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CAPiTULO I. INTRODUCCION

1.1. Planteamiento del problema

Las lenguas indigenas son parte del patrimonio cultural y linguistico naciona!. La

pluralidad de lenguas indigenas es una de las principales manifestaciones de la

composicion pluricultural de la nacion mexicana, esto 10 marca la Ley general de los

derechos linguisticos. Y que ademas todas las lenguas indigenas deben ser

consideradas como lengua nacionales. Claramente se pUede observar que la

realidad es otra debido a que la mayoria de las lenguas indigenas no gozan de

prestigio, seconsideraa una lenguadeprestigiocuandoseaprendeen el ambito de

la escuela mediante la enserianza formal, aunque en ocasiones se tenga el

conocimiento solo de la lengua indigena como 10 menciona Alcaine (2004). EI

reconocimiento social de una cultura indigena pero principalmente de su lengua

determina en gran medida la conservacion 0 sustitucion de una lengua. EI no ser

reconocida como lengua nacional ocasiona que empiece a perder usuarios

paulatinamente.

Esta tendencia de desaparici6n de las lenguas amenaza principalmente a las

lenguas minoritarias, puestoque notienen presencia en los espacios comunicativos

publicos como eseuelas. asuntos de gobiemo. medios de comunicaeion orales y

escritos, ete. yquedanrestringidosaespaeiosmasprivadoscomoelhogar.

La perdida de la lengua no es un fen6meno nuevo pues existen muehas

investigaciones que se han dado a la tarea de conocer euales han sido las causas

por la que estas han ido desapareciendo. De aeuerdo con la Organizaci6n de las

Naciones Unidas para la Educaci6n. la Cieneia y la Cultura (UNESCO por sus siglas



en ingles). se estima que de no hacerse nada. la mitad de las 6000 lenguas

habladasenel mundodesapareceran para finales deeste siglo.

Una lenguaesta en peligro cuando sus hablantesdejande utilizarla. cuando la usan

en un numero cada vez mas reducido de ambitos de comunicaci6n y cuando dejan

de transmitirla de una generacion ala siguiente. Es decir. cuando no hay nuevos

hablantes. ni adultos ni ninos (UNESCO. 2003:2). Por tanto en este estudio, se

describiran las posibles causas que influyen para que se de el desplazamiento

lingOisticodelwixarikaenestacomunidad.

EI INEGI (2010) en su base de datos muestra que existen 22,659 hablantes de la

lengua wixarika. perc eso no muestra 10 que realmente pasa en las comunidades

indigenas. pues se desconocen los criterios que utilizan para poder determinar si una

persona es hablante 0 no de una lengua indigena. Para tener un diagn6stico real es

necesarioirdirectamentealascomunidadesyrealizarunestudiomasdetalladopara

saber c6mo es la situaci6n que se presenta en cada comunidad.

La presente investigaci6n trata de determinar si existe un desplazamiento 0

desaparicion paulatina del wixarika en la poblacion de EI Sauz, municipio de Del

Nayar, Nayarit debido a la influencia de la lengua espanol que acaba no solamente

conlalengua. sinoquetambienconuncentenardetradicionesculturalesquesehan

venido transmitiendo de generaci6n en generaci6n por cientos de anos. Y cuando

una lengua se pierde. se pierden juntos con ella multiples conocimientos. ya que

gracias a la lengua sa- pueden conocer los antecedentes. ideologias. saberes y la

forma en quese ha vivido durante miles de anos.

Para Ilevar a cabo esta ihvestigaci6n se tomaron en cuenta los principales factores

en la evaluaci6n de la vitalidad de una lengua. La evaluaci6n del grade de vitalidad

de la lengua se lIevara a cabo mediante la recolecci6n de datos por medio de

encuestas, entrevistas y bitacoras representando los resultados utilizando graficas

para un rapido y mejor entendimiento por parte del lector.
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1.2. Justificaci6n

Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres

vivos es la capacidad para comunicarse de manera comprensible, es decir, utilizando

una lengua. La lengua es un c6digo constituido por un sistema de signos tanto

foneticos como escritos que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y

diferentessituacionesentredoso mas personas (Avila, 1977)

Mexico es un pais de multiples culturas, entendidas como sistemas de creencias y

valores. formas de relaci6n social, usos y costumbres, formas de expresi6n, que

caracterizan a un grupo social. Las culturas pueden estar asociadas con la

pertenencia a un grupo etnico, pero pUeden tambien estarvinculadas con la region

de residencia 0 las formas de vida y trabajo. En los grupos etnicos, una caracteristica

central es una lengua materna propia, con grados distintos de preservacion y de

coexistencia con el espanol (SEP, 2011)

En Mexico existe una fuerte disminucion en el usa de sus lenguas originarias, por

esta razon, es necesario trabajar en politicas publicas que logren que en las

instituciones se atienda la revitalizacion, el fortalecimiento y el desarrollo de las

lenguas indigenas nacionales como se menciona en PINALI (2010), puesto que es

importante contar con estudios especificos de la situacion sociolinguistica de cada

comunidad, que brinden una vision completa del estado de conservacion de cada

lenguaindigenaporgruposgeneracionalesylocaJidades.la importanciaqueledana

sulenguaylosfactoresquehanincididoenel.laperspectivadelos miembrosde las

distintas etnias con respecto a 10 que implica el desplazamiento de sus idiomas para

ladefinici6n ycontinuidad historicade sus pueblos.

Por tal motivo, se considera importante realizar el mayor numero de diagnosticos

posibles en diferentes comunidades y asi obtener un panorama mas amplio sobre

este fenomeno y los factores relacionados con el. Esta investigacion servira como

apoyo para dar informaci6n sobre el estatus de la lengua wixarika en la comunidad

de EI Sauz, Nayarit y que forma parte del estudio de vitalidad linguistica en el Gran

Nayar(Santosyotros, 2014), dondeseanalizandistintassituacionesquetienen que

11



1.4. Objetivos

Para poder responder a eslas preguntas seestablecieron lossiguientesobjetivos:

Objetivogeneral:

- Identificar los factores que influyen en el grade de vitalidad de la lengua

w;xarikacomoprimeralengua.

Objetivosespecificos:

- Describirelgradodevitalidad porniveldecontactoconel espanol

- Describirelgradodevilalidadporsexo.

- Describirelgradodevitalidadporcontexto.

- Describirelgradodevitalidadporedades.

1.5. Organizaci6n de capitulos

La presenteinvestigaci6n estadivididaen seiscapitulos. EI primer capitulo describe

la problematica actual, una breve explicaci6n de la manera en c6mo el mundo ve a

los grupos etnicos y como estos grupos ven al mundo. Tambien se abordan las

preguntas de investigaci6n que fueron elaboradas de acuerdo ala problematica

detectadaylosobjetivosplanteadosparallevaracabola investigaci6n.

EI objetivo que impuls6 la realizaci6n de este trabajo de investigaci6n surgi6 mucho

antes que se realizara yescribiera. Por eso es importante anexar la justificaci6n en la

que se profundiza por que se debe hacer esle trabajo, pues como individuos

intelectuales y sociates se debe coadyuvar a plasmar desde la parte cientifica la

problematica actual donde los actores principales son los afectados e ir pensando en

un futuro la manera en como ayudar a resolver dicha problematica.

EI capitulo II hace referencia al marco te6rico, que es fundamental en cualquier

trabajo de investigaci6n, en donde se mencionan conceptos fundamentales para

entender que es una comunidad de habla, esto se engloba a compartir una vida, por

10 menos una lengua, compartir un sinfln de costumbres, una forma de vida que

caracteriza a una culturaindividual. Las lenguas en contacto son parte fundamental
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para comprender como uno de los factores para el enriquecimiento 0 desaparici6n de

una lengua y cultura, es por eso que se estudia en este marco te6rico. Se habla

tambien sobre la facilidad compartida la cual es adoptar una manera eficiente de

comunicaci6n. Las actitudes lingOisticas se determinaran a partir de la igualdad 0

desigualdad que se practique en el contexto -culturalmente hablando- de esto

depende la vitalidad y desplazamiento de una lengua y cultura, se analizan los

factoresque influyen en unaoenotra porque noes nada mas la desigualdad cultural

la culpable si notambianla ecologia de presiones que genera lavitalidady peligrode

desaparici6n de las lenguas.

Los subtemas en su conjunto forman las bases de esta investigaci6n, pues cada

tema,subtemayotrosestudioscitadosaquiquedanplasmadosdemaneracientifica

para en un futuro sirva comoguia y apoyo a otrostrabajoscomootrostrabajos 10 ha

sidocon este.

En el capitulo III se hace referencia a los huicholes en la historia, explicando y

detallando su parentesco con otros grupos etnicos, su independencia desde sus

ancestros, sus creencias y su forma de vida pasada. Tambilln se menciona a este

grupo atnico lIamado wixarika en Nayarit, estudiando la poblaci6n, hablantes,

localizaciones donde hay pertenecientes de este grupo. Asimismo, se mencionan los

lugaresa los que cada comunidad pertenece deacuerdo a su localizaci6npara hacer

sus ofrendas a sus centros ceremoniales y seguir sus tradiciones

Sedescribeelcontexto,lahistoriadelalenguawixarikaylacomunidadensi,queva

de 10 general a 10 particular para especificar y detallar las condiciones que se estan

suscitandoenlacomunidaddeestudio.

EI capitulo IV se ocupa de la metodologia utilizada en la investigaci6n, asi como el

tipo de estudio que es muy importante, donde se quiere lIegar a datos numericos y

porcentuales sobre el grado de vitalidad y desechar 0 comprobar las especulaciones

que se puedan hacer acerca del tema en forma de hip6tesis. Tambien se menciona

queelinstrumentoutilizadofuelaencuestaysemencionatambienlosrangos, sexo

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

recolecci6n de datos y los procedimientos para analizar la informaci6n.
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En el capitulo V se analizan y se discuten los resultados obtenidos durante la

investigaci6n, se analizan y observan las diferentes formas de comunicaci6n entre

generos (masculino y femenino), entre grupos etarios (ninos, j6venes, adultos

j6venes y adultos mayores) con otros grupos etarios en los hogares y tambieln de los

grupos etarios con otras personas fuera de su casa tales como la escuela, calle,

iglesia, etc. Se analizan e interpretan los resultados en formas numericas y graficas,

tambien se mencionan los factores que favorecen el mantenimiento 0

desplazamiento lingOistico asi como el grade de influencia de estos factores. Se

debe tener muy claro que para que haya una influencia real sobrelacultura,lenguay

formas de vida para una poblaci6n existen diferentesfactores.

Por ultimo, se presenta el capitulo VI de las conclusiones, en donde se resumen, de

manera general, los resultados obtenidos del diagn6stico de vitalidad y del analisis

depresiones,ademassepresentanalgunaspropuestasparainiciarcon proyectos de

revitalizaci6n.



CAPiTULO II. MARCO TEORICO

A 10 largo del presente capitulo se abordan temas que son el sustento de la

investigaci6n que se ha realizado, este capituloesta dividido en cinco secciones, en

la primera secci6n se define el concepto de la palabra "Iengua" desde el punta de

vista de varios autores y que es el punta de partida de esta investigaci6n. La

segunda parte se refiere al fen6meno de las lenguas en contacto. en la tercera

secci6n selralasobrequees una comunidad dehabla y sus particularidades. Luego.

en la penultima secci6n se habla sobre las actitudes de los hablanles y la manera

en que se concibe esle concepto. Y finalmente en la quinta secci6n se aborda la

definici6n de vitalidad y el desplazamienlo lingiiislico. Todoel capitulo se refiere a

lemas que se discuten con el mismo fin ya que todos estan relacionados con la

problemalica que aborda estatesis.

Durante los ullimos alios la preocupaci6n per el estudio de las lenguas indigenas ha

side cada vez mayor debido a que poco a poco muchas lenguas se eslan

extinguiendo e incluso hay algunas que han muerto. Indicar el numero exacto de

lenguas muertas es diffcil per el numero de sin6nimos en los etn6nimos (Nombre con

elque se Ie conoce a un grupoetnico) yporla documentaci6n insegura en los inicios

de la colonia (Zimmermann, 2004). En consecuencia de esto ha surgido la

necesidad de recoleclar· dalos sobre algunas lenguas para estar dolados de

documentaci6n que quiza en un futuro se lIegue a necesilaren algun procesode

reviializaci6nlingOislica

Los investigadores de distintas areas de la lingOistica, han buscado modelos que les

sirvan de apoyo para determinar cuilles son los factores que intervienen en el

mantenimienlo y desplazamienlo de las lenguas. Un modelo exitoso que da cuenta



de la interacci6n entre actitudes y mantenimiento-desplazamiento de lenguas es el

de 'ecologia de presiones', disenado por Terborg y Garcia Landa (2011). Dicho

modelodescribe laformaen que las aclitudesy las ideologiasinfluyen, ejerciendo

presi6n, en el mantenimiento 0 desplazamiento de una lengua

Con base a este modele se decidi6 realizar el presente estudio, el cual se tom6 en

cuenta porque fue el que mas se adecu6 para el tipo de investigaci6n realizada,

puesto que retoma aspectos importantes en el estudio de la vitalidad y muerte de las

lenguas, comoseexplicaraadetalleen los parrafos siguientes

Existen muchas investigaciones sobre el tema de las lenguas en extinci6n, por tanto

es gratificante que haya preocupaci6n por parte de los investigadores y autores de

libros sobre el desplazamiento y la vitalidad linguistica, incluyendo la presente

investigaci6n, que gracias a esta se tiene evidencia de la situacion actual en la

comunidad de EI Sauz y que sirve para compararla con otras formas de vida y de

convivenciacultural.

Es necesario por tanto tener 10 mas claro posible algunos conceptos basicos como 10

son: lengua, vitalidad y desplazamiento, comunidad de habla, actitudes linguisticas,

A continuaci6n se describen conceptos clave que se relacionan con el presente

estudiodevitalidadlinguistica.

2,1. Lengua

La capacidad inherente de los seres humanos de relacionarse entre ellos mismos,

asi como con su entorno para modificarlo de forma creativa, ha dado origen a la

diversidad linguistica y cultural que se conoce. De este potencial dan cuenta las

miles de lenguasque sehablan en laactualidad,cada una de lascualesexpresauna

forma particular y unica de estar en el mundo y de representerse en el segun el

Programe Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indigenes (PINALI, 2010).
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Portalla lengua es algo mas que estructura, es un simbolo que representa a una

sociedad,esunsimbolodeidentidadintergrupal(Alcaine, 2004).

Saussure(1945, p.37) define la lengua como partefundamentaldellenguaje, yque

al mismotiempopasaaserun producto social del lenguajeyel conjunto de acuerdos

a los que lIega una sociedad especifica en donde permiten que los integrantes

ejercitenellenguaje. Portanto, seentiendequelalenguavacambiandoconformeal

lugar, regi6n y tiempo. Entonces el uso de la lengua en diferentes contextos hace

que esta se fortalezca y enriquezca, al mismo tiempo que toma ligeramente alguna

tendencia que la hacecaracteristica 0 regional.

De acuerdo con Pastrana Pelaez (2012) la lengua se entiende como una parte

especifica del lenguaje, que es unicamente oral. Aunque tambiem existen c6digos

lingOisticoscomola lengua de seriasque utilizan las personassordas.

Entonces, la lengua es una actividad humana que varia en los diferentes grupos

sociales, yaqueel idiomaesun patrimoniodelgrupo, queesalavez elresultadode

unapracticasocial mantenida durante largotiempo, varia de acuerdoa lascreencias,

costumbresyelartedelosdiferentes pueblos(Sapir,1954).

Tambien (Avila, 1977) considera que toda lengua es un c6digo constituido por un

sistema de signos que se utilizan para producir mensajes y un sistema de fonemas

con los cuales se forman signos, 10 que corresponde respectivamente a las

articulaciones primera y segunda. EI mismo Avila seriala que cuando se habla se

producen mensajes apoyados en las reglas y elementos del c6digo. De acuerdo can

nuestra intenci6n comunicativa, seleccionamos determinados elementos y

combinaciones segun regJas determinadas y asi producimos el mensaje, hablamos.

En ocasiones se compara la comunicaci6n lingOistica can el juego de ajedrez, en

dondeenestejuegohayreglas, piezasconfuncionesdelimitadascomoelpe6n, alfil,

caballo,torre,damayreY,hayuntableroconcasiliasdedoscoloresytambienexiste

un objetivo que es el hacer jaque mate al rey. AI principia, cuando se va aprendiendo

a jugar, sa hace repitiendo las jugadas del maestro, pero cuando ya se ha aprendido
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10 suficiente se podran hacer jugadas propias que dependen de la experieneia y

habilidad que se tenga para planearlas. Cabe recalcar que estas jugadas siempre

van a ser diferentes a las anteriores debido a que no se juega con el mismo

oponente dos veces en la mayoria de las ocasiones y aunque asi fuera, hasta el

c1ima puedecambiarlasjugadaseontrael oponente. Asien la lengua, se aprenden

las reglas gramaticales repitiendo las palabras y los elementos necesarios para

empezar a hablar y una vez dominado, hacer un numero infinito de combinaciones

que en conjuntoda lugara la comunicaeion ycasi siempre estos se aprende a un

nivel subconseiente 0 sea, sin dar euenta euando fue que se aprendio. Aunque al

igual queen el ajedrez, se pueden hacer"jugadas" propias, estoes, poderhaceruna

propia forma de utilizar las palabras que se desea y la forma en que se quiera,

cuando los deseos, animos aliento y nivel de coneieneia 10 permitan, claro siempre y

euando se respete el e6digo aprendido. Este conjunto de jugadas, reglas y c6digos

usualmente se les llama "Iengua" y euando se haee praetica a estos items se Ie llama

habla(Avila, 1977), verfigura 1.

