
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

TESIS

"Vitalidadyconservaci6n de lenguas indigenas:elcasodel coraenSanta
Teresa, Nayarit".

JESAHE HERRERA RUANO

PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRiA EN L1NGUiSTICA APLICADA

DIRECTOR DE TESIS

DR. SAIJL SANTOS GARCiA

CIUDAD DE LA CULTURA "AMADO NERVO", TEPIC, NAYARIT, OCTUBRE DEL 2014



A los amores de mi vida,

RafaelyDante



Agradecimientos

La realizaci6n deestatesisha sido posible gracias a muchas personas. En primer

lugar quiero mencionar a mi tutor, el Doctor Saul Santos Garcia, quien me invit6 a

trabajarenelSeminarioPenmanentedeVitalidaddelasLenguaslndigenasdeEI

Gran Nayar. Dentro de este seminario, el orient6 mi camino hacia la

sociolingOisticayme introdujoen el trabajocon comunidades indigenas, 10 que

diocomoresultadoesta investigaci6n. Esuna persona admirable, apasionaday

excelente en todo 10 que hace,muchasgraciasporsermiguia en esteproceso.

Tambienquieroagradeceratodasytodosmisprofesoresenlamaestriaporlos

conocimientosimpartidosyladevoci6nasutrabajo.Enespecial,muchasgracias

a la Maestra Alma Gisela Ruiz Delgado quien me anim6 a participar en el

Seminario de Vitalidad y me apoy6 de muchas formas durante el desarrollo de

esta tesis. Tambien a la Doctora Karina Ivett Verdin Amaro, muchas gracias por

susconsejos, el material compartido, losanimosytodosuapoyo. Graciasausted

ya la Doctora Rosa Yanez Rosales, por revisar y enriquecer mi tesis.

A mis companeros de clase, Carmen, Silvia, Magalli, Jose, Rosita, Kati y Cynthia,

gracias porsuamistadyporhacer"masligero"todoeste procesodeaprendizaje.

Dana, Rodrigo, Jorge, Tutupika y Chuy, muchas gracias porque de alguna forma u

otra,tambilmme hanacompanadoeneldesarrollodeestatesis.

A todos los otros miembros del Seminario de Vitalidad, que aun no he

mencionado, muchasgracias poraportar ideas ytrabajo a esta tesis.

Un agradecimiento muy especial al sacerdote Leopoldo G6mez Velazquez, amigo

de muchosanos,quien me invit6 a Santa Teresa, nos recibi6 en la comunidad a

mlya miesposo, nospresent6alasautoridades, nosacompaMarecabardatos,

algunasvecesnosllev6ensucamionetaysiemprenosdiohospedaje.

De la misma fonma, Ie doy las gracias a todas las personas de Santa Teresa que

participaronbrindandoinfonmaci6n paraestetrabajo. Enespecial,muchasgracias

a la senora Esperanza Gerbacio Carrillo y a toda su familia, por abrinme las



puertas de su hogar. Sobre todo, muchas gracias a Jaqueline, quien me ayud6

como interprete en la recolecci6n de datos, me ofreci6 su amistad y me mostr6

tantascosas de su comunidad.

A toda mi familia, gracias per estar conmigo en todo momento. A ti papa, gracias

por enseiiarme la importancia de la educaci6n y apoyarme durante toda mi

formaci6n academica. Mama, gracias por apoyar todas mis decisiones. Lupita y

Jesus,mishennanitos, gracias porsucompaiifaytodosucariiio. Muchasgracias

atodosporsiempremostrarseorgullososdeloquehago.

A mi Rafael, mi esposo y compaiiero de vida, muchas gracias por compartir

conmigounomasdetusgustosyporhacertambientuyalaavenluradeviajarala

sierra. Muchas gracias por lIevarme a Santa Teresa, por ayudarme a recabar

informaci6n y, como siempre, apoyarme en todo 10 que hago. Muchas gracias por

estar conmigo, animanne y motivarme a alcanzar mis sueiios. A ti Y a Dante, los

amores de mi vida, les dedico este trabajo con todo mi coraz6n.



iNDICE

CAPiTULO I. INTRODUCC·ION

1.1. Planteamientodelproblema

1.2. Objetivosypreguntas de investigaci6n

1.3. Justificaci6n

1.4. Organizaci6ndeltrabajo

Pagina

11

11

13

14

16

CAPiTULO II. MARCO TEO RICO

2.1. lenguasencontacto 18

2.2. VitalidadlingOistica 19

2.3. Mantenimiento,desplazamientolingOisticoymuertede 22

lenguas

2.4. EstudiosdemantenimientoydesplazamientolingOistico 27

2.4.1. Estudio con redessociales 34

2.4.2. Estudioconprocesosdiscursivos 36

2.4.3. Estudio con base en laecologia lingOistica 39

2.4.4. Estudios realizadosenel Estadode Nayarit 42

2.5. Propuestaparaelestudiodevitalidaddelalenguacora 49

en Santa Teresa, Nayarit

CAPiTULO III. MARCO CONTEXTUAL 53

3.1. i,Quilmessonloscoras? 53

3.2. Elterritoriocora 55

3.3. Actividadesecon6mico-productivas 57

3.4. lengua 58

3.5. Cosmovisi6nyreligi6n 62

3.6. Los coras de Santa Teresa (Cuelmarutse'e) 63

CAPiTULO IV. METODOlOGiA 73

73

74

77



4.1.3. Laobservaci6n 78

Trabajo de campo 78

4.3. Procesamientodedatos 79

4.4. Analisisdedatos 80

CAPiTULO V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 81

5.1. Diagn6sticodevitaiidadiingOIstica 81

5.1.1. Percepci6ndelmanejodecorayespanolporsexo 81

5.1.2. Percepci6ndelmanejodecorayespanolporgrupo 83

deedad

5.1.3.Posibilidadesdeusodecoraporgrupoetario 85

5.1.4. Comunicaci6n de los diferentes 9rupos de edad 86

dentrodelhogar

5.1.5. Comunicaci6n de losdiferentes gruposde edad en

dislinlosambilosdelacomunidad

5.2. Presionesquefavorecenelmanlenimientodelalengua

5.2.1 Persistencia de manifeslaciones culturales como

mitotes, conJa participaci6n de todos los miembros de

lafamilia (ode lacomunidad)

5.2.2 Actitudesposilivasdeloshablantes haciaelusode

sulenguaoriginaria

5.2.3 Facilidadcompartida 103

5.2.4 Transmisi6nintergeneracionaldelalenguacora 105

5.2.5 Alfabetizaci6nenlenguacora 107

5.3. PresionesquepudieranincidireneldesplazamienlodeJa 109

lenguacora

5.3.1 Presenciademestizosenlacomunidad 109

5.3.2 Prevalencia del usodelespanolenlaescuela 113

5.3.3 Servicios medicos y programas de gobiemo en

dondeprevaJeceelusodelespanol

5.3.4 Necesidadesecon6micasyfaltadeempleo



CAPiTULO VI. CONClUSIONES 123

6.1. Resumen de los resultados 123

6.2. ProspectivasdelelenguacoraenlacomunidaddeSanta 126

Teresa, Nayarit

6.3. Limitacionesdelestudio 127

6.4. Futurasexploraciones 133

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

143

144

Anexo3. Guia paralareconstrucci6netnognlficadela

comunidad.



indice defiguras yfotografias.

Figuras.

Figura 1. Ecologladepresiones...

Figura 2. La persistencia de manifestaciones culturales favorece el uso de la

lenguacora...

Figura 3. Lasacliludesposilivasdeloshablanlesfavorecenel usodelalengua

Figura 4. Lafacilidadcompartidafavoreceel uso de la lengua cora.....

Figura 5. Lalransmisi6nintergeneracionalfavoreceelmantenimienlodelalengua

Figura 6. Laalfabelizaci6n en lengua cora favorece su mantenimienlo ....

Figura 7. La presencia de mestizos en la comunidad parece incidir en el

desplazamienlodelalenguacora....

Figura 8. La prevalenciadel uso del espaiiol en laescuelapareceincidirenel

desplazamienlodelalenguacora...

Figura 9. Losserviciosmedicosyprogramasdegobiernoendondeprevalecee1

usodelespariolpareceincidireneldesplazamientodelalenguacora 119

Figura 10. Las necesidadesecon6micasyfalta de empleo parecen incidiren el

desplazamienlodela lengua cora....



Fotografias.

Folograffa1. RuinasdellemplojesuilaylacasacuralenSanlaTeresa.

Folograffa2. Habilanles de Sanla Teresa.

indlcede graficas.

Grafica1. Percepci6ndelmanejodecoraporsexo.

Grafica2.Percepci6ndelmanejodeespanolporsexo..

Gratica3.Percepci6ndelmanejodecoraporgrupodeedad.

Grafica4.Percepci6ndelmanejodeespanolporgrupodeedad ...

Grafica5.Usodelalenguacoraporgrupoelario...

Gnilfica6.Lenguaqueusanencasalosninosconolrosgruposelarios.

Gnilfica7.Lenguaqueusanencasalosj6venesconolrosgruposelarios ...

Grafica 8. Lengua que usan en casa 105 adullos j6venes con olros grupos

GrlJfica g. Lengua que usan en casa 105 adullos mayores con olros grupos

elarios .

Grafica 10. Lenguaqueusanlosninosenlosambilosdelacomunidad.

Grafica 11. Lenguaqueusanlosj6venesenlosambilosdelacomunidad ...

Gnilfica 12. Lengua que usan 105 adullos j6venes en 105 ambilos de la

comunidad....

Gnilfica 13. Lengua que usan 105 adultos mayores en 105 ambilos de la

comunidad ...



indicedetablas.

Tabla 1. Presiones que favorecen el mantenimiento y el desplazamiento de la

lenguacoraenSanJuanCorapan .43

Tabla 2. Presiones que favorecen el mantenimiento y el desplazamiento de la

lenguaindfgenaenEIColorln,EIZontecoySantaCruzdeAcaponeta ...

Tabla 3. Presiones 0 factores que favorecen el mantenimiento ydesplazamiento

dela lengua cora en Santa Teresa ...

Tabla 4. Presiones 0 factores que favorecen el mantenimientoydesplazamiento

dela lenguacora en San JuanCorapan y Santa Teresa ...

Tabla 5. Comparaci6n de las presiones 0 factores que favorecen eImantenimiento

o recuperaci6n de la lengua indigena en EI Cotorln, EI Zonteco, Santa Cruz de

Acaponeta y Santa Teresa 130

Tabla 6. Comparaciones de las presiones 0 factores que favorecen el

desplazamiento de la lengua indigena en EI Colorin, EI Zonteco, Santa Cruz de

Acaponeta ySanta Teresa ...



CAPiTULO I. INTRODUCCION

Esmuydiffcildecirconexactitudcutmtaslenguassehablanalrededordelmundo.

En general, los IingOistas estiman que exislen entre 5 000 y 6 700 (Nettle y

Romaine, 2000, p. 27). Ademas, las lenguas no muestran un numero similar de

hablantes,ni lamismadistribuci6ngeografica:el 96% de elias son habladaspor

aproximadamenteun3%deloshabitantesdelmundo(Bernard,1996,p.142).

Esla diversidad IingOislica es resultado de la evoluci6n dellenguaje como una

capacidad unica de los seres humanosy, ademas, de la rica variaci6nqueexiste

en las eslructurasde dichas lenguas (Castillo, 2004). Asimismo, dichadiversidad

lingOislica es un reflejo de las diferentes culluras que exislen en el mundo. la

lenguanosoloesporladoradeformasyatributoslingOfslicos,esun instrumenlo

de comunicaci6n entre los miembros de una comunidad que les penmite lransmitir

de generaci6n en generaci6n los mulliples aspeclos en los que se marca su

cullura, como las costumbres, valores ycreencias (Gonzalez, 2000).

Muchasveces,ladiversidadlingOislicahasidoconsideradacomounadesvenlaja

polfticay,consecuenlemente,algunosgobiernosignoran,prohibenodesconocen

algunaslenguaseinclusolaexislenciadelosgruposquelashablanen sus

terrilorios. Todoesto es consecuencia de procesos sociales mas grandes, como

laglobalizaci6nyotrassituacfonesactualesqueafectanalaspersonasde

cualquierlugardelmundo(NettleyRomaine,2000,pp.29-31).

Porotrolado,ladiversidadlingOisticayladislribuci6ngeografica descrila de las

lenguas,provocaelfrecuenteconlaclodelospueblosysusrespeclivaslenguas.

Cuandoexisten dose mas lenguasen contacto dentro de una comunidad, eslas

compiten conlinuamente para obtener un mayor numero de hablantes y de

funcionescomunicativas.Algunasvecescadalenguatienesupropioconjunlode

funcionesyespaciosde comunicaci6n sin amenazaralaotra. Eslosignificaque

cadaunadeellastieneunallogradodevitalidad. Sin embargo, enocasiones, las



personasexperimentan diferentes presiones que lasobligan a elegirentreeluso

deunalenguauotra.Estaspresionesestanligadasalasrelaciones de poder, las

ideologlas, los valores, las acciones humanas y las actiludes de los hablantes

haciaunalenguadeterminada (Terborg, 2006). Comoconsecuencia,una de eslas

lenguasinvadedichasfuncionesyespacioscontroladosporla0tra. Este proceso

seconocecomodesplazamientolingOistico.

Eldesplazamientodeunalenguatambilm indica uncambioenelrelativobalance

depoderentrelosgruposencontactoy,ademas,puedeocasionarlamuertedela

lengua desplazada (Netlley Romaine, 2000, pp. 7-30). Detonmanatural,atraves

delliempo, muchas lenguas han existido y desaparecido como resultado de

factores hist6ricos, politicos, econ6micos y sociales, como los comenlados

anterionmente. Sin embargo, en los ultimos aiios este fen6meno ha crecido de

formaacelerada (Terborg, 2004, p.1; 2006, p. 2). Estatendenciaafectaa gran

parte de las lenguas indlgenasqueaunsehablanen Mexico (Terborg, 2004, p.

1).

i,Porque debe ser motivo de preocupaci6n? La extinci6nde una lenguasignifica

laperdidairrecuperabledesaberesunicos, culturales, hist6ricosyecol6gicos, una

parte insustituible de nuestro conocimiento del pensamiento y de la visi6n del

mundo. EI conocimiento de una lengua cualquiera puede ser la clave para dar

respuesta a cuestiones fundamentales en el futuro (UNESCO, 2003, p. 2).

Comoresultado, ha surgido una preocupaci6n porel destino de las lenguas, su

conservaci6nydesarrollo. LostrabajosdentrodelalingGistica buscanentender

loscambiosen relaci6n deestas lenguas y sus consecuencias para contribuira

este nuevo reto. Sin embargo, en gran medida, el desplazamiento IingGlstico

depende de situaciones especlficas del contexto que rodea a la comunidad

(Fishman, 1984,p.402),porloquesonnecesariosmuchosestudiosparaanaIizar

losdiversosescenariosdondeestosprocesospuedensuceder. Portalmotivo, la

vitalidad de una lengua se debe explorar a partir del analisis de comunidades

especificas,utilizandounametodologfacomun.



La presente investigaci6n describe la situaci6n actual de las Ienguascoray

espanol en la comunidad de Santa Teresa, en el estadode Nayarit. EI prop6sito

del estudio es determinar el grado de vitalidad de las lenguas y verificar si la

lengua corase encuentra en una situaci6n de mantenimiento yconservaci6n 0

desplazamiento dentro de la misma comunidad, asl como encontrar las causas

especificas de dicha situaci6n. Ademas, analiza las relaciones de los diferentes

fen6menos extralingOisticos cuando hay diferentes lenguas en contacto. EI

objetivo principal de la investigaci6nesobservare idenlificar siexislenpresiones

que enfrentan los habilanles de Santa Teresa, que los obligan a adoptar

eslralegiasafavordelusodelespanolodesulenguaindigena.

En elestadode Nayarit, las investigaciones relacionadas con el desplazamiento

lingOisticoylavilalidaddelenguasindigenassonrecientes,deslacandoselade

Santos (2011). Por 10 tanto, este trabajo va a conlribuir al enlendimiento del

fen6meno como lal, perc tambien a la construcci6n del contexte IingOislico del

territorioeslatal. La invesligaci6n busca aportartambien un mejorentendimienlo

de 10 que sucede cuandodos 0 masgrupossocialesentranencontaclo.

Asimismo, este esludio es parte de una investigaci6n mas amplia que tiene como

objelivo establecerel grado de vitalidad de las cualrolenguas indigenashabladas

en el estado de Nayarit (cora, huichol, lepehuano y mexicanero), con el fin de

promoverprocesos de revitalizaci6n que conlribuyan al manlenimientode eslas

lenguas.

1.2. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACION

Losobjetivosprincipalesdeestainvestigaci6nson:1)determinarelgradode

vitalidad de la lengua cora y del espanol en la comunidad de Santa Teresa,

Nayarit y 2) observar si existen presiones hacia el desplazamiento 0

mantenimienlodelalenguacoray, ensucaso, idenlificardequetiposonyc6mo

esla actuando la comunidad anleestas.

De acuerdo con estos objelivos se hacen las siguienles preguntas de

invesligaci6n:



• l.Cualeslapercepci6nquetienenlosmiembrosdelacomunidadsobresu

competenciacomunicativaenlenguacorayenespanol?

• l.Quelenguaseutilizaendistintosambitosdelacomunidad(lacasa,con

105 amigos, la tienda, la iglesia, 105 asunlos tradicionales, 105 asuntos

civilesylacalle)?

• l.Existen presiones que experimenlan 105 integrantesde lacomunidadque

favorecenelusodelalenguacoraodelespanol?

1,3. JUSTIFICACION

Laslenguas no 5010 son portadorasdeformasyatributoslingOisticos,sinoque

con elias transmitimos significados 0 connotaciones sociales (Moreno, 2009,

p.178).Sonunmarcadorsimb6Iicodelaidenlidadsociocultural,medianteelcual

elindividuopuedesentirsemiembrodeungrupoylosmiembros deotropueden

serdiscriminados(Lastra, 2003,p. 371). Muchospueblosindfgenas,alasociarsu

condici6nsocial desfavorecida con sucultura, han lIegadoa creer que no merece

la pena salvaguardarsuslenguas. Abandonan su lenguay su cultura pensando

envencerladiscriminaci6nymejorarsucalidaddevida.SinembargO,laextinci6n

deunalenguasignificalaperdidairrecuperabledesaberesunicoS,culturales,

hist6ricos y ecol6gicos, una parte insustituible de nuestro conocimiento del

pensamientoydelavisi6ndelmundo.

EI problema de la muerte de lenguas es un fen6meno mundial exislenle. Mas

lenguasvernaculasmuerencadaanoporquesushablanlesyanolaslransmitena

las nuevasgeneraciones. Junto con elias, muchasotras son desplazadasporque

sus hablanlesdejan deusarlas.

En la mayorla de loscasos de muerte de lenguas0 desplazamienlo IingOislico,

lascausasylosefectosdedichosprocesossonaparenlementesimilares,aunen

distintas comunidades 0 contextos. Sin embargo, al analizartos de manera

cuidadosarevelanfen6menosespecificosdellugardondesellevanacabodichos

procesos. En consecuencia, se requieren muchos esludios para analizar 105

diversosescenariosqueexislenalrespecto.



En Mexico, se han realizado algunas investigaciones con este prop6sito. Entre

estos estudios se pueden mencionar a Knab (1980), Coronado, Ramos y Tellez

(1984), Hamel y Munoz (1988), Moctezuma (2000), Hamel (2003) y Zimmermann

(2004). Ademas, en los ultimos anos se destacan Terborg (2006), Terborg &

Garcfa(2011). Los estudios de Terborg, enfocadosen lenguasindlgenas,buscan

c1asificarlas presiones que sienten los hablantes y determinarde que manera

estas influyen en ellos para dejar de hablar su lengua. Como se dijo

anteriormente, en el estado de Nayarit, las investigaciones relacionadas con la

vitalidadyeldesplazamiento lingOisticoson recientes.

Conbaseenlainformaci6nobtenidaenlrabajoscomoestos,ellnstitutoNacional

de Lenguas Indigenas (INALI), puede disenar polilicas lingOisticas f1exibles que

correspondanalarealidadnacionai,yaqueenunpaismultilingOecomoMexico

noesposibleplantearunapolilicanacionalrlgidayequitativaquecorrespondaa

todaslasnecesidadesexistentes.

Una consecuencia de este tipo de estudios, es que despiertan la conciencia y

sensibilidad de los hablantessobre susituaci6n Iingulstica y sus posibles

resultados, contribuyendo posteriormente a la generaci6n de procesos de

revitalizaci6n.Porlotantoesteestudioesperadespertarlaconciencia,interes,

preocupaci6nydeseodeactuarhaciaiasituaci6nlingOisticadesucomunidad,en

los habitantes de Santa Teresa, que los motive a revertiro prevenirprocesos de

desplazamiento. Alraves de la informaci6n obtenida poreste trabajo, se podria

desarrollarun plan de revitalizaci6n IingOistica' yuna campana desensibilizaci6n,

si los resultados muestran que es necesario. Estas acciones contribuyen a la

conservaci6ndelenguasindigenas,Iapreservaci6ndeiaidentidad cultural de

estascomunidadesminoritariasenelpals,ademasdebrindarinformaci6n para la

planeaci6nlingOlstica,educaci6nbilingOeyensenanzadelenguasen Mexico.

lHinton(2001,p.S)definelarevitolizocioolingOfsticocomoeldesarrollodeprogramasqueresultanenel
re-establecimientodeunidiomaquehadejadodeserel medio de comunlcaci6n en una comunidad de
habla, para recuperartodas susfunciones en los dlstintos contextoscomunlcativos.



1.4. ORGANIZACION DEL TRABAJO

La tesis se divide en seis capltulos. En este primercapitulose especifican los

motivos que dieron origen a esta investigaci6n, asl como la importancia de su

realizaci6n yalcance de los objetivosy preguntasde investigaci6n.

En los siguientescapitulossedescribenlos antecedentes yconceptoste6ricos

fundamentalesparalarealizaci6ndelainvestigaci6n.aslcomolascaracteristicas

de la comunidad donde se lIev6 a cabo.

Enelcapftulodossedescribeelmarcote6ricoqueseenfocaenlo5 conceptos de

lenguas en contaclo, vitalidad linguistica, mantenimiento, desplazamiento y

muerte de lenguas. Ademas incluye una explicaci6n de distintos estudios

relacionados con el mismoobjeto de estudio de esta investigaci6n, que se han

lIevado a cabo en Mexico y en el Estado de Nayarit y que buscan dar una

explicaci6n al proceso de desplazamiento Iinguistico. Se describe el trabajocon

redes sociales realizado por Moctezuma (2001) que pretende mostrar la

existencia de una relaci6nentre los procesosde desplazamiento lingOistico con

aspectos "extralingOlsticos"; el trabajo de Hamel (2003), que explica la

transformaci6n de los procesosdiscursivos en las comunidades hablantesdeuna

lengua indigena, con base enel conflictolingOistico de estas lengua5 con el

espanol; yla "ecologia de presiones"de Terborg (2006) que describe como en

todos los casos de desptazamiento IingOistico, los hablantes de la lengua

desplazada experimentan presiones y que, a traves de estas presiones, es

posible entender el proceso de desplazamiento de una lengua. Los trabajos

realizadosenel Estadode Nayarit(Santos,2011; SantosyQuintero,enprensa;

Santos, Coord., en prensa) se han desarrollado bajo el modelo de "ecologla de

presiones" (Terborg, 2006), que tambien es utilizado en esta tesis. Asimismo, en

la propuesta para et desarrollo de esta investigaci6n, se incluye el modele de

"semanticacultural"(Parodi,2007.2010),queexplicalasrelacionesentrelengua.

cuitura ysociedad en situaciones de contacto.

Ei capitulo tres describe ampliamente al grupo cora, su territorio. actividades

econ6micas, lengua y religi6n, asl como a la comunidad de Santa Teresa. Nayarit.



Posteriormente, en el capitulocualro seexplican la melodologia yel modelode

analisisdelosdalos.Ademas,sedesglosanlosinslrumentosutilizados,c6mose

lIev6a cabo el trabajo de campo, asf como el procesamiento y analisis de los

datosrecabados.

Mas adelanle, en el capitulo cinco se mueslran los resultados del analisis, asf

comolasconclusionesdelmismo.Enlaprfmerapartesedesarroliaeldiagn6slico

devitalidadlingOfsticaydespuessedescribenadetalielaspresionesobservadas

que favorecen el manlenimiento de la lengua cora dentro de la comunidad y

aquellasqueparecenincidirensudesplazamienlo.

Elcapituloseiscontieneunresumendelosresulladosenconlradosycomenlarios

sobre las prospeclivas de la lengua cora en la comunidad de Santa Teresa.

Tambien incluyealgunasnotassobrelaslimilacionesdela invesligaci6nyfuluras

exploracionessobredelobjetodeesludio.

Finalmenle,seenlislantodaslasreferenciasbibliograficasconsultadasduranleel

desarrollo de esla lesisy, en la ultima parte, se anexan losinslrumenlosulilizados

duranle ellrabajo de campo.



CAPiTULO II. MARCO TEORICO

A continuaci6n se describinin conceptos y nociones relacionadas con la

investigaci6nsobrevitalidad,conservaci6nydesplazamientolingOistico.

Como ya se ha mencionado antes, el presente trabajo tiene como objetivos

principalesdeterminarelgradodevitalidaddelalenguacoraydelespanolen la

comunidad de Santa Teresa, Nayarit, asi como observar si exislen presiones

hacia el desplazamienlo 0 manlenimienlo de la lengua cora y, en su caso,

identificardequetiposonyc6moeslaactuandolacomunidadanleeslas.

Ya que el inleres por lavilalidad de la lengua en esla comunidad surge como

consecuencia del contaclo de la misma con el espanol, esle es enlonces un

esludio de lenguasen contacto. EI contacto enlre lenguas es un hecho comun

que surge del contactoentre comunidades que hablan lenguasdiferenlesyque

en algunmomenlo, una de ellastiene la necesidaddeaprenderlalengua dela

otra (Myers-Scotton, 2002). Asimismo, el conlacto entre lenguas es un fen6meno

social,puessellevaacabodentrodelassociedadesyellenguajeforma parte de

larealidadsocial.

La Jenguaes el instrumentouniversal decomunicaci6n entre los seres humanos,

a traves de ella se puede expresarytransmitirconocimientos, pensamienlos y

experiencias a otros seres humanosya lasgeneracionesfuluras (Cerny, 2000).

Labov define la lengua como un instrumento que sirve a los miembros de una

comunidad de habla para comunicarse (1980, p.110). Asf, para este esludio,

como 10 afirman Nettle y Romaine, una lengua no es un organismo autosuficiente,

esdecir,noesindependienteasushablantes(2000,p.5)yporlotanlo,para

entenderlasiluaci6n de una lengua hay que enfocarnos en sus hablanles.

Ademas, hay que entenderque la lengua va mas alia de losaspeclos IingOisticos

que la integran (Chambers y Trudgill, 1980), y en consecuencia, el contacto



entre lenguas involucra aspectos extralingOislicos que dan lugara otros

fen6menosdecambiolingOislico.ParaCoseriu(1974,p.68)elcambiolingOistico

(cambiodelalengua)esladivulgaci6nogeneralizaci6ndeunainnovaci6nenel

lenguaje. Por 10 tanto, son cambios todos aquellos que los hablantes de una

regi6nadoptanyse pueden observaren la forma fonol6gica,sintactica 0 lexica

de su lengua (Terborg, 2004). Entre estes cambios se puede hablar de la

variaci6n, el prestamo lingOistico, bilingOismo, diglosia y desplazamiento de

lenguas(ThomasonyKaufman1988,pp.35~4).

AI relerirseafen6menoscomoel conlactoenlrelenguasyel cambiolingOistico,

esta investigaci6n se encuentra en el campo de estudiode la sociolingOislica,

puesademas,comoyasedijoanles,consideraalalenguacemoinseparable de

sushablanlesylasociedad.

2.2. VITALIDAD L1NGOiSTICA

La vilalidadlingOlslicaserefiereal uso real de unavarianlelingOislicaporparle

deuna comunidad de hablanlesnalivosydepende en gran medidadeI usoque la

gentehagadelamismafrenleaolraslenguas.Bouchard-Ryan,GiIesySebaslian

(1982,p.4),concibenlavilalidadcomomedidadelusovisibleyreal del lenguaje:

cuanto mas importanles y multiples son las funciones que cumple una lengua

paralamayoriadelosindividuosdelacomunidad,mayorserasuvilalidad.

Esleconceplocrealanecesidaddeestablecerherramientasdemedici6n parael

uso real de una lengua que, en una siluaci6n de conlaclo, lograserelegida,

mantenidaosustiluidapersushablanlesdenlrodeunconlextodemultilingOismo

(Lagos,2005).

Conocerla vilalidad de una lenguaesimporlanle para laplanificaci6nlingOlslica.

Esleterminoserefiere,porunlado,alasaccionesquerealizanlasagencias

gubernamenlales en la toma de decisiones polilicas sobre el lenguaje; per

ejemplo,sobrecualvaaserlalenguaoficialdeunpais,quelenguaseusarapara

legislar, en la educaci6n yen olras funciones, 10 que tambien se conoce como

planificaci6ndeeslalus.Porolro lado,laplanificaci6nlingOislicaserefiere



!ambien a la lengua misma, a su ortografia, gramatica y lexico, 10 que tamblen se

conoce como planificaci6n de corpus (Lastra, 2003, p. 433). Estas acciones

idealmente deben basarse enestadlsticasyestudios sobre distribuci6nyusode

las lenguas, con el fin de visualizar las consecuencias de las mismas y crear

polilicaslingOisticasadecuadasa losdiversos contextos que puedanexistirdenlro

de un pals.

Uno de los factores mas ulilizados para medir la vitalidad de una lengua es el

numero de sus hablanles, sin embargo, no puede considerarse como el unico

factor,puescomoyasedijoanles,tambiensonsusfuncionesloquedeterminael

grade de vitalidad. Ademas, el uso de una lengua tambien depende de la

disposici6n que ten9an sus hablantes para hacerto, es decir, de Iaacliludque

lenganhaciaella.

LaactiludJingOislicapuededefinirsecomocualquierlndiceafeclivo,cognilivoo

de comportamientode reaccionesevaluativas haciadistinlasvariedades de una

lengua 0 sus hablanles (Bouchard-Ryan elal,1982). Estasactiludes lingOislicas

son asu vezun reflejodeaclitudespsicosociales, yaque las lenguas son

apreciadasyevaluadasdeacuerdoconelestatusocaracteristicassocialesde

sushablantes(Moreno, 2009,p. 179).

De acuerdo con Moreno (2009, p. 177), una actitud favorable 0 positiva puede

hacerqueenciertoscontextospredomineel usode una lengua en perjuiciode

otra,mienlrasqueunaactituddesfavorableonegativapuedellevaralabandonoy

olvido de una lengua. En este senlido, las actiludes IingOisticas lambien son

objeto de esludio de este lrabajo, para delerminar si influyen como un faclor

determinanleenlavilalidaddelalenguaqueseesludia.

Para Grenoble y Whaley (2006, p. 162), evaluar la vilalidad de una lengua

involucraconocerelnumerodehablanles,suedadydislribuci6ngeneracional,la

correlaci6n enlreedadynivel decompetencia, asi como las percepcionesdelos

miembrosde la comunidad sobreelgradodeconocimienloyusodelalengua,

porloquemuchosdeeslosaspectosseincluyenenestainvesligaci6n.



