la actualidad atm existen

alrededorde6 000 lenguas. Elconsensoesqueenelmundosehablanalrededorde7000

lenguas.

Cabeseiialarqueestaslenguasnoestandistribuidasenel mundode formaequilibrada. El

mayor nfunero de lenguas estll concentrado en Asia (33.6%), seguido de Africa, donde se

concentra eI30.S%. por su parte Oceania, las Americas y Europa concentran el 18.1%,

14.4% y 3.4% respectivamente(Ethnologue, 2009). Esinteresantenotarque existe una alta

correlaci6nentrezonasgeognificasconaltadiversidadlingiiisticayaltabiodiversidad:los

paisesqueconcentraneISO%delaslenguas(PapWi-NuevaGuineacon830idiomas en sus

600 islas, Indonesia con 722,Nigeria con 521, India con 445, Mexico con 297, Cameron

con279,Australiacon207 y Brasil con 193 (Lewis, 2009), hospedan un alto porcentajede

biodiversidad. Es de resaltar que justamente estas regiones del mundo hospedan las

cornunidadeslingilisticas con rnaspeligro de desaparici6n (Neltle y Romaine, 2000).

Otroaspectoaconsideraralhablardediversidadlingiiisticaesel niunerodehablantes,y

aquiesdondesehacemasnotorioeldesequilibrio,pueselmimerodehablantesestlllejos

deestarendistribuci6nequilibradaconrespectoalmimerodeidiomas:1asdiezlenguascon

mayor mimero de hablantes son: chino mandarin, ingles, hindi, espanol, ruso, limbe,

aleman, bengali, portugues, las cuales son habladas por alrededor del SO'Yo'delapoblaci6n

mundial en los paises considerados con mayor poder econ6mico en el mundo, mientras que

muchas otras lenguas tienenpoco menos de 10000 hablantes (Ethnologue, 2009) yson

habladasenpaisessubdesarrollados. Dichoconotraspalabras,el 96% de loshabitantesdel

planeta hablan un 4% de las lenguasdel mundo, mientras que e14% de lapoblaci6n



mundial habla el 96% de los idiomas (Lewis, 2009), teniendo un 25% de ellos menos de

1,000 hablantes (Crystal, 2000). Asi pues, casi toda la heterogeneidad linguistica del

mundoescustodiadaporunnUmeromuypequefiodepersonas.

EnelcasoparticulardeMexico,esunpaisconunagrandiversidadlingilistica,apesarde

que un muy bajo porcentajedesupoblaci6n hablaalguna lenguaindigenal.Estoponealos

hablantesdelenguasindigenasenunasituaci6ndedesequilibrio,puesenelmomentoen

queestaslenguasentranencontactoconelespaflolsonminimizadasporelpesoqueeste

idiomarepresenta,comosevenienlasiguientesecci6n.

A 10 largo de la historia, hombres y mujeres, motivados por diferentes cuestiones

(comercio,empleo,etc.),hantenidolanecesidaddetrasladarsedeunlugaraotro,llevando

con ellos una carga cultural propia de su grupo social, asi como su propia lengua,

generando de esta manera espacios comunes con diversidad cultural y lingilistica; esta

diversidadpuedeincluirdosomaslenguasencontacto.Parainteractuarentreellos,deben

establecerunalenguacomUn. Esteproceso sepuede lIevara cabo de distintasmaneras,

desdeuncomlinacuerdoresultado de lanegociaci6n hasta la imposici6nde una de las

lenguasencontacto.

1 De acuerdo con el ultimo censo realizado por ellnstituto Nacional de Estadistica INEGI 2010. Mexico

cuenlacon una poblaci6n 10lal de 112 millones 336 mil 538habilantes,de los cuales lapoblaci6nde5 anosy

mlls que bablan alguna lengua indigena son: 6 millones 695 mil 228, 10 que represenlael6.8 %de la

poblaci6nlOlai.



De hecho, el multilingilismo es la norma en el mundo, pues, como se ha dicho

anteriormente, las lenguas se encuentran distribuidas en todos los rincones del mundo, y

aunque la eventualidad de que dos lenguas entren en contacto sea minima, existe la

posibilidad de esta situaci6n. Tanto la proximidad geogn\fica (p.ej. como es el caso de

Mexico con Estados Unidos), como la migraci6n masiva de individuos de un lugar a otro,

tiene como resultado el contacto entre lenguas, y con ello una serie de fen6menos

relacionados (Cortes, 2001).

Cuando una comunidad de hablantes A entra en contacto con otra comunidad B que habla

unalenguadiferente,elcontactoentrelenguasinicia,yalgunadeestascomunidadesseve

enlanecesidad,poralgunaraz6n,deaprenderlalenguadelotrogrupo. Durantetodoeste

proceso decontacto de las dos lenguas, los individuos comienzan a utilizarde manera

alternada ambas lenguas en mayor 0 menor medida; a este fen6meno se Ie conoce como

bilingiiismo, concepto que se retoman\ mas adelante. Si una de las dos lenguas en contacto,

digamos la lengua de la comunidad A, goza de mayor prestigio y poder, con el paso del

tiempoyproductodelcontacto,esprobablequelasnuevasgeneraciones de lacomunidad

B comiencen a hablar una lengua de la comunidad A de forma exclusiva, hasta que

finalmente no exista nadie que hable la lengua originaria de la comunidad B; a este

fen6meno comfuunente se Ie conoce como despLazamiento lingiiistico. Sm embargo, esto

no siempre ocurrede esta manera, pues enocasiones, los hablantes de lacomunidadcuya

lengua esta siendo amenazada se aferran a seguir usando la lengua originaria de su

comunidad. En este caso estamos hablando de mantenimiento de La Lengua en situaci6n de

bilingilismo (Myers-Scotton, 2002).



Como se mencion6 anterionnente, el bilingUismo puede resultar del contacto entre

individuosquehablanlenguasdiferentes,quienessevenenlanecesidaddeutilizarsu

lengua,lalenguadel otrogrupo,oambasdemaneraalternada. En laactualidad noexiste

una definicion universalmente aceptada para el bilingiiismo, pues el fenomeno es muy

complejo. Es porello que habriaentonces que revisareste concepto.

Cuando se habla de bilingiiismo,lo prirnero que se viene a la mente es que se hace

referenciaadoslenguasyalacompetenciaquetieneunindividuosobreestas,enotras

palabras,unindividuoconlacapacidaddeusardoslenguasdiferentes.Aestadefinicionse

Ie conoce como Bilingiiismo Individual (Baker, 1996). Sin embargo desde el punto de vista

delasociologia,lasociolingiiistica,lapolitica, lageografia, lapedagogia,ylasociologia,

el termino bilingiiismo hace referencia a un grupo social ubicado en una region en

particular (como 10scatalanesenEspafta)oaunaminoriade individuosesparcidosdentro

de un grupo mas amplio (como los mexicanos en Estados Unidos): Bilingiiismo Social

(Baker,1996).

Uno de los puntos mas controversiales respecto a ladefinicion debilingiiismoeselgrado

decompetencia lingiiisticaque setengaen ambas lenguas. Porunaparte algunos autores

plantean que para que un individuo seconsidere bilingiiees necesario tenerun"dominio

como nativo de dos 0 mas lenguas" (Bloomfield, 1933). En tenninos similares Haugen



(1973) eonsideraelgrado deeonoeimiento, estableeiendo que bilingUees el que poseeel

dominiosobrelasreglasdelagramatieayellexieodedoslenguaseomohablantenativo.

l.CUlU es el problema con esta postura? Este tipo de declaraciones parecen un tanto

radicaJes,al establecer que se necesita tenerdominio de una segunda lenguademanera

similar a la que posee un hablantenativo para serconsiderado bilingUe.

Unaposturamenos radical,pero que tambien estli basada en la eompetencia IingUisticaes

lapropuestadeSiguany Mackey (1986)quienes plantean unadivisi6nde bilingUismo:

bilingiiismo desequilibrado frente al bilingiiismo equilibrado. El bilingUismo equilibrado

apuntaaungrupopartieulardebilingUesconundominiosimilarenambaslenguas,osea

alguienquientengadesarrolladaslascuatrocapacidadeslingUisticasenambas lenguascasi

demanerasimilar,ademasdeutilizarlasenvarioscontextos. Enel casodel bilingUismo

desequilibrado,esdecir,menordominioen una de lasdoslenguas,sepuedepresentaren

diferentes contextos (Auer, 1990; Vasseur, 1990):

• BilingiJismojunciona/:estrategiadiscursivaeonfunci6nestilisticaypragmatica.

• BilingiJismo de compensacion (Bilingiiismo de comp/ementariedad): "elaboraci6n

de un diseurso mixto en el que eada lengua eompensa alternativamente las

insufieieneiasdelaotra".

• Bilingiiismo incipiente: en situaci6n de adquisiei6n espontanea de ~a L2 por parte

deernigrantesadultos,uncasodebilingiJismoasimetrico.



Un extremo de bilingUismo desequilibrado es el denominado bilingilismo pasivo: cada

participanteempleaunalenguadistintaperoentiendeladelotro(BastardasBoadas, 1991).

Lo mas habitual, sin embargo, es que ambos opten por una u otra lengua. En situaciones

formalesel usodelalenguabase, vienedeterminado porel status social de los participantes

y las relaciones de poder (Tus6n y Nussbaum, 1991). Y en el peor de los casos de

bilingilismodesequilibrado,seencuentraladenominaci6ndesemilingilismo:sinsuficiente

competenciaencuaiquieradelasdoslenguas(Hansegard,1975).

Como se dijo anteriormente, estas categorizaciones aparentemente necesarias, surgen por la

ideadequeelbilingilismotienequeverconelmanejoocompetenciaqueelindividuotiene

dearnbaslenguas. Otros investigadores con una visi6n mas social sobreel bilingiiismo,

establecen que el uso funcional de lalenguaes suficientepara considerar a una persona

bilingiie; por ejemplo, Weinreich (1953), plantea las siguientes preguntas: i,La

funcionalidaddeunasegundalenguadependeonodelgradodesudominio?i,Esrequisito

tener un alto dominiode las lenguas encuesti6n para considerarse bilingiie 0 basta con que

setengaun usa superficial de la segunda lengua? A partir de estas preguntas define al

bilingilismo como la practica de utilizar a1temadamente dos 0 mas lenguas y las personas

implicadasenestapracticasedenominaranbilingiies.

Tomando en cuenta la complejidad del bilingiiismo y de 10 asimetrico que'serfa considerar

aunbilingiiedeacuerdoal grado de competencias que tenga, enesta investigaci6nse

reloma lapostura de Fishman (1971) quien considera que raras veces se es igualmente

competente en todas las situaciones, ya que la mayor parte de los bilingiies tiende a

especializar las dos lenguas para diferentes prop6sitos y funciones: Por ejemplo, una



personapuedetenerdestrezascomunicativaslimitadas, peropuede llegar a tener exito en

ciertas situaciones comunicativas, mientras que otra persona que tenga un manejo

lingillstico alto, pero que tenga bajas destrezas de interacci6n social, su comunicaci6n

puede llegar a ser infructuosa. En este sentido, l.Quien es el hablante?, l.Quien es el

oyente?,l.CuAleselcontexto?,l.CuaJeseltemadeconversaci6n?Yl.Paraqueprop6sito?

afectanlaformaenquesellevaacabolainteracci6n.

Deaqui puesque Fishmanconsidere queel contexto social en el que funcionan las dos

lenguas es decisive para entender el uso bilingtie. Y advierte que el 'cuando', 'd6nde' y

'con quien' depende de una cultura a otra, incluso de una regi6n a otra. Esto aiiade una

dimensi6nalconceptodebilingtiismo:lapragmatica.

lndependientementedelacontroversiaquepuedasuscitarladefinici6ndebilingtiismo,la

adquisici6ndedosidiomasporpartedelosindividuosdebeservistocomoalgopositivo,

comoenriquecimientodesuscapacidadescognitivasocomoinstrumentodemovimiento

social, y por tanto como algo deseable. Sin embargo, este no es siempre el caso. La

adopci6n del idioma propio de un grupo dominante puede ser sentida por las personas

pertenecientesalgrupominoritario,comounaamenazaparalapropiaetnicidadysulealtad

lingilistica, pues esto obliga a utilizar la lengua dominante en situaciones donde

comUnmente no se utilizaba: Una lengua tiende a especializarse en unos ambitos2 y la otra

2 Eltermino ambito se esta utilizando como 10 propone Gumperz (1962, en Garvin P. y Lastra Y,

1984). De acuerdo a Gumperz, el ambito esta constituido por "un grupo social quepuede ser

monofingoeomuftifingoe,unificadoporlafrecuenciadeinteracci6nsocialestructuradayseparado

porareascircunvecinasenterminosdecomunicaci6n.Puedeconsistirengrupospequellosunidos



lengua en otros (social,famiiiar, edllcativo,profesiona/,religioso, etc.), (LlJdiyPy, 1986;

Grosjean, 1990). Este fen6meno es comlinmente conocido como dig/osia y sera discutido

enlasiguientesecci6n.

2.3.2.DIGLOSIA

Ladiglosiaes lasituacion de convivencia de dos variantes lingiiisticas en el seno de una

mismapoblacion0 territorio. Enunasituaciondediglosia,el usodelas lenguasvaen

funciondefactorescontextualesysocialesyescomplementario. Tipicamente,unadelas

lenguasdesempenaelpapeldevariantealtayotradevariantebaja. La variante alta (A)

tieneunestatusdeprestigiosocial.Eslalenguadelamayoriayamenudolalenguaoficial,

lacualesutilizadaen las situaciones formales, por ejemplo en laeducacion,enlosmedios

decomunicacion,gobiemoyenlareligion,peronoensituacionesdiarias.Porelcontrario,

la variante baja (8) se utiliza en las situaciones informales, como la vida familiar y con

amigos(Ferguson, 1959).

Fishman (1967) ampli6 la definici6n hecha por Ferguson para incluir no solamente

comunidades que tienen variantesaltaybaja, sino para incluirtambiencomunidadesque

emplean variantes dialectales 0 lenguas completamente diferentes. Por ejemplo, en

Paraguaydondecoexisteelguarani,consideradocomolavariedadbajayelespafiolcomo

porcontactospersonales.opuedecubrirgrandesregiones.segunelniveldeabstracci6nquese

quieraobtene".



Fishman(1967),consider6 cuatroposibilidades de relaci6n entre ladiglosiay bilingilismo

delasiguientemanera:

I. diglosiaybilingilismo

2. diglosiasinbilingilismo

3. bilingilismosindiglosia

4. nidiglosianibilingtiismo

• En la primera situaci6nhay diglosia y bilingilismo simultanearnente, casi todos

hablanlasdosvariantes(A)y(B);porejemplodeestasituaci6nesParaguaycon

susdosvarianteslingtiisticas:espanol(A)yguarani(B).

• Enlasegundasituaci6n,haydiglosiasinbilingtiismo;estosignificaqueeIpaises

bilingiie,perocasi no hay bilingiles, un grupo habla la variedad (A) yotrogrupo

hablavariedad(B),algunascoloniasantiguassonunejemplo;lapoblaci6noriginal

hablabaunalenguaindigenayloscolonizadoressupropialengua,porejemploel

espanol 0 el ingles. Otro ejemplo es un pais bilingiie con un principio de

territorialidad, como Canada (ingles y frances) 0 Belgica (neerlandes, frances y

aleman). No hay variedadesaltas y bajas,pero seestipulapor ley que lenguase

hablaenqueregi6n.

• Enlatercerasituaci6n, haybilingiiismo sindiglosia, hay bilingiies,perolasociedad

no es bilingiie. Un ejemplo son los inmigrantes turoos en los Paises Bajos. Hablan

turco y holandes, pero no hay una sociedad turco-holandesa en los Paises Bajos.



• Finalmente en la cuartasituaci6n no hay diglosia ni bilingUismo. Estosson paises

monolingiles, con solo una lengua oficial, como seriael caso de una comunidad

aisladadel resto de lacivilizaci6n, con un grupo muy reducido de hablantes y que

En situaciones de contacto lingUistico, el hecho de que un individuo decida utilizar una

variedaduotraparacomunicarseenunasituaci6ndigl6sica,dependeentreotrosfactores,

delosjuiciosdevalorqueseleasigneacadaunadelasvariedades,deloque piensan, de 10

quecreen,ydeloquehacenconciertavariedad,accionesqueseponendemanifiestoa

travesdelasactitudesqueelindividuotieneparacadaunadelasvariedades,actitudesque

puede representar una situaci6nfavorable 0 desfavorable para la lengua matema.

Por tal motivo a continuaci6n se discute eltema de las actitudes, y en particular las

actitudeslingilisticas.

Unaconsideraci6n general sobre las actitudes es que pormedio de estas, laspersonasllegan

adesarrollarpercepcionessocialesyfisicasdelmundo,loquerepercuteenladisposici6n

dereaccionar favorable 0 desfavorablemente a una c1ase de objetos,teniendounimpactoen

laconductade lapersonas (Cargile eta!. 1994). Ademas se reconoce que las actitudes

involucran directamente la presencia de varios elementos: el afectivo (vivencias,

emociones, sentimientos y preferencias), el cognitivo (conceptos 0 conocimientos y



creencias) y el conductual (la manifestaci6n de acciones externas y declaraci6n de

intenciones) (Baker, 1992; Ferm\ndez,200l).

En relaci6n con estos componentes, Baker (1992) enfatiza que el elemento cognitivo y el

afectivoenocasionesseconlraponen:unsujetopuedeefectuarunadeclaraci6n(elemento

cognitivo) que puede estarrealmenteopuestaa 10 que realmente siente (elementoafeetivo)

y 10 que haverbalizado ha sido en funei6n a una serie deprejuieios.

2.4.1. ACTITUDES LINGUISTICAS

Despuesderevisarel eoneeptodeaetitudy los elementos que las eomponen,esneeesario

analizarentoneesel coneepto de aetitud lingiiistiea.

Moreno (2009), considera que la aetitud lingiiistieaes lamanifestaci6ndelaaetitudque

cada individuo tiene sobre la lengua y sobre el uso que haee de ella en sociedad. Esta

actitudpuedeserpositivaonegativasegtinlapredisposiei6nqueelinterlocutortengahaeia

lalenguadeolros. Alvarez et al. (2001) agregan que lasaetitudeslingiiistieastambienson

larespuestaquetienen los individuoshaeiaciertos rasgosde los individuosdelotrogrupo

lingiiistieo, eoneretamente ante su manera de hablar. De igual manera, Gonzalez y Huguet

(2002)eonsideranqueelconeeptodeactitudlingiiisticaenglobatambienalasaetitudesque

tieneunindividuohacialoshablantesdeotralenguaovariedad.



Para Richards, Platt y Platt (1997),el concepto deactitudes lingUisticas se refiere ala

disposici6nque los hablantes de diferentes lenguas 0 variedades tienenrespectoasupropia

lenguaoalaslenguasajenas.Laexpresi6ndesentimientospositivosonegativosrespectoa

unalenguapuedereflejarimpresionessobreelgradodeimportancia,laelegancia,elestatus

social,etc., ademasde reflejar 10 que las personas piensande los hablantesdeesalengua.

Detodas las consideraciones anteriores, y para los fines de este trabajo, se podria decir

entoncesquelasactitudeslingiiisticassonelconjuntodelamanifestaci6ntantoafectiva,

cognitivaodeconductaqueloshablantestienenhaciasupropialengua como a lalenguade

otros,asi como tambienhaciaellos como hablantesde su lengua, como hacialoshablantes

deotraslenguas.

2.4.2. ORIGEN DE LAS ACTITUDES LINGrnSTlCAS

Aunquede manera general seconsideraquetodos los individuostienen actitudes hacia

alguna variedad lingUistica, y considerando la definicion anterior, tambien es necesario

saber los factores que dan origen aestos componentes,yaquepodria ayudara comprender

Algunosinvestigadoresest3ndeacuerdoqueaunquelasactitudeslingtiisticasseconcretan

enelcomportamientodecadaindividuo,esnecesariotomarencuentaalasociedad,bajoel

argumento que la sociedad es un elemento clave en la formacion de las actitudes

lingtiisticas, pues el lenguaje se encuentra cercanamente relacionado con los grupos



sociales, con la funci6n de idenlificara un grupo y dislinguirlo de olros. (Baker, 1992;

Srnith,1996; Femandez,2001; A1varezelal. 2001).

Sibienesciertoquelasactitudestienensusorigenesenlasociedad,aquilacuesli6nseria

saberi,C6moesquesegeneranlasactitudeslingtiislicasdentrodelamismasociedad?

De acuerdo con Garrett el al. (2003), esta inleresanle cuesti6n concieme al poder de

relaci6n entre los diferenles grupos sociales que entran en conlaclo. Pongamos como

ejemplolasituaci6nporlaqueatraviesanlaslenguas indigenasen Mexico con respecloal

espanol. EI grupo de hispanohablanles es el gropo de mayor poder econ6mico en

comparaci6n con las comunidades indigenas, de igual manera su lengua tambien es

consideradade mayor poder, valor, ulilidad ypresligio; yporende es la lenguadeuso

oficial. Una supuesta posibilidad que lendrian los grupos indigenas para mejorar su

posici6n social, es haceruso de la lenguade mayor presligio, en este caso el espanol,

aunqueestacondici6nnosiemprellevealosindigenasalabandonololaldesulengua,pero

si a utilizar el espaflol (micamente en dominios espccificos donde anleriormenle no se

utilizaba. De acuerdo con Garrell et al. (2003), el poder es 10 que provee de fuertes

significadosparalaadopci6ndeunalengua,yunavezque los individuosdelgrupo

rninoritario cornienzan a utilizar la lengua del grupo de mayor poder, aulomaticamenle

evocanideas,afeccionesycreenciassobrelalengua,sushablanlesysobre1acomunidadde

hablanles. Siendoestas ideas,afecciones ycreencias 10 que seconsideracomoactitudes

lingilisticas.



De la misma manera que Garrett, otros autores consideran que la construcci6n de ideas,

creencias,estigmas, conocimientos, etc., que los hablantes de lenguas minoritariastienen

haciasulenguamatemayhacialadeotros,soncondicionamientosgeneradosporelestatus

econ6mico,elpoderyel prestigio quetieneel grupo mayoritario(Giles, 1973; Labov,

1974; Van Dijk, 1997).

Demaneramasespecifica,algunosautoreshanidentificadootrosfactoresqueconsideran

influencialesal momento de construir las actitudes lingiHsticas, como: Iaedad,elgenero,la

escuela, la familia, los medios de comunicaci6n, lahabilidadlingiiisticayeiconocimiento

culturaldelotrogrupo.(Baker,1992;A!varezetal.2001;Lasagabaster,2003).

