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Capitulo 1. Introduccion.

En aiios recientes se ha incrementadoelinteresporexplorarel fen6 meno de lenguas en

contacto, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo existen estudios enfocados al

desplazamientodelalenguayengeneralafactoressocialesrelacionadosconeste

fen6menoyporotroladoseencuentranlosestudiosinteresadosenaspectoslingiiistico,

como cambio Iingiiistico, incorporaci6n de prestamos, etc. (Moreno, 2009). EI presente

estudiocaeenunpuntointerrnedioentreestasdostendencias.

Enespecifico,lapresente investigaci6nsecentraenelcampo general del estudio de los

prestamos lexicos del espanol, presentes en la lengua naayeri, pero desde una

perspectiva del hablante ylos factoresque 10 lievan a la utilizaci6ndeprestamos.

1.1. Planteamientodelproblema.

La lengua naayeri y el espanol han estado en contacto por muchos siglos. Una

consecuencia del contacto es la extensi6n del bilingiiismo en las comunidades que

reciben la influencia de la cultura que lIega. Este contacto ha provocado una fuerte

influencia en la lengua naayeri, sobre todo reflejada en el uso de prestamos lexicos,

como ya 10 ha documentado Casad (1988). De manera general, las consecuencias del

contactolingiiistico,orrulsprecisamentedelaadopci6ndeprestamos,dependennos610

de factores estructurales de la lengua, sino en gran medida de los factores

extralingiiisticos. Algunos de estos factores son la duraci6n e intensidad del contacto

cultura~ el papel y estatus de las lenguas participantes, el grade de apoyo institucional

otorgadoalaslenguasenlasdiferentesetapasdesuhistoria(porejemplolapublicaci6n

ydifusi6ndeliteraturaenlalenguanativa),ylaactituddeloshablantesnativoshaciasu

propialengua(HekkingyBakker,2010,p.28).



A pesar de la imposici6n delespanol como lengua oficial durante el virreinato,situaci6n

quesiguevigentehastanuestrosdias, el miayerigoza de un alto gradodevitalidad;por

ejemplo Ordoricaetal. (2009,p. 136),enunestudio que buscabaconocerlasituaci6nen

la que se encuentran las lenguas indigenas de Mexico, reporta que el ntiayeri se

encuentraen un nivel de 'expansi6n lenta' (vertambienSantos,2014a). Sin embargo,

durantelasultimasdecadashemossidotestigosdeunaintensificaci6nde los procesos de

'modemizaci6n' yeldesarrollo del pais, 10 que.ha generado en la zona deEIGranNayar

la construcci6n a mayor escala de escuelas, caminos, expansi6n de mediosmasivosde

comunicaci6n,migraci6ndepoblaci6n indigena hacia centros urbanos, entreotros. Todo

esto ha intensificado el acercamiento del mundo hispano de los mestizos a las

comunidadesntiayeri.

Para algunos academicos, como L6pez Morales, el uso de prestamos representa una

amenazaparalalenguareceptora: esunasunto de actitud negativa 0 indiferentehaciala

lenguaoriginaria.Paraellos, larelevancia de dicha actirud estanta,quesuausenciatotal

seconstituyeensintomademortandadlingiiistica,casomasextremodeinterferenciade

c6digos,dondeunadelaslenguasencontactosedebilitahastadesaparecer:

"Un sintoma social importante de la mortandad es la ausencia de reacciones

<<puristas» contra la invasi6n extranjera. Al faltar tales denuncias el semi

hablante ignora los desvios yno puede corregirlos. Es mas, los hablantes con

mayor fluidezdejan de intentarlo. Elcambio de actitud es flagrante: la lengua

dominada se considera inutil, y sin el menor prop6sito su conservaci6n y

transmisi6n adecuadas [...J. Es precisamente ese cambio de actitud el que

favorece que la invasi6n de prestamos no reciba adaptaci6n alguna" (L6pez

Morales,1989,p.180).

Estasactirudespuristassevenreflejadas en algunos hablantes de la lengua, para quienes

elusodeprestamosrepresentaunadistorsi6ndelalengua,comoalgo que sedebe evitar:



"Lo estan destruyendo. Ya no hablan como los coras autenticos, como se habla mas

arriba,

Ahora Ie meten palabras del espaiiol". Sin embargo, los prestamos lingliisticos son

inevitablesyenmuchoscasosocurrennaturalmentearropadosporsupropio contexto

historico. Tanesasi,queconfrecuencia,alolargodeltiempolosprestamosIIegan a ser

asimiladosporlalenguareceptora,atalgradoquelospropioshablantes son incapaces

de distinguirlos de laspalabrasautoctonas. Todaslaslenguasutilizanprestamosyesto

norepresentaunpeligroparasusupervivencia.

Los fenomenos de contacto y la infIuencia del espaiiol en el naayeri han sido

investigados por Casad (1988). En forma general se ba documentado que el naayeri de

Mesa delNayarba adoptado una grancantidad de prestamos de contenidoyfunciondel

espaiiolyenmenormedidaprestamosprovenientesdelnahuatl,ydeI espaiiolque han

llegado atraves del nahuatl. EI analisis de Casad se centra en los ajustesfonologicosque

estos prestamos han sufrido (27 ajustes). Tambien su reporte presenta un analisis de los

cambios estructurales (gramaticales) que ha sufrido la lengua naayeri, como

consecuencia del contacto conel espaiiol. Finalmente, eltrabajo concluyeconuna

discusion de procesos como traduccion de prestamos, extensiones de significados

previosynuevasformaciones.

Elpresentetrabajo planteahacerun analisis a partir dellexico disponible dehablantes

de naayeri en la comunidad de Santa Cruz de Guaybel. A diferencia del estudio de

Casad, elpresenteestudio se apoya en una metodologia quetoma en cuentaalhablante,

pues se apoya en un corpus de disponibilidad lexica. EI uso de un corpus de lexico

disponible permite no solo identificar los prestamos presentes en ellexico mental de

hablantesdelenguanaayeri,sinoquehaceposiblerastrearaesoshablantespara

explorar aspectos sociolingliisticos en tOIDO al uso de estos prestamos, pues su



obtenci6n,adiferenciadeotrosestudiosquesebasanendocumentosescritos,esapartir

deencuestasasociativasqueseaplicanahabitantesdeunapoblaci6ndeterrninada

duranteel periodo dela investigaci6n. En este sentido,la presente investigaci6n ofrece

un angulo nuevo encomparaci6n conestudios anteriores de pn!stamos delespaiiolen la

lenguanaayeri.

Defonnaadicionalycolateral,larecopilaci6ndel16xicodisponibleperrniteidentifica;,

para futurasinvestigaciones, otrasestrategias de aculturaci6n lexica identificadasen los

sujetosparticipantesenelestudio(Santos,2014).

1.3. Objetivos

Objetivogeneral

Exploraraspectossociolingtiisticosentomoalosprestamosdelespaiiolyotras

estrategias de aculturaci6n lexica en la lengua naayeri en dos grupos etarios

Objetivosespecificos

Identificar el impacto que sufre el lexico de la lengua naayeri como

consecuenciade la adopci6nde estrategias de aculturaci6n lexica dehablantesde

naayeride Santa Cruz de Guaybel.

Describir los procesos fonol6gicosqueexperimentan los prestamos del espaiiol

en la lengua naayeri, identificados en el corpus de disponibilidad lexica de

hablantes de naayeri de Santa Cruz de Guaybel.

Analizarlaincidenciadeprestamosenrelaci6nallexicodisponibleelicitadopor

centro de interesyporgrupo etario.