Otrometodoutilizadopara medirlavilalidadde una lenguaeselpropuesloporun

grupo especial convocado por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cullura (UNESCO, 2003, pp. 6-16), el cual propone

nuevefactores para evaluarla vilalidad de una lengua. Eslosnuevefaclores

identificadosson:

1) Transmisi6ninlergeneracionaldelalengua;

2) Numeroabsolulodehablanles;

3)Proporci6ndehablanlesenelconjunlodelapoblaci6n;

4) Cambiosen los ambilos de utilizaci6n delalengua;

5) Respueslaa losnuevosambilosymediosdecomunicaci6n;

6) Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseiianza de la

lengua;

7) Actitudesy pollticas de losgobiernosylas insliluciones hacialaslenguas,

inciuidossurangooficialysuuso;

8) Actitudesdelosmiembrosdelacomunidadhaciasupropialengua,y

9) Tipoycalidaddeladocumenlaci6n.

De acuerdo con este grupo de expertos, no exisle un unico factor que pueda

servir para evaluar la siluaci6n de la lengua en una comunidad, pero la

conjugaci6ndeeslosnuevefactorespuededeterminarlavilalidaddeunalengua,

su funci6n en la sociedad y las medidas necesarias para su conservaci6n 0

revilalizaci6n (UNESCO, 2003, p. 6).

Mas adelante se describen olros modelos que se enfocan al esludio de la

conservaci6n y desplazamienlo lingGislico, los cuales han side aplicados en

Mexico para determinarlasiluaci6n lingGistica de dislintas lenguas indigenas. Va

quedichosmodelosserelacionanalavezconelusodelaslenguasdenlrodelas

comunidades, la melodologia para esla investigaci6n sederivadeestoslrabajosy

posteriormentesedescribira con masdetalle.

Respecto a la vitalidad lingGislica, es importante deslacarque la evaluaci6n del

grado de vilalidad de una lengua puedeayudaraenlendersusituaci6n

sociolingGislicaydelerminarsiestaseencuentraonoenpeligrodeex1inci6n.A1



definirlasiluaci6ndelalengua,losespecialislasylascomunidadesdehablanles,

pueden establecer las acciones necesarias para rescalar, manlenero revilalizar

dichalengua,AlgunasdelasaccionespropueslasporlaUNESCO(2003,pp,4-5)

1. Laformaci6nlingOislicaypedag6gicabasica;

2.Eldesarrollososlenibledelaalfabelizaci6nydelascapacidadeslocalesde

documenlaci6n;

3. EI fomenlo y desarrollo de una polilicalingOislica nacional;

4. Elfomenloydesarrollode una polilicaeducaliva;

5. La mejora de las condiciones de vida yel respeloa losderechos humanos

de las comunidades de hablanles.

2.3. MANTENIMIENTO, DESPLAZAMIENTO L1NGOiSTICO Y MUERTE DE

LENGUAS.

Comosedescribioanles, las lenguas solo pueden exislirencomunidadesdonde

los individuos son capaces de hablarlas y lransmilirlas. Asimismo, las

comunidades 0 grupos de personas unicamenle pueden exislir en ambienles

adecuadosquecuentan con losrecursosnecesarios para vivir, asicomodislinlos

mediosparaquelaspersonaspuedanganarselavida.Cuandoeslascondiciones

no se cumplen y las comunidades no pueden prosperar, sus lenguas eslan en

peligro, puesdebido a esla relaci6n dedependencia,laslenguas muerencuando

pierden a sus hablanles. Eslo no significaque las personasquehablaneslas

lenguassimplemenledesaparecen, muchas de elias dejan de hablarlas como una

eslralegia de supervivencia y como resullado de dislinlas presiones (sociales,

cullurales, economicas e incluso mililares) en una comunidad (Nettle y Romaine,

2000, p. 5).

EI desplazamiento IingO/stieo es el reemplazo de una lengua por olra, como

conseeueneia del desuso de esla por parte de sus hablanles. Algunas lenguas

reemplazan a olras en los dislinlos ambilos y funciones denlro de las

comunidades, y finalmenle los padres dejan de transmilir sus lenguas malemas a



sushijos(NettleyRomaine,2000,p. 7).Pero, i.porque debe existirpreocupaci6n

porfen6menoscomoeidespiazamientolingOfsticooiamuertedelenguas?

En ellenguaje recae gran parte de la sabiduria de toda la humanidad. Cada

lenguatienesupropiavisi6ndelmundoyporlotantonopuedesersusliluidapor

otra (Nettle y Romaine 2000, p. 14). EI conocimienlo de una lengua cualquiera

puede serla clave para darrespuesta a cuestionesfundamentalesen eI futuro. La

ex1inci6n de una lengua significa laperdida irrecuperable de saberesunicos,

culturales, hist6ricosyecol6gicos, una parte insustituiblede nuestroconocimiento

del pensamiento y de la visi6n del mundo (UNESCO, 2003, p. 2).

Como ya se mencion6 antes, existen mas de 6 000 lenguas en el mundo y

muchas personas dan por hecho 0 garantizada esla diversidad IingOistica. Sin

embargo,dichadiversidadestambienconsiderada una barrerade comunicaci6n,

de desarrollo econ6mico y de modernizaci6n. Aunque compartir una misma

lengua no significa compartir una uni6n politica, econ6mica, social 0 cualquier

otra, tampoco significa que la homogeneidad sea mejor, 0 que no exista

consecuencia alguna cuando una persona pierde su lengua (Nettle y Romaine,

2000, pp.15-19).Laslenguasdesempeiianunpapelfundamentalenlaidentidad

de sus hablantes. La identidad es aquelloque permitediferenciarun grupode

olro, una etnia de otra, un pueblo de otro(Tabouret-Keller, 1997; Martin Alcoffy

Mendieta, 2003; Omoniyi y White, 2006); por 10 que preservar las lenguas es

lambien preservar la humanidad y su diversidad. La diversidad IingOfstica que

existe en el mundo, brinda una perspectiva unica de la mente humana, porque

revela las distintas formas en que los seres humanos organizan y categorizansu

experiencia. Ademas. todas las personas tienen derecho a tener su propio

idioma, preservarlocomo una fuente cultural ytransmftirlo a sus hijos (Nettle y

Romaine.2000.p.23).

Cuando exislen lenguas en contacto, dichas lenguas y sus variantes eslfm

siempre en competencia y algunas veces en conflicto. EI desplazamiento

lingOfsticomanifiestacambiossocialesque sucedena escalasmas grandes que

hansidolraidosporfen6menoscomolaglobalizaci6n,afectandoalas personas

incluso en las areas mas remotas del mundo. En general, los conflfctos que



involucran el lenguaje no son realmente sobre lenguaje, sino acerca de

desigualdadesfundamentalesentregruposquehablandistintaslenguas, Estose

debe a que las lenguas ydialectosson a menudosimbolosquerepresentan la

c1ase,elgenero, laetnia, lareligi6nuotrasdiferenciasentrelossereshumanos.

La lengua subyace en distintos conflictos yluchas del pasado de la humanidaden

labUsquedadeiadistinci6n culturalypolitica de distintos gruposaIrededordel

mundo. Porejemplo, en el ano 1951, diversos activistas se manifestaron en la

ciudad holandesa de Ljouwert en protesta por la inadmisibilidad de la lengua

fris6n, hablada por muchos de los miembros de un grupo indigena minoritario,

dentrodelostribunalesdelpais(NeltleyRomaine2000,pp.18-19).

La muertede lenguas minoritarias pordesplazamientolingOistico ha aumentado

en las ultimas decadas (Terborg, 2004, p.1;2006, p. 2). En Mexico, despuesde

siglosde resistenciacultural ylingOlstica, se puedeobservarundesplazamiento

acelerado de las lenguas indigenas y muchas de elias estim amenazadas de

extinci6n, como consecuencia del contactoconflictivo de dichas lenguas con el

espanol(Zimmerman2004,p.26).

Los antecedentes hist6ricos de la situaci6n IingOistica en Mexico muestran que

antes de la lIegada de los espanoles se hablaban muchas lenguas mas, pero

muchasde eslas se han idoextinguiendo. En la mayoriade loscasos, las causas

y los efectos del desplazamiento y muerte de lenguas son parecidos. Sin

embargo, al analizarlos de manera cuidadosa, es posible identificarfen6menos

especificos de acuerdo con losdiferentes contextos en que sedesarrolIanestos

cambios(Fishman, 1984,p.402).

Los cambios IingOisticos, como el desplazamiento de unalengua, dependende

fuerzasopresionesquesepresenlanenuna"ecologialingOistica",esdecir,enel

contexto de los fen6menos extralingOisticos que existen cuando hay diferentes

lenguas en conlacto. De acuerdo con MOhlhausler(1996),eltermino de "ecologia

IingOlstica"es una metatora que se deriva de los estudios biol6gicosy permite

estudiarlas lenguas comose estudian las interrelaciones de los 0 rganismoscon

sus ambientes 0 fuera de ellos. Asl, las lenguas pueden ser vistas como

entidadesquepuedenserlocalizadaseneltiempoyenelespacio,obienpueden



servislassobre la base de sus inleracciones einlerdependencias con el medio

ambientequelesrodea.

En una situaci6n mullilingue, como la que exisle en Mexico, donde de acuerdo

con el Cata/ego de /as/enguasindlgenasnaciona/es: Variantes de Mexico con

susautodenominacionesyreferenciasgeoestadisticasexisten 68agrupaciones

IingOfslicas2,sepuedenenconlrardiferenlespresionesquepesan sobre las

lenguas indigenasyque las lIevan a serdesplazadas porel espanoi. Sumadoa

esto,loscambiosecon6micosydemograficosenelterrilorionacionaI han creado

nuevas necesidadesde comunicaci6nen las comunidades indigenas,dondehay

cada vez un mayor numero de personas que son bilingOes al hablar lambien

espanoloquehanabandonadodefinitivamenteelusodelalenguaoriginaria.

Deacuerdocon Moreno (2009, pp. 211-21g),el bilingOismoes un fen6menoque

pUdiera considerarse normal sociolinguisticamente, pues la mayor parte de las

comunidades del mundovivenen una situaci6ndondeconvivenvariaslenguas.

Sin embargo, el bilingOismo es a la vez un fen6meno de enorme complejidad y los

problemas a la horadeesludiarlocomienzan poria definici6ndelconcepto. Las

definiciones de bilinguismo son numerosas, y de acuerdo con el mismo autor

enlrelasmasconocidasestanlasdeBloomfield(1933,ciladoenMoreno,p.211),

quien 10 define como "el dominio nativo de dos lenguas"; la de Haugen (1953,

citado en Moreno, p. 211), quien considera que un hablante bilingOe es quien

"utiliza expresiones complelas y con significado en otras lenguas"; y la de

Weinreich(1953,citadoenMoreno,p.211),paraquienbilinguismoes"lapractica

dedoslenguasusadasaltemativamente".

Segun Moreno, se puede distinguir entre bilingOismo individual y social. EI

bilingOismo individual es aquel que afecta al individuo quien ademas de su

primera lenguatienecompetencia comunicalivaen otra lengua. Porsu parte, el

bilingOismo social es aquel que afecta comunidades de habla. Para entender

mejorestefen6menose haneslablecido tip%glas de bilingOismo (Moreno, 2009,

2 Este mismo documento define /a agrupaci6n IingOlstica como el conjunto de variantes IingOfsticas
comprendidasbajoelnombradadotradicionalmenteaunpuebJoindlgen8.



p. 212). En este caso, por ejemplo, las definiciones de los especialistas

mencionados,serefierenatressituacionesdiferentesdebilingOismosocial.Enla

situaci6nl,cadaunadelaslenguassehablaporungrupodiferente;setratade

gruposmonolingOesqueal entraren contactoconforman una comunidad bilingOe

yque"requierenlaintervenci6ndealgunosindividuosbilingOesparapoder

comunicarse.Lasituaci6nll,serefiereaunasituaci6ndondetodosloshablantes

serlan bilingOes. Finalmente, la situaci6n III se refiere a la coexistencia de un

grupomonolingOedominante,yotrobilingOe,generalmenteminoritario.

Es necesarioanadir, que en las comunidades bilingOes generalmenteseproduce

un reparto de los usos yfunciones sociales de laslenguas involucradas,porlo

que tambien puede hablarse de situaciones de diglosia, la cual Moreno (2009)

define como una desigualdad en lasfunciones de las lenguas, en laque influyen

distintos factores culturales, socio-politicos, IingOisticos y afectivos. Ademas, el

uso que se da ados 0 mas lenguas en un grupo social, se determina

frecuentemente por ambitos 0 dominiosen los que se practiquecadaunadeellas.

Estos ambitos 0 dominios incluyen el lugar, el momenta de comunicaci6n, asi

como los participantes, lostemasycondicionespragmaticas.

La naci6n mexicana harealizadodiversosesfuerzospara conservarladiversidad

IingOistica de su territorio. En la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos sedeterminan los derechos IingOlsticos de los pueblos indigenas,yse

busca la protecci6n ydesarrollo de sus comunidadesysus lenguas. A partir del

an02003, las lenguas indlgenas que se hablan en Mexicotienen elcaracterde

nacionales, como 10 establece la Ley General de los Derechos LingOisticos de los

Pueblos Indigenas y el Estado tiene la obligaci6n de proteger, y promover su

revitalizaci6n,fortalecimiento y desarrollo.

EI INALI, dentro del Programa de Revitalizaci6n, Fortalecimiento y Desarrollo de

las Lenguas Indlgenas Nacionales 2008-2012 (PINALI) propone el enfoque del

multilingOismoen las acciones de politica publica dirigidasa lospueblosindigenas

yalapoblaci6nmexicanaengeneral,dondedeterminaquelapoblaci6nindlgena

debe seratendida deacuerdo con su lengua y cultura propias. Sin embargo, la

realidadenMexicoesdiferentealoplanteadoporestasleyes,puesexistenpocos



esludios que analicen lasiluaci6n particulardecada lengua yen consecuenciase

carecedelosconocimienlosnecesariosparalalomadedecisionescon respeclo

aldesplazamienloyelmanlenimienlodelaslenguasindlgenasenMexico.

Porolrolado,exislelapreocupaci6ndepreservarlascomunidadesindigenas,ya

que el desplazamienlo 0 muerte de una lengua lambien pone en peligro la

trascendenciadelosrasgosculluralesqueidentificanycaraclerizanalgrupo

socialquelahablayquefonmanlaidenfidadculfura/del mismo(Molano,2008).

Alenlrarenconlacloloshablanlesdedoscullurasodedosomassislemas de

signosdistinlos,seforman cullurasnuevasorenovadasdiferenlesalaoriginal.

Hay, en esloscasos,re-creaci6n yfonmaci6n de nuevosvalores lingOislicosenlas

lenguasyenlascullurasdelosgruposqueenlranenconlaclo(Parodi,2010).En

esleesludioseconsideraquecuandodosculturasenlranenconlaclo,lalenguae

idenlidad de cada grupo social se somele a diversos cambios, que pueden

resullar lanlo en cambios posilivos 0 negalivos de acuerdo con la aceplaci6n,

resislenciaynecesidadesdelosmismos.

2.4, ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO L1NGUiSTICO

Comoyasehadescrito,lasaccionesparaelmanlenimienloyrevilalizaci6n de las

lenguas minorilarias dependen de su proceso de desplazamienlo y, como

consecuencia, deben partir del conocimienlodelalladode los procesosasociados

a los conlexlossociocullurales especlficosde las comunidades (Fishman, 1984,

p. 402). Desde hace liempo, eslos fen6menos han despertado el inleres de los

profesionalesen el esludiodel comportamienlo lingOlslico ylo han desarrollado

como campo de investigaci6n, principalmenleen relaci6ncon elaspeclo social del

lenguaje.Asi,paramuchoslingOislas,denlrodelasociolingOlslica,las lenguasno

puedenseresludiadassinlomarencuenlalacomunidaddondesehablan.Segun

Hudson (1996), la separaci6n y exclusi6n del aspeclo sociallambien excluye la

posibilidaddeenconlrarunaexplicacionsocialdeloquesucedeconlalengua.

Ademas, no se puede asegurar que una lengua exislesi los hablanles no la usan

y, a la vez, no se puede olvidar que la lengua lambien expresa la idenlidad y

pertenencia de los hablanles a un grupo social delenminado(Hudson,1996).



Fishman (1984, pp. 375423) afirma que el estudio de la conservaci6n y

desplazamiento de una lengua se ocupa de la relaci6n entre el cambio 0

estabilidad en las pautas del uso del idioma, asi como de los procesos

psicol6gicos y culturales que se desarrollan en la poblaci6n. EI mismo autor

sugiereladivisi6ndeestecampoentresgrandescomponentes:

1. Elusohabitualdel/enguajeenmasdeunpuntoeneltiempooelespacio.Un

dato basico en este tipo de estudioses lademostraci6n de un cambioen el

uso habitual dellenguaje, a traves de los gradosde conservaci6n 0

desplazamientoyjuntoalascausasdeestoscambiosenelcomportamiento

IingOfstico,asfcomoenlosambitosdondeestossuceden.

Poder medirel usa habitual dellenguaje se relaciona principalmente con la

cuesti6ndemedirelgradodebilingOismoysuevoluci6n. Sinembargo,medir

el grade de bilingOismo implica a su vez una combinaci6n de medidas para

reflejarla realidadsocial. Dichas medidaspuedenorganizarseen terminos de

variaci6n en el usodel idioma, como:

a) Variaci6n en los medios de comunicaci6n; lenguaje escrito, leido,

hablado.

Esdecir,elgradode mantenimiento 0 desplazamiento de una lengua

puedesermuydistintoenlosdistintosmediosdecomunicaci6n. Existen

lenguasdondenoexisteellenguajeescritoyestesurgeatravesdela

interacci6nconlaotralengua.Enotroscasos,cuandoexistela

alfabetizaci6n en la lengua materna, la Jectura 0 la escritura de esta

puede resistiraldesplazamiento por mas tiempo.

b) Variaci6nenlamanifestaci6n.

Cuando los hablantes desean un cambio idiomatico, es decir, un

cambio de lengua, este puede suceder con mayor facilidad, perc

cuando este cambiova progresandode forma inconsciente 0 ellos se

resisten, el lenguaje interior puede tener maxima resistencia. EI

lenguaje interiorhace referencia ala forma interior del lenguaje ,definida

por Humboldt (1991, p. 17) como la articulaci6n entre lengua y



pensamiento, la cual expresa el espiritu nacional de un pueblo, su

ideologia, su forma de ser y su visi6n del mundo. La forma interior

contieneexpresiones para todas las representaciones que la naci6nse

haga del mundo, y para todos los sentimientos que podria producirel

mundoenella.

c) Ambitodevariaci6n.

Losambitos hacen referencia a los contextos institucionales 0 sociales

en los que una lengua seemplea habitualmente. Schmidt-Rohr(1933,

citadoen Fishman 1984, p. 381)distinguenueveambitos:lafamilia,el

patio del recreo, lacalle, laescuela, la iglesia, laliteratura, Iaprensa,la

milicia, los tribunales y la burocracia gubernamental; los cuales

pretenden designarsituacionesde interacci6n que son mas comunes

en ambientes multilingOes. De acuerdo con Herman (1961, citado en

Fishman 1984, p. 382) este tipo de ambitos ayudan a entender la

relaci6n de los hechos socioculturales, en dichos ambientes

particulares, con la preferencia idiomatica de los individuos, la cual en

muchos casos se transforma en procesos de mantenimiento 0

desplazamiento IingOlstico. Sin embargo, se debe considerar que la

designaci6n y definici6n de dichos ambitos depende de la dinamica

sociocultural de cada ambiente multilingOe, asl como del periodo

determinadodelahistoriaenqueesteseestudie.Porloquelos

ambitos seranditerentesalestudiarseel usodel idiomaen diterentes

comunidadesocontextos.

Asimismo, Fishman (1984, pp. 389-393) propone relacionar los ambitos

de comportamiento lingOlstico con la distinci6n entre dos tipos

principales de funcionamiento bilingOe mencionados por otros

investigadores: el bilingOismo coordinado y el subordinado. EI

bilingOismo coordinado "tfpico del 'verdadero bilingOe' que ha

aprendido, porejemplo, a hablarun idiomacon sus padresyelotroen

laescuelayeltrabajo"; yelbilingOismosubordinado"caracteristicodel

bilingOismo adquirido por un nino que crece en un hogar donde se

hablan dos idiomas de manera mas 0 menos intercambiable por las



mismas personas yen las mismas situaciones." Esta dislinci6n puede

ayudar a entender por que es posible que en ambientes bilingOes 0

mullilingOes, cada lengua se hable en ambilos muyespecificos 0 por

que una de elias se puede mantener 0 ser desplazada en todos 0

algunos deestos ambitos. Esporlodoloanleriorque, de acuerdo con

Fishman, es posible medir la'conservaci6n 0 desplazamiento de una

lengua a traves de la conslrucci6n de inslrumentos que consideren

estosambitosdevariaci6n, 10 que podria permitiracercarse mas a la

siluaci6n real de las lenguasenestetipodeambientes.

2. Losprocesospsico/6gicos, socia/esyculturales antecedentes, concurrenteso

subsecuentesysurelaci6ncon/aestabilidadocambioene/usode/lenguaje

habitual. En esta subdivisi6n se trala de determinar las causas que

transformanlascondicionesdeinleracci6nentrelaslenguasenconlaclo,los

cambios en la eslabilidad de su relaci6n 0 la Iransformaci6n de la misma

cuandouna desplazaa otraen ambienlesbilingOes.

Entre la lista de procesos y variables que pudieran ser de importancia

universal en esle tema, Fishman seiiala los mencionados por olros

invesligadores como Weinreich (1953, cilado en Fishman 1984, p. 401) Y

Haugen (1956, cilado en Fishman 1984, p. 401) que incluyen: obslaculos y

facilidadesgeograficos, elserononativo, pertenenciaagrupos etnicoso

cullurales, religi6n,sexo, edad, estatussocial, ocupaci6n, residencia, familia,

vecindario,fiIiaci6n polfticayeducaci6n; asfcomo aspectos relacionados con

la duraci6n del contacto, frecuencia y "presiones' de tipo "econ6micas,

administrativas, culturales, politfcas, mililares, hisl6ricas, religiosas 0

demograficas'propuestasporMackey(1962,citadoen Fishman 1984,p.401).

Sin embargo, Fishman asegura que estes investigadores necesitan hacer

mayorhincapieenprocesospsicol6gicos, socialesyculturales, seiialandosu

falta de relaci6n con teorfasde cambio sociocullural, pueses necesariover

mas alia de los procesos que parecen mas relevantes en una situaci6n de

contacto y que son distintos a los idiomaticos: urbanizaci6n (ruralizaci6n),



industrializaci6n (su abandono), nacionalismo(odesetnizaci6n), nativismo (0

cosmopolitismo),revitalizaci6n religiosa (osecularizaci6n),etcetera.

Fishman (1984) asegura que estos factores que pueden influir en la

conservaci6n 0 desplazamiento de un idioma, actUan en ambos sentidos,

siempre dependiendo del contexto, pues a veces resultan carentes de

significaci6n cuandoseanalizan perspectivas masamplias, porloque, hasta

el momenta en que public6 su trabajo, no se podian formular reglas de

aplicaci6nuniversalenestaareadeinvesligaci6n.

Finalmente,Fishman(1984)sugierequeademasdeampliarelaspectote6rico

de los cambios socioculturales, se utilice el metodo comparativo en la

busqueda de regularidades interculturalesydiacr6nicas para Iacreaci6nde

tipologiasquehaganposibleestudiarlasdistintassituacionesdelenguasen

contacto.

3. Elcomporlamientohaciaelidiomaenelambientedecontacto.Esta terceray

ultima subdivisi6n incluye los tipos de comportamiento haciael idioma,esdecir

lasactitudesdeloshablanteshacialalengua,asicomoelconocimientoque

estostienendelamisma.

Fishman (1984)mencionatrestipos principales de comportamiento:

1.Actitudafectivahacialalengua.

En ambientes mullilingOes se reacciona hacia el idioma utilizando

calificativoscomo "hermoso", "feo·, "musical" 0 "aspero·, "rico·,·pobre",

etcetera. De acuerdo con sus hallazgos en migrantes que lIegaron a

Estados Unidos de Europa oriental y meridional, asl como de zonas

rurales antes de la Primera Guerra Mundial, existe una creciente

estimaci6nporlas lenguasmatemasnoinglesasa medidaquesuuso

va disminuyendo y Iimitandose a menos ambitos (Fishman 1965, citado

en Fishman 1984, p. 411). Aunque esta estimaci6n aumenta de

generaci6n en generaci6n, nose relaciona con un aumentoen el uso

del idioma. Ademas, el autor asegura que no es posible saber si la



misma situaci6n puede repetirse en distintos ambientes con casos

similares.

2. Implementaci6nmanifiestadeactitudes,sentimientosycreencias.

En este punto se describen los movimientos que se realizan para el

renacimiento, reforzamiento 0 protecci6n de lenguas. asl como la

planificaci6ndel lenguaje, que el autorexplica sepuedellevaracabo

porviasvoluntarias 0 porvlasoficiales. Esnecesarioentenderque

aquellos defensores de las lenguas desplazadas estan mas

identificados con los valores y metodos de sus competidores

idiomaticos, por 10 que es mas probable que adopten medidas basadas

enelmodelodelaslenguas"masfavorecidas"queexistenensumismo

territorio.conelprop6sitodelaconservaci6ndesulengua.

3.Aspectoscognoscitivosdelareacci6nanteelidioma.

EnestepuntoseindicaquelaconciencialingOistica.elconocimientode

lalenguaylasconcienciasdegrupoqueestanasociadasconelidioma.

forman parte del comportamientodel grupo de referencia en situaciones

de lenguas en contacto, aunque en sectores muy pequefios y de

naturaleza de elite dentro de la poblaci6n. A pesar de que estos

comportamientoshaciaelidiomaestenpresentes, noseraneficacesde

la mismaforma en todas las situacionesoen todos los subgruposde Ia

poblaci6n.

Enesla ultima subdivisi6n, Fishman (1984)agrega una secci6n sobrela

interferencia yconmutaci6n. quetambien trenen implicaciones para la

conservaci6n y desplazamiento del idioma. puesestetipodecambios

puedeinfluirendichosprocesos.Porejemplo,lainterferenciasepuede

vercomounaimperfecci6ndelalenguadondesedanactitudeshaciaeI

purismo. 0, por otra parte, puede darse de forma consciente y

deliberada en la busquedadesuincorporaci6n alalengua. Enotros

casos. algunos sonidosyformas de la lengua queseencuenlra en

proceso de desplazamiento pueden lIegar a ser muy diflciles para el

hablantemedio,acelerandodichoproceso.



Con esla revisi6n sobre el campo de investigaci6n de la conservaci6n y

desplazamiento del idioma, Fishman (1984) muestra los principales aspectos a

estudiar en esta area y, ademas, resalta la implicaci6n de las interrelaciones

sincr6nicas y diacr6nicas de las tres divisiones tematicas que menciona, junto con

elmetodocomparativo, para lIegara medirel gradoydirecci6n de Iaconservaci6n

yeldesplazamientodelidioma.

Se considera que estetrabajo seencuentra enmarcado dentro de este tipode

estudiosdescritoporFishman(1984)puestoquetienecomoobjetivosdeterminar

elgradode vilalidadde una lengua, aslcomoobservarsiexistenpresioneshacia

el desplazamiento 0 mantenimiento de la misma en una comunidad.

Con respecto ala primera subdivisi6n, que hace referencia al uso habitual del

lenguaje, en esta investigaci6n se recopilan y comparan datos del usa de la

lenguaentrelosdiferentesgruposdeedaddelacomunidadparadeterminarsiha

cambiado a traves del tiempo. Por otro lado, con respecto a los procesos

psicol6gicos, sociales y culturales antecedentes, que intentan determinar las

causasde interacci6n entre una lenguayotra,sepueden comprenderatravesde

la historia de la comunidad. Asimismo, como este trabajo destaca la importancia

de la identidad cultural de ungrupoysurelaci6n con la lengua, atraves del

modelo lIamado"semantica cultural" (Parodi, 2007), sebusca una explicaci6n del

intercambio IingOlstico y cultural de los dos grupos sociales en contacto. Este

modelosurgedelanalisisyexplicaci6ndelaautorasobrelasrelaciones entre los

espanolesylosnahuasdurantela conquisla de Mexico, peropuedeajustarsea

cualquierotrasituaci6ndeconlacto. Principalmente, la"semantica cultural"puede

ayudara entenderquecuandodosgruposentran a una situaci6n de contacto,

ambos van a cambiar, incluso sin notano, tanto en un nivel social, como en un

nivellingOlstico.

En referencia a la ultima divisi6n que integra el estudio de la conservaci6n y

desplazamiento de una lengua, sobre el comportamiento hacia el idioma, la

presenteinvestigaci6ninterpretacomoimportanteslascuestiones quetienen que

verconlasrelacionesde poder, las ideologlas, losvalores, lasaccioneshumanas

ylasaclitudeshacia la lengua. Asimismo, la "presi6n"es un concepto clave que



servira para explicar por que una persona 0 grupo liene que acluar de manera

determinada(Terborg,2006,p.6).Todoesloalravesdelmodelodela"ecologia

de presiones" que sera explicado mas adelanle.

Tambiendebemosanadir,queeslainvesligaci6nseencuenlraeneIconlextode

la "Etnografia de la comunicaci6n" de Hymes (1974). Este aulor explica la

importancia de invesligarlas pnlclicascomunicalivas de una comunidad, denlro

de su contexto, como un lodo. Eslo se relaciona con la manera en que esla

organizada el habla en la comunidad, es decir, los evenlos comunicalivos que

pueden ocurrir denlro de ella. Desde esla perspecliva, los dalos oblenidos

ayudaran a enlender mejor quien habla, a quien, bajo cuales circunslancias y

prop6sitos, asf como en que lengua (KaplanyBaldauf. 1997).

Con el paso del liempo, los esludios de manlenimienlo y desplazamienlo

lingOfslico han reconocido cada vez mas la importancia de los aspeclos

sociol6gicosyel procesodeconlaclolingOistico, porloqueaconlinuaci6nse

describendistintasmetodologfasulilizadasenesludiosdelenguasindigenasde

Mexicoyquesirvencomoreferenciaparaeslainvestigaci6n.

2.4.1. ESTUDIO CON REDES SOCIAlES. Moctezuma (2001) realiz6 un

estudiosobre el desplazamienloymanlenimienlode las lenguasyaqui ymayo

ulilizando un modelo que incorpora la ecofogia polilica y la etnografla de fa

comunicaci6nalosconceplosdeconflictolingiiislico,Ianoci6nderedessociafes,

asfcomo la relaci6nenlre fenguaje, ideofogiaeidenlidad. Elesludioserealiz6

denlrodelas redessociales de cualrofamilias con diferencias en el gradodeuso

yfunci6ndelalenguanalivay/oelespanol. Principalmenleprelendemoslrarla

existencia de una eslrecha relaci6n entre los procesos de desplazamienlo

lingOfsticoconaspectos"extralingOislicos".

Denlro del modelodeesludio,la ecologfapolflica permile establecerla relaci6n

enlrelosprocesossocialesylosdedesplazamientolingOistico,sinsuponerque

10sfacloresextraiingOisticossondelerrninanleseniaformaenqueseusacada

lengua0 las funcionesqueadquieren.Ademas,explicalalucha porlosrecursos

enlregruposcondiferentespautasculturalescuandoenlranencontacto.Por



ejemplo, cuando105 gruposetnicosinteracruancon la sociedad nacionalyesta

trata de asimilarlos en todos 105 aspectos: econ6mico, polftico, cultural y

IingOfstico; 10 que loslleva a un dilema entre elegir conservar 0 modificar sus

habitoscomunicativos.