~
oonjuntod •

.... resiny..-
]ID -llolo•

• 1. tc6mo
titls?

Figura 1. Lenguayhabla

2.2. Comunidad de habla

Dentrode una comunidad de hablalosintegrantesdeestacompartenIas reglas para

interpretar al menos un~ lengua (Duranti, 1966). Esta comunidad de habla se

conforma por hablantes de un mismo idioma pero que tambien eomparten

costumbres, tradieiones, normas y valores (Fernandez, 2009). Entonces se puede

decir que la comunidad de habla la compone un grupo de personas que interaetuan y

pUeden entenderse a traves del lenguaje y que en la interaceion usan las
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posibilidades que el lenguaje ofrece usando diferentes lenguas para hablar en

funci6ndeltemaopersonaalaquesedirijan.

Todas las comunidades indigenas conforman su propia comunidad de habla y se

refiere precisamente aloque una persona debe conocer para participar, de forma

eficaz yadecuada, en las actividades IingOisticas de un grupo la cualles permite

entenderse y expresarse de acuerdo a sus necesidades. Entonces se esta de

acuerdo en que una comunidad de habla esta conformada por personas monolingOes

o bilingOes los cuales comparten una frecuencia de interacci6n socialestructuradaen

terminos de comunicaci6n (Garvin & Suarez, 1984). Las comunidades lingOisticas

pueden ser tan grandes como un pais perc a la vez tan pequeiias.

Deesta manera la comunidad de habla secaraeteriza porlas actitudes lingOisticas

que en el interior del grupo sesiguen (Fernandez, 2009).

2.3. Lenguasen contacto

Los tiempos ycontextos tienen caraeteristicas especificas, estas caraeteristicas en

muchas ocasiones son moldeadas por las modas influenciadas 0 tomadas de alguna

cultura cercana 0 en contaeto, en donde surge la necesidad de comunicarse de

alguna manera y se opta para lograr este cometido por: aprender las lenguas

mutuamente; aprender ~na lengua comun entre estas dos culturas. En cualquiera de

los casos la propia lengua va tomando un sentido diferente a 10 anterior, esto es, el

rumbo que se toma puede diferir parcialmente para enriquecer la lengua, crear a

partir de las lenguas existentes una nueva lengua 0 pudiera sertambien que una

lengua entre en desuso hasta su desplazamiento 0 desaparici6n, que podria serlo

mas segura en la aetualidad (Zimmermann, 2004).

Desde el momento en que dos lenguas se encuentran en contacto se podria

desarrollar una situaci6n de conflicto donde no es estable el uso de ambas lenguas

ya que siempre la lengua dominante gana espacios de intervenci6n donde poco a
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poco Ie quita espacios de uso a la lengua minoritaria (Zamarron, 2001). En el caso

del contacto del Espariol y una lengua indigena esto sucede porque el Espariol es la

lenguaquesepuedeutilizarentodosloscontextossociales,esdecir,quees

aplicable en todo tipo de comunicacion formalizada (actividades gubernamentales,

literarias, radiales, escolares, etc.), como 10 menciona Villegas (1994). Entonces

cuando un grupo de hablantes se presenta ante esta situacion, es decir, su lengua

materna no es aplicable para interactuar en algunos espacios comunicativos se

presentaelconflictolinguistico, donde tiene que hacer uso de la lenguadominante

para podercomunicarse yel usofreeuente de esla lengua puede lIegara provocarel

desplazamientodesu lengua materna.

EI eonflicto linguistico es caracterizado por una diglosia sustitutiva, es decir, una

relacion asimetrica entre una lengua dominante y otra dominada. Donde se puede

observar como la lengua dominante se va expandiendo ocasionando eon ello el

desplazamientodelalenguaindigena(Sherzer, 1987).

En el caso del espariol que es la lengua dominante en esta investigaeion se puede

decirquesiemprelovaa ser debido a que es estandar, esdeeirsepuedeutilizaren

todos los contextos de dominio publico

Cuando ya empieza en juego esto que ya hemos meneionado en parrafos anteriores,

que al cabo del tiempo una lengua dominante va a causar el desplazamiento pareial

o total de Ia lengua mas debil. Por ejemplo, en Paraguay, aunque la lengua el

espariol y la guarani historieamente identificaban etnias distintas, en la aetualidad,

despues de siglos de mestizaje, se puede hablar de una soeiedad unica y sin

embargo una parte de los nirios del Paraguayempiezan a hablaren una de las dos

lenguas y otros en la otr~ incluso si la mayor parte de ellos, con el tiempo, se

familiarizan eon la otra. Hay paraguayosen la eiudad que solo hablan el espariol y

obtienen puestos de prestigio, por el contrario que otros solo hablan el guarani en

donde estos tienen escasas posibilidades de ascenso social, esto es, que hay una

lengua de prestigio y una lengua de uso comun y de menos elase segun las normas

sociales, 10 mismo ocurre con muehas de las lenguas indigenas del mundo.
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Ladiferenciade prestigioydenivelsocial de una situaci6n digl6sicallevaautilizar

denominaciones correlativas para caracterizar a las lenguas en presencia: lengua

fuerte 0 lengua mas prestigiosa frente a la lengua debil 0 menDs prestigiosa. A veces,

pero no siempre, la lengua fuerte es tambieln la mas usada. y entonces se habla de

lenguamayoritariaydelenguaminoritariaydeminoriaiinguistica(Siguan,2001).

Entonces, en muchas ocasiones la lengua fuerte se utiliza como la lengua formal.

donde se tratan asuntos forrnales, administrativos, de prestigio. en las enserianzas

en todos sus niveles y tambienen las produccionesculturales, como Iodiceelmismo

Siguan (2001). mientras que la lengua debil se utiliza simplemente en el contexto

familiar y cotidiano. aunque cabe aclarar tambien que siempre para ciertas funciones

unalenguaesmuyimportante.masquelaotrayviceversa.

Lafton (1971) se centra en los comportamientos efectivos para descubrir en ellos el

reflejode ladiglosia. diglosia que serevela en lafacilidadcon que los hablantesde la

lengua inferior aceptan interferencias de la lengua superior con cualquier motivo

(Siguan, 2001). Es importante mencionar aqui que los comportamientos y actitudes

de los individuos haciasus propias lenguas es factor importante para queexista un

desplazamientoiinguisticoyaqueestasactitudespueden irdesdelafidelidaddesu

lengua como forma de autenticidad hasta el intento de negarla como forma de

identificaci6n con el gnupo poderoso como 10 menciona el mismo Siguan.

Asi pues, como en las mayorias de las relaciones humanas entra en juego la lengua

como medio comunicativo, cuando dos civilizaciones empiezan a establecer una

comunicaci6n en algun momenta de esta relaci6n se va a establecer c6mo sera la

formaenquesevanaco~unicar.

2.4. Facilidad compartida

Cuando dos lenguas se encuentran en conflicto existe la necesidad de seleccionar

un c6digo para poderse comunicar y lograr entenderse. Quien este mas interesado

experimentara un tipo de presi6n y tendra que hacer mas concesiones para lIegar a
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un convenio, es door, lIegar a un acuerdo en donde se decidira con que lengua se

van a comunicar ya que cuando dos personas tienen un interes mutuo para

interactuar. la presi6n se vuelve equilibrada (Tamez &Terborg, 2009). Un ejemplo de

laexperienciade la investigadora pudierasercuandoloshabitantes en la

comunidad de EI Sauz tienen la necesidad de recibir educaci6n, entonces surge el

interes de podertener acceso a otros niveles educativos 10 que genera la presi6n de

aprobarelcicloescolar 10 cuallos lIeva a la acci6n del uso generalizado del espanol

en laescuela. Entonces de acuerdoa la necesidad, el interesylasaccionessetiene

que lIegar a un acuerdo y como resultado la facilidad compartida es hacer uso del

espanolparaunmayorentendimiento.

La facilidad compartida esta basada en determinada situaci6n para un prop6sito

especifico y asi como puede lIegar a una maxima facilidad compartida por un

extremo, tambien puede lIegar al fracaso en el otro, Entonces es necesario tener

historias comunes para poder lograr que la comunicaci6n sea exitosa. La presi6n

compuestaporambosdeterminael usoylaadquisici6nen suinterrelaci6n. Deigual

manera para que se pueda lIegar a la facilidad compartida tambien influyen las

actitudesdeloshablanteshacfasulengua.

2.5. Actitudes IingUisticas

En Mexico se ha observado que la mayoria de las lenguas indigenas gozan de poco

prestigio debido a que la mayoria de los habitantes considera al espanol como unico

idioma que se habla en este pais. Alcaine (2004), mencionaquesesuelegeneralizar

el multiculturalismo como· un problema que debe superarse para conseguir el

desarrollo de las naciones hispanoamericanas confirmando con ello 10 dicho

anteriormente. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de un sinnumero de personas,

del gobiemo que impulsa politicas como la Ley General de los Derechos linguisticos

de los pueblos indigenas, pero sobre todo a las personas hablantes de una lengua

indigena, muchas lenguas y culturas han permanecido vivas debido precisamente a

este esfuerzo. Lo anterior hace creer que estos derechos solo quedan en un papel y



no en acciones como deberia ser por parte de los encargados y que muchas veces

suelen ser indigenas, porque 10 unico que visualiza el estado es meramente politico,

no hay interes alguno por la parte de conservaci6n oexpansi6n cultural.

Se dice que el espanol es hablado en las actividades de prestigio: medios de

comunicaci6n, politica, instituciones oficiales 0 la educaci6n (Alcaine, 2004). Y se les

llama de prestigio porque son los espacios donde comunmente puede asistir toda la

gente, independientemente de si son indigenas 0 no. Sin embargo, las lenguas

indigenas son reservadas para utilizarse unicamente en el espacio familiar, en las

compras-ventas entre la poblaci6n bilingOe 0 las ceremonias religiosas que se

realizandentrodelosgruposindigenas.

Visiblemente, sepuedenotarlagrandiferenciaenlosusosdeambaslenguas. Pero

el desplazamiento 0 mantenimiento IingOistico depende en gran medida de las

actitudesqueloshablantestenganhacialamisma. Cuandounacomunidadvaloray

considera vital el uso de su lengua se anade a esta un gran valor cultural porque la

ven como parte de su identidad etnica. Pero asi como se puede ver de manera

positiva, tambien pueden desarrollar actitudes negativas y dejar de hablarla

(UNESCO, 2003).

Estas actitudes negativas se forman posiblemente (por 10 menos en Mexico) debido a

que algunas instituciones como del gobierno, grupos sociales 0 particulares dan

apoyos que se supone ayudan al progreso de estos grupos etnicos. creandose la

idea asl que es mas importante el idioma de las personas que traen los apoyos es

decir,elespanol,quelalenguaindigenadeloshabitantesdelacomunidad.

Lasactitudes que setengan hacia la lengua son factores principales para que viva 0

muera. Las actitudes neg~tivas, los estereotipos y los prejuicios pueden causar un

gran conflicto en el hablante porque tendra que elegir entre una y otra lengua, y

obviamente se decidira por la lengua dominante porque esta se ve favorecida a

causa de las presiones sociales (Muntzel, 2010). Como se mencion6 en el parrafo

anteriorestosestereotipos muchas veces son impuestos porlatelevisi6n, anuncios

en la radio, los partidos politicos, instituciones que quieren apoyarlos y que muchas



ocasiones 10 unico que logran escontaminarla mente dealgunas personas clave

que toman decisiones y tienen injerencia en el rumba de la comunidad donde entre

todos a veces sin darse cuenta van cambiando poco a poco la expectativa y

actitudes haciasuculturaysu lengua.

Dichas presiones se generan en la sociedad, porque etiqueta al indigena como seres

que no poseen conocimientos, y mas aun, no se valora la cultura mucho menos la

lengua. Por esta misma razon es que los miembros de una etnia subestiman su

lengua, yes dificil que esta lengua se mantenga en competencia con la lengua

mayoritaria por la forma en que se Ie etiqueta (Alcaine, 2004).

Se puede observar el mismo fenomeno a 10 largo del mundo, en donde solamente los

que mas conservan su cultura y su lengua son aquellos que tienen una falta de

comunicaci6n con otra cultura, y si lIegara a haber esta comunicaci6n se da

unicamente entre dos culturas no dominantes que no estarian luchando por el

mando, sino que simp/emente pueden lIegar a convivir sin quitarse nada, sin

menospreciarse, sin ningun tipo de marginaci6n 0 afectacion entre elias; aunque

vemos con tristeza que la competencia en el mundo es por todo, dinero, territorio,

materias primas, poder y claro, dominic en la cultura y lenguas (Tamez y Terborg,

2009). Estas actitudes provocan que para ser aceptados la cultura indigena quiera

parecerse mas a la cultura dominante, como 10 seriala Zimmermann (2004).

Entoncessepuededecirqueen unasituaci6n en donde dos 0 mas lenguasestanen

contacto, existe una distinci6n entre una y otra debido a los factores socioculturales

(Muntzel, 2010). Conservar la lengua propia no impide que se aprendan otras

lenguas, en cambio da apertura a la mas amplia comunicacion nacional e

internacional sin impedir .que se preserve la lengua indigena como modo de

expresionautenticadesisegunViliegas(1994).

De acuerdo con Chamoreau y Lastra (2005) la lealtad linguistics es otre factor que

impide la desaparici6n de la lengua y que favorece la supervivencia de esta. La

lealtad es una actitud consciente de los hablantes de una lengua frente a un proceso

de cambio, es decir, a pesar de estar en contacto con otra lengua Ie dan mayor

importancia a la propia, utilizando una y otra en contextos adecuados.
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Posiblemente esto seria la soluci6n para la conservaci6n de las lenguas indigenas,

tenerel poderdedecidirque lenguautilizarencadacontexlo,

Si la utiiizaci6n de ambas lenguas se diera de manera estable; es decir, si el espanol

unicamente se utiliza en espacios especificos como los mencionados al inicio, es

mas probable que exista un mantenimiento de la lengua indigena en armonia con el

espano!. Pero si la lengua amenazante logra introducirse a los espacios que son

unicos para la lengua indigena existe mayor posibilidad de que las generaciones

nuevasdejende hablarsu lenguaoriginariaylasustituyan porelespanol (Alcaine,

2004).

2.6. Vitalidadydesplazamiento

En el mundo hay una gran variedad de lenguas, mismas que son fundamentales en

el patrimonio de la humanidad. Cada lengua lIeva consigo tradiciones y saberes

unicos de cada cultura, de tal manera que si se lIegara a perder alguna lengua se

perderian con ella centenares de tradiciones, y esto repercutiria en toda la

humanidad segun la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO, 2003). Si bien es cierto que cada lengua va impregnada de saberes

unicos y que todas las lenguas tienen la misma importancia, se ha visto una clara

discriminaci6n hacia las lenguas indigenas en todo el mundoy este es uno de los

tantos factores que obligan a dar inicio al proceso de desplazamiento. Cabe aclarar

que no todas las lenguas indigenas son discriminadas pero si un gran numero,

aunque siendo tambien un gran numero de personas entre investigadores linguistas,

maestros de antropologia y arte entre otros los que luchan arduamente para que el

mundo yea a las culturas indigenas como parte de una sociedad pluricultural, en

donde sean libres de hablar su propia lengua sin temor a perder sus usos y

costumbres,incluyendosupropialengua.

La vitalidad linguistica se refiere al uso real de la variedad linguistica por parte de la

comunidad de hablantes nativos, la cual dependedel uso que Ie den los hablantes
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frentea otras lenguas. Es decir que tanto practica la lengua indigena y el valor que

Ie dan a esta, segun Tamez y Terborg (2009).

Lo ideal para la vitalidad de una lengua seria que los hablantes no solo concedieran

a su lengua un alto valor, y esto se refiere a como los hablantes perciben el usode

su lengua, si tienen concepciones positivas es porque ven a la lengua con un alto

valorperosilavendeformanegativa, comoalgoque no lessirveentoncessepuede

door que Ie dan muy poco valor a esta en cuanto a utilidad y cultural se refiere

(Zimmermann, 2004).

Para favorecer la vitalidad tambien es indispensable que sepan en que ambitos

sociales conviene apoyarla. Como 10 hacen muchas instituciones y programas de

educacionenlibros, cuentosy una gran produccion de articulos estan siendo

contextualizados a determinadas lenguas indigenas con el objetivo de dar a conocer

la importancia de la conservacion de la lengua materna y la importancia de la

utilizacion. Una actitud positiva es primordial para la estabilidad de una lengua a

largo plazo (UNESCO, 2003). Aunque esta actitud muchas veces se da en 10

individual es necesaria que esta concientizacion deba seren 10 social tambien para

promover el uso de su lengua materna y su importancia (Tamez &Terborg, 2009)

En muchos casos, los hablantes de una comunidad dejan de utilizar su lengua

indigena porque no Ie ven beneficio alguno. Continuamente este tipo de personas se

presentan ante el mismo problema, como 10 dice el documento de UNESCO (2003) si

semantienelalengualasoportunidadesdetrabajosonescasas, ysiseabandonase

abren puertas para tener mayores oportunidades en la vida" cuando en realidad

mantener y utilizar ambas lenguas dara oportunidades aun mejores.