1.4. Organizaciondelatesis

Ademas de esle capitulo introductorio, la lesis esta organizada en cinco capitulos. El

capitulodosofreceunpanoramageneraldelpueblonaayeri. La ideadeeslecapituloes

queelleclorconozcaunpocoacercadeeslegrupoculturalysulengua. EI capitulo esla

organizadoencualroseccionesgenerales.Laprirneraofreceunadescripci6ndel

lerrilorio naayeri. En la segunda secci6n se describen las caraclerislicas

socioecon6micas de los naayeri. La lercera secci6n, que es la mas exlensa, ofrece un

acercamienloaloqueessulengua:algunosaspecloshisl6ricosdelconlacto,sufiliaci6n

lingiiistica,variantesydatosmasespecificosdelavariantequesehablaenlacomunidad

deestudio.Finalmente,enlacuartasecci6nsehablasobrelacomunidaddeestudio.

EI capitulo Ires se presenta una discusi6n te6rica del objelo de estudio de esta

investigaci6n:elprestamolexico.Enesteapartadoseofrece,ademas,unaintroducci6na

los procesos sociolingiiisticos que llevan a una comunidad a laadopci6nde prestamos.

Elcapitulosedivideencincosecciones.Laprimeraofreceunpanoramadeladiversidad

lingiiisticaenrelaci6nadosaspectos:elnumerodelenguasquesehablanenelmundoy

el numero de hablantes. A esta discusi6n Ie sigue olra en relaci6n a la diversidad

lingiiisticaenMexico.Estepanoramapreparalaintroducci6ndeconceptos que resultan

deestadiversidad,comosonelconlactode lenguas, eldesplazamientoymanlenimienlo

lingiiistico, enlreolros, que sonpresenlados en lasecci6ndos, seguida de una discusi6n

de Iasconsecuencias lingiiislicas del conlaclo de lenguas, en lasecci6n tres. Lasecci6n

cuatrorepresentalapartemodulardeestecapilulo, pues ofrece una amplia discusi6n de

conceptos alrededor de los preslamos lexicos, objelo de estudio de eSla investigaci6n.

Finalmenle, en la secci6n cinco se presenta una descripci6n de Ires esludios previos

sobrepreslamos, uno extenso sobre estudiosen lenguasamerindias, ylosotrosdossobre

elhuicholycora.

El capitulo cuatro ofrece una descripci6n de la melodologia ulilizada en el esludio. El

capitulo eSla organizado en cuatro secciones. En la prirnera secci6n se habla sobre la



herramientaque seutiliz6 para la conforrnaci6n del corpus que se tom6comobasepara

elamilisispresentadoenestatesis,ladisponibilidadlexica. Enestasecci6nseofreceuna

justificaci6ndeporqueseutiliz6esteprocedimientoparalaconforrnaci6ndel corpus de

prestamos. En la segunda secci6n se describen los centros de interes utilizados en la

elicitaci6n de los datos. Latercera secci6n contiene la descripci6n de los inforrnantes.

Finalmente,enlacuartasecci6nseexplicaelprocedimientoderecolecci6n de datos.

En el capitulo cinco se presenta un am\lisis de los resultados de la investigaci6n. El

capitulo esta organizado en cinco secciones. En la primera y la segunda secci6n se

describen los tipos de prestamos identificados. Estasecci6nestaorganizadaenterrninos

del impactoquesufreel lexico dela lengua receptoray los procesos que experimentala

palabraprestada, enel caso de prestamos. Enlatercerasecci6nseanalizalaincidencia

deprestamosenrelaci6nallexicodisponibleobtenidoporcentrodeinteresyporgrupo

etario. En lacuartasecci6nseexploran los factores que deterrninan elusodeprestamos

del espaiiol en el idioma naayeri porambos grupos etarios. Finalmente, en laquinta

secci6n,arnaneradeconclusi6ndelanalisis,seofreceunaevaluaci6ndelprocesode

decadenciadeunalengua, ala luzde los criteriospresentados en el capitulo 3.

Finalrnente, en el capitulo seis se establecen las conclusiones finales. En un primer

mornentosedescribenloscarnbioslexicosqueexperimentanlaspalabrasalsertomado

porlenguareceptoracomoprestamos.Enunsegundomornentoseestableceelanalisis

por centro de interes conforrne al numero de palabras elicitadas y el porcentaje de

prestamosregistradoporgrupo etario. Finalmenteseestablece la importancia del trabajo

parafuturasinvestigacionessobreelusodeprestamosdelespaiiolenelidiomanaayeri.



Capitulo 2: LosnaayerL

EI presente capitulo ofrece un panorama general del pueblo naayeri. La idea de este

capitulo esque ellectorconozcaunpoco acercadeestegrupo cultural ysu lengua. EI

capitulo esta organizado en cuatro secciones generales. La primera ofrece una

. descripci6n del territorio naayeri. Enla segundasecci6nsedescriben las caracteristicas

socioecon6micas de los naayeri. La tercerasecci6n, quees la mas extensa, ofrece un

acercamientoaloqueessulengua:algunosaspectoshist6ricosdelcontacto,sufiliaci6n

lingiiistica,variantesydatosrruisespecificosdelavariantequesehablaenlacomunidad

deestudio.Finalmente,enlacuartasecci6nsehablasobrelacomunidad de estudio.

2.1. Configuraci6ndelterritorionaayeri.

2.1.1. Antecedentes hist6ricos. Despues de la conquista del Gran Nayar, en los

reporteseinforrnesde los misionerossereconocen las comunidades de Mesa del

Nayar, Jesus Maria, Santa Teresa, Santa Gertrudis, Dolores, Mesa del Cangrejo,

Peyotan, Santa Rosa, San Francisco de Paula, Huaynamota, el Rosario, Ychcatan, y San

JuanCorapan, (Meyer,2008,p. 47). Esteregistro rnisionero confirmaqueantesde la

Ilegadadelosespaiiolesestaslocalidadesyaseencontrabanubicadasdondese

encuentranactualmente,aunqueerannombradasenlalenguanaayeri,comosemuestra

NOIDllreactual

Mesa del Nayar

Jesus Maria

Santa Gertrudis

1N0ffiQr allct ctono

Chuisetye

Guachi'hapua



MesadelCangrejo

SanJuanPeyOlan

Huaynamola

Chua/oj

Tabla 2.1. Toponimia de algunas comunidades naayeri.

Conforme los espaiioles tuvieron el control Y dominio, se encargaron de registrar el

nombre de cada.uno de los pueblos que aclualmenle estan reconocidos, como se

muestraeneIMapa2.1.

Mapa 2.1. EI lerriloriomiayeri en laepoeadelacooquista (Fuenle: Gerhard, 1982,p.lll).

Despues de habertranscurrido casi 300 afiosdeldominio peninsular han surgidonuevas

comunidades por el aumenlo de la poblaci6n en pueblos mas grandes como Mesa del



Nayar,JesUsMaria,SantaTeresa,desprendiendosedeeBoslosanexosquerepresentan

los nuevos asentamientos, algunos de eBos estlln ubicados en zonas cornunicadasyotros

en zonas dedificilacceso. Ademas, debidoaprocesosmigratorios, actualmente existe

poblacion naayeri en los siguientes municipios: Ruiz, (ChimaItita, Presidio de los Reyes,

EI Huicot), Rosamorada (Santa Fe, San Juan Bautista, San Marcos Cuyutlan,

Mojocuautla), Acaponeta (San Blasito) y Tepic. Pueden, ademas, observarse, flujos

migratoriosde poblacionnaayeri en Ips Estados Unidos, principalmenteenelestadode

Colorado, desempeiiando trabajo de pastoreo en los ranchos. Despues de la temporada

de trabajo muchos de los naayeriregresan a sus lugares de origen, sin embargo al

retomar no encuentran empleo. Esta situacion los ha obligado a quedarse en la ciudad y

buscarotrasfuentesdeempleo en actividades de laconstruccion,enrestaurantes,tiendas

y otros negocios, ubicados en los pueblos de la Banura, como Montrose, Olathe,

Cimarron y Gunnison entre otros (Otis, 2005). Los limites geograficos del territorio

naayerinohancambiado desde laepoca colonial; alcontrario, las demarcaciones se han

definidorruis,contandoconrruiselementosdereferenciaparasumejorubicacion. Asise

reconoce como territorio naayeri el extremo norte de Nayarit, conocido tambien como

EI Gran Nayar.