Porotra parte, la etnograffa de la comunicaci6n permite establecerlos usos y

funciones comunicativas de laslenguas en confticto, es decir, c6mo usan 105

hablantescada lengua en su contexto sociocultural especifico. Enestecaso,mas

alia de la descripci6n del lugarde uso, quienesson 105 participantes,losfines,la

formayelcontenidodel mensaje, losgenerosytodosloselementosinvolucrados

enloseventosdehabla,seinterpretanenuncontextodelaconversaci6nnatural

vinculada a 105 procesossociopollticos, economicos, ideologicosyculturales. EI

incorporarla etnografiade la comunicaci6nde este modo permite a Moctezuma

hacer una interpretaci6n detallada de 105 procesos mediante 105 cuales 105

miembros de las redes sociales estudiadas mantienen 0 modifican sus habilos

IingOisticos.

EI trabajo ademas parte de la existencia de un confticto IingOlstico entre el

espanol,lenguaoficialhabladaen Mexico, con las lenguas indlgenas que tambien

sehablanenelpals.Estasituaci6nprovocaunconftictodedoscaras:porunlado

la imposici6n del espanol en ambitosdondesoliandominarlas lenguasindigenas,

yporelotro,sectoresdehablantesdelenguaindigenaqueseinclinanpor

conservarsuslenguas.Asl,Moctezumaintentaanalizarentoncesla relaci6n entre

los factores decambioylosderesistenciadelaslenguasyaqui y mayo ante el

espano!.

Lo anteriorsirve como base a Moclezuma para el desarrollo de su estudio. La

familiadesempena un papel determinante como base de analisis en elestudio,

dado que estas representan la unidad basica dentro de las estructura5 sociales de

la comunidad. Bajo una visi6n antropol6gica, se interpretan las historias

IingOlsticas personates de 105 miembros de las familias en cuesti6n (Kroskrity

1993,citadoen Moctezuma,2001,p. 24),yse relacionancon las personasque

han formado parte de su red social a 10 largo de su vida, asl como con 105

aspeclosextralingOlsticosrelacionadosconaspectosparticularesque han dado



formaasumaneradecomunicarseconlosdemas.Elanalisisdeestashistorias

lingOfsticasenrelaci6nconiasredessociaiessehacebajocriterioscualitativos,lo

cual permitealautorestudiarnosolamentelostiposderedes, sinotambiEln su

funcionamiento, las actitudes de sus miembros y olros comportamientos

Finalmente, Moctezuma incluye en su metodologia de analisis la relaci6n entre

lenguaje,ideologfaeidentidad,dondeconsideraquelapracticacotidianaeslo

que permite integrarestosaspectos. Asi, en la practica social,los miembrosde

lasredessocialesfamiliaresejercensu identidad mediante losdiversosusosde

las lenguasqueseencuentran en contacto,dondeademasreflejan suideologia

enel uso de cualquiera de las lenguas.

En resumen, el marco interpretativo de Moctezuma integra una perspectiva

diacr6nica de las redes sociales y un metoda cualitativo que analiza historias

IingO{sticas personales. Incluye la etnografia de la comunicaci6n para la

observaci6n de los contexlos de usos de las lenguas; el conflictolingOisticoen

dos direcciones: a favor del desplazamiento y a favor del mantenimiento de la

lenguaindlgena;lainfluenciadelasidentidadeseideologiasenelusodel

lenguaje; asf como los procesos sociohist6ricos bajo la interpretaci6n de la

ecologfapolltica.

2.4.2. ESTUDIO CON PROCESOS DISCURSIVOS. Otro estudio sobre los

procesosdedesplazamientolingOistico,eselde Hamel (2003)quien presentaun

trabajosobreestosprocesosen Mexico con base en elconflic1olingOfsticoentre

lalenguadominantedelpais(espanol)yunalenguaindlgena(otoml).Elestudio

se realiz6 en el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, donde habilan

aproximadamente 80 000 de los hablantesde esa lengua.

En los ultimos 30 aiios, estas comunidades indigenas hanvividoun procesode

urbanizaci6n construyendo una infraestructura moderna y la presencia de los

mediosdecomunicaci6ndemasas. Laescuela primariasehaconvertidoenuna

viadecastelianizaci6nylosmaeslrosindigenasbilingOessehanconvertidoenun

nuevo grupo dirigente. AI mismo tiempo, han persislido las redes sociales y



formasdeorganizaci6ntradicionalesquehandeterminadolasupervivenciaetnica

delgrupo.

Con todos estos cambios los procesos discursivos y eventos comunicativos se

han transformado. AI parecerlos hablantes se han orientado a nuevas pnkticas

del discurso y han cambiado sus preferencias en el uso de las lenguas en

determinadoscontextos, transformando sus sistemas simb61icos yde valores, del

estatusydelaidentidadetnica.

Para poderexplicareslosprocesos, Hamel (2003) toma en cuenta tres niveles de

articulaci6n. en los que afirma searticulatodaorganizaci6n discursiva.

1. Esquemas y modelos culturales (MC). Incluyen concepciones y

definiciones dela organizaci6n deactividades yeventos; procedimientos

resolutivos, decortesia yrespeto. dederecho,litigios, etc.; estilos

discursivos (formalvs. cotidiano, etc.); habitus.

2. Estructuras discursivas (ED). Comprenden categorias conversacionales

(toma de turno, secuencialidad) y pragmaticas (estrategias discursivas,

patrones de interacci6n verbal. porejemplo, realizar una reuni6n,haceruna

invitaci6n, etc.), lecnicas de narraci6n y argumentaci6n y la variaci6n

silualiva(registros).

3. Estructurasyformas lingOlsticas (EL). Abarcan los niveles descriptivosde

analisis fonol6gico, morfol6gico, sintactico y semantico, incluyendo

allernanciasdec6digos, prestamos, variaci6n social y regional (dialectosy

sociolectos).

Estos micro-niveles de los eventos comunicativos que presenta Hamel (2003, p.

67),permitenvermasalladelusodelalenguaendominiosparticulares(familia,

escuela. iglesia. vida publica) y hacen posible observar de que manera los

hablantesbilingOesvantransformandosususosyrepertoriosentodassus

dimensiones. As!, las rupturas entre los componentes del universe discursivo

bilingOe. esdecir,susnivelesdearticulaci6n, transforman la base interpretativa



delgrupoysuformadeverel mundo.Alobservarestasmodalidadesderuptura

sepuedediagnosticarlafasededesplazamientodelalengua.

Hamel (2003, pp. 69-71) describe las fases de desplazamiento de la siguiente

forma:

Fase 1. Anterioroal iniciodelcontactoconlasociedaddominante, donde

lostresnivelesdearticulaci6ncoincidenconeluniversoindfgena.

Fase2. Elcontacto se intensifica einicia el procesode hegemonizaci6n y

desplazamiento; en algunos casos, con unaapropiaci6nforzadadenuevos

procedimientosdiscursivosyc6digosiingOisticoseniaienguadominanle.

Fase 3. Se unifican nuevamente los c6digos IingOislicos, estructuras

discursivas y modelos culturales en el campo de la lengua y cullura

dominantes. Los sujetos indfgenas comienzan a comprender los

enunciadosyc6digosqueleseranincomprensibles.

Para poder determinar estas modalidades y definir la fase de desplazamienlo,

Hamel (2003, p. 73) parte de un am3lisisdiscursivoqueconliene lossiguientes

elementos:

1. La organizaci6n formal de la estructura secuencial (toma de turnos,

selecci6ndehablantes,relevanciacondicional,etc.).

2. Laconstituci6ndelaacci6nverbal(elpadr6ndeinteracci6nverbal,

actosverbales).

3. Las relacionessociales.

4. La distribuci6nde las lenguas.

5. LosindicadoresdedesplazamientolingOistico

Todosestoselementosdebenentoncesserobservadosdirectamenteenlosactos

discursivos. Este analisis desarrollado por Hamel, permite observar desde olro

puntodevistaiarelaci6ndeconflictolingGisticoenlreefespaliolyiasienguas

indigenas de Mexico. AI proporcionar una visi6n mas cercana a los actos



discursivos, esle modele de analisis mueslra el efeclo de desplazamienlo mas

profundo que se produce en las comunidades, donde un discurso inicialmenle

incomprensible en la lengua dominanle se lorna comprensible, porque los

miembrosdel grupo elnico van adoplando las formas de apropiaci6n a lravesde

laexperienciasocial,lacualesinseparableael.

2.4.3. ESTUDIO CON BASE EN LA ECOLOGiA L1NGOiSTICA. Como se

ha mencionado anles, la siluaci6n mullilingOe que exisle en Mexico crea un

confliclo lingOislicodonde exislen diferenles presiones sobre las lenguas

indigenas para serdesplazadas porel espanol. Cuandoaumenlan las presiones

sobre una parte de los hablanles en una siluaci6n de conlacto como esla, el

equilibrio de la "ecologia lingOlslica" (MOhlhausler, 1996) se ve afeclado y

podemos hablarenlonces de una "ecologia de presiones" (Terborg,2006).

EI "modelo de ecologia de presiones" de Terborg (2006) suponequeenlodoslos

casos de desplazamienlo IingOislico los hablanles de la lengua desplazada

experimenlan presiones, yque, por10 lanlo, dichaspresionesdebenexplicarse

para enlenderesle proceso. La presi6nes un conceploclave Iigadoalas

relaciones de poder, las ideologfas, los valores, las acciones humanas y las

actiludeshaciadelerminadavarianlelingOlslica, queasuvez, permileexplicar

porque una persona o grupo liene que acluarde maneradelerminada (Terborg

2006,p.3).

Para explicar c6mo funciona esle modele se comenzara con el conceplo de

poder,elcualeselproduclodelaspresionescuandoseencuentranenconfliclo.

Cuando exislen dos grupos en conlaclo formados por hablanles de dislinlas

lenguas,elpoderesunfen6menoqueeslapresenleencadaacci6nsocial,como

laconversaci6n,convirtiendoseasuvezenunfaclorneulralacepladoporlodos.

Elequilibrioolaausenciadepoderpuedeserunarelaci6nacepladapor ambos

grupos, aunque uno de ellos sea minoritarioal olro. De acuerdocon el aulordel

modelo, la modificaci6n de las relaciones de poderenlre los dos grupos podria

sumarse a los faclores del procesode desplazamienlode una lengua minorilaria

poruna lengua mayorilaria, pues elgrupoque esla en posesi6n del poderes

capazdeejercerpresi6nsobreelolroparahacer1oactuarasuconveniencia.



Ya que el poder surge como consecuencia de presiones en contlicto, se debe

comprenderc6moseoriginanestaspresionesdentrodeuna eco/ogia.AI hablar

de ecologfa se hace referencia a un estado estatico e ideal. De acuerdo con

Terborg (2006, Terborg y Garcia 2011), cuando existen dfferentes lenguas en

contacto, los hablantes experimentan diferentes presiones que surgen como

consecuencfa de este. Pueden existir ecologfas relativamente estables, pero

cuando aumentan las presionessobre una parte de dichos hablantesencontacto,

esta ecologla se ve afectada. Por 10 anterior, como ya se mencion6 antes,

tambien puede hablarsede una eco/ogiadepresiones.

La presi6n es 10 que una persona oun gruposiente para actuarde unamanera

determinada 0 para evitaralgun acto, por 10 que siempre tiene comoproductouna

acci6n, ya sea de forma conscfente 0 inconsciente. EI modele se centra en la

acci6n como fen6meno social Uoint action, Clark 1996, citado en Terborg y Garcia

2011,p.44),esdecir,lacomunicaci6n.

Elorigende la presi6nes"elinteresenalgo", porloque, paraquese ejerza una

presi6n sobre una persona hay que basarse en los intereses de la misma 0

crearsenuevos, 10 cual puede lograrse a travesdel discurso. Sin embargo, noes

necesario que cada interesconlleveaalguna presi6n,esto unicamentedepende

del estado del mundo, al que tambien podemos lIamar contexto. En un acto

comunicativo los elementos que conforman dichocontexlo son: la regi6n en que

seencuentran los participantes, susconocimientos, lasituaci6nespecffica en la

que se lIeva a cabo la comunicaci6n y el tema que se esta tratando. Asf, la

presi6n emerge cuando el estado del mundo corre pelfgro de ser modificado y

dependeradeltipodepresionescoexistentessiestasseencuentran en conflicto 0

Porotraparte,esimportanteaciararquelosinteresespresentesenuna persona

ogrupo,puedenoriginarsedenecesidades,valores,creenciasoideo/ogias.Las

necesidadesdependen en su mayorla del cuerpo humano, comola respiraci6no

la alfmentaci6n (Terborg yGarcfa Landa, 2011, p. 42). Los valoresrepresentan

juicios morales y esteticos sobre el comportamiento humane dentro de cada

culluray, lascreencias, representan laforma en que las personas estructuran,



comprendenyexperimentanelmundo (Terborg2004,pp. 65-77). Deacuerdocon

Van Dijk(1999, citadoenTerborg, 2004, p. 74) podemosentenderlasideologias

como el conjunto de valores y creencias que forman la base de las

representacionessocialescompartidasporlosmiembrosde ungrupo. EI origen

de los interesesdeterminara lasacciones de los individuos al crearlaspresiones

queconducenalasmismas.

Ya que las lenguasforman parte de loquedescribeel modelo como el estadodel

mundo,cuandouna personasecomunicaconolratambienacluaorealiza una

acci6n, y cuando alguien produce un acto de habla modifica dicho estado del

mundo,peroesleesladotambienpuedecondicionarlaacci6ncomunicativa.Para

mostrarlo,elmodeloutilizaelconceplodefacilidadcompartida(Terborg2006,p.

25),quehacereferenciaaqueenunactocomunicativoloshablanlesescogenla

opci6n(lengua)querequieremenosesfuerzosparadesarroliaruntemaen una

situaci6n especifica. Asimismo, el modele incluye el concepto de competencia

como una herramienla que va mas alia del conocimiento de las reglas

gramaticales de una lengua, sino mas como una competencia social que

proporciona a los individuos la habilidad de saberc6mo conversarde manera

adecuadaenunasiluaci6ndeterminada. Loanterior puede ayudar a comprender

porquelosgruposminoritariossevenobligadosamodificarsuestado del mundo,

esdecir,aprenderlalenguadelgrupomayorilario,parapoderinleracluarconese

otrogruposocial(TerborgyGarcia2011,pp.46-55).

A conlinuaci6n, en la Figura 1 se presentan los elemenlos del modelo de la

ecologla de presiones, donde se pueden observar los posiblesorigenes del

interes,losorigenesdelaspresiones,loscomponentesdelestadodelmundo,asi

comoelefectodela presi6nen la intenci6nolaacci6n; quefinalmenletambien

puedemodificarelestadodelmundo.



2.4.4. ESTUDIOS REALIZADOS EN EL ESTADO DE NAYARIT. En el

estadodeNayarit.lasinvestigacionessobrelasituaci6ndelaslenguasindlgenas

son recientes. Los primeros acercamientos surgen de la colaboraci6n entre

investigadores de la universidad Aut6noma de Nayarit (UAN) y de la Universidad

Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM). A partir de esta colaboraci6n surgi6 el

Seminario Permanente de Vitalidad de las Lenguas Indigenas de EI Gran Nayar,

conformado par profesores y estudiantes de los programas academicos de

LingOlstica Aplicada, el cual comenz6 a trabajar con un marco te6rico comun

sobre vitalidad. A traves de dicho seminario han surgido diversos trabajos de

investigaci6n, entre loscuales podemos destacarel de Santos (2011), Santos y

Quintero (en prensa),Santos (Coord., en prensa).

La investigaci6n de Santos (2011), explora el grado de vitalidad de la lengua

indfgena en dos comunidades de dos grupos etnicos distintos: cora y huichol.

Utilizandoel modelo deecologla de presiones de Terborg (2004,2006), investiga

c6mo las presiones hacia el uso de la lengua indlgena y el uso del espanol

determinanlasestrategiasqueusanloshablantesparaelegirelusodeunauotra

lengua.



Los resultados de la investigaci6n muestran que ambas comunidades han

adoptadodistintasactitudesanteelusodelalenguaindfgenaydelespaiiol,lo

que a su vez las ha lIevadoaadoptarestrategiasdiferentes, como consecuencia

de las distintas circunstancias de contacto que cada una ha sufrido.Enelcasode

la comunidad cora de Santa Cruz de Guaybel, el amllisis parece indicarque las

presiones a favor del mantenimiento de la lengua indigena son mas fuertes;

mientras que en lacomunidad huicholde EIColorin parece que la poblaci6nseha

inclinado poria asimilaci6n IingOisticaycullural del grupohablante deespaiiol.

Aunque las acciones para revertir el proceso de desplazamienlo son mas

urgentes en la comunidad de EI Colorin, no significa que en la comunidad de

Santa Cruz de Guaybella vitalidad de la lengua cora noeste en peligro, pues en

algunasenlrevistas las personas expresan su interespormejorarsucompetencia

enespaiiol.

En el trabajode Santos y Quinlero (en prensa),se explora el gradode vitalidad de

la lengua cora en la comunidad de San Juan Corapan, en el municipio de

Rosamorada. Nayarit. A traves del mismo modele utilizado en Sanlos (2011), en

la primera parte del esludio, se planteaque lalengua cora pareceexperimentar

un procesode desplazamiento. A pesar de que existen muchosadultosmayores

que hablan esta lengua y la ulilizan en losdiferenles ambilos de la comunidad,

tambienseconslal6quepocosniiiospuedenhablariasindificulladyqueaquellos

quesilohacen,liendenaevitarsuuso.Enlasegundapartedelesludio,se

idenlifican las presiones que favorecen el mantenimiento de la lengua cora, asi

como aquellas que favorecen su desplazamienlo, obteniendo los siguientes

resultados (Tabla 1).

Preslones quefavorecenel mantenlmlento de la lengua cora

1. Persistenciademanifestacionesculturalescomomitotes,conlaparticipaci6ndetodos

los miembrosde la familia (ode lacomunidad)

2. Actitudesposilivasdeloshablanteshaciaelusodelalenguaoriginaria

3. Lafacilidadcompartidaenlenguacora

4. EI inleres de los padres en para que sus hijoshablen la lengua.



1. Elestablecimientodelaescuelaprimaria,queimponeelusodelespanol

2. Introclucci6n de mediosde comunicaci6n a traves de la radio, televisi6n, intemet, en

losquepredominaelusodelespariol

3. Servicios medicos yotros programas degobiemo, en donde prevalece el usa del

espanol.

4. Participaci6n de mestizos ° hablantes de otras lenguas indfgenas, en reuniones

comunalesyotrosespaciospublicos.

5. La percepci6n de que el espanol contribuirt:l al bienestarpersonal, familiar 0 de la

comunidad

5. Faltadedisposici6nparahablarlalenguacoraporhablantesdeesta.especialmente

Tabla 1. Presiones que favorecen el mantenimientoyeldesplazamientodela lengua cora en San

Juan Corapan (Santos yQuintero. en prensa)

Aunque en un primer momento se encontraron indicadores de desplazamiento de

la lengua cora dentro de esta comunidad, la existencia de presiones que

favorecensumantenimiento,parececontribuiralaconservaci6ndelamisma,aun

antelapresenciadelespafiolenestelugar.

Por otra parte, la investigaci6n de Santos (Coord" en prensa), se desarroll6

dentro del Seminario Permanente de Vitalidad de las Lenguas Indlgenas de EI

Gran Nayar,Serealizarondistintosestudiosdevitalidadqueinciuyeron lascuatro

lenguasindlgenasquesehablanenestaregi6n:cora(naayen),huichol(wixarika),

tepehuano (au'dam)ymexicanero(nahualf)yseutiliz6el modelode ecologlade

presiones de Terborg (2004,2006). Las comunidades en las quese lrabaj6fueron

elegidasdeacuerdoasugradodeaccesibilidad,yaquesepens6queelgradode

aislamiento de una comunidad podria lener un efecto sobre las presiones que

resultanenelmanlenimientoodesplazamienlodeunalengua.

Una de las consecuencias de eslos esludios de vitalidad es promoverprocesos

de revitalizaci6n originadosde las mismascomunidadesyplanlear lacreaci6nde

una propuesta general de revitalizaci6n de las lenguas indigenas de EI Gran



Nayar, a traves de la identificaci6n de las presionesa favor del mantenimiento, y

las presiones a favor del desplazamiento de estas lenguas. Por 10 tanto, las

presiones son la base para determinarlas aceiones a seguirpara promoverel

mantenimiento, y contribuir al fortalecimiento de dichas lenguas indigenas, de

acuerdoconlasituaci6nespecificadecadacomunidad.

Las comunidades en las que se realizaron los estudios de vitalidad son: EI

Colorin, comunidad wixflrika de facil acceso; EI Zonteco, comunidad au'dam de

facil acceso; Santa Cruz de Acaponeta, comunidad nahual/ de dificil acceso y

Santa Teresa, comunidad nflayeridedificil acceso, hacia la cualse enfoca esta

investigaci6n.

Los diagn6sticos de vitalidad muestran indicadores de desplazamiento de las

lenguas indigenas en EI Colorin, EI Zonteco y Santa Cruz de Acaponeta, mientras

que la comunidad de Santa Teresa muestra mayorproporci6n de hablantesdela

lengua cora en todos los grupos etarios (en elanalisisde resultadossedescriben

todoslosdatosobtenidosenlainvestigaci6n).

Porotra parle,alidentificarlas presiones a favor del mantenimientoy a favor del

desplazamiento de estas lenguas en cada una de las comunidades, podemos

notarqueen EI Colorin, EI Zontecoy Santa Cruz de Acaponeta, donde existe un

menorgradodevilalidaddela lengua indigena, existe a suvez, unmenornumero

de presiones a favor del mantenimientodeestaslenguas (Tabla 2). Enelcasode

Santa Teresa, como se mostrara mas adelante, existen mas presiones a favor del

mantenimientodela lengua cora.

Aunque algunos de los autores de estas investigaciones utilizan el termino

"factores", en realidadserefierentambienalas"presiones"queidentificaron en

las comunidades. Porotra parle,deacuerdoalasituaci6ndelalenguaindigena

en cada comunidad, en algunos casas se habla de "mantenimiento" 0

"recuperaci6n"yde"desplazamiento"0"recuperaci6n"delalengua.Ademas,hay

autores que utilizan los terminos "favorecer" o "poder incidir" al referirsealaforma

enqueestaspresionesactUansobrelalengua.



Factoresquefavorecenel

mantenlmlentodelalengua

wiJr.irlka

Factores que pueden

Incldlrenlarecuperacl6n

de lalenguaau'dam

• Oificultad ·para participar • Importanciadelalengua.• Actitudes positivas de la

en las fiestas tradicionales • lnteresporaprenderla poblaci6n hacia el

pornohablarlalengua lengua

wixarika. Utilidad de la lengua. Concepci6ndelalengua

.Interesdeloshablantes paraobtenerbeneficios como parte de la identidad

infantesyj6veneshaciala

lenguaoriginaria

• Usodelalenguawixarika

para mejorar la situaci6n

sociales (programas de indlgena y actitud

apoyo econ6mico,

becas) • EI papel de los profesores

de lasescuelas bilingOes

como promotores del

• Acceso a apoyos y

atenci6n de las

instituciones y programas

gubernamentales.

mexicanero como media

efectiva de comunicaci6n

• Eldominiodelmexicanero

permitirlaconversaciones

"privadas·

hablan!es



Factoresquefavorecenel Preslonesquefavorecenel Factores que desfavorecen

dosplazamlontodelalongua desplazamlonlodolau'dam

wldrika

• EI establecimienta de la •

eseuela primaria. la cual

impone el usa del

espanaL

Intraducci6ndemediasde •

comunicaci6n a travesde

laradiaylatelevisi6n,en

las que predaminaeluso

delespaMI

• Servicios medicos yotros

programas de gobiema.

endandeprevaleceeluso.

delespaMI

• Incremento del contacto

can hablantes de espa~ol.

• La percepci6n de queel •

espanol contribuirA al

bienestar personal,

familiar a de la

Alimentar a la familia.

(acci6n: salir de la

comunidad en busca de •

Aprobarelciclaescolar

(acci6n:

generalizadodelespaf'iol

Entenderla misa (acci6n'

uso generalizado del.

espanolenlaiglesia).

Noseexigeelusode

au'dam (acci6n: usa.

generalizadadelespanol

en lalienda)

Noseexigeelusode.

au'dam (acci6n: uso

generalizadodelespaf'iol

en el dispensaria

Lafacilidadcompartidaes

en elespanol

Falta de conocimientos

del mexicanero para

podertransmitirla

Perdida de costumbres

asociadas 31 usa del

especialmente los mitotes.

VergUenzadealgunosde

ser identificados como

Faltadecontinuidaddela

educaci6n bilingOe al

Resistencia 3 admitir la

ensenanzade variantes

• Resistencia de algunos

• Dificultadparaensenarla. ninosyj6venesahablar

variante que aparece en surgimiento de nuevas lalenguaindlgena

lostextos escritas ya que actividades econ6micas.

esdistintaalavariante accesaalaeducaei6n

hablada ariginalmente en (acci6n: entrada de

lacomunidad. medias

• Rupturaenlatransmisi6n comunicaei6n).

inter-generaeianal de la • Discriminaci6n.

surgimienta de nuevas

actividades econ6micas,

accesaalaeducaei6n

{acci6n: transmisi6n del

espanal como primera



lengua a muchos

habitantes de origen

tepehuano).

• Temorallevaracaboel

mitote: presencia de

celebraciones cat6licas

(acci6n:abandonodelas

ceremonias y otras

manifestaciones

Tabla2.Presionesquefavorecenelmantenimientoyeldesplazamientodelalenguaindfgenaen

EIColorln,EIZontecoySantaCruzdeAcaponeta(Santos,coord.,enprensa)

Los datos mostrados hasta el momenta contradicen la idea de que las lenguas

indigenas que se hablan en Nayarit tienen un alto grado de vitalidad. Dicha idea

surge de 10 planteado por la Comisi6nNacionai parael Desarrollo de los Pueblos

Indigenas (COl), la cual considera como lenguas indlgenas minoritarias 0 en

peligro, todas aquellas que registran menos de 5 000 hablantes (Ordorica,

Rodriguez, Velazquez y Maldonado, 2009, p.124) Y de acuerdo con el ultimo

Censo realizado en Mexico, todas la lenguas indlgenas que se hablan en este

Estado (cora, huichol, tepehuano y mexicanero), cuentan con mucho mas de

5 000 hablantes en todo el pals (INEGI, 2010). Sin embargo, como podemos

observar,Iasituaci6ndentrodeiascomunidadesesmuydistinlaaioquepueden

revelarestosnumeros.

Ademas, olroestudiorealizado poria COl para establecerel gradode vitalidad 0

perdida de la lengua, esa travesdellndice de Reemplazo EtnolingOlstico (IRE).

Pormediodeunaf6rrnula, dichoestudioeslablece la capacidaddetransmisi6n

dela lengua de padres a hijos, ydeacuerdoconlosresulladosseconsideraque

al menos el huichol, cora y tepehuano se encuentran aun en expansi6n y

unicamente el mexicaneroen ex1inci6n(Ordorica etal., 2009). Loque muestrade

nuevola necesidad de estudios como el realizado porSantos (2011) ,ylosquese

estandesarrollandoen el Seminario de Vitalidad de las Lenguas IndigenasdeEI

Gran Nayar, de la Universidad Aut6noma de Nayarit.



2.5 PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE VITALIDAD DE LA lENGUA CORA

EN SANTA TERESA, NAYARIT

Como se ha descrito antes en relaci6n al contacto entre lenguas. cuando dos

grupos distintos enlran en contacto, los ambitos funcionales del uso de sus

lenguas se van modificando. En el caso de los pueblosindlgenasde Mexico, al

enlraren contactoconlasociedad mestiza, generalmente se reduce elusodela

lenguaindfgenayprevaleceelusodelespanol,lenguadominante,enlamayorfa

de estos ambitos. Sin embargo, este tipo de relaci6n puede no ser general en

todas las situaciones de contacto en el pals, pues como se mencion6

anteriormente, tanto la vitalidad, como el desplazamiento 0 extinci6n de una

lengua,dependendefen6menosespecfficosdelascomunidadesdondesehabla

unalengua(Fishman, 1984,p.402).

Asimismo, para determinar el grade de vitalidad de una lengua deben

considerarsedistfntosfactores. Enestecaso, mas alia del numerode hablantes,

la presente investigaci6n busca observar si existen presiones hacia el

desplazamiento 0 mantenimiento de la lengua cora y, en su caso, identificarde

que tipo son y c6mo esta actuando la comunidad ante estas. A traves del

entendimiento de estas presiones, asf como las acciones adoptadas por la

comunidad de estudio, se espera poderdeterminarla situaci6n de dicha lengua

indrgenafrente al espanol, en la comunidad de Santa Teresa. Ya que el estudio

seenfocaenlaobservaci6ndelaspresfonesquepuedensentirloshabitantesde

dicha comunidad,la investigaci6n se fundamenta en el modelode ecologla de

presiones de Terborg (2004, 2006). Bajo este modele se vienen desarrollando

olras investigaciones sabre el desplazamiento de lenguas indlgenasen Mexico

(Bermeo, 2007; Trujillo, 2007; Terborg y Velazquez, 2008; Trujillo y Terborg,

2009). De igual manera, esta metodologia se utiliza en el proyecto de

investigaci6nsobrelavitalidaddelaslenguasindrgenasquesehablanen el

estado, dentrodel Seminario PermanentedeVitalidad de las lenguas Indlgenas

de EI Gran Nayar, de la Universidad Aut6noma de Nayarit.

Porotrolado,seconsideraimporlantepara los resultados deestainvesligaci6n,

tomar en cuenta que desde el primer momenta de contacto entre los pueblos



indlgenas de Mexico con losconquistadoresespanoles,el intercambiolingOlstico

yculturalquesedioentreestosdosgnupossocialessevioinfluenciado por los

interesesdeconquistadelpuebloespanol,elcualtrajocomoconsecuencia,entre

otrascosas,lareducci6ndelaslenguasindigenas.

Desde la perspectiva del modelo de "semantica cultural" (Parodi, 2007; 2010),

queexplica las relacionesentre lengua, culturay'sociedadensituacionesde

contacto, el predominio de la lengua espanola durante la Colonia, dio como

resultado que las lenguas indoamericanas se marginaran y se convirlieran en

sustrato lingOistico del espanol mexicano (Parodi, 2010, p.287). EI termino

sustrato, de acuerdo con la misma autora, se refiere a 10 que queda de una

len9uaylaculturadesushablantescuandounacomunidad,debidoalcontacto

pas6porunaetapabilingOe(lenguaindlgena-espanol),paraconverlirseen

monolingOe, sin implicarla extinci6n total de la lenguaindigena, sinosuabandono

porparledesushablantes(Parodi,2007,pp.221-223).

Una premisa esencial de este modelo es la re-creaci6n sociocultural, que se

refierea la formaci6n de nuevasculturasynuevosvaloreslingOlsticosenlas

lenguas yculturas de losgnupos en contacto, los cuales se reflejan enfen6menos

como el bilingOismo y diglosia. Asimismo, el modele adopta el parametro

fundaciona/, basado en la propuesta de Salikoko Mufwene (2001). De acuerdo

con dicho parametro, las practicasculturales iniciales son fundamentales en la

formaci6n IingiHstica y cultural de un grupo, porque este suele repetirlas

posteriormente. Poresto, cuando un grupoentra en contacto conotro, seadapta

incorporando los usos y costumbres del "otro" a sus practicas originales, re

creando su cultura y lengua. Dicha situaci6n dependera de distintos factores,

como las necesidades de supervivencia del gnupo en cuesti6n (Parodi,2010, pp.