Se puede decirque una lengua se encuentra en peligro cuandosus hablantesdejan

de utilizarla y van disminuyendo el uso de esta en los distintos ambitos de

comunicacion, esdecir, cadavezlautilizanen menoscontextosyaconsecuenciade

esto dejan de transmitirla a las generaciones siguientes (UNESCO, 2003) dichos

contextos pueden ser las reuniones comunales 0 ejidales, en la escuela, tienda, etc.

yla radio, television, fax, enla informatica, internet, etc.
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Pero tambian los hablantes en ocasiones se encuentran en una situaci6n en d6nde

sa ve claramente el poder que tiene una lengua sobre otra, y esto es motivo para que

Ie den preferencia a la que se utiliza comunmente, es decir para que se de la

facilidad compartida entre ambos, porque es entonces cuando los hablantes se

tienen que decidir por una u otra lengua para comunicarse, y al momento de

decidirse y utilizar la lengua de mayor poder incorporan nuevas palabras a su

vocabulario, ocasionando con esto una reestructuraci6n discursiva (Hamel, 2003).

Segun Hamel (1995), los procesos de desplazamiento y resistencia son muy

complejos, porque no setrata de que se introduzca una lengua distinta a la que se

habla dentro de una comunidad linguistica y desplace inmediatamente a otra sino

c6mo los mismos integrantes poco a poco van transformando los usos que Ie dan.

Sin embargo, el espanol que es una lengua dominante esta formado por una amplia

variedadde prestamosa 10 largodesu historia. Esonoha hechoquesedesplace, si

no, al contrario, la ha fortalecido (Alatorre, 1979). Por el contrario de las lenguas

dominantes como antes se menciona es el caso del espanol que a pesar de que esta

enconstantecambiogozadebuenasaludysiguesiendoenlosultimosanos una de

lasmasvivasdelmundo

La UNESCO 2003 dice que cuando entre las lenguas existe una relaci6n de poder

desigual, los miembros del grupo minoritario en este caso el indigena, suelen utilizar

tanto su lengua materna como la lengua dominante. Es posible que los hablantes

poco a poco lIeguen a usar s610 la lengua dominante. Por otra parte, puede ocurrir

que el grupo minoritariose resista a ladominaci6n Iinguistica ycree conciencia en

susmiembrospararevitalizarofortalecersulengua.

Se ha observado que los problemas de mantenimiento 0 desplazamiento linguistico

funcionan de distinta manera en las comunidades de habla. Entonces no se puede

generalizar que en todas las comunidades pasa 10 mismo porque las dinamicas son

distintas. Se puede encontrar diferentes dinamicas de acuerdo a las diferentes

comunidades en donde los procesos mantenimiento-desplazamiento Iinguistico

funcionan de diferente manera, perc si se lIeva a cabo un trabajo mas detallado
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sobre las praclicas linguisticas se va a enconlrar denlro de las mismas, procesos

diferenciados de acuerdo a las relaciones sociales que se conforman en las

comunidades y los diferentes niveles donde podemos encontrar este tipo de

relaciones (Zamarr6n, 2001). Y de ello depende la velocidad y el grado de

desplazamiento que haya en una lengua afeetada por otra que la esta sustituyendo

puesto que no es la misma velocidad ni grade de desplazamiento en lugares de diffcil

acceso por parte de la cultura dominante como 10 son algunas partes mas alejadas.

Un ejemplo podria ser el caso de la lengua aymara, que por encontrarse en el

altiplano y la alta cordillera en Chile, logr6 preservar en mayor numero su lengua

nativa que otras comunidades cercanas a los centros urbanos regionales. Estas

diferencias tan marcadas podrian ser las que hacen posible la velocidad y el grado

del fortalecimiento 0 debilitamiento de las lenguas, dependeria tambien del c6mo

sean las condiciones sociales, culturales y otros aspectos por parte de la comunidad

de habla (Gundermann, Vergara, & Gonzalez, 2009).

2.7. Ecologfa de presiones

Existen multiples presiones que favorecen el desplazamiento de las lenguas

indigenas per el espano!. Con la finalidad de dar una mayor explicaci6n a la

situaci6n del desplazamiento linguistico se ha tomado el modelo propuesto por

Terborg (2006) "Ecologia de Presiones", pues analiza las situaciones sociales de la

lengua, en particular las presiones a las que se enfrentan los individuos que los

obligaaabandonarsulenguamaterna.

Este modelo se explica de manera resumida a continuaci6n: el poder 10 tiene el

individuo que siente menos presi6n para alcanzar determinado estado del mundo.

Este estado del mundo en cambio, sf puede ejercer presion a determinados grupos 0

individuos que dependen del interes que estos tengan y tambien del mismo estado

del mundo. EI interes se origina de las necesidades esenciales, el estado del mundo

es modificado por acciones en donde aste tambiEln modifica a estas acciones por

medio de herramientas como el lenguaje, estas herramientas, el estado del mundo y



los grupos de individuos lIegana un puntodeequilibriodonde leses mas posiblesu

entendimiento de acuerdo a los intereses mutuos, a esto se Ie llama "facilidad

compartida" (como ya se habia mencionado en el apartado 2.4), tambien determinan

las presionesyen su caso si hayo no conflictoen la ecologia de presiones.

Este modelo presupone que la comunicacion esta basada en acciones y que cada

accion depende de diferentes presiones experimentadas por un individuo. Estas

presiones surgen de las ideologias, los valores, las necesidades, que a su vez se

vinculan con las actitudes hacia determinada lengua 0 variante linguistica. Luego

entonces, la"presion" es 10 que hace a las personas actuar (accion) para modificarel

estado del mundo (contexto general) de acuerdo a sus conveniencias 0 intereses

(Terborg, 2006). Por tanto, esta presion de comunicacion, es presion para las

accionesque rigenen muchasocasioneslacostumbredelindividuoogruposocial y

estas mismas se van modificando. Cuando hay una forma de presion se acelera 0

disminuye la velocidad de cambio y adquisicion de costumbres de este individuo 0

grupo social dependiendo de cuanta sea la presion en el estado del mundo Ver figura

2. (Tamez&Terborg,2009).

Figura 2. Modelo de ecologia de presiones (Terborg, 2006)
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Elconceptodepresi6nesfundamentalenel modelo pues seencuentra Iigadoalas

relaciones de poder; es decir, el poder 10 obtiene la persona que menos presi6n

social siente para alcanzar determinado estado del mundo (Terborg, 2006).

Entonces, dependiendo de cuimto interes 0 necesidad tenga el individuo (0 grupo de

individuos) presionado y de las condiciones del estado actual del mundo, sera la

fuerzadelapresi6n. Sepuedeentender: elqueesta menospresionadopresiona, y

el mas presionado es el que cambia 0 modifica sus costumbres y esto dependera de

la intensidad del interesquehayaenel individuoogruposocial. Elestadodelmundo

no es estatico, sino que mantiene una relaci6n dialectica con las acciones, de tal

suerte que ambas instancias se influyen reciprocamente. Este estado de relaci6n que

hace que las dos se influyan mutuamente, hace que mientras las costumbres de un

individuoogruposevafortaleciendoyvatomandoterritorioelotrogrupoenrelaci6n

lepasalocontrario, sevadebilitandohastamodificarsuscostumbresquea suvezla

hace ya como parte de su cultura debido a la repetici6n de acciones.

EI modele enfoca a la lengua como un tipo de acci6n, relacionandose asi con el

estado del mundo: la acci6n linguistica puede modificar el estado del mundo, pero el

estado del mundo a su vez, puede condicionar la acci6n linguistica. Toda acci6n

linguistica modifica el estado del mundo perc la que mas va a modificarlo es la

acci6n linguistica de la mayoria 0 el grupo social mayoritario, debido a que las

necesidades para comunicarse con ellos surge por la minoria 0 grupo social menor

para arreglar asuntos varios y estos ultimos son los condicionados, aclarando que

estos casos no son en 10 general, hayexcepciones. Se puede apreciar, pues que el

concepto de lengua en el'modelo de la ecologia de presiones tiene un fuerte enfoque

social y, especificamente, se concibe como un tipo de acci6n social. Derivado de

este concepto de lengua, el modele de ecologia de presiones utiliza el concepto

facilidad compartida (Terborg, 2006), que alude al hecho de que las personas, al

comunicarse, buscan hacer 10 mas eficiente su interacci6n, es decir, buscan

conseguir sus objetivos comunicativos utilizando el sistema (Iengua) que menor

atenci6n requiere entre las personas que interaetuan (el sistema mas automatizado),

En contextos en donde los ninos, j6venes y adultos j6venes ya no comparten la

lengua originaria con los adultos mayores, estos se ven obligados a modificar su
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estadoactualdelmundo,esdecir,aprenderlalenguadominante,sinoquierensufrir

un aislamiento social.

2.8. Vitalidad y peligro de desaparici6n de las lenguas

Otra manera de determinar el grade de vitalidad de una lengua es el propuesto par la

UNESCO (2003). En su documento maneja una serie de aspectos con los que se

puede evaluar la vitalidad 0 el desplazamiento de una lengua, que se explican a

cantinuaci6n.

2.8.1. Principales factores en la evaluaci6n de la vitalidad de una lengua

En este apartado se abordaran los principales factores utilizados por la UNESCO

para evaluar la fortaleza de una lengua manejando grados de vitalidad que podran

mostrarelestadoactualdeunalengua

Factor 1: Transmisi6n intergeneracional de la lengua

EI documento de la UNESCO muestra que este factor es el mas utilizado para

evaluar la vitalidad de una lengua, puesto que evalua si se transmite 0 no de una

generaci6nalasiguiente. La maneraen que semideesdesdelaestabilidadhastala

extinci6n, donde se expli~ que la valoraci6n que se obtenga aun siendo que no

carre peligro no es garantia para poder permanecer tranquilos puesto que no se sabe

en que momento se dejara de transmitir la lengua de una generaci6n a otra.

Estefactorsemideenseisgradosdepeligro:

No carre peligro (6): Todas las generaciones hablan el idioma. No ha habido

interrupci6n en la transmisi6n de la lengua entre generaciones.



Estable pero en peligro 0 amenazada (5): Se ha transmitido en todas las

generaciones sin rupturas, la lengua se habla en la mayoria de los contextos, pero en

algunos espacios se ha tenido que hacer uso de una 0 mas lenguas dominantes.

Aunque el hacer uso de otras lenguas en ocasiones no representa una amenaza

para las lenguas.

Vulnerable (4): La lengua materna es la primera lengua de la mayor parte de los

ninos 0 familias de determinada comunidad, y a veces se limita a ambitos sociales

especificos como el hogar.

Claramenteen peligro 0 amenazada (3): Los ninos ya no aprenden en su hogar la

lenguacomolengua materna. Enestaetapa,lospadressedirigena sus hijosen su

lengua, pera los ninos nocontestan en eseidioma.

Seriamente en peligro 0 amenazada (2): S610 la generaci6n de los abuelos y los mas

ancianos hablan la lengua. En la generaci6n de los padres a veces se entiende la

lengua y no se utiliza para comunicarse con los hijos ni entre su mismo grupo etario.

Ensituaci6ncritica(1): Los hablantesmasj6venes pertenecena lageneraci6n de los

abuelos, la lengua no se usa diariamente para comunicarse. Por 10 general los

ancianos solo recuerdan parte de la lengua pera no la utilizan porque quedan pocas

personas que la hablen.

Extinta(O): Yanoquedanadiequepuedahablarnirecordarlalengua.

Factor 2: Numero absoluto de hablantes

Para poder interpretar los datos absolutos no se puede establecer una regia fija, pero

una comunidad de hablantes pequena esta siempre en peligro, es mas vulnerable a

ser desplazada. Tambilln es posible que pierda su lengua y su cultura 81 mezclarse

con gruposvecinos



Factor 3: Proporci6n de hablantes en el conjunto de la poblaci6n

EI numero de hablantes en relacion con la poblacion total de un grupo es un

indicadorimportante dela vitalidad de una lengua, se Ie lIamagrupoa lacolectividad

etnica,religiosa,regionalonacionalconlaqueseidentificaungrupodehablanles

Para valorar este factor se usa la escala siguiente. No corre peligro (5) Todos hablan

lalengua.

Vulnerable (4) Casi todos hablan la lengua

Claramente en peligro (3) La mayorfa habla la lengua

Seriamente en peligro (2) Una minoria habla la lengua

En situacion critica (1) Muy pocos hablan la lengua.

Extinta (0) Nadiehabla la lengua

Factor 4: Cambios en los ambitos de utilizaci6n de la lengua

Donde,conquienycuandoseulilizaunalenguasoncueslionesqueafectan

alaprobabilidaddequesetransmilaonoalageneracionsiguiente.

Uso universal (5): La lengua se uliliza en todos los ambilos y para lodas las

Funciones. Es empleada activamenle en lodos ambilos de discurso y para lodos los

propOsitos

Paridad plurilingOe (4): Se hace uso de lenguas extranjeras ajenas al grupo para

emplearse en la mayorfa de los ambitos oficiales como el gobierno, la adminislracion

y la enserianza. Aunque la lengua puede mantenerse viva y puede ser esencial en

ambilos publicos como en las inslituciones religiosas y tradicionales. Los hablanles

utilizan cada una de las le~guas para contextos especificos. Aqui se considera a la

lengua dominante como una oportunidad social y economica y la lengua de la

comunidad se uliliza en contextos informales y familiares. Es posible que las

personas de mayoredad hagan usode la lengua materna. Cabe mencionarquael

plurilingOismo no necesariamente tiene que conducir al desplazamiento lingOistico

Ambitos decrecientes (3): La lengua no dominante pierde terrano. En al ambito

familia los padres utilizan la lengua dominanta como medio de comunicacion con sus
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hijos 10 que ocasiona que los hijos pasen a ser semihablantes de su lengua materna

Los padres y los mayores de la comunidad tienden a ser bilingues activos en las

lenguas dominante y minoritaria: entienden y hablan las dos. Puede haber ninos

bilinguesdondesehagausodelalenguamaternaenformaactiva

Ambitos limitados 0 formales (2): la lengua no dominante se emplea en ambitos muy

formales, aunque tambien se usa en festividades y ceremonias donde participan los

mayores de la comunidad. Se incluyen tambiEm otres ambitos limitados como los

hogares donde viven los abuelos y otres espacios de reuniones tradicionales para las

personas mayores debido a que son muchos los que entienden la lengua pero no la

sabenhablar.

Ambito muy limitado (1): La lengua no dominante es utilizada en ambitos muy

restringidos en ocasiones especiales. Otras personas pueden recordar al menos algo

de lalengua(recordadores).

Extinta (0): La lengua noes hablada nuncaen ningun lugar.

Factor 5: Respuesta a los nuevas ambitos y medias de comunicaci6n

AI cambiar las condiciones de vida de las comunidades pUeden surgir nuevos

espacios para el usode la lengua. Pocas comunidades linguisticas logran expandir

su lengua en nuevos ambitos, los medios de comunicaci6n y los nuevos ambientes

de trabajo suelen servir para que la lengua dominante tome poder y la lengua no

dominante quede amenazada. Solo los hablantes de esta lengua pueden evitar que

su propia lengua seaabandonada.

Dinamica (5) La lengua se utiliza en todos los nuevos ambitos

Robustalactiva (4) La lengua se utiliza en la mayoria de los nuevos ambitos

Pasiva (3) La lengua se utiliza en muchosnuevosambitos

Comprometida (2) La lengua se utiliza en algunos nuevos ambitos.

Minima (1) La lengua se utiliza 5610 en unos pocos nuevos ambitos.

Inactiva (0) La lengua nose utiliza en ningun nuevo ambito.
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Factor 6: Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la ensenanza de la

lengua

La ensenanza impartida en una lengua es esencial para su vitalidad. Existen

comunidades lingOisticas que mantienen una tradicion oral muy fuerte, yalgunas

prefierenquesulenguanoseescriba.

La ensenanza esta ligada al desarrollo economico y social per tanto 10 ideal seria que

existiera material educativo para poderdifundirlas distintas culturas que existen en

nuestro pais. Estefactorse mide de la manerasiguiente

(5) Existen una ortografia establecida y una tradition de lectura y escritura, con

Gramaticas, diccionarios, texlos, literatura y medios de comunicacion diarios. La

lenguaescritaseutilizaenlaadministracionyenlaeducacion

(4) Existen materialesescritos, yen la escuela los ninos aprenden a leeryescribiren

lalengua.Lalenguaescrita noseutilizaenlaadministracion.

(3) Existen materiales escritos y los ninos pueden conocer la lengua escrita en la

escuela. No se promueve la alfabetizacion mediante medios impresos.

(2) Existen materiales escritos, pero es posible que solo sean utiles para algunos

miembros de la comunidad; para otros pueden tener un valor simb6lico. EI

aprendizajedelalecturaylaescrituraenlalenguanoformapartede los programas

escolares.

(1) La comunidad conace una ortografia practica y se escriben algunos materiales.