Despuesdehaberrevisadoalgunasconsideracionessobrelasactitudeslingiiisticasydelos

elementos que las componen, algo que se debe de tomar en cuenta al momenta de su

estudio es la complejidad que representan, puesen algunasocasiones no siempreexisteuna

coherencia entre 10 que la gente piensa, siente y en su forma de actuar, sin que esto

signifique que las personas traten de engaiiar 0 de mentir en sus respuestas de forma

consciente,masbienintuitivamentetratande'complacer'o'ayudar'alinvestigador,porlo

querespondenloquepiensanquequienentrevistaquiereescuchar.Esporelloqueante

eSlaconsideraci6n en el presentetrabajo setomaran las medidaspertinentesparasuestudio,

mismasqueserandescritasenelmarcometodol6gico.

Apesardelocomplejoqueresultanserlasactitudes,esnecesariorecalcarqueunabuena

medidapara entender por que un hablante decide mantenero abandonarsu lenguaporotra,

es atraves del estudio de las actitudes lingiiisticas que los hablantestienenhaciaotra



variedad y hacia sus hablantes. Fishman (1988), argumenta que las actitudes influyen

decisivamenteenlosprocesosdevariaci6nycarnbios lingUisticos que se producen en las

comunidades del habla. Unaactitud favorable 0 positiva hacia una lengua ajena puede

hacer que un carnbio lingUistico se cumpla mas rapidamente. De la misma manera, una

actituddesfavorableonegativahaciasupropialenguapuedelIevaraldesplazamientoyel

desusodeesta,perounaactitudfavorablehaciasupropialenguapuedellevaraqueestase

mantenga.

En la siguiente secci6n se analiza la situaci6n de mantenimiento 0 desplazamiento de una

lengua.

2.5. DESPLAZAMIENTO (DL) Y MANTENIMIENTO L1NGUISTICO (ML)

Lasituaci6ndemantenimientoodesplazamientodeunalengua,eslaconsecuenciadeluso

onodelamismaporpartedeloshablantesdeunacomunidad.

Unasituaci6nde mantenimiento lingUistico supone que una comunidad haceusode la

lengualocal, a pesar de encontrarse enunasituaci6nendondesepodriaproducirsu

desplazamiento;esteaferramientoalusodelalenguaoriginariaesinterp:etadocomouna

resistencialingUisticayculturalporpartede las comunidades indigenas.

En situaciones en las que una comunidad comienza a utilizar otra lengua en ambitos en los

que comfuunente utilizaba la lengua local, se dice que el desplazamiento ha comenzado. En



general.seentiendepordesplazamiento,al hecho de que una lengua sea sustituidaporotra.

Esteconcepto coincide con ladefinici6nqueofrece Weinreich (1953, p.68),quien10

define como nel cambio de uso habitual de una lengua por olra". No obstante, at revisar la

literatura se puede apreciar la complejidad de este fen6meno. Por ejemplo, Fishman (1972,

p. 76), agrega que el cambio que se da se debe a procesos psicol6gicos, sociales y

culturales, al definirlo como: "Ia relaci6n entre el cambio de estabilidad del uso habitual

del lenguaje, por un lado, y la puesta en marcha de factores psicol6gicos, sociales y

culturalesporelotro". Es decir. que unasociedad 0 comunidad dejede usarunatenguay

la sustituya por otra implica mucho mas que cambiar unas palabras por otras, pues la lengua

ensinosperrniteentenderyexpresartodaunacosmovisi6n.

Entre las comunidades etnolingiiisticas se observan distintas opiniones respecto a las

perspectivas de futuro de sus lenguas. Algunos hablantesde lenguas en peligro IIegan a

considerarquesuidiornaesdemenorprestigioypocopnictico,algoquecontribuyede

manerasignificativaaldesplazamientolingilistico,comoeselcasodehablantesdelenguas

indigenas en Mexico (ver Velazquez, 201 I). Con frecuenciaesaspercepciones de asimetria

estan directamente Iigadas a la presi6n socioecon6mica de una comunidad lingiifstica

Esta relaci6n asimetrica de lenguas en Mexico se busca superar desdc'''hace unas dos

decadas, con la introducci6n de las lenguas indigenas(de funci6n tradicionatmentebaja)al

sistemaescolarpormediodelaeducaci6ninterculturalbilingiie,aunque sus efectos aUnno

han sido los esperados.



"En que momento podemos decir que una lengua ests siendo desplazada? NingUn factor 0

grupo de factores, porsl soloyde formaabsoluta, sirvepararevelarcuando existeDL,ya

queestefen6meno dependedesituacionesespecificasdelascomunidadesen las que se

hablaestalengua(Fishman,1984),esdecir,losfactoresquesirvenparaexplicarelDLde

unacomunidadpuedennoservirparaexplicarelDLenotra.

Hamel (2003), considera que los estudios realizados sobre el DL se han desarrollado en los

macro-niveles de la sociologia dellenguaje y que solo se limitan en dar cuenta del

fen6meno como si se tratara de un hecho lineal, esto es, que el DL consiste en la simple

sustituci6nde una lenguapor otra. Hamel afinna que las exploraciones del fen6meno de

desplazamientodebenintegrardemanera sistematicael discurso,losmodelosculturales

queorientan las practicas discursivas y el uso de las lenguas. Este investigador considera

quepenetraralosmicro-nivelesdeloseventoscomunicativosrevelaria que los procesos

reales del DL 0 ML son mucho mas complejos. Hamel concluye que no se trata

sirnplemente de que una lengua"desplace"aotra, sino mas bienes necesarioconsiderarde

que manera los actores bilingties van transformando sus usos y repertorios en todas sus

dirnensiones.

Apesardeiaconsideraci6nhechaporHamel,esnecesariorecaicarquebasarlosestudios

tansoloenlosaspectoscomunicativosseestarialimitandoelpodertenerunavisi6nmas

generalsobreelfen6menodedesplazamientoyaquedejadeladotodalad,riamicasocialy

cultural que involucrael contactoentre lenguas.

EsporelloqueparaelpresentetrabajoseutilizaelmodelopropuestoporTerborg(2006)

"EcologiadePresiones",puesanalizalassituacionessocialesdelalengua,enparticularlas



presiones a las que seenfrentan los individuos que los obligaaabandonarsu lengua

Figura 2.1 Modelo de ecologiade presiones(Terborg, 2006)

Estemodelopresuponequelacomunicaci6nesta basadaenaccionesyquecadaacci6n

dependedediferentespresiones experimentadas porun individuo. Estaspresiones surgen

delasideologias, losvalores, las neeesidades, que a suvezse vineulaneonlasaetitudes

haeiadetenninada lengua 0 variante lingilistiea. Luegoentonees,la"presi6n"es 10 que

hacealaspersonasaetuar(aeei6n)paramodifiearelestadodelmundo(eontextogeneral)

de aeuerdo a sus eonvenieneias °intereses (Terborg, 2006: parrafo II).

EI eoncepto de presi6n es fundamental en el modele pues se eneuentra ligado a las

relaeionesdepoder; esdeeir,elpoderloobtiene lapersona que menospresj6nsoeialsiente

para a1eanzar determinado estado del mundo (Terborg, 2006: parrafo 13). Entonces,

dependiendodeeuantointeresonecesidadtengaelindividuo(ogrupodeindividuos)

presionado yde las condiciones del estadoactual del mundo, serala fuerzadelapresi6n.EI



estadodelmundonoesestatico,sinoquemantieneunarelaci6ndialecticaconlasacciones,

de tal suerte que ambas instanciasse influyen recfprocamente.

Elmodeloenfocaalalenguacomountipodeacci6n,relacionandoseasiconelestadodel

Mundo: Ia acci6n lingUistica puede modificar el estado del mundo, pero el estado del

mundoasuvez,puedecondicionallaacci6n lingtiistica. Sepuedeapreciar, puesqueel

conceptodelenguaenelmodelodelaecologiadepresionestieneunfuerteenfoquesocial

y,especificamente, se concibe como untipodeacci6n social. Derivado de este conceptode

lengua, el modelo de ecologia de presiones utiliza el concepto 'facilidad compartida

(Terborg, 2006: plirrafo 91), que alude al hecho de que las personas, al comunicarse,

buscanhacer 10 mas eficientesu interacci6n, es decir, buscan conseguirsus objetivos

comunicativos utilizando el sistema (lengua) que Menor atenci6n requiere entre las

personasqueinteracruan(elsistemamasautomatizado).Encontextosendondelosniiios,

j6venesyadultosj6venesyanocompartenlalenguaoriginariaconlosadultosmayores,

estossevenobligadosamodificarsuestado actual del mundo,es decir,aprenderlalengua

dominante, si no quieren sufrir un aislamiento social.

2.6. ESTUDIOS PREVIOS

Como ya ha sido discutido, tanto el desplazamiento como el mantenimienfo lingiiistico son

considerados fen6menos complejosdentro del campo general de lasociolingtiistica;espor

estaraz6nquelasinvestigacionesalrespectohansidoabordadasdesdediferentes

perspectivas, con el afan de describiraquellas situaciones en donde diferenteslenguas

coexisten dentro de una misma comunidad y detenninar cuaJes son los factores que



condicionandichos fen6menos. En laactualidad sedistinguen dos grandes tendenciasde

investigaci6n para abordar los estudios, dependiendo si incluyen 0 excluyencorrelaciones

entre variables lingillsticaso socioculturales.

La primera tendencia se restringe a los aspectos forrnalesde las lenguasen contacto,a

traves del estudio de procesos fonol6gicos, morfosintacticos, lexicos, semanticos y

discursivos.Lasegundatendenciaincorporalos"factoressociolingiJisticos",loscualesdan

un marco social ycultural a sus investigaciones, debido a que se encuentran estrechamente

relacionadosconlosactosdelhabla,situaci6nqueperrnitelaposibilidad de tener una

miradaantropol6gicasobreellenguaje;yalgunosinvestigadorestiendenaintegrartanto

aspectos de tipo lingilisticos como sociales, por consideralos de igual importancia. La

presenteinvestigaGi6nabordarasoioestapartedeiasociolingilfstica concerniente a los

aspectos sociales yculturales involucradosenel uso 0 desusode la lengua,dejandode lado

analisisformalesdevariaci6nlingilistica.

Aunqueparalapresenteinvestigaci6nsolosetomaranencuentalosaspectossocialesy

culturales,nosedescartalaideaderealizarunapr6ximainvestigaci6ndondeseabarque

tanto los aspectos lingilisticos como lossocialesyculturales.

Dentro de las investigacfones realizadas que han considerado variablesdetipolingilisticos,

seencuentranlassiguientes:

Arroyo (2005), revela los cambios lingilisticos que favorecieron el desplazarniento de

lenguascomoelcasodelospuertorriqueiiosquehanadquiridoelespaiioldentro de los

Estados Unidos; Arroyo enfatiza que la sustituci6n dellexico en la lengua nativa por

vocabulariodelespailol,esunafuertemanifestaci6nsobreladecadencialingilfstica.Dela



mismamanera,Vidal(2006),consideranalaadopci6nyelprestamodelexico como factor

de an8.lisis para explicar el desplazamiento lingilistico; esta consideraci6n toma lugar

durante un estudio realizado en comunidades de laparte noroeste de Argentina (Formosa,

Salta y Chaco), en una situaci6n de contacto entre la lengua indigena wichi frente al

espano!.

Hamel y Munoz (1988), en un estudio realizado en Mexico sobre el desplazamiento de

lenguasindigenas,analizan larelaci6nqueexisteentre las practicas discursivasyla

conciencialingilisticadeloshablantesdeotomienel Valle del Mezquita!. Parallevara

caboelan8.lisisseapoyanendiferentessituacionescomunicativas: I) en laasamblea;2)

reunionesdeautoridadesycomites;3)actospublicos;4)audiencias;5)enseiianzaescolar;

6) organizaci6n de los procesos de trabajo; 7) mercado tiendas; 8) conversaciones

cotidianasy9)lafamilia. Losresultadosobtenidosponendemanifiestoquelasestructuras

de poder dan cuenta de la relaci6n lingliistica conflictiva de Mexico y c6mo estas

estructuras van modificando paulatinamente las practicas discursivas de las lenguas

minoritarias, en lapanicipaci6n de las relaciones sociaJes, yaquc loshablantesmodifican

suconcienciaal verlafaltadefuncionalidad desu propialengua. Posteriormente Hamel

(1995), propone un modelo de analisis para identificar y comprender los procesos de

desplazamientoymantenimiento,enelcualsedebendetomarencuentaporlomenostres

nivelesenquearticulalaorganizaci6ndiscursiva:a)esquemasymodelos-culturales(MC);

b) estructuras discursivas (ED); c) estructuras y formas lingliisticas (EL). En este modelo,

pone de manifiesto que el estudio sobre desplazamiento no solo se limita en considerar si la

lenguaesutilizadaono,osieshabladaenalgunosdominiosmientrasqueen otros no; sino

masbienquesedebeobservarlaexistenciadefrecuentesrupturasydesfases entre diversos



componentesdel universo discursivo bilingile, 0 sea, entre sus niveles de articulaci6n,

dando como resultado que estas rupturas vayan desplazando los modelos culturales. al

mismotiempoq~esedesplazalalengua.

Por otro lado, la segunda tendencia considera que es necesario conocer las dinfunicas

sociaies yculturales que suceden dentro de una comunidad determinada, puesto que estas

dinfunicas se encuentran estrechamente relacionadas con los actos del habla; estas

investigaciones asurnen que si los aspectos sociaiesy culturales no se tomaranencuenta,se

estarialimitando alaposibilidaddetenerunavision mas general de loquesucede en una

situaci6ndecontactolingilistico.

Dentro de esta linea, se encuentran los trabajos realizados por Fishman (1972 citado en

Lastra 1992:353), quien es considerado uno de los primeros investigadores que se han

dedicadoaestudiarelfenomenodedesplazamiento,cuyotrabajoescitadofrecuentemente.

En su investigacion analiza cinco estudios de caso de comunidades que viven fenomenosde

cambiodeunalengua: I)lavemaculaciondeactividadestecnicas,educativasyculturales

en Europa; 2) la anglificaci6n 0 hispanizacion, seg6n sea cl caso, de las poblaciones de

America; 3) la adopcion del ingles 0 del frances como lengua de la elite en Africa y Asia;

4)lapenetraciondel ruso en las poblaciones controladas por la UnionSovietica;y5)el

desplazamientode lenguas importadas por las locales en Asia y Africa.

Enlosestudios anteriores, Fishmanconsidero lossiguientes factores:

I. Los dominiosde uso de lalengua

2. Los procesos psicologicos (las actitudes hostiles 0 positivas hacia la mayoria 0

minoria), sociales (urbanizacion vs ruralizacion, la industrializacion, el



nacionalismo, el nativismo,educaci6n) yculturales(larevitalizaci6nreligiosa)del

usohabitual de lalengua.

3. Elmimerodehablantes.

Porsuparte,Podesta(1990),enunestudioquecomparadoscomunidadesdel estado de

Puebla: San Miguel Eloxochitlan y Magdalena Yancuitlalpan, ambas comunidades

hablantesdenllbuatlcomolenguamatema,consideraqueparamedirelgradodevitalidado

desplazamientodeunalengua,ademasdeconsiderariosaspectoslingiiisticos,esdeigual

importanciaconsiderar los aspectosculturales y sociales como: ubicaci6n geogratica,la

organizaci6necon6mica, politica,etc. de una comunidad determinada, puesestopermitini

tenerunavisi6nmascompletasobreelfen6menodedesplazamientolingiiistico.

Diaz-Couder (1996), analiza el desplazamiento de las lenguas amerindias, considerando

que el usa 0 el desplazamiento de una lengua depende en gran medida de factores

macroecon6micos,Iasgrandesfuerzaspoliticasy las caracteristicas geograticas; yc6mo

estos se relacionan con la dinamica sociocultural de una comunidad determinada. En su

analisisproponetres tipos basicos de comunidades:

• Comunidadesdepersistencialingiiistica(aislada,menorintegraci6necon6micay

con mayor autonomia politica)

• Comunidades de mantenimiento lingUistico (participaci6n rna's activa en la

economiaregional,mayoresvinculosconlasociedadyconelestado,atravesde

vinculoscomerciales, bancarios, educativos, etc.)



• Comunidades de desplazamiento lingilfstico (intensa penetraci6n de la sociedad

nacional,eliminaci6n de sus redes socioecon6micastradicionales, autoridaddebil

de las instituciones indigenas).

Haboud (1998), quien en su investigaci6n muestra el grado de desplazamiento que ha

tenido lalenguaquichua de Ecuador con respecto aI espaiio!. En el aspecto sociocultural

destacaalgunos factores que han contribuido de manera significativa al desplazamiento

como: lasactitudes, la identidad,larnigraci6n, el rol social de las mujeres,Iaeducaci6nyei

usodelalenguaendiferentesdominios.Mientrasqueenelaspectolingiiistico,muestralos

efectos del desplazamiento en los aspectos: morfol6gicos, gramaticales, pragmliticos,

semanticosylexicos.

Por su parte Moctezuma (2001) analiza la situaci6n de cambio lingiiistico por la que

atraviesa la familia Valdivia Velazquez durante tres generaciones. En este estudio,

Moctezuma revela algunos factores que han contribuido de manera notoria en el

desplazamientodel mayo porel espaiiol en algunos intcgrantesde la familia,talescomo:la

escuela, la identidad daiiada,la baja competencia en lengua indigena, el contacto con

hispanohablantes, la inmersi6ndel espaiiol a los dominios privados, !a sobrevaloraci6n del

espaiiol,las actitudes y las oportunidades de trabajo. El estudio tambien revela que las

ideologlas lingiiisticas positivas que tienen algunos otros integrantes dc"la familia han

contribuido en el uso y el mantenimiento de su propia lengua, a pesar de haberse

encontradoensituacionesdepresi6nporelusodelespaiio!.



A traves de un estudio diacr6nico, Zimmermann (1992c), muestra la situaci6n por la que

Btravesaronlaslenguasindigenasdenuestropaisdesdelaepocadelacolonia;yla

extinci6n de a1gunas lenguas (pame del sur, chiapaneco, chicomucelteco, motocintleco),

como resultado del contacto conflictivo entre las lenguas indigenas yel espail01. Eneste

estudio, Zimmermann muestra una serie de factores que de alguna manera ayudaron en el

desplazamiento las lenguas amerindias: la evangelizaci6n, la desvalorizaci6n de la

identidad y la cultura, la socializaci6n con hispanohablantes como consecuencia de la

construcci6n de vias de comunicaci6n, dominios de uso, inmersi6n del sistema escolar, la

existenciadelaradioy latelevisi6n,migraci6n temporal o definitiva de indigenas a las

ciudades en busca de mejorar las condiciones de vida, la creaci6n de prograrnas

gubemamentalesdeasistenciasocial,prestamoslingiiisticosdelespailolhacialas lenguas

indigenas y el nlimero de hablantes. Zimmerman advierte que si bien es cierto que el

nillnerodehablantespuedeserundatoreveladordelgradodesplazamiento este soloes un

indicador, mas no sedebe dejarde lado aI resto de los factores.

Lagos (2005),muestralarelaci6nentreel mapudunguyelespailolen Santiago de Chile.

Lagosanalizaelgradodevitalidaddelmapudungu,utilizandofactorescomo:elestatusque

seleasignaacada una de las lenguas, lasnecesidadespersonales, lascaracteristicas

sociopoliticas,lademografia,elapoyoinstitucionalparalareproducci6nydesarrollodela

lengua, la estandarizaci6n de la lengua mapudungu, los procesos'inigratorios, la

industrializaci6n y los cambios econ6micos, la competencia lingiHstica en ambas lenguas,

lasactitudeshacialalengua,elrol delaescuela, laparticipaci6nsocialdelosindividuos,la

funci6nyelusodelalenguaendiferentesdominios(sociedad,familia,escuela,ceremonias

tradicionales).



De la misma manera Salamanca (2005), realiza la comparaci6n entre dos comunidades

chilenas (los gitanos de chile, y el grupo mapuche), para contrastar el grade de

desplazamientoentre una comunidad y otra con respecto alespailol. Dentro del estudio

considera algunos factores que son importantes para el analisis del mantenimiento 0 el

desplazamiento de una lengua. Por una parte consideraaspectos de tipo sociolingOisticosy

culturales como: el mantenimiento de las actividades culturales, las actitudes que los

hablantes tienen hacia su lengua, la transmisi6n intergeneracional, la practica de la

endogamia, la organizaci6n social, el tiempo de permanecia en la misma localidad, el

n6merototal de hablantes y laeducaci6n formal, mientras que en el caso de aspectos

lingOisticosdestaca:loscamhiosfonol6gicos,morfosintacticosylexicos.

OtrocasosimilareseldeGundermann,et. AI. (2009),puesdesdeelpuntodevistasocial

anaIizan el proceso de desplazamiento de la lengua aymara en Chile frente al espailol en

diferentescomunidades serranas, el estudio se realizaa travesde laayudade factores

como: lacompetencialingUistica,el uso y aprendizaje de una lengua,losdominiosdeuso

deamhaslenguasylaubicaci6ngeogrmcadelacomunidad.

Actualrnente en esta misma linea de investigaci6n sociocultural, siguiendo el modele

propuestopor Terborg.(2004,2006),elcualyahasidoanalizadoenlasec~i6nanterior,se

hanvenidorealizandounaseriadeinvestigacionessobreeldesplazarnientodelaslenguas

indigenas en Mexico, junto aun grupo decolaboradores. Terborg(2004),ensutrabajode

investigaci6n, analiza las presiones que causan el desplazarnientode lalenguaotomifrente

al espailol en la comunidad de San Crist6bal Huichochitlan en el estado de Mexico. Con la



ayuda de variables como: dominios de uso de la lengua, anAlisis de la competencia

lingilistica en ambas lenguas, la escuela como factor de presi6n, la transmisi6n

intergeneracional de la lenguay las actitudes lingilisticas de los hablantes. Los resultados

obtenidos muestran que el proceso de desplazamiento de la lengua otomi se esta llevando a

cabo con gran rapidez, pues por una parte casi no existe transmisi6n intergeneracionaldela

lengua, ademas que el papel de la educaci6n en el proceso de desplazamiento es

condicionalparaqueesteocurrademaneramasacelerada,a1igualquelamanifestaci6nde

actitudespositivashaciaelaprendizajedelespanol,situaci6nderivadaporIa presi6n de

obtenerunbienestarecon6mico y social.

Terborg y Trujillo (2009), analizan el problema del desplazamiento 0 mantenimiento de la

lengua rnixe de Chuxnaban en el estado de Oaxaca, apoyados en cuatro dominios de

comunicaci6n (la familia, la asamblea comunitaria, la iglesia y la escuela) para identificar

laspresiones.Losdatosmuestranqueelmixeailncuentaconunaltogrado de vitalidad con

relaci6n aI espanol: se puede constatar que en la familia y en la asamblea comunitaria el

rnixerepresenta un usodominante, no siendo de esta manera en la iglesia, endondese

observauna situaci6n de bilingilismo, y en el casode laescuelael uso del espanol es

utilizado de manera dominante. De la rnisma manera, Rico (2011) da cuenta de la

resistenciaymantenimientodelalenguapun!pechaen Santa Fe de la LagunaMichoacan.