288-289).

Se distinguen tres etapas clave en la semantica cultural (Parodi, 2007, pp. 211

223;2010, pp. 289-291):



1. Etapainicialoexterna.Secaracterizaporqueseincorporanpnistamos

Ilixicosysegenerancambiossemanticosenlaslenguasdelosgrupos

encontacto. EI parametrofundacionalesdeterminante, pues 10shabilos

ycostumbresenelprimerencuenlrodelosgruposlenderanarepelirse

encadalugarnuevoqueenlrenencontaclo.

2. Etapa inlensa 0 inlerna. Se genera bilingUismo y diglosia como

elementos conslitulivos de las nuevas comunidades.

3. Etapa de suslralo. EI conlacto lingUislico disminuye, algunas de las

lenguas-generalmentelasminorizadas-dejandeusarse.

EI modele descrito permile entender, por una parte, la supervivencia de los

distintos pueblos indigenas en Mexico. Dichos pueblos han adaplado sus

tradiciones prehispanicas a la nuevacultura mestizasurgida en elpafs,asfcomo

lareligi6ncaI6Iicaimpuestaporlosespanoles.Porotrolado, lasemanlicacullural

describe el cicio de los encuentros de losgrupos indfgenascon elgrupomeslizo,

donde pareceque en general lermina con el abandonodelalengua ylradici6n

indfgena. Ya que ellerritorio de la sierra del Nayar mantuvo resislencia con

respecto a la corona espanola hasta mucho despues de la lIegada de los

espanoles (Magrina, 2002), podrfa analizarse en los resultados de esta

investigaci6n, si al menos en la comunidad de Sanla Teresa, el conlaclo no ha

logrado entrara una etapa de suslralode la lengua indfgena.

Con base en esle marco interpretativo, a traves de la ecologfa de presionesyla

semanlicacultural,sedesarrollaeslainvestigaci6nsobrelavitalidaddelalengua

cora en lacomunidad deSanlaTeresa, Nayaril.

En este capitulo se han revisado los conceplos basicos necesarios para el

desarrollodeestalesis,asfcomodistintasnocionesrelacionadascon el objetode

estudio que permiten una mejor comprensi6n del mismo. Ademas de estas

definiciones se ha brindado una explicaci6n sobre fa importancia del

mantenimienloyconservaci6n de las lenguasminoritarias yde las consecuencias

de los fen6menos de desplazamiento lingUistico y la muerte de lenguas. La



explicaci6n de Fishman (1984)sobre el campo de estudio de laconservaci6n y

desplazamientode una lengua, proporcionaunaamplia descripci6n detodos los

procesossociales,psicol6gicosyculturalesimplicadosendichocampo.

Se presentan tambien distintos estudios sobre el desplazamiento de lenguas

indfgenasde Mexico para revisarlas metodologiasutilizadasy lasconclusiones

delosautoressobreeldesarroliodeestosfen6menosenelpais.Sehandescrito

los trabajos de Moctezuma (2001) y Hamel (2003) porque destacan la importancia

de los aspectos exlralingOisticos en la situaci6nde las lenguasindigenasde

Mexico, asi como su situaci6n de conflicto con el espanor. Asimismo, se describe

el modelo de "ecologia de presiones" de Terborg (2006), el cual supone que en

todos los casos de desplazamiento lingOistico los hablantes de la lengua

desplazadaexperimentan presiones,yque, porlolanlo,dichas presionesdeben

explicarseparaentenderesleproceso.Estemodelohasidoutilizado en dislinlos

estudiossobreel desplazamienlode lenguas indigenasde Mexicoylambien es

usado como metodologia comun en los esludios de vitalidad de lenguasindigenas

en el estado de Nayaril (Sanlos, 2011; Sanlos y Quintero, en prensa; Santos,

coord. en prensa), por 10 que esta tesisesta basada en ese modelo, como ya se

describi6enelcapltulo.

Finalmente, se incluye una descripci6n de los aspeclos mas importanles para el

desarrollo de la investigaci6n descrilaen latesis,incluyendolaperspectivadel

modelode"semanlicacultural" (Parodi,2007;2010)paraexplicarlasrelaciones

enlrelengua, cullura ysociedad en situaciones de conlaclo.



CAPiTULO III. MARCO CONTEXTUAL

En el presente capitulo se describira el grupo atnico cora, principalmente los

habitantes de la comunidad de Santa Teresa. Se presentaran aspectos

relacionadosconlosantecedentesdelapoblaci6n,susituaci6ngeografico

polltica, el contexte ambiental y social en el que se desarrollan; asl como

caracterlsticasdesuculturaysulengua.Algunosdatosseobtuvieron a travas de

laobservaci6netnograficadurantelasvisitasalacomunidaddeestudio.

3.1.l.QUIENES SON lOS CORAS?

los coras 0 naayeri, como se nombran ellos mismos, son un grupo indigena

originariodeloccidentedeMaxico,quehabitaenlaregi6nmontanosa dela Sierra

Madre Occidental. Dicha regi6n correspondeauna parte del estadode Durango y

el noroeste del estado de Nayarit, asi como el area entre los rios San Pedro y

Santiago en elsurdeesteestado(INI,1994). Elterritoriocoraforrna parte de una

gran area cultural mayor conocida como EI Gran Nayar (Meyer, 1989, p. 13; 2005

p. 37; MagriM, 2002, pp. 54-55), que es actualmente compartida con los

huicholes,lostepehuanosylosmexicaneros.

loscoraseranpartedeotrosgruposquehabitabanlasierranayarita,comolos

tecuales, huicholes y tepehuanos (Yanez, 2001, p. 46) quienes, para evitar ser

sometidos por los mexicas primeramente y por los espanoles posteriorrnente,

encontraronrefugioenlaorografiaserranadeloccidentedenuestropals

(MagriM,2002,p.125).

En el momento que comenz61a conquista espanola la geografla de esta regi6n

permiti61asobrevivenciadelasculturasdelosdiferentesgruposindlgenasdentro

de este territorio. Se conservaron los sistemas de creencias y modos de

reproducci6ncultural,esdecir,oper6cierta independenciacon respectoalo

dispuestoporlasautoridadeshispanas(yanez,2001,p.24).



La sierra del Nayarera el unicoterritoriodetoda la Nueva Espafiaqueaun no era

conquislado por 105 espafioles en el siglo XVIII (yafiez, 2001, pp. 168-178), Y

segunlahistoriaescrilaporteslimoniosdelosfrailesenviadosalaregi6n,esta

era, ademas, elunicolugardonde seguian adorandoaldemonioyse practicaban

ritossupersticiosos(INI,1994).

Los coras eslaban adaptados a su medio, 10 cual no era Ian facil para 105

mililares,misioneros,comercianlesoconquistadoresqueprelendlaneslablecerse

ensuterrilorio.Ellosejercianelcontrolsobreloscaminosyrulascomercialesde

lasierra, loquelespermili6elexilodesuresistencia(MagriM,2002, pp.137

140).

La aulonomia del grupo cora con respectoa la corona espafiolasemantuvohasta

1722,doscientosafiosdespuesdelprimercontactoenelcentroysurdel pais,y

despuesdenumerososintentosfallidos.Loscoraseranunaamenaza tanto para

religiosos, comercianles y olros grupos indigenas de la regi6n, por el

bandolerismo y 105 saqueos que realizaban, controlando asi sus dominios.

Ademas, recibian a todo tipo de refugiados (indigenas, mestizos, mulalos y

espafioles) haciendo su numerocadavezmayor. Comoconsecuencia,seplante6

la necesidad de reducirlos a lraves de la evangelizaci6n, disminuci6n de sus

rancherias y principalmenle evitando sus alianzas con otros grupos como 105

lepehuanes del sur (MagriM, 2002, pp. 140-147). Su rebeldia era mal ejemplo

paraotrosgruposindrgenasenotras regionesdela Nueva Espafia (0rtega, 1996

[1754},p. 112,ciladoenMagriM,2002,p. 146). Loscorasperdieronlabatalla

durante ladefensa de LaMesadelNayar,locual marc61a perdidadefinilivadesu

libertad.Parasellarsutriunfo,lasauloridadesespanolasquemaronla"osamenla

del Nayari", su gobemante, en la ciudad de Mexico, el 31 de enero de 1723

(Castorena y Ursua, apud Moreno de 105 Arcos, 1995 (1722) p. 387, citado en

MagriM,2002,p. 147;Yafiez,2001,pp. 168-178).

Tras su conquisla, este grupo indigena ha luchado nuevamente cada vez que

existe causa yoportunidad. Duranle la guerra de independencia, las autoridades

gubernamenlales y las religiosas, hicieron a la poblaci6n ofrecimienlos y

amenazas paralralardeevilarqueseunieran a 105 rebeldes. Sin embargo, 105



indfgenas se unieron a distintos jefes locales que apoyaron a Hidalgo (Yanez,

2001, pp. 254-273). Posteriormente, en el siglo XIX, a ralz de las Leyes de

Reforma, loscorasseunieron a loshuicholes, los mexicaneros, los tepehuanesy

campesinos mestizos para demandarla restituci6n de sus tierras. Y durante la

Revoluci6n Mexicana la regi6n del Nayar se adhiri6 ala lucha villista, aunque

despues el grupo se uni6 a las tropas carrancistas. Finalmente, el ultimo

levantamiento armado en el que participaronloscorasfueenla rebeli6ncristera,

primero a favory luego en contra, a principios del siglo XX (Jauregui, 2004, pp.

16-18).

En la actualidad, los caras siguen siendo un grupo simb6licamente guerrero y,

como toda cultura, estan en constante cambio, no obstante, han logrado

reproducir su identidad interrelacionandose con otros grupos sociales y

conservandoloseslabonesbasicosdesureproducci6nsocial:elritualyelmaiz.

Ambos, los impulsan, motivan, alimentan y les dan fuerza para trabajar,

reproducirseysobrevivir(MagriM,2002)

La regi6n naayeri comprende una superficie aproximada de 4 912 kil6metros

cuadrados, con una configuraci6ntopograficavariada. Enlaspartessur,estey

oeste la topograffa se encuentra muy accidentada debido a las corrientes

pluviales; en la zona norte se localiza una gran meseta, mientras que por el

oriente se encuentra las depresiones de lavertiente del rio de JesusMariaypor

eloestelasdelrioSanPedro(MagriM,2002,pp.49-52).

Las comunidades que seencuentran en laregi6n montanosa, seconocen como

"Ia cora alta" (mu'utsita, "Iugardel ocote"), que a su vezse subdivide en dos

niveles:tuajitsata("lugarderobles",entrelos1,OOOy1,400sobreel nivel del mar)

yjukutsata ("Iugarde pinos", porencima de los 1,400 metros sobre el nivel del

mar). Las comunidades de la regi6n oeste se res conoce como"la cora baja"

(Otsita, "Iugar de vegetaci6n espesa"). Tambien dividida en dos niveles: otsita

("matorral")yla masbaja,jata'ana ("rIo" 0 "arrollo grande") (MagriM,2002,p.57;

Jauregui2004,pp.6-7).



Deacuerdocon la COl (Jauregui 2004, pp.5-6), el territorio cora se divide en tres

grandessubregiones:

1. EI caMn del rio Jesus Maria o Taxicoringa, en dondeestan asentadas las

comunidades de Jesus Maria (Chuisete'e) y San Francisco (Kuaxata);

ademas de San Juan Peyotan (Chu'aata), comunidad quefuedespoblada

porlos coras durante la primera mitad delsiglo XX, ante el acoso de las

migraciones de mestizos provenientes de 105 estados de Jalisco y

Zacatecas.

2. La Meseta Central serrana, que comprende las comunidades de Mesa del

Nayar (Yaujque'e), antiguamente denominada la Mesa del Tonati; Santa

Teresa (Kueimarutse'e) y Dolores (GuajcMjapua).

3. EI caMn del rfo San Pedro y la bocasierra, en donde estan las

comunidades de San Juan Corapan (Kura'apa), Rosarito (Yauatsaka),

MojocuautlaySanBlas. En esta zona 105 coras fueron desplazadosde San

Pedro Ixcatan (Muxate'e) a mediadosdelsigloXXyfundaronelpoblado de

Presidio de 105 Reyes (aunque en la obra de Meyer [1989], se menciona

queenSanPedrovivfantecualmes,nocoras).

Ademas,muchoscorasvivendispersos en rancheriasypobladosmestizosdela

costa norte de Nayarit, en especial dentro de 105 municipios de Acaponeta,

Rosamorada y Ruiz. Su patr6n de asentamiento consiste en un centro comunitario

delquedependen,enterminosderitualesydeautoridad,aunconjunto variable

derancherfas. En general,dichas rancheriaseslan habitadasporgruposde

parentesco(Jauregui2004,p.6).

En las partes bajas 0 regi6n costera por su cercanfa con el mar, el clima es

tropicalysemi-tropicalhumedo; en 105 lugaresdondeexisten depresionesde 105

rfosyarroyos,elclimaescalidoysecoylastemperalurassuelenrebasar 105 40·

centigrados en fa epoca de verano; en las zonas ubicadas a media altura,

predominan 105 dimas templado-caliente; mientras que en las zonas mas



elevadasel clima lemplado-frioes comun, con la presencia defrecuenles bajas

de lemperalura en laepoca deinvierno (INEGI,2010).

Los principales rlos que alraviesan la regi6n son el Grande 0 San Pedro y el

Sanliago. Exislen olrosabaslecimienlos de agua como los arroyos del Fraileyel

Canaveral y la laguna de Sanla Teresa que es sagrada para los pueblos

indigenasdela regi6n. La precipilaci6n pluvial variaenlre 10s800ylos1500mm

anuales, siendo junio el mes mas lIuvioso (COl, 2009; MagriM, 2002, pp. 52-53)

Eslascaraclerislicasdieronlugaraquelosasenlamienlosoriginalessedierande

manera dispersa en nucleosfamiliaresa 10 largo y ancho del lerrilorio,coneclados

enlresiporuna red inlerna de veredas y caminos de lerraceria que posibililanla

inlercornunicaci6n enlre las comunidades, perc dificul16 por mucho liempo el

acceso de olros grupos cullurales a la regi6n (Meyer, 1989). Sin embargo,

aclualmenle es posible lener acceso por medio de servicio aereo y carreleras

pavimenladas, loquelespermilemayores posibilidadesdeconlacloconlacullura

'occidental'.

3.3. ACTIVIDADES ECONOMICO-PRODUCTIVAS

La aclividad econ6mica primaria en las comunidades naayeri sigue siendo la

agricullura, principalmenle el cullivo del maiz; de hecho, la vida social-religiosa

tradicionalmenlegiraenlornoalciclodelmaiz.Duranleelcicioagricola,hombres

ymujeresabandonansu residencia habitual paraeslablecerse, porunperiodode

aproximadodeseismeses, cerca de los campos de cullivo paracuidaryrealizar

lodaslasaclividadesqueconllevena laoblenci6nde los produClosbasicospara

su manulenci6nduranleelreslodelano. La propiedadescomunalyenalgunas

partes ha side invadida por meslizos (MagriM 2002, pp. 219-222; COl, 2009).

En algunaszonas se han inlroducidoel cullivodedrogascomola marihuanay

amapola. Algunos coras se han convertido en agricullores comerciales de las

redes de narcolrafico en la busqueda de la sobrevivencia y mejores ingresos

econ6micos. La caza, la pesca y la recolecci6n son aclividades econ6micas

complemenlarias. Asimismo, el lrabajo estacional fuera de las comunidades y el



comerciosonotrafuentedeingresoecon6mico. Loshombresemigrandefebrero

amayo,sobretodoalacostaparatrabajarcomojomaleros.Algunosj6venesvan

a Estados Unidos, principalmente al estadode Oregon (MagriM 2002, pp. 222

233;Jauregui2004,p.8).

Durante la decada de 1960, porinjerencia dellnstituto Nacionallndigenista (INI),

los poblados se transformaron con la lIegada de centros escolares y de salud

pUblica. Estecambiofavoreci6elincrementodelasactividadescomercialesyla

inmigraci6n de mestizos, quienes ahora son duefios de las principalestiendas y

habitan en algunos centros de poblados como Jesus Maria y Santa Teresa

(Jauregui2004,p.10).

Loscorasmantienen una estrecha relaci6n con la naturaleza, en la queelrespeto

y la protecci6n son dos de sus principales preceptos. Consideran su territorio

comosagrado.Celebranfiestasparaquelasplantas,animales,diosesyespiritus;

que son parte de la naturaleza, vivan, renazcanysereproduzcan (MagriM2002,

pp.235-241).

Loscoras hablan su propia lengua, que pertenecea la familia IingOlstica yuto

az1eca,tambien conocida comouto-az1eca, uto-nahua 0 yuto-nahua. La cual se

exliende desde los Estados Unidos de Norteamerica (suroeste y la regi6n del

norestedeOklahomayTexas),hastaelnoroesteycentrodeMexico,aslcomoel

Salvador, excepto por algunas lenguas de la misma familia que cuentan con

hablantes en el estado de Arizona, Estados Unidos. La familia toma su nombre de

la lengua ute, que se localiza en los estados de Colorado y Utah en Estados

Unidos,ydelapalabraaz1ecaonahua,refiriendosealgnupoculturalquehablala

lengua nahuatl (Moctezuma, 2012, pp. 41-42). Esta es una de las famillas

IingOlsticas mas importantes en America, debido al numero de lenguas y

hablantes que la conforman, asl como su distribuci6n geografica yanligOedad

(Campbell, 1997, p. 133). De forma general, existe un acuerdo entre los

especialistasendividirestafamiliaendossubfamilias:lanortefiaoshoshonianay

lasurefia(Moctezuma,2012,p.42).Sinembargo,laciasificaci6ndelas ramas y



gruposqueconformancada una de estas sub-familiassigue representando un

tema de discusi6n. Campbell (1997) menciona que existe un reconocimiento

general de ocho ramas: Numika, Takica, Tubatulabal, Hopi, Pimana, Tarachita,

Azteca y Coracho!. EI cora 0 nljayeri junto con el idioma huichol 0 wixfJrika

conforma la rama Coracho!. Otros investigadores, como Lastra (2001) y

Moctezuma (2012), c1asifican a esta familia en un menor numero de ramas, pero

de la misma forma integran a la lengua cora dentro de la rama lIamada Sonorense

ydentrodelgrupoCorachol.

De acuerdo con el anterior Instituto Nacionallndigenista (INI), cada comunidad

coratienesu propiavariante lingOIslica3
, porloque, segunestafuente, esmuy

dificil que se entiendan entre sL Eslacuesti6n del numero de varianlesdialeclales

hasidotambilmobjetodecontroversiaentrediferentesautores,comolodiscute

Parra (2011)yse describe a continuaci6n.

Casad (1984)argumenta la existencia de cinco dialectosdiferentes de la lengua

cora. Dichos dialectos corresponden a cinco areas delterritorio que habita este

grupoindlgena,cada uno con su propiavariante:

1. JesusMariadelNayarylasrancheriashaciaelsurdelrioJesusMaria;

2. La Mesa del Nayarylas rancheriasasu alrededor;

3. Santa Teresa y Dolores asi como las rancherlas entre 105 dos pueb105;

:: ::~ ~~:~c~~~apan,y SlSTUfA7;;~~TECAs

Posleriormenle, el mismo autor (Casad, 2001), considera que las dislintas

variantes del cora puedenagruparseen 5010 dos "grupos dialectales"queasu

vez pueden contener varios "sub-dialectos". EI primer "grupo dialectal" se

compone de 105 dialectos de Jesus Marla y La Mesa del Nayar, con 105 sub-

1 EICatafogo deJas/enguasindfgenasnacionafes: Variantes IingOfsticasde Mexico con sus
autodenominaciones y referencias geoestadlsticas define a la variants IingOlstics como una
forma de habfs que: a) presenta dfferenciaseslrocturalesy/exicasencomparaci6n con otras
variantesde/amismaagrupaci6nlingOlstica; yb);mplicaparasususuariosunadeterminada
~::~:~a~a:e~fingO{Stica, que se diferencia de fa identidad sociolingOlstica de los usuarios de



dialectos de Camarones, Gavilanes y Presidio de los Reyes (entre olros). EI

segundo "grupo dialectal" se compone de los dialectos de Santa Teresa y de

Dolores, con los sub-dialeclos de Rosarito, San Blasitoyolrospueblos.Enambos

casos no queda c1aroacualdialectocorrespondecada sub-dialeclo.

Porsuparte,Vazquez(2009)consideraqueexislenseisvariantesdel cora:

1. Marileco(deJesusMarla)

2. Meseno(deMesadeINayar)

3. Tereseno(deSanlaTeresa)

4. Francisqueno (de San Francisco)

5. Presideno(de Presidio de los Reyes)

6. Corapeno(deSanJuanCorapan)

En Elhnofogue,la lengua cora se c1asifica en dos variantes principales: cora del

Nayary cora de Santa Teresa. AI cora del Nayarcorresponden las varianles de

Jesus Marla, La Mesa del Nayar, San Franciscoy Presidio de los Reyes;mienlras

queal cora de Santa Teresa corresponden las variantesde SanlaTeresa,

Dolores, San Blasilo, San Juan Corapan y Rosarilo. Se considera que eslas dos

variantessondiflcilesdeenlenderseenlres!.

Porolro lado, el Calalogode Lenguas Indlgenasde Mexico (2008),distingueocho

variantes: cora de Rosarilo (rosarfilu), cora de Dolores (wachl hapwa), cora

meseno (yauhke'ena), cora de Jesus Marla (chwisila'na), cora francisqueno

(kwaaxa'ala), cora lereseno (kweimarusa'na), cora presideno (muxala'ana) y cora

corapeno(kuraapa).

Como se puede observar, todas estas clasificaciones de variantes del cora son

muysimilares.Sinembargo,deacuerdoalosdatosobtenidosenesleestudio,las

personas comentan que aunque sl hablano pronuncian de forma diferenleenlas

distintascomunidadescoras,slsepuedenentenderycomunicarenlresl,aunque

una minorla asegura que no es as!. De acuerdo a 10 observado duranle la

investigaci6n, parecequeen las percepciones de lasdiferencias de Iasvariantes



intervienenactitudesdeloshablanteshacialosmiembrosdeotra5 comunidades

(porejemploregi6naltayregi6nbaja).

SegunlosdatosdelultimocensorealizadoporellnstitutoNacionaide Estadistica,

Geografia e Informatica (INEGI, 2010), existen 20 793 hablantes de cora en

Nayarit, 10 que la posicionacomolasegundalenguaindigenamashablada enel

estado, despuesdel huichol.

Eldesarrollode un sistema de escritura ha sido una tarea lenta, que tampocoha

estado exenta de controversia. Ya durante la estancia de losjesuitas en el siglo

XVIII, cada misi6n en el territorio cora disponia de una biblioteca, en la que no

faltaban 9ramaticas y vocabularios en cora y nahuatl, algunos de ellos

manuscritos (Jauregui 2004,p.15).

Existe una forma estandarizada de la lengua para fines de lectoescritura,donde

seha impuesto la variante mariteca (cora de Jesus Maria). Secree queestoha

sucedidoporqueen Jesus Marla seencuentra lacabecera municipal del Nayary

porque los maestros bilingOes encargados de su elaboraci6n, y de los texlos

escolares para la regi6n, provienen de esta comunidad (Jauregui 2004, pp. 10

11). Ademas, actualmente el INALI se encuentra realizando lrabajos para el

establecimientode un sistema deescritura valido para todas las variantes de la

lengua4
.

No obstante, ya pesar de esta falta de unificaci6n y establecimiento de un

sistema ortografico que cubra con las necesidades de todas las variantes

existentesdelalen9uacora,latransmisi6nyusooraldelalenguasigueestando

presente, principalmente durante las celebraciones de fiestas y ceremonias

referentesa su propia cultura.Asimismo, a lraves de las "historias deofdas", los

coras registran su concepci6n cultural del mundo,los origenes de costumbres,

mitos, lradicionesyrituales (INI 1994: MagriM 2002,pp.235-241; Jauregui 2004,

pp.21-22).Estashistoriascuentanlainterpretaci6ndeestaculturasobreelorigen

4RodrigoParraGuti~rrezVSauISantosGarda(Comunlcaci6npersonal)



del mundoysobre otrosfen6menosdela naturaleza, incluyendoel mismociclo

de vida (ver, porejemplo, Neurath,2002,pp.89-98yGutierrez, 2010,p.47).

3.5. COSMOVISI6N Y RELlGI6N

Losconocimientosquetienenloscorassobrelanaturalezayelmundo,hansido

creados,desarrolladosyheredadosatravesdeltiempoporelmismogrupo. Las

"historiasantiguas",selransmitendegeneraci6n en generaci6nde forma oral,y

se narran denlro de sus ceremonias ycoslumbres. Paraellos,el mundohasido

hecho por los dioses, y los antiguos pidieron permiso para permanecer en la

tierra; despuesquelosdiosesaceptaron, ellos mismoslesayudaron aformarel

mundo. Poreslo,todoloqueseencuentraen la naluraleza esla ligadocon un

hecho mitico 0 ritual. Loslugaresqueconsideransagradosdentro desuterritorio,

relalanlashazanasymemoriasdelosdiosesquehabilaneslemundo junto a los

hombres, a los esprritusy a losantiguos(INI,1994;Jauregui,2004,pp.18-22).

Los coras eran politerstas, yenlresusdiosesadoraban"al Nayarir,quienfuesu

rey. Sin embargo, lras la lIegada de los misioneros a sus comunidades, se les

impusoelcristianismoyalgunoselemenlosdeestequedaronincrusladosensu

cosmovisi6n, sus relacionessociales ysu cultura. En relaci6n a esto, MagriM

(2002,pp. 238-239)afirmaqueeste procesosedioconunequilibro lal,queno se

puedepercibirelmomentoenquelohicieron.

EI grupo ofrece ofrendas a sus dioses para prolegerse de cualquier mal que

pudieran hacerles. Anualmenle celebran fiestas para que las planlas, animales,

diosesyesprrilusvivan,renazcanysereproduzcan. En algunos de sus riluales,

parlicipantambiensantoscrislianos(INI,1994)

Su cicio de vida ycalendarioanual giranen lornoal rilualyelmalz.Porloquela

lIuviatienemuchaimporianciaensuvida,pueseslaeslaquelespermitecullivar

el maiz de lemporal. Ellos solicitan la lIuvia con la quema simb61ica del coamils

(MagriM,2002,pp.240-241).

SElcoamil es un terreno 0 parcela familiar que se siembra con coa



3.6. LOS CaRAS DE SANTA TERESA (CUEiMARUTSE'E)

La comunidad de Santa Teresa se localiza en la regi6n de lacora alta, en el

municipio del Nayarenel estado de Nayarit, en un valle entre las montaiias de la

Sierra Madre Occidental,cerca de la frontera con el estadode Durango. Seubica

enlalatitud22°2S"4Sylalongitud104°4S"S4,a2123metrossobreelniveldel

mar (INEGI).

SepuedeteneraccesoporcarreterapavimentadadesdeTepic,capital del estado

de Nayarit, hasta la comunidad de Mesa del Nayar. A partir de ahi se toma un

camino accidentado de terraceria entre las montaiias. Esnecesaria lacompaiiia

de un habitantedel lugarporqueexistenvariasveredasquedesvian a otras

rancherias durante eltrayecto. Ademas, durante la temporada de lIuvias, los

derrumbes y erosi6n del suelo vuelven el camino practicamente intransitable.

Tambilm es posible lIegar por avioneta 0 porel servicio de autobuses foraneos

parapasajeros.

Despuesdeatravesarlasmontaiias,encontrarsecon Santa Teresa es casi irreal.

En la entrada hay un puente rodeado de arboles que ayuda a cruzarun pequeiio

riachuelo. Alrededor, unicamente se puede verun valle con casas dispersas en

todoelterritorio, dondeloscerrosparecenlejanos. Entemporadadelluvias,todo

sellenadevidayse pinta de color verde, en el otoiio la pradera secubrede

flores,mientrasquedurantelassequiassepuedeverelcolorrojodesutierra.EI

cJimasesiente perfecto, aun conelsolbrillandoenelcielo,elvientorefrescael

cuerpo, y en el invierno, casi congela. A primera vista, no parece ser una

comunidad indfsena y mas que antigua, se parece a cualquierotra comunidad

rural de Mexico. Noexisten calles pavimentadas, solamente la calle principal,por

la entrada, cuenta congufas de pavimentoyempedrado hasta el centro de la

comunidad. Actualmente, continua la obra de ampliaci6n de dicha calle hasta el

pante6n de la comunidad. Tampoco existen grandes construcciones, pero a

simple vista sepuedeobservarlaconjugaci6n de 10 antiguo ylo moderno.



Enelcentroseencuentraelcuadroprincipal,dondeestanlastresiglesiasdela

comunidad: las ruinas del templojesuita; la casa cural, donde actualmente se

celebranlasmisas,yeltemplofranciscano.

LasruinasdeltemplojesuitaseencuentransintechonicuidadoaIguno. En sus

piedras se encuentran grabadosarlesanales antiguos que conectanalpasado.La

casacural,dondeseencuentrala misi6n ylacasa del sacerdote, tambienalberga

la capilla donde se realizan las misas. Aquiprincipalmente acuden los mestizos

quehabitanenlacomunidad.Muypocoscorasseacercanaestelugaracumplir

conlastradicionescat61icas,porlogeneralsoloasistencuandose realizan los

bautizos de los ninos durante las fiestas patronales.

Eltemplofranciscanoeselquehasidocuidadoyadoptadoporloscorascomo

suyo. Ellos mismos 10 han reparado y cuidado a traves de los alios. Existen

encargados del cuidadode los santos ydel mismo. Cada sabado estostocan fa

campanadeltemplo,limpian,vistenyponenfloresatodaslasfiguras de santos

queseencuentrandentro. Recibenvisitasdehabitantesderancherfascercanase

incluso se sacan del temple durante ceremonias de el cos/umbre para que

parlicipen en elias.

Dentro del mismo cuadro hay un edificio de cantera que alberga el museD

comunitario que fue financiado con recursosde la COl, aunquegeneralmentese

encuentra cerrado, yenfrente, se puedeobservarla Casa Real odelgobernador,

con techo de paja. En esta casa, las autoridades de la comunidad atienden

asuntosdetipocivilytradicional con la poblaci6n. En la entrada delacasadichas



auloridades se relmen lodos los dlas y se sienlan alrededor de una mesa de

madera, poralgunas horasyduranlela manana las personas se acercan yson

alendidosporlodosellos. Olras casas cierran el perlmetro de eslecuadro.Afuera

seconcenlranloscomercios,yensuperiferialascasasdeloslugarenos.

De acuerdo con el Censo de Poblaci6n y Vivienda realizado por el INEGI (2010),

enSanlaTeresahabilanunlolalde1558personas, 777hombresy781 mujeres.

Dedichololal, la poblaci6nde3anosymashablanledelengua indlgena es de 1

436 habilanles, 434 monolingOes de lengua indlgena y 897 que ademas de

lengua indfgena hablanespanol. La poblaci6n elnica dominanle es cora, aunque

lambien habila poblaci6n mestiza y es comun enconlrarse con o'dam 0

lepehuanes que visilan la comunidad de olras poblacionescercanas.