Dichoterritoriocomprendiendo lossiguientes limites: alnorte limita con el estado de

Durango yZacatecas, habitado portepebuanos y algunos mexicaneros; al noroeste el

estado de Jalisco, habitado porhuicholes ymestizos; al sur,los rios Jesus Maria y

Chapalagana, basta el rio Santiago, al oeste, San Pedro Ixcatan yel rio San Pedro. El

territorio naayeri tambien abarca ciertas porciones de los municipios de Acaponeta,

Rosamorada, Ruiz (Magrma 2002, p. 54-55).

Dentro del territorio naayeri habitan un reducido numero de huicholes, mexicaneros,

tepehuanesyenmayorproporcionlosmestizos(Meyer,1989,p. 29). Para brindar

apoyosdedistintanaturalezaa estas comunidades el lnstituto Nacional Indigenista (hoy

COl) divide al municipio Del Nayar en dos zonas: Cora Baja, y Cora Alta. La Region

Cora Baja, se encuentra en la zona costera en los municipios de Ruiz y Rosamorada,



abarcandolacuencadelrioSanPedro,ylaslocalidadesdelmunicipioDel Nayar (Santa

Cruz de Guaybel, el Coyunque, Dolores, San Vicente, Jazrnin del Coquito entre otros).

En tanto que la Regi6n Cora Alta abarca la cuenca del rio de Jesus Maria, Mesa del

Nayar, Santa Teresa, Gavilanes, San Francisco, Camarones y los anexos de estas

localidades. Las dos regiones estan divididas por la cordillera occidental (Magriiia,

2002,p.57).

2.1.2. Caracteristicas fisicas del territorio ntiayeri. EI rio Jesus Maria cruza el

territoriodenorteasur.Durantelaepocadeliuvias,dejunioaseptiembre,lastormentas

transformancompletamente elcontexto geognifico, circulando entre los acantilados y

desfiladerosgrandesvolumenesdeaguaquevanadesembocarenelrioJesusMaria.

Durante estatemporada esterio setransforma en uno de los mascaudalosos,queporsu

dirnensi6nyamplitud divide algunos pueblos, sirviendo como limiteentrelosterritorios

nliayeri y wixarika (Meyer, 1988, p. 30; Magriiia 2002, p.195). El rio Jesus Maria se

aglutinaa lavez con elrio Chapalaganao rio Huichol yviene a desembocarenelrio

Santiago (Diguet, 1992 [1898], p. 57). El rio Huaynamota esta formado de la

confluencia entre el rio Jesus Maria yel Chapalagana en su trayectoriaalponientees

afluente del rio grande de Santiago y el rio Lerma Nexatengo 0 rio de Cedros, que

desemboca fmalmente en e1 Oceano Pacifico al norte de San BIas (Arias de Saavedra,

apud Calvo, 1990 [1673], p. 304). Al poniente se encuentra el rio San Pedro, que

desciende desde el estado de Durango, que tambien desemboca en el Oceano Pacifico.

Elterritorionaayericuentaconunclimadiversoporlaubicaci6ngeograficaenlaquese

encuentraubicado. Estacaracteristicaradicaporladiferenciasdealtituddelasserranias.

En la mayor parte delterritorio, sobre todo at extrema sur yen las regiones mas bajas en

direcci6n noroeste, el c1ima es calido subhumedo con precipitaciones en verano; al

noresteysuresteenlaszonasde mediaelevaci6nelclirnasepresentadeserniaridoa

subhUmedo, con Iluvias en verano. Encambio, en las zonas con mayorelevaci6n al

norte y noreste el c1ima es templado subhumedo con lluvias en verano (Instituto

NacionaldeEstadisticayGeografia).



2.2. Caracteristicassocioecon6micasdelosntiayeri.

Laagriculturadesubsistencia, centradoenelcultivodelmaizdetemporal,esunadelas

actividadeseconomicasmasfuertes. Dehecho, antes de la Ilegadade los espaiioles y

previosometimientoyasepracticaba.Enlasdiferentesregionesaprovechaneltemporal

delluviasparasembrarelcerealbasico combinadocon lasiembra de sandia, cacahuate,

pepino, chile, jitomate, calabaza, ademas de la pesca, y la caceria en menor proporcion

(Magrifta, 2002, p. 219). Actualmente en elterritorio ntiayeri la base principal para el

cultivo de los productos de primera necesidad es el trabajo del campo, pues se

aprovechan los terrenos fertilesparaplantararboles frutalesycitricoscomoduraznos,

membrillos, platanos, tunas, papaya, mangos, nogales, caiia de azUcar, limones,limas, y

naranjos. (AriasdeSaavedra,apudCalvo, 1990 [1673],p.289,citadoenMagriiia,2002,

p.221). Otradelasactividadessobresalienteseselcultivodealgodon,quepredomino

en epocas pasadas y que era la base principal para la elaboracion de sus trajes. En la

actualidad hadisminuido su produccion pues ya no se cult iva en grandes cantidades,

soloparausosreligioso;ademas, laelaboracionde la vestimentatanto de las mujeres

comodelosvaroneshasidosustituidaportelascomerciales (Magriiia2002,p.221).

Entrelosntiayerilaganaderiagradualmentehaganadoterrenoyactualrnenterepresenta

una de las actividades mas importantes, deacuerdo con Magrifta (2002,p. 226). Destaca

elganado de caballo, mulas, burros, caprinos, bovinos, porcinos, gallinas,guajolotesque

dan sustento a las familias y los animales de herradura son utilizados paratrasportarseen

ellos. Antes de la conquista de EI Gran Nayar el comercio se realizaha en caminos de

herradura para intercambiar los diferentes productos de primera necesidad: Ilevaban

"maiz, frijo~ mieles y vinos" a cambio de "sal, carne y pescado". Esta actividad

comercialsehamantenidoysehamodemizado porlainfraestructura de lacarretera

que comunica eficientemente entre el territorio ntiayeri y la zona costera. Este cambio

haperrnitido que losproductossepuedantransportarenrnayorcantidad yen elmenor

tiempoposible, fortaleciendoelcomercio ylaventade los productos de antes, que hoy

endiasiguensiendolosmismos;asi,algunasfamiliasmiayerisededicanalaventade



estos articulos de consumo (Arias de Saavedra, Apud Calvo, 1990 [1638-1653], pA2)

Magriiia2002,p.228).

Loprecariodelaeconomiaobligaaemigrartemporalmentealacostaparatrabajarenel

cortedelashojasdetabacooenlapizcademaiz. Lamigraci6nentrelosnaayerinoes

un fen6meno reciente, ya que historicamente se han dedicado alcomercio con otros

grupos. Algunos hombres j6venes migran a los Estados Unidos en forma temporal,

generalrnentealos estados de Oregon y Colorado, (Flores, 1994,p.27).

2.3. Lalenguamiayeriysushablantes

2.3.1. La poblaci6n hablante de naayeri. En base a las fuentes de informacion del

Censo de Poblacion y Vivienda 2010 del !NEGI, y los datos proporcionados por la

Comision para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas en el estado de Nayarit, la

poblacionnaayeriesde27712,deesteniunero,20793hablanlalenguaindigena

naayeri,de5aiiosymas.

Al tomar en cuenta que latransmision intergeneracionalde la lenguaesunelemento

crucial en el mantenimiento de esta, la CDI llevo a cabo un estudio para establecer el

grado de vitalidad 0 perdida de las lenguas originarias de Mexico a traves del

establecimiento de un Indice de Reemplazo Etnolingliistico (IRE). Para llevar a cabo el

estudio seestableci6 una f6rmula para deterrninar"la capacidad de reproducci6ndeun

grupo etnolingiHstico a traves de la lengua, es decir, la transmisi6n de la lengua de

padres a hijos 0 en relacionesancestro-descendientes" (Ordoricaetal., 2009,pp. 125

126). Deacuerdo a este indice, unatasa neta de reproducci6n de 1.00esigualalnivelde

reemplazo, da tal forma que cuando el IRE es mayor a I se considera que habra un

crecimiento positivo de la poblaci6n y consecuentemente aumentara el numero de

hablantesycuandoelindiceesmenora 1,Iaienguatenderaalaextinci6n(Ordoricaet

al., 2009, p. 126). EI IRE permiteclasificar a las lenguasencinco categorias:

- Expansi6n acelerada (IRE mayor a 2).