(0) La comunidad no posee ningunaortografia.
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2.8.2. Actitudes y politicas IingOisticas

EI manlenimienlo, la promoci6n 0 el abandono de lenguas no dominanles pueden

eslardictadosporlaculluralingOisticadominante,seaestaregional0 nacional

EI estado puede apoyar a los grupos minoritarios a preservar su lengua pero tambien

puede obligarlos a abandonarla. EI principal factor para que se de la resistencia por

hacerusodelalenguamatemaeslaactituddeloshablanteshaciasupropialengua

ya que pueden ser tan poderosas para que permanezca su lengua 0 por el contrario

paraquedesaparezca.

Factor 7: Actitudes y politicas de los gobiernos y las instituciones hacia las

lenguas, incluidos su rango oficial y su uso

Los gobiemos y las instituciones lienen polfticas explfcilasy/oactiludestacilashacia

las lenguasdominanles ysubordinadas.

Apoyo igualilario (5): Todas las lenguas de un pais se consideran valiosas.

EI gobiemo las defiende y las apoya en su preservaci6n y difusi6n por medio de

leyeseslablecidas.

Apoyo diferenciado (4): Las lenguas no dominanles estan claramente protegidas por

el gobiemo, perc exislen diferencias en cuanlo al uso de la lengua en los conlexlos

donde se utiliza la lengua dominanle. EI poder que se ejerce sobre las lenguas

minoritarias los obliga a ulilizarsu lenguacasi siempre en ambilosprivadosmasque

publicos. Lalengua no dominante goza de presligio en algunos ambilos como los

riluales.

Asimilaci6n pasiva (3): La lengua dominanle no goza de presligio especial en los

dislintos ambilos por lal los hablantes se comportan de manera indiferenle anle el

uso de las lenguas minorilarias siempre y cuando la suya sea la lengua de

inleracci6n.
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Asimilaci6n activa (2): La educaci6n que ofrece el gobierno se da en la lengua

dominanteynosealienla lalectura,escriluraoralniescrita en lalengua minoritaria,

10 que ocasiona que los grupos minorilarios abandonen su lengua.

Asimilaci6n forzosa (1): EI gobierno establece que la lengua del grupo dominanle es

la (Jnica lengua oficial nacional, mientras que las lenguas de los grupos subordinados

no son reconocidas ni apoyadas.

Prohibici6n (0): EI uso de las lenguas minoritarias esla prohibido en lodos los

ambitos. Aunque en ocasiones es posible que sea lolerado en el ambilo privado.

Factor 8: Actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua

La actitud de los hablantes hacia su lengua determinara el rumba de esta, pueslo

que los hablantes en ocasiones se averguenzan de hablarla y lratan de parecerse

mas a la cultura dominanle 10 que ocasiona que Ie resten valor a su lengua y no

lraten de promoverla. Pero tambilm puede ser que los hablantes se sientan a su

lenguacomopartedeellos,desuidentidadymueslranunaactitudpositivahaciaella

lralando de ulilizarla en todos los ambilos de comunicaci6n posibles.

Grado Acliludes de los miembros de la comunidad hacia su lengua

(5)Todos los miembros conceden valor a su lengua y desean que se promueva.

(4)La mayoria de los miembros apoyan el mantenimiento de la lengua.

(3)Muchos miembros apoyan el mantenimiento de la lengua; olros son indiferenles

o pueden inclusoapoyarsu perdida.

(2)Algunos miembros apoyan el mantenimiento de la lengua; otros son indiferentes 0

pueden incluso apoyarsu perdida.

(1) S610 unos pocos miembros apoyan el mantenimiento de la lengua; otros son

Indiferentes 0 pueden incluso apoyar su perdida.

(O)A nadie Ie preocupa que se pierda la lengua; todos prefieren emplear una lengua

dominante.
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2.8.3 Urgencia del trabajo de documentaci6n

Todos los acontecimientos importantes deben estar documentados. entonces, los

casos de desplazamiento 0 mantenimiento linguistico deben contar con infonnacion

suficiente para podercomprendercomosedioese procesoy si es necesarioverla

maneradeapoyarorevertirestesuceso.

Factor 9: Tipo y calidad de la documentacion

Para poderrecabarinformaci6n sobre una lengua en peligro es necesario identificar

el tipo y la calidad de los materiales que existen tomando en cuenta los textos

escritos como principal fuente. Esta informaci6n es muy importante pues permitira

mas adelante diseiiar proyectos que puedan apoyar a la revitalizaci6n linguistica en

colaboraci6ncon los propios hablantes.

Excelente (5) Existen gramaticas y diceionarios completos. textos extensos y un f1ujo

constante de materiales lingufsticos. Hay abundantes registros anotados de audio y

videodealtacalidad.

Buena (4) Existen una buena gramatica y cierto numero de gramaticas aceptables.

diceionarios. textos. literatura y medios de comunicaci6n cotidianos; hay suficientes

registros anotados de audio y video de alta calidad.

Pasable (3) Puede haber una gramatica aceptable 0 un numero suficiente de

gramaticas. diceionarios y textos, perc no medios de comunicaci6n cotidianos;

pueden existir registros de audio y video de calidad variable 0 diverse grade de

anolaci6n.

Fragmentaria (2) Hay algunos esbozos de gramalica. lislas de palabras y textos de

utilidad para una investigacion lingufslica limitada. pero sin suficienle cobertura.

Pueden existir regislros de audio y video de calidad variable. con 0 sin anolaci6n.
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Insuficiente (1) Existen solo unos pocos esbozos de gramatica, breves listas de

palabras y textos fragmentarios. No hay registros de audio y video, 0 los que hay son

de calidadinutilizable o carecen totalmente de anotacion.

Indocumentada (0) No existe ningun material.
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CAPiTULO III. MARCO CONTEXTUAL

3.1. Los huicholesen la historia

Entre los indigenas de Mexico, los huicholes ocupan un lugar singular. Antiguos

habitantesde los valles costeros de Nayarit, despuesdelaconquistacomenzaron a

remontarsea las alturas alucinantes de la sierra madre occidental, dondesu cultura

ciertamente se ha alterado, pero sin perder un apice de su profunda raigambre y

originalidad (Benitez, 1995).

Durante los ultimos siglos, los huicholes han logrado una reproduccion exitosa de su

cultura ancestral. Abiertos a la interaccion con el exterior, han side sumamente

celosos en la conservacion de sus tierras y tradiciones (Angel, 2006). En 1990 habia

entre 10,000 y 12,000 huicholes que habitaban unos 4,107 km2 de territorio de

montanas(Zingg, 1998)

Desde finales del siglo XVI hasta principios del XVIII, los huicholes ocuparon una

posicion colindante entre la Frontera de San Luis de Colotlan, territorio militarizado y

directamente administrado por el gobierno virreinal, y el Reino Del Nayar, pequeno

enclave indigena aun independiente, gobernado por un linaje cora desde su capital

en la Mesa Del Nayar. Entre los huicholes occidentales de Tateikie (San Andres

Cohamiata) y Xatsitsarie (Guadalupe Ocotan), la influencia cora fue mas fuerte, y

hasta la fecha se observa una proximidad cultural mas acentuada con dicho grupo

(Neurath,2008).

En la mayor parte del territorio huichol, las actividades evangelizadoras comenzaron

5010 despues de la caida de la Mesa Del Nayar, en 1722. Los franciscanos

encargados de esta labor, sin embargo, no tuvieron la capacidad de mantener una
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presencia constante en la sierra. A finales del siglo XVIII, los pueblos huicholes

recibieron li!ulos, que hasta la fecha son el fundamento legal de la propiedad

comunal de latierra ydefinen los Iimites de cada comunidad (Gutierrez,2006).

Desde siglos atras los huicholes han demoslrado ser fieles creyentes de sus

antepasados. Los franciscanos intentaron acabar con los rituales de los huicholes

bautizandolos y casandolos presentandoles asi a su nuevo dios. Sin embargo, los

huicholesseguian adorandoa sus dioses y realizandosus rituales. Pormas intentos

que hicieron no lograron persuadir a los indigenas de abandonar sus costumbres y

creencias. De 1843 a 1861 se destruyeron templos y adoratorios con la finalidad de

cambiar sus costumbres. Obligados construyeron una iglesia en Guadalupe Ocotan

y otra sobre las ruinas del temple de Santa Catarina y aun asi los huicholes no

hicieron caso de las ensenanzas cat61icas porque estaban preocupados por la

supervivencia. AI notar esto los sacerdotes obligaron a los padres huicholes a

mandara sus hijosa internadosdondese lesdarfaalimentaci6nyselesimpartiria

educaci6n religiosa. Cabe destacar que las ceremonias indigenas nunca pudieron

ser eliminadas por completo, los huicholes simplemente integraron costumbres

cat6licasasucicloritualanual(Zingg, 1998)

En las ultimas decadas del siglo XX, los huicholes experimentaron un auge constante

de modernizaci6n. Primero se construyeron pistas aereas, y mas tarde, carreteras,

escuelas con albergues, centros INI (Instituto Nacional Indigenista),los cuales se

dedicaban a atender y resolver los rezagos sociales que padecia la poblaci6n

indigena. Tambien se construyeron bodegas CONASUPO (Compania Nacional de

Subsistemas Populares),que en su momento fueron empresas que se dedicaron a

acciones relacionadas con el sistema de abaslo y de la seguridad alimentaria

dandoles prioridad a las poblaciones mas pobres del pais. Asimismo se construyeron

algunas clinicas 0 centros de salud. Nuevos poblados crecieron entonces alrededor

de estos "focos de desarrollo", al tiempo que aument6 la migraci6n a Estados Unidos

y a diversas ciudades de la Republica Mexicana, donde, en algunos cases, se

establecieron pequenas comunidades perrnanentes (Neurath, 2003).



Para articular las politicas comunitarias con las diferentes instancias del gobierno y

con las organizaciones no gubernamentales, y asi lIevar a cabo proyeetos

produetivos y culturales de toda indole, se fundo la Union de la Comunidades

Indigenas Huicholas de Jalisco (UCIH-Jal.). En su lucha contra las invasiones por

parte de los madereros y ganaderos mestizos, las comunidades huicholas lograron

varios fallos favorables en las cortes, aunque su ejecucion no siempre se ha

verificado. Asimismo, se concretaron avances importantes en la proteccion de

lugares sagrados, como Wirikuta (el paisaje desertico cercano a Real de Catorce,

San Luis Potosi), Hauxamanaka (el Cerro Gordo, Durango), Haramara (un santuario

ubicado en la playa de San Bias, Nayarit) 0 Xapawiyeme (Ia Isla de los Alacranes en

elLago deChapala, Jalisco), quese ubican lejosde los territorios comunales en la

sierra y frecuentemente sufren aetos de vandalismo 0 saqueo a manos de los

mestizos (Neurath, 2003).

3.2. La comunidad wixflrika en Nayarit

Los huieholes habitan la Sierra Del Nayar, conoeida tambien como el Gran Nayar

Esta region pertenece a la maerorregion cultural del Occidente mexicano

comprendiendo porciones de Nayarit, Jaliseo, Durango y Zacatecas. La sub-region

que habita este pueblo se localiza al noroeste del estado de Jalisco y noreste de

Nayarit; abarca los munieipios de Mezquitie, Bolanos y La Yesea. A su vez se divide

entre los huieholes que habitan la parte occidental y oriental de la sierra, partiendo

del rio Chapalagana. Los primeros viven en las comunidades de San Andres

Cohamiata (Tateikie) y su anexo, Guadalupe Ocotan (Xatsitsarie); los segundos en

las comunidades de Sant.a Catarina Cuexcomatitan (Tuapurie) y San Sebastian

Teponahuastlan (Waut+a), con su anexo Tuxpan de Bolanos (Tutsipa). Por otro lado

perosiemprevineuladosa los huieholesde la sierra, estan loshuieholesquehabitan

a las orillas del Rio Huazamota, en Durango, y que comprende a las comunidades de

Potrero, Brasiles, Puerto Guamuehil, Bancos de Calitique, Fortines, vineulados a los

tukipade San Andres Cohamiata y en espeeifico a los centros ceremoniales de San

Jose y Cohamiata. Hay que mencionar que su asentamiento es reciente. Por otro



lado, los huicholes de EI Saucito; Guadalupe Ocotan, Tierra Blanca y Zoquipan, en

Nayarit, se vinculan con los centros ceremoniales de San Miguel Huaixtita, Jalisco

(Verfigura3)(Gutierrez, 2006).

Se estima que hoy en dia existen 47625 huicholes (INEGI, 2010), quienes ocupan un

area de tierra aproximadamente de 4107.5 Km2
. Por el poniente, delimitada por el

valle del rio Jesus Maria y al oriente por el caMn del rio Bolanos. En la parte

poniente de la sierra de Jalisco, ahi donde termina el territorio huichol, comienza el

de sus vecinos los coras. Este ultimo grupo, junto a tepehuanos (06dam) y

mexicaneros (nahuas) conforman la denominada Sierra Del Nayar. Los huicholes se

denominan a si mismos wixaritari (plural de wixarika), nombre cuyo significado no

tienetraducci6n alcastellano. Por 10 general ellos prefieren que se lesdenomine asi

y no con el termino huicholes, con el cual los conacen los mestizos, quienes en

muchas ocasiones 0 casi siempre hacen uso de ese nombre de maners despectiva

(Angel,2006).

En general, los grupos que habitan la Sierra Del Nayar (coras, tepehuanos,

mexicaneros) pertenecenalgranlroncolingOislicoyulo-nahua. Loscorasy

huicholes sevinculan ala ramificaci6n lingOislica meridional sonorense
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Figura 3. Comunidadeshuicholasen la sierra (Gutierrez, 2006).

3.3. La lengua wixarika

EI idioma que hablan los wixaritari pertenece a la rama conocida como cora-chol,

dentrodelafamiliadelaslenguasyuto-nahuas

La lengua wixarika pertenece a la gran rama linguistica yute-nahuatl, emparentada

con la nahuatl, pima, yaqui, pueblo, papago, tepehuano y cora. De estas lenguas, la

wixflrika y la naayeri conforman un subgrupo dentro del grupo sonorense de la rama

meridional (Del Angel, 2010: 30). La familia yuto-nahuatl se habla desde el suroeste

de Estados Unidos hasta Guatemala. Junto con la cora, la lengua wixarika constituye

un punta intermedio entre las lenguas de la rama sonorense hacia el norte, y las

Ienguasnahuatl, hacia el sur (Conti & Guerrero, 2009).

EI INEGI (2010) ha censado a 47 625 hablantes de wixarika (0.69% del total de la

poblaci6n indigena en Mexico) y solamente e111% (5 239 hablantes) es monolingue

de wixarika. Como sa puede apreciar a partir de estos datos, cada vez menos

personas son exclusivamente monolingues de wixerika.
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3.4. La comunidad EI Sauz

La comunidad de EI Sauz se encuentra ubicada al sur del municipio Del Nayar,

colinda con los poblados del Roble, la Palmita, Paso de Alica y el Saucito. Los

habitantes de esta comunidad son originarios de la cultura wixarika. Para tener

acceso a esta comunidad se tiene que ir por una brecha que lIega hasta la

comunidad y se hace un aproximado de seis horas. En tiempo de lIuvias es muy

dificilelaccesoyaquela brecha sedeslavayno puedeingresareltransportepublico

hasta la comunidad y se tiene que caminar del crucero del Sauz hasta el poblado

aproximadamente una hora.

3.4.1. Actividades socioecon6micas en EI Sauz

Las principales adividades econ6micas en la poblaci6n son: el cultivo del coamil ' la

cuales una actividad de subsistencia, pues su produdo no se destina al comercio. EI

metodo tradicional de cultivo es la siembra, tumba y quema. En el coamil se siembra

calabaza,pepino,sandiayfrijol.

Algunaspersonassededicanalaganaderiaydejanqueeiganadocorra libremente

por toda la sierra, aunque durante la temporada de cultivo se les mantiene alejado de

loscoamiles. Porlogeneral, construyencorrales para encerraral ganado y proteger

lassiembras.

EI sacrificio de reses y chivos se practica unicamente en contextos rituales (La

primera sangre que brota de la yugular del animal es el alimento que se ofrenda a las

deidades). La cria de gallinas y guajolotes tambien es importante. Estas aves,

ocasionalmente, tambiensesacrifican durante lasceremoniasreligiosas

Los habitantes de la comunidad Ie han restado valor a la caceria, pero sigue siendo

unaadividadcentraldentrodelsistemaritual,especialmentelacazadevenado.

'EI coamil es un terreno incJinado donde se siembra y se utilizan herramientas como
el machete, la pichuaca (es un tipo de coa) y la guadaila
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LoshabitantesdelacomunidaddeEISauzsalenportemporadasdesushogaresen

busca de mejores oportunidades de vida y luego regresan en espera de un nuevo

empleo. AI salir de su pueblo en busca de empleo normalmente tienen como destino

principal la costa de Nayarit, donde se dedican al corte de tabaco, la faena del frijol,

el cortedetomate 0 de chile.

Por temporadas tambien trabajan en sus comunidades pero el empleo solo beneficia

a unos cuantos y es por esto que muchos prefieren salir a buscar empleo en otras

comunidades. Nonmalmente la gente trabaja en empleos temporales que ofrece el

gobiemo federal como la rehabilitaci6n de caminos, reforestaci6n, levantamiento de

cercos de piedra para que los cerros no se deslaven y evitar la erosi6n.