Lasprincipalesaclividadesecon6micas sonia agricullura yel comercio. Para la

agriculluraalgunasfamiliasulilizanellerrenodondeseencuenIra su casa,ya que

porlogeneralcuenlaconespaciosuficienlepararealizareslaactividad.Ademas,

puedenlenerolraspropiedadesmasalejadasdenlroofueradelacomunidad.Por

esla raz6n, en la lemporada de siembra, muchos hombres salen de su comunidad

para dedicarse a cullivarycuidardesuslierrashasla lacosecha.

En el cenlro de la comunidad se localizan las liendas mas grandes, donde se

pueden enconlrar: abarroles, alimenlos preparados, zapalos, ropa,suminislrosde

ferrelerla, fonlanerla, conslrucci6n y el banco comunilario 0 caja popular. Los

duenos de eslos comercios son en su mayoria meslizos. Algunos coras compran

eneslasliendasyrevendenlosproduclosensuscasas,loquefacilila el accesoa

eslosartlculosparaaquellosquevivenmasalejadosdelcentrodelacomunidad.

Otras aclividades que se lIevan a cabo en menor grade son la ganaderfa, la

induslria manufaclurera, la conslrucci6n, empleados y transporte. Muy pocas

familias cuenlan con ganado, que puede ser de caballos, burros, borregos 0

cerdos. En la industria manufacturera, hay algunas casas donde lodas las

mujeres sededican a la producci6n de ropa, trajes Upicos para lasmujerescoras,

lejen 0 bordan morrales lradicionales. La construcci6n generalmenle no se

conlrala porparticulares, el gobierno lradicional dispone los recursos para la



conslrucci6ndenuevasviviendasdeladrilloyconcreloalodoslosquepaguenla

cuotaestablecida.Tambilmseencargandelasobrasdeurbanizaci6n,comoenel

caso de la calle principal. Algunas veces el gobiemo federal realiza en la

comunidad la reparaci6n de casas 0 pone en marcha los programas federales

parala mejora de vivienda a personas que viven en pobrezaexlrema.

En las casas y negocios de meslizos algunoscoras lrabajan comoempleadosde

Iimpieza, ayudanenlacocinaoen lavenladenlrodesusliendas.Varioschoferes

de los aUlobuses fortmeos para pasajerosysusayudanleslambien vivenen la

comunidad. Ademas, exisle un vivero comunitario que opera con recursos

federalesydeolrasfundacionesquelienelafinalidaddeproducirarbolesdepino,

hortalizasymalzparaelconsumopropiodelgrupoencargadodelmismO,aunque

muchoshabilanlesno lovencomo una fuenledelrabajo.

Exislenregislrosdequeeslacomunidadfuefundadaen 1722 porel cacique Don

Domingo de Luna con el nombre de Quamurazi (Amaro 1993, pp. 208-209). Fue

una de las diez misiones fundadas en la Sierra Madrelrasladerrota delosCoras

en 1722 (Meyer 1990, p. 47). En su reporte de 1a visila a la misi6n de Sanla

Teresa de Jesus en 1778, Bugarin (Meyer 1993, p.135) senala en las

declaracionesdedossoldados, originarios de esta provincia que "lodoslosindios

de las misioneslienen uni6n yamislad yquelodos son de una misma razayuna

mismalengua(... ),ylodoslosj6venessehanaplicadoahablarlaMexicana."La

lenguamex;canahacereferenciaalnahuatl,quesegeneraliz6comolinguafranca

paralarealizaci6ndeaclividadescomercialesylaevangelizaci6n(MagriM2002,

p.177).Sinembargo,loscorassiguieronconservandosuidenlidadysulenguaa

lraves del liempo.

En la aclualidad, en Santa Teresa aun se pueden encontrar casas de palos y

palma, otras hechas de piedra, casas de madera y lamina, junlo a las mas

modemasdeladrilloyconcrelo. Loslerrenoseslancercadoscon palosy alambre

depuas.Enalgunospaliossecullivanhortalizasomalz.

Lospobladorescuentanconenerglaeleclrica,quegeneralmenlepresentafallas,

en especial en lalemporada de lIuvias,yexislen pocas lamparasde alumbrado



publico que usualmenteno funcionan. Pocos habitantestienen en su hogarun

refrigeradorouna televisi6n, laelectricidadse utiliza en general para i1uminarsus

casas poria noche,yaqueademas, a pesardelasfallas, pagantarifasaltaspor

elservicio.Enalgunoshogaresulilizanelhornoconlefiaparaobtenerluzy

calentarsu hogarenepocasdefrfo.Algunosmeslizoscuentancon piantasdeluz

independientesparasushogaresynegocios.

Aquellosquetienenradiodicenquepuedenescucharelprogramade"Lavozde

10scuatropueblos"quesetransmitedesdeJesusMaria; portelevisi6ntienen la

sefialabiertayalgunascasascuentanconserviciosdepagaporsatelite. Endos

tiendassecuentaconcasetatelef6nica. Tambientienenserviciode internet para

el sistema de salud yen algunos puntosde la comunidad esta disponiblelasefial

para el celular, por 10 que algunos pobladores tambien utilizan este medio de

Santa Teresa tambien liene el servicio de agua potable, pero tampoco cubre

todaslas necesidadesde sus habitantes. En ocasionespueden pasarsemanas

completas sin este servicio. Existen algunos ojos de agua que les sirven de

abasto, su mayorla dentrode propiedades privadas, porlo que sobre todo son

usados para elconsumofamiliar. Tienenuna reddedrenaje,porlo que casi todas

las casas cuentancon bafio. No existe el servicio de aseo publico. Escomun que

las personas tiren la basura en la calle 0 la quemen en el patio de su hogar.

Tienenuntiraderoalasafuerasdelacomunidad,peropocoshabitantesllevansu

basurahastaahi.

En Santa Teresa existe el servicio de educaci6n basica. Tienen una escuela de

educaci6n inicial, un preescolar, una escuela primaria, una telesecundaria, una

telepreparatoriayunalbergueescolarquecubrelosserviciosdelaeducaci6n

primaria para niflosqueporrazonesgeograficasyecon6micasnopuedenasistir

ala escuela. Sin embargo, aun existen Indices deanalfabetismo en espafio!. La

poblaci6n analfabetadeBa 130 afios es de 429 personas, 172 hombres y 257

mujeres (INEGI, 2010). Muchos habitantes no van a la escuela 0 la abandonan en

losprimerosafios.



Todo el sistema escolar de Santa Teresa forma parte de la red de educaci6n

indigena del pais. Aunque los estudiantes y padres de familia comentan que los

maestros hablan tanto espanol como cora, tambilln expresan que se usa mas

espanol, principalmente como consecuencia de la presencia de los ninos

mestizos, otro aspecto que desanima a los habitantes monolingOes de cora.

Asimismo, algunos padres de familia comentan que a veces los profesores faltan

y que las clases se suspenden con frecuencia en la telesecundaria y

telepreparatoriadelacomunidad,locualparececontribuiraladeserci6nescolar.

Enreferenciaalosserviciosdesalud,actualmenteexisteuncentro desalud que

esta abierto a toda la poblaci6n y perteneceal gobiernofederal como parte del

programa de "Oportunidades". Los doctores y enfermeras se hospedan en la

comunidad por periodos de 20 dias, luego bajan y descansan por 10 dias.

Durante ese tiempo de descanso no hay quien atienda el Centro de Salud.

Ninguno de los medicos 0 enfermeras sabehablaren cora ytienen dificultades

para comunicarse con los pacientes que no hablan espano!. En ocasionesotros

pacientes los ayudan a comunicarse con aquellosquenolesentienden.

En general son las mujeres las que acuden a la consulta medica. Las

enfermedades mas comunesson las infeccionesrespiratorias,lasintestinalesy

enfermedades de la piel, padecimientos frecuentes por los cambios de

temperatura y la constante falta de agua potable. Tambien suelen atenderse a

personasheridasenaccidentesprovocadosporpeleasenestadodeebriedad.

En cuanto a los nacimientos, algunos partosson atendidosen el CentrodeSalud,

perc en su maycria, las mujeres prefieren a las parterasde lacomunidad. Es

conocidoporlosmedicosqueloscorasconsideranquelaenfermedadpertenece

al ambito de 10 sobrenatural; es ocasionada cuando dejan de creer en el

cosfumbreonohancumpiidoconiasofrendasdesusdioses(INI,1994; Magriiia,

2002, p. 202); en consecuencia, antes 0 en lugar de visitar al medico, se

consultancon los curanderos 0 "brujos", quienes son hombresancianos,antiguos

habitantes de la comunidad y conocen el poder curativo de las plantas de la

regi6n.



Dentrodehogares,lasfamiliaspuedenserextensasomuyreducidas.Cuandolos

hijos se casan, es muy comun que sigan viviendo en casa de sus padres. Se

puedenenconlrarhogaresdondehabilanhastacincogeneraciones,perotambifm

escomun encontrarmadres solteras, madrastras, padrastros e hijos adoptivos.

Cada miembro de la familia tjene actividades especificas. Por 10 regular los

hombres seencargan de los trabajos del campooelcuidadodelganadoydesde

una edad muytempranase lesasignaalguntrabajo parecido a los que realizan

loshombresyamayores. Las mujeresseencargan de lostrabajosdel hogaryla

cocina.Asimismo, existe un gran respeto hacia las personas mayores,puesellos

poseen los conocjmientos antiguos de su cultura.

Hombres y mujeres participan en las actividades que celebra la comunidad, ya

sean de caractercivil 0 religioso, asumiendo los cargos que para cada una de

estas se asignan. La organizaci6n social esta representada porun sistema de

cargos que se rota entre los miembros de la comunidad anualmente. Hay algunos

cargosclvlcosintroducidosporelgobiernoyloscargosreligiosos. Entre los

cargos civiles se encuentran los comisariados ejidales y jueces. Entre los

tradicionales estan el de gobernador, alguaciles, mayordomos, el jefe de

seguridad y el jefe del consejo de ancianos. Estos ultimos gozan de un gran

prestigio y estatus entre la comunidad (COl, 2009). En Santa Teresa, como se

menclon6anteriormente, ellos sereunen enla casa degobiemotodos losdlas

para resolverlosasuntos propios de su cargo, yahl mlsmose pueden acercarlos

habitantes o visitantes que tengan algunasuntoquetratarreferenteala

comunidad. La casa seencuentra dentrodel cuadro principal.

Las personas originarjas de esta comunidad en su mayoria se dicen cat6licos,

pero no son muy apegadas a la religi6n, unicamenteasistenalaiglesiacuando

hayfestividades,esdradealgunsantoocuandosetratadealgunacuesti6n

familiar, principalmente cuando el sacerdote bautiza a los ninos, como ya se

describi6antes. Existetambien un grupo de habilantes que pertenecealareligi6n

de lostestigosde Jehova.

Engeneral,el malrimonio 0 pedida de manose hace direclamente con Ios padres

de la muchacha, sin consullarle nadaa lajoveny la cual sololiene que hacer



casoaloquelospapasledigan,aunquehayj6venesquesejuntansinconsultar

a sus papas. Es comun encontrarse conj6venes de 12aiiosdeedadqueyase

encuentrancasadosoqueyatienenhijos.

Un aspecto que distingue a esta comunidad, esque en su mayoria,las mujeres

aunvistensutrajetradicional. L1evanfalda larga de un colorbrillante,puedeser

rosa, azul 0 morado. En la parte de abajo de la misma tiene un fajo de color

fosforescente, los mascomunes son de color amarillo 0 naranja, quellevanflores

bordadas de estambre. La blusa es de manga larga, de color blanca con

estampados de flores de colores. A esta blusa tambiE!" Ie agregan bordados como

los de sufalda en la parte del frente y holanes con coloresen la partesuperior.En

lacinturatienenotrofajodelistonesdecoloresquehacejuegocon los puiiosal

final de las mangas. Agregan como accesorio collares de chaquira de un solo

color. Aunque nolleven su blusa,hasta las niiias mas pequeiias vistensufalda.

Loshombresmasj6venesya no usan sutrajetradicional,usualmentevisten con

pantalones de mezclillaoscurosycamisasa cuadros, masal estilo 'occidental'.

Algunos usan sombrero 0 gorra, pero siempre los acompaiia su morral tradicional.

Algunosdelosancianosquesevencaminarporiacalleusanpanlal6nde manta,

camisa de color brillanteysu sombrerotradicional.

Folografla2.HabilanlesdeSantaTeresa

(lomada porJesahe Herrera, 2012)



En cuanto a actividades diarias, las mujeres siempre estan al pendiente de las

laboresdel hogar, los hombres son qUienesgeneralmenteestanfueratrabajando

opaseandoporelcenlro.Losniiiosquenovanalaescuelajueganavecesporla

calle. Durante la tarde, algunos j6venes juegan basquetbol, voleibol 0 futbol en

una cancha cerca del centro. En algunascasastambilln colocan redesdevoleibol

en sus patios. Algunos pequeiiossalen poria tarde a caminarporla calle para

vender pizza, donas oalgun otro alimento que su mama prepar6, mientrasotros

j6venesrecolectanypreparanleiiaparasuhogar.

Comoya semencion6antes, anuaimenteel grupocora celebrafiestas para que

lasplantas,animales,diosesyespiritusvivan,renazcanysereproduzcan.Porlo

que durante todo el aiiose realizanfiestasculturalesytradiciones que son parte

de el costumbre en Santa Teresa. Enel mesdeenerosecelebraelAiio Nuevo,el

dla de los Santos Reyesyserealiza laceremoniadelcambiodevarasdondese

nombra al siguiente gobernador. En Febrero se celebran las 'Pachitas', fiestas

tradicionalesquemarcaneliniciodelacuaresma.Entremarzoyabri1serealizala

fiesta de la Semana Santa, una de las mas importantes entre la comunidad cora,

que representa la coexistencia de sus costumbres con la religi6n cat6lica. En

mayo y junio la fiesta de la 'Chicharra' se celebra para lIamar las lIuvias de la

temporada. Enel mesdejuliosefestejaalSantoSantiago,aunqueelsacerdote

celebra una misa, ellos tienen sus propios festejos fuera de la iglesia. Esto

tambilln sucede con la fiesta de San Miguelenseptiembre,yladeSanta Teresa y

la de la Virgen del Rosario en octubre. En este mes tambilln se celebra la fiesta

de'Elelote'dondesehace una ofrenda a los dioses en agradecimiento por las

cosechas. En noviembre secelebrael dia de Todos Los Santosylafieslade'EI

esquite'.Finalmente,endiciembresefestejaeldladelaVirgendeGuadalupeyla

Navidad. Existen otros rituales que se realizan de forma privada y son

desconocidas poraquellos que no pertenecen a estegrupo,comolascuraciones

con medicinatradicional porlos curanderos de la comunidad.

En general, Santa Teresa es un lugar tranquilo y pacifico, sus habilantes son

sencillosyamables.Apesardelataltadeempleoylasdificulladesecon6micas

que pueden enfrentarsiempreestfmdispuestosacompartirloquetienen.



Enestecapftulosehadescritodemanerageneralalgrupoetnicocora,quienes

son,d6ndeviven, a que se dedican, sulengua, cosmovisi6n yreligi6n. Asimismo

se presenta una breve construcci6n etnogratica de la comunidad de Santa

Teresa. Se incluyen datos sobre la ubicaci6n de la comunidad, antecedentes

hist6ricos, una descripci6n del medio ffsico, asf como de la infraestructura de

vivienda, servicios de educaci6n, salud y de las actividades econ6mico

productivasdelapoblaci6n.Ademassedescribenaspectossobresushabitantes

ysu vida diaria,obtenidosa traves del trabajo de campo realizadoendicholugar.



CAPiTULO IV. METODOlOGiA

Estainvestigaci6nsedesarroll6dentrodeiSeminarioPermanentedeVitalidadde

las lenguas indigenas de EI Gran Nayar, donde se realizaron distintos estudios

devitalidad que incluyeron las cuatro lenguas indlgenas que se hablan en el

estadode Nayaritbajo una metodologia comun. Las comunidades en las que se

trabaj6fueronelegidasdeacuerdoasugradodeaccesibilidad,yaquesepens6

queelgradodeaislamientodeunacomunidadpodriatenerunefecto sobre las

presionesque resultan en el mantenimienlo 0 desplazamienlo de unalengua. En

esla tesis se presenta el lrabajo realizado en Santa Teresa, una comunidad

naayeridediflcil acceso, alejada de comunidades urbanizadas.

Larecolecci6nyanalisisdelosdalosparaestainvesligaci6n esmixtaysedivide

en dosetapas.La primeradelipocuantitalivo,en laque serealiz6un diagn6slico

sobreelusodelalenguacorayelespanolenlacomunidad.Lasegundaelapade

tipocualitalivo, para poderobservaryexponerlaspresionesque influyen a favor

del manlenimienlo de la lengua cora y aquellas que pueden incidjr en su

desplazamienlo.

Los colaboradores del estudio son los habitantes de la comunidad de Santa

Teresa. Se realizaron tres vjsitas allugar para efecluar el trabajo de campo y

obtener los dalos necesarios. Dichas visitas tambilln permitjeron conocer mas

sobreloshabitantesdelacomunidad,suscostumbres,organizaci6nyvidadiaria.

Exislen diversos inslrumenlos para explorar la vitalidad IingOistica en una

comunidad. Para esta investigaci6n se utilizaron tres: encuestas, enlrevistasyla

observaci6n,loscualessedescribenacontinuaci6n.



4.1.1. LA ENCUESTA. La encuesla esla diseiiada para oblener

informaci6nsobreiasiluaci6nlingOfslicaengeneraidecadacomunidadyhasido

adaplada del cueslionario diseiiado porTerborg (Terborg. 2004. p. 31g;Terborgy

Garcfa. 2011. p. 277). Capla dalos sobre la percepci6n de conocimienlo de la

lengua indigenayelespaiiol. asfcomolapercepci6ndesuusoenlosdislintos

ambilos (veranexo 1).

En una primera secci6n se oblienen los dalos generales del encueslado y de

lodosloshabitanlesdesuhogar.puesengeneraldichaencuestafuerespondida

por uno de los miembros de cada familia encueslada. Los dalos generales

incluyen: nombre.edad.sexo. rol queocupaen la familia (papa. mama. hijo.elc.).

escolaridad.alfabelizaci6nenlenguaindigenayenespaiiol.asicomosuconlaclo

con personas 0 comunidades que hablanespaiiol.

Lasegundasecci6nhacereferenciaalapercepci6ndelencuesladosobresu

conocimienlo. yel de sus familiares. de lalengua indfgena. enesle caso cora

(naayen)ydelespaiioI.Laspregunlasquesehicieronson:i,Sabehablar

espaiiol? i,sabe hablar cora? y como respuesla se lenfan las opciones: "Sf".

"Poco'. "Solo enliende" y"No". Esimporlanleaclararqueseregistr61apercepci6n

delosencueslados.enningunmomenloselesaclar6aqueniveldecompelencia

podiareferirsecadarespuesta. Esdecir. paraalgunoslarespuesla"poco"podrfa

significarqueconocealgunaspalabrasen la lengua de referencia. mienlrasque

para olros podrla significar poder comunicarse en dicha lengua con algunas

dificullades. Las respueslas se regislraron de esla forma porque denlro del

Seminario Permanenle de Vilalidad de las Lenguas Indfgenas de EI Gran Nayar.

sedecidi6queeslopuedereflejarcuestionesideol6gicasydeaclilud hacia las

lenguas.

Lasiguienlesecci6nexploracualeslalenguaqueseulilizaencasa.Las

respuestasprevistassonlres:"Lalenguaindfgena'. "Elespanol'o"Ambas'. Esle

regislrosehizoporgrupoelario.Sedividi6alapoblaci6nencualrogruposde

edad de acuerdo a la percepci6n de los miembros del mismo Seminario de

invesligaci6n de c6mosedistribuye la poblaci6n con respecloa los diferentes



roles socialesasociadosconlaedad, denlrode las comunidades. Dichosgrupos

noseplanleancomoalgofijoopre-eslablecido.Ladivisi6neslasiguienle:

• Nifios(3a12aflos),enedadescolarbasica.

• J6venes(13a20anos),queasislenalaescuelaoseincorporanala vida

producliva.

• Adultosj6venes(21 a45anos),personasqueyaformansupropiafamilia.

• Adultosmayores (46 anos en adelanle), a quienes la comunidad ve con

respeloyaquienesseacudeparasolicilarconsejo, pues se considera

que han acumulado suficienle sabiduria (enlendida como sabiduria

praclicaycomoconocimienlodelossabereslradicionalesdelgrup0).

Las pregunlas que se hicieron en esla secci6n incluian: "i,Que lenguaulilizaaqui

encasa para hablartea los ninos?", "i,a losadullos mayores?",i,los ninosque

lengua ulilizan para comunicarse enlre siT, elc., ylienen la finalidadde conocer

quesucede en lasdislintas generaciones de hablanles.

Lacuartayullimasecci6ncapladalossobrelalenguaqueseulilizaendislinlos

espacios comunicalivos 0 ambilos de la comunidad. Los ambilos considerados

son: "La calle", "La lienda", "La escuela", "La iglesia", "Con los amigos", "Para

Iralarasunlosciviles","Paralralarasunloslradicionales".La elecci6ndeeslos

ambilos se basa en los propueslos en el cuestionario empleado por Terborg

(2004,p. 319;TerborgyGarcla,2011,p.277),perolambien han sidodisculidosy

modificados denlro del Seminario Permanenle de Vilalidad de las Lenguas

Indigenas de EI Gran Nayar, con la inlenci6n de designar las siluaci6n de

inleracci6n que son mas comunes en esle lipo de ambienles multilingOes, como 10

propone Fishman (1984,pp.381-382). Lasrespueslasdeeslasecci6n incluyeron

lambienlasopciones:"Lalenguaindigena","Elespaflol"o"Ambaso.

Para facililarsuaplicaci6nycontrol,elcuestionario liene un formatolipoencuesla

y permile registrar dalos por familia en una sola hoja. De esla manera, la

encuesla se realiz6 casa por casa como los censos nacionales. En general fue

aplicadaenespaflol,peroenloshogaresdondehubodificulladparacomunicarse



con las personas, se cont6 con la ayuda de un interprete miembro de la

comunidad.

Aunquelaintenci6n inicial era encuestaratodos loshabitantesde la comunidad,

esto no pudoserposibledebidoaque la poblaci6nsobrepasa los 1,000

habitantesyunicamentetrabajarondospersonascomoencuesladores. Poresta

raz6n. antes de realizar el trabajo de campo, se determin6 el tamano de la

muestra minima requerida para poder contar con informaci6nconfiable,tomando

como referencia los datos del ultimo del Censo de Poblaci6n y Vivienda (INEGI,

2010).

Paradeterminarestamuestraseutiliz61asiguientef6rmuladeestadisticabasica:

NuZZZ

n= (N-l)eZ +uzZz

Donde n corresponde a ellamano de la muestra por determinar; N a el tamano de

la poblaci6n (1558 habitantes); u a ladesviaci6n estandarde la poblaci6n 0 el

niveldeheterogeneidadquesedesea(sueleutilizarseunvalorconstante de 0.5);

Z a el nivel de confianza (en relaci6n al 95% de confianza se tom6 el valor

constantede1.96);yeallfmiteaceptabledeerrormuestral(seuti1iz6 un valor del

0.05 que corresponde a un margen del 5%). EI resulladoobtenido fue de 308

Durante el trabajo de campo se obtuvo informaci6n de 426 habilantes, que

correspondieron a 60 familias, procurando cubrir todas las areas de vivienda

dentro de la comunidad. Del tolal de esta muestra. solamente se procesaron

datos de 376 habilantes, pues de algunos no se obtuvo toda la informaci6n

requerida. Ademas, es importante mencionar que la muestra lambien incluye

datos de mestizos que habilan en la comunidad. con la finalidaddeobservarsi

ellossientenalgunapresi6nporaprenderohablarlalenguacora.



4.1.2. LA ENTREVISTA. Las entrevistas tienen la finalidad de obtener

historias de vida 0 relatos quecontribuyan a la interprelaci6ndelaculturay

realidad de losinforrnantes. Larelaci6ndeinteracci6nsuponeque durante la

entrevista emergen sentimientos afectos, valores, puntos de vista, gestos, tics,

silencios, risas, lIanto, que son relevantes para el analisis del relatoypermiten

profundizaren los resultados de loscuestionarios(Pena, 2007).

Paralarealizaci6ndelaentrevistasecre6unaguiadecuarentapreguntas

dividida en cinco secciones (veranexo2). EI diseno de la mismase apoy6 en un

cuestionarioreportadoenSantos(2011)yendosentrevistasdisenadasporun

grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara (Lamas, Nelson, Nino,

Parra y Yanez, 2012). Ademas, fue discutido en el Seminario Permanente de

Vitalidad de las Lenguas Indlgenas de EI Gran Nayar de la Universidad Aut6noma

de Nayarit. Lasseccionestratansobreinformaci6ngeneralyparticulardelusode

la lengua indlgena y el espanol,los contextos en que se utilizan, asl como el

interes de las personas en participaren la revitalizaci6n de su lengua. Ademas,

haceenfasisenlaindagaci6ndelasactitudeseideologlaslingOlsticasque

pudieranencontrarseenlascomunidades,elpapeldelalenguaenlaculturadel

grupo, aslcomo las relacionesdel mismo con la sociedad mestiza.

Laentrevistaserealiz6apartirdelmetododesaturaci6ndedatos.Seacumularon

yregistraron diferentesdatos hasta encontrarrespuestas similares entre unosy

otres inforrnantes. Se aplic6 formalmente a 16 informantes clave, dos hombres y

dos mujeres de cada uno de los cuatro grupos de edad descritosanteriormente.

Tambien se obtuvo informaci6n en conversaciones inforrnales con distintos

miembrosdelacomunidadenlasvisitasqueserealizaron.PrincipaImenteconel

sacerdote, quien (ue el medio de conlaclo; asl como la familia cora a la cual

pertenecequien particip6como interprete. Yaqueelsacerdotetenla mas de un

ano viviendo en la comunidad, su ayuda fue esencial para la busqueda de

informantes clave yel acercamiento a las autoridades de la comunidad.

Asimismo, propici6 la convivencia con esla familia en especial, la cual fue muy

importante para obtenerinforrnaci6n ycomprenderdistintosaspeclosdela vida

de los habitantes de Santa Teresa.



4.1.3. LA OBSERVACION. La observaci6n se lIev6 a cabo duranle las

visilas de campo realizadas. A lraves de eslas se obluvo una descripci6n

elnograficaque incluyeaspeclosgeograficos, hisl6ricos, fisicos ycuIluralesdela

comunidad. Se lomaron nolas duranle las visilas de acuerdo a una guia

(Velazquez, 2012) parahacerla reconslrucci6nelnografica de lacomunidad(ver

anex03).

AI principio, esla observaci6n sirvi6 como un medio para familiarizarse con la

comunidadysushabilanles,Ademas,seuliliz6paraverensuesladomasnalural

lavida diaria de SanlaTeresa, asi como el uso de la lengua corayeI espanol en

los dislinlos ambilos. Se hicieron acercamienlos y enlrevislas al personal de la

c1inica y lambien a las familias meslizas que han habilado mas liempo en la

comunidad,con lafinalidad deconocerolrosaspeclos y punlos de vislasobreel

grupocoraysuconlacloconesleolrogrupo.

La primeravisila a Sanla Teresa se realiz6en el mesde marzo de 2012 para

solicilarpermisoalasauloridadeslradicionalesderealizareslelrabajo,asicomo

paraidenlificarcolaboradoreseinlerprelesquepudieranayudarasudesarrollo.

Se lIeg6 a la comunidad en aulobus y el viaje lom6 dos dias debido a fallas

mecanicasdeunprimeraulobus.Elsacerdolefuequienacerc6alainvesligadora

con lasauloridadesdela comunidad yle ofreci6 hospedajeen lacasacural.

Lasegundavisilaserealiz6enel mes de agoslo con una duraci6n de cuatrodias

y,lalercera,fueenelmesdeoclubreporsietedias.Enlasegundavisitaseinici6

la inmersi6n a la comunidad. EI sacerdole presenl6a la invesligadora con una

familia para que un miembro de ella Ie sirviera de inlerprele al realizar las

encueslas. Todos losdias que seIrabaj6en la comunidad, tambien seconvivi6

con esla familia duranle la comida, la cena y momenlos de descanso,lo que

permili6 crear ala vez lazos de amistad y desarrollar conversaciones mas

personalessobrelavidadiariadeeslaspersonas.



Durante las visitas se aplicaron los instrumentos descrilos anteriormente y se

obtuvieron los datos necesarios para conseguir los objetivos pianteadosenla

investigaci6n.

Paraobtenerlosdalosdelaencuestasecont6conlaayudadelesposode la

investigadora, quien ayud6 a recopilarla informaci6ncon entrenamientoprevio.

Serealiz6un mapa dela comunidad para identificarlas casas visitadas. Entodo

momenta el inlerprele sirvi6 de guia en la comunidad y ayud6 a traducir las

preguntasenlenguacoracuandofuenecesario.Supresencialambien sirvi6 para

que las personas luvieran masconfianza con los encuestadores.

Enlalerceravisilalodaslaspersonasdelacomunidadidenlificaban el trabajo de

lainvestigadoraysuesposo.Selerminarondeaplicarencueslasparacubrircon

la mueslra deseada y se realizaron las enlrevislas. Todas las entrevistas se

realizaron poria invesligadora. En algunas ocasiones era diflcil quelaspersonas

hablaran con confianza porque sablan queeran grabadas, porloquelas

conversacionesinformaleslambienfueronrelevanlesparalacapluradedatos.En

esla ullima visita tambien se pudo conversar con trabajadores de la c1lnica,

maeslrosde laescuela primaria yauloridades civiles.

4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS

Una vezconcluida la aplicaci6n de los cuestionariosylas entrevistas, seprocedi6

a la labulaci6n de los datos para conlinuarcon el analisis de losmismosyderivar

lasconclusiones. Secrearongraficaspara representarlos resultadosyfacililarsu

explicaci6n.

Losdatosdelcueslionarioseregistrarondeacuerdoalasdiferenlescategorias

del mismo y las entrevistas fueron lranscritas para facilitar fa ubicaci6n de la

informaci6n mas relevanle. Asimismo, se regislr6 mas informaci6n de las

conversacionesinformalesyladerivadadelaobservaci6netnograficaen un

diariodecampo.



4.4. ANAL/SIS DE LOS DATOS

Todos los datos obtenidos durante la investigaci6n se analizaronbajoel modele

de "ecologla de preslones" (Terborg 2006, 2011). En una primera parte se

presenta un analisis de todos los datos cuantitativos, consu respectiva

presentaci6ngrafica.Posterionnente,secategorizaronlaspresionesobservadas

eidentificadasenlasentrevistasysepresentanendossecciones:las que

favorecen el uso de la lengua cora, y las que pudieran incidir en el

desplazamientodelamisma.

En este capitulo se ha descrito la metodologfa de la investigaci6n, el tipo de

estudio, la poblaci6n, la muestra, el diselioy la aplicaci6n de los instrumentos

para la recolecci6n de datos, asi como el trabajo de campo realizado paraobtener

la infonnaci6n. En el siguiente capitulo se presenta el analisis completo de los

datosobtenidos.



CAPiTULO V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

5.1. DIAGN6STICO DE VITALIDAD L1NGUiSTICA

Comoya se mencion6anteriormente. noexiste un Onico factor que pueda servir

paraevaluarlavitalidaddeunalengua,porloqueelpresentediagn6stico

muestraunanalisiscuantitativosobreelusodelalenguacorayelespanoldentro

de la comunidad de Santa Teresa, a traves de los datos obtenidosenlaencuesta.

descritaanteriormente.