- Expansi6n lenta (IRE entre 1.11 y2).

- Equilibrio (IRE entre 0.91 yl.l).

- Extinci6n lenta (IRE entre 0.51 yO.9).

- Extinci6n acelerada (IRE menor 0 igual a 0.5).

Seglin los resultados de este estudio, la lengua llIiayeri presenta un IRE de 1.5088, 10

quelaclasificacomounalenguaenexpansi6nlenta.

2.3.2. Elcontacto entre el ntiayeriy el espaiiol. Antes de la Uegada de los espaiioles

en el territorio que hoy conocemos como EI Gran Nayar, entre los naayeri vivian

algunos mulatos, apostatas, chicbimecos, tecualmesubicadosen diferentesrancherias,

10 que hacia de esteterritorio una regi6n multilingiie. i,C6mosecomunicabanentresi?

Seglin fuentes que datan del S XVI, el nahuatl era la lengua que se utilizaba como

lengua franca (Yaiiez, 2001). Los coras tuvieron contacto eventual con espaiioles a

traves de algunos refugiadosque huian de la corona espaiiola desdelosS.XVIyXVIl,

peroestefuemuypequeiio(MeyerI989,p.26;Magriiia,2002,p.193).Sinembargo,el

contacto entreelnaayeriyelespaiiolse intensific6 enel momentodelareducci6n.De

acuerdoconMeyer,inclusodurantelosprimerosaiiosposterioresalareducci6n, los

religiosos seguianutilizando la lenguanahuatl como lenguapara evangelizar. No fue

sino basta finales del siglo XVIII que se instauran las primeras escuelas en espaiiol:

Mesa del Nayar, Jesus Maria, San Francisco y Huaynamota, en donde la instrucci6n se

brindaba en castellano a los naayeri (Mayer 1989, pp. 251-252). Paraconsolidar el

dominio secular los misioneros realizan traducciones eimpresi6n de los textos

evangelicos en lengua naayeri; dicha estrategia hace suponer que los subordinados

aprendianlasdoctrinasyoracionesenunasegundalengua,ylasaccionesreligiosasde

confesi6nyrezosserealizabanencastellanoporlosnaayeri. Deacuerdoa informesde

10sfranciscanos(Meyer, 1989,pp.43-44), elcontactoentreelespaiiolyelnaayeri

gradualmente se fue fortaleciendo con las diferentes imposiciones religiosas,

enriqueciendo asi el sistema lexico del idioma naayeri. Actualmente el espaiiol ha



ganado mas espacio en las comunidades hablantes del naayen; sin embargo, a pesar de

experimentar Ia dominaci6n de la lengua dominante el idioma naayen se mantiene

respaldado por 20 793 hablantes en comparaci6n con otras lenguas en riesgo de

desaparecer (INEGI,2010).

2.3.3. La lengua ntiayeri. En la familia lingiiistica yutoazteca, se reconocen mas de

45lenguas, algunas ya extintas yotras activas y el cora se mantiene como una de las

lenguasquepertenecenaestamisma famiJia(Fowler2009,p. 1139). Entre las lenguas

yutoaztecaquesehablanenlaactualidadsepuedenmencionareltepehuanodelnone,el

tarahumara, el mayo, el mihuatl, el hopi, el mono, el pima, y el huichol que esta

emparentado con el cora y estas dos ultimas forman el grupo corachol. La familia

yutoaztecaesdivididaendossubfamilias:lanorteiia tambiendenominadashoshoniana

ylasureiia(Valiiias2000,p. 178-180, Fowler2009,p. 1139).

La sub-familia sureiia, a su vez, se divide en dos ramas: la sonorense y la aztecana

(Valiiias 2000, p.182, Fowler 2009, p.1140). La rama aztecana esta compuesta por el

nahuatlylalenguayaextintadelpochuteco(Fowler2009,p. 1139). La rarna sonorense

aglutinavariosgruposcomoeltepimano,eltarachita,yelcoracholdondefmalmentese

ubica la lengua ntiayeri junto con wixarika como familias lingiiisticas. Esto se

representade forma mas clara comosepuedeobservarenla Tabla 2.2.
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Tabla 2.2. Arbol delafamilialingiiisticadelmiayeri (Fuente: Santosetal.,2014,p.42)

2.3.4. Variantesdialectales. Desdela llegadade los franciscanos al territoriodelGran

Nayar, en uno de los inforrnesconfecha22denoviembrede l745,'sereconocen las

variantes del naayeri de Mesa del Nayar, Santa Teresa, y Jesus Maria. Dicho inforrne

reconocequedichasvariantesnorepresentanobst<iculoparaentenderseentrelos

El lnstituto Nacional de Lenguas Indigenas, INALl, reconoce ocho variantes de la

lenguanaayeri (INALI 2008,p. 53-55),asaber:

I UlocuartolaJengua cora no es universal entre los indios]osde la MesaySantaTereza tienensu modo
dehablar,Jos del pooieniedislinto y los del rio de Jesus Maria diversoyaunque beebo uno dueOo de una
lenguacuasisindificultadentenderalasotrasylesbablarasiquisiesecomoleadviertoenelartesihay
estasmudensasnoaprenderannadalospadresporqueladiversidadleshade confundir" (problema sde
una visita) Meyer J (1989:pp. 106)



1. rosanltu[(osa(i:tu]ocoradeRosarito

wachihapwa [wa'l]ihapWa] o cora de Dolores

yaUhke'ena['jauhke?ena]0 corameseiio

chwisita'na['t]'wisita?na]ocoradeJesusMaria

5. kwaaxa'ata['kwa:~a?ata] o cora francisqueiio

6. kweimarusa'na['kweima(Usa?na]ocoratereseiio

7. muxata'ana['mu~ata?ana]ocorapresideiio

8. kuniapa[ku(a:pa]ocoracorapeiio

Sin embargo,los pocos estudios desarrollados en esta area han sido un

controversiaydiscusi6nrecurrenteparadeterrninarsiexistenenrealidad esasocho

variantes, tantosotros investigadores, como los mismos habitantes reconocenunnumero

menorde variantes, como se muestra en laTabla 2.3.

Cora (comprende Primer grupo Variantes:
los dialectos de:) dialectal (comprende

o Jesus Maria los dialectos de:) : ~~~: =~~~o
oMesadelNayar oJesus Maria oCoratereseiio
o San Francisco oLaMesadelNayar oCorafrancisqueiio

o ~ee:~~io de los ~~:.~:~~ (com::e:~~ : ~:;: ;::i~:~~
Cora de Santa los dialectos de:)
Teresa
(comprende los oSantaTeresa
dialectosde:) oDolores

o Santa Teresa
o Dolores
o San Blasito
o San Juan

Corapan
oRosarito

oCora de Rosarito
oCora de Dolores
oCorameseiio
oCora de Jesus

Maria
oCorafrancisqueiio
oCoratereseiio
oCorapresideiio
oCoracorapeiio

Tabla2.3.Varianlesdelalenguaniayeri(TomadodeParra,2011)



En la tradici6n oral de los naayeri sereconocenpor 10 general cineo variantes(Santoset

al.,2014):

• Cora de Jesus Maria (chuisetyaana).

• Cora de La Mesa del Nayar (yauhki'e/la).

• Cora de Santa Teresa (kwbmarusa 'ana).

• Cora de San Juan Corapan (kuraapa).

• Cora de San Francisco (kwaaxa'ata/la) . .

Enocasionessereconocetambienunasextavariante:

• Cora de Presidio de los Reyes (muxatya'ana).