3.4.2. Educaci6n en EI Sauz

Enestacomunidad,Iasinstitucionesdeeducaci6nsoniassiguientes:

• La escuela Nueva Creaci6n es una escuela que imparte educaci6n inicial

bilingOe, yesdecontrol publico (federal transferido); lasclasesseimparten en

horario matutino (8:00-11:00hrs.)

• La escuela Niwetsika (Dios del maiz) es una escuela de educaci6n preescolar

bilingOe; es de control publico (federal transferido). Las dases se imparten en

horario matutino (9:00-12:00hrs.)

• La escuela Guadalupe Victoria es una escuela de educaci6n primaria bilingOe,

yes de control publico (federal transferido); las clases se imparten en horario

matutino(8:00-13:00hrs.)

3.4.3. Poblaci6n

La poblaci6ntotal de habitantes del Sauzesde 130 personas de loscuales 68

personas son mujeres y 62 son hombres.



Las construcciones de las viviendas son de adobe ylodo, algunos techos de zacate y

otros de lamina de carton. Todas las casas tiene un patio muy amplio donde plantan

distintos arboles frutales como los limones, papayas, ciruelas, guamuchiles y

arrayan, los cuales constantemente dan frutos gracias a que hay agua abundante

todoelalio.

Loscoamilesycorralesdeanimalesseencuentranporloregularcercade sus casas

aproximadamente a 15 minutos caminando. Esto es principalmente para que al

momento de la pisca (cosecha de maiz) les quede cerca para lIevar el maiz a casa,

mismo que guardan en un carreton elevado fabricado de otates y carrizo fuera de su

En la comunidad son muy escasas las tiendas de abarrotes. Para adquirir alimentos

laspersonasdelacomunidadtienenquecaminarhastahoraymediaparallegara

una comunidad lIamada La Palmita y surtir su despensa. Aunque en ocasiones,

cuando no encuentran 10 necesario en la comunidad mas cercana tienen que

caminar mas tiempo hasta el siguiente pueblo, EI Roble

La vida en la comunidad de EI Sauz no es facil debido a que no hay mucho acceso

devehiculosporlascondicionesdelabrechayporellotienenquecaminaryacudira

otros pueblos para poderobtener 10 que necesita

3.4.4. Cultura

La comunidad esta regida por un Juez auxiliar quien es la autoridad maxima para

tomar decisiones importantes y definitivas. Cada mes se realizan reuniones con

todos los habitantes para exponer sus propuestas, problemas 0 mejoras para lIevar a

cabo en la comunidad. En dicha reunion se piden los consejos de las personas

ancianas antes de tomar una decision sobre 10 que se va a proponer en la reunion

comuna!. Esta se realiza los primeros domingos de cada mes en el poblado de EI

Roble, donde el juez auxiliar es quien lIeva la voz del pueblo y expone problematicas

opropuestas.



Los habitantes de esta comunidad no tienen muy arraigada la cultura ya que solo dos

familias son las que participan en los rituales que se lIevan a cabo en la localidad.

Las fiestas principales sa realizan en relaci6n con tres momentos criticos del cicio del

cultivo del maiz: la preparaci6n del coamil, la siembra y la oblenci6n de los primeros

frutos. EI cullivo del coamil es una practica religiosa, quienes siembran las variantes

sagradas del maiz pueden participar en las ceremonias parentales 0 comunales.
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CAPiTULO IV. METODOlOGiA

A 10 largo de este capitulo se describira la metodologia utilizada en la presente

investigaci6n, el tipo de estudio que se realiz6, lapoblaci6n yla muestra, asi como el

disenodel instrumentopara la recolecci6n de datos y el procedimiento para analizar

lainformaci6n.

4.1. EI tipo de estudio

La presente investigaci6n se lIev6 a cabo en una etapa utilizando un enfoque

cuantitativo para la recclecci6n de la informaci6n; en la que se realiz6 un diagn6stico

sobre el uso del wixarika y el espanol en la comunidad. Sa lIev6 a cabo con la

finalidaddeevaluarelgradode vitalidadde la lengua wixarikaen lacomunidaddeEI

SauzMunicipiode Del Nayar.

4.2. Los colaboradores

Secont6conlaparticipaci6ndecasitodaslaspersonasdelacomunidad. Solamente

seexcluyeron a los infantes menores detres anos ya que se consider6 que dada la

informaci6nqueserequeriaaun no son considerados hablantes.

Una vez realizado el listado de las persona a encuestar se procedi6 aplicar los

instrumentos, de lascualesseobtuvieron datos de 122 habitantes, con lafinalidad de

aprovechar la informaci6n obtenida, se determin6 utilizar todos los datos para tener

un mayor acercamiento a 10 que sucede en la comunidad. De los 122 habitantes

encuestados, 63 datos corresponden a mujeres y 59 corresponden a hombres.



Tabla 1:

Numerodeentrevistadosporgrupodeedadyporsexo

Numero de entrevistados

Grupo Mujeres Hombres

Ninos

J6venes

Adultosj6venes

Adultos

mayores

Total

4.3. Los instrumentos

Para la presente investigaci6n se utiliz6 un mecanismo de recolecci6n de datos: la

encuesta. Para lIevara a cabo la encuesta se utiliz6 un cuestionario estructurado.

, 4.3.1. Elcuestionario

Para la encuesta, se utiliz6 un cuestionario (ver anexo 1). EI cuestionario esta

disenado para obtener informaci6n sobre la situaci6n Iinguistica en general de la

comunidad.

La primera secci6n consta de dos partes y esta disenada para obtener datos

generales del encuestadO:' nombre, edad. sexo, rol familiar (papa. hijo. abuela, etc.)

escolaridad, ocupaci6n, yfrecuenciadecontactoconcomunidadesdehablahispana.

La segunda secci6n trata sobre la percepci6n que tienen los hablantes de su lengua

originaria y del espanol, de la misma manera explora la percepci6n que tiene el

encuestado de sus familiares sobre el conocimiento de las lenguas. Para obtener la

informaci6n que este apartado requerfa se hicieron preguntas como: (,Sabes hablar
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la lengua huichol? "Sabes hablar en espaliol? "Hablas en huichol? "Hablas en

espaliol? Para las respuestas se tuvieron cuatro opciones: 'si', 'poco', 'solo

entiendo' y ·no·. En el registro de las respuestas solamente se tom6 en cuenta 10 que

respondian los encuestados. En la aplicaci6n de este cuestionario cuando los

hablantes respond ian 'si' porque realmente tenian conocimiento y dominic de la

lengua. Cuando respondian 'poco' era porque conocian algunas palabras y hacian

un minimo uso de la lengua. Cuando sus respuestas eran 'solo entiendo' 10 hacian

porque entendian algunas palabras. Cuando sus respuestas eran 'no' 10 hacian

porque noconocen la lengua

La tercera secci6n explora la lengua que se utilizaen casa. Las respuestaspara esta

secci6n eran tres: la lengua originaria, el espaliol 0 ambas. EI registro de la

preferencia de lengua utilizada en casa se hizo por grupo etario. Se dividi6 a la

poblaci6n en cuatro grupos de edad. Esta forma de agrupaci6n obedece a la

percepci6n de miembros de las mismas comunidades de como se distribuye la

poblaci6n en estas con respecto a los diferentes roles sodales: nilios en edad

escolarbasica(3a12alios),j6venes,queasistenalaescuelaoseincorporanala

vida productiva (13 a 20 alios), adultos j6venes, conformado por personas que

forman su propia familia (21 a 45 alios); y finalmente, adultos mayores (46 alios a

mas), a quienes la comunidad ve con respeto y forman parte de la toma de

decisiones en la comunidad, tanto con respecto a asuntos civiles como religiosos.

Las preguntas que se hicieron para completar esta secci6n incluian: "Que lengua

utilizas aqui en casa para hablarte a los nilios? "Y a los adultos mayores? "Los

nilios que lengua utilizan para comunicarse entre si? entre otras. Las respuestas

incluyerontresposibilidades:Lenguaindigena,ambasyespalioI.

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

comunicativos 0 dominios de la comunidad: la calle, la tienda, la escuela, la iglesia,

con los amigos, para tratar asuntos civiles, para tratar asuntos tradicionales. Aqui

lambien las respuestas incluyeron tres posibilidades: la lengua originaria, el espaliol

oambas.



EI analisis se realiz6 tomando en cuenta las siguientes variables: sexo y grupo etario.

Para facilitar su aplicaci6n y control, el cuestionario tiene un formate tipo censo y

permite registrar datos porfamilia en una sola plantilla.

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

familia (se busc6quefueranpreferentementej6venes, adultosoancianos) de forma

individual,quienesrespondieron porel resto de los integrantesdelafamilia

Una vez concluida la aplicaci6n de los cuestionarios, se procedio ala tabulacion de

los datos para continuarcon el anal isis de los mismos y derivar las conclusiones.

4.3.2.0bservaci6n

Para obtener mayor informaci6n se convivi6 a 10 largo de un cicio escolar en la

comunidad 10 que facilito que la recoleccion dedatostuviera mayorfluidezy hubiera

mayorconfianza entre los hablantesde la comunidad ylaencuestadora.

Durante el levantamiento de encuestas tambien se hicieron registro de algunas

observaciones que se hacian a los informantes, como respuestas extras que se

dieron al momenta de decidir sobre la decision que tomarian al responder

La observacion y registro sirvieron para corroborar la informacion que proveian los

informantes. La observacion y registro se utilizo en cada momenta posible con la

finalidad de verificar los patrones de uso de la lengua originaria y del espanol en los

distintosespacios comunicativos de interes para la investigacion.

4.4. Procedimiento para la recolecci6n de datos

Con el prop6sito de recolectar los datos se lIevo a cabo una reunion con las

autoridades civiles y tradicionales para informarles que a partir de ese dia se iba a

pasarcasa porcasa a realizarles una encuesta que noseria tan dificil de responder,

explicandoles el motivo de la encuesta. EI hecho de trabajar en esa comunidad me

permiti6 mayor acercamiento a ellos y manifestaron estar de acuerdo y autorizar que
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pasara por sus hogares. Una vez concedido el permiso para lIevar a cabo la

investigaci6n, se procedi6 a la recolecci6n de datos.

Una vez que se recopilaron los datos de la primera etapa, se capturaron en un

archivo del programa Excel de Microsoft, posteriormente se realiz6 un filtro en los

datos obtenidos, con la finalidad de detectar errores de captura 0 de inconsistencia

de datos, finalmente con los datos obtenidos se procedi6 a realizar el analisis. Como

sepuedeobservarlapresenteinvestigaci6nincluyedatosdetipocuantitativospara

mayorexactitudde los resultados porquees importantetenerdato5 precisossobreel

grado de vitalidad actual.
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CAPiTULO V. ANAuSIS DE lOS DATOS

Lapresenteinvestigaci6n realizadaen EI Sauz, Del Nayar, pretendedaraconocerel

grade de vitalidad actual de la lengua wixarika. En este capitulo se analizan y

observan las diferentes formas de comunicaci6n entre generos (masculino y

femenino), entre grupos etarios (ninos, j6venes, adultosj6venesyadultos mayores)

con otros grupos etarios en los hogares y tambi{m de los grupos etarios con otras

personas fuera de su casa tales como laescuela, calle, iglesia, etc.

Elanalisisdecadadatopresentalaexplicaci6nylatendenciadela vitalidad de la

lengua indfgena (abreviado L1) ydel usa del espanol en cada una de elias, haciendo

alusi6n de otros datos para su comparaci6n cuando sea necesario

Paracomenzarcon el analisisde los datos es necesariotener una percepci6n sobre

losnivelesdel hablade la lengua indigenaylalenguaespanolenformageneraly

por genero. Se Ie pregunt6 a cada uno de los encuestados que respondieran "si

habla" para las personas que hablan y entienden perfeetamente la lengua en

cuesti6n. "Habla poco" para las personas que entienden pero hablan pocas palabras

de la lengua, aunque si pueden tener un dialogo corto 0 comunicaci6n. "Solo

entiende" para las personas quesolamente entienden ellenguaje pero sus palabras

son muy limitadas y son incapaces de sostener un dialogo en dicha lengua. "No

habla nada" para las pe~nas que en efeeto, no entienden ni saban palabras en

dicha lengua y por 10 tanto esta comunicaci6n es completamente nula
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5.1. Percepci6n sabre el usa de la lengua wixiirika par genera

Analizando primeramente la Lengua Indigena LI los resultados que arrojaron las

encuestas fueron que los hombres tienen mas dominio del wixfuika que las mujeres

(ver Figura 4), esto se debe en gran medida a que los hombres de EI Sauz se

dedican a buscarel sustentopara su hogarenalgunascomunidadescercanasyesto

les permite estar en mayor contacto con personas distintas a su familia 10 que Ie

permite practicar la lengua indigena en contextos diferentes a los de la mujer ya que

la mujer siempre se queda en casa en espera de su regreso. Sin embargo en ambos

casos la respuesta es mayoritaria, es dear, tanto hombres como mujeres perciben

que si hablan y entienden perfectamente la L. I. Por otra parte, en el caso de quienes

"no hablan nada" las mujeres superan ligeramente esta condicion a los hombres,

estose debe a que la mayoria de la poblacion femenina se encuentra en el tercer

rangodeedad (13-23 anos) y generalmente estegrupo etariosale de lacomunidada

estudiar a otro poblado donde hacen mayor uso de la lengua espanol y al regresar a

supobladosecomunicanunicamenteenesalenguaenlamayoriadeloscontextos,

que mas adelante se explicaran. A pesar de su posicion hay un numero de personas

reducido que no hablan ni entienden la LI y esto es porque ese pequeno porcentaje

loocupan losninosypersonasquenopertenecenalacultura wixarika. Porotrolado

los hombres y mujeres que dijeron que "habla poco" y que "solo entiende', se les

pregunt6 cual es la raz6n sobre la poca practica y la utilizaci6n de esta lengua y por

que solo en algunos ambitos la utilizan. Las personas encuestadas expresaron no

entenderla en absoluto 0 muy poco debido a que "no conocemos c6mo se dicen las

cosas, que va antes 0 que va despues" y las pocas que saben no las practican

porque las demas personas que losescuchan seburlan deellos. Esta respuestafue

en sugran mayoria de ninOs y adultosj6venesa quien les da pena serescuchados

porquenosaben pronunciar.
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Figura 4. Percepci6ngeneraldelusodelalenguawixtlrikaporgenero

5.2, Percepci6n sobre el uso del espanol por genero

Cuando se les pregunt6 a los hombres y mujeres de esta comunidad cuill es su

percepci6ngeneral dela lenguaespanola seobserv6que las mujeres perciben que

tienen un mejor dominio de su segunda lengua que los hombres (ver Figura 5). Esto

se puede apreciar en la respuesta a "si habla' para asegurar que efectivamente

perciben que si hablan perfectamente su segunda lengua en todos los contextos

sociales, mientras que ninguna mujer ni ningun hombre respondieron 'no habla

nada', Esto podria sugerir que el espanol se ha apoderado del territorio en cuanto a

la practica del lenguaje. Por consiguiente las mujeres que respondieron "solo

entiende' disminuyeron respecto a los hombres debido a que perciben que dominan

un poco mejor la lengua Que los hombres. Es necesario senalar Que para la mayoria

de la poblaci6n de EI Sauz, el espanol seria su segunda lengua debido a una gran

influenciade lacultura mes!iza (Iengua espanola).
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Figura 5. Percepci6n general del usodelespanol porgenero

5.3. Percepci6n general hacia el uso del wixarika por grupos etarios

De los resultados obtenidosen esterubrosepudoobservarquea mayoredadhacen

mayor uso de la lengua wixarika y por 10 contrario a menor edad hacen mayor uso

del espano!. En la Figura 6 se puede observar claramente la disminuci6n de

hablantes de wixarika de un grupo etario a otro. Se pudo detectar que esto podria

deberse en gran medida a que los padres y madres de familia no fomentan la lengua

wixarika a sus hijos y de igual manera no les hablan en su lengua en casa. Se

observ6 que solo se comunican en LI con las personas mayores, dentro de la familia

solo con la esposa y cuando estan los hijos presentes en ocasiones les hablan en

espano!. Es interesante destacar tambien la gran diferencia que pone a los adultos

mayores entre un extrema y otro, es decir la mayoria habla la LI y un minimo

porcentaje es solo quien no habla la lengua, este porcentaje les corresponde a las

personas que no pertenecen a esta cultura, son mestizos.