En donde destacan factorescomo la asignaci6n de funciones especificas paracadalengua,

lasnecesidades, lascreencias, las actitudes y las ideologias, losdominios(familiar, publico,

ceremoniales, y de gobiemo intemo de la comunidad). Velazquez (2011), investiga el grado

devitalidadquetienelalenguamatlazincadentrodeunacomunidadindigena del Estadode

Mexico, a traves de variables como: el grado de conocimiento de la lenguamatlazincaydel



espallol(niflos,j6venes, adultosyancianos),el usode lalenguao sea, quelenguaseutiliza

conquien(conniflos,j6venes,aduitosyancianos).Santos(2011),exploraelgradode

vitalidadde lalenguaindJgenaendos comunidades pertenecientes adosetniasdistintas:los

coras de Santa Cruz de Guaybel y los huicholes de EI Colorin. A traves del anal isis de las

presiones a las que se enfrentancada una de estascomunidades, paraello utiliza factores

como: actitudes de los hablantes, educaci6n, medios de comunicaci6n, edad, genero,

dominiosdeusodelalengua,actividadecon6mica,ubicaci6ngeogratica,estructurasocial

ycultural,ylaexogarnia.
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Enla tabla2.2.Semuestrandemaneraresumidalatendenciadeestudioqueinvolucratanto aspectos detipo tingllisticoscomo socialesyculturalesque

favoreceneldesplazamiento,identificadosporcadaautor.

ANO
LENGUAS
lNVOLUCRADAS

Romane-espanol
Mapuche-espanol

!NAhuatl-Espanol Quichua-Espanol

AspectossocioJingiHsticos: Aspcctossociolingiiisticos:
- Mantenimiento de las actividades -Escuela
culturales -Iglesia
-Actitudesde los hablantes -Organizaci6npolitica
-Transmisi6nintergeneracional -Migraci6n
-Pnlcticadelaendogamia -Actitudesdeloshablantes
-Organizaci6nsocial
- Tiempo de pennanecia en la misma Aspectos Lingiiislicos:
localidad -Aspectoscomunicativos
-NumerotOlalde hablantes
-Escuela
Aspectoslingiiisticos:
Cambios:
-Fonol6gicos

'I-Morfosinllicticos
-Lexicos.

Tabla 2.2. Variablesporautor.

Aspectossociales:
-Aclitudesde los hablantes
-Identidad
-Migraci6n
-Rol social de lasmujeres
-Escuela
-Oominiosdeuso

Aspectos Lingilisticos:
Carnbios:
-Morfologicos
-Gramaticales
-Pragmaticos
-Senuinticos

-Lexicos



Enla tabla2.3.Semuestrademaneraresumidalatendenciadeestudioqueinvolucraaspectossocialesyculturalesquefavorecenaldesplazamiento,

identificadosporcadaautor.

LENGUAS

INVOLUCRADAS

-Dominiosdeuso
-Actitudes
-Urbanizacion
-lndustrializacion
-Nacionalismo
-Nativismo

-Educacion
-Religion
-Usohabitualde la
lengua
-Numerode hablantes

Amerindias-Espanol

-Estatuseconomico
-Caracteristicas

sociopoliticas.
-Ubicaciongeogn\fica
-Redessociales

Mayo-Espanol

-Educacion
-ldentidad
-Actitudes
-Dominiosdeuso
-Competencia
lingiiistica
-EstatuslingUistico
-Trabajo
-Contactocon
Hispanohablantes

Amerindias-Espanol

-Religion
-ldentidad
-AspectosCulturales
-Contactocon
hispanohablantes
-Dominiosdeuso
-Viasdecomunicaci6n
-Educacion
-Mediosde
comunicaci6n
-Migracion
-Programas
gubemamentales
-Numerodehablantes

Tabla 2.3. Variables por autor.



Enla tabla2.4.Semuestrademaneraresumidalatendenciadeestudioqueinvolucraaspectossocialesyculturalesquefavorecenaldesplazamiento,

identificadosporcadaautor.

-Estatus
-Analisisdela -Necesidadespersonales
competencialingUistica -Caracteristicassociopoliticas
enarnbasJenguas. -Demografia
-Escuela -ApoyoinstitucionaJ
-Transmisi6n - Estandarizaci6ndeJaiengua
intergeneracionaldela -Migraci6n
Jengua -Industrializaci6n
-Actitudes -Cambiosecon6micos

-CompetencialingUistica
-Actitudes
-Escuela
-Participaci6nsocial
-Usoyfunci6ndelalengua
-Dominiosdeuso

: ~:~~~:e;::~istica I: ~~~I~~s de uso

- Ubicaci6n geografica
comunidad

LENGUAS
INVOLUCRADAS

Terborg

Otomi-Espaiiol

Lagos

Mapudungu-Espaiiol

Guoderman,etal

Aymara-Espaiiol

Terborg y Trujillo

Mixe-EspaiioJ

TabJa2.4. VariabJesporautor.



En la tabla 2.5. Semuestrademaneraresumidalatendenciade estudioque involucraaspectossocialesyculturalesquefavorecenal

desplazamiento,identificadosporcadaautor.

ANO
Velazquez

LENGUAS
INVOLUCRADAS

Purepecha-Espailol

-Asignaci6nde funciones
especificasparacadalengua,
-Necesidades
-Creencias
-Actitudes
-Ideologias
-Dominiosdeuso

Matlazinca-Espailol

-Grado de conocimiento de la
lengua
-Usoy funci6n de la lengua

HuicholyCoraVSEspailol

-Actitudes
-Educaci6n
-Mediosdecomunicaci6n
-Edad
-Genero
-Dominiosdeuso
-Actividadecon6mica

-Ubicaci6ngeogflifica
-Estructurasocialycultural
-Exogamia.

Tabla2.5.Variablesporautor.



Despues de revisar los trabajos sobre desplazamiento de lenguas, se hace evidente que

existenalgunassimilitudesenlaformadeabordarlosestudios,ydealgunaspeculiaridades

de cada estudio. En general, los estudios presentados confinnan la postura de Fishman

(1984)quien seilalaque tanto lavitalidad como el desplazamiento de una lenguadependen

desituacionesespecfficasdecadacomunidadenlaquesehablaunalenguaenparticular.

Esto es, el proceso de desplazamiento no siempre ocurre de la misma manera en todas las

comunidades en donde se habla una misma lengua, en a1gunas situaciones existen

comunidadesconunaltogradodevitalidaddelalenguayotrasenlascualeslalenguase

encuentra en un alto riesgo de desplazamiento. Por tal motivo, las acciones para el

mantenimiento de una lengua minoritaria, dependen exclusivamente de la dimimica del

proceso de desplazamiento de la lengua en una comunidad determinada.

Hasta aqui se ha hecho una resefia de los trabajos realizados sobre desplazamiento y

mantenimiento lingilistico, con la finalidad de analizarc6mo es que el estudio ha side

abordado desde diferentes perspectivas. Ademas de poner de manifiesto el interes de

trabajar en lapresente investigaci6nbajo la lendencia de estudio queconsideralosaspeclos

socialesyculturalesyparaelloutilizarelmodelopropuestoporTerborg.



CAPiTULO III. MARCO CONTEXTUAL

3.1. INTRODUCCION

El presente capitulo se enfoca en la descripci6n en general de lacomunidadcora.Primero

sepresentaunadescripci6ndetipomonogrMica, posteriormente se reseiian los aspectos

hist6ricosmasrelevantes,enseguidaseabordalalenguadelacomunidaden dondese

describe la familia lingilistica, y el nillnero de hablantes, y finalmente se aborda la

descripci6nde lacomunidad especificadeestudio, SanJuan Corapan.

3.2. LA COMUNIDAD CORA EN EL ESTADO DE NAYARIT

Elorigendelapalabracoraesmuyincierto.Unodelosprimerosregistros quesetieneesla

denominaci6n coringa para referirse a los coras, que data del siglo XVI. La tribu es

denominada de esta manera en el mapa Hispaniae Novae Sivae Magnae, Recens et Vera

Descriptio en 1579, (Weigand, 1992). Posteriormente, para el siglo XVll, se tienen

registrosdealgunasotrasdenominacionescomo:chora,choranayalita,nayeres.nayaresy

nayaritas.

EI grupo cora se encuentraubicado en parte de laregi6nconocidacomoel GTanNayar,

especificamente en la Sierra Madre Occidental, al noroeste del estado de Nayarit. Ademas,

extiende su territorio hacia partes orientales de los municipios de Acaponeta, Rosamorada y



Ruiz,dondesus lImites territoriales son: porellado norte,el estado de Durango,lugar

dondehabitanlostepehuanosyalgunosmexicaneros;porelorienteelestado de Jalisco,

conjurisdicciones de las comunidades de San Juan Peyotan y Santa Rosa; el ejido de

Higuera Gorda y Huynamota, todas comunidades mestizas; y San Andres Cohamiata, en

donde habitan huicholes; aI sur los rios de Jesus Martha y Chapalagana, los cuales se

extienden hastael rio Santiago; y porel oeste limita con las localidades de San Pedro

IxcatAn, SanJuan Corapanyel rio San Pedro (GonZlilez, 1972).

A estaregion cultural se Ie bautizo con el nombredelGranNayarenelaiiode I6l8porel

capillinArizaba,quientravesdeunaleyenda,dejograbadaenunapiedraenla localidad de

Huazamota(Ortega(1996,citado en Magriiia 1999:45):

"Governando Don Gafpar de Alvear. y Salazar Cavallero del Orden de

Santiago en ejie Reino de la Nueva Vizeaya. por fu orden el Capitim Don

Bartholome de Arifbaba mandiJ hazer ejios borrones. y eonquijio ejia

Provincia del Senor San Jofeph del Gran Nayar. la atraxo. y reduxo a la

obediencia defu Magejiad ano de milfefcientos. y diez. y oeho" (Ortega. 1996

[1754}:32).

En general, toda la region Cora comprende una superficie aproximada de ,f9l2 kilometros

cuadrados,yseubicaenunaaltitudquevariadesdelos400hastalos2l00 metros sobreel

nivel del mar; sus principales pueblos son: Jesus Martha, Mesa del Nayar y Santa Teresa.



Mapa 3. J. EI Gran Nayar como regi6n cultural contemporanea (Magrifta, 1999)

Seg6n los datos del ultimo censo realizado por el Instituto Nacional de Estadfstica,

Geografia e Infonm\tica (!NEG!, 2010), el nlimero de habitantes de la comunidad cora es

de20,078,loscualesseencuentrandistribuidosendiferenteslocalidadesde laregi6n.

ActuaImenteel acceso princfpaIa la regi6n del GranNayaresporcarreterapavfmentada

quecorredesdeel municipfodeRuiz, hasta la Mesa del Nayartocando los pobladosde:EI

Venado, San Pedro [xcatan, Santa Cruz de Guaybel y la Mesa del Nayar; a partir de este

U1tfmopobladosecontinuaporcarreteradeterraceriahastaelestadodeZacatecaspasando

por Jesus Martha. Ademas existen diferentes veredas y caminos de terraceria que

posibilitanlaintercomunicaci6nentrelascomunidadesindfgenas, asfcomo la salida a los



principalespobladosquerodeanelareacora.Apartedelav{aterrestreaunquede manera

menosregular,tarnbienesposibleteneraccesoalaregi6npormediodeservicioaereo.

Laregi6n cora cuenta con dosprincipales rios: el rio Jesus Martha 0 Coraubicadoen la

parte oriental cruzando porvariospobladoshastadesembocarenel rio Santiago. Yelrio

San Pedro que se ubicaporel occidente, el cual corre de none a sur y sucauce sirve como

limite de los municipios de Acaponeta y Rosamorada con el Nayar.

Latopografiadelaregi6ncoraes bastantevariada, pues en las partes sur, este y oeste se

encuentrabastanteaccidentadadebidoalascorrientespluviales;enlazona nortese localiza

una gran meseta, quecomprende la mayor parte de lajurisdicci6n de lacomunidad de Santa

Teresa;mientrasqueporelorienteseencuentralasdepresionesdela vertientedel rio de

Jesus Martha: yporel oeste con las del rio San Pedrodonde seencuentracongrandes

extensionesplanas.

Estamismadiversidad topograficaorigina que en laregi6n cora exista una gran variedad de

climas:enlaspartesbajasoregi6ncosteraporsucercaniaconelmar,elclimaes tropical y

semi-tropicalhfunedo;enloslugaresdondeexistendepresionesdelos riosyarroyos,el

climaescaJidoy secoy lastemperaturassuelenrebasarlos40°centigradosenlaepocade

verano; en las zonas ubicadasa media altura, predominan losclimas templado-caliente;

mientrasque en las zonas mas elevadas el climatemplado-frio escomun,conlapresencia

de frecuentes bajas de temperatura en la epoca de invierno.



Tambienlasprecipitacionespluvialessuelenservariadas. Por 10 general,en las partes altas

laslluviassuelensermasintensasydemaneraregular; mientras que en las partesbajaslas

lIuviassepresentancon mayorescases, 10 que representaun problema para Iasiembrade

temporal. Graciasaestavariedaddeclimas,esposibleencontrardiferentestiposdefloray

Porlogeneralelpatr6ndeasentamientodelospobladosesdemaneradispersa, y solo en

los pobladosprincipales es posible observar mayor concentraci6n de casas, sin embargo

estasseencuentrandeshabitadaslamayorpartedelaiio,dehechopuedenserconsideradas

centros ceremoniales politicos religiosos, ya que sus moradores tienen su residencia

familiarfueradeesospoblados. La presencia de sus moradoresenesospueblosseefecrua

fuera del ciclo productivo agricola del maiz y 10 hacen principalmente con motivo de

a1gunascelebracionesreligiosastradicionales.Laraz6nprincipaiporlaque sus moradores

nohabitanesascasastodoeltiempo,esporqueestossalenenbuscadenuevasymejores

tierrasparalasiembrademaizydeagostaderoparasusanimales;ademasquealgunos

corassemudanalacostaparatrabajarenactividadesagricolas.

De manera general para toda la comunidad cora la actividad principal se basa en la

agricultura y principalmente en la siembra del maiz; aunque tambien es posible encontrar

a1g(motrotipodecultivosdependiendodelazona.

ComUnrnente para cuestiones de agricultura se pueden encontrar tres tipos de area de

cultivo:I)lasdedesmonteotumbayquema; 2) las de superficie mas 0 menosplanade las



partesaltas; y3) las denominadas de verano ubicadas en las margenesde rios y arroyos;

cadaunadeellascondiferentesperiodosyprocesosdesiembra.

Laforrnadeorganizaci6n pollticay social sedaatravesdel sistema de cargos; 10 que

implicaque los habitantes considerados ciudadanos se empleen en algUn puesto civil 0

religioso para el servicio de lacomunidad. Las autoridadesciviles y religiosas locales de

cadacomunidad resultan mediante laelecci6n popular que se llevan a cabo durante las

asambleas generales, donde sedesignan los cargos.

Apesarde la influencia que la cultura occidental hatenidoentre los coras,estosaUntienen

arraigadassuscostumbresreligiosasaunqueenmenoromayormedidadependiendo de las

comunidades; si bien es cierto que las fiestas religiosas son una mezcla entre los ritos

cat6licosylostradicionales, loscorassiguendestacando susancestrales creencias, ritosy

ceremoniastradicionales, entre los que destacan: el mitote, fiesta de lachicharra, fiesta del

esquite, las cuales tiene relaci6n directa con el maiz; fiesta de laspachitas (carnaval),la

Judea(semanasanta),danzade laurraca,danzadelosmaromeros,danzade los moros,

danza del arco, baile de la tarima; ademas de las fiestascat6licas: Ano Nuevo, Santos

Reyes, La Candelaria, Ascensi6n del Senor, San Juan, San Pedro, Santo Santiago, La

Natividad, San Miguel, San Francisco, El Rosario, Santa Teresa, Los Difuntos, Purisima

Concepci6n, Virgen de Guadalupe y Noche Buena.



3.2.2. LOS CORAS EN LA HISTORIA

Unacaracteristica del pueblo cora ha sido su apego a la cultura y su resistencia ala

imposici6ndelascosturnbres, formas de organizaci6n, religi6n y lenguas deotrospueblos.

Estosepuedeconstatarsisehaceunarevisi6nasudevenirhist6rico,partiendodelos

tiemposde laconquista.

A pesar de que oficialmente se considera 1524 comoel aiioen que se conquist6Mexico,en

reaJidadelterritoriodelGranNayarnofueconquistadosinohasta 1722,doscientosaiios

despues.i,QueobstacuiizolaconquistadeIGranNayar?

Algunos de los factoresquecontribuyeronalaresistenciade laconquistafueron:(l)la

ubicaci6n geognilica y la accidentada orografia de la regi6n, "La lopografia de la region,

entonces, se presenta a la manera de un laberinto inextricable de barrancos y gargantas

erosionados mas 0 menos profundos, mas 0 menos escarpado" (Diguet, 1992); (2) EI

caracteraguerridoe indomablepordefender,aferrarse,conservary reformularsucultura.

Con lallegadade los espaiiolesllegaron los Jesuitas con lamisi6n dereduciralosgrupos

etnicos de esta regi6n; esta reducci6n implicaba la imposici6n de la visi6n cultural y

religiosapropiade los espaiioles atraves de la destrucci6n de todasclasesdearticulos,

lugares, etc. queeranrepresentativosreligiosay culturalmente paraelgrllPodeloscoras;

(3) la s61ida conforrnaci6n e integraci6n de las estructuras politico-religiosas,ydela

jerarquiacivico-religiosa,puesestasrepresentabanyrepresentan para los coras el centro de

su organizaci6n social (Hinton, 1972); Finalmente, (4)el hecho de que poresos tiempos, la

regi6n del Gran Nayar era considerada tierra de nadie, pues no existiauna definici6n



administrativa por parte de las distintas autoridades por hacerse cargo de la region

(Magrifia, 1999), convirtiendose as! en ellugar ideal para dar refugio a deserlores del

ejercitoespanol,mestizos forajidos, indios descontentos de otros gruposyalgunosesclavos

quetrabajabanen las minas, quienesjugaronun papel fundamental en la organizacionde

resistenciaencontradelacoronaespanola(Weigand,1992).

Inmediatamente despues de la conquista del Gran Nayar fueron promovidas dos

subdivisioneseclesiasticas;porunapartelosjesuitasquienesestablecieron sus misionesen

laparte oeste de laregion entre los grupos coras que considerabancomo 10smas peligrosos

y dificiles de manejar; y por otra parte, el establecimiento de los franciscanos en el extremo

este de la region, haciendose responsables de los huicholes y tepecanos (tecualmes)

(Weigand, 1992). De la misma manera que las misiones fueron establecidas en diferentes

comunidades, ycomo estrategiade la reduccion del grupode loscoras, se establecieron

escuelas que porlo general lasubicabanauncostadode las iglesias con eIpropositode

ensefiaralosindigenaslalenguaespanola.

Despues de algunosanos de laconquistadel GranNayar,losespafiolesdecidieronceder

porcompleto la administracion a los misionerosjesuitas, pues consideraronquelaregi6n

del Gran Nayar no representabaningunaventajaoalgUn tipo de beneficio. Losmisioneros

jesuitas solo permanecieron en la region 45 anos, ya que para el ano -de 1767 fueron

expulsadosdelimperioespanol.Posterioralaexpulsiondelosjesuitas,losfranciscanos

retomaronelcontrol de las misionesque sehabianestablecidodentrodelaregi6nademas

decontinuarconlaencomiendadeevangelizaralosindigenas,peroestonofueposible,

graciasalasucesi6ndevariasrebelionesindigenasyalaguerradeindependencia(l81O-



1821) (Magrifla, 1999). Aunque de manera muy esponidica, hoy en dia la presencia de los

misionerosaUnsigueestandopresente.

Lejos deobtener resultados satisfactorios en la evangelizaci6n de 1osindigenas,la

presenciadelosmisionerosjesuitasenelGranNayar,conlribuyodemanera significativa al

reforzamientoyreproducci6nde laidentidad de los coras, pues estos a1sentirseen peligro,

se aferraron a sus tradiciones realizando rituales a escondidas, en "templos naturales"

ubicadosenelmonte (cerros,promontoriosrocosos,cuevas,manantiales, rios, lagunas,el

mar, etc.) odenlro de sushogares, enlreolros lugares, asegurandoasi lareproducci6n

c6smica a traves de la realizaci6n de "el costumbre" (cicio ritual vinculadoorganicamente

alcultivodelmaiz); ydesulrasmisi6nporlaviadelaoralidad(cantos,rezosymitos)y

lagestualidadconelritrnocorporal(Magrifla,1999).

Estos450aiiosdecontactoenlrelasdosculturasharepresentadoenrealidad un contacto

con lareligi6ncat6lica, con nuevas forrnas deorganizaci6n social ypolitica, con una nueva

forrnadeverelmundoyespecialmenteconlalenguaespaiiola.Losestudiosanlropol6gicos

mueslranqueapesardeestecontacto los coras han logradoconservarsustradicionesyen

generalsucosmovisi6n.

3.3. LENGUA CORA

Elcontactodelenguashasido parte del devenircotidiano de los coras, dado el mosaico

multicultural quehacaracterizadoalaregi6ndel Gran Nayardesde tiempos prehispanicos.



Dentrodeestemosaico multilingUe, ydebido alos frecuentescontactosdelosmiayericon

los pueblos de lacosta,el mexicano (mlhuatl) era utilizado como lingua franca. Existen

evidenciasdel bilingUismocora-nahuatl de los naayerique datan de principiosdel siglo

XVII,como semuestraacontinuaci6n: " ... habiadostiposdecoras: los buenos, 0 indios de

paz,y los malos, 0 indios de guerra ... la mayorfa (de los buenos) entendiaeln:lhuatl..."

(Del Barrio, apud Calvo, 1990 [1604]:270 - 271); y del S XVI1l: "En todo el Nayarit se

hablandoslenguas: una regional lIamadacora,ymexicana laotra,menosen SanJuan de

Ichcatan donde ninguno entiende, de los indios, sino la mexicana" (Lauria, apud

O'Gorrnan,1939[1727]:322,citadoenMeyer,1990).

Estosanos de contacto propiciaron la convivencia con una lenguamas, el espanol, pero

planteadacomounarelaci6nconflictivayasimetrica,queforz6aloscorasaincorporarlo

ensurepertoriomultilingUe,pruebadeelloseilustraenlaescenadescritaporel P. Ortega:

"Uno de los dias, que ocup6 su Illma. enconfirrnar, pidi6 antes de laSagda. Ceremoniaa

una india, que se lIegaba a recibireste sacramento, queledijeraunadelas oraciones que Ie

sefial6 y me rog6 la india, por estar yo alii inmediato, c6mo la habia de rezar, si en idioma

Cora 0 en Castellano" (Decorrne, 1941 [1724]: 556, citado en Meyer, 1990).