Lavarianteque sehablaen Santa Cruz de Guaybel esta asociada con la de Mesa del

Nayar. Otras comunidades que hablan esta variante son El Maguey, Las Hormigas, las

Estrellas, Jazmin del Coquito, el Co~nque, Los Encinos, El Huaco, EI Huicot, La

CumbredelDuraznito.

Posiblemente las otras variantes experimentaron el rnismo cambio y actualmente los

hablantes de una rnisma variante seencuentrenagrandesdistanciasdelcentrodondese

origin6. La variante de Jesus Maria es quizas la mas documentada, 10 que ha permitido

que los materiales impresos en lengua solo esten escritos en esta variante. Esto ha

generadoelinteresporestablecerunsoloalfabetoquepermitaeldesarrollodela

escrituraindependientedelavariedaddelmismoidiorna.

2.3.5. EI naayeri de Santa Cruz de Guaybel. La localidad de Santa Cruz de Guaybel

Se reconoce como anexo de Mesa del Nayar y como se mencion6 anteriormente, la

variantedialectalquesehablaenestacomunidadeslamismaquesehablaenMesadel

Nayar. La Tabla 2.4, tornado de Parra (2011), muestra dos sistemas de escritura basados

en esta variante, propuestos por investigadores, y el de la Secretaria de Educaci6n

Publica, que esta basado en 1a variante de Jesus Maria. En el presente trabajo se

utilizaranlasgrafiaspropuestasporVazquez(2009),cuyotrabajosebas6enlavariante

de Mesa del Nayar.
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2.4. Santa Cruz de Guaybel.

EI trabajo de investigacion se desarrolla en la comunidad indigena de Santa Cruz de

Guaybel. EI significado de Santa Cruz de Guaybel es incierto. De acuerdo con algunos

habitantesdeestacomunidad,sederivadeunaverapazparecidaalhalconperegrino,

que se encuentra en extincion. Otros habitantes de la misma comunidad asocian la

palabra Guaybel con un arbol que existia en la region y la Cruz seria de maderadeese.

athol.

Santa Cruz de Guaybel se encuentra alnorte del estado de Nayarit, en lapartebajadela

sierra Madre Occidental. Es anexo de Mesa del Nayar y pertenece al municipio Del

Nayar. Tiene sus limites geograficos con las siguientes localidades: al norte EI

Maguey, al sur Los Sauces, al oriente Las Hormigas y Las Estrellas, y al poniente

En la comunidad predomina el idioma naayeri. EI ser integrante activo y comunero de

estalocalidadmehapermitidoconocerdecercalaspracticassocialescomunicativasque

se desarrollan en los diferentes espacios publicos y contextos de la comunidad,

escuchando lasincidenciassobreelusodelvocabularioqueutilizanalcomunicarsey

tratardiferentestemas, tanto de personas adultas como las nifias y losniiios, resaltando

enestosdia.logoselusodelespaiiolyennaayeri en las diversas actividades que

realizan.Enestamismacomunidaddehablantesseencuentrantresfamiliashuicholesy

dosfamiliasmestizasquevivenenestalocalidadyquerepresentanunporcentajemenor

en comparacion con el numero de habitantes naayeri. Apesardequelaproporcionde

hablantesdeespanolydehuicholesmuyreducida,suimpactoenelusodelalengua

naayeries muygrande, pues supresencia fuerza eluso deespanol enciertoseventos

comunicativos (Santos,2011,p. 49).

Laactividad economica mas importante de los naayeride Santa Cruz de Guaybeles la

agricultura, principal sustento de las familias. EI cu)tivo y cosecha de maiz, frijol,



cacahuateycalabazapennitea las familiasasegurarlaalimentacionparasubsistirlos

mesesrestantes;parasatisfacerotrasnecesidadesvenden o intercambiansus productos

con otros articulos de primera necesidad. En menor proporcion la ganaderia esta

enfocadaalacriadeganadobovino,porcino,caprinoycaballar;dichaactividadpennite

laventadelganadogenerandoutilidadesparacubrirotrasnecesidades.Porsuubicacion

geografica, Santa Cruz de Guaybel ha incursionado en la explotacion de bosques de

pinosmaderablesylaventademaderaaserradoyenrollo,teniendocom0 destino el

estadodeDurango, la capital del estado yalgunosmunicipiosenmenorproporcion.

Recientemente la infraestructura carretera federal libre Ruiz-Zacatecas ha marcado la

diferenciaentreeldesarrolloylageneracioneficientedelosservicios basicospara la

comunidadengeneral;asi, elcomercio constante con laregioncosterayla capital del

estado se ha consolidado. El transporte publico mas utilizado por los habitantes para

transportarseeselautobUs,combisyunidadesparticularesalinteriordelosdiferentes

pueblos de los Municipios Del Nayar, Ruiz, Tepic, entre otros. Actualmente cuenta con

los serviciosbasicosdeenergfaelectrica,serviciosde salud,aguaentubada,escuela

albergue,yeducacionbasicaatravesdelosserviciosdeeducacionindigenaenlostres

niveleseducativos inicial,preescolaryprirnariaconmaestros bilingties.Apesardeque

el sistema de educacion prirnaria deberia ofrecer a los nmos de esta comunidad una

educacion bilingtie, y de que los profesores son hablantes de la lengua ntiayeri, la

educacionque seirnparteen laescuelaprivilegia eluso delespaiiol. Esto es bien visto

por los miembros de lacomunidad,pues, de acuerdo con mi experienciacomohabitante

delamisma,meconstaque los mismospadres esperan que sus hijos aprendanomejoren

elusodelespaiiolunavezqueingresanalaescuela;esdecir,auncuandoenedades

tempranas los nmos hablan la lengua ntiayeri, se espera que en la escuela primaria

aprenderan el idioma espaiio~ en muchos casos a expensas de la propia lengua

originaria.Conrespectoalosotrosniveleseducativos,laeducacion que se irnparteno es

bilingtie, sino enteramente en espaiiol.



Esta comunidad cuenta con un sistema del regimen de propiedad comunal de tierra

ejidal,ylasviviendasestandistribuidosendiferentespuntosestrategicosporeltipode

terreno queprevalece, las casas, en su mayoria, estan construidas con material de la

regi6n(adobe,madera, laminasyzacate) yalgunas otrasedificaciones son de material,

ensuintentopororganizarmejorladistribuci6ndeespacioscuentaconalgunascalles

quepermitenlaentradaysalidadelosmediosdetransporte.



Capitulo 3. Los Prestamos Lexicos.

En el preseote capitulo sepresenta una discusion te6rica del objeto de estudio deesta

investigacion: el prestamo lexico. EI capitulo ofrece, ademas, una introduccion a los

procesossociolingiiisticos que llevanauoacomuoidad a la adopcionde prestamos. El

.capitulo se divide en cinco secciones. La primera ofrece un panorama d~ la diversidad

lingiiisticaenrelacionadosaspectos:elnumerodelenguasquesehablanenelmundoy

el numero de hablaotes. A esta discusion Ie sigue otra en relacioo a la diversidad

lingiiisticaenMexico. Estepanoramaprepara la iotroduccion de conceptos que resultao

deestadiversidad,comosonelcontactodelenguas,eldesplazamientoymantenimiento

lingiiistico,eotreolros,quesonpresentadoseniasecciondos,seguida de una discusion

delasconsecuencias lingiiisticasdeicontactodelenguas, en laseccionlres. Laseccion

cualrorepresenta laparte modular de este capitulo, pues ofrece una ampliadiscusionde

conceptosalrededordelosprestamoslexicos, objetode estudio deestainvestigacion.

Finalmeote,eo la seccioncincosepresentaunadescripciondetresestudiosprevios

sobre prestamos: uno extenso sobre estudios sobre prestamos en lenguas amerindias,

incluyeodolaleoguacora.

3.1.Ladiversidadlingiiistica.

La diversidad lingiiistica es considerada poria Organizacion de las Naciones Unidas

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus iniciales en ingles), como

laesenciadelpatrimoniodelahumanidad,puescadalenguatraeconsigo una cargade

sabiduriacultural, ecologicae historica unica de cadapueblo. Ademas, como seiiala

Moreoo(2009,p.195).