En este apartado se particulariza mas el habla de la LI y se observa claramente que

mientras los adultos mayores hablan en su mayoria la lengua wixarika, los ninos

lleganalpuntoen que su practica (de la lengua materna) escasi nula. En elhablael
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orden esde lipo descendenle (proporcional) de acuerdo ala edad, los ninos hablan

poco, los j6venes hablan mas, y asi sucesivamente, mienlras mas edad hay mas

hablanlesde la lengua, y mienlras menosedad, hay menos hablanlesde esla, ver

Figura 6.
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Figura 6. Percepci6ngeneral haciaeluso delalenguawixankaporgruposelarios

5.4. Percepci6n general hacia el uso del espanol par grupos etarios

Son relevanleslos resullados de esle apartado ya que mueslraque lamayoriadela

poblaci6nconoceydomlnalalenguaespariol,principalmenlelosninos yj6venes son

quienes dicen hablarlo y tener dominic de esta lengua. No existen personas que no

conozcan esta lengua 0 nQ la hablen, en resumen toda la poblaci6n tiene un amplio

conocimienlo de esta lengua y la practica. Se puede observar que tan rapido va

avanzando el proceso de desplazamiento en esta comunidad pues los resultados son

muy notorios entre un grupo y otro predominando en los grupos mas vulnerables

(ninos y j6venes). Para mayor comprensi6n ver la Figura 7.
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La facilidad compartida sin duda alguna favorece al uso del espanol cuando un

eventocomunicativoocurre entre cualquiergrupo de edad. En estecasoseobserva

quelalengua wixarikaestasiendodesplazadaen los cuatro grupos de edad para dar

paso al uso del espanol como lengua de uso comun. Incluso otro suceso que se

puede observar como indicador de desplazamiento de la 1I, es el hecho de que

actualmente la mayoria de los infantesyj6venesmanifiesten nohablarwixarika 10

quepuedesignificarqueenlaactualidadlospadresylasmadreshaninterrumpidola

practicadelatransmisi6ndela lengua originaria a sus hijosehija5
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Figura 7. Percepci6ngeneraldeusodelespanolporgruposetarios

5.5. Percepci6n de uso de la lengua widrika y espanol por grupo etario con

gruposetarios

En este apartado se analiza la percepci6n del uso de la lengua wixarika yespanol

porgruposetariosyconellodetectarhaciaquelenguase inclinanen cuantoal uso.
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5.5.1. Uso de la lengua wixfJrika y espanol: Ninos

Paradarinicioconelanalisisdeesteapartadoprimeramentesetrataron de resolver

algunas dudas, si los hablantes de la comunidad Del Sauz se comunican con las dos

lenguas (espanol y wixarika) con los demas 0 sera que utilizan alguna lengua en

especifico segun sea la conveniencia y el grupo etario al que se dirija 0 sera que se

les facilita utilizar una lengua en especifico ya sea el espanol 0 la lengua wixarika

paracomunicarseconcadagrupoetario

En multiples ocasiones se observ6 que los ninos con los demas Integrantes de los

gruposetariosacostumbranahablarenlalenguaespanolestoesporque se sienten

mas c6modos hablando en este idioma, que fue 10 que respondieron cuando se les

cuestiono l,Que lengua prefieres hablar huichol 0 espanol? l,Por que? "espanol

porque me siento mas a gusto y me entienden". Un dato curiosa fue que la misma

cantidaddeninossecomunicaen wixarikaconadultosj6venesyadultosmayoresy

me atrevo a decir que siempre son los mismos ninos de una misma familia quienes 10

hacen(hablaren wixarik8conotrosgruposetarios). Tambienesimportantedestacar

que los ninos hablan con un pequeno porcentaje de j6venes en LI (Ver figura 8), perc

solo 10 hacencon personas que son muyallegadasaellos porque no 10 hacen mas

que con sus familiares debido a que es muy poca la poblaci6n que prefiere el uso de

la LI en ese grupo etario (j6venes), que a pesar de conocerla no quieren hablarla.

Para responder al primer cuestionamiento que se realiz6 al principio de este apartado

se tom6 en cuenta la respuesta de los cuestionarios y algunas actitudes de los

hablantes. Los ninos manifestaron que son capaces de hablaren lengua wixarikacon

todos los grupos etarios, principalmente con adultos y adultos mayores debido a que

se sienten c6modos perc no 10 hacen todo el tiempo solo en algunas ocasiones por

prevenci6n a que alguien de otro grupo etario los escuche. Solo con los j6venes

hacen menos uso de la lengua indigena con debido a que es muy poca la poblaci6n

que prefiere el uso de la LI en ese grupo etario, que a pesar de que la conocen no

quieren hablarta. Estos paradigmas estan muy marcados en esta comunidad pues
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los pocos ninos que conacen la 1I y la practican son pocos y se detienen a hacer uso

de ella porel temoral que van a decir los demas.
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Figura 8. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espanol: ninos

5.5.2. Uso de la lengua wix(Jrika y espaliol: J6venes

-Espanol

De este grupo etario es muy importante la concepci6n que tengan de su lengua ya

que son ellos los futuros transmisores de su cultura, si se tiene un poco valor de ella

no querran transmitirla, sin embargo si su concepci6n es diferente puede lIegar a

prevalecerlalenguapormastiempo.

Cuando se hablan entre el mismo grupo etario de j6venes, solamente se comunican

enespanol, yestosedebeaqueestanacostumbrados hablarseentreigualesdela

misma forma. De igual manera su contexto escolar los obliga a utilizar unicamente la

lengua espanol porque la escuela secundaria y preparatoria cuenta con maestros

hablantes del espanol y u~a de las reglas de las escuelas es que se debe hablar

(mica y exclusivamente en espanol por educaci6n (segun los maestros, como 10

menciona una ex-alumna de dicha instituci6n). Esto es otro factor que tambian apoya

el desplazamiento lingOistico en la comunidad porque los j6venes se acostumbran al

idioma que usan con mayor frecuencia y poco a poco van dejando de lado la lengua

de su cultura. Es por esto que los j6venes estan acostumbrados a hablarse entre si
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en un mismo idioma, el espano!. Mientras que el bilinguismo se da mas con el grupo

etario de adultos mayores y con los ninos y esto sucede porque la mayoria de los

adultos en casa prefieren hablar en su LI y losjovenes se ven presionados a tener

quehablarigual (veaselafigura9).
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Figura 9. Percepcion del uso de la lengua wixarika y espanol: Jovenes

5.5.3. Usa de la lengua wixarika y espanol: Adultos j6venes

En realidad muchos adultos j6venes tratan de comunicarse con los demas por medio

de la LI y se observa que entre el mismo grupo etario sf se habla la lengua materna

en muchasocasiones mientras que con losjovenesel usoexciusivode laLicasies

nula. Claramente se puede. observar que la mayoria de los adultos j6venes hacen

mayor uso de la LI con los distintos grupo etarios, y esto se debe a que como son

jefes de familia los hijos deben responder de la misma forma en que se les habla

Por otra parte, los adultos j6venes presentan un mayor uso de la lengua wixarika con

sus pares y con los adultos mayores (ver Figura 10), pero en menor porcentaje con

ninos y j6venes. Sin embargo, es importante resaltar que los adultos j6venes

manifiestan mayor interacci6n en las dos lenguas con todos los grupos etarios, y un
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poco mas con los adultos mayores. En terminos del modelo de Ecologia de

Presiones,lafacilidadcompartida muestraqueelespanoleslalenguapreferenteen

estegrupoetario.Algoquesehaobservadoensusinteraccionesesque, aunquelos

adultos j6venes tengan las condiciones para emplear la lengua indigena, casi no 10

hacen. Algunos han mencionado que sus padres (los adultos mayores) no se las

quisieron ensenar y que en la actualidad no les hablan en wixarika. Sin embargo, los

adultos mayores alegan que fueron los adultos j6venes quienes ya no quisieron

aprenderla y que se rehusaron a usarla. Pareciera entonces que tanto unos como

olroscontnbuyerona determinarlasiluaci6n lingOistica de los adultosj6venes

Es claro que en este grupo etario la lengua wixarika se resiste a desaparecer denlro

del ambito familiar principalmente con adullos mayores. En general, los adultos

j6venes manifiestan una preferencia por usar la lengua wixarika entre los adultos

mayores, de igual manera cuando hablan con los ninos y los j6venes. La facilidad

compartida en este grupo etano se inclina mas hacia el uso de ambas lenguas en

todos los grupos etarios. La facilidad compartida muestra que el espanol poco a poco

gana terreno entre las interacciones de los adultos j6venes con ninos y j6venes

Claramente se puede observar que la mayoria de los adultos j6venes hacen mayor

uso de la LI con los distintos grupos etarios, y eslo podria deberse a que como son

jefes de familia los hijos deben responder de la misma forma en que se les habla.
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-Espanal

Figura 10. Percepci6ndeusodelalenguawixarikayespanol:Adultosj6venes

5.5.4. Uso de la lengua wixarika y espanol: Adultos mayores

Los datos muestran que losadultos mayorestienden a utilizarel idiomawixarikaen

todoslosgruposetarios(verfigura 11). Aunquepareciera que los datos muestran la

existenciadeunequilibrioenlapreferenciadeusodeambaslenguas.seobserv6en

la comunidad que en las interacciones cotidianas el espanol es utilizado en mayor

proporci6n; en el caso del grupo de los adultos mayores sf interactuan en la lengua

wixarika. mientras que los j6venes emplean el espanol como medio y solamente

palabras aisladas de la lengua indigena. Estos datos confinman que la facilidad

compartida entre adultos j6venes y adultos mayores es en mayor proporci6n en la

lengua wixarika. mientras que entre ninos y j6venes la facilidad compartida es

mayormenteen espanol..

Con los datos se puede observar que la preferencia de uso del wixarika 0 del espanol

per los j6venes (figura 9) es muy similar con todos los grupos etarios. en donde

predomina el uso del espanol de manera muy homogenea. aunque se modifica

ligeramente con los adultos mayores, en donde se observa un Iigero incremento del

nivel de uso del wixarika y de ambas. Asimismo. los j6venes presentan mayor uso



de ambas lenguas que los ninos, perc menor que los adultos mayores. Para muchos

de los padres y abuelos de estes j6venes, su lengua materna es el wixarika. Sin

embargo, ya nose la ensenaron a sus hijos. Aunquecabe resaltarque los padres de

familia en ocasiones les hablan en LI a los distintos grupos etarios.
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Figura 11. Percepci6n de usc de la lengua wixarika y espanol: Adultos mayores

5.6. Percepci6n de uso de la lengua wixtirika y espanol por grupo etario y

dominio

En este apartado se analizara la lengua en la que prefieren comunicarse los

habitantes de EI Sauz por grupos etarios y en que dominies hacen uso de ella.
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5.6.1. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espanol en los distintos

dominios por los nilios

En el siguiente segmento, se explora 10 que ocurre en el ambito publico. Sin

embargo, tampoco se observ6 que los datos favorecieran a la lengua indigena,

puesto que en los espaciospublicosel contactocon hablantesdelespalioles mas

frecuente (autoridadesde gobierno, profesionalesde lasalud, comerciantes, turistas,

entre otros), 10 que podria sugerirque la lengua indigena se pondriaen una situacion

dedesventaja, favoreciendoasieldesplazamientodela misma

Entonces, los siguientes datos muestran el uso de la lengua indigena en distintos

ambitos 0 contextos comunicativos de la comunidad de EI Sauz. Primeramente, se

puedeobservarquelatendenciaeshaciael usodelespaliolentodoslosambitosde

la comunidad por parte de los nilios (ver figura 12). En algunos ambitos (amigos, la

tienda,escuela,lacalleyconlaautoridad),queporobservacionessedio cuenta que

mayoritariamente se habla el espanol, aparecen datos que indican que se usan,

aunque sea un poco, ambas lenguas. Se pudo notar que quienes respondieron las

encuestas, consideran que el usa de algunas palabras aisladas es suficiente para

poder decir que alguien es hablante de wixtlrika. Yen los ambitos restantes (asuntos

religiososylosasuntosdegobierno),enloscualesseesperariaqueelwixtlrikafuera

el predominante, se puede apreciar que, en el caso de los ninos, unicamente hacen

uso del espaliol y esto se debe en gran medida a que las personas que acuden a la

comunidad para tratar asuntos religiosos 0 de gobierno siempre son ajenas a su

cultura y obviamente no hablan la 1I por tal razon todos se ven obligados a no

utilizarla mientras esten estas personas presentes, viendolo como un gesto de

respeto.



Figura 12. Percepci6ndeusodela lenguawixarikayespafiolenlosdistintos
dominiosporlosnifios.

5.6.2. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espanol en los distintos

dominios por los j6venes.

AI menos en los datos anteriores los nifios solamente tienen dos ambitos de

interacci6n donde no hacen usode su LI peroenel casode losj6venesyase integr6

otro ambito de interacci6n. la escuela, entonces se comprueba 10 que dice el

apartad05.6, losj6venesprefierencomunicarseenespafiol para mayorcomodidady

mayorentendimiento, aparte de que sus maestros son partedeotraculturadistintaa

ladeellosyesto haceque prevalezca el uso del espafiol

Ahora bien, el grupo etari<;J de j6venes refleja que con los amigos de donde hacen

poco uso de ambas lenguas (ver Figura 13). AI contrario, en la escuela, asuntos

religiosos y asuntos de gobiemo es donde prefieren no usarlo. En este grupo etario

no se presenta ningun ambito donde se prefiera usarsolamente la lengua huichol,

por 10 que la preferencia y presencia del espanol es mas evidente en todos los

ambitos dela comunidad.
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Figura 13_ Percepciondeusodelalenguawixarikayespaiiolenlosdistintos
dominios por los jovenes.

5.6.3. Percepci6n de uso de la lengua wiXiirika y espanol en los distintos

dominios por los adultos j6venes.

En relacion al uso de la lengua wixarika en los distintos ambitos por parte de los

adultosjovenes (Figura 14), los datos indican diferencias importantescon relacion a

los datos del grupo etario de los jovenes. Aunque en una baja proporcion, la

presencia de lalengua huicholesmasevidente; inclusoexisteunnotorioporcentaje

deadultosjovenesqueprefierenusarsolamentela lengua indigenaencasitodos los

ambitos comunicativos investigados a excepcion de los asuntos de gobiemo ya que

solamente en los asuntos de gobierno hacen uso de una u otra_ Es decir, cuando

tratan asuntos donde SOR de la comunidad y ademas gubernamentales (apoyos,

programas de beneficios, etc.), hacen uso de ambas lenguas para comunicarse en

esas asambleas, pero cuando son mestizos los que convocan las asambleas hacen

uso del espaiio!. Tambien se observa claramente que el habito de comunicarse en

lengua materna todavia prevalece aunque minimamente en los lugares fuera de su

casa, aunque se observa tambien que la segunda lengua con los adultos jovenes

poco a poco empieza a tomar fuerza, pero sin desplazar totalmente a la LI
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Ademas, existe una presencia mayor de adultos j6venes que prefiere usar ambas

lenguas en casi todos los contextos. A pesar de 10 anterior, el espanol sigue

imponielndose en todos los contextos de la comunidad; solo en el caso de los amigos

existe mayor proporci6n entre los que prefieren usar ambas lenguas y los que

prefierenusarsolamenteelespanol.

---~- ------95.1--

_Espanal

Figura 14. Percepci6ndeusodelalengua wixarikayespanolenlosdistintos
dominiosporlosadultosj6venes.

5.6.4. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espanol en los distintos

dominios por los adultos mayores

Los resultados obtenidos en este grupo fueron que entre los lugares que frecuentan

fueradesucasapractican.en mayorporcentajela lengua materna, mientras que el

espanolen su mayorporcentaje 10 utilizan solamente en asuntos de gobiemo yen

asuntos religiosos. Pareciera entonces que el habitode hablary comunicarseen LI

estamuyarraigado.

Enseguida se muestra el grupo etario de los adultos mayores y la lengua que

prefieren usaren los distintos ambitos comunicativos de la comunidad (ver Figura



15). los resultados son interesanles, yaquereflejanla mismalendenciaqueocurre

en el ambito familiar (Figura 11), donde los resultados indicaron que los adultos

mayores prefieren usar principalmente ambas lenguas 0 solamente la lengua

wixarika anles que solamente usar el espanol para comunicarse con los miembros de

la familia, particularmente con adultos j6venes y adultos mayores. Se puede observar

c1aramente que los adultos mayores de la comunidad de EI Sauz mantienen la

preferenciadeusofueradel hogar,en la mayoria de los contextos de lacomunidad

Estos dalos refuerzan la afirmaci6n de que los adullos mayores son quienes

mantienen el grade de dominic y el uso de la lengua wixarika, y que potencialmente

estarian en las condiciones id6neas de comunicarse con otros adullos. Por el

conlrario, los grupos etarios mas j6venes presenlan un grade de dominic mucho mas

bajo de la lengua wixarika; por 10 tanto, el uso de esla seve limitado en las

interacciones con los miembros de la comunidad y de la familia. En terminos de la

facilidad compartida se explies que, aunque los adullos mayores puedan usar la

lengua indigena en losdiferentesambilos, sus interlocutoresdeotrosgruposetarios

en estos conlextos, no les permilen hacerlo por su bajo 0 nulo dominic en wixarika.

Sin embargo, como existe la necesidad de comunicarse, dicha necesidad liene que

sercubiertaen la lengua que resulle mas accesible, asique losadullos mayores son

forzados a emplear el espanol en sus inleracciones en los ambilos pliblicos con los

olrosgnuposelarios

71



100r---------__

90+------

+-------~tl-------

-Espanal

Figura 15 Percepci6n de uso de la lengua wix{m'ka y espanol en los distintos
dominiosporlosadultosmayores

Hastaaqui se ha presentado un panorama muydetalladosobreel uso 0 desuso de

las lenguas en contacto dentro de la comunidad Del Sauz de acuerdo a las

respuestas obtenidas en los cuestionarios aplicados a, los integrantes de la familia,

cabe destacar que solamente se estan analizando las respuestas que dieron los

encuestados.

5.7. Factores que favorecen el mantenimiento 0 desplazamiento lingiiistico

Acontinuaci6n seexplican los principales factores en la evaluaci6nde la vitalidadde

una lenguaque se identificaron a 10 largo de esta investigaci6n. Estosfactores fueron

tomados de acuerdo al l:>ocumento de la UNESCO ya que esta instituci6n ha

desarrollado programas orientados a promover las lenguas como instrumentos de la

educaci6n y cultura como ya sa habia explicado en el capitulo II. Se tom6 como

referente porque es bastante completo y el tipo de estudio realizado 10 requiri6.