Encadasubsecci6ndeldiagn6sticoseanalizandistintasvariables que se

consideran pueden incidir en el uso de una lengua u otra. 10 que permite

acercarnosalasiluaci6nglobaldecadaunadeellasdentrodelacomunidad

5.1.1. PERCEPCI6N DEL MANEJO DE CORA Y ESPANOL POR SEXO.

Iniciaremosestediagn6sticocon la percepci6n de los habilantesdeSantaTeresa

conrespectoal manejo de las lenguascora yespanol, conlrastado con sexo. De

acuerdo con los resultados de la encuesla, mas de la milad de la poblaci6n de

ambossexos se percibe como hablante de la lengua cora. Enel casode las

mujeres. solo e120% de la muestra considera que no habla esla lengua. Una

posible explicaci6n para esle resultado son los matrimonios inlerculturales.

Muchos hombres que salen de la comunidad se casan con mujeres meslizas y

regresan con elias a este lugar, mas elias noaprenden a hablaresta lengua.En

algunas conversacionesyentrevistasconloshabitantes, quesecomenlaranmas

adelante,semencion6quealgunasdelasmujerescorasdelacomunidad.quese

casan con mestizos. muchasvecesdejande hablarsu lenguayprefieren usar

solamente espanol, tal vez como un intentode aceptaci6n porel grupo de sus

No hay una grandiferencia en la percepci6ndel manejo de cora y espanol entre

hombres y mujeres. Solo e116% de los hombres de la muestra consideran que no

hablan cora. Como ya se mencion6. muchos de ellos comienzan a migrar desde

chicosaotrascomunidadesporquesusfamiliasyanoalcanzanasatisfacersus



necesidadesconloquelesofrecelacomunidad.Eslasiluaci6nlosobligaa enlrar

en conlaclo con hispanohablanles, porloque necesilan aprenderespanol,pues

eslalenguaquelesconvieneusarahoraparacubrirsunecesidaddeempleo(ver

grafica1).
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Con respeclo ala percepci6n del uso del espanol de hombres y mujeres, los

porcenlajes son mucho mas similares en ambos grupos. La mayorfa considera

que puede hacer usa del espanol para comunicarse y ninguno de los que

afirmaron poderusarlo dijo que "solo enlisnds"esla lengua. Ademas, menosdel

10% de los encuesladosde ambos sexos solo pueden comunicarseen lengua

cora, es decir, nosabenhablarespaiiol. La mayorla de ellosson aduIlosmayores

quenoaprendieronespanoloninosqueaunnoaprendenahablareslalengua

(vergrafica2).
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Estos resultados muestran que en general, la mayoria de las personas pueden

comunicarse en ambas lenguas. Dentro de nuestra muestra, deun total de 261

personas que manifestaronteneralgun conocimiento de la lengua cora,esdecir,

que contestaron "51 hablo cora", "hablo poco" 0 "10 entiendo'~ unicamente 32

contestaron no tenerningun conocimiento de espanol. Ademas, en su mayoria,

quienesmanifestaron notenerningunconocimientodela lenguacora, fueron los

habitantes mestizos encuestadosde la localidad.

5.1.2. PERCEPCI6N DEL MANEJO DE CORA Y ESPANOL POR GRUPO

DE EDAD. Para poder acercarnos a un analisis mas detaliado, a continuaci6n se

muestralapercepci6ndelosencuestadosconrespectoalmanejodelaslenguas

cora y espanol porgrupo de edad. EstosdatostambiEmreflejanlacapacidadde la

mayoria de los habitantes de Santa Teresa parausarambas lenguas.

En cada uno de los grupos, mas dellO% de las personas encuestadas son

capaces de usar la lengua cora. En cuanto ala percepci6n del manejo de

espanol, todos los grupos parecen tener un comportamiento muy similar, y mas

del 60% de personasencada unodominadicha lengua (verGraficas3y4).



-• • •• .
----

_..
Ninos J6venes Adultos Aduttos

j6venes mayores

Ninos J6venes Adultos Adultos
j6venes mayores

Grafica4.Percepci6ndelmanejodeespanolporgrupodeedad

Alravesdeeslosdalos,lambiensepuedeobservarlainfluenciadeloshabilantes

mestizos,quehabilanenlacomunidad,dentrodecadagrupodeedad.EIgrupo

con mayornumero de mestizos denlrode la mueslra esel deadullosj6venes,por

10 que es el que domina mas el espanol; mienlras que el grupo con menor

canlidad de personas mestizas es el dej6venes, por 10 que obtiene el mayor

porcenlajedehablantesdelenguacoracomparadoconlosdemas.



Denlrode los grupos de ninos yadullos mayoresseencuenlra lamayorlade los

encueslados que no son capacesde usarespanol. Duranle el lrabajo de campo

se pudo observarque en la mayorla de los hogares coras los ninosaprenden

primero esla lengua, aunque sus padres puedan ademas hablar espanol y se

comuniquenconelloslambiElneneslalengua. Engeneral,el primerconlaclocon

el espanollo lienen hasla que comienzan a asislira la escuela. La escuela de

Sanla Teresa pertenece al sislema de educaci6n bilingOe de la Direcci6n General

de Escuelas Indlgenas (DGEI), perc a pesar de eslo, en ella laboran maeslros

quenosondeorigencorayqueunicamenlehablanespanoloquesoncoraspero

no hablan la varianle de la comunidad. Ademas, lambiEln los ninos meslizos que

habilanenellugarasislenaeslaescuela,loquepuedegenerarolra presi6n para

quedomineelusodeespaiiolenelprocesodeensenanza.

En el grupo de adullos mayores, la inlerprelaci6n es que aquellos que no

aprendieronespanolesporquenoluvieronlaoportunidaddeasistiralaescuela,

porque cuando eran ninos esla no exisUa 0 que no pUdieron terminarla. Sin

considerarala poblaci6n mesliza en estegrupo, el 77% de los encuestados del

grupo se encuenlra en dicha siluaci6n. Los que sl pueden comunicarse en

espanol comenlan que 10 aprendieron en las calles con los mestizos que

comenzaronamigrarallugar.

5.1.3. POSIBILIDADES DE usa DE CORA POR GRUPO ETARIO. A

conlinuaci6n, se presenta un analisis de las posibilidadesde usodecorapor

grupo elario (verGratica 5). De acuerdoa losdalosobtenidos,parecen noexislir

lendencias c1aras oabsolulas hacia el usode esla lengua. Aunque la presencia

de meslizosdenlrodelamueslra puedeeslarafeclandoel acercamienloa esle

comportamienlo, sl se puede observar facilmenle que en lodos los grupos la

mayorladelaspersonassoncapacesdecomunicarseenlalenguacora.



Engeneral,quienesrespondieronquenopodrfanusarlalenguacora,sonlas

personasmeslizasencuesladasdenlrodelamueslra.

5.1.4. COMUNICACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD

DENTRO DEL HOGAR. Para tener un mejor acercamienlo a 10 que realmente

sucede dentro de las familias, a conlinuaci6n se analiza la forma en que los

diferenlesgruposdeedad se comunican con los demas dentro del hogar;yasea

encora,espatloloambaslenguas.

Deacuerdocon los datos de la encuesla, losnitlossecomunicanprincipalmente

en lengua cora denlro de su familia, sobre todo con olros nitlos y j6venes. EI

grupoconelquehablanmasenlenguacoraeseldelosj6venes,puescomose

pudo observaranleriormente, en esle grupodomina masel usode esla lengua

(verGrafica6).



Adultos
j6venes

A pesarde eslo, un numeroimporlanledej6venessecomunicalanloen lengua

cora como en espanol con los olrosgruposelarios. Una explicaci6n para esla

siluaci6n podria ser que al finalizar la escuela primaria, losj6venes tlenen un

mayordominio del espanol y comienzan a usario con mayorfacilidad en olros

conlextos, como denlrode su hogar (ver GnMica 7).

Adultos
j6venes

Grafica7.Lenguaqueusanencasalosj6venesconolrosgruposetarios



Losadultosj6venesmuestrantambienpreferenciaenelusodelalengua cora con

niliosyj6venes.Perounincrementodelusodeespaliolconsumismogrupo,as!

como con el de los adultos mayores, que podemos observar en nuestrosdatos,

podria estar relacionado con la presencia de mestizos dentro de ellos en la

muestra, ademas de la existencia de los matrimonios interculturales como se

describi6anteriormente(verGratica8).

GraficaB. Lengua que usan en casa los adultosj6venes con otros grupos etanos

Esimportantedestacarqueestosgrupostambienpuedenestarincrementandosu

usodeespaflolenelcontextofamiliardebidoalaumentoenelusodeestalengua

enotrosespacioscomunicativos.Algunosdelosespaciosquesedescriben mas

adelanteincluyen latienda, laiglesiaylosasuntosciviles.

Finalmente,los adultosmayores tambien prefieren el uso de la lengua cora al

comunicarseconotrosgruposetariosdentrodesu hogar, principalmenteconlos

niliosysobretodocon losj6venes. Dentrodela muestra. ningunodelosadultos

mayores encuestados dijo que se comunica en espaflol con susfamiliares que

pertenecenal grupodej6venes (ver Grafica 9).



Adultos
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Los resultados de las grllficas anteriores pueden ademas hacer pensar que

mientrascrecen, los habitantesde Santa Teresa adquieren un mayordominiodel

espano!. Sin embargo, es imporlante destacar que en general, durante la

aplicaci6n de los instrumentosdeinvestigaci6n, se pudoobservarquetodos los

habitantes que perlenecen a este grupo indlgena prefieren comunicarse en la

lenguacora consussemejantes,aunante la presencia de mestizos,

Asimismo,a parlirdeestosdatosse puedeobservaraunmaslainfluenciadela

poblaci6n mestiza en lacomunidad,aslcomodelcontactoconotro5 hablantes de

espanol que la visitan, Entodos los gruposetarios la mayorfade las personas

manifestaron tener conocimiento de las dos lenguas 0 utilizarlas en mayor 0

menorgrado.Apesardeesto, aunexisten monolingOesde cora, en su mayorfa

ninosqueaprendenlalenguaencasaytienencontacloconelespailolhastaque

van ala escuela. Porotra parle, los monolingOes en espanol representan de

forma general a la poblaci6n mestiza, aunquetambil~nexistenentreellosalgunas

personas que han aprendidola lenguacora.



5.1.5. COMUNICACI6N DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD EN

DISTINTOS AMBITOS DE LA COMUNIDAD. A continuaci6n se analizan los

datos que corresponden a la preferencia del usode lalengua cora odelespanol

en distintosambitosdela comunidad: en lacalle, latienda, laescuela, laiglesia,

con los amigos, en asuntosciviles yen asuntostradicionales.

AI hacerreferencia a la "calle", se hace alusi6n a la lengua que los encuestados

prefierenusarcuandoseencuentranconotraspersonasyhablanconelias en

esteespacio. En la "tienda"se hace referencia a la lengua que usancuandovana

comprar algo. La "escuela"ayuda a identificarquB lengua usan tanto los ninos

queasisten a ella, como los padresyotros miembrosde la comunidad cuandose

encuentrandentrodeesta instituci6n poralgunasituaci6n. Dela mismaforma, la

"iglesia"hace referencia a c6mo se comunican entre ellos y con el sacerdote

cuandoasisten a eventos en este lugar. Porotra parteelespaciode los "amigos"

busca conocerc6mosecomunican los encuestados con las personas quetienen

mas relaci6n fuerade su entorno familiar. Los "asuntos civiles"se refierena todos

los servicios publicos yeventos en los que se involucra el Gobierno Federal a

Estatal,comolosserviciosdesaludpublica,otorgamientodebecasaestudiantes,

el matrimonio civil, programas de ayuda, entre otros. Finalmente, los "asuntos

tradiciona/es"se relacionan con todos los eventos celebrados en la comunidad

queinvolucran las costumbres del grupocora.

Secomenzaraconladescripci6ndelaformadecomunicaci6ndelosninosenlos

ambitosdescritos. Estosdatosincluyen laparticipaci6ndeeste grupoenelambito

de"asuntosciviles",puesaunquepodrfapensarsequelosninosnotienen

ninguna participaci6n eneste ambito, en Santa Teresa es comun encontrarsecon

matrimonios muyj6venes a que dicho grupo participe en eventos relacionados

conel Gobierno Federal 0 Estatal.

De acuerdo con los datos obtenidos, los ninos utilizan principalmente la lengua

coraunicamenteentresambitos: lacalle,losamigosylosasuntostradicionales.

Endichosambitosesposiblequeconvivanmasconpersonasdesumismogrupo

social. Poresta raz6n, los porcentajes que hacen alusi6nal uso de espanol,

seguramente estan representandoen su mayorfa a los encuestados dentro del



grupoque pertenecena la poblaci6n mestiza. Porotra parte, una cuesti6nque

resalta en este grupo, es que ninguno de los ninos encuestadosdentro de la

muestra dijo que se comunica exclusivamente en lengua cora dentro de la

escuela. Aunque algunos mencionan queusan ambas lenguas, el 60% deellosse

comunicaunicamenteenespanolenesteespacio. Estosdatospuedenayudara

reafirmarlainfluenciadelaescuelaenelaprendizajeyusodelespanolcomoya

se ha descrito antes (verGrafica 10)

Grafica10.Lenguaqu8usanlosnit'osenlosAmbitosdelacomunidad

En el grupo de j6venes, a diferencia de los ninos, la lengua cora predomina

unicamente en dos ambitos: los amigos y los asuntos tradicionales. EI uso de

ambaslenguasse incrementa en elespaciodelacalle, posiblementeporquese

relacionanconmaspersonasdelacomunidadoporquehanaprendidoadominar

mejor el espanol en la escuela. En los otros ambitos el comportamiento es similar

al del grupo anterior. De nuevo, en el espacio de la escuela ninguno de ellos

expres6 que usara unicamente la lengua cora para comunicarsedentro de ella

(verGrafica11).
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Ademasdelaescuela primaria. exisleunalelesecundariayunatelepreparaloria

en Santa Teresa. EI sislema de educaci6n bilingOe nose inciuyeen estos olros

sistemasdeeducaci6n, poria que las clases son siempreen espaii01.

EI grupode adultosj6venes retomaeldominiodela lenguacoraen losambitos

delacalle,losamigosylosasuntostradicionales.Sinembargo,en el espaciode

lacalle.elusodeespanolesmayoraI30%yseacercamuchomasqueenlas

gruposanterioresal porcentaje de usa de lalengua cora. En la escuela.ninguno

de los encuestados secomunica en lenguacora exclusivamente ycomo en los

grupos anteriores, el usa de espanol domina en latienda,la iglesiaylosasuntos

civiles (verGrafica 12).
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La mayoria de los propielariosde las liendas que se encuenlranenlacomunidad

sonmestizos.Elsacerdotequeresideenellugarnosabehablarenlenguacoray

enlosasuntosciviles,deformageneral,losserviciosseofrecenenespaiiol.Por

estasrazonespodemosobservarlasmismaslendenciasdenlrodeeslosambilos

paratodosJosgrupos.

En el grupo de adultos mayores se puede destacar que ninguno de los

encuestadoscontesl6quesecomunicaenlenguacoradenlrodelaiglesia.Estos

resultados hacen pensarqueconel paso de los aiios los habitanlesdela

comunidadvanperfeccionandosudominiodelespaiiolyexlendiendosu usoa los

diversosambilos,reduciendoelusodelalenguacoraaespaciosmasfamiliares

(verGrafica 13). Otra posibilidad, esquedebidoaqueelsacerdoledelaiglesia

esmonolingliedeespaiiol,laspersonasevilenhablarcoradentrode esleespacio

como muestra de respeto 0 porque saben que el no entiende este idioma.

Ademas, la mayorladequienesfueronencuestadosen esle grupo son de origen
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Ninguna de las personas encuesladas, denlro del grupo de adullos mayores,

conlesl6ulilizarunicamentelalenguacoraalasistiralaescuela,yelunicoamblto

dondedominaestalenguaesenlosasuntostradicionales.

Losdatosdescritoshastaelmomento,penmitenhacerun primeracercamientoal

grade de vitalidad de la lengua cora y del espanol en la comunidad de Santa

Teresa, asl como contestaralgunas de las preguntasde investigaci6n planteadas

alprincipiodeestetrabajo.

Para poderdeterminarel grado de vitalidad de la lengua cora en la comunidad

podemos retomaralgunos de los factores descritos porel grupode especialistas

de la UNESCO (2003), asl como algunas consideraciones en el campo de estudio

deiaconservaci6nydespiazamientodelidiomadescritosporFishman(1984).

De acuerdo con los datos obtenidos en la percepci6n del manejo de cora y

espanol por sexo y por grupo de edad, la mayorla de los habitantes de la

comunidad son bilingOes, esdecir, son capaces decomunicarse en lengua cora y

enespanol.Porotraparle,alanalizarlatendenciaenelusodelenguacorapor

grupoetario, puedeobservarsequelamayorladelaspersonasencuesladasson

capaces de utilizarestalengua para comunicarse, porlo que podemos pensar



queexisteunamayorproporci6ndehablantesdelenguacoraenelconjuntode la

poblaci6n. De acuerdo con la UNESCO (2003, p.8), estos datos colocan a la

lengua cora en un gradode vitalidad "vulnerable", quese retierea que "casitodos

hablanlalengua".

Porsu parte, Fishman (1984, pp. 381-393) argumenta que tambien es posible

medirla conservaci6n o desplazamiento de una lengua a traves de su usoenlos

distintos ambitos de variaci6n 0 comunicaci6n,ya que permiten acercarnosmasa

lasiluaci6n real de las lenguas en ambientesmultilingOes.

EI primer ambito que se considera en este anal isis es "Ia casa", pues es aqui

donde los ninos aprenden a hablar y donde todos los miembros de la familia

interacliJan entre sf. De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, la

mayoria de las personas se comunica en lenguacoradentrodela casa.Aunque

algunos contestaron que tambien utilizan el espanol dentro de este ambito

comunicativo, durante el trabajo de campo se pudoobservarque el usode esa

lengua es casi exclusivopara la comunicaci6ncon mestizos. La muestra puede

entonces mostrar estos resultados debido a la existencia de matrimonios

interculturales, como ya se describi6 antes, asl como por los datos de los

habitantes mestizos que tambien se incluyen.

En la ultima subsecci6n de este analisis se describe la comunicaci6n de los

diferentes grupos de edad en los distintos ambitos comunicativos de la

comunidad, los cuales incluyen: "La calle", "Latienda","Laescuela", "Laiglesia",

"Con los amigos", "Para tratarasuntos civiles", "Para tratarasuntostradicionales".

De acuerdo con los datos obtenidos se puede concluir que los ambitos donde

domina el uso de la lengua cora son: "La calle", "Los amigos" y "Los asuntos

lradicionales". EI espanol domina en los ambitosde: "Latienda", "Laescuela", "La

iglesia" y "Los asuntos civiles". Sin embargo, ninguno de estos espacios es

exclusivodeunalenguauolra, algunas personas contestaron que usanambas

lenguas en cada uno de estos ambitos. De acuerdo con la UNESCO (2003, p.8),

estosresultadoscolocanala lenguacoraenungradodevitalidaddenominado

"paridadplurilingOe",dondelalenguaquenopertenecealgrupo,enestecasoel



espanol, es la quese emplea en la mayorfa de los ambitos oficiales como: el

gobiemo,laadministraci6nylaensenanza. Mientras que la lengua del grupo, en

estecasolalengua cora, siguesiendoesencial en lastradicionesculturalesyen

aquelioslugaresdondeinteractUan losmiembrosdela comunidad.

Segun los datos descritos, puedeconcluirsequela lengua cora en lacomunidad

de Santa Teresa no se encuentra en unestadodedesplazamientoymuestra un

gradodevitalidadvulnerable.Porotraparle,elespanolseestaexpandiendoa

distintos ambitos, perc ala vez parece mantenercierlo equilibriocon la lengua

cora. Existen diversosfactores que han contribuido a esta situaci6n,porloquea

continuaci6nsedescribenlosdatoscualitativosoriginadosaparlirde las mismas

encuestasanalizadas,lasentrevistasylasnotasobtenidasduranteeltrabajode

campo de la investigaci6n, dondese han observado e identificado laspresiones

que parecen favorecer el mantenimiento de la lengua cora y aquellas que

pudieranincidirensudesplazamiento.

5.2. PRESIONES QUE FAVORECEN EL MANTENIMIENTO DE LA LENGUA

CORA

Para poderdeterminarlas causasde la situaci6n actual de la lengua cora ydel

espanol en Santa Teresa, se observ6 si existian presiones hacia el

despiazamiento 0 mantenimiento de la lengua cora. Como resultado, se lograron

idenlificardistintaspresionesqueenfrentalacomunidadyquehan lIevadoa sus

habilantesaadoptarestrategiasdedesplazamientoomantenimientodelalengua

corafrentealespanol. Los colaboradores expresaron suopini6nenlornoa

distintas tematieas planteadas durante la aplicaci6n de la encuesta y las

entrevistas. Asimismo, se obtuvo informaci6n relevante en conversaciones

informalesyduranleeldesarrollodeltrabajodecampo.

En esta primera secci6n sedescriben las distinlas presiones queparecen incidir

enelmantenimientodelalenguacorafrentealespanol,analizadasatravesdel

modelode"ecologladepresiones".



5.2.1. PERSISTENCIA DE MANIFESTACIONES CULTURALES COMO

MITOTES, CON LA PARTICIPACION DE roDOS LOS MIEMBROS DE LA

FAMILIA (0 DE LA COMUNIDAD). Anualmente el grupo cora celebra fiestas para

que las plantas. animales. diosesyespiritusvivan, renazcan yse reproduzcan.Su

ciclodevidaycalendarioanualgiranentomoalritualyelmaiz(MagriM,2002.

pp.238-241).Porloquedurantetodoelanoserealizanfiestasculturalesy

tradicionesqueson parte de e/costumbre en Santa Teresa. Estasceremoniasse

realizanen lengua cora,ya que incluyen rezos y cantos tradicionales que son

particularesdeestegrupo.

Entrevistada:Mujer,36aiios.

Entrevistador: "Cuando hacen las costumbres i.Tambien hablan en

espanol?"

"No. en cora nomas. (.. ) sl, porque aqul si hacen

costumbres. pos nomas van puros coras, no van

mestizos."

Entrevistada:Mujer,11 aiios.

Entrevistador: "Cuando vas a una fiesta. a una costumbre, i.podrlas

hacerlo (hablar) en espanol?"

Entrevistada: "Mm...mm (No)'

Entrevistador: "i.Ahinadamaspuedeshablarencora?"

Entrevistada: "Aja(sl)."

Aunque no podlan pensar en una raz6n que justificara por que solo se puede

utilizarla lenguacora en estasceremonias,todoslosentrevistados aseguraron

queestas no se podrfan realizaren espanol porque noserla 10 mismo. Hay que

recordar. que de acuerdo a los antrop610gos, como ya se mencion6 antes. a

traves de las "historiasoldas",tradicionesy rituales,estos gruposculturales

registran y expresan su concepci6n del mundo (Neurath. 2002. pp. 89-98 Y

Gutierrez, 2010, p. 47). A traves de las ceremonias y danzas festlvas puede

compenetrarseenelpensamientodeloscorasysusantepasados(Preuss.1906,



cilado en Alcocer y Neurath 2007, p. 34) por 10 que es nalural que les resulle

diffcil 0 hasla imposible inlerprelarlo a lravesde una lenguadislinlaalasuya.

La Figura 2 resumec6mo la persislenciade manifeslacionesculluralesfavorece

que los habilanles de Sanla Teresa haganusodelalenguacoraensu5

celebraciones.

Figura 2. La persistenciademanifestacionesculturalesfavoreceelusodelalenguacora

De acuerdo con su cosmovisi6n, los coras creen que la naluraleza, los dioses y

esplrilusviven, renacenysereproducen, porloquedebenderealizarel

costumbre para queeslo suceda. Para esla comunidad, celebrar elcos/umbre

propicia que lasfuerzasdelanaluralezaacluendeacuerdoaloquee1105

requieren. Suscelebracionesayudanaquela naluralezaenvielalluvia necesaria



para sus cosechas y para que los esplrilusvuelvan a renacer.Junlo aeslas

creencias, valorese ideologlas, la necesidaddelenerbuenascosechasanolras

ano, para poder alimentarse, delermina el interes de la poblaci6n por la

reproducci6n de la naluraleza, losdiosesylosespirilus, locuallambieninfluyeen

la presi6n para que persislan eslas manifestaciones cullurales yfinalmenle se

realicen. Porolra parte, la presi6n queda origen a la acci6nde realizareslas

fieslasytradiciones durante todoel ano, tambien surge de lafaciIidadcompartida

ylacompetenciaenel lenguajeporpartedelosindividuos, dentro delestadodei

mundo. Es decir, el estado del mundo representa el contexte actual y todo el

conocimiento del mundo compartido por los habitantes de la comunidad. Dentro

de este estado se Ilene la competencia en ellenguaje por los individuos, que

segun los resultados de la encuesta, la mayorfa de los habitantes de la

comunidadsepercibencomohablantesdelalenguacoraytambiimdelespanol

Dependiendo del objetivo de estos individuos, ellos eligen una lengua para

comunicarse que les requiera menos esfuerzos para desarrollar un tema

determinadoy, deacuerdoasu compelencia, puedenelegirla lengua cora 0 el

espano!. En este caso, para la celebraci6n de fiestas ytradiciones,la maxima

facilidadcompartidaesen lengua cora.

5.2.2. ACTITUDES POSITIVAS DE LOS HABLANTES HACIA EL usa DE

LA LENGUA ORIGINARIA. En general, la mayorla de las personas entrevistadas

manifestaron su preferencia por hablar la lengua cora, asl comosu orgullo por

perteneceraestegrupoysudesacuerdoconaquellosquenosesientenasi.

Entrevlstada: Mujer,36alios.

"Eso no esta bien, que hablen puro espanol si son coras, y luego ya se

creenmuyaca."



Entrevistada:Mujer,58aiios

"Tengodosnifiosposquenohablanencorayaquinoenliendenpues,yle

digo 'mira a mi hija,deben desaberlodas lascosas, queesloquesedice,

c6mo se pronuncian las cosas y lodo. Porque de lodos modos les va a

hacerfalla', lesdigo.Tengolaolranifia, lamaschiquilla pues,esasisabe

hablarcora, 'puesesla bien' ledigo, esa pos va ganandole a los mestizos

ledigo,poshablacorayhablaespafiol."

Entrevistado:Hombre,24aiios

"Lo mas importante es el dialecto, porque esa es nueslra raiz, desde

quiensabecuanlosafios(...)Sidejaramosdehablarcoraseperderiala

cultura,lascostumbre,i todo!"

Entrevistado:Hombre,54aiios

"Preferimoshablaren las dos lenguas, pueslespafioljesloquese usa mas

Incluso, aquellas personas que nodominan la lengua cora, muestran su inleres

poraprender.

Entrevistado:Hombre,11aiios.

Entrevlstador: "i.Tusabeshablarencora?"

Entrevlstado: "Poquito,algunaspalabras."

Entrevistador: "i.Perosilegustarlaaprender?"

Entrev/stado: "iSI!"

En las conversacionescon algunos ninos y con olros habitanles dela comunidad,

monolingOes de espanol, comentaron que les gustarla aprender la lengua cora

para poder comunicarse con todas aquellas personas que la hablan, pues al



parecercasilodospercibenquela mayoriadelas personas queviven en Santa

Teresa son hablanlesdeeslalengua.

Entrevistada: Mujer. 15aiios.

Entrevistada "Yo vivla en Tepic...me fui a vivir a la Mesa hasla los 9

aliosyahiesluveesludiando."

Entrevistador: "(... ) i,Te cuesta lrabajo hablar en cora 0 sl sabes

bien?

Entrevistada: "No, porque ya esloy aprendiendo el idioma con la

familia que tengo ahora"

Entrevistador: "(... ) i,Crees que es mas importanle hablar cora 0

espaliol?

Entrevistada: "Yo pienso que las dos cosas porque...puesel idioma

corayatienemuchoque 10 hablan yelespaliol pues

lambiennossirve..."

Entrevlstador: "(... ) i,Ypara tifueimportanleaprendercora porquelu

mama es cora? (... ) 0 i,Te hubiera guslado siempre

hablarespaliol?

"Nopues,yonopodiacuandovivlaaliaenTepic,pos

yonosabiaqueaquihablabandiferenle,perocuando

ya me fui a vivir ala Mesa ...pues, enlonces como

que ... pues ya tenia ganas de aprender lambien el

idioma."

La Figura 3 resume c6molas acliludesposilivasde loshablanlesfavoreceneluso

de la lengua cora en la comunidad.



/nlenc/6n/acc/6n:Lamayortadeloshabitantesdela
comunidad hablan en lenguacora para comunicarse con otros

Figura 3. Las actitudes positivas de loshablantes favorecen elusode la lengua cora

De acuerdo con la informaci6n oblenida duranle el lrabajo de campo, los

habilanlesde SanlaTeresa que pertenecenalgrupocora creenquesulenguaes

muyimportanle,laconsideranlaraizdesugrupoylareconocencomounrasgo

dislinlivodesucullura.Enlresusvaloressemanlieneeldeberdehablarlalengua

cora a pesardequelengan lacompelenciapara usarolralengua, porqueeslil

Iigada a su cullura ycoslumbresy, ademas, lesayudaa cubrirla necesidad de

comunicarseconolraspersonasdenlrodelacomunidad.Deeslacreencia,valor,

ideologfaynecesidadsedelerminael inleres de la poblaci6n poriaconservaci6n

desulengua,loqueinfluyeenlapresi6ndeacliludesposilivasde los hablanles

haciaelusodesulenguaoriginaria.Asimismo,estapresi6ndaorigenalaacci6n

de que la mayorfade los habilanlesde esta comunidad hablen en lengua cora

para comunicarse con olros. Dicha presi6n tambien surge de la facilidad



compartidaylacompetenciaenellenguajeporpartedelosindividuoS,dentrede

su contexto actual y el conocimiento compartido del mundo. En este caso, la

maximafacilidadcompartidaesenlenguacora.

5.2.3. FACILIDAD COMPARTIDA. Durante las entrevistas y algunas

conversaciones, los habitantes de Santa Teresa manifestaren que prefieren

hablarcoracontodosaquellosqueconocenquetambilm hablan estalengua

Entrevistada:Mujer,36anos.

"Cuando salen a otres lugares i,siguen hablando en

"Si,amishijosleshabloencoraysiandauncorapor

ahi,possllehabloencora."

Entrevistada: Mujer, 15anos.

Entrevistador: "Cuando salen a otres lugares (... ) i,hablas can tu

familia en cora a espanol?"

Entrevistada: "Mi familia, pues me hablan en espanol nomas...pero

entre los demas (caras) pues en cora."

Cuandoselespregunt6alaspersonasenquelenguaprefierenhablar,lamayoria

respondi6 que en cora. Algunos no tenian una raz6n especlfica yotres

simplementedeclanquelespareclamasfacil. Unoscuantos respondieronde la

siguientemanera:

Entrevistada:Mujer.46anos.

"Megusta mas hablaren cora para que nose lesolvide [a mis hijosj ."



Entrevistada: MUjer,36anos.

Entrevistador: "i,En que lengua legusta mas hablar?"

Entrevistada: "Encora."

Entrevistador: "i,Porque?"

Entrevistada: "jPuesporquesomoscoras!"

Vanas personas tambien afirmaron que les gusta hablar en cora yespanol,

porque ya estan acostumbrados y pueden hablar con aquellos que lIegan de

fuera.Aunquetambienaciararonquelalenguaqueusansiempredependedela

persona con la quehablan.