"Lacomplejidad ylamultiplicidad de las lenguas en las culturasdel mundose

refleja no solo enelusoylaordenacioodelasunidades lingiiisticas sino tambien

en la formadeorganizar los procesoscomunicativos, desde los mas simpies a los

mascomplejos".



Hablar de diversidad lingiiistica implica pensar en el numero de lenguas que son

habladasalrededordelmundoyensurespectivonumerodehablantes.

3.1.1 Numero de lenguas. Si bien es cierto que no se sabe a ciencia cierta cwintas

lenguas hay enel mundo, en general se estimaque actualrnentesehablanalrededorde

7,000 lenguas (Lewis,2009),distribuidasdemaneraheterogenea alrededor del planeta,

pues un pequeno numerodepaisesconcentracasi el50%de las lenguas:Papua-Nueva

Guinea con 830 idiomas en sus 600 islas, Indonesia con 722,Nigeria con52l,Indiacon

445, Mexico con 297, Cameron con 279, Australia con 207 y Brasil con 193.

Llama la atenci6n que existe una alta correlaci6n entre zonas geognlficas con alta

diversidad lingiiistica yalta biodiversidad, pero lamentablemente algunas de estas

regiones del mundo hospedan las comunidades lingiiisticas en mas peligro de

desaparici6n (Lewis, 2009).

3.1.2Numerodehablantes.Elnumerodehablantesconelquecuentacada una de las

lenguas del mundo constituye tambien un desequilibrio, aun mayor que el de la

distribuci6ndelaslenguas.PorunapartetansololOidiomasconcentrancasiel50%de

la poblaci6n mundial, a saber, chino mandarin, ingles, hindi, espanol, roso, arabe,

aleman, bengali, portugues, los cuales son, por cierto hablados en los pafses

considerados con mayor poder econ6mico en el mundo. Porotro ladoexistenidiomas

que cuentan con menos de 10,000hablantes,queseubicanenpaisesconescasoonulo

poder econ6mico 0 en poblaciones minoritarias dentro de paises poderoso

econ6micamentehablando(Lewis,2009).

Las cifras presentadas por Lewis (2009) muestran el dramatismo de este hecho: el 96%

de los habitantes delplanetahablanun4% de las lenguas del mundo,mientrasqueeI4%

de la poblaci6n mundial habla el 96% de los idiomas. Lo que es mas alarrnante, 25% de

estaslenguasconcentramenosdel.000hablantes(Crystal,2000).



3.1.3. Diversidad lingiiistica en Mexico. De acuerdo conel censo realizado porel

Instituto Nacional de Estadistica (!NEG! 2010), Mexico cuenta con una poblaci6n total

de ll2mi1lones 336 mil 538habitantes, de los cuales la poblacion de 5 aiios ymasque

hablanalgunalenguaindigenason:6millones695mil228,loquerepresenta el 6.8 %

de la poblacion total. Porotrolado,deacuerdoconeIINALI,enMexicoexisten 368

varianteslingiiisticas2

Como sepuedever, Mexico es un pais con una gran diversidad lingiiistica, a pesar de

queunmuybajoporcentajedesupoblacionhablaalgunalenguaindigena.Estoponea

los hablantes de lenguas indigenas en una situaci6n de desequilibrio, pues enel

momentoenqueestaslenguasentranencontactoconelespaiiolsonminorizadasporel

pesoquerepresentaelespaiiol,como se vera en lasiguienteseccion.

3.2.Lenguasencontacto.

Como se ha dicho anteriormente, las lenguas se encuentran distribuidas en todos los

rincones del mundo,yaunque la eventualidad de que dos lenguas entrenencontactosea

minima, existe laposibilidad de estasituacion. Estecontacto sepuede dar pordistintas

razones: la cercania geografica de dos 0 mas grupos culturales, fenomenos de la

naturalezaqueobliganaunpuebloareubicarsegeograficamente,busquedade mejores

condiciones de vida,deseo personal de encontrar nuevos horizontes,elsojuzgamientode

un pueblo porotro, entreotras.

Estos movimientos se pueden dar de forma individual 0 colectiva (ya sea una familia

entera 0 toda una comunidad). Indistintamente, estasmigracionesllevanconsigotoda

unacargaculturalpropiadelgrupo social,asicomo su lengua, generandodeestarnanera

espacioscomunescondiversidadculturalylingiiistica(Rozencvejg,1976).



Seconsideraquedosorruislenguasestanencontactocuandolasmismaspersonaslas

usan alternativamente (Lastra, 1992). De acuerdo con Myers-Scotton (2002), el cicio de

las lenguas en contacto se intensifica cuando nacen nuevos nmos dentro de estos

espacios de diversidad lingiiistica, pues es probable que adquierandos lenguas

simultaneamente, generandose asi una situacion de bilingiiismo. Esta situacion de

bilingiiismo puede 0 no desencadenar en desplazamiento lingiiistico, pues la

competenciaque loshablantes desarrollende cada lenguadependera delusoquesele

dea cadaunade elias, lamaneraenqueseaprendiocada lengua, lasactitudeshacia

cadalengua,lafacilidaddeexposiciondelindividuoysuhabilidadparasepararlasdos

lenguas(Lastra, 1992).

Contrarioaldesplazamientoseencuentraelrnantenimientodelalengua.Deacuerdocon

Windford (2003), ensituaciones demantenimiento lingiiistico los subsistemas de la

lengua, tales como la fonologia, morfologia, sintaxis, etc. perrnanecen relativamente

intactos,peroellexicopuedesufrirvariosgradosdeinfluencia,debido al contacto con

la lenguafuente. Estainfluenciaesdenominada 'prestabilidad'. Weinreich (1957) se

refiereaestefenomeno como inteljerencia, descrito como loscasos de desviacion de las

normas de cualquiera de las dos lenguas en el hablade losbilingiiesdebidoala

familiaridad con mas de una lengua. La interferencia implica un reordenamiento de

pautas que resulta de la introduccion de elementos extraiios en los dominios

estructuradosdeunalengua(Lastra,1992).

Entonces, tanto la proximidad geognlfica, como la migracion masiva de individuos de

un lugaraotro,tienecomo resultado elconlacloentrelenguas, ycon ello una seriede

fenomenosrelacionados(Moreno,1998),pues

"La forma interior de una lengua... supone una ordenacion del mundo mental y fisico

porpartede sus hablantes, quesediferenciarade los hablantes de otraslenguaspor

proceder a esa ordenacion de una manera particular y suficientemente diferenciada"

(Moreno,2009,p.194).



Estacoexistencia de doso mas lenguasproduceunaseriedefenomenosqueafectana

todos los niveles lingliisticos, 10 que se conoce como variacion y cambio lingiiistico. Un

elementoenparticularqueseveafectadocomoresultadodelcontactoentrelenguases

elaspecto lexico, delcualseabordaraenlasiguienteseccion.

3.3. Consecuenciaslingiiisticasdelcontactodelenguas.

Comosedijoanteriorrnente,lacoexistenciadeculturasconlenguasdiferentesdalugara

cambiosy variaciones entodos los niveles de ambas 0 de algunade las lenguasen

contacto,entodoslosniveleslinglifsticos.

Segl\nMoreno(2009,p. 250),estoscambiospuedenordenarseentresgrupos:

a. Fenomenosderivadosdelcontactodesistemas

Convergencia

b. Fenomenosderivadosdelusodevariaslenguas

Elecciondelengua

Sustituciondelengua

Alternanciade codigo

c. Variedadesderivadasdelcontactodelenguas

Lenguaspidgin

Lenguascriollas

Variedadesdefronteraodetransicion.

Sibienlosgruposanterioresnorepresentancategoriasexcluyentes,elpresentetrabajo

secentraraexclusivamenteenlos fenomenos incluidos en el primer grupo,Jenomenos

derivados del contacto de sistemas, con especial enfasis en los prestamos, que es el

objetodeestudiodeestainvestigacion.