La lengua cora pertenece a la familia lingUistica yutoazteca, tambien conocida como uto-

azteca, uto-nahua 0 yuto-nahua. El nombre de esta familia es tornado principalmente de dos

lenguas; laprimeraesel ute, que se encuentra ubicada en losestados de Coloradoy Utah

entidad de los Estados Unidos de Norteamerica; y la segunda parte proviene del azteca 0

nahua. Lafarnilia yutoaztecase divide asuvezendos subfamilias, lanortefiaylasureila,

estaUltimaseencuentraubicadaprincipalmente en el noroeste ycentrodeMexico,asi



como en el Salvador. La subfamilia surefla se divide en dos ramas: la rama compuesta por

las lenguasnahuasqueocupancasi todo 10sestadosdel centro de larepublica, ylarama

sonorenseyeshabladadesdeeloccidentehastaelnoroestedeMexico; laramasonorense

sesubdivideencuatrogrupos:elgrupotarachita,elgrupotepimano,elgrupotubaryel

grupocoracholintegradoporelcorayelhuichol.

Como todas las lenguas, lacoraestliconformadaporunnUrnerodevariantesdialectales;

sin embargo, debido a que no existe un estudio dialectol6gico del cora, existe una

controversia con respecto al el nUrnero de variantes reconocidas. En la Tabla 3.1. se

muestranlaspropuestasdediferentesinvestigadoreseinstitucionesconrespectoainUrnero

de variantes que existen:

Tabla3.I.Clasificaci6ndevariantesdialectalestomadodeParra(201I)

Casad (1984, Grimes (2000)
2001)

Prirnergrupo Cora
dialectal -JesusMartha

-DiaiectodeJesus -MesadelNayar
Martha -SanFrancisco

-Dialectodela -Presidiodelos
Mesa del Nayar Reyes

Segundogrupo
dialectal Cora

-DiaiectodeSanta - Santa Teresa
Teresa -Dolores

vazquez (2009)

-Mariteco
-Meseno
-Tereseno
-Francisqueno
-Presideno
- Corapeilo

INALI(2008)

- Cora de Rosarito
- Cora de dolores
- Cora meseno: La Mesa

del Nayar, y numerosas
rancheriaS; entre elias
Gavilanes y Santa Cruz
de Guaybel.

- Cora de Jesus Martha:
Jesus Marthay Boca de
Arroyo Santiago

- Corafrancisqueno



-Dialectode
Dolores

- SanBlasito
-Sanjuan

Corapan
- Rosarito

- Cora tereseiio: Santa
Teresa y numerosas
rancherfas tanto de
Nayarit de
Durango

- Cora presideiio: Presidio
de los Reyes, San Pedro
Ixcatan y Ruizasi como
nurnerosasrancherfas

- Coracorapeiio: Sanjuan
Corapan y nurnerosas
rancherfas

SepuedeobservarenlaTabla3.l.,queloscuatroautorescoincidenenlapresenciadetres

variantes:meseiio,maritecoytereseiio,peroesimportanteseiialarqueenrealidadninguno

deestosautoresharealizadoorealiz6estudiosdialectalespropiamente, porlo que estaes

una linea de investigaci6n necesaria.

3.3.2. HABLANTES DE LENGUA CORA

En laactualidadyseg(m los datos del ultimo censo realizado porellnstitutoNacional de

Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI 2010), el nUmero de habitantes de la

comunidad cora es de 20 078, y se encuentrandistribuidos endiferentes 1~:aJidadesde la

regi6nCora,lalenguaindigenautilizadaporestegrupollevaelmismonombreque elde su

gentilicio:cora.



Es importante resaltar que de acuerdo aI nlimero de hablantes, la lengua cora no se

coosidemenpeligrodeextinci6n;sinembargo,estopodriallegaraserenganoso,yaqueel

ou.merototal dehablantes es solo un dato que no siemprerefleja la realidad, pues porun

ladoeolaactualidadcadavezpuedeobservarse un alto mimero de bilingiies;yporotro

ladosepuedeverqueelespailolesutilizadoendominiosdondeanteriormentenosehacia.

3.4. SAN JUAN CORAPAN (KURAAPA)

SanJuan Corapan (verFotografia I),se localizaen la lIamada cora baja, enel Municipio de

Rosamorada (en el Estado de Nayarit). Se encuentra ubicada en la latitud 22°02"42N y la

longitudI04°56"240, a95 metros sobre el niveldel mar, en la margen derechadel rio San

Pedro a una hora y media de Tepic, capital del estado de Nayarit.

Fotogralla3.I.SanJuanCorapan(FotograllatomadaporJ.Ram6nQumtero)



Su acceso es por carretera pavimentada hasta la comunidad de San Pedro Ixcatfm,

municipio de Ruiz, Nayarit. A partir de ahi se cruza caminando un puente rudimentario

sobreel rio San Pedro. DichopuenteesconstruidoporloshabitantesdeCorapancon la

ayuda de palos en formadehorquetas y sobreestos un parde vigasdeaceroqueatraviesan

casi latotalidaddel caucedel rio. Sin embargo, en verano este cruce soloes posibleen

canoasporque la creciente del rio aurnenta considerablemente.

SeglineIUitimocensorealizadoINEGI(2010),lacomunidaddeSanJuanCorapancuenta

con unapoblaci6n total de 491 habitantes, de los cuales 260 son hombres y 231 son

mujeres. Deacuerdo coneste mismocenso,Iapoblaci6nde3 ailosy mas,hablantede

lenguaindigenaesde446habitantes,delascuales232sonhombresy214sonmujeres.La

poblaci6netnicadominantedeSanJuanCorapanescora,aunquetambiensecuentaconla

presenciaenproporci6nmuyreducidadepoblaci6nwixarikaohuichol y mestiza.

Las principales actividades econ6micas son la agricultura,la ganaderia y la pesca; yen

menor grado, fa construcci6n, la industria manufacturera, el comercio, empleados y

Iransporte.

Existen registros de la existencia de esta comunidad que datan del siglo XVIII (Meyer,

1990), en la que se Ie describe como un asentamiento de coras, cuyos vecinos, los

tecualmes,teniansuasentamientoalotro ladodel rio, en un poblado llamadado Muxate

(San Pedro Ixcatfm). Para 1768, San Juan Corapo contaba con "quarenta y seis indios

casadosynoven[ta]ysietesolterosyviudoshombresymujeresdetodasedades"(Meyer,

1993:240). Ensureportedelavisitaaestarnisi6n, Bugarin(Meyer,1993)senalaquese



dirigi6aloshabitantesdeMuxaleyCorapaenienguamexicanaydescribeiafacilidadque

mostrabalagentemozapararezarladoctrinadememoria yladificultaddelosviejosy

c6modioinstruccionesdequeestosUltimos fueranazotados para se lesdestierrelamucha

ignorancia(Meyer, 1993:241). Incluso se advierteque, como estrategiadeevangelizaci6n,

se concede Iicencia para evangelizar en lengua castellana. Igualmente, en todo este

territorio, los franciscanos contaban con escuelas en las que se les enseilabaalosindiosla

doctrina yluegolalectoescrituraparaasielegirasuscantoresysacristanes(MagriM,

1999).

A partir de estapequeila descripci6n es posible advertir que los habitantes de Sanjuan

Corapansufrieron, durante elperiodo de laconquista, unaserie de presionesencaminadasa

laerradicaci6ndesulenguaysucultura,relacionadasprincipalmenteconlareligi6nyla

educaci6n. Sin embargo, seguramente los tiempos actuales imponen nuevas presiones que

hantenidoun impacto en lasituaci6nsociolingiifsticadeCorapan. i,Cm\l esesasituacfon

sociolingiiistica?i,Cuates son las presiones que han llevado aloscorapeilosaesasftuaci6n

sociolingiiistica? i,De que forrna son enfrentadas por los actuales corapeilos? En el capitulo

5setratanidarrespuestaaestaspreguntas.



CAPiTULO IV. METODOLOGiA

4.1. INTRODUCCION

Enel presentecapitulo se describe lametodologfautflizadaen lainvestigaci6n,eltipode

estudio, la poblaci6n y la muestra, asf como el diseilo de los fnstrumentos para la

recolecci6ndedatosylosprocedimientosparaanalizarlainformaci6n.

Lapresenteinvestigaci6nse llev6 a cabo endos etapas utilizando un enfoquemixtoparael

tratamientodelainformaci6n; laprimeraetapade cortecuantitativo, se llev6a cabo con la

fmalidaddeexplorarlavitalidaddelaslenguasdelacomunidadylasegundaetapa de corte

cualitativo se llev6 a cabo con la intenci6n de darcuenta de las causas del desplazarnientoo

mantenimientodelalenguaoriginaria.

Originalmente para la primeraetapa se pretend[a obtener los datos del total_~elapoblacf6n;

sin embargo, durante las reuniones del Seminario Permanente de Vitalidad Lingtiistica de

las Lenguas Indigenas del Gran Nayar que tomaron lugar en el edificio de Sociales y

Humanidades de la Universidad Aut6noma de Nayarit, se consider6 que dada la

informacf6nque se requeria no eraposible incluir a los infantes menoresdetresailosya



que aUn no son hablantes. De laconsideraci6nanterioryde acuerdoconlosdatosobtenidos

de INEGI (2010), solo se tom6 en cuenta a la poblaci6n de 3 alios y mas (446 habitantes).

Posteriormente se decidi6 tomar una muestra de la poblaci6n; para determinar la muestra se

procedi6autilizarlasiguientef6rmula:

Na2Z

(N-l) e2 + 02 Z2

UNlVfRSIDAOAUJON,OI.1AOfNAYARO

~_.;...o:

SISTEMAOfBIBUOTfCAS

De acuerdo con la formula, n corresponde altamano de la muestra que se desea deterrninar;

Nal total de lapoblaci6n eneste caso a (446 habitantes mayores de 3 anos); aa la

desviaci6nestandardelapoblaci6noelniveldeheterogeneidadquese desea (suele

utilizarse un valor constante de 0.5); Zal nivel de confianza (en relaci6n a195% de

confianzasetom6elvalorconstantedel.96);yeallimiteaceptabledeerrormuestral(se

utilize un valor del 0.05 quecorresponde aun margen del 5%). EI resultadoobtenidofuede

207 personas. Una vezcalculada lamuestrase procedi6 aplicarlas encuestas, de las cuales

se obtuvieron datos de 291 habitantes, con la finalidad de aprovechar la informaci6n

obtenida, se determine utilizar todos los datos para tener un mayor acercamiento a 10 que

sucede en la comunidad. De los 291 habitantes encuestados, 142 datos corresponden a

mujeres y 149 corresponden a hombres, ambos representan una muestra del 65 %.

Para la segunda etapa se decidi6 no deterrninar a priori el nllinero total de individuos a

entrevistar,pueslaintenci6ndeestaetapanoeraobtenerunarepresentaci6nestadistica,

sino mas bienentenderlasituaci6nsociolingiiistica. Portal motivoseentrevistarona40

habitantesdeloscuales22correspondeamujeresyl8ahombres;deacuerdoconelgrupo



deedad, 16correspondenalacategorfadeadultosmayores, II sonadultosj6venes,9son

j6venesy4niflospretendiendoentrevistaraindividuosdediferentescategoriasdeedadesy

de ambos sexos. La intenci6n fue identificarlas diferentes presiones a las que seenfrentan

loshabitantes de Corapan, ademasde conocer si existen similitudes 0 diferenciasentre

estas.Finalmenteelnillnerodeentrevistadossedetermin6enfunci6ndelasaturaci6nde la

informaci6n, es decir aI punta en el cual el continuar realizando entrevistas no se obtienen

elementosnuevosa lainformaci6nqueyasetiene.

Grupo Mujeres

Adultosj6venes

Adultosmayores

Tabla 4.1. Numero deentrevlstados porgrupodeedad yporsexo.

4.4. LOS INSTRUMENTOS

Para lapresente investigaci6n se utilizarontres mecanismos de recolecci6n de datos: la

encuesta,laentrevistaylaobservaci6netnografica.ParallevaraacabO'·!a encuestase

utiliz6uncuestionarfoestructurado.Lasentrevistasseapoyaronconuncuestionarfosemi-

estructurado.Lasobservacionestuvieronunformatolibredetomadenotas.



4.4.1. EL CUESTIONARIO

Paralaencuesta,seutiliz6fundamentalmenteuncuestionario.Elcuestionarioestadiseiiado

para obtenerinformaci6n sobre la situaci6n lingtiistica en general de lacomunidad y fue

adaptadode losestudios de Terborg yGarcia Landa (2011). Lasadaptacionesrealizadasal

cuestionario, se hicieron durante las reuniones del Seminario Permanente de Vitalidad

Lingiiisticade las Lenguasdel Gran Nayar.Elcuestionarioconstadecuatrosecciones(ver

anexol)

Laprimerasecci6nconstadedospartesyestadiseiiadaparaobtenerdatosgeneralesdel

encuestado: nombre, edad, sexo, rol familiar (papa, hijo, abuelo, etc.) escolaridad,

ocupaci6n, y frecuencia de contacto con comunidades de habla hispana.

La segundasecci6n explora lapercepci6n del encuestado sobre su conocimiento de la

lenguaoriginariay del espaiiol,tambienexplora lapercepci6n que tieneelencuestadode

sus familiaressobre el conocimiento de las lenguas. Las preguntas que se leshicieron

fueron: lSabes espano/? lSabes cora?lSabe espanol? lSabe cora?, etc. Como respuesta

seteniancuatroopciones:si,poco,soloentiendoyno.Esimportanteaclararqueseregistr6

lapercepci6ndelhablanteconrespectoasucompetencia,auncuandolapercepci6ndel

entrevistadorpudieraserotra; es decir, en ocasiones, el encuestado respond~'ria 'poco' perc

enrealidadloquequeriadeciresquesabiaunaspocaspalabras.Sinembargo,sedecidi6

registrarlarespuestacomoelencuestadolaexpresabaporqueconsideramosqueestorefleja

cuestionesdeactitudhacialalengua.



Latercerasecci6nexploralalenguaqueseutilizaencasa.Lasrespuestasparaestasecci6n

eran tres: la lengua originaria, el espanol 0 ambas. El registro de la preferenciade lengua

utilizadaencasasehizoporgrupoetario.Sedividi6alapoblaci6nencuatrogruposde

edad. Esta forma de agrupaci6n obedece a la percepci6n de miembros de las mismas

comunidades de c6mo se distribuye la poblaci6n en estas con respecto alosdiferentesroles

sociales, perc de ningunamanera se plantean como algo f~o 0 pre-establecido: niiios en

edadescolarbasica(3 a 12anos),j6venes,queasistenalaescuelaoseincorporanalavida

productiva(l3a20aiios),adultosj6venes, conformadoporpersonasqueformansu

propiafarnilia(2la45anos);yfinalmente,adultosmayores(46aiiosamas),aquienesla

comunidad ve con respeto y forman parte de latomade decisiones en lacomunidad,tanto

con respecto a asuntos civiles como religiosos. Las preguntas que se hicieron para

completarestasecci6nincluian:i,Quelenguautilizasaquiencasaparahablarlealosniiios?

i,Alosadultosmayores? i,Los niiios que lengua utilizan para comunicarse entre si? entre

La cuarta secci6n capta datos sobre la lengua que se utiliza en distintos espacios

comunicativosodominiosdelacomunidad: lacalle, latienda,laescuela,laiglesia,conlos

amigos, para tratar asuntos civiles, para tratar asuntos tradicionales. Aqui tambien las

respuestasincluyerontresposibilidades:lalenguaoriginaria,elespaiioloambas.

ElanaJisisserealiz6tomandoencuentalassiguientesvariables:sexoygrupoetario.Para

facilitar su aplicaci6n y control, el cuestionario tiene un formato tipo censo y permite

registrar datos por familia en una sola plantilla.



El cuestionario se aplic6 casa por casa en el idioma espanol a un miembro de cada familia

(sebusc6 que fueran preferenlemenlej6venes,adullos0 ancianos) de forma individual,

quienesrespondieronporelreslodelosinlegranlesdelafamilia.

4.4.2. LA ENTREVISTA

Para la segunda etapa, de corte mas cualitalivo, se llev6 a cabo a lraves de dos

inslrumenlos:laentrevistaaprofundidadylaobservaci6n;lodaslaentreviSlasfueron

registradas en grabadoras de voz. El prop6silO fue idenlificar las presiones que exislen

sobreloscorapefiosparadesplazaromanlenersulenguaoriginaria.Laentrevista se apoy6,

comopunto de partida, de un cuestionario semi-estructurado que conlemplacincosecciones

(veranexo 2). Las secciones se refieren a informaci6n general y particular del uso de la

lenguaindigenayelespanol,losconlexlosenqueseutilizan,asicomoelinleresdelas

personasenparticiparenlarevitalizaci6ndesulengua. Eldisefiodel cuestionarioparaesle

estudioseapoy6 en un cuestionario reportado en Sanlos(20Il) yen unaentrevisla

disefiadaporungrupodeinvesligadoresdelaUniversidaddeGuadalajara.Suversi6nfinal

fuedisculidaenel SeminarioPermanenledeVilalidad Lingtiislicade las Lenguas del Gran

Nayar, de la Universidad Autonoma de Nayarit. En el disefio de la entrevista se ha pueslo

enfasisenlaindagaci6ndelasactitudeseideologiaslingtiisticasquepudieranencontrarse

en las comunidades, en la identificaci6ndecreenciasorelalosmilicossob;~laslenguas,el

lugarqueestastienenen la cultura en general (es decir, su rol en laconstrucci6ndela

identidad etnica), asi como su papel con respecto a las interacciones con la sociedad

mestiza. Duranteesla fase se acumu)aron y registraron diferenles datos hastaencontrar

respuestassimilaresentreunosyotrosinfonnantes. Las coincidencias que se observaron



marcaronelcierredeestafase.Adicionalmente,demanerainformal,seplatic6 con otros

muchosmiembrosde lacomunidad,decuyas conversaciones solo hayregistrosescritosen

4.4.3. OBSERVACION

La observaci6n participativa se refiere principalmente al trabajo de campo de los

investigadores.Atravesdeesteserealiz6unadescripci6netnogrMicaqueincluyeaspectos

geogrMicos,hist6ricos,fisicosyculturalesdelacomunidad.

Durante todo el tiempo que se trabaj6 dentro de la comunidad, se llev6 a cabo la

observaci6nyseregistr6ennotascadasituaci6nquefuerasignificativaparaeltrabajode

investigaci6n.

Durante los primeros acercamientos que se tuvieron en la comunidad, la observaci6n y

registro se centr6 principalmente en aspectos que dan cuenta de una descripci6n

etnogrMicaque incluye aspectosgeograficos, fisicos yculturalesde lacomunidad. Este

registro se llev6 a cabo con la finalidad de tener una fllllliliarizaci6n con lacomunidad. En

estaetapasedibujaroncinco mapas de lacomunidad divididosencuadra~tesdeacuerdo

con lospuntos cardinales, en cada mapase dibujaron calles, casas, puntosde referencia

(escuelas,tiendas, arboles, piedras); a traves de lautilizaci6nde losmapasfueposible

llevar un registro de cada casa que era encuestada y llevar un balance en terminos de

distribuci6nfisicadelapoblaci6nencuestada.



La observaci6n y registro sirvieron para corroborar la informaci6n que provefan los

informantes. La observaci6n y registro se utiliz6 en cada momenta posible con la finalidad

deverificar los patrones de uso de la lenguaoriginaria y del espafiolen los distintos

espacioscomunicativosdeinteresparalainvestigaci6n.

Masadelantelaobservaci6nfuetomandosemasparticipativa,puesporunaparteelproceso

de aplicaci6n de las encuestas permiti6 la entrada de los investigadores a practicamente

todosloshogares:lagenteempez6aplantearsecuestionesrelacionadasconlavitalidad,el

desplazamiento,elmantenimiento, la revitalizaci6n de la lenguaoriginaria.Posteriormente,

durantelaaplicaci6ndeentrevistasseincrement6elinteresylacuriosidad,yenalgunos

casos,preocupaci6n de distintos miembros dela comunidad ypoco a poco, en algunas

comunidades mas que enotras, el trabajoen lacomunidadseconvirti6entrabajoconla

comunidad: pequeilas iniciativas de revitalizaci6n fueron surgiendo.

4.5. PROCEDIMlENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS.

Conelprop6sito de recolectar los datos se contact6 a las autoridadescivilesytradicionales

para informar el objetivo de la investigaci6n y sobre todo pedir permiso para entrar a la

Posteriormente, con el apoyo de la Cm-Nayarit (Comisi6n Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indigenas) se agend6 una reuni6n en la comunidad, para que estuvieran

presentes tanto las autoridades como los habitantes de Corapan, para informar a los



babitanteselprop6sitodenuestrapresenciaenlacomunidad;lareuni6ntom6lugarenlas

instalaciones de laescuelaprimaria. Unavezconcedidoel permiso para llevaracabo la

investigaci6n, seprocedi6 a la recolecci6n de datos.

Paraobtener los datos de lasencuestas se cont6 con laparticipaci6n de los integrantesdel

Seminario Permanente de Lenguas Indigenas del Gran Nayar, quienes ayudaron en la

recopilaci6ndedatos. Lasentrevistasensumayoriafueronrealizadasporel investigador,

laelecci6ndelosentrevistadosfuealazarprocurandoquepertenecieranadiferentes

gruposdeedadydeambossexos.

Unavezqueserecopilaron los datos de laprimeraetapa, se capturaronen un archivo del

programa Excel de Microsoft, posteriormente se realiz6 un filtro en los datos obtenidos,

con lafinalidad de detectar errores de capturaode inconsistenciade datos, finalmente con

losdatosobtenidosseprocedi6arealizarelanaIisis.

Para los datosobtenidos de las entrevistas,seprocedi6 adescargar los archivos de audio en

una lap-top, que posteriormente fueron transcritos en archivos del programa Word de

Microsoft. Una vez que las entrevistas fueroncapturadasseleyeroncadaunadeellasconla

fmalidaddeencontraryextraerdatosquefueransignificativosparaelanlilisisdepresiones.



4.6. COMENTARIOS FINALES

Como se puede observar.la presente investigaci6n incluye datos de tipo cuantitativos

(recolectadosapartirdeuncuestionarioqueseaplic6tipoencuesta)ycualitativos

(entrevistas y observaci6n). Aun cuando los datos cuantitativos para este tipo de

investigacionespuedansercuestionadospormuchosinvestigadores,consideramosque las

encuestas son utiles en dos sentidos: (I) permiten una radiografia de la situaci6n

sociolingilisticadeconocimientoy usode la lengua (aunque los datos deben tomarse solo

como indicadores y siempre conlrastarse con olros datos), y (2) perrniten que el

investigador enlre a todos los hogares y establecer un acercamiento con la gente de la

comunidad,loquefacilitaelacercamientocualitativo.