La Figura 4 resume c6mo la facilidad compartida favorece el uso de la lengua

Inlenclonlacc/6n:Hablarenlenguacora
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Figura 4. Lafacilidadcompartidafavoreceelusodelalenguacora



Junlo a las creencias, valores e ideologlas que destacan la importancia de la

lengua cora en lacomunidad,surgela necesidad de los habilanlesdellugarpor

comunicarse con otras personas de su misma elnia. Eslo desemboca en el

mismo interes de la poblaci6n poria conservaci6n de su lengua e inelde en la

presi6n de facilidad compartida a favor de la misma. Asimismo, esta presi6n da

origenalaacci6ndequelamayorladeloshabilanlesdeeslacomunidadhablen

en lengua cora, locuallambienlienesuorigenenelesladodel mundo, comose

indica en lafigura.

5.2.4. TRANSMISION INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA CORA. La

mayoriade las personas enlrevisladasafirmaron haberaprendidola lengua cora

de sus padresyque ellossiguen ensenandolaa sushijos.

Entrevistado: Hombre, 13aiios.

Entrevistador: "~Enquelenguaaprendisleprimeroahablar?"

Entrevistado: "En cora."

Entrevistador: "~Quien Ie enseii6?"

Entrevistado: "Mipapa."

Entrevlstado:Hombre,39aiios.

Entrevistador: "~Cual es la lengua que aprendi6 primero a hablar?"

Entrevistado: "Elcora."

Entrevistador: "~Quienloensen6?"

Entrevistado: "Miama."

Entrevlstador: "~Suspapassolamenlehablabancora?"

Entrevlstado: "Nomas."

Entrevlstador: "~Y usled les ensen6 a sus hijos primero cora 0

espafiol?"

Entrevlstado: "Elcora."



Esimportanteaiiadirquealgunaspersonascomenlaron queaprendieron lasdos

lenguas en su hogaro solamente espanol, como en el caso de aquellos que

tenranalgunpadremestizo.

La Figura 5 resume c6mo la transmisi6n intergeneracional de la lengua cora

favorecesumantenimiento

Figura5.Latransmisi6nintergeneracionalfavoreceelmantenimientode lalengua cora

A las creencias, valorese ideologias que destacan la importancia de la lengua

coraenlacomunidad,sesumalanecesidaddeenseiiarla,dandoorigenalinteres

por que los ninos aprendan esta lengua. Todo esto influye en la presi6n por la

transmisi6nintergeneracionaldelalenguacora,quedaorigenalaacci6ndeque

lospadresenseiienestalenguaasushijos.Asimismo,lapresi6nlambientienesu



origenen lafacilidadcompartidaylacompetenciaenel lenguaje, como parte del

estadodelmundo.

5.2.5. ALFABETIZACION EN LENGUA CORA. A pesar de que se mencion6

que existen maestros mestizos y muchos de los nilios que van a la escuela

aprenden a hablar all[ espaliol, es importante destacar que tambien se ha

comenzadoaalfabetizarenlenguacorayalgunosniliosyasabenleeryescribir

en esta lengua. Incluso los hijos de mestizos, que solo hablan espaliol, han

comenzadoaaprenderestalenguaenlaescuela.

Entrevistada:Mujer,11 alios

"Nosenseliaba el maestro (la lengua corajen Lengua Indfgena." (Esta es

la asignatura quese imparte en las escuelas bilingOes de acuerdo ala

lengua que se habla en cada comunidadj.

Sin embargo, comose coment6, muchas personasnoestan deacuerdoen que

soloseuse la variante de cora de Jesus Marfa paraalfabetizar.

Entrevistado: Hombre,54alios

"Es que noesel mismotono, lesentendemos nada mas unas palabras."

Entrevistado: Hombre,24anos

"Si nosotros agarramos esos Iibrosque nostraen, nos detenemos mucho

porquenoscuestatrabajoentenderles."

La Figura 6 resume c6mo la alfabetizaci6n en lengua cora favorece su

mantenimiento.



La Figura 6. Laalfabetizaci6nenlenguacorafaverecesumantenim iente.

Como ya se describi6 antes, los habitantesde Santa Teresa que pertenecen al

grupo cora creen quesu lengua es muyimportante, laconsideran la raizde su

grupo y la reconocen como un rasgo distintivo de su cultura. Porlo tanto, asi

como se ensena a leer y escribir en espafiol, tambilln debe hacerse en cora,

porqueestalenguatienerelaci6ncongrupoycostumbresy,ademas,laescuela

de la comunidad es bilingOe. Junto a estascreencias, valores e ideologias, se

tiene la necesidad de que se cumpla la ensenanza de la lengua cora en la

escuela, determinandoel interesdela poblaci6n de que los ninos queasistenala

escuela, aprendan a leer y escribir en lengua cora. Todoloanteriorinfluyeenla

presi6nporlaalfabetizaci6nenlenguacora,quedaorigenalaacci6n de que se

ensene esta lengua comoasignatura en laescueladela comunidad. La presi6n

que da origen a esta acci6n, tambien surge de la facilidad compartida y la

competencia en ellenguaje por parte de los individuos, dentro del estado del

mundo. Asl, a pesar de que la maxima facilidad compartida sea en espanol para



comunicarse dentro de la escuela, se tiene un espacio en la educaci6n que

favorecelaenseiianzadelalenguacoraquesurgedelosotrosaspectosdentro

delestadodelmundo.

5.3. PRESIONES QUE PARECEN INCIDIR EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA

LENGUACORA

Acontinuaci6n,enestasecci6nsedescribenlasdistintaspresiones que parecen

incidireneldesplazamientodelalenguacorafrentealespaiiolen lacomunidad

de Santa Teresa, tambilm analizadas a traves del modelo de "ecologia de

presiones".

5.3.1. PRESENCIA DE MESTIZOS EN LA COMUNIDAD. Las entrevistas

revelan que con la Ilegada de los mestizos a la comunidad las personas

comenzaronaaprenderyausarelespaiiol.

Entrevistada:MuJer,58anos.

Entrevistador: "i,C6moaprendi6ahablarespaiiol?"

Entrevistada: "Pues mmm... es que entraban unos de por alia de la

... primero pues nos escondlamos cuando

lIegaban pos les tenlamos miedo ... pero despues ya

agarramosaslconfianza de con ellos ahi platicabamos"

Laspersonasdelgrupodeadultosmayores,declararonhaberaprendidoespaliol

enlacalleyplaticandoconlosvisitantesquellegabanalacomunidad. Ademas,

varias familias mestizas se han establecido en el centro de Santa Teresa e

instalado sus comercios, principalmente tiendasde abarrotes, promoviendo aun

maselusodelespaliolenestazona.



Entrevistada: MUjer, 11 aiios.

Entrevistador: "Cuando vas a latienda, i.tienes que hablaren cora 0

espanolT

Entrevistada: "Enespanol."

Esta situaci6n motiva mas a los padres a desear que sus hijos hablen esta

lengua.

Entrevistado:Mujer,36aiios.

Entrevistador: "/.Creequeesbuenoquelosninosaprendanespanol?"

Entrevistador: "i.PorquaT

Entrevistada: "Pus porque...mm, estan entrando mucho este, mucho,

muchogentedefueray, yellos cuandoya estan mas

grandespuesvananecesitarlapalabramestiza."

Otra consecuencia de la presencia de mestizos en la comunidad son los

matrimoniosenlrelasdosculturas.

Entrevistada:Mujer,36aiios.

"Puesmuchosaqul,lasmujeres,estancasadasconmestizosypuesyana

hablancora,puromeslizo."

Entrevistado:Hombre,11 aiios.

"Aprendl primeroa hablaren espanol. Mi papa habfa en cora perc mi

mama me enseM espanol"

Tambian es importante senalar que los mestizos no sienten fa necesidad de

aprender a hablar cora, ya que pueden comunicarse con la mayorfa de los

miembros de la comunidad en espanol 0 pueden enconlrar facilmente a otra



persona que losayudea hacerlo, aunqueslhayalgunosquesaben hablaren

lenguacora.Losduenosdelasliendasmasgrandesconlralanpersonasqueles

sirven de inlerpreles para alendera los clienlesque no pueden comunicarseen

espafiol.

Olrodeloslugaresdondesepromuevemaselusodeespanoleslaiglesia,ya

queelsacerdolelambienesmeslizoynoconocelalenguacora.Eslasiluaci6n

noevilaqueloshabilanlesasislanallugar,perodeigualformaexisleuna

facilidad comparlida a favor del espafiol en esle olro ambilo. Sin embargo, es

imporlanlemencionarqueelsacerdolelieneinleresenaprenderlalenguacoray

habuscadolraducloresparaacercaramaspersonasalareligi6nca161ica.

Exislen olras religiones en la comunidad, lambien inlroducidas por grupos de

meslizos, como los lesligos de Jehova. Duranle las encueslas y ellrabajo de

campo solo se pregunl6 sobre la lengua que usan los habilanles para

comunicarse denlro de la iglesia, pero nose hizo ningunaespecificaci6nsobrela

religi6n de las personas, porlo que de acuerdo a losresullados podemossuponer

quelambiendominaelusodeespafiolenlasolrasreligionesquepudieranexislir

enellugar.

La Figura 7 resume c6molapresencia demeslizosen lacomunidad pareceincidir

en eldesplazamienlodela lengua cora.



Figura 7. La presencia de mestizos en lacomunidadpareceincidiren eldesplazamientodela

lenguacora

Los habitantes de Santa Teresa que pertenecen algrupocora creen que se debe

aprenderespanol porque hay mestizos en lacomunidady,siquierencomunicarse

conellos,debenaprenderesalengua.Saberhablarenespanollespermite

interactuarconaquellaspersonasquenopertenecenasugrupoetnico. Los

duenosdealgunastiendas,elsacerdotedela iglesia ylos medicos de la cUnica

son mestizos, por 10 que en general tienen la necesidad de interactuarconalgun

mestizo en algun momenta dado. Lo anterior determina los intereses de los

habitantes por poder comprar en la tienda, entender la misa, hablar con los

medicos si van a la c1lnica, 0 simplemente por interactuar con los habitantes

mestizosdelacomunidad. Estoasuvezinfluyeenlapresi6ndelapresenciade

mestizos en la comunidad quefinalmente desemboca en elusodelespanolenla

tienda, la iglesia, la cUnica yen la presencia de mestizos. Por olta parte, la



presi6nque daorigena laacci6nde usodel espafiolen estoslugaresyenla

presencia de personas que no pertenecen al grupo cora, tambilm surge de la

facilidad~mpartidaYlacompetenciaenellenguajepOrpartedelosindividuos,

dentrodelestadodelmundo. Enestecaso, la maximafacilidad compartidaesen

espafiol entodos los ambitos donde hay mestizos presentes.

5.3.2. PREVALENCIA DEL usa DEL ESPANOL EN LA ESCUELA.

Durante la aplicaci6n de la encuesta, se pudo observar, a traves de las

respuestas de las personas, que quienessl asistieron a laescuela tienenun

mejordominio del espafiol. Estosdatos secomprobaron durantelasentrevistas,

yaqueseencontr6queenlosgruposetariosdenifios,j6venesyaduItosj6venes;

lamayoriadelaspersonasaprendenahablarespanolenestelugar.

Entrevistado:Hombre,39afios

Entrevistador: "l,Quelenguaaprendi6primeroahablar?"

Entrevlstado: "Elcora"

Entrevistador: "l,Yquienloensefi6?"

Entrevlstado: "Miama"

Entrevlstador: "l,D6nde aprendieron usted y su familia a hablar

espanol?

Entrevistado: "Enlaescuela"

En general, parece ser que las familias coras no se preocupan por ensenar

espanola sushijos,porquesabenqueloaprenderan enlaescuela. Sin embargo,

hay padres de familia que no estan de acuerdo en que sus hijos aprendan

espanol, porque aunqueestan conscientesque sus hijosnecesitan esteidioma

paracomunicarseconotroshabitantesdelacomunidadovisitantes, creenque

puede influirenla perdida de sus costumbres. En una de lasconversaciones con

una madre de familia del grupo cora, ella lIeg6 a mencionarque Ie gustarlaque

existierandosescuelas, una para puroscorasyolra para los hijosde los

mestizos, dondeslse hablarasolamenteespanol.



Qlro de los aspectos a resaltardentro de la escuela es el uso de espanol por

parte de los maestros. Aunque hay algunos profesores bilingOes originarios de

otras comunidades como Mesa del Nayar 0 Jesus Marla, tambiEln hay maestros

mestizosquesolamente hablan espanolen laescuelaprimaria, perosobretodo

en latelesecundaria yen latelepreparatoria.

Entrevistada: Mujer,11 ailos

Entrevlstador: "i.Tumaestralesensenaencoraoenespanol?"

Entrevistada: "Enespanol"

Entrevistador: "i.Ellasabehablarcora?"

Entrevistada: "No"

Entrevislado:Hombre,11 ailos

"i.Tuviste maeslrosque sidaban su clase en cora?"

Entrevistado: "51, teniamos un maestro que nos enseM, Ell me dio

c1ases,peroyano."

Entrevlstada:Mujer,20ailos

Entrevlstador: "i.Nada mas les hablan espanol a los ninos en la

escuela?"

Entrevlstada: "Los de primaria sl hay coras, maestros de Jesus

Maria odela Mesa yhablan en cora, peroa los de la

secundaria nO,la prepa no."

Aunque nose indag6 mas sobre las actitudes de las personas respectoalusode

variantes distintas a las suyas porpartede los maeslrosdentrodela escuela, en

otrosmomentossisecoment61ainconformidadporpartedealgunoshabitantes

sobreel usodeestasvariantesdistintasen los materiales didacticos que se han

creadoenestalengua,comoyasedescribi6antesysemencionamasadelante.



Otras personas comentaron que el hecho de que les hablen a los esludianles

solamenle en espanol, ocasiona que muchos de ellos dejen la escuela, ya que

algunos noenliendencomplelamenleesla lengua.

Entrevlstado: Hombre,11 aiios

Entrevistador: "i-EnlusaI6nhayninosquenohablanespanol?"

Entrevlstado: "SI."

Entrevistador: "i-Y como Ie hacen aquf en la escuela? i-No hablan?"

Entrevlstado: "SI,dicencosasenespanol,peronolodicenbien."

Aunque la Secrelarla de Educaci6n Publica, a Iraves de la Direcci6n General de

Educaci6n Indlgena, ha promovido en fa ultima decada el desarrollo de

maleriales en lengua indlgena, eslossolosehandesarrolladoparalaprimaria,no

incluyen lodaslasvariantesdeeslaslenguasymuchasvecesno IIegan a usarse.

Entrevistado: Hombre, 54aiios

"Hay Iibros en cora que lrajeron ala primaria, pero esos Iibros se

hicieronen Jesus Marla y pues nosolros no les entendemos"

Entrevlstado:Hombre,11 aiios

Entrevlstador: "i-Haylibros aqul en suescuela [en cora]?"

Entrevlstado: "SI"

Entrevlstador: "i-Ysllosleen?"

Entrevlstado: "SI, a veces. No les enlendemos, pero sl los vemos"



Entrevistada:Mujer,11 anos

Entrevistador: "iTusabesleerencora?"

Entrevistada: "51"

Entrevistador: "iQue es 10 que Ie gusla leer en cora? iHaylibros?"

Entrevistada: "Si,haylibros"

Entrevistador: "iEnd6ndeestimesoslibros?"

Entrevlstada: "Puesenlaescuela,peronunca,nuncalosabrimos"

De acuerdo con eslasconversaciones parece que el usode eslos maleriales es

decididoporcadamaeslrosyporeslaraz6nalgunosninosdicenquesilosusan,

mienlrasolrosasegurannuncalenerlaoportunidaddehacerlo.

Esimportanlemencionar,queduranleellrabajodecamporealizadoen laescuela

primaria,sepudoobservarqueaunquepredomineelusodelespanoI duranle las

sesionesdeclase,la mayoriade los ninossecomunican en lengua coraduranle

elreceso.Eslodespiertaelinleresdelosninosquenoconocenlalenguapor

aprenderlay podriamos pensar que lambien se puedeconvertiren una presi6n

para los profesores que no hablan la lengua. Sin embargo, no se puede

considerarde esla manera porque la visi6n de la mayoria de los habilanles de

eslacomunidadesquelaescuelaesellugardondeseaprendeespanol.

La Figura8resumec6molaprevalenciadelusodelespallolenlaescuelaparece

incidireneldesplazamienlodelalenguacora.



Figura 8. Laprevalencladelusodelespaliolenlaescuelapareceincidiren eldesplazamiento de

la lengua cora.

La mayoria de los habitantes de Santa Teresa que pertenecen al grupo cora

creenquealasistiralaescuelaseaprendeespanol,asiquelosninos,ocualquier

persona quevaya a laescuela, debe hablarespanolenestelugar. Losninos

tienenque ira laescuelaporquelaeducaci6nesimportanteyalasistir,tienenla

necesidad de aprobar el ano escolar. Todolo anterior determina el interes por

teneraccesoalaeducaci6n,quealavezinfluyeenlapresi6ndelaprevalencia

delusodelespaf'lolenlaeScuelaydaorigenalusogeneralizadodelespaf'lolen

dichoambito.Asimismo,lapresi6nquedaorigenalaacci6ndeusodelespaf'lol

en la escuela,tambien surge de la facilidadcompartida yla competencia en el

lenguajeporpartedelosindividuos,dentrodeleSladodelmundo.Enestecaso,

lamaximafacilidadcompartidaesenespaf'lolporquelamayorladelosprofesores

solo hablan espaf'lol.



5.3.3. SERVICIOS MEDICOS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN DONDE

PREVALECE EL USC DEL ESPAIiIOL. A pesar de que el gobiemo mexicano

premueve programas de alenci6n inlercultural, como en el caso de la salud y

accionesdepoHticapublica.dondedelenminaquelapoblaci6nindigenadebeser

alendidadeacuerdoasulenguaycullurapropias,eslosserviciosseolorgan

siempreenespaiiolalapoblaci6n.

Entrevistada:Mujer,36aiios.

"Cuando van a la cllnica i,los doclores les hablan en

"iNo! balallan mucho...Como a veces va uno que mas

o menos habla espaiioly me dice porfavorayudeme

con ella yahivamos a ayudarle."

Entrevistada:Mujer,58aiios.

Entrev/stador: "Enlaclinicai,losdoctoressabenhablarcora?"

Entrevlstada: "No,puroespaiiol."

Entrevlstador: "i,Yc6molehacenlosquenosabenhablarespaiiol?"

Entrevlstada: "Pues uno les explica el cora, as! se ayudan uno al

olro'

Duranle las visilas a lacllnicaylasconversacionesconlosmedicosy enfenmeras,

se pudoconslalarque en general son las mujeres quienes asislen en busca de

losserviciosde salud pUblica. Lasfamiliasseregistran en el servicio solo para

oblener olres beneficios por parte del gobiemo, como programas de apoyo

econ6mico.Cuandoalguiendelafamiliaseenfenmaserecurrealoscuranderos,

unalradici6n denlre delgrupo cora, quienes sf los alienden en lenguacora.Enla

clinica se alienden principalmenle curaciones de heridas por alguna pelea,

mujeresencuidadoprenalalypartos.

Respeclo a olres servicios, algunas personas comenlaron que cuando van

funcionarios de gobiemo a la comunidad, de programas como 'Oportunidades' 0



instituciones como la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indlgenas (CDI), estos siempre se comunican con ellos en espanol. Aunque,

tambienagregaronquealgunasveceslosacompanaunhablantedecoraqueles

sirvecomointerprete.

La Figura 9 resume c6mo los servicios medicos y programas de gobierno en

donde prevalece el usodel espanol parecen incidiren el desplazamiento de la

lenguacora.

Figura 9. Los servlcios medicos y programas de gobiemo en donde prevaleceffiusodelespariol

parecenincidireneldesplazamientodelalenguacora.

Loshabitantes de Santa Teresa que perlenecenalgrupocoracreenqueel

gobierno apoya a las comunidades indigenas y. si quieren tener acceso y

aprovecharlosapoyosqueelgobiemootorga.sedebenregistrarenlosservicios

de salud federal. La falta de empleo en su comunidad ocasiona que tengan



muchascarenciasecon6micasyporlolanlo,lienenlanecesidaddemejorarsus

condiciones de vida por medio de olros recursos que el gobierno puede

010rgartes.Loanleriordelerminasuinleresporlaoblenci6ndeeslosapoyos

gubernamenlales. Esloasuvezinfluyeenlapresi6ndelosserviciosmedicosy

programas de gobierno en donde prevaleceel usodel espanol, quefinalmenle

desemboca en el uso generalizado del espanol en los servicios medicos y

programasdegobierno. La presi6nquedaorigena dichaacci6n,surge lambien

de la facilidad compartida y la compelencia en ellenguaje por parte de los

individuos, denlro del eslado del mundo. En esle caso, la maxima facilidad

compartida es en espanol por la mayoria de los medicos de la cUnica y

lrabajadoresdegobiernoquevisilanlacomunidad.

5.3.4. NECESIDADES ECONOMICAS Y FALTA DE EMPLEO. En general,

los habilanles coras de Sanla Teresa sededican a la agricullura, siembran maiz

como parte de sus lradiciones cullurales y 10 uliUzan para auloconsumo. Los

comerciossoncasiexclusivosdeloshabilanlesmeslizos.

Lasfamiliascorasporlogenerallienen masdecualrohijos. Losmalrimoniosson

aceptadosapartirdeenlrelos11 y 12 de anos de edad. Los hijosya casados

habilanencasadesuspadres,porloquepuedenexislirenlrelresycualro

generaciones en un mismo hogar. EI crecimienlo de la familia origina nuevas

necesidades econ6micasylafalla de nuevas oportunidades de empleoocasiona

lamigraci6nlemporalhaciaolrascomunidadesenbuscademejorescondiciones

Enlrevlslado:Hombre,24aiios.

"Hay muchos que se van porquenohaylrabajoaquf,alla hablanespanoly

seolvidandesuranchoysudialeclo."



Entrevlslado: Hombre. 17aiios.

"Esmasimportantehablarespaiiolporquepuedoirmeaotroslugaresmas

grandes."

En general, son los hombres los que salen a buscar empleo temporal 0

permanenteenlacostaoenotrasciudades.

La Figura 10 resume c6mo las necesidades econ6micas y la lalta de empieo

parecenincidireneldesplazamienlodelalenguacora.

[ Inton.16n / 3••,6n: S~~:aj~a comunidad a buscar

Facilidadcompartidaon
longuacora yon ospanol

ha=nlt~:::~:~~~~~dad

Compotonciaonlenguacora 1
yen espanorporla may<lrfa

delolthabltantesdela
comunidad

Figura 10. Las necesidadesecon6micasylafattade empleoparecenincidireneldesplazamiento

delalenguacora

Las personas que pertenecen al grupo cora en la comunidad de Santa Teresa,

creen que luera de esle lugar exislen mas oportunidades de empleo y que si



desean salir en busca de dichas oportunidades, deben saber hablarespaiiol. A

estas creencias, valores e ideologlas, se suma la necesidad de mantener y

alimentar a sus familias, 10 que determlna el interes por tener mejores

condiciones de vida. Este interes influyeen la presi6n de necesidades

econ6micasyfalta de empleo, que a la vezcontribuyea la acci6n de que las

personassalgandelacomunidadabuscartrabajo.Asimismo,la presi6n que da

origen a esta acci6n, surge de la facilidad compartida y la competencia en el

lenguajeporpartedelosindividuos,dentrodelestadodelmundo.Enestecaso,

lamaximafacilidadcompartidaesenespaiiolfueradelacomunidad.

Como se puede observar, existen mas presiones que favorecen el mantenimiento

de la lengua cora en la comunidad de Santa Teresa, como se resume en la

siguientetabla.

Preslonesquefavorec8nelmanlenlmlenlode'alenguacora

• Persistencia de manifestacionesculturales comomitotes, con la participaCl6ndetodosios

miembrosdela familia (ode la comunidad)

• Actitudespositivasdeloshablanteshaciaelusodelalenguaoriginana

• Facilidadcompartida

• Transmisi6nlntergeneracionaldelalenguacora.

• A1fabetizaci6n en lenguacora.

Presfonelqueparecenlncldlreneldesplazamlentodelalenguacora

• Prevalenciadelusodelespanolenlaescuela.

• Serviciosm6dlcosyprogramasdegobiemoendondeprevaleceelusodelespanal.

Necesidadesecon6mlcasyfaltadeempleo

Tabla3.Presionesofactoresquefavorecenelmantenimlentoydesplazamientodelalenguacora

en Santa Teresa

Enelsiguientecapltulosepresentalainterpretaci6nfinaldelanalisisdeestos

datos,aslcomolasconclusionesfinalesdelainvestigaci6n.



CAPiTULO VI. CONClUSIONES

6.1. RESUMEN DE lOS RESULTADOS

Esteestudiotuvocomoobjetivosprincipalesdeterminarelgradodevitalidaddela

lengua coraydelespaflol en la comunidad de Santa Teresa. Nayarit yobservarsi

existfan presioneshaciaei desplazamientoomantenimientodelalengua cora y,

ensu caso, identificardequetiposonyc6moestaactuando la comunidad ante

estas. Dichosobjetivosfueronalcanzadosatravesdelametodologfapresentada,

como se describe mas adelante.

Esta investigaci6n contribuye a los trabajosde estudios de vitalidaddelenguas

indlgenas en el estado de Nayarit, donde apenas comienzan a desarrollarse

Principalmenteenlacomunidadenlaqueseenfocaestetrabajoysuvariante,ya

que como se ha descrito antes, las investigaciones sobre el grupo cora y su

lengua se han realizado esencialmente en la zona de la "cora baja" yen la

comunidad de Jesus Maria.

Para poderalcanzarlosobjetivosplanteadosseutiliz6el mode10 de "ecologiade

presiones", que es usado como metodologfa comun en otres trabajos del mismo

campo de estudio en el estado, como ya se describi6, el cual, ademas, ha

permitido contestar a las preguntas de investigaci6n planteadas al inicio de la

investigaci6n.

Respecto a la pregunta: (.cual es la percepci6n que tienen los miembros de la

comunidad sobre su competencia en lengua cora y en espaflol?, los datos

obtenidosatravesdefosdistintosinslrumentosdelmodelo, permitenmostrarque

la mayoria de las personas de Santa Teresa se perciben competentesen ambas

lenguas.

En cuanto al grade de vitalidad, podemos decir que la lengua cora no se

encuentraen un estadode desplazamientoypodemoscategorizarta en ungrado

de vital/dad vulnerable. Es decir, aunque no todos los habitantes de la

comunidad hablan la lengua y esta parece conservar una tendencia hacia su



mantenimiento, existen diversas presiones que parecen incidir en su

despiazamiento,Iascuaiespodriancambiarsucondici6nencualquiermomento.

Aunque no existe un unico factor para evaluar la vitalidad de la lengua, las

caracteristicasde la comunidad, respecto alnumerode hablantesyambitos de

usodelalenguacora,lacolocanenestacategorladevulnerabilidad,deacuerdo

a 10 propuesto por la UNESCO (2003) Y 10 descrito por Fishman (1984).

Asimismo, mencionamos que tiene tendencia hacia el mantenimiento porque en

losdatoscualitativos,yatravesdelaobservaci6neidentificaci6n de las

presiones a favor del mantenimiento de la lengua, se pudo constatar que la

lengua cora se sigue transmitiendo entre generaciones. La transmisi6n

intergeneracional eselfactormasutilizado para evaluarla vi talidaddeunalengua

(Fishman, 1991). Ademas, los habitantes de esta comunidad muestran una actilud

positiva hacia su lengua, ya que, a pesardetambien sercapaces de comunicarse

enespanol,engeneralprefierenhacerloenlenguacoraconotraspersonasdesu

mismo grupo. Por su parte, aunque el espaiiol tambien muestra un alto numero

de hablantes, parece mantenerun equilibrio con la lengua cora dentro de los

ambitos de uso de la lengua, como seexplica mas adelante,

En un acercamienlo mas a fondo, para contestarla pregunta: ,que lengua se

utiliza en distintosambitosdela comunidad (Iacasa, con losamigoS,la tienda, la

iglesia,losasuntostradicionales, los asuntoscivilesyla calle)?,losdatos

obtenidosen laencueslaayudaronadeterminarquela mayorla de las personas

secomunicaenlenguacoradentrodelacasa.Aunquealgunostambienulilizanel

espanol,sepudoobservarqueelusodeesalenguaescasiexclusivoparala

comunicaci6n con mestizos. Asimismo, el espaiiol domina actualmenle dos

ambitos(laiglesiaylosasunlosciviles)ypodriaestarcercadedominardosmas

(Iatiendaylaescuela).Peroestoesresultadodelapresenciaydominaci6nde

los mestizos. Incluso se pueden considerarcomo externos al control del grupo

cora. Ademas, tambien existen ambitos en los que domina el idioma cora (Ia calle,

los amigos y los asuntos tradicionales). EI bilingOismo y la diglosia, como

consecuencia de las lenguasen contacto, sehacenevidentes.



Para poder contestar la pregunta: i,existen presiones que experimentan los

integrantes de la comunidad que favorecen el uso de la lengua cora 0 del

espaliol?,duranteelanalisisdelosdatos,seobservaroneidentificarondiferentes

caracterlsticasdelapoblaci6norientadashaciaelorigendedistintaspresionesen

conflicto, como: necesidades econ6micas, educativas y laborales; los valores e

ideologlasde la comunidad, que sigue conservando sus practicasycostumbres;

las instituciones que promueven el uso del espaliol dentro de ella, como la

escuela, la iglesia Y los servicios publicos; asf como el contactodirecto con el

espaliol con los habitantes mestizosdellugarysusvisitantes, quefavorecen el

uso del espaliol. Sin embargo, al separarlas presiones identificadas a favor del

mantenimiento yaquellas que parecenincidiren eldesplazamientodela lengua

cora, se puede observar que en realidad existen mas a favor de su

La razon principal poria que los habitantesde Santa Teresa han aprendidoa

hablarespaliol, pareceserprincipalmenteelcontactoyla presencia de mestizos

en su comunidad. Ademas, la escuela tambiim ha jugado un papel fundamental.

Esfacilobservarque los nilios mas pequelios nose comunican en espalioI,sino

encoray, hasta que van a laescuela, comienzan a aprenderodominarestaotra

lengua.Aunqueparecequelaescuelatambiimcontribuyeenlaalfabetizaci6nde

su lengua materna, semanifiesta el descontento del usodeuna sola variante,que

no pertenece a esla comunidad.

Porotra parte, a pesarde reconocerque el espanolles brinda laoportunidad de

salira otros lugares en busca de nuevas oportunidades, los habitantes de Santa

Teresa que pertenecenal grupocora, reconocen que sus ralces son importanles

y,quesinoconservansu lengua,pondrfanen peligrosu propia culturay

costumbres.Ensuscomentarios,sehaceevidenteelrechazoporaqueliosquese

van yse olvidan de sugrupoyde su lengua, mostrande un claro ejemplo del

respetoquedebemosolorgara ladiversidad IingOlstica ycullural que existe en

nuestro pals.

Con ayuda del modelo utilizado, podemos entences mostrar los nexos que existen

entre: la persistenciade manifestacionesculturales, las aclitudes positivas de los



hablantes,ladisponibilidad para hablarlalengua, lalransmisi6nintergeneracional

ylaalfabetizaci6n, con laconservaci6n ymantenimienlo de la lenguacoraenesta

comunidad. Parece ser que hasta el momento, podemos hablar de una "ecologia

de presiones"estable.