Los fenomenos incluidos en esta primera categoria: inlerjerencia, convergencia,

preslamo, calco, tienen en comun una serie de rasgos: (I)sonfenomenos derivados de

situacionesdelenguasen contacto,en elcasoque conciernea estainvestigacionsetrata

deunasituacionenJaqueexistecontactoentreelidiomacorayelespafiol; (2) son

fenomenos que sepresentanen individuosbilingiies, de nuevo, en estecasosehablade

bilingiiismocora-espafiol;(3)sonfenomenosquesuelenprovocarcambioslingiiisticos,

aunqueenestainvestigacionnoseexploran\nfenomenosquevanmas alladeluso de

pnlstamos; (4) son fenomenos que no nacen de causas internas del sistema (idioma cora),

sinodelcontactodelcoraconelespafioly(5)lasconsecuenciasdeicontactolingiiistico

puedensertransitorias 0 permanentes (Moreno,2009,p. 250).

Cuando se habla de las consecuencias del contacto lingiiistico es obiigadalamencionde

tres conceptos que surgieron a finales del siglo XIX pero que constituyen una base

fundamental en elestudiode estosfenomenos: suslralo(elinflujo 0 huellade una lengua

perdida sobre otra que se ha irnpuesto),supereslralo (la influenciaa manerade rasgos

lingiiisticos de una lengua conquistadora sobre una lengua conquistada) yadslralo

(influjoreciprocoentredoslenguasvecinas)(Moreno,2009,p.251).

Como se puede observar, directamente reJacionado con el objeto de estudio de este

trabajodeinvestigacioneselconceptodesuperestrato,puesparecequeeslasituacion

quereflejalaJenguacoraenlaactualidad. Laconquistadelosespafiolessobreelpueblo

miayerinosupusoelabandonodelalenguacora,perohizoposiblequeelespafiol

influyera,endistintosniveles,sobrelalenguadelosnaayeri.Estainfluenciaseobserva,

de manera clara en el aspecto lexico, siendo este el sector mas dinamico de una lengua,

aquel en el cual con mayor celeridad se suceden los cambios

Elestudio de los prestamos que una lengua hace de otrascon lascualesentraencontacto

estirnulanunaseriedepreguntas, siendo quiza la mas inmediata lasiguiente:i,Porquese



dan los prestamos?, siendo que todoslos idiomastienen losmedios necesarios para crear

expresiones nuevas con sus propios recursos En vez de tomar prestada una palabra,

pudieransimplementecrearunanueva.Otrapreguntaquesurgeeslasiguiente:i,porque

ciertaspalabrasynootrasbansidoprestadasdeunidiomaaotro?FinaImente,hayotros

mucboscasosen losqueunosepreguntaporquesetom6prestadaunapalabrasiya

existiaunapalabraequivalentedeantemano.Enlassiguienteslineasseintentaniabordar

estaspreguntas.

3.4.1. Definiciones. Prestamo es definido como una palabra que en alglinpunto enl

historiadeunidiomaentr6asulexic6ncomoresultadodelcontactoconotroidioma

(Haspelmatb, 2009, p. 36). EI idioma de donde se toma prestada la palabra se llama

idioma donante (0 fuente) y el idioma que toma prestado se llama idioma receptor. La

palabraencuesti6nsellamapalabrafuente.

El termino prestamo ba sido utilizado en dos sentidos (Thomason y Kaufman, 1988, p.

21):

a. comotermino generaldetodotipodeprocesosdeprestamoyaseaquesedeban

a que losbablantes nativos adoptenelementos de otros idiomasen su idioma

receptorqueresultedenohablantesnativosqueimponenpropiedades de su

pro~ioidiomaaunidiomareceptor.

b. parareferirsealaincorporaci6ndeelementosextranjerosenelidiomanativo.

Como se puede apreciar, la palabra prestamo se utiliza como una metonimia, pues el

idioma donante no espera que Ie regresen sus palabras; en este sentido el termino

transferencia seriamasapropiado(Clyne,2004).Otraposibilidades 'copia',yaquela

palabraprestamosugierequeelidiomadonantepierdetemporalmentelapalabra.

Las palabras prestadas son palabras en el sentido estrecbo, no frases lexicas.

Generalmente no son unidades analizables en el idioma receptor. La palabra fuente



correspondienteenellenguajedonante, porotro lado, puede ser complejaoinclusotoda

unafrase,perosuestructuraintemasepierdecuandolapalabraentraalidiomareceptor.

Sin embargo, cuando un idioma torna prestadas multiples palabras complejas de otro

idioma, los elementospueden recurrir con significados similares, de tal forrnaque la

estructura morfol6gica puede ser reconstituida. Como resultado, estos prestamos

multiples sevuelventransparentes enel idioma receptor (Haspelmath,2009,p.37).

Finalmente,esimportanteresaltarqueelterrninoprestamoserefiereauncambiode

idioma completo, un proceso diacr6nico que en algUn momento inici6 como una

innovaci6n individualpero que se ha propagado a traves de la comunidad de habla

(Myers-Scolton,1993,pp.181-182).

3.4.2. Adaptacion 0 integracion de prestamos. Las palabras fuente de los prestamos

confrecuenciatienenpropiedadesfonol6gicas,ortognificas,morfol6gicasosintacticas

enel lenguajedonante que no encajanenelsistemadelidiomareceptor. En tales

situacioneslosprestamossufrencambiosparahacerlosencajarenelidiomareceptor.

Estos cambios se conocen como adaptaciones de prestamo (Haspelmath, 2009, p. 42).

La adaptaci6n es indispensable para que la palabra prestada sea usable en el idioma

receptor,porejemplo siel idiomareceptortienegenero e inflexiones, estas se deben

agregara lapalabraprestada, paraquepuedaocurrirenpatronessintacticosque

requieranconcordanciao inflexi6n. Porejemplo, escritosenespanolquedatandelS.

XVIII muestran el uso adaptado del verbo guenchinguar [nitlauenchiua: hacer una

ofrenda],provenientedelnahuatl:

"YqueacabadoslostresdiasavisaelTamatinalospadresdelacriatura,quese

hade guenchiguar; yquesejuntandosotresTamatinis, segun los queayenel

lugar, ytodos los parientes de el guenchiguado [ ] yenel mismo modo se

guenchiguanloselotes,calabasa,ydemasfructos[ ]yquetambiensaviaquese

havianhechoestasguenchinguas,enlamicionviejadeDolores..."(Meyer,1989,

pp.132-33).



Elgradodeadaptaci6nvariadependiendode(Haspelmath,2009,p.42)·

• Edaddelprestamo

• Conocimiento del idioma donanteporelhablante del idiomareceptor

• Actitudeshaciaelidiomadonante

Siellenguajedonanteesreconocidoyelprestamoesreciente,loshablantes del idioma

receptorpuedenescogernoadaptarlapalabraensupronunciaci6n,inclusopueden

tomar ciertas forrnas conjugadas dellenguaje donador. Los prestamos que no son

adaptadosenelidiomareceptorsonprestamostipicamentereconocidosyconfrecuencia

se les llama extranjerismos (Haspelmath, 2009,p. 43). Sin embargo, reconoceruna

palabra como prestamo por los hablantes es un asunto complejo que depende de

diferentesfactoresylaadaptaci6nessolounodeellos.

3.4.3. Reconocimiento de pn\stamos. Un primer criterio que se torna para el

reconocimientodeunprestamoesquelapalabracandidatatieneunaforrnaysignificado

queesmuysimilaralaforrnaysignificadodeunapalabraenotroidiomadelcualpudo

haber sido tornado, sobre todo si las lenguas en cuesti6n estan 0 bist6ricamente

estuvieronencontacto(Haspelmath,2009,pp.43-44)

En general, unapalabrasepuedereconocercomoprestamo con certezasisiexisteuna

palabrafuenteplausibleysepuedeidentificarunidiomadonante(haspelmath,2009,p.