CAPiTULO V. RESULTADOS Y ANALISIS

5.1. INTRODUCCION

Como se mencion6 aI inicio de este reporte,la presente investigaci6n se plantea dos

objetivos: (I) identificar el estado de vitalidad de la lengua m\ayeri y el espanol en la

comunidad de San Juan Corapan para determinar si existen indicios de desplazamiento de

lalenguaoriginariao si estaseha logrado mantener con un alto grado de vitalidad. Este

primeranaIisisse realiz6 con respecto ados variables: sexoyedad. El objetivo (2) plantea

analizarlaspresionesquehan llevado a los habitantesde SanJuan Corapan a mantenerel

estado del mundo identificadocon respecto a lavitalidaddeambas lenguas. Estesegundo

anaIisis, como se ha explicado anteriormente, se basa en el modele de ecologfa de

presiones. El presentecapituloestaorganizadoendosgrandesapartados, cadauno deellos

abordaun objetivo.

5.2. DIAGNOSTICO DE VITALIDAD

EI diagn6stico de vitalidad tiene como prop6sito principal obtener un acercamiento a la

situaci6nlingUfsticaqueprevaieceen lacomunidadde Sanjuan Corap~: Porsituaci6n

lingUisticaseentiendealapercepci6nquetienenioshabiantesencuantoalconocimiento

de las lenguascorayespanol,asfcomoel uso que se les da a estas en distintoscontextos,

tanto publicos como privados.



EI diagn6stico se inicia a partir de la percepci6n que tienen los corapenos sobre

conocimientodelaslenguascorayespanol con relaci6n al genero.

5.2.1. PERCEPCIO DE CONOCIMJENTO DEL CORA Y DEL ESPANOL POR

GENERO

Para la obtenci6n de los datos, a los encuestados se les pregunt6;.Sabes cora? iSabes

espaiio/? Para arnbas preguntas los encuestados tenian cuatro opciones de respuesta: "sf

se", "poco", "s%entiendo"y "nose"; cabe senalarque lasrespuestas obtenidas son de

acuerdoalapercepci6nquetieneelinforrnanteenelconocimientodearnbaslenguas.

Percepci6n deconocimiento del cora porgenero

En primerainstancia, los datos de la Grlifica 5.1. muestranque en terrninos estrictosde

faci/idad compartida, existe la posibilidad de que la lengua cora sea utilizada en diferentes

eventos comunicativos tanto entre hombres como entre mujeres, incluso entre ambos

grupos, pues en promedio el 50% de los encuestados (mujeres 48% y hombres 52%)

respondieron"sfsecora".Porotraparte,enlagnifica5.I.seobserva tambien que entre

hombres y mujeres no existe gran diferencia en cuanto al conocimient~_ del cora. De

acuerdo con la literatura (ver por ejemplo Lewis, 1994), la mujer tiende a preservar mas la

lengua, esto es asociado tradicionalmente a los roles sociales que desempenan tanto

hombres como mujeres; en el caso de las mujeres el rol se encuentra estrechamente

asociadoconlaslaboresdelhogaryalcuidadodeloshijos;porelcontrario,el rol que



desempeilanloshombrestienequeverconlaslaboresligadasalsustento del hogar, 10 que

implicaria estar en mayor contacto con el exterior. Una posible explicaci6n para el

resultado obtenido en San Juan Corapan es que en la actualidad estos roles han sido

modificados.Estamodificaci6nderolesencuentrasucausaenvariosfactores, peroestose

confirmanimasadelante,cuandosehagaelanalisisdelaspresiones.

Grafica5.1. Percepci6nde conocimiento del cora porgenero

Ademas de comparar la percepci6n de competencia en lengua cora, se compar6 tambien la

percepci6ndecompetenciaenlenguaespaiiola.Losresultadossemuestrane~laGnifica



Percepci6n de conocimiento del espafiol porgenero

En la gnillea 5.2. De manera sobresaliente se observa que en ambos grupos mas del 90%

manifestaron "sf se espalio/" (mujeres 92% y hombre 93%) 10 que signifiea que la

laci/idad compart/da tambien favoreee aI uso del espailol en diferentes eventos

eomunieativos entre los miembros del mismo grupo 0 entre los miembros de ambos grupos.

Si secomparan los resultados obtenidosen lasgnilleas 5.1. y5.2., en la respuesta "s{se

cora" 0 "s{seespaiio/", sepuedeobservarquelaposibilidaddeutilizareoraoespaiiolen

uneventoeomunieativo,favoreeealusodelespailoi.

Porotra parte en lagrafiea 5.2., muestraque en el grupode los hombres existeunl%enla

categoriade"noseespaiio/"queeorrespondeaunhombre. loqueindicaqueaetualmente

s610existeunapersonamonolingiiedeeora,easoeontrariodeloquesueede eon el espailol,

pues de aeuerdo eon los datos obtenidos, aetualmenteen CorapanexisteunmayornUrnero

dehablantesmonolingiiesdeespailol que monolingiies deeora, situaei6n que nosperrnite

vereleomienzodeundesplazarnientolingliistieodelalenguaeora.

Finalmentesepuedeobservarquenoexisteunadifereneiamareadaeneleonoeimientodel

espailol entre hombres y mujeres, pues en ambos grupos la situaei6n es easi similar; este

mismopatr6nsepudoobservarenlagrafiea5.l.eneuantoaleonoeimientodel eora, 10 que

nos diee que a difereneia de 10 que laliteraturamuestra(Lewis, 1994), aeerea de que las

mujeres tienden a preservar la lengua originaria y los hombres tienden a tener mayor

eonocimientodelespaiiol,estasituaci6nnooeurreenlaeomunidaddeSanJuanCorapan.
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Gratica5.2. Percepci6ndeconocimientodelespanol porgenero

Deacuerdoaloquese observ6enarnbasgraticas, 5.1. y 5.2., en donde hombresymujeres

tienencasielmismoconocimientoenespanolyencora,lasiguientecuesti6nadiscutir

entonces,independientementedelgeneroseriai,enquegruposdeedadessetieneuna

mayortendencia a utilizarel cora 0 el espanol? La respuesta a este cuestionarniento se

obtendn\enlasiguientesecci6n,endondeseanalizaralapercepci6ndeconocimientoen

corayespanolporgrupoetario.

5.2.2. PERCEPCION DE CONOCIMIENTO EN CORA Y ESPANOL POR GRUPO

ETARIO.

Con el prop6sito de identificar patrones sobre el conocimiento de la lengua cora y el

espaiiolrespectoalaedaddelhablante,seprocedi6adividirlamuestraen cuatro gruposde

edades,cuyocriteriodedivisi6nsedescribi6enelCapftulolV.



5.2.2.1. PERCEPCION DE CONOCIMIENTO DE CORA POR GRUPO ETARIO.

En la gnlfica 5.3., claramente se puedeobservarqueel grupo de edad en donde se tiene

mayorconocirniento de la lenguacora es con los adultos mayores (89%) 10 que significa

queaprimerainstancialafacilidadcornpartidafavoreceriaalusodelalengua cora cuando

un evento comunicativo ocurra entre los mayores, incluso la facilidad compartida

favoreceriaalusodelalenguacoracuandouneventocomunicativoocurriera entre adultos

(63%) Ylos mayores.

EI hecho de que actualmente los mayoresy los adultos sean quienes aUn conocenlalengua

cora,esunacondici6nfavorableparasurnantenirniento,pueslosasuntos tradicionales de

lacornunidadcora,particularmentelosquesellevanacaboenlacomunidaddeSan Juan

Corapan,estfmacargodelaspersonasrnayores;asi,deestamaneralacelebraci6ndelas

fiestas tradicionales, las reuniones comunales, etc., se podrian llevar a cabo en lengua

materna. Estasituaci6n se tratara de corroborar en la secci6n "uso de la lenguacora y

espanol en dorninios publicos yprivados".

Por otra parte, se puede ver que el conocimiento de la lengua cora va disminuyendo

conforrnelaedaddeloshablantesdisminuye,hastallegaralcasodondeel porcentaje de los

querespondieron "nosecora"esmayoralporcentajedelosquerespondie;~n"sisecora"

como es el casode los niilos("sise" 19%y "nose" 28%) quiere decir que por una parte

lafacilidadcornpartidaentrelosniilosnofavorecealusodelalenguacora,sinomasbien

favorecealusodelespanol;estasituaci6nponeenriesgodedesplazamientoalalengua

originaria,pueslosj6venesylosniilosenlaspr6ximasgeneracionesseranlosencargados



delosasuntostradicionales,entoncessepodrlapreverquelasfiestastradicionalesyotros

asuntospropiosdelacomunidad,se llevarian a cabo en espanol 0 incluso sepodriallegara

laperdidadelascelebraciones. Porotraparte,el hecho de que muchos ninosyj6venesno

conozcanlalenguacora,dificultamaselmantenimientodelalengua,pueslosj6venesen

lasiguiente generaci6n pasaran a ser parte del grupo de losadultos, muchosdeloscuales

seguramentesenl.npadresylalenguaquetransmitininasushijosseriaelespai'i01.

80% +--------_1--
70% +--------_1---

20%

10%

Gnlfica5.3.Percepci6ndeconocimientodelcoraporgrupoetario

5.2.2.2. PERCEPCION DE CONOCIMIENTO DE ESPANOL POR GRUPO

En laGratica 5.4. seobservaquecasi de manera similar, en los cuatro grupos de edadesel

porcentajedelosquerespondieron "s[seespaiiol" es muyelevado (niiios 93%,j6venes

99%, adultos 93% y mayores 83%), incluso en los grupos de ninos, j6venes y mayores no

existenadiequehubierarespondido"noseespaiio["exceptoeneI grupode los adultos



(1%); quiere decir que de acuerdo con los datos que se muestranen lagrMica5.3.y5.4.la

facilidad compartida sin duda alguna favorece al uso del espanol cuando un evento

comunicativoocurreentrecuaiquiergrupodeedad.Enestecasoseobservaquelalengua

coraestAsiendodesplazadaen loscuatro grupos de edad para dar paso al usodelespanol

comolenguadeusocomlin.lnclusootrosucesoquesepuedeobservarcomoindicadorde

desplazamiento de la lengua cora, esel hecbo de que actualmente algunos niiios y j6venes

manifiestennoconocerlalenguacora,loquepuedesignificarqueen la actualidad los

padreshaninterrumpidolapnlcticadelatransmisi6ndelalenguaoriginariaasushijos.
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Gn\fica5.4.Percepci6ndeconocimientodeespanolporgrupoetario.

5.2.2.3. POSIBILIDAD DE USO DE LA LENGUA CORA POR GRUPO ETARlO.

En los analisis anteriores se ha hablado de 1a percepci6n que tiene los hablantes con

relaci6n a su conocimiento de la lengua cora yespano!. En esta secci6n se analiza 1a



posibilidad de utilizar la lengua cora, de no poder utilizarla 0 por 10 menos usarla de

manerapasiva, estoes,quepuedanentenderlaaunqueno puedanhablarla.

Enel capItulo II, secci6n 2.3.1 se discuteel concepto de bilingiiismo. En esa secci6n se

pone de manifiesto que nuestra postura con respecto a este constructo es que no es

necesario tener un dominio completo de ambas lenguas para que un individuo sea

consideradobilingiie(c.fr.bilingiiismofuncionalybilingiiismopasivo).Por tal motivo, en

estasecci6nlosdatosfueronagrupadosdelasiguientemanera:losquerespondieron"sise

cora" y ''poco''seagruparonenlacategoria "sipodriausarlo";losquerespondieron

"solo entiendo", se agruparon en 1a categorla "podria usarlo de manerapasiva" y por

wtimolosquerespondieron "nosicora",seagruparonenlacategoria "no podriausarlo"

como se muestra en laGrMica 5.5.

Gnlfica5.5.Posibilidaddeusodelcoraporgrupoetario

Vistoslosdatosdeestamanerasepodriamodificarlaimpresi6ninicialconrespectoala

facilidad compartida para el uso de la lenguacora. En lagrafica 5.5. se puede ver que



dentrodeloscuatrogruposdeedadesexisteunbuenporcentajedehablantesqueen

potencia estlln en condiciones de utilizarla lenguacora. Estoquieredecirquedeacuerdoa

estosindicadoreslaposibilidaddequeocurrauneventocomunicativoenlenguacoraentre

loscuatro grupos de edades esde moderada a alta, aunque esto no signifique que en la

practica ocurra de esta manera, pues recordemos3 que la decisi6n de utiJizarunalenguau

otraenunevento comunicativo para comunicarse con un miembro deotrogrupoetario

(niiios con mayores, mayoresconj6venes, etc.) tiene que vermas con laactitud queel

hablantemuestre hacia una lengua uotrao haciaquiensedirige, que con otrosfactores

externos (politicas lingilisticas); en este caso la cuesti6n seria i,Que lengua se utiliza

cuando un evento comunicativo ocurre entre rufios y adultos 0 entre nmosy mayores, etc.?

Larespuestaaestapreguntaseanalizaraposteriormente.

Encaso contrario, seobservaqueel porcentajede los que respondieron "nopodriausarlo"

es relativamente bajo, teniendo una tendenciaa elevarse en el grupo de los niiios. Esto

quieredecirquecuando un evento comunicativo se lIeve a cabo en cora, porejemploenel

casode"laspachitas" (fiestatradicional),soloungrupopequeiiodepersonas (en su

mayoria nifios) se quedarian fuera de la comunicaci6n por el hecho de no entender la

lengua (monolingiies de espanol). Es decir, podrian estar fisicamente en el espacio

comunicativoperosuparticipaci6nserestringiriaalaobservaci6n(otalvezalaimitaci6n).

Respecto aI grupo de los que corresponden a la categoria "podria usarlo de manera

pasiva" se puede observarque aunque no son un alto porcentaje, el mayor nUmero de

personas que forman parte de estacategoria, corresponden a los niiios y j6venes. En este

'Vercap/tulo2,secci6n2.4.1.



casosepuededecirqueestaspersonassibiennopodrianparticiparenunevento

comunicativodemaneraactiva, podrian entenderde 10 que seestAhablando,sinquedar

excluidos. Porejemplo podrfan forrnar parte en lacelebraci6n de una fiesta tradicional

realizada en cora "laspachitas" en uno de los roles requeridos (alguaciles, topiles, etc.),

puesenalgunosdeellosnosenecesitautilizarlalenguade forrnaextensa, fluida, sino mas

bien conocer 10 necesario paradesempeilar sural dentro de la celebraci6n (bilingiiismo

juncionaf) 0 utilizar el espanol para complementar su discurso en cora (bi/ingiiismo de

compensacion), inclusos6lo forrnarpartedelosespectadores, puesposiblementeconel

nivel de conocimiento que tenga de la lengua cora Ie seriaposibleentenderelcontextodela

celebraci6nodeleventocomunicativoenelqueseencuentre(bilingiiismopasivo).

Hasta aqui se ha realizado un analisis de la percepci6n que tienen los corapefios en el

conocimiento de las lenguas cora y espanol; ademas de analizar la posibilidad de los

hablantesparautilizarlalenguacora.Parapoderconfirrnarlosanalisisanteriores,es

necesariorealizarel diagn6stico de vitaJidad en terrninosde losambitos deuso:i,d6nde y

con quien reaJrnente seusael corayelespanol?

5.2.2.4. USO DE LA LENGUA CORA Y ESPANOL EN DOMINIOS PUOLICOS Y

PRIVADOS

Laliteraturarevelaqueelfen6menodedesplazamientolingiiisticoinicialmentesepuede

observar en los ambitos publicos y posteriorrnente penetrar al espacio privado

(Villavicencio, 2009). El analisis se iniciara en los dominios publicos (tienda, calle,



reuniones, etc.) y final mente el ambito privado (casa), con la finalidad de conocer que

lenguautilizanlosdiferentesgruposetariosenestoscontextos.

Como ya se mencion6 anteriormente los dominios publicos que se analizaron son los

siguientes: calle,tienda, escuela, iglesia,amigos, asuntos civiles y asuntostradicionales.Se

hizo un anaJisis de los cuatro grupos de edades pero solo se muestran las graficas

correspondientesanifios, adultosyadultosmayores,debidoaqueson Ias que mostraronun

mayorcontraste.

Usodelalenguacorayespaiiolenlosdistintosdominiosporlosniiios.

Deacuerdo alagrafica 5.6. aprimerainstanciaresaltaquedemaneragenerallosniiios

tienden a utilizar en mayor medida el espaiiol en todos los dominios, siendounapequeiia

parte de los que respondieron utilizarambas lenguas. Porotra parte, llama laatenci6n que

enelcasodelaescuela, aunqueseobservaque losniiiostiendenautilizarambasienguas

(24%),seesperariaunmayorusodelalenguacora,pueslaescueladebiera ser un promotor

importanteenelusodelalenguaoriginaria,dadosucaracterdeescuelabilingiie.Enel

casodel uso de lalenguacorayel espaiiol porparte de losjovenes,el patrones muy

similaral de los niilos. Otra forma de interpretarestos resultados es que los ninos no se

enfrentanapresionesparadecidirlalenguaautilizar, puescomo semostr6"enlaGraficas

5.3. y5.4. lafacilidad compartida los conduce naturalmente aJ usodel espaiio!.
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Gnifica5.6.Usodelalenguacorayespanolenlosdistintosdominiospor los nifios

Usodelalenguacorayespaiiolenlosdistintosdominiosporlosadultos.

Enel casode los adultos, lasituaci6nesmuydiferentea 10 que sucedecon los nifios Y

j6venes, pues con estos se observa un mayor uso de ambas lenguas en los diferentes

dominios, se observapues un alto grado de bilingiiismo; aquf 10 interesanteseriasaberi,que

los lleva a decidir a utilizaruna lengua u otra? i,a que presionesseenfrentan los adultos

para tomar una decisi6n? Como en el dominio de los amigos, en caso de que dos adultos

tuvieran la necesidad de comunicarse entre sf y ambos conocieran ambas leflgUas i,que los

llevariaadecidirutilizarelcora,autilizarelespanoloautilizarambaslenguasdentrodel

mismoeventocomunicativo(altemanciadec6digos)?



Enelcasode laescuelay losasuntosciviles,seobservaqueel usodel espafiolsobresale

con relaci6n a los demas dominios. Una posible explicaci6n paraesta situaci6n es que las

personas encargadas de las dependencias de gobierno 0 de los programas sociales son

hispanohablantesylalenguaqueseimponeeselespafiol,aunquecabrialaposibilidadde

que se utilizara el cora. Ante esta situaci6n la lengua cora no tendria posibilidad de ser

utilizada, caso similar a to queocurre en laescuelacon maestros que aunque son de origen

naayerisulenguamaternaeselespafiol.
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GTIlficaS.7.Usodelalenguacorayespafiolenlosdistintosdominiospor los adultos

Usodelalenguacorayespaiiolen losdistintosdominiosporlos mayores

En lagnifica S.8. se puede observar que el usode lalenguacoraprevalece encasi todos los

ambitos,aexcepci6nde taescuela,dondeelusodelespafiolpredomina;enelcasodelos



asuntosciviles sepuedeobservarel uso de ambas lenguas de manera similar, 10 cual valida

laexplicaci6nqueseotreci6para lagraficaanlerior.

Llama laatenci6n la prevalencia del uso del cora en espacios en donde se esperariaque

predomineelusodelespanol,comoeselcasodelaiglesia,pueselsacerdoteesdeorigen

mestizoylamisasellevaenespailol.Laexplicaci6naesto,comoseveramasadelanle,es

que los feligresesaunque repitenlamisaen espanol, el dialogo que eslablecencon sus

deidades,generalmenleensilencio,sellevaacaboensulenguaoriginaria (comunicaci6n

personal con un habitante de lacomunidad).
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Gnifica5.8.Usodelalenguacorayespanolenlosdistintosdominiospor los mayores

En el caso de los ninos y adultos j6venes, se confirma un desplazamiento del cora en la

mayoria de los dominios publicos analizados; por el contrario, los adultos procuran



aferrarsealusodesulenguaoriginariaylosadultosj6venestienenlaopci6ndeelegirla

lengua pues manifiestan un domino de ambas, mientras que los ninos, por razones que se

discutiranmas adelante, han llegadoaunpuntoendonde no tiene laopci6n de elegiruna

delasdoslengua,pueslafacilidadcompartidalosobligaalusodelespanol.i,Queocurreen

ellunbitodelacasa? i,Halogradosobrevivirlalenguaoriginariaenesteespacioprivado

como indica la literatura? En las siguientes Iineas analizamos el usa del espanol y la lengua

originariaenelhogarapartirdelosdiferentesgruposetarios.

Para llevara cabo el anaJisisdel usodelalenguaencasase lespregunt6aloscorapenos,

i,cuaJeselidiomaqueutilizanparacomunicarseconpersonasdediferentesedades?En la

grafica5.9. semuestracuaJes lalenguautilizadaporlosninosdentro de la casa para

comunicarseconpersonasdeloscuatrogruposetarios.

Usodeialenguacorayespaiiolencasaporniiios.

En lagrafica 5.9., se observaque los ninos preferentemente tienden a utilizarel idioma

espanol para comunicarse con las personas de distintas edades dentro de la casa. Este

resultado posiblementesederivedediferentessituaciones: una de ellas podriadeberseal

hechodeque los niilos en la actualidad tienen mayor conocimiento del espanol que del

cora,comoseobserv6enlasgraficasanteriores5.3.y5.4.,loquelosimposiiJilitaa utilizar

la lengua cora con los demas grupos; otrasituaci6n, seguramente se debe aI hechode que el

resto de las personas de los diferentes grupos de edades tambien tienen un alto

conocimiento del espanol (aunque tengan conocimiento del cora) por 10 que losniilos no

encuentranningunaresistenciaalcomunicarseenespanol conellos;otraposibilidadserfa



quelosniilosprefieranutilizarel espailol en lugardel cora debido a factoresactitudinales,

peroestosecomprobaramasadelante.

Porotrapartesepuedeobservarqueenel tercer segmento de graticas que corresponde a

"adultos" los niflos tienden a utilizar el espailolen mayormedidaen comparaci6nconlos

otros grupos. La posible explicaci6n a este hecho es que actualmente, el espafiol es la

lenguaque los padres les han enseiiado a sus hijos (faltade transmisi6n intergeneracional

de la lenguacora) yporendesehaconvertidoen lalengua de uso comUn dentro del hogar

entre padres e hijos.

Gratica5.9.Usodelalenguacorayespafiolencasaporniiios:·

Enelsiguientesegmentoseobservalasituaci6ndelosj6venes.



Uodelalenguacorayespaiiolencasaporj6venes.