Adames de que sirvi6 como guia para poder detectar los factores que favorecen el

mantenimiento 0 desplazamiento de las lenguas
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5.7.1. Factores que favorecen el desplazamiento del wiXilrika en EI Sauz

Los factores identificadosson los que se detallan a continuaci6n.

Tabla 2:

Factores que favorecen el desplazamiento del wixarika en EI Sauz

~:~... ,F~squetaYoreceneldeSpiazamientodelwix8rilcBenElsauz

Faetorl:Transmisi6nintergeneracionaldelalengua

Faetor3:Proporci6ndehablantesenelconjuntodelapoblaci6n

Faetor4:Cambiosenlosambitosdeutilizacl6ndelalengua

Faetor5: Respuestaa losnuellosambitosymediosdecomunicaci6n

Faetor6: Disponibilidad demateriales para elaprendizajeylaensenanzadelalengua

Faetor7:Aetitudesypolfticasdelosgobiernosylasinstitucioneshacialaslenguas,

incluidossurangooficialysuuso

Faetor8:Aetitudesdelosmiembrosdelacomunidad haciasupropia Iengua

Factor 1: Transmisi6n intergeneraclonal de la lengua

Este factor se encuentra en el nivel (3) Claramente en peligro 0 amenazada

Los papas y las mamas ya no quieren enseliar a hablar la lengua indigena. Se

dirigen a sus descendientes en espaliol porque piensan que eso mejorara sus

condiciones de vida,la genteno se burlara de ellos, no les dara verguenza y podrfan

lenermejorestrabajos.
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Es justamente esta ruptura la que mas se nota en los datos obtenidos durante la

etapa cuantitativa. A los infantes ya no se les ensef\6 como lengua materna el

wixtJrika, ni tampoco a los j6venes. Los adultos j6venes son quienes ya no

transmitieron la lengua porque creen que el uso del espanol les traera mayores

beneficios.

Factor 2: Numero absoluto de hablantes

AI hacerse una comparaci6n entre la lengua espanol y la wixarika se puede notar que

as muy pequena la poblaci6n que habla la lengua wixarika en comparaci6n con la

lengua dominante ver cuadro 3, las comunidades pequenas siempre son las mas

vulnerablesyportal siemprese encontraran en una situaci6n de peligro.

Tabla 3:

Numero de hablantes del espanol y el wixarika

Numero absoluto de hablantes del Numero absoluto de hablantes del

espanol wixarika

112336538 44,788

Factor 3: Proporci6n de hablantes en el conjunto de la poblaci6n

Este factor se encuentra en el nivel (3) c1aramente en peligro.

Segun ellNEGI (2010), en EI Sauz existe una poblaci6n total de 115 habitantes pero

laencuesta realizadaen Septiembre de 2012 seaplic6 a 122 personas de lascuales

76 manifestaron hablar la lengua wixarika. AI comparar los datos de la poblaci6n total

hablante de esta lengua se detect6 que solo el 62 % la conacen y la hablan, 10 que

los coloca en esa posici6n de claramente en peligro de la tabla de valores.



Tabla 4:

Numero de hablantes del wixarika general y hablantes de EI Sauz.

Numeroabsolutodehablantesdel

wixarika

44,788

Numero absoluto de hablantes del

wixtJrikaenlacomunidaddeEISauz

Factor 4: Cambios en los ambitos de utilizaci6n de la lengua

EI grado de vitalidad es de Ambitos decrecientes (3)'

Actualmente el uso de la lengua wixarika en algunos ambitos ha disminuido como 10

es en las reuniones de la comunidad. Anteriormente se hada mayor uso de la lengua

materna para tratarasuntos de lacomunidad peroactualmentese ha hecho mayor

uso de la lengua dominante. Esto es debido a que mucha informacion que se Ie tiene

queexponeralacomunidadsobreapoyosnoselesdaenhuicholyseprefierehacer

uso de la lengua espanol por facilidad compartida. En el ambito familiar es otro

espacio donde se ha dejado de utilizarla lengua wixfJrika porque la mayoria delos

padres jovenes hacen uso solo del espanol como medio de comunicacion. Tambiiln

en las platicas de cada mes por parte de la asistente comunitaria ha disminuido esta

praetica porque los temas que se abordan se "evan a cabo en espanol porque la

facilidad compartida es mayor en espanol para dar las explicaciones. Poco a poco la

lengua espanola va ganandole terreno al wixarika y esto se va notando en mas

ambitos de comunicacion.

Factor 5: Respuesta a los'nuevos ambitos y medios de comunicaci6n

Minima (1)

Elcontarconel servicio de energia eleetrica ha permitido que algunas casascuenten

con television, aunque pocas. En esas casas se reune la gente aver generalmente

peliculas que transmiten por canales de television publicos completamente en

espanol. Sin embargo, la mayoris no cuents con el sparato y se entretiene jugando
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fulbolovoleibol.Algunasmujeresbordanmientrasplaticanylasninas ylos ninosse

entretienen jugando en los patios de las casas 0 en la cancha principal. La lengua

que usan para comunicarse generalmente es el espano!.

Los programas de radio que escuchan son en espano!. Hay uno que se transmite en

lengua indigena, pero poco a poco esta dejando de lado tambiem esta practica

cultural porque casi siempre son j6venes wixarika los que conducen esa estaci6n de

radioylamayoriahacemasusodelespanolquedelwixarika.Porahora,laradioyla

televisi6n no son un factor muy importante que favorezca el desplazamiento de la

lengua indigena. Una raz6n de peso es que la gran mayoria de las familias no

cuentan con este servicio, ya que sus condiciones econ6micas les impiden el acceso

a este medio. Pero cabe resaltar que a pesar de las carencias econ6micas todos los

habitantes de esta comunidad cuentan con telMono celular 10 que ha permitido la

intrOOucci6n del uso de las redes sociales y esto pareciera que pOOria afectar al

desplazamiento IingOistico. Entonces se puede decir que los medios de

comunicaci6n han influido para que los habitantes poco a poco esten dejando de

utilizarsulenguaindigena.

Factor 6: Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la ensenanza de la

lengua

(3) Existen materiales escritos y los ninos pueden conocer la lengua escrita en la

escuela. No se promueve la alfabetizaci6n mediante medios impresos.

En EI Sauz, en las tres escuelas que existen se habla espano!. Aunque son

consideradas bilingOes, s~ habla el espanol para la instrucci6n y los materiales

didacticosestanenespanol,lomismoqueloslibrosescolares, aexcepci6ndellibro

de Lengua Indigena de primaria. A pesar de que los docentes de educaci6n inicial,

I

preescolar y primaria son bilingOes hacen mayor uso del espanol en toda la jornada

de trabajo dejando de lade el fomento de la lengua indigena durante las dases

Dentrodelacomunidadnohayescuelasdeeducaci6nsecundarianipreparatoriapor



10 que los jovenes se ven en la necesidad de ir a la comunidad de EI Roble a recibir

clases. En dicha comunidad los docentes de ambos niveles escolares no pertenecen

ala cultura wixarika por 10 que prohiben a los alumnos hacer uso de su lengua

indigena en la escuela ya que esta practica la consideran una falta de respeto hacia

ellos. Este hecho hace que, si ya de por si ellos no usaban el wixarika, con esa

situacion ahora tengan menos oportunidades de hacerlo. La facilidad compartida nos

muestra que el espanol es la lengua que se usa exclusivamente entre los ninos y

jovenes, cuandoseencuentran en la escuela.Laeducacion queofreceel gobierno se

da en la lengua dominante y no se alienta la lectura. escritura oral ni escrita en la

lengua minoritaria, 10 que ocasiona que los grupos minoritarios abandonen su lengua.

Factor 7: Actitudes y politicas de los gobiernos y las instituciones hacia las

lenguas, incluidos su rango oficiat y su uso

Asimilacion activa (2):

Como ya se habia mencionado, las personas de la comunidad frecuentemente estan

saliendo de la comunidad, 10 que favorece el contacto con personas mestizas de la

ciudad y las zonas costeras. Existen diversos apoyos que lIegan a la comunidad

PESA (Proyecto Estratl~gico para la Seguridad Alimentaria). Reforestacion ambiental

y personal del ayuntamiento Del Nayar, que hacen visitas frecuentes a la comunidad

y reunen a los habitantes para compartirles informacion. Todas las juntas se lIevan a

cabo en espanol. Como se puede ver, ambas son actividades importantes y son

realizadasenespanol, porquelafacilidadcompartidaesenestalengua.

Como se puede observar en las reuniones institucionales con mestizos se ha

incrementado el contacto con hablantes de espanol. La facilidad compartida obliga

entonces a usar el espanol como la lengua principal. Otro factor de contacto es la

ubicacion de EI Sauz, ya que se encuentra cercano a pueblos de mestizos y a la

capital del estadode Nayarit, Tepic.

Tambien la comunidad de EI Sauz no cuenta con servicio medico de ningun tipo por

10 que en caso de alguna enfermedad 0 emergencia tienen que acudir a la clinica de
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EI Roble a recibir atencion. EI medico del lugar es mestizo 10 que implica que los

habitantes se comuniquen en espanol, aunque hay una enfermera wixarika, pero

tampoco se comunica en wixarika, todo intercambio comunicativo se hace en

espanol. De igual manera los diversos programas de atencion que ahi se reciben se

ofrecen en espanol. Respecto a otros programas de gobierno (Oportunidades -a

partir del 2014 llamado PROSPERA-, Programa de Apoyo Alimentario -PAL-, Seguro

Popular, PROCAMPO, etc.), aunque se requiere que hablen la lengua originaria para

demostrar que pertenecen a la etnia wixarika, los documentos estan impresos en

espanolytienenqueserllenadosenesamismalengua.

Factor 8: Actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua

(4)La mayoria de los miembros apoyan el mantenimiento de la lengua

Muchos padres y madres en EI Sauz piensan que la ventaja de aprender espanol es

para mejorar la vida economica de sus descendientes. Hablar solamente wixarika no

les va a traer beneficios economicos. Hablar ambas lenguas esta bien, perc el

espanol tienen que aprenderlo obligatoriamente, aun a costa de la lengua indigena

Con los datos recabados se puede decir que buscar otra forma de salir adelante

implicaenprincipiohablarespanol.

Ademas, tambian usan el espanol con fines funcionales, para hacerse entender

cuando salen a trabajar, para poder hacer negocios con los mestizos, para la compra

y venta de bienes y servicios en 18 capital de Nayarit, que se encuentra a tan solo

doshorasdedistancia.Otravez, lafacilidadcompartidaesenespanol.

AI momento en que se les pregunto a los habitantes de esta comunidad sobre si

consideran importante el mantenimiento de su lengua la mayoria respondio que sf es

importante debido a que era parte de la cultura, mostrando disposicion para trabajar

y darle promocion al uso de 18 lengua wixarika.
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Factor 9: Tipo y calidad de la documentaci6n

Fragmentaria(2)

Hay algunos esbozos degramatica, listas de palabras ytextos de utilidad para una

investigaci6n lingOistica limitada, pero sin suficiente cobertura. Pueden existir

registrosdeaudioyvideodecalidadvariable,conosinanotaci6n.

Existen diversos estudios que podrian en algun momento apoyar para revivir la

lengua wixarika como el de G6mez (2008), Iturrioz & G6mez 2006, Conti, Guerrero &

Santos 2012. En los cuales se abordan factores relacionados con el aprendizaje de

lalenguawixarikacomounasegunda lengua.

Existen tambilln estudios que abordan factores muy lingOisticos y gramaticales como

el de Iturrioz, Ramirez & Pacheco, 2001; Santos, Carrillo & Carrillo, 2012. Mismos

que fueron elaborados con la finalidad de divulgar la lengua wixarika al publico en

general yen su caso aprenderla, pulirsu acento 0 simplemente asentarbases para

elusoylapracticadeestalengua.

Se consider6 que estos nueve factores son los que podrian haber ejercido presi6n

para que los habitantes de EI Sauz que son de la etnia wixarika tengan un

desplazamiento de su lengua. Como se ha podido ver, estos factores tienen que ver

con la introducci6n de costumbres ajenas a la cultura wixarika: la escuela, los medios

de comunicaci6n, los servicios de salud, las actividades econ6micas, todos ellos han

side factores muy importantes para provocar el desplazamiento de la lengua

indigena.
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Tabla 5:

Factores que favorecen el desplazamiento linguistico y nivel en que se encuentra

actualmente la comunidad de EI Sauz

FACTORES

Factor 1: Transmisi6n intergeneracional de
lalengua

Factor 2: Numeroabsolutodehablantes

GRADO DE VITALIDAD

Claramente en peligro 0

amenazada

Factor 3: Proporci6ndehablantesenel claramenteen peligro
conjuntode la poblaci6n

Factor 4: Cambios en los ambitos de 3 Ambitos decrecientes
utilizaci6nde la lengua

Factor 5: Respuesta a los nuevos ambitos y Minima
mediosdecomunicaci6n

Factor 6: Disponibilidadde materiales para
elaprendizajeylaenseiianzadelalengua

Factor 7: Actitudesy politicas de los
gobiemosylasinstitucioneshacialas
lenguas,inciuidossurangooficialysuuso

Factor 8: Actitudes de los miembros de la

comunidadhaciasupropialengua

Factor 9. Tipo y calidad de documentaci6n

Asimilaci6nactiva

Lamayoriadelos
miembros apoyan el
mantenimientodela
lengua

Fragmentaria

5.7.2. Factores que favorecen el desplazamiento IingOistico

Durante el analisis de los datos se pudieron observar algunos factores que estan

favoreciendo el desplazamiento linguistico del wixarika por el espanol, de los cuales

se hablaraen aste apartado.
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5.7.2.1. Actitudes de los hablantes hacia su propia lengua

Otrofactorquetambien esta a favor del desplazamiento lingOisticoeslaactitudque

tienen los hablantes hacia su propia lengua, la mayoria de la gente considera

importante el uso de la lengua wixarika pera creen que no obtendn3n beneficio

algunoporusarla, poreicontrarioelhablarespanoiteofreeemejoresoportunidades

de empleo, beneficios por parte del gobierno por saber hablar la lengua y

comprender 10 que se te pide. Para ellos el hablar espanol es una ventaja que se

tiene.

5.7.2.2. Transmisi6n intergeneracional de la lengua

Este es uno de los principales factores que estan favoreclendo el desplazamiento

lingOisticopuesnohayunatransmisi6ndeestapracticacuituraialosdescendientes.

Las nuevas generaciones no hacen uso de la lengua materna en casa yesto

ocasiona que adquieran el espanol como su primera lengua. Este fenomeno ha

estadoocurriendocadavezcon mayorfrecuenciapues los padresy las madresdan

mayor importancia al uso del espanol que su propia lengua indigena. Como se

menciona en el parrafo anterior, no se transmite esta lengua debido a que Ie ven

mayorbeneficio utilizarelespanol.

5.7.2.3.lntroducci6n de medios de comunicaci6n

En especifico la introducci6n de los celulares y con ellos las redes sociales es otro

factor que se considero ~n factor que tambien favorece el desplazamiento de la

lengua wixarika en el Sauz, pues los j6venes hacen uso de las redes sociales

frecuentemente y han ampliado su vocabulario con nuevas palabras de la lengua

dominante 10 que ha provocado que adapten nuevos terminos fortaleciendo con esto

18 lengua espanol. Esto es debido a que los programas, la plataforma, teelas, estan
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en espano!. Ademas con las personas con las que interaetuan freeuentemente son

hablantesdelalenguadominante.

5.7.3. Factores que favorecen el mantenimiento de la lengua wixarika en el Sauz

Asi como hubo faclores que mostraron claramente apoyar al desplazamiento

lingOistico, tambilm se deteetaron factores que influyen en el mantenimiento y

resistenciaporsalvaguardarpartedela identidadqueloscaracterizacomowixaritari,

su lengua. En Tabla 3 se resumen esos factores y posteriormente se explicaran

dichosfactores.

Tabla 6:

Facloresquefavorecenelmantenimientodelalenguawixarika

~1j~r.esque favQreoen eI mantenlmiento del wixMtke en EI Sauz

DifieuHad para participaren las fiestas tradicionales porno hablarla Ienguawixarika.

Usodelalenguawixarikaparamejorarlasituaci6neeon6mica.

5.7.3.1. Dificultad para participar en las fiestas tradicionales por no hablar la

lengua wixarika.

Dentro de la comunidad de EI Sauz unicamente se lIeva a cabo una fiesta tradicional,

la mas importante para ellos. La fiesta del tambor se lIeva a cabo en todas las

comunidades indfgenas debido a que la vida del pueblo wixarika esta organizada

alrededor del calendario ritual y esta festividad es tan importante como todas las

demas (Jimenez, 2002), aunque se debe recalcar que en esta comunidad solo se

lIeva a caboeste ritual.