44). SegUn Lastra (1992, p. 189), parareconocerunprestamo sepuedenutilizarcuatro

Desplazamiento del sin6nimo equivalente en la lenguareceptora.

Integraci6nmorfofonemicaysintactica.

Aceptabilidad.



3.4.4. Taxonomias. Las fonnas en que se clasifican los prestamos obedecen a tres

criterios:(I)losrasgosdelapalabrafuentequesetransfierenalalenguareceptora,(2)

los procesos (fonol6gicos, morfol6gicos, etc.) que sufre la palabra fuente y (3) el

impacto que sufre el Iexico dela lenguareceptora.

De acuerdo a los rasgos que se transfieren, Haugen (1953) distingue los pnistamos

puros,queconsistenen lainc~rporaci6no importaci6n de una forma de otra lengua sin

queellosupongaeldesplazamientodeningUnelementolexicode suIenguareceptora.

Un segundo tipo 10 constituyen los pnistamos hibridos en los cuales, ademas de

importarse un elemento lexico nuevo se produce una sustituci6n morfemica parcial.

Finalmenteestanloscalcos,queirnplicanlaincorporaci6ndesdelalenguadonantede

unsignificadoqueseasociaaunaformayaexistenteenlalenguareceptora. Asuvez,

Haugendivideloscalcosencreaciones(traslacionesnuevasenlalengua)yextensiones

(ampliaci6ndel significado de unaunidadlexica que yaexisteen laIenguareceptora).

Con respecto a los procesos que sufre la palabra fuente, Prieto (1992, pp. 84-87),

estableceuna taxonotnia que clasifica a los prestamos en dos tipos:poradopci6nopor

adaptaci6n. Los prestamos por adopcion, tambien conocidos como extranjerismos no

adaptados, hanpenetrado de una lengua a otra sin sufrir ningUntipo de adaptaci6n al

sistemadelalenguareceptora. Supronunciaci6ndepende delconocirniento de la lengua

de origenque tengaelhablante. Eselcaso de la unidad lexica de origen espaiiol «pero»,

utilizada en naayeri. Por su parte, los prestamos por adaptacion, tambien conocidos

como extranjerismosadaptados, son palabras originarias de otraslenguasquesisehan

adaptado a las reglas de la lengua receptora. Esta adaptaci6n puede ser morfol6gica,

f6nicauortognifica. Unejemplode estetipo deprestamo 10 constituye lapalabraen

cora «PUTU» delespaiiol «burro».

Finalmente,deacuerdo alirnpactoquesufreellexico de la lenguareceptora,Moreno

(2009) presenta la siguiente taxonomia: importacion: una palabra de una lengua A se



incorpora plenamente, con su forma y significado, a una lengua B y sustitucion: la nueva

palabraremplazaaotradelalenguareceptora.

Es importante seiialar que la forma en que se propone que se pueden agrupar estas

taxonomias no son mutuamente excluyentes, de tal manera que, por ejemplo, los calcos

purospuedentambienserclasificadoscomoimportaciones,mientrasque,porejemplo,

uncalco po<!J.ia serconsiderado una sustituci6n.

Un termino relacionado con los prestamos, pero mas extenso, es el de aculturaci6n

lexica. La aculturaci6n lexica hace referencia a los procesos de acomodaci6n de las

lenguas ante nuevos conceptos y objetos encontrados, como resultado del contacto

cultural (Brown, 1999). iQue tipo de innovaciones se dan como resultado de situaciones

de aculturaci6n? La literatura identifica, aunque con diferente terminologia, cuatro

estrategias:

d. Denominacionesporcircunlocuci6n.

EI presente estudio es abordado desde dos perspectivas: (I) el impacto que suCre el

lexico de la lengua receptoray (2) los procesos que sufre la palabra fuente. El Cuadro

3.1 resume estas perspectivas:



Estrategias
de

aculturaci6n
lexica

Prestamo:Seagrega una nueva
palabra,nohaydesplazamiento
lexico

Prestamo:Existedesplazamiento
de una palabra existente (0 co-
existencia) .

Calco:Se agrega un significado
nuevo,seutilizaunaforma
existente

Extensionessemanticas:Se
modifica el significado de una
palabraexistente

Circunlocuci6n:Secreauna
nuevapalabra

1
Poradopci6n:Seintegrala
palabrasinninguncambio

Poradaptaci6n:Lapalabra
sufrecambiosfonol6gicos,
morfol6gicos,ortograticos

Cuadro 3.1. Taxonomiade estrategias deaculturaci6n lexica (elaboraci6npropia)

3.4.5. Los pn\stamos h\xicos y la decadencia de una lengua. En esta secci6n se

presentan criterios sugeridos por Dressler (1992) para confirmar el proceso de

decadencia de una lengua. Deacuerdo a este investigador, existeunaseriedefen6menos

quepennitendeterminarsienrealidadseestadandoelprocesodedecadenciadeuna

lenguaono.Estosfen6menostienenquevercon(Dressler, 1992,p.224):

1. La presencia masiva de pn!stamos de la lengua donante (que llama lengua

dominante) en la lengua receptora (a la que llama lengua minoritaria) en

contraste con una presencia esponidica de pn!stamos provenientes de la lengua

minoritariaenlalenguadominante.

2. EI grado de integraci6n morfo16gica y fonol6gica de la palabra fuente. De

acuerdo aesteautor, cuando hay una alta presencia deprestamos que no han

sufrido integraci6nmorfo16gicao fonol6gica, no se observaunenriquecimiento

de lalenguaenretroceso(lenguaminoritaria). Ligadoaestefen6meno estan los



procesosde 'relexificacion' (HillyHill, 1977,citadoenDressler, 1992,p.224).

Que consiste en Hla sustitucion de conceptos autoctonos por conceptos no

3. Prestamos de sufijos morfologicos, haciendo improductivos los sufijos de la

lenguareceptora.

4. Perdida de productividad de las reglasde formaciondepalabras.

Estudiospreviosrelevantessobreprestamosenlenguasamerindias.

Acontinuacion sepresentan tres estudios sobre prestamos. Elprimero de ellos esun

estudio extenso que abarca2921enguas amerindias. Losotros dos son un estudio del

huicholyunodelcora.

3.5.1. Estudio interiingiiistico de lenguas amerindias. Brown (1999, p. 19) realiza un

Estudio inter-lingiifstico que inc1uye 292 lenguas indigenas de America conelproposito

de identificar las estrategias que utilizan los indigenas para nombrar objetosintroducidos

alnuevo mundoporloseuropeos. A partir de estudios publicados sobre aculturacion

lexicaqueabarcaban20lenguasamerindias,Iainvestigadoradesarro110 una lista de 930

referentesdeobjetosintroducidos, entodoslos casosprovenientesdelenguaseuropeas.

De estos, selecciono una muestra de 77 referentes que utilizo en su estudio. Los campos

semanticosalosquepertenecenestaspalabrasseindicanenelCuadr03.2:

Frutas 7,Ve etales 8,Granos 4,Ganado 12,otrascriaturasdomesticas 4
Artefactos
A1imentos preparados (7), Herramientas para comer y beber (4), objetos para
almacenar(2),ropa(4), higiene (I), fuego (2),educacion e intelecto (3),tiempo (4),
numeros (1), medidas (I),comercio (2), construccion(3), herramientasmiscelaneas
m,ob'etos aralal?:\;erra(2),sociedad(2),transorte(l).

Cuadro3.2. Campos semanticosutilizados en el estudio de Brown, 1999.

Brown identifica cuatro procesos como estrategias que se utilizan los indigenas para

nombrarobjetosinlroducidosalNuevoMundoporloseuropeos:



• Adopcion de prestamos: tomados de lenguas europeas 0 de otras lenguas

• Usodecalcos (loan shifts): traducci6n de pn!stamos yprestamos Semanticos;

• Extension de terminos: polisemia (por ejemplo en el idioma Beaver la palabra

klinsignifica 'perro' (significado nativo) y 'caballo' (significado introducido);

marcacion explicita (por ejemplo en 1a lengua tewa, durazno