Tres cosas se pueden resaltaren lagrMica 5.10., se puede observar que ligerarnente una

mayorproporci6ndej6venesrespectoalosniiiosprefiereusarialenguacora.Unaposible

explicaci6nparaestasituaci6nesqueunageneraci6natr3s los padres de farniliatrasmitian

en mayor medida la lenguacora a sus hijos, loquebrind6 mayorposibi lidadalosj6venes

parautiJizarlalenguacoracomolenguamaterna;aunquecabeseiialarquelatendenciade

usodelespanolparacomunicarseconlaspersonasdeloscuatrogruposetariosessimilar

respectoalatendenciade los niiios. Adiferenciadelosnifios,estegrupoetariomuestra

unamenorpreferenciadelusopredominantedelespanol,aunqueestalenguasiguesiendo

la que predomina (rango: nifios 59% - 71 %; j6venes 50% - 57%). Con respecto al uso de

arnbaslenguaslaproporci6nessimilarentrelosj6venesylosniiios.

Estegrupodeedad entonces muestra que aunque existe un predominio deI usodel espanol

seguramente debido a la facilidad compartida, se observa un mayor potencial para el

mantenimientodelalenguacoraconrespectoalosnifios.
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Grafica5.10.Usodelalenguacorayespaiiolencasaporj6venes.

En lasiguiente gnifica seanaliza la situaci6n de los adultosj6venesdentrodelhogar.

Usodelalenguacoray espaiiol en casa poradultosj6venes.

Losdatosquesemuestranenestagraticallamanlaatenci6nporvariasrazones:apesarde

queenelamilisisdepercepci6n deconocimiento de cora los adultos revelaron que tienen

suficientemanejodeestalenguacomoparapoderinteractuarenella,lagratica 5.11. nos

revela que entre losadultos, con quienes se esperaria una mayor interacci6nenlenguacora

dadalafacilidadcompartida,seobservaunapreferenciaporel usodelespaiiol,mientras

que con los niilos y j6venes, a pesar de que la facilidad compartida n~· es la lengua

originaria, sepuedeapreciarunapreferenciaporel uso de lengua cora 0 el usode ambas

lenguassobreelusodelespaiiol.



Talpareciera que los adullos tiendena fomenlar la lenguacora con los niilos y con los

j6venes,seguramenteporquepercibenquedeeslosgruposelariosdependelapreservaci6n

delalengua

Grafica5.11.Usodelalenguacorayespafiolencasaporadultos.

Porullimoseanalizael uso del espafiol yel cora por parte de losadullos mayoresdenlrode

Usodelalenguacorayespaiiolencasapormayores.

Deacuerdoconlosdatospodriamosdeslacarquelosadultosmayoreslienden a utilizaren

mayor medida la lengua cora para comunicarse con las personas de su misma edad, eslo a

pesar de que casi lalotalidadde los adullos mayores respondieron conocerelespafiolcomo

se observ6 en lagrafica 5.4. La cuesli6n aqui seriaenlenderi,por que 10sadullosmayores



prefierenutilizarel cora en lugardelespailol paracomunicarseentreellos?Unaposible

respuesta a esta pregunta seria porcuestiones de identidad 0 lealtad lingilistica, esto es, que

losadultosmayoresseidentifiquencomocorasalutilizarsulenguacuandosecomunican

entre sl; en la secci6n de anaJisis de presiones se tratara de demostrarsiestainterpretaci6n

PorotrapaIte,seobservaquelosadultosmayorestiendenautilizarenmenor medida el

coraconfonnelaedaddelaspersonasdisminuye. Una posible explicaci6n paraesto esque

los adultos mayores han cedido a lapresi6n de los niiios yj6venes por elusodelespailol,

pues a pesarde que estos (niiios yj6venes) se encuentran enposibilidaddeutilizarla

lenguacoracomoseobserv6enlagralica5.5.,simplementepareceriaquenotienenuna

actitudpositivahaciaesta,loquelosconduciriaanoquererutilizarla.No obstanle,aunque

losadultosmayoresusanmenoselcoraconlosj6venesylosniiios,sepuedeapreciarque

loutilizanenmayormedidaconrelaci6nalespailol.
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Gralica5.12.Usodelalenguacorayespaiiolencasapormayores.



Esteanlllisisnospennitecorroborarquelatendenciaobservadaenlosdominiospublicosse

observadeigual maneraen el dominio mas privado, que esel de lacasa, en donde se

puedecorroborar unmayorapego0 lealtad linglifsticaporlosadultosmayoreshaciala

lengua cora y confonne la edad disminuye el uso de la lengua cora se va debilitando

favoreciendoelusodelespafiol.

Hastaestemomentohemosdescritoel estadodevitalidad de la lenguacoraydelespafiol

en San Juan Corapan y podemos afirrnar que existe un incipiente proceso de

desplazamiento de la lengua originaria. Con 10 cual estamos dando respuesta a nuestra

primerapreguntade investigaci6n, sin embargo otra preguntade investigaci6n que nos

planteamosalinicioes: i,Cmiles son las presiones que han llevado a los habitantes de San

Juan Corapan aI estado del mundo identificado con respecto a la vitalidad de ambas

lenguas?

Enlasiguientesecci6npresentamos un anaJisiscualitativo de laspresionesqueincidenen

elestadodeimundoqueseidentific6enSanJuanCorapan

5.3. ANALISIS DE PRESIONES

Elsegundomomentodelainvestigaci6nimplicaanalizarlasnecesidades,losintereses,las

ideologias,en fin, las presiones que han llevado a los corapeiios aeste incipienteestadode

desplazamiento. Los datos para este anaJisis se recolectaron a traves de entrevistas y

observaci6n. Durante las entrevistas sepudieron identificardiferentes accionesoriginadas

poralgunas presiones a las que 10shabitantesdeSanJuanCorapanseenfrentandiaadfa,



presionesquefavorecereldesplazamientodelalenguacora, asi como aquellasqueparecen

favorecersumantenimiento.

Primeramente se analizaran las presiones que han contribuido al desplazamiento de la

lengua cora, y posteriormente se analizaran las presiones que han contribuido al

mantenimientodelamisma.

5.3.1. PRESIONES QUE FAVORECEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA LENGUA

Acci6n:usogeneralizadodelespaiiolenlaescuela.

La comunidad de SanJuan Corapan cuenta con servicios educativos que van desde nivel

maternalhastaelniveldesecundaria.Laescuelaprimariaseencuentraconsideradacomo

escuela bilingiie por el Departamento de Educacion Indigena (SEPEN). No siendo el caso

de lasescuelas matemal, preescolary secundaria. Dadosuestatus,laescuelaprimariatiene

laobligaciondecontarconprofesores hablantes tanto de cora como de espaiiol;asicomoel

materialacademiconecesarioenlenguaoriginariadelacomunidadpara lIevar a cabo las

actividades escolares, sin embargo, a traves de las observaciones y de las entrevistas

pudirnos percibir que predomina el uso del espaiiol.

En el contexto de la escuela, se puede observar que las presiones tienen su origen en

factoresdedistintanaturalezaysurgenpordiferentesintereses,necesidadeseideologiasde

los distintos actores. Porunaparte,el usodel espanol en laescuelaprimariatieneunorigen



hist6rico. Hay que recordarque durante casi toda la primera mitad del siglo pasado la

politica oficial del Estado era castellanizar aI indigena. En los aiios 1920s se crea el

Departamento de Cu/tura Indigena, el cual por mas de una decada busc6 "imponer

ciegamenteunpatr6ncultural occidental a pesar de propuestas como las del antrop61ogo

Manuel Gamio de conservar los idiomas locales, ademas de extender la castellanizaci6n... "

(Loyo,2010: 165). De esta manera, el usodel espaiiol era impuesto en las aulas, inclusoen

ocasionesde formaviolenta, como se muestra en los siguientes extractos de conversaci6n:

Fernanda, 56 afios

Entrevistador:"l,Ustednofuealaescuela?"

Fernanda: "Si"

Entrevistador:"Yahienlaescuelal,Enquelengualehablabanlosprofes?"

Fernanda: "Pos en espaiiol"

Entrevistador:"l,Erancorasomestizos?"

Fernanda: "Mestizos, y como mas antes en la escuela nos decian que les hablAramos

enespaiiolporquedecianquenonosentendian.Se les dificultaba a los maestros que

porqueseleshaciamuchotrabajo,pos los maestros no nosdejabanhablarencoraahi

enlaescuela."

lncluso,larepresi6nporpartede!osprofesoresnoerasolodetipoverbal,sinoqueademas

losmaltratosfisicosestuvieronpresentes.

Hernan,44afios

Entrevistador:"l,Yustednomashablabapurocora?,'

Hernao:"Purocora,ahiesdondebatalle,recibicuerazosesemaestromepegaba,me

sonaba,'arnonosporquenosabiapronunciarloenespaiiol..."



A partir del 2001, mediante la refonna al articulo 2° constitucional, Mexico reconoci6 el

carllcterpluriculturaldenuestranaci6nyelpapelquejueganlospueblosindigenasen su

construcci6n.Desdeentonces,lostresnivelesdegobiemoestAnobligadosagarantizaruna

educaci6nquereconozcayrevaloricelospueblosindigenasysuslenguas.

Pero a pesar de la refonna hecha al articulo 2° de que algunas escuelas en la actualidad

hayan sidoconsideradas comoescuelas bilingties, y que ademas cuenten con profesores

bilingties,talparecequeelusodelespafiolsigueestandopresentecomolenguaprincipal

Fabian,Saiios

Entrevistador:"i,Enqueafioestasenlaescuela?"

Entrevistador:"i,Quientedaclasesmaestraomaestro?"

Entrevistador:"i,Ytedaclasesencora?"

Entrevistador: "i,Nada?i,Nitehablaencorani pararegafiarte?"

Losalumnostienenlanecesidaddeaprobarelcicloescolar.Parapoderaprobarlo,losniiios

deben interactuar en clase, responder a los cuestionamientos (orales yescritos) del profesor,

utilizar los materiales impresos, atender a las instrucciones del profesor. Como se ha

mostradoanterionnente, lalenguaqueseutilizaparallevaracabotodoestoeselespafiol,

porl0 que, parapoderaprobarel cursoelniiiosiente lapresi6n de aprenderelespafiol,en

muchas ocasiones a costa de la lenguaoriginaria.



Estasituaci6nserepiteen los otrosciclos escolares. LaSecretariade Educaci6n Publica,a

traves de la Direcci6n General de Educaci6n Indigena, ha promovido en la ultima decada

el desarrollo de materiales en lengua indigena, aunque s610 se han desarrollado para la

primariaynoincluyenlaeducaci6npreescolarysecundaria.

Maestra de preescolar. Aurora, 41 aiios:

Entrevistador: "lLes dan material para trabajar en lengua indigena, como tarjetas,

libros?"

MaestraAurora:"No,enprimariasi"

En general, la comunidad responsabiliza a los profesores y a la escuela como los

principales responsables de la imposici6n del espafiol, tal vez porque, como se indico

anteriorrnente, en algUn momento de la historia efectivamente el espafiol era impuesto. Sin

embargo, en la actualidad, esta situacion no es necesariamente asi. Los profesorestienen

sus propios argumentos que contradicen la posicion de los padres, como se ilustra a

Maestradeprimaria.Valeria,31aiios:

Entrevistador:"lAquienlaescuelaquelenguautiliza?"

Maestra Valeria: "EI espafiol, si porque tambien ahorita viendo el grupo por

ejemplo,pueslosninoslamayoriahablanenespafiol,nadamashaytres,cuatroo

cinco porejemplo, ahoritaen mi salon tengo primero ysegundo,-riada mas enel

grupo de segundo ahorita hay cuatro ninos que sl saben hablary son los que me

hablan yyo les hablo en cora"

Entrevistador: "lDonde cree que este la falla de que los ninos ya no hablen en

cora?"

Maestra Valeria: "Yo creo que en la familia"



Entrevistador: "l,CUlmdo los ninos llegan aqui a la primaria, la mayoria de ellos

lleganhablandoespailol?"

MaestraValeria:"SI"

Esta situaci6n no es exclusiva del nivel primaria. Profesores de olros niveles tambien

ofrecenargumentossimilares:

Maestra de preescolar. Amelia, 48 aiios:

Entrevistador:"l,CuantosniiiosatiendeaquienIaescuela?"

Entrevistador: "l,Cuantos de esos48 tendraquehablancoraT'

Maestra Amelia: "Bueno, yo en mi grupo tengo 2, bueno una 10 habla bien y la otra

Entrevistador:"l,Yelrestodelosniiios?"

Maestra Amelia: "Puro espaiiol, porque yo a veces les pregunto en cora l,Como se

llamaalgunafigurita?ynosabendecir"

Eotrevistador:"Quieredecirquesonpoquiloslosniiios,l,Oondeestaraelproblema

de que los niiios yano hablen en coraT'

Maestra Amelia: "En sus casas, yo creo que es su casa, porque es la mayor parte

donde estAn con suspadres,enloncesahiesdondese pierde esto, con suspapaseslan

masliempo"

Maestradeinicial.Flora,47aiios:

Entrevistador:"l,Cuantosniiiosatiendeahorita?"

MaestraFlora:"Cuandomevabienvienenhastadiezyseisodiezy'ocho,hasta

Entrevistador:"l,Masomenosdequeedadentranaqui,dedosaiios?"

MaestraFlora:"Aiioymedio"

Eotrevistador:"Losniiios,losqueyaempiezanahablarolosquelleganhablando

l,Quelenguahablanmaestra?"



MaestraFlora:"Puescomolesenseilanensucasa,espanol. Yo asf los herecibido,

hablandoespanolyotrasniilasqueensucasa lesenseilanel cora, pues tambienaqui

platica en cora muy poquito, pero tambien escucha a sus companeros hablar en

espallolypuesyaempiezaahablarenespanolconellos."

Inclusocuandolospadresdefamilia'culpan'alaescuela,enelfondotienenlacreenciade

quetantoel idiomaespanol como en general la educaci6n, contribuiran paraquesushfjos

teogan mejores posibilidades de vida, y muestran actitudes positivas hacia el uso del

espanol,comoseadvierteenlossiguientessegmentosdeentrevista:

Hernao,44aiios:

Hernao:"Esquenoleeotendia,meteniaquesonar,eseesel detalle,elmotivoyla

raz6n que segUn yo no quise que segUn mis hijos tuvieran ese problema: lengua

espanol quenoleentiendanylesempeceahablarenespanolparaquenobatallen"

Saodro,62aiios.

Eotrevistador:"i.,Ycreequeelespanolesimportante?"

Saodro: "Puessi,esesfquees importante porque en casode los problemas, de las

oecesidades que tiene la gente del puebloodelacomunidad,elcargoquerecibeuno

aquipararepresentaralacomunidad;tienequeirunoalacapitalseocupa pues que

uno sepadominarelespanolpara que sepuedadefender en primer lugaryalavez

parahacerelbienaquialacomunidad"

Esevidente pues que laescueladesde su establecimiento en la comunidad de San Juan

Corapan, ha contribuido en el desplazamiento de la lengua originaria; inicialmente

mediante la implementaci6n de polfticas que imponian el uso del espanol a traves de

medidasdrasticasyhoy en dfadebido a que los maestros nocontribuyen en buena medida a

promoverelusodelalenguacoradentrodelaescuela. Sinembargo,apesardelsentir

general de los habitantes acercadel papel que laescuelahajugado eneldesplazamiento,



cabeseflalarque los mismos padres de familiaeonsideran que es importante que sushijos

aprendanespaflolparaquemejorensuseondicionesdevida.

Basada en el modele de Terborg (2006), la Figura 5.1. resumen los faetores que favoreeen

el uso del espaflolen laeseuela.

Figura 5.1. Faetoresquefavoreeenelusodelespanoleniaeseuela.

En relaei6n con los testimonios anteriores de las profesoras aeerea de que los ninos a1

ingresar a laeseuela traen como lenguamatema la lenguaespafiola, a eontinuaei6nse

analizaunasituaci6nquepuedeestardireetamentevineulada.



Acci6n:interrupci6ndelatransmisi6nintergeneradonaldelcora

Una manera de asegurar la reproducci6nde lalenguaesatravesde latransmisi6ndela

mismaalassiguientes generaciones;estosignificaque los padres de familia, inclusolos

abuelos,sonlosencargadosdecomunicarseconsushijosoconsusnietosensulengua

materna. Y en efecto, podemos ver que en San Juan Corapan las personas adultas

manifiestanqueen sus tiempos, latransmisi6nintergeneracional de lalenguacoraerauna

practica comlin, como se muestra en los siguientes segmentos de entrevista:

Pedro,7! aiios.

Entrevistador: "Don Pedro i,En que idioma Ie hablaron a usted cuando estaba

chico?"

Pedro: "Puesnomas este, mi papa no sabia castellano"

Entrevistador:"i,Purocora?"

Pedro: "Hey, puro cora"

Sandro,62aiios.

Entrevistador: "i,Que lenguaaprendi6primerocuandoustedestabachiquillo?"

Sandro: "EI cora, cora pos me hablaba mi mama en cora"

Entrevistador:"i,Sumamalehablabaencora?"

Sandro:"Hey"

Entrevistador:"i,Ysupapatambien?"

Sandro:"Hey"

Entrevistador: "Oigaycuandoustedcomenz6atenerhijosi,Enque lengualeshabl6

aellos?"

Sandro:"Encoratambien"

Entrevistador: "i,Aprendieronhablarencoratodos sushijos?"

Sandro:"Si,todosaprendieron"



L

Francisco, 46 afios.

Entrevistador:"i.Quelenguaaprendi6ustedprimero?"

Francisco:"Encora"

Entrevistador:"i.D6ndeloaprendi6?"

Francisco: "En mi casa, mis padres me ensefiaron"

Entrevistador:"i.Losdossabianhablarencora?"

Entrevistador: "Y a tus hijos i.En que idioma les hablaste cuando estaban

chiquitos?"

Inclusoestapnlcticadelatransmisi6nintergeneracionaldelalenguacora, tal vez de forma

aislada, sedabahace apenas 16 afios. Sin embargo, los testimonios de losj6venesque

daban cuenta de la transmisi6n de la lengua cora fueron escasos, incluso durante las

entrevistasno fue posible obtener ningim testimonio por parte de los nifios quedieracuenta

deestapnlctica:

Martba,16aiios.

Entrevistador:"i.Quelenguaaprendiste primeroMartha?"

Entrevistador:"i.Ysabeshablarbien?"

Entrevistador:"i.Quienteensefi6?"

Martba: "Mi mama y mi papa"



Talparece que lafalta de transmisi6n de lalenguacoraen San Juan Corapan ha comenzado

a ocurrir en las pasadas dos generaciones,pilesgenteadultanoscomentaqueaunqueellos

transmitieron lalenguaoriginariaa sus hijos,estos no 10 hicieronasiconsuspropioshijos.

icohh,77ailos:

Entrevistador: "Cuando usted aprendi6 hablar, ~Que lengua cree que aprendi6

primero,elcoraoelespaiiol?"

Entrevistador:"~Quienleenseiioaustedcora?"

Nicol:h: "Mi papa y mi mama"

Entrevistador: "~Y en que lengua les hablo usted a sus hijos cuando estaban

Nicolas: "En cora, hablan en cora todos"

Entrevistador:"~Hablanbienelcora?"

Nicolas: " ... MismuchachasvivenenTepictienenunashijashablan en castillo"

Entrevistador:"~Ysumuchachasabehablarencora?"

Nicol:\s:"Si,c6mono,aquicreci6"

Entrevistador:"~Yellaleshablaraencoraensushijos?"

Nicolas: "No, yano lesquierehablarencoraporque yaestan grandes,tienen 14

aiios,porqueallaestanestudiandoahora"

A1berto,33aiios.

Entrevistador: "~Que lengua aprendiste til primero Alberto eJ cora 0 el espaiiol?"

Alberto: "En espaiiol pero como mis papas son coras pos les entiendo'yo tambien"

Entrevistador:"~Ytuspapasenquelenguatehablabanati?"

Alberto: "Pues espaiiol, si noshubieranhabladoporejemplonuestros papas que

hablan el cora bien, pos nosotros hubieramos aprendido habJar bien el cora, pero

desde chiquillos que nos hubieranenseiiado a habJar bien para que no se nos

dificultaraahoraasidegrandes"



Servando,16aiios:

Entrevistador:"/.,YtUquelenguaaprendisteahablarprimero?

Servando:"Espafiol"

Entrevistador:"/.,Ysabeshablarencora?"

Servando:"No"

Entrevistador:"Ati/.,quienteenseiloespailol?"

Servando:"Mipapa"

Entrevistador: "/.,Y hi mama?"

/.,Aquesepuededeberestasituaci6n?/.,Enquemomentosedej6detransmitirlalengua?

Algunostestimoniosdeadultosmayoresnosmuestrantodaviaunaactitudpositivahaciala

lenguacora,comoseevidenciaenelsiguientesegmentodeconversaci6n:

Lucia,53aiios.

Entrevistador: "/.,Ysisuhijalehablaenespailol austed?"

Lucia: "Posno levoy acontestar, Ie voya deciryo no soy mestiza"

Entrevistador: "/.,Yusted laregaila?"

Lucia: "Possi,poresonuncamehablaenespailol,yo lesdigoamismuchachos,les

dije:aminomegustaqueandenhablandoenespailoldondeyonodondelesoigoles

dije. A mi no me gusta porque siempre, porque siempre yo los escucho cuando hablan

enespaiiol"

Entrevistador:"/.,Yquelengualegustamas,elespailoloelcora?"

Lucia: "Ami me gustamas hablaren cora que el espailol"

Sin embargo, entrevistas a padres de familia de menor edad nos muestran que esta actitud

se ha transformado. Los motivos son diversos: (I) algunos padres han manifestado que no

quierenquesus hijos sufran los abusos que cometieron los maestros en laescuelaconellos



pornosaberespafiol, (2) los padres de familiacreenqueel espailolles brindaramejores

posibilidades de vida, como obtener un empleo, acceso a educaci6n superior, etc., (3)

consciencia de una facilidad compartida en espailol. Esto se puede constatar en los

siguientessegmentos:

Hernan,44afios:

Entrevistador: "~Que lengua cree que es mas importante hablar, el espaiiol 0 el

cora?"

Hernan: "Elespailol,laraz6ndel mio, pidountrabajo en lacosta, en un restaurante,

enespailol. ... Es que no leentendia, meteruaque sonar, esees el detalle, motivo, la

raz6n que segUn yo no quise que segUn mis hijos tuvieran ese problema lengua

espailol, que no Ie entiendan y lesempecehablarenespailol para que no batallen; el

maestro les vadarclases, no les va hablar en cora, les va hablar en espailoI, yustedes

no saben c6mo dice, yasi nobatallenpues,lesvoyhablarenespaiiol paraque

aprendan mas rapido hablar, aleeroalgunaspalabritas"

Entrcvistador: "~Quieredecirqueustedquisoqueaprendieranmasbienel espaiiol

que el cora, poreso que usted vivi6?"