Finalmente, es importante deslacar que se encontr6 evidencia de facilidad

compartida en lengua cora. pues la mayoriade los habilantesde la comunidad

percibe que tiene mayorconocimiento individual (competencia)enestalengua.y

siempre que tienen la oportunidad de hacerlo, prefieren el uso de esta lengua

para comunicarse con olres. La maxima facilidad compartida se considera una

presi6ndeterminanteparaelmantenimientoodesplazamientodeuna lenguaen

el modele de ecologia de presiones (Terborg, 2004, 2006; Terborg y Garcia

Landa, 2011).

6.2. PROSPECTIVAS DE LA LENGUA CORA EN LA COMUNIDAD DE SANTA

TERESA, NAYARIT

De acuerdoa los resultados oblenidos en esta investigaci6n, podemosdecirque

siendo una de las comunidades coras masantiguas, Sanla Teresa esunejemplo

deconservaci6nyresistenciadeunpuebloindigena,frentealacuIlura,lenguay

costumbres mestizas. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que las

condiciones descrilas de la "ecologia lingOistica" de Santa Teresa podrian

cambiar en cualquier momento. Esto como consecuencia de la asimilaci6n de la

cultura mestiza, la cual esta presente permanentemenle en la comunidad; asi

como acciones de distinlos grupos influyentes, como 10; maestros que siguen

prefiriendoelusodelespanolensusaulasylasinstitucionesdegobiernoque

siguensin preocuparse portenerun acercamiento real a estas lenguas. Ademas

de la falta de empleo, que ocasiona que los habitantes sigan teniendo la

necesidad de migrar a otres lugares en busca de nuevasoportunidades.

Desde la perspectiva del modelo de "semantica cultural" (Parodi, 2007; 2010),

que define las tres etapas de contactoentreelespaliolylaslenguas indigenasde

Mexico,sepodrlacolocaralacomunidadapenasenunaetapaintensaointerna,

donde el bilingOismo ydiglosia son bastanteevidentes. Porlo que de nuevo es



necesariodestacar,quelaresislenciade lalenguacorafrenlealespanol,puede

no durarpara siempre. Esnecesarioseguirrealizandoesludios yaccionesparala

promoci6nyrevalorizaci6n de las lenguas originarias de nueslro pais.

La polflica dellenguaje y la planificaci6n IingOislica de Mexico, esh!! realizando

accionesconelobjelivodemanlenereslaslenguas,comosedescribi6 anles, a

lraves de leyes, alfabelizaci6n e incluso formaci6n docenle. Pero hay que

recordarqueeslosinlenloSSeran ulilessoloal basarse en analisisdelallados

comoesle,sobreconlextosespecificos.

Porullimo, denlrode esle punloquisiera resallar, que como se describi6 anles,

unaconsecuenciadeeslelipodeesludios,esquedespiertanlaconcienciay

sensibilidad de los habilanles de las comunidades, asi como de lodosaquellos

quepodrfanlenerconlacloconella,sobresusiluaci6nlingOislicayelefeclode

sus acciones sobre la misma. Hastaelmomenloseconocequeelsacerdoledela

iglesia cal6lica, comenz6a ulilizar inlerpreles en sus misas e incluso a lralarde

dar sus sermones en lengua cora, como consecuencia de esle lrabajo.

6.3. L1MITACIONES DEL ESTUDIO

EI modelode ecologfade presionesde Terborg (2004,2006)fueulilizadoconla

finalfdadde idenlificarlasdislinlas presionesquefavorecenel manlenimienlode

laslenguas indfgenas oquefavorecen su desplazamienlofrenleal espanol en

una comunidad delerminada. Dicho modele ha side ulilizado en dislinlas

invesligaciones en Mexico (Terborg y Garcia, 2011) y ha sido adoptado porel

Seminario Permanenle de Vilalidad de las Lenguas Indfgenas de EI Gran Nayar

para realizardiagn6slicos devilalidad en el eslado de Nayaril.

A pesarde que esle modelofacilita la recolecci6n dedalosypermile realizarun

acercamienlo mas profundo hacia la siluaci6n sociolingllfslica de las

comunidades,quedanalgunosaspeclosporresolver

En primerlugar,elcueslionarioqueseulilizaesconlesladoporunasolapersona

quebrinda informaci6n porlodoslos miembros de la familia que habilan en el



hogar.La percepci6ndeestapersonapuedeserdistintaaladecadauno de los

habilantesdeesacasa.

Otracuesti6n son las opciones que se brindansobreel conocimientodelalengua:

"silo habla", "habla poco", "solo entiende" y"no habla". La percepci6nde cada

personapuedeserdistintaencadaunadelasopciones.Sepodriapensarque

unapersonaque"hablapoco",siescapazdecomunicarseenlalengua,aunque

condificultad. Pero para otra persona, esta mismaopci6n, podria referirse a que

la persona conocealgunaspalabrasofrases en la lengua,peronoescapazde

comunicarse en ella. En el mismo sentido, las opciones "solo entiende" y "no

habla" podrlan generar confusi6n y respuestas divergentes. Una persona podria

enlenderlalenguacuandolaescuchaysercapazdehablarla, pero decidir no

hacerloynadieseenterariaqueenrealidadsipuedehablarenesalengua.

Porotraparte,sepodriapreguntar:i.sonenrealidadestaspresiones las que

determinanlasituaci6ndelalenguaindigenaenlacomunidad?Aconlinuaci6nse

comparan las presiones identificadas en la comunidad de San Juan Corapan

(Santos y Quintero, en prensa), con las que se muestran en este estudio

identificadas en Santa Teresa. En el estudio de San Juan Corapan se concluye

que en esa comunidad la lengua cora parece experimentar un proceso de

desplazamiento, mientras que en Santa Teresa, comoya se describi6 antes, la

legua cora se encuentra en un grado de vitalidad vulnerable, con tendenciashacia

el mantenimiento de la misma. Sin embargo, al comparar estas presiones se

puede observarque muchas de elias esltln presentes en ambascomunidades,

aunquelasituaci6ndelalenguaesdistinta(Tabla4).



Presion
San JuanCorapan SantaTer'esa~.

1~~PrtJslonesquefavorecenelmantenimlentodelalenguacora

Persistencia de manifestaciones culturales

comomitotes, conla participaci6n detodos los

miembrosde lafamilia (odela comunidad)

Actitudespositivasdeloshablanteshaciaeluso

delalenguaoriginaria.

Lafacilidadcompartidaenlenguacora

EI inter~s de los padres para que sus hijos

hablenlalengua.

Preslonesquefavoreceneldesplazamlentodelalenguacora

Elestablecimientodelaescuelaprimariay

prevalenciadel uso del espafiol dentro de ella

Introducci6n de medios de comunicaci6n a

travesde la radio, televisi6n, intemet, en los que

predominaelusodelespaFio!

Sarviclos mlldlcos y otros programas de

gobiemo, en donde prevalece el uso del

espa~ol

Participaci6n de mestizos 0 hablantes deotras

lenguas indlgenas, en reuniones comunales y

otrosespaciospublicos

La percepci6n de que el espanol contribuiraal

bienestarpersonal,famillarode la comunidad

Falta de disposici6n para hablarla lengua cora

por hablantes de lIsta, especialmente de los

Necesidadesecon6micasyfaltadeempleo

Tabla4.Presionesofactoresquefavorecenelmantenimientoydesplazamlentodelalenguacora

en San Juan Corapan y Santa Teresa



Asimismo, si se comparan todas las presiones identificadas en el macroestudio

desarroliadoporelSeminarioPermanentedeVitalidaddelasLenguaslndigenas

de EI Gran Nayar (Santos coord., en prensa), del cual forma parte esta

investigaci6n, sepuedeobservarquemuchasdeestasestan presentesenvarias

comunidadesaunquelasituaci6ndela lengua sea distinta en cada una de elias

(TablasSy6).

t'res/onesquefavorecene/mantenlm/entoorecuperac/6nde/a/engualndigena

Interes por aprenderla

langua.

Interes por partlcipar en las

fiestastradicionales

Ulilidaddelalenguapara

obtenerbeneficiossociales

(programas de apoyo

econ6mico,becas).

Concepci6n de la

importancia de la langua

comopartedelaidentidad

indlgena Y actltud

favorable hacia esta.

Actitudes positivas de los

hablanteshaciaelusode

lalenguaoriglnaria

Facilidad compartida en la

lenguaindlgena

EI papel de los profesores

de lasescuelasbillngOes

como promotarss de la

lengua indigene a trav~s

de laalfabetizaci6n



Percepci6ndelalengua

indfgena como media

efectivo de comunicaci6n

El dominic de la langua

indfgena permitirla

conversaciones·privadas·

frenteahablantesdeotras

TablaS.Comparaci6ndelaspreslonesofacloresquefavorecenelmantenimientoorecuperaci6n

delalengualndfgenaenEIColorln,EIZontecD,SantaCruzdeAcaponeta YSanta Teresa

SanlaC"""
," EIZont~cO' d".(caponeta

Pres/onesque'avoreceneldesp/azam/entode/a/engualndlgena

Establecimienta de la

escuela primaria, la cual

imponeelusodelespanol

Inlroducci6n de medios de

comunlcad6n a travesde

laradioylalelevlsi6n.en

los que predomina 91 uso

delespaMI

Sarvicios medicos yaltos

programas de gobiemo, en

dondeprevaleceslusodel

espanol

Contacto continuo con

hablanlesdeespanol

Necesidadesecon6micasy

faltadeempleo.

Facilidad compartida en

espanol.



Usodedlslintavarianteen

laensenanzadelalengua

indlgena.

Ruprura en la transmisi6n

intergeneracional de la

lenguaindfgena

abandono

ceremonlas y otras

manifestaciones culturales

Faltadecontinuidaddela

educaci6n bilingOe al

terminarlaprimaria

VergOenza de algunos de

ser identificados como

indfgenas

Resistencia de algunos

nit\osyj6venesahablarla

lenguaindlgena

Tabla 6. Comparaci6n de las presiones ofactores quefavorecen el desplazamientodelalengua

indlgenaen EIColorln,EIZonteco, Santa Cruz de Acaponeta y Santa Teresa

Esla comparaci6n puede hacer pensar que en realidad es posible que no sean

eslaspresionesloquedelerminalasiluaci6ndelaJengua,yenrealidad son olros

faclores especfficos los que la definen. Uno de eslos faclores puede ser la

lransmisi6n inlergeneracionalde Ja lengua. Sanla Teresa es la Llnica comunidad

quepresenlaeslefaclory,alavez,esellugarquepresenlalosvaloresmasallos

en la percepci6n del gradode dominioy uso de la lengua indfgena. Deacuerdo

con losfaclores para laevaluaci6n de lavilalidad de una lengua, delerminados

por la UNESCO (2003, pp. 6-16), si no ha habido inlerrupci6n en la lransmisi6n de

una lenguade una generaci6n a olra,se puede considerarquedicha Iengua"no

correpeligro".

Olraconsideraci6nalomarencuenlaesquealgunascomunidadesquemueslran

bajodominioyusodelalenguaindfgenasonproduclodelamigraci6n,comoEI

ColorfnyEIZonleco. Esdecir,sulocaci6noriginariacambi6pordislinlosfaclores



externos y, al cambiar de ubicaci6n, se perdi6 la eslructura original de la

comunidad, 10 que ocasion61a eliminaci6n de espacios para las celebraciones

lradicionalesy, enconsecuencia, la eliminaci6n de dichas celebraciones (Santos,

VerdinyCarrillo, en prensa).

Un mayor numero de estudios de vilalidad en la regi6n podrian corroboraresta

informaci6n, por 10 que es importante que este tipo de lrabajos sigan

desarrollfmdose. Asimismo, olrasexperiencias en el usodel modele de ecologia

depresiones, podriangenerarsugerenciasdemejora para seguiremplefmdoloen

investigacionesdevitalidadlingOistica.

Porotraparte,esimportantemencionarqueenelcasodeeslainvesligaci6n,las

respuestas obtenidas a lraves de los cuestionarios y las entrevistas, como se

explica antes, solo representan a una muestra de la comunidad. Aunque la

muestra es confiable, se desconoce si los resultados podrian variar si se

obtuvieran los datos de lodos los habitantes. Ademas, duranle el proceso de

recolecci6n de dalos solo se conl6 con un interpreleyaunquela mayoriadeestos

sepudieronobteneratravesdelusodelespanol,silaspersonasnocomprendian

bienestalenguapuedequesusrespuestassehayanvistoinftuenciadasporesta

cuesti6n.

Finalmente, debido a que acceder a la comunidad lIevaba mucho tiempo, el

trabajode campofue muylimitado. Aunquese pudieron obtenertodos los dalos

necesarios parala investigaci6n en pocasvisitas de cortotiempo, si se hubiera

contado con mayortiempode lrabajo, se podria haberampliadola inforrnaci6n,

principalmente de Iipo cualitativo.

6.4. FUTURAS EXPLORACIONES

Enestecapftulosehanrecogidolasconclusionesdeestainvestigaci6n, con elfin

de resumir los aportes que hace esta tesis a los estudios de vitalidad y

conservaci6n de lenguas indigenas en Mexico. Con base en la experiencia

adquirida en el desarrollo de este trabajo, se plantean nuevas preguntasde



investigaci6n,quelaautoraconsideradebentenerseencuenlaparafuturas

exploracionesenestecampodeestudio.

• i,La "ecologla de presiones" es el mOdeloap;opiado para esludiar elgradode

vitalidad de las lenguas indigenas en Mexico?

• i,La transmisi6n inlergeneracional es un factor delerminanle para el

mantenimiento de una lengua?

• i,La exislencia ycontinuidad de las manifestaciones culturales de un grupo

defineelmantenimientodesulengua?

• i,Laspersonasquenopertenecenalgrupoindlgenadentrodeunacomunidad

sienten presi6n para aprenderla lengua de ese grupo?

• i,La falta de maleriales para la ensManza en lengua indlgena es el faclor

principal para la prevalencia delespanol en las escuelas bilingOes?

• i,Laconlinuidaddelaeducaci6nbilingOepodriaconlribuiralmantenimientode

laslenguasindlgenas?

• i,EI desarrollo de esludios de vilalidad puede generar un cambioen elusode

la lengua denlro de las comunidades, sin inlenci6n por parte de los

investigadores?

Profundizar en la respuesla a estas pregunlas, ademas de aportar en la

conslrucci6ndelconocimienlosobreestudiosdevitalidaddelenguasminorilarias,

podria generar la creaci6n de nuevosmodelos metodol6gicosen esta area, que

consideren aspeclos que no se habian tomado en cuenla anleriormenle.
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Anexo2.Entrevista

USC V VALORACION DE LAS LENGUAS EN CONTACTO _ NAAvERI

General

i.Cualeslalenguaqueaprendi6primero?i.C6moyd6ndelaaprendi6?

i.Enquelengualeshablabaasushijoscuandoeliosempezarona

hablar?

i.Enquelenguaprefierehablar?i.Porque?

i.EnquelengualecueslamaSlrabajohablar?i.Porque?

i.Quelengualeparecemasimportanle?i.Porque?

i.Haymuchaspersonasquehablannaayeriensucomunidad?

i.Creequeelnaayerisehablaigualqueanles?

i.Porquecreequehapasadoeslo?

Sobreelmiayeri

i.Sinopudierahablarennaayeri(porcualquiermolivo)quecosasIe

resullarfamasdiffcilde ...hacer...decir...conlar?

i.Quecosassolopuedesdecirohacerenlalenguanaayeri?

i.Leparecequeel idioma naayerivaaseguirhablandosesiempre?

Sidejarandehablarlalenguanaayeri, i.dejarfandesernaayeri?

i.Le guslarfa que hubiera programas de radioy de lelevisi6n en Iengua

naayeri?i.Quelipodeprogramas?

i.Quevenlajasydesvenlajaslieneparausledhablarnaayeri?

i.Quevenlajasydesvenlajashayparalacomunidadquesehableel

idioma?

i.Sabeleerenlenguanaayeri?i.Quelee?

i.Leguslarfaquehubieramasmalerialescriloenlenguaindlgena?

i.Sabeescribirenlenguaindlgena?i.D6ndeaprendi6?i.Queescribe?

i.Aquien?

i.Leparecebienqueseescribaenlalenguanaayeri?

i.Que importancia I ulilidad liene para usledes la escrituradelalengua

naayeri?



Sobreelespaiiol

c.ParaquetesirvehablareSpaiiol?c.Queventajastienehablarespaiiol?

c.Conquieneshablaespaiiol?

c. Sabe leer en espaiiol? c.Que lee?

c.Sabeescribirenespaiiol? c.D6ndeaprendi6? c.Que escribe (sobreque

temas)?c.Aquien?

c.Queseledificultarlasinohablaraespaiiol?

c.Conocepersonas que no hablanespaiiol?c.Quedificulladestienenpor

nohablarespaiiol?

Usodelalenguaendiferentescontextos:

• Eneltrabajo

• Enlaiglesia

• Enlaclfnicac.LeguslarfaquehubieraasislenlesnaayeribilingOes

para facililarla comunicaci6n con medicos y enfermeras?

• Enlasasambleasdelacomunidad

• Escuelac.Enquelenguasedalaclase?c.Enquelenguase

comunicaniosniiioseneirecreo?

• Ceremoniastradicionales

• c.D6ndeconsideraquesedeberlahablarsiempreelnaayeri/en

que circunstancias oevenlos?

Cuandova a olroslugares. C.en que lengua se comunica con lossuyos?

c.Tienedificulladesparacomunicarseenlenguanaayericonmiembros

deotrascomunidades?

Interesenparticlparenlarevitallzacion

c.Leinleresarlaapoyaractividadesparafortalecerelusodelalengua

naayerien su comunidad?

c.Quelipodeactividadescreequesepodrlanhacer?



Anexo3. Guia para lareconstrucci6n etnografica de la comunidad

DIAGN6STICO COMUNITARIO DE TRABAJO DE CAMPO

Introduccl6n

Serequiereunasemblanzay/opresentaci6ndelosdatosqueconlieneelreporte,

aslcomolainclusi6ndelobjetivodeltrabajorealizado.

Situaci6n geogriifico politica.

1. Mapadeubicaci6nregional.

2. Mapa de la localidad.

3. Croquisdeareasurbanas(ubicar:edificiospublicosyprivados,casas,

inslituciones,cuerposdeaguaycuerposdecullivo).

III. Antecedentes de la poblaci6n

Cronologfa, epoca prehispanica «primerosdalos» epoca revolucionaria, epoca

contemporanea.

IV. Mediofisico.

1. Extensi6nterritorial.

2. Umitesycolindancias.

3. Divisi6n polltica.

4. Allitudsobreeiniveideimar.

5.0rografla.

6. Hidrografla.

7. Usodelsuelo.

8. Climaytemperatura.

9.Florayfauna.

10.Recursosnaturalesambienteyecologla.

10.1 Factores de cambios en el ambiente (porcuestiones de urbanizaci6n,

servicios,educaci6n,vivienda, migraci6n, demograficos, otros).

10.2 Relaci6n hombre ambiente (desarrollo forestal «tipo de monte,

clasificaci6n de los productos naturales, otros», mineral, acuifero, turlstico,

industrial, comercial, ganadero, agricola, basura y serviclo de Iimpia

«clasificaci6nyusodelabasura»,relienossanitarioS,otros)



10.3 Diela (Calendario alimenticio de uso cotidiano, preparaci6n, gastos,

insumos,dietas, alimentosadquiridosode autoconsumo, otros)

V. Poblacl6n.

1. Poblaci6ntotalporsexos(datomasreciente)

2. Nacimientossegunsexo.

3. Defuncionessegun sexo (principales causas de defunci6n «enfermedad,

muertenatural,accidentes, otros», otros).

4. Estructuraeincrementodelapoblaci6nporedad,matrimonio,residencia,

identidad,gradodeescolaridad.

5. Distribuci6ndelapoblaci6nporlocalidad,barrio,manzana,cuadrante,

calle,otros.

6. Datossobremigraci6nlaboral porsexo, edad,residencia, localidad,

empleo,otros.

1.Distribuci6nsegunterritorio(croquis).

2. Descripci6ndeviviendalipo(dibujoycroquis«inlerioryexlerior».

3. Clasificaci6npormaterialesdeconstrucci6n(cemenlo,ladrillo,block,

adobe,teja,enlreolros).

4. Tipo de asenlamiento (concenlrado, disperso, semidesperso, olros.)

Infraestructurayservlclos.

1. Vlasdecomunicaci6n.

2. Tiposdeservicios (energlaelectrica,agua polable, alcanlarillado, sislema

dedrenajey/odesagOe, instituci6n deatenci6n social. caminos, carreteras,

norias,pozos,centrodealmacenamientoy/oacopio,cementeriosyl0

panteones,pavimenlaci6n,otros).

3. Medios de comunicaci6n (radio, televisi6n «abierta 0 privada», prensa

«Iocal,regional,eslalal,nacional»,correo,lelegrafo,lelefono

«inalambrico,digilal,convencional,otros»,sislemadeperifoneo

comunal,modemizaci6ndelascomunicaciones,otro).

4. Ocioyliempolibre(jardinesyareasderecreaci6n,parques,areasverdes

«croquis», espaciosparaeldeporte, centros de reuni6nfamiliar,juvenil



«porsexoy/ogenero, edadu afiliaci6n social grupal», centros de

recreaci6n«bares,billares, discotecas, cafes, centros y plazas

comerciales,cinemas,otros»,otros).

Educaci6nySalud.

1. Educaci6n.

1.1 Nivel de competencia educativa (alfabetismo, analfabetismo, Indices

de orden cuantitativo,otros).

1.2Formas de aprendizaje (formal e informal, porcentaje promedio por

cada aspecto, educaci6n bilingOe, monolingOe, otros)

1.3Formas de acceso a laeducaci6n (total de planteles educativosenla

localidad por nivel «preescolar, primaria, media basica, media

superior y superior, tecnol6gica industrial, lecnol6gico superior,

0Iras»,porcentajesdepoblaci6natendida,gradosycausasde

deserci6nlolal,incidenciasdeprogramaseducativos,inslitucionesque

participandelaeducaci6ndelapoblaci6n,educaci6nparalosadultos,

otros.)

2. Salud.

2.1. Sistema desalud,asislenciayseguridad social (cllnicas, institucionesy

programasdeservicioalasalud(poblaci6nabiertaoconseguridad),privadas,

eslalales,federales,otros)

2.2. Clasificaci6n de enfermedades (calendario de enfermedades

«causas de morbilidad», enfermedadesendemicasytlpicas, otros.)

2.3. Cicio de vida (embarazo y cuidado «parto y puerperio», infancia,

pubertad,adultez,senectud,praclicasycostumbres,otros.)

2.4. Descripci6ndelas personas (complexi6n fisica, color de cabello, color

de piel, ojos, problemasfisicosocasionadosporenfermedades, accidentesy

denacimienlo,otros).

IX. Organizacl6n de lacomunidad,

1. Organizaci6n civil,lradicionalodegobiemo(organigrama politico,civily

religioso, organizaci6n, organizaci6n pollticadelapoblaci6n «barrios,

colonias, manzanas, apodos ylo terminos referenciales entre estos,



olros»,auloridadesclvlcorellglosas, polllicoreliglosas, relacionesy

jerarquiasoclal,presenciadepartidospollllcos,olros.

2. Organizacl6n rellgiosa (organlgrama rellgloso, dlversidad de grupos y

cullos rellglosos «rilos y parafemalla », lemplos, creenclas,

cosmovisl6n, calendario anual de celebraclones, fieslas, Iradicl6n oral,

olros)

3. Organlzacl6n civlco agraria (organigrama de auloridades agrarias de la

poblaci6n «Iideres, represenlanles, encargados de las cuesliones

vinculadasalagro»)

4. Organizaci6n para la gesli6n comunitaria (formas de organizaci6n de

lrabajo comunilario «faena, lequio, mano vuelta», formas de

financiamienlo y credito para la comunidad, principales problemas de

organizacl6ncomunal,otros).

Activldadesecon6micoproductivas.

1. Poblaci6n econ6micamenleactiva, especificada segun seelordeactividad

(seelor primario «agricullura, ganaderla y selvicultura», seclor

secundario «induslria», seclorlerciario «servieios»).

2. Personasoeupadassegunactividadecon6mica,porsexoyedad.

3. Canasla baslea e ingresos (adquisici6n de la alimenlacl6n, calendario de

diela segun cicio agricola, almacenamienlo de allmenlos, indicadores

nulricionales,olros).

4.Produeci6nagrlcola.

4.1 Cullivos basieos en la comunidad (tipo de cultivosuperficie decullivo,

sislemadeculllvo«riego,lemporal», lipos de eullivo).

4.2 Tendencia dela tierra (superfieietolal deejido,formasdeadquisiei6n

de la tierra, propiedad comunal, propiedad privada, caraelerlslicas de la

lenencladelalierra«yunla,almud,eualequil,otros»caraclerlslicasflsicas

delsuelo, normasyreglamenlosinlemocorrespondienlealalenenciadela

lierraejidalocomunal,certificaci6nagraria,otros.

4.3 Cicio agricola (calendarioagrlcola, descripci6nde los trabajos del cicio

agricola «barbecho, siembra, comente, escarda, aplicaei6n de insumos,

cosecha»,olros)



4.4 Rendimienlo de la producci6n (Iolal de superficie cullivada,

loneladasporheclarea, precioporlonelada,cuartilloyfocarga, para

consumofamiliarocomercializaci6n, conlrolde producci6n,0Iros)

4.5 Apoyo inslilucional (formas de credilo eslalal y!ofederal, programas

de apoyo en la producci6n agricola, insumos «fertilizantes, herbicidas,

funguicidas, plaguicidas», almacenamienlo» y Iransportaci6n de la

cosecha,olros)

5. Producci6n ganadera(ganado mayor 0 menor, animales domeslicos yde

corral,liempoyespaciodeslinadoparalalfin,olros).

6.Pesca,cazayrecolecci6n(producci6nacuicola,calendariodeproducci6n,

recolecci6n ycaza, especies que se cazan «palo, conejo, ardilla, 16rtola,

olros»).

7. Tipodeinduslriayaclividadesartesanales (programasinslilucionales, lipo

de producci6n, dislribuci6n y comercializaci6n induslrial yfo artesanal,

divisi6ndellrabajoporsexoyedad,organizacionesdelaproducci6n,

programas de capacilaci6n, aclividades artesanales «Iipologia por

producloartesanal,calendariodeproducci6nyproducloartesanaI,lablade

gaslos, coslos, insumos, lecnologia yfo herramienlas, liempos deslinados

para laproducci6n,organizaci6ninlernayexternadelaproducci6n,

dislribuci6nycomercializaci6n,olros><,olros).

8. Comercio y abaslo (comercio eslablecido, comercio informal, comercio

representativo, produclos que se comercializan, espacios y lugares de

comercializaci6n).

X. Organizaclon social familiar.

1. Familia y parentesco.

1.1 Tipos de familia (familias nucleares, extensas, compuestas,

reslringidas,otras)

1.2 Reglas de residencia (ideologla, practica, parentela, formas de

reconocimienlosocialanleelgrupo,otros).

1.3 GruposdomesliCOsyunidadesecon6micasdomeslicas(conformaci6n,

divisi6n de cada una deeslas,especializaci6ndeltrabajoporsexoyedad,

redesde inlercambioacademicoysocial, actividadesecon6micasencomun

«croquis del predio familiar », producci6n familiar promedio comunitario,
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problematicas entre los integrantes de los grupos domesticos «hombres,

mujeres, ninos y ancianos><, censo comunitario por unidad 0 grupo

domestico, patr6n desubsistencia familiar «para obtenci6ndedinero, para

abastofamiliar»,otros.

1.4 Relaciones familiares y de parentesco (terminologfa del parentesco,

relacionesentre parientes «abuelos y nietos, abuelos y padres, tlos,sobrinos

y primos, suegro, yerno, nueras y cunados», conductas hacia los no

emparentados,reconocimientogeneaI6gicootros)

1.5 Aspectos econ6micos del matrimonio. (las reglas de tipo esencial

«exogamia, endogamia, monogamia, y poligamia», regulaci6n del

matrimonio, conceptualizaci6n del matrimonio, cortejo, pagode la novia (a),

dote, nupcias, extinci6n del matrimonio, matrimonios seculares, uniones

matrimonialesexcepcionales,divorcio,celibato, herencia <<formasyreglas»,

otros)

1.6Compadrazgo(tipos decompadrazgo, obligacionesyrelaciones entre el

padrinazgoyelcompadrazgo, ideologia, otros)

Vestido (descripci6n de la indumentaria «hombres, mujeres, ninos, ancianos,

otros», la ropa como indicador de cambio y/o eslatus en la poblaci6n,

indumentaria especial 0 particularsegun actividadecon6mica, social y/o polilica,

otros).

XII. Lenguaje.

Lengua (formas de aprendizaje de la lenguazorralyescrila,agenteslrasmisores

de la lengua», forrnas de socializaci6n lingOfstica «sociolingOistica»,

porcentaje total de hablantes «bilingOes, monolingOes, otros», elementos

culturales, econ6micosy/o polflicosasociados con la lengua,otros)

XIII. Culturayrecreacl6n

1.0cioytiempolibre.

1.1 Actividades deportivas (espacios para la practica, tipelagla de las

diferentes actividades deporlivas, existencia de tomeos, campeonatos,

organizaci6n para fosmismos,horariosyorganizaci6nengeneral,oIro)
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1.2 Fiestas, tradicionesycelebraciones (ciclofestivo «fiestaspatronales

principales,secundariasyclvicas,-cuaresma,dlademuertos,navidad,corpus

cristhie, camavales, etc, otres »,organizaci6n «gruposencargados de esta,

mayordomos, fiscales, topiles, delegados, otres», Antecedenles, duraci6n,

contexto« espacio de realizaci6n, musicalizaci6n, adorno, implemenlos,

arreglos, olres», elementos religiosos lilOrgicos y no Iilurgicos,

representaciones y/o escenificaciones, danzas y bailes «lipos,

caracterlsticas,teatralidad, musicalizacion, vestuario, organizacion, gastos y

costos, olres», especlaculos «juegos pirolecnicos y mecanicos,

escenografla, organizacion, aclividades ludicas relacionadas con esta,

jaripeos, lomeos, palenques, ruedos, olres», gaslronomla «plalillos y

bebidas asociadas y preparadas para lal fin, representaci6n simb6lica de

estos, gastos, implementos, rituales asociados con tal molivo, olres»,

rilualidadysimbolismo,olros).

1.3 Medicina lradicional (Medios de curaci6n y remedios «tecnicas

lerapeulicas de curaci6n, uso de planlas, animales, minerales otres»,

presencia de medicos tradicionales, hegem6nicos, curanderos, recursos de

preservaci6nypermanencia,otres).

XI.Problematicasenfrentadasporcomunidad.

1. Principales problemas (ordenamienlo de los problemas de la comunidad,

demandas sociales, programas «objetivos y vinculaci6n con planes y

programas de desarrollo, municipal, estalal y federal», programaci6n,

presupuestaci6n, instrumentaci6n, evaluaci6n, otros).

2. Principalesdemandas (elaborarun plan de trabajo comunitario.

2.1 Demandas econ6micas (modemizaci6n agricola, desarrollo

ganadero,forestal,fomentoacufcola,modemizaci6nindustrial,comercialy

de servicios, fomento de lurismo, modemizaci6n de las comunidades y del

lransporte,otros).
2.2 Demandaspolilicas(vida democralica municipal,seguridadpublica,

administraci6n Y procuraci6n de juslicia, derechos humanos. prelecci6n

civil,comunicaci6nsocial,otros).



2.3 Demandassociales (educaci6n, salud, cultural, servicios, deportes,

presenciaindigena,desarrollointegraldelafamilia,otros).