A finales de octubre se celebra la fiesta del tambor a nivel familiar, en esta fiesta se

relinen todas las familias a participar debido a que esta fiesta esta dedicada a los



ninos ya que marcan su iniciaci6n ya los nuevos frutos en la cual ambos son

bendecidos, mientrasse despideyagradecea las madresde la lIuvia ydelatierra

par la fertilidad otorgada (Jimenez, 2002). Los mara'akate son quienes dirigen el

ritual sentado en un equipal frente a la fogata donde recita largos segmentos de

narrativa mitol6gica en wix{uika. Sin embargo no solo describe las etapas de la

creaci6n sino que tambien realiza negociaciones con las deidades (Neurath, 2002).

Con esto se da cuenta que en las fiestas tradicionales se utiliza la lengua indigena

como principal medio de comunicaci6n. Por tal las personas que no hablan la lengua

wixarika no pueden participaren dichos ritualesdebidoa que nocomprenden 10 que

se dice, y piden apoyo a quien si comprende para que expliquen el proceso. AI

momenta de participar en estas fiestas tradicionales las familias asumen conocer la

lengua, par tal el maraakame da las consignas y los cantos en lengua wixarika y

nunca hace uso del espaiiol para nada,

Las personas que no hablan la lengua wixarikaseven presionadosaaprenderlaoal

menos los conceptos basicos que utiliza el maraakame para lIevar a cabo la

celebraci6nyaqueesmuyimportanteparalafamiliaquetodosparticipen. La parte

cultural tratan de mantenerla presente y buscan personas que conozcan tanto la

cultura como la lengua para seguir festejando a sus antepasados.

Entonces este tipo de celebraciones se ven como un espacio que fortalece el

conocimiento y uso de la lengua wixarika donde acude toda la comunidad pues todos

son siempre bienvenidos, las tradiciones son parte de su identidad y nadie quiere

dejardeserloqueson,huicholes.

5.7.3.2. Uso de la lengua wix{Jrika para mejorar la situaci6n econ6mica.

Durante la investigaci6n se pudo observar que varias personas decian que hablar

eaPC;nOlles darla ventajas econ6micas, pero tambien hubo personas que opinan que

hablar wixarika es una ventaja porque para ser maestros te piden hablar dos

Ienguas. Ademas, como en la actualidad existen apoyos del gobierno 0 apoyos para



estudiar una carrera para quienes son indigenas, hablarel wixarikaes una forma de

demostrarlapertenenciaalaetnia.

Este es un factor importante, porque el recibir apoyos econ6micos de parte del

gobiemo por demostrar que se pertenece a un grupo indigena con el uso de la

lenguaes, un buen estimulo para no permitirquesedesplace

Para concluir, entonces, si se comparan los factores que favorecen el

desplazamiento del wixarika en EI Sauz vs. Factores que favorecen el mantenimiento

del wixarika en EI Sauz, claramente se ve un amplio espacio, una gran ventaja que

los primeros ejercen sobre los segundos factores. es decir, el desplazamiento del

wixarika por el espanol. Se puede apreciar que en 10 general se va poco a poco

perdiendo (varia la velocidad de desplazamiento segun el contexte) el

sentido/importancia de hacia d6nde debe de ir la cultura wixarika en esta comunidad

incluyendounapartefundamentalqueessulengua. Parecieraquelospobladoresde

la comunidad del Sauz, Nayarit cada dia estan mas confundidos sobre si el hablar la

lengua indigena, su lengua materna, les conviene 0 no en el aspecto econ6mico,

politico 0 social. Tambienseapreciaquetienen laconfusi6nquesilesconvieneono

seguir como hasta ahora, el continuar hablando la lengua espanol. Lo anterior es

porquehanvistoqueporcomodidadylafacilidadcompartidaenalgunoscontextos

deberian seguircon la misma linea de aprendizaje y que, posiblemente, obtengan

mas beneficios y se podrian abrir mas oportunidades a los hablantes de esta lengua

espanol que a los de la LI (aun estando conscientes sobre la desaparici6n y

desplazamiento de su cultura). A 10 anterior se Ie agrega que en los puestos y

trabajos de prestigio se requiere hablar espanol. Aunque muchos adultos mayores

luchan por conservar sus costumbres, tambien tienen su mente abierta para ir

adaptandose a los ca~bios que se tengan que hacer para el progreso (segun sus

pensamientos).Y esto incluye la lengua, usos y costumbres y el resto de tradiciones

que son parte de ellos, como 10 han demostrado durante el paso del tiempo. Los

wixaritari poco a poco han ido expandiendo su territorio, su gente Y su cultura a 10

largo del pais, y en ocasiones estan dispueslos a muchos sacrificios para lograr el

progreso, como 10 demuestran algunos huicholes que se han ido alrededor del
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mundo a buscar una oportunidad de vida, una oportunidad para sobrevivir en este

mundo tan cambiante, tan Ilene de oportunidades, tan globalizado, tan lIeno de todo

que podria acabarcon muchasculturas como 10 esta hacienda con elias, un duelo

que solo el tiempo puede terminar, un duelo que solo ellos pueden decidir quien

ganara.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES

Los conceptos que se abordaron en el marco le6rico fueron de gran apoyo para tener

una referenda ycompararcon olros pueblos indigenas esludios similares al que se

hizoenelpresentetrabajo. Sin eslosconceptosse hubieraempezadodecero, porlo

que, asi como olros estudios dieron apoyo a esle Irabajo de investigacion, esle

tambien ayudara a futuros estudios. De la misma manera puede servir como apoyo a

comunidadesqueestan pasando poruna situacion similar, yenelcasode EISauz,

servira de base para empezar algun proceso de revitalizacion linguistica 0 acciones a

tomar para frenar 0 revertir este desplazamiento.

Segun el INEGI (2010), en EI Sauz exisle una poblacion total de 115 habitanles, de

los cuales, 54 son hablantes de la lengua w;xarika, que en terminos porcentuales

representael46% de la poblacion. Desde esta lectura, la lengua podriaestarsiendo

amenazada. Pues la lengua de la comunidad esta siendo fuertemente desplazada

porelespanol.

6.1. Percepci6n de conocimiento del espaliol y el wixarika por genero.

Respecto al sexo, los datos muestran un comportamienlo muy similar entre hombres

y mujeres en relacion al manejo de la lengua wixarika en EI Sauz. Los resultados

muestran que tanto hombres como mujeres tienen mayor conocimiento del espanol

quedelalenguawixarika. PueseI89.8%deloshombresyeI90.5%delamujeres

admiteconoceryhablarlalenguaespanol.
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6.2. Percepci6n de conocimiento del espanol y el wixarika por grupo de edad.

Las nuevas generaciones, ninos y j6venes, ya estan dejando de usar la lengua

wixarika para comunicarse. Solamente los adultos mayores son quienes tienen

mayor conocimiento de la lengua wixBrika, seguido de los adultos j6venes. Este

conocimiento disminuye conforme la edad de los informantes, a tal grade de que en

los grupos de los ninos que aetualmente existen la mayoria son completamente

monolingGesde espanol.

Un factor importante es que la comunidad se encuentra ubicada en una zona con

mucho contaeto con hablantes de la lengua espanol que a pesar de considerarse

comunidades indigenas la lengua en que se comunican es en espanol y otras

comunidades mestizas como EI Saucito y EI paso de Lozada. Tambien cabe

destacar que todos los grupos etarios muestran mayor inclinaci6n por hacer uso del

espanol, incluyendo a los adultos mayores. Y otro dato alarmante es que 30

personas (24.5%) manifiestan no conocer la lengua mucho menos utilizarla.

6.3. Uso de la lengua wixarika y del espanol en ambitos pubicos por grupos de

edad.

Los ninos y los j6venes prefieren utilizar en mayor medida el espanol para

comunicarse en los diferentes ambitos publicos. Los adultos j6venes tienden a utilizar

casi de manera equilibrada el uso de ambas lenguas en la mayoria de los ambitos,

enelcasodelaescuelaylosasuntoscivilesel usodel espanol predominadeforma

muy marcada. Los adultos mayores utilizan la lengua wixarika 0 ambas lenguas de

manera preferente para 'comunicarse en casi todos los ambitos publicos, perc en el

caso de los asuntos de gobiemo, la escuela y asuntos religiosos el uso del espanol

espredominante.
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6.4 Uso de la lengua wixarika y del espanol en la casa par grupo de edad.

En cuanto al contexto de la casa, es claro que la presencia del espanol es muy

marcada. Los integrantes de la familia estan dejando de lade su lengua originaria los

datos confirman la tendencia a un desplazamiento del wixarika, manifestada a partir

de todos los diferentes grupos etarios, siendo los adultos mayores quienes presentan

un mayorusode lalenguacontodoslosgruposetarios. Losjovenesprefierenusarel

espanol, mientras que los adultos jovenes emplean ambas lenguas que cuando la

combinan se escucha como una rara mezcla de espanol porque utilizan mas

palabrasdelespanol.Apesardeestoelespanolsigue siendouna lenguadominante.

Las presiones que favorecen el desplazamiento estan caracterizadas por la

presencia de personas, institucionesyactividades productivas ajenas a lacomunidad

ya la cultura wixarika: escuelas de la comunidad, vendedores ambulantes, por

mencionar algunos. La transmision intergeneracional se ha roto. Hay pocos ninos

queestanaprendiendolalenguaindigenacomoprimeralengua.

En cuanto a la escuela, esta ha side un elemento muy importante para la

construccion y reproduccion de saberes culturales. En el caso de la lengua indigena,

las instituciones han venido a ponerlaen una situacion vulnerable,yaqueapesarde

ser pertenecientes a esta cultura nola inculcana losalumnos.

A pesar de ser muchas las presiones que ejercen el desplazamiento linguistico en

esta comunidad tambiem se detectaron algunas presiones que favorecen el

mantenimiento de la lengua wixarika. En las manifestaciones culturales, como las

fiestas tradicionales todavia se hace uso de la lengua indigena. En este tipo de

eventos representa una ventaja dominar la lengua indigena para un buen

desenvolvimientoen los'rituales puesde 10 contrarionotendria sentidoasistira este

tipo de mitote. Dtra presion que favorece el mantenimiento de Is lengua wixarika es

que los hsbitantes de EI Sauz son conscientes de la necesidad de ser hablante de

una lengus indigena por los apoyos y atencion que potencialmente recibirian de las

instituciones y programas gubernamentales.

88



Se pudo comprobar que evidentemente en la comunidad de EI Sauz, se observa un

avanzado proceso de desplazamiento, pues por una parte, la mayoria de las

personas indistintamente de la edad y de su genero, manifestaron tener mayor

conocimiento del espanol en comparaci6n con su lengua originaria. Por otro lado, se

comprob6queenlosambitospublicoslalenguawixarikaestasiendodesplazadapor

el uso del espanol casi en su totalidad. Sin embargo en el ambito de la casa se

observ6,queaunquenodemanerapredominante,lalenguawixarikasiguepresente

graciasaque las personasdemayoredad continuan haciendousodeella. Conesto

serespondieronlaspreguntasdeinvestigaci6nqueserealizaron para poder lIevar a

caboestainvestigaci6n.

Tambien se pudo observar que notodos los hablantes hanaceptado a perderparte

de su identidad ante esta situad6n, pues los adultos j6venes y en especial los

adultos mayores aun sa resisten a abandonar su lengua originaria por completo.

6.5. Objetivos logrados

En estetrabajo de investigaci6n se pudocumplirel objetivoelcual eradeterminarel

grade de desplazamiento linguistico actual de la comunidad actual, asi como tambien

se detectaroncualesfueronlosfactoresqueestanapoyandoparaquesedeeste

fen6meno de desplazamiento en esta comunidad. Ademas de eso se pudo rescatar

tambien los factores que apoyan el mantenimiento de la lengua wixarika. Esta misma

investigaci6n permiti6 tambien dar respuesta a algunas interrogantes que se

plantearon al iniciodela investigaci6n y que fueron deapoyopara recabar

informaci6n:

Preguntasdeinvestigaci6n

loCual es el grado de vitalidad de la lengus WixBrika en la comunidad de EI Sauz,

munidpiodeDelNayar?

La comunidad esta siendo fuertemente desplazada por e1 espanol pues en la

mayoria de los contextos de interacci6n hacen mayor uso del espanol y poco a poco
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se va esparciendo esta practica linguistica a mas espacios de comunicaci6n dentro

delacomunidaddesplazandoasialalenguawixarika.

<-La edad, el sexo, el contexto, nivel de contacto son factores que influyen para que

se de el desplazamiento 0 mantenimiento de esta lengua en la comunidad de EI

Sauz, municipio de Del Nayar?

La edad es un factor que influye para que se de el desplazamientolinguistico, puesa

mayoredad las personas hacen mayor uso de la lengua indigena por10 contrario a

menoredadmayorusodelalenguadominante. Eisexoesunfactorquefavoreceel

desplazamiento linguistico pues se observa que hombres y mujeres interactuan

haciendo mayor uso del espaiiol en todos los espacios de interacci6n en los quese

relacionan. En todos los espacios de comunicaci6n el contacto linguistico es casi

siempre en espariol por 10 que el nivel de contacto c1aramente se observa que es otro

factor que tambien influye. EI contexto de igual manera influye para que se de el

desplazamientolinguistico,puesalserunacomunidadqueseencuentrarodeadapor

grupos hablantes del espariol hace que los habitantes de EI Sauz hagan uso de la

lengua dominante al entablar conversaci6n. Ademas se encuentra tambien cerca de

lacapital.

<-C6mo concibe la gente de la comunidad de EI Sauz, Del Nayar la lengua Wixarika?

En algunas entrevistas realizadas a algunos miembros de la comunidad todos

respondieron que si es importante conservar su lengua y transmitirla. Pero a pesar

de que la gente del Sauz reconoce la importancia de preservar su lengua como parte

dela cultura en sus aceiones se refleja 10 contrario pues Ie ven mayorbeneficio a la

lengua extranjera para mejorar su situaci6n econ6mica y mejorar sus condiciones de

vida. Saben que es importante mantener su lengua pues es 10 unico con 10 que

pueden demostrar que son huicholes perc al parecer casi siempre se les olvida.

6.6. Propuestas a futuras investigaciones

TOOos los estudios de mantenimiento y desplazamiento de lenguas son muy

importantes en nuestro pars, pues permiten ver la situeci6n por Ie que Mexico



atraviesa respecto a las lenguas indigenas. La presente investigaci6n ha podido dar

cuenta del estado de vitalidad en el que se encuentra la lengua wixarika en la

comunidad de EI Sauz; sin embargo, cabe serialar que es necesario realizar un

mayor numero de investigaciones que permitan ver cual es la situaci6n por la que

atraviesan otras comunidades, con la finalidad de poder establecer politicas que

garanticen los derechos linguisticos de las comunidades indigenas y la conservaci6n

de sus lenguas. La investigaci6n realizada en esta comunidad es solo un

acercamiento a la problematica actual de desplazamiento linguistico en EI Sauz

EI convivir por algunos arios con los miembros de la comunidad facilit6 que se lIevara

a cabo la investigaci6n y que las personas exlernaran su sentirsobre el valor que Ie

dan asu lengua,consideroquela investigadoratuvotodode su parteparapoder

intervenireiniciardentrode la comunidad diversasactividadesquefavorecieran el

uso de la lengua indigena en distintosespacios comunicativos. Sin embargo, no se

hizo, debido a que ese trabajo tan arduo conlleva invertir algunos arios y por ello se

recomienda a los futuros investigadores que si una comunidad les brinda todas las

facilidades para introducirse a su cultura (de las comunidades) se aproveche y se

implementen aclividades que puedan favorecer el uso de ambas lenguas

equilibradamente. Entre las tareas mas urgentes se detect6 que es necesario

trabajaren laconcientizaci6ndelaimportanciadel wixarikaen la comunidad como

parte de su cultura, por medio de invitados de la misma etnia pero de diferentes

comunidades. Tambien es recomendable que las personas mayores de la comunidad

dediquen un espacio a los nirios mas pequerios donde promuevan el uso de la

lengua wixarika por medio de cantos, historias, leyendas y otros generos Iiterarios u

otras aclividades. A partir de la investigaci6n realizada se puede realizar un

seguimiento de revitalizaci6n en la comunidad, pues las personas se encuentran

dispuestas a colaboraren 10 que se les pida porrevitalizarsu lengua, en especial los

adultos mayores, que son quienes hasta hoy se han resistido a dejar de hablar su

lengua natal, partedesucultura, desu seryloque loscaracteriza como 10 que son,

un pueblo guerrero que lucha a pesar de todo para sobrevivir, un pueblo tan propio

quevalela pena ser parte de su conservaci6n, un pueblo hermanoquees parte del

mundo, a un pueblo llamado wixarika.



6.7. Reflexiones sobre el proceso de investigaci6n

Durante el proceso de investigaci6n la actitud de las personas. el tiempo e incluSQ los

sistemas de almacenamiento de datos utilizados como el celular, camara, memorias

estuvieron siempre a favor de la investigadora, puesto que jamas se dejaron de

cumplirlosobjetivosnihubocontratiempoalguno.

Cabe mencionar que el instrumento utilizado se pudo haber mejorado y ampliado

puesto que fue elaborado en una oficina por personas ajenas a la cultura y no esta

contextualizado, por 10 que esta investigacion pudo haber arrojado mas datos y

posiblemente un poco diferentes si la investigadora hubiese participado en el diserio

delinstrumento. Conestosehuvieranobtenidodatosmasdiversosyconunenfoque

diferente, igual de precisos a los obtenidos pero mas variados y de suma

importancia. Aun asi, esta investigacion contiene informacion invaluable que quedara

plasmada parafuturas investigaciones
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