Amelia,43afios:

Entrevistador:"~Cwillenguatienemasventajas?"

Amelia: "Espailol,porquetienemiedodepreguntaralgo,porqueyasabe que no te va

a entender 0 que ru no Ie vas aentenderen cora, va a estar ahi con miedo,~C6mole

hare? 0 ~C6mo Ie dire? va a estar nomas ahi pensando ~C6mo Ie vOY,a decir? ~C6mo

levoyapreguntar?~Quetaisinopuedepronunciar?posnomasahisequeda"

Carmen,21afios:

Carmen: "Por ejemplo, los mestizos tienen mas... ~c6mo puedo? por decir, tienen

unaplaza,tienentodoynosotros los que estamos acaen nuestro rancho no tenemos



10 que tiene San Pedro, porque nosotros,bueno los de aqui casi no saben hablaren

espailol"

Entrevistador: "l.Quieredecirquehablarenespaiiol lesayudaaconseguircosas?"

Carmen: "Pues si,pues porejemplo, si yo Ie pido a uSled algo en coraposusledno

me 10 vaa dar"

Entrevistador:"Puesno"

Carmen: "Puesporquenomeenliende"

Estasaclitudesparecenhabersidoheredadasalasnuevasgeneraciones:

Esmeralda,lSaiios:

Entrevistador:"l.Quienpuedeconseguirmascosas,lagenlequehablaenespailolo

lagenle que habla en cora?"

Esmeralda: "Puesyo digo que el deespailol,puesesque lamayoriahablaespailol

con quien vamos a platicar nosotros en cora, ni modo que vayamos a conseguir

trabajoencora"

Martba,16aiios:

Entrevistador:"l.Quelengualegustamas?"

Martba:"Elespailol"

Entrevistador:"l.Porque?"

Martba:"Puesporqueasipuedoplalicarconlodos,porquelodoshablanen espailol"

Vemos pues que la praclica de la transmisi6n de la lengua cora ha venidodisminuyendo

conforme las generaciones avanzan; ademas hemos vislo que esla siluaci6n ha sido

originadapordiferentesrazones:mejoractitudhaciaelespailolporparte de las personas de

menor edad; facilidad compartida en espailol: actualmente existe un mayor mimero de

personasquesecomunicanenespailolloqueobligaalosdemasaqueaprendan lalengua;



ademAs de que los padres, en la blisquedade brindarmejores condiciones de vida a sus

bijos,consideranque la lenguacora no essignificativa.

La Figura 5.2. resume los factores que favorecen a la interrupci6n de 1a transmisi6n

intergeneracional.

Figura 5.2. Factores que obligan a interrumpirlatransmisi6n inlergeneracional del cora.

Accion: Modificacion de las actividades economicasoriginarias.

Para lacomunidad de San Juan Corapan lasprincipalesactividadesecOl16micas se basan

en laagricultura y en la ganaderia, en especial en el cultivo de maiz. Sobre todo las

personas de mayoredad seaferranencontinuarconestapnlctica, segurarnente porquepara

elloslesseriaimposibleconseguirunempleofueradesucomunidaddebidoasuedad.
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Sandro,62ailos:

Entrevistador:"i,Trabajaustedahorita?"

andro:"No,ahoritaestoyendescanso,hastaallaporSeptiembre"

Entrevistador:"i,End6ndetrabaja?"

Sandro: "Por alia en el rio tengo un pedazo de tierrita, siembro verano, Ie lIamamos

verano de secas, ahorita no twnbo cuamil, cuando siembro cuamil ahi ando arriba

todavia queriendo piscar, cuando aca en mi chamba se me esta lIegando, se me esta

pasando y para agarrar con mas tiempo aca, mejor no tumbo cuamil, no siembro de

aguasmeesperohastaquesellegueeltiempoparaempezaratraspanar"

Por otra parte, a pesar de que algunas personas aim se aferren a sembrar sus tierras,

actualmente laagriculturano representaningim beneficio remunerativo para ellos, pues

para algunos de los corapenosnisiquieralesalcanzapara cubrirlos gastode lapreparaci6n

Nicolas,77aiios:

Entrevistador:"i,End6ndetrabajausted?"

Nicolas: "Ya no trabajo yo"

Entrevistador: "i,Niensu lierra?"

Nicol:is:"Bueno,puesahisi"

Entrevistador:"i,Yquesiembraalli?"

Nicolas: "Ahorita Ie sembre pura pastura porque ya no puedo sembrar cuamil, tengo

quepedirprestado"

Debido a que laagricultura no satisface las necesidades basicas, 10s habitantesde SanJuan

Corapan se han visto obligados a salir de lacomunidad,yaseaen periodos cortosoen

periodosprolongadosenbuscade mejores condiciones de vida.
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Lucia,S3ailos:

Lucfa:"'!racomoahoraqueyotengoamishijos,2 semefueronyapa'lotrolado"

Entrevistador:"loHombres?"

Lucia: "Una muchacha y un muchacho, y entonces pues ru crees que esos yadicen:

nosotrosyanovamosairpa'nuncapa'lIa, peroposledigohijotienenquevenir...

Esmeralda,lSaiios:

Entrevistador: "loTi! tienes familia en Tepic?"

Esmeralda: "Pues, misabuelosahi tienencasa"

Entrevistador:"loTusabuelosallaviven?"

Esmeralda: "No, nomas tienen casa, pero se van pa' alia y pos tienen casa alia mis

abuelos,tienencasaallaloscoras,pues los papas de mipapa"

Entrevistador: "loY ru vas para alia a veces?"

Esmeralda: "Puesdehechoacabodellegarelmartes"

El tener que salir de su comunidad en busca de empleos 0 por algiJn otro motivo,

generalmente buscando mejores condiciones de vida, ha obligado a los corapeiios a

aprenderlalenguaespaiiola,puesdeotramaneralesseriaimposible interactuarconlos

hispanohablantesuobtenerunempleo.

Francisco,46aiios:

Francisco: "Yo empece a salir a los doce aiios a Ruiz y a Tepic, por ahi en veces y

!uego uno empieza a escuchar mas espaiiol,aplaticar,pedircualquiercosaquese

ocupaba"

Hern3n,44ailos:

Hern3n:"Pero,casienespailolhayqueiratrabajarenlacosta,yavemismuchachas

estanenlaciudad,enelrestaurantedecomidachinanohablanencora"



Tal vezcomo consecuenciade 10 que los padres han tenido quepasarparamejorarsus

condiciones de vida, han tenido que crear conciencia con sus hijos de 10 necesario que

resultaelespallolparalaobtenci6ndeunempleo.

Esmeralda,lSaiios:

Entrevistador:"i,Quienpuedeconseguirmascosas,lagentequehablaenespaiiolo

lagentequehablaencora?"

Esmeralda: "Pues yo digo que el deespallol, puesesque lamayoriahablaespaiiol

con quien vamos a platicar nosotros en cora.. ni modo que vayamos a conseguir

trabajo en cora"

Vemos pues que evidentemente salir de la comunidad en busca de empleos significa tener

queenfrentarseaunapoblaci6npredominantementedehablahispana.Encontrartrabajoen

estaspoblaciones,inclusolaposibilidaddesolicitarlo,implicanelusodelespaiiol.

La Figura 5.3. resume los factoresque favorecenque los habitantesde Ia comunidad de San

JuanCorapansalgandelacomunidadenbuscadeempleo,forzandoasielusodelespaiiol.
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Figura 5.3. Factoresquefavorecelasalidadelacomunidadenbuscadetrabajo.

Accion:Serviciosmedicosyotrosprogramasdegobierno,endondeprevaleceeluso

delespanol.

ApesardequelaSecretariadeSaludpromueveunprograrnadesaJudintercultural,enel

queserecomiendaa los prestadoresde serviciosde saludque exploren lacosmovisi6n del

pueblo indigena y que aprendan vocabulario basico de la lenguade la comunidad para

establecer un primercontacto con el paciente, los habitantes de San JuanCorapanseven

obligadosautilizarelespaiiol,ariesgodenorecibirelserviciooderecibirlodeforma

inadecuada,segtinsedesprendedelasentrevistasrealizadas:

Amelia,43anos:

Amelia: "Yo tenia a mi hija Alejandra alIa adentro en el hospital; y ahi estaba ese

senorconsudolor,rnirallorando,gritandoynolehaciancaso,yahiestabaun

muchachilloconel,perotambientampoconopodianihablarenespanolyestaba

tambienelnomasmirandolo"



Entrevistador:"/,End6ndeeraelhospital?"

Amelia: "En Rosamorada, batalla uno en cora, ni ellos (personal medico) Ie

entienden a uno, ni tampocouno les entiende a ellos"

Sandro,62aiios:

Entrevistador:"/,Vaalaclinicausted?/,Algunavezhaido?"

Sandro:"Si,aJIAenPresidio"

Entrevistador:"/,Yenquelengualeshablan?"

Sandro: "Enespailol. Ahinohablanadieencora"

Entrevistador:"/,Ylesentiendetodoloqueledicen?

Sandro: "Posno,poscuando Ie hablan a uno, aunque te pueda preguntaren 0tra

paJabra,perote preguntan ytehablancomodeciudad. /,QueIe entiendes?: /,No

tienes?/,Nosientesaca?Noposno,notehaJlannadaporquenoleentiendes, no Ie

contestas, aunquea 10 mejorsi, pero..."

Incluso, apesar de que la medicina tradicional (que es Ilevada a cabo por curanderos

10caJeshablantesdecora)estAdisponibleparaloscorapeiios,estossevenobligadosa

asistir ala clinica para recibir los servicios medicos so riesgo de perder el apoyo

gubernamentaJ 'Oportunidades',como 10 manifiesta un informante:

Sandro,62aiios:

Sandro: "Vamos a veces (a la clinical porque ella (la esposa) tiene Oporlunidades y

como para que ellacubra los requisitos"

De iguaJ manera, actualmente las politicas gubernamentaJes, a partir de la creaci6n de la

Ley General de los Derechos Lingiiisticos de los Pueblos Indigenas, han tratado de

impulsar la conservaci6n de las lenguas minoritarias, esto mediante programas que



beneficien a sus hablantes. ParaloshabitantesdeCorapanestasituaci6n se traduce como

unautilidadquetienesulenguaparaconseguirbeneficios.

Ignacio, 67 aiios:

Entrevistador:"/,Sabesitienealgfulbeneficioporserhablantedecora?"

Ignacio: "Si,posc6mono"

Entrevistador:"/,C6moquecosas?"

Ignacio: "Comomedicinas"

Entrevistador:"/,Yselasdan?"

Ignacio: "Si,comopa'lalacninpues,elpresidenteeselquenosda, ahi no cobra, si

va a registrar su niiio 0 niiiano Ie cobra"

Entrevistador:"/,Yalagentequenoescorasilescobran?"

Ignacio: "A esos si lescobra,si es mestizo Ie cobran"

Sin embargo, a pesar de la intenci6n de "contribuir a la preservaci6n" de la lengua

originariaapartirdelaexigenciadequelahablenparaseracreditadoscomoindigenasy

tener acceso a los programas, esta intenci6n no se cumple, pues aunque los corapeiios

tengan que comprobarque son hablantes de lengua cora con tal de recibirelbeneficio,los

encargadosdelosprogramasnoconocenlalengua.

Carmen,21aiios:

Carmen: "Puesno hablancora, porque yo una vezfui apediruna'constanciaala

COl, y me dijeron: "a ver dime en cora 10 que necesitas" y yo les dije, bueno hice mi

luchitapuesledijeencoraloqueyoocupabayyamedijeron:"yesoquesignifica"

mepreguntaron,todaviaselostuvequetraduciralespaiiolpues,yyoyalespregunte

quesielloshablabanencora,ymedijeronquenoyyolesdijequeparaqueme

decianqueyo leshablaraencorasi no meentendian ydijo; "no pos para versieres



cora" "... Pero que crustetienequetepidanque leshablesencorasi ellos no te

entienden,aahporquetodavfaselostengoquedecirenespailol"

Vemos ademas que los programas federales obligan a las personas a cuando menos

entenderenespailol,puestodalainfonnaci6nqueseofrecesedaenestalengua:

Juana,SSailos:

Entrevistador:i,Yd6ndeaprendieronahablarelespanolenlacasaoenlaescuela?

Juana: "Cuando me vine pa'cay mejunteconeste. (El)entendiapoquitoelespano\.

Ynopodiahablarenespanolhastaahoritaquevaalajunta[serefierealasreuniones

que convocan autoridades gubemamentales para presentar programas de apoyo). Alii

yaaprendi6, ya pudo hablaren espano\. Pero, este, como seguidova, seguido ha

estadoyendo, no platicapero seesraoyendo 10 que se estahablando"

Lucia,S3ailos:

Lucia: "A veces viene, a veces vieneel ingenierode laCDIeste,Juliovieneyhabla

Entrevistador: "i,Habl.a en corael ingeniero?"

Lucia: "No, ah,no, hablaenespailol,en espanol"

Entrevistador: "i,Ese ingenieroaqueviene?"

Entrevistador:"i,Quelesofreceoquelesda?"

Lucia: "Que nos viene aofrecer, como aveces que, cuando hay yo creo proyectos,

nosviene nos organizaporque a veces que nos organizapara hablarq~~ hay, que hay

recursos para artesanias, que chivocreditosasi,creditos yde que hay gallinas,

engordc de cerdo, engorde de puercos, este chivos, ganado esoesloquenosvienea

platicarperonoshablapuroespanol"



Inclusosecorreelriesgodequepornosaberespanolloscorapenospierdanelbeneficiode

losprogramas.

Carmen,2lanos:

Entrevistador:""Paraque!essirveaustedeshablarenespafiol?"

Carmen: "Cuando unapoyo, ya ves que a veces vienendeviviendaytodoeso,pues

arnnovienenlossenoresaquiaserreuni6n,ynosdicen:"possevanocuparestos

documentos". Y pos como a mi marna, pos yo Ie digo que documentos va a ocupar

peroyoledigoencora"

Entrevistador: "Y si tu marna viviera sola y no supiera hablar en espafiol, "que

sucederiaconesosapoyos?"

Carmen: "Pos los ibaa perderque mas"

Es evidenteque los habitantes de Corapan seencuentran en desventaja pornoserhablantes

delalenguaespafiola,puesafmderecibir los servicios medicos adecuadosydeobtener

los beneficios de losprograrnas gubemarnentales, es requisito indispensableconoceresa

lengua

En la figura 5.4. Seresumenlos factoresquefavorecenel uso del espafiol en losservicios

medicos y los prograrnas de gobiemo.



Figura 5.4. Factoresquefavorecenelusodelespaiiolenelserviciomedicoy los programas

degobiemo.

Accion: Mezclade culturas,participacion de mestizos 0 hablantes deotrasleoguas

indigenasenreuniooescomunalesyotrosespaciospublicos.

En la comunidad de San Juan Corapan tambien habitan indigenas pertenecientes a otras

etnias(particularmentehuicholesymestizos). Estasituaci6nhaoriginado que estas etnias

tenganquecompartirespacios tanto privados como publicos.

En los espacios privados como enel hogarexisten casosde matrimonios formadospor

parejasdediferentesetniasporloquesetienequellegaralacuerdodeusarelespafiol

comolinguafranca.



Ignacio,67aftos:

Entrevistador:"I.Porquecreequenoquerianhablarencora?"

Ignacio: "Posquiensabe,asicomoahoritaestosmuchachosnosabenencorapa'

platicarbien,puessientiendenencora,peropa'queplatiquennolohacen,ycomola

mama es huichola no es cora por eso les platicaron en castilla, y el papa es mi

muchachoyslescora... "

Esmeralda,lSailos:

Entrevistador: "I.Tu mama es de aqui de Corapan?"

Esmeralda: "Bueno aqui se cas6, pero mi abuela no sabe [hablar cora], mi mama no

sabeporquemiabuelaesdeSanPedro(comunidaddemestizos)ymiabuelonosabe

tampoco"

Entrevistador:"I.Tuabuelaescoraoesmestiza?"

Esmeralda: "Miabuelaesmestiza"

Entrevistador: "I.Y tu mama se cas6 con un mestizo 0 con un cora?"

Esmeralda: "Con un cora"

Cuandoestasparejastienensushijos,seenfrentanalproblemadedecidirquelenguasele

debetransmitir,loquelosllevaatomarladecisi6ndetrasmitirlescomolenguamaterna,la

lenguaespailola.

Armando,18ailos:

Entrevistador: "I.Tuspapassabenhablarencora?"

Armando: "Mipapano"

Entrevistador: "I.Y tu mama?"

Armando: "Sl"

Entrevistador: "I.Tus papas soncoras?"

Armando: "Mi papa es huichol y mi mama es cora"

Entrevistador:"I.Yninguno te habl6 en cora?"

Armando: "Ninguno, puroespailol mehablaron"



Entrevistador: "Tuspapasenqueidiomasehablan,encoraenhuicholoen

espaJiol?"

Armando: "EnespaJiol"

Entrevistador: "i.Porquecreesquesehablenenespailol?"

Armando: "Posporquenoseentienden"

Tambien la participaci6n de mestizos, provenientes de instituciones federales como la

misma CDI obliga a que el espailol se convierta en linguajranca, como se muestra en los

siguientesfragmentosdeentrevistas:

Lucia,53aiios:

Entrevistador:"i.Asisteustedaasambleas?

Entrevistador:"i.Yenquequelenguasehabla?"

Lucia: "Enespailol

Entrevistador:"i.Porquenoencora?"

Lucia: "Es que hay revueltos: hay mestizos, otros son huicholes. No puede uno

nomashablar en coraporque no van aentender. 'Tamos revueltos y para que ellos

entienda(sic) hay que hablarles en espailol"

Lucia,53aiios:

Entrevistado:"Avecesviene.. avecesvieneelingenierodelaCDI,esteJulioviene

yhablaenespailol"

Incluso algunos habitantes de SanJuanCorapandicenquelesresultadificilcomunicarse

conhabitantes deotras comunidadescorasporel motivode que en cadacomunidad se

hablaunavariantediferentedecora,loquelosllevaadecidirautilizarelespailolpara



Esmeralda, 15 alios:

Esmeralda: "Pero noes cora, esotro idioma,esotrodel que hablan en Jesll5 Martha"

Entrevistador:"i,PerolosdeJeslisMarthatambienhablanencoraqueno?"

Esmeralda: "Esdiferente,losdePresidiohablandiferentequenosotros"

Entrevistador:"i,Yesdificilentenderse?i,Porque?"

Esmeralda: "Posno nos entendemos, porque ellos como que 10 dicen diferenteyahi

yalodicendiferente, no lodicen igual como 10 dicenaqui"

Enlafigura5.5.seresumenlosfactoresquefavorecenelusodelespafio1 entre hablantesde

diferentesetnias.

Figura 5.5. Factoresquefavorecenelusodelespafiolentrehablantesdediferentesetnias.



A~ci6n: Introdu~~i6n de medios de ~omunica~i6n ~omo la radio, televisi6n, internet,

en los que predominaelusodel espaiiol.

Llama la aten~i6n la presencia de antenas satelitaJes y la fuerte presencia de aparatos de

radio y televisi6n en la comunidad, cuya programaci6n es predominantemente en espafiol.

Lucia,S3aiios:

Entrevistador:"i.Ustedesaquiensucasatienetelevisi6noradio?"

Lucia: "Radiono,telenomastenemos"

Entrevistador: "i.Yhayprogramasquehablenencora?"

Lucia: "No, puro en espafiol"

Fernanda,S6aiios:

Entrevistador: "i.Tieneteleusted?"

Entrevistador:"i.Enqueidiomahablanenlatele?"

Fernanda: "Puroespafiol"

Esto ha ido obligando a las personas aesforzarsepor, cuandomenos, entenderelidioma.

Mariana,3Saiios

Entrevistador: "i.Le gustariaque hubieraprogramas de radio y televisi6n en cora?"

Mariana: "Amisi"

Entrevistador: 1.Y como que tipos de programa te gustaria ver?

Mariana: "Como las noticias, pues son las mas importantes, se da cuenta uno de 10

queesllipasando,yenespafiolpuescasimuypocoleentiendo"



En la comunidad de Jesus Martha, cabecera municipal y una de los mayores asentamientos

de poblaci6n cora en la regi6n,existe una radiodifusora que trasmite en cora, huichol,

tepehuano y mexicanero, La voz de los cualro pueblos; desafortunadamente, la senal no

llegaaSanJuanCorapan.

Sandro,62ailos:

Entrevistador: "l.Escuchaustedel radio?"

Sandro:"NollegahastaaquieldeJesusMartha"

Entrevistador: "l.Enque lengua se habla en los programas de radio?"

Sandro: "En cora, unas no se cuantas horas se den en cora, en un programade los

cuatropueblosunascuantashorasentraelcora"

Entrevistador: "l.Haescuchadoeseprograma'!"

Sandro:"Posporallaafueradondeandauno,siloheescuchado"

En la figura 5.6. Se resumen los factores que generan la introducci6n de medios de

comunicaci6ncomo la radio, televisi6n, intemet, en los que predominaelusodelespanol.



Accion:Uogeneralizadodelespailoleolaiglesia

Despues de que han pasado varios aftos desde los primeros acercamientos de los misioneros

a lastierras del Gran Nayar y a pesar de laresistenciade los indigenas a someterse a sus

encomiendas,supresenciaaUnsiguevigente, yalparecerestoscontinuancon lamisma

misi6nquelesfueasignadaporiacoronaespaftola,Iaevangelizaci6nyconellola

castellanizaci6nforzadaalos indigenas, tal como 10 muestran lossiguientessegmentosde

entrevista:

Lucia,53aiios:

Eotrevistador:"i,Vanustedesamisaaqui?"

Lucia: "Si,soycat61ica"

Eotrevistador:"i,Elpadreded6ndevieneolosquevienenconelpadre?"

Lucia: "Mira ahoraque estuvo, habiaunos que veniande lapopan, de Guadalajara,si

aquiestuvierootambienplaticandoenespaftol"

Eotrevistador:"i,Ytodaviasiguenviniendoadarmisa?"

Lucia: "No,yatienentiempoquenovienen,vanavenirsidiosquiere como en

Diciembreparalasfiestas,deahivienenhastaeldiaSemanaSanta"

Eotrevistador:"i,Yenqueidiomaleshablancuandovienen?"

Lucia: "Pues en espaftol"

Entrevistador:"i,Nadamas?"

Lucia: "Nada mas en puro espaftol, el olrO dia nos juntamos en la ramada"

Entrevistador: "i,Conquien?i,Conelpadre?"

Lucia: "Pues todavia no era padre, eran como misioneros y estuvoplaticandocon

Fernaoda,56aiios:

Entrevistador:"i,Vienenadarmisaaqui?"



Fernanda: "SI"

Entrevistador:"/.Vienealgimpadre?"

Fernanda: "SI"

Entrevistador:"/.Vieneseguido?"

Fernanda: "SI,cada8dlas"

Entrevistador:"/.Yvanustedesamisaahi?"

Fernanda: "Si,aveces"

Entrevistador:"/.Yelpadrenomashablapuroespailol?"

Fernanda: "Possi,elnohablacora"

De hecho, la presencia de los sacerdotes en la comunidad de San Juan Corapan, ha

originado que los corapeiios modifiquen sus ceremonias religiosas tradicionales, por

festejospropiosdelareligi6ncat6lica.

Sandro,62anos:

Sandro: "Les llamamos fiestas tradicionales como: el dia 24 de junio dia de San

Juan, diade la Virgen de Guadalupe, en Semana Santa"

Entrevistador: "Peroesasfiesta,/.Enqueidiomalashacen?"

Sandro: "No, pues en espailol,como porejemplo, cuando llegael padrehablaen

espailol,lamisaladaenespailol,muchagentevaamisaypostodoenespailol,alos

nliiosselesenseilaarezarenespailol"

LosfactoresquefavorecenelusodelespailolenlaiglesiaseresumeenlaFigura5.7.



Figura 5.7. Factoresquefavorecenelusodelespaiiolenlaiglesia.

El amilisis presentado en esta investigaci6n permite ver que los habitantes de San Juan

Corapansehanenfrentado a una serie de presiones que los ha obligado paulatinamentea

dejardehablarsulenguaoriginariaparadarpasoalalenguaespaiiolacomolenguadeuso

comUn. Sin embargo, y aunque en menor medida, a 10 largo de la invcstigaci6n tambien se

pudieronidentificaralgunasaccionesoconductasdeloscorapefiosqueponende

manifiestoelinteresporconservarsuidentidadyconellosulenguaoriginaria.



QUE FAVORECEN EL MANTENIMIENTO DE LA LENGUA

CORA

Accion: Persistencia de manifestaciones culturales como mitotes, con la participacion

detodoslosmiembrosdelafamilia(odelacomunidad)

Entre los corapeilos atin existen quienes seaferran en la preservaci6nde la celebraci6n de

susrituaJes,puesestosrepresentanunelementofundamentaldesucultura.Acontinuaci6n

sepresentanalgunostestimoniosdelosinforrnantes:

Nicolas.77aiios:

Nicolas: "Yo hago las fiestas que pasan, hay un mitote yo me encargo; hacemos

tarnales,leche,poresomeimportaporquesiperdemosesoyanosirvi6pa'nada"

Durantelacelebraci6ndesusceremonias,elusoderezosycantosenlasdistintasetapasde

lacelebraci6n son considerados elementos principales,puesatravesdeestos,loscorapeiios

tienenlaoportunidaddeestablecerundialogoconsusdeidadesyconsecuentementedeben

hacerseenlalenguaoriginaria.

Nicolas. 77 aiios:

Entrevistador:"l.Lafiestaenquelengualahablan?"

Nicolas:"Posallliconnosotrosenelmonteposencora"

Entrevistador:"l.Ytodoshablanencora?"

Nicolas:"Si,si,todos"



Puestoqueestosritualesgiranentornoalcicloagrlcoladel maiz, loscorapeiios,atravesde

susrezos,pidenperrniso a latierra para sembrar, paraagradecer porlos frutos, y para

Sandro,62anos.

Sandro: "Hay unas fiestas que se hacen, Ie llamamos este el mitote, pero es el del

que es el de maiz que sembramos, se juntan 5 mazorcas amarradas ahi en un lugar

que Ie llamamos lugar sagrado, donde se junta la gente en ese tiempo, en Mayo por

ejemplosehacelachicharrademaizasiconfrijolitosdeesosmachacados... lehacen

fiestaalmismomaiz,lehacenfiesta"

Entrevistador:"lEsafiestaenquelenguasehace?"

La practica de llevar a cabo la celebraci6n de las fiestas tradicionales, no se limita

exclusivamente a las personas adultas, pues durante las ceremonias tambien se cuenta con

la presencia dej6venes.

Herminia,ISanos:

Entrevistador: "lHas idoaalgunaceremoniatradicional,porejemp10 las pachitas 0

Herminia: "Si"

Entrevistador:"lYenqueidiomalashacen?"

Herminia: "En cora"

Cecilia,12anos.
Entrevistador:"lQueceremoniashacenaqui,Cecilia?"
Cecilia: "LasPachitas, La Judea"
Entrevistador:"lYenquelengualashacen?"
Cecilia: "En cora"



Acci6n:Actitudespositivasdelosbablantesbaciaelusodelalenguaoriginaria.

Algo mas que pone de manifiesto un elemento fundamental para la conservacion de la

lengua cora en la comunidad de Corapan es la actitud favorable que los corapefios

mostraronenrepetidasocasiones,indistintamentedelaedad,invariablemente siempre que

seestuvopresenteenlacomunidad,inclusofueradelasentrevistasformales.

Nicolas,77aiios:

"A mi me gusta mas bablaren cora, porquesoy cora, y no entiendo muy bien el

espaiiol,medavergUenzahablarel espaiiol,porqueno lose"

Sandro,62aiios:

"Pueslasdos,puesyaves,puesi.comovamosadejarlalenguamaternadenosotros?

somoscienporcientocoras"

Lucia,S3aiios:

"Yo les digo a mis muchachos: 'a mi no me gusta que anden hablando en espaiio\. .. a

minomegustaporquesiempre,porquesiempreyolosescuchocuandohabIan en

espaiiol"

Francisco,46aiios:

"Es que el [hijo de 8 alios) es muy enfadoso, muy pregunton, cada tarde, cada

oscurecerquieresucuentodecora, muyenfadoso ese, poreso el sabe cora"



Carmen,21ailos:

"ParamielcoraesmAsimportante,porquenosotrosnosalimosdiarioalaciudad,

nosotrosquesomoscoras, nomas vamos a nuestras costumbre alasierraypuespara

allapurocorasehabla"

Hermelinda.18 ailos:

"A mf me gusta mas hablarel cora,porqueasiaprendidesdechiquita"

Vemospuesquelacelebraci6ndeceremoniastradicionalesylamanifestaci6nde actitudes

positivashaciaelusodelalenguaoriginariarepresentanunpotencialparaneutralizaro

revertir el proceso de desplazarniento identificado en la comunidad. Es decir, si los

habitantes de San Juan Corapan que Bevan a cabo estas manifestaciones culturales

encuentran maneras de involucrar a mas miembros de la comunidad, intrinsecamente habra

unanecesidad,talvezundeseodequereraprenderomejorarelmanejodelalengua;silas

personasquemanifiestanactitudespositivashaciaelusodelalengualograncontagiareste

entusiasmo a otros habitantes, tal vez la comunidad pueda iniciar proyectos de

revitalizaci6n con un mayor impacto.



CAPiTULO VI. CONCLUSIONES

6.1. RESUMEN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente investigaci6n nos han mostrado diferentes

indicadoresenlosquesepuedeverunpaulatinodesplazamientodelalengua cora porel

espafiolylaseriedepresionesalaqueloscorapenossehanenfrentado para mantenereste

gradodedesplazamiento.

6.1.1. VITALIDAD DE LA LENGUA CORA Y EL ESPANOL EN SAN JUAN

a. Percepci6ndeconocimientodelespaiiolyelcoraporgenero.

» Los resultadosobtenidos revelan que entre hombresy mujeres no existediferencia

encuantoa lapercepci6n de conocimiento de la lenguacora, pues en ambosgrupos

los resultados soncasi similares (50% en promedio)

» Encuantoalapercepci6nsobreelconocimientodelespafiol,losresultadosrevelan

que tampocoexistediferenciaentre los dos grupos (90% en promedio)

» Los resultados muestran que tanto hombres como mujeres tienen mayor

conocimientodel espanol que de la lengua cora



b. Percepci6ndeconocimientodelespaiiolyelcoraporgrupodeedad.

~ Los adultos mayores son quienes tienen mayor conocimiento de la lengua cora,

seguidodelosadultosj6venes,yesteconocimientodisminuyeconformelaedadde

los informantes disminuye, a tal grado de que en los grupos de los niilos

actualmenteexistanquienesseancompletamentemonolingiiesdeespanol.

~ Porelcontrariodesdelosniiloshastalosadultosmayoresmanifestarontenerunalto

conocirniento del espanol (90%aproximadamente).

~ De acuerdo a las respuestas de los informantes, se observa que existe una alta

posibilidad de utilizar la lengua cora, sin embargo durante las visitas seobserv6que

laspersonasprefierenutilizarenmayormedidaelespanolparacomunicarseentre

c. Usodelalenguacoraydelespaiiolenambitos piibicos por grupos de edad.

~ Los ninos y los j6venes prefieren utilizar en mayor medida el espanaI para

comunicarseenlosdiferentesambitospublicos.

~ Los adultos j6venes tienden a utilizar casi de manera equilibrada el uso de ambas

lenguasen la mayoria de los ambitos,enel caso de laescuelaylosasuntos civiles el

uso del espanol predomina de de forma muy marcada

~ Las adultos mayores utilizan la lengua cora de manera preferente para comunicarse

encasitodoslos ambitospublicos,peroen elcasode laescuela,eluso del espanol

espredominante.



d. Usodelalenguacoraydelespailolenlacasaporgrupodeedad.

~ Los niflos utilizan en mayor medida el espanol para comunicarse con el resto de los

integrantesdelacasaindistintamentedesuedad.

~ Losj6venes,aunquemostraronpreferenciaporutilizarelespanol,tiendenautilizar

enmayormedidalalenguacoraenrelaci6nconlosnifios.

~ Adiferenciadelosnifiosyj6venes,losadultosj6venesprefierenutilizarenmayor

medidala lengua cora, sobretodo cuando secomunicancon los adultos mayores,

mientras que con los nifiosy losj6venes, los adultos tienden a tener preferenciapor

elusodelenguacoraoelusodeambaslenguassobreelusodelespanol.

Sepudocomprobarque evidentemente en la comunidad de San Juan Corapan,seobserva

un avanzado proceso de desplazamiento, pues poruna parte, la mayoria de las personas

indistintamente de la edad y de su genero, manifestaron tener mayor conocimiento del

espafiolencomparaci6nconsulenguaoriginaria;porotrolado,comprobamos queen los

ambitospublicos la lenguacora eslli siendo desplazadaporel uso del espafiol casi en su

totalidad; sin embargo en eI ambito de la casa se observ6, que aunque no de manera

predominante, la lengua cora sigue presentegracias a que las personas demayoredad

continlianhaciendo uso de ella.

Tambien se pudo observar que no es posible decir de manera general y tajante que el

espanol ha invadido los diferentes ambitos, sino mas bien ver el desplazamiento de la



lenguaoriginariaanalizando los Ambitosde uso a traves de las generaciones,puesen este

casoestamosviendoquesibienelespafiolsehaintroducidohastaelespacio mas privado,

no todos los hablantes han cedido anteestasituaci6n,pues losadultosj6venesyenespecial

los adulto mayores en SanJuan Corapan aunseresistenaabandonarsu lenguaoriginaria

porcompleto.

6.1.2 ANALISIS CUALITATIVO.

Sibienelestudiodevitalidadhapermitidodamoscuentaelestadodedesplazamientoen el

queseencuentralalenguacora,elanaJisiscuaiitativonoshaayudadoaentendercuaJeshan

sidolasrazonesporlasquelalenguaoriginariaseencuentraenestasituaci6n,puessus

informantes han manifestado unaserie de acciones que han tenido que realizar,productode

laspresionesalasquehansidosometidos.



Estosfactoressepuedenresumirenlasiguientetabla6.1.

Ideologias

elmejorcamino

eQueloshijos eAprenderespaftol

estudienparaque paraaprobarel generalizadodel

paraelprogreso; eumplireon tenganunamejor espanolenla

lalenguacorano requerimientos

esfuncionalenel eEncajaren

educaci6ny

hispanohablantes; fuentesde intergeneracional

eHablarespallol

garantizamejores • Tenersustentoy

posibilidadde

-Conseguirun

hablarespaftol .Cumplirconlas vidaparaloshijos .Sisequiere buseade trabajo

obligacionesde

menosindfgena. lafecat61ica,y medieoy

gubemamentales

generalizadodel

espaftolenlos

apoyosasfcomo medicos y los

elserviciomedico hablarespailol programasde

gobiemo

tipocristiano

generalizadodel

espallolenla

iglesia

Tabla 6.1. Factores que han contnbUldo ala generaclOn de preSlOnes.

Como se puede ver en la tabla anterior, a !raves del analisis cualitativo, fue posible

identificar entre los habitantes de Corapan diferentes factores que corresponden a sus

intereses,necesidadeseideologias;yestegrupodefactoreshanoriginado en los habitantes

unaserie de presiones que los han llevadoaactuardeacuerdoaesasnecesidades,intereses



eideologfas; en consecuencia estaserie de presiones han contribuido paraquelalengua

originariaestesiendodesplazadaporelusodelespailol(estadodelmund0); cabe sefialar

queestasaccionesnosondeningunamaneraestaticasseencuentranenconstantecambio,

yaquenuestrosintereses,necesidadeseideologias diaadfapuedensermodificadas.Delo

anterior, esposiblepensarque existe laposibilidadde llevar a cabo acciones que permitan

modificarlos intereses, necesidades e ideologfas de los hablantes, con la finalidad de

revertirelprocesodedesplazamientoenelqueseencuentralalenguaoriginaria.

6.2. REVITALIZACION

Como se pudo comprobar, la lengua cora se encuentra en un evidente estado de

desplazamiento, en la comunidad de San Juan Corapan, ya que como se pudo observar,

uno de los indicadores era que losnifios y losj6venestienenmayordominio del espailol

por 10 queal convertirse en padres de familia existe el riesgo de no transmitir lalengua

originariaasus hijos,de hecho nuestrosdatos revelanque lafaltadetransmisi6nde la

lenguaoriginarayaseesmdando;estasituaci6ndeningunamaneraseriadeseable,pues

nos conduce alaposibilidad de que la lengua cora en lacomunidad de San Juan deje de ser

utilizada; el problema con ello como se menciono en los primeros caJ.itulos de esta

investigaci6nesque,alperderse lalengua, habriaposibilidaddequeelgrupopierdasu

identidad,ademasdeperderlacosmovisi6n,laposibilidaddetransmitirsaberes,historias,

valores,etc. Ensumatodos los rasgos culturales propios de lacomunidad.



De laconsideraci6n anterior, es evidente lanecesidad de que la comunidad emprenda

acciones que permitan la revitalizaci6n de la lengua originaria. Cabe sefialar que la

pretensi6n real de revertir el proceso de desplazamiento, no es que los hablantes de la

comunidad se conviertan en monolingilesde la lengua cora, pues resulta inevitableestaren

constante contacto con comunidades de hispanohablantes. Mas bien la pretension de

generarprocesosderevitalizaci6n,esestablecerunestadode "bilingiiismoequilibrado"en

donde los habitantes de Corapan puedan desenvolverse en diferentes lugares y con

diferentespersonas tanto con hablantesde lenguacora, como con hablantesde espanol.

Dicho en palabras de Zimmermann (2010); "el fomento del uso y la elaboraci6n de

estructurasparaposibilitarel uso parafuncionesydominios antes abandonadosyhasta

Esnecesario considerarsi: i,Esposible revitalizaruna lengua? Si bien,larevitalizaci6nde

unalengua,engranmedidadependeprincipalmentedeldeseopropiodesushablantesyde

las acciones que deseen lIevaracabo,tambienlosgobiemosy sus institucionesjueganun

papelprincipal,puessonelloslosencargadosdecreareimplementarpolfticaslingiiisticas,

quegaranticenelreconocimiento,elrespetoylageneraci6ndecondiciones ideales para

quelaslenguasindigenasseanutilizadasporsushablantes;aunqueenlaactualidadel

estadomexicanohareconocidodemaneraoficialel derechode los puebJDs indigenas a

"preservary enriquecer sus lenguas y todos sus elementos que constituyan suculturae

identidad" (INALI, 2009: 30); sin embargo esto no garantiza que se Heven acciones

encaminadas a lograr esto, pues como se pudo constatar en los testimonios de los

informantes, son precisamente en su mayoria las instituciones de gobierno y sus empleados,



quienes incurnplen ese mandato, y son fuentede presi6n para los habitantes de Corapan

parafavorecerelusodelespaftol.

Las experiencias que se han vivido en otros lugares, han demostrado que es posible

revitalizar una lengua, tales son los casos de: el hebreoen Israel,el frances en Quebec,el

catahln en Espafta y el maori en Nueva Zelandia (Fishman, 1991). Cabe seiialar que en

todosloscasos,sedestac6eldeseoylaparticipaci6nactivadetodoslos miembros de las

comunidades. De hecho Brandt y Ayoungman (1989), proponen una serie de acciones que

se pueden Ilevara cabo para involucraralos miembrosde las comunidades:

a. Identificarlosfactoresasociadosconlaperdida,mantenimientoorevitalizaci6nde

lalenguaensucomunidad;

b. Identificarelvalorquelagenteledaalalenguaoriginaria, 10 que solosepueden

desarrollarconlalenguaoriginaria;

c. Articularel futuro deseado por lacomunidad (en referencia al uso de lalengua

originaria)

d. Establecermetasenrelaci6naesefuturo;

e. Examinar las practicas lingUisticasy la forma en queestas favoreceno no ellogro

deesefuturo;

f. Identificarmiembrosdelacomunidadquepuedancontribuirallogro"deesasmetas

(promotoreslingiiisticos);

g.Implementaci6ndeunplandeacci6n.



De acuerdo con la propuesta realizada por Brandt y Ayoungman (1989), durante la presente

investigaci6n seencontraronalgunas similitudes a las consideraciones anteriores, como es

elcasodelosincisos:a,b,eyf.Quedandopendienteporrealizarlosincisos:c,dyg. Por

10 que no se descarta en el futuro laposibilidad de continuarcon una segundaetapaconla

finalidaddecontribuiralprocesoderevitalizaci6ndelalenguacoraenlacomunidadde

Corapan.

6.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACI6N Y POSIBLES LiNEAS FUTURAS

DE INVESTIGACI6N.

Durante el proceso de la presente investigaci6n se tuvo que enfrentar con a1gunas

limitantes,principalmenteporcuestionesde logistica; una de elias es que las visitas se

llevaron a cabo de maneraesponidica,pues enocasiones los intervalosentreestasvisitas

fueronporperiodosdemasde I mesymedio;consecuentemente,fuedificilestablecerun

vinculofuerteconlacomunidad;cualquierinquietudquepudierahabersurgidoporparte

de habitantes debido a los contactos establecidos primero durante la encuesta y

posteriormente en las entrevistas en relaci6n a la vitalidad de la lengua originaria, se

desvaneci6entrevisitayvisita.Estopudohaberimpedido,porejemplo,lo~arllegarauna

etapaen laque lacomunidad iniciaraprocesos de revitalizaci6n 0 mantenimiento de la

lengua.



Losestudiosdemantenimientoydesplazamientodelenguaspennitenverlasituaci6npor

laque Mexico atraviesa respecto a las lenguas indfgenas. La presente investigaci6n ha

permitidodarcuentadelestadodevitalidadenelqueseencuentralalenguacoraenla

comunidad de San Juan Corapan; sinembargo,cabeseiialarqueesneeesariorealizarun

mayor mimero de investigaciones que permitan ver emU es la situaei6n por la que a

traviesanotraseomunidades,eonlafinalidaddepoderestableeerpoJitieasquegarantieen

losdereehoslingilistieosdelaseomunidadesindigenas.
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USO Y VALORACI6N DE LAS LENGUAS EN CONTACTO

GUtA DE ENTREVISTA

l,Cmileslalenguaqueaprendi6primero,espafio!onaayeri?l,C6moyd6ndelaaprendi6?

l,Enquelengualeshablabaasushijoscuandoellosempezaronahablar?

l,Enquelengualegustamashablar?l,Porque?

l,Enque lengua Ie cuestamastrabajo hablar?i,Porque?

l,Quelengualeparece mas importante? l,Por que?

l,Haymuchaspersonasquehablannaayerientucomunidad?

l,Creequeelnclayerisehableigualqueantes?

l,Porque cree que hapasado eso?

Sobre el Dliayeri

Sinopudierahablarennaayeri(porcualquiermotivo),l,quecosasleresultariandificilde

hacer/decir/contar?

l,Quecosass61opuedesdecirohacerenlenguanaayeri?



l.Leparecequeelidiomanaayerivaaseguirhablllndosesiempre?

Sidejarandehablarlalenguanaayeri,l.dejariandesercoras?

l.Le gustaria que hubiera programas de radio y televisi6n en lengua naayeri? l.Que tipo de

programas?

l.Queventajasydesventajastieneparaustedhablarnaayeri?

l.Queventajas ydesventajas hay para lacomunidad que sehableel idiomanaayeri?

l.Sabe leer en lenguanaayeri?l.Que lee?

l.Legustariaquehubieramasmateriaiescritoenlenguanaayeri?

l.Sabeescribirenlenguanaayeri?l.D6ndeaprendi6?l.Queescribe?l.Aquien?

l.Leparecebienqueseescribaenlalenguanaayeri?

l.Queimportancia/utilidadtieneparaustedeslaescrituradelalenguanaayeri?

Sobreelespaiiol

l.Paraquetesirvehablarespafiol?l.Queventajastienehablarespafiol?

i,Conquieneshablaespafiol?

l.Sabe leer en espailol? l.Que lee?

i,Sabeescribirenespafiol?i,D6ndeaprendi6?i,Queescribe(sobrequetemas)?i,Aquien?

i,Queseledificuitariasinohablaraespafiol?



lConoce a personas que no hablan espafiol?lQuedificultadestienenpornohablar

espallol?

Usodelalenguaeodifereotescootextos

• Eoellrabajo

• Enlaiglesia

• En laclinica·lLegustariaquehubieraasistentesnaayeribilingUesparafacilitarla

comunicaci6n con medicos y enfermeras?

• Enlasasarnbleasdelacomunidad

• Escuela·lEnquelenguasedalaclase? lEn que lenguase comunican los niiios en

• lQuepiensadeloscorasqueyanohablansulengua?lQuierequeenlaescuelales

enseiienlalenguaylaculturanaayeri?

• lQuierequeenlaescuelalesenseiienaleeryescribirennaayeri?

• Ceremoniastradicionales

• lD6ndeconsideraquesedeberfahablarsiempreennaayeri?lEnquecircunstancias

Cuando sale a otros lugares, len que lengua secomunica con lossuyos?

lTiene dificultades para comunicarse en lenguanaayericon miembrosdeotras



Interes en participaren la revitalizacion

l,Teinteresarlaapoyaractividadesparafortalecerelusodelalenguandayerientu

comunidad?

i.Quetipodeactividadescreesquesepodrianhacer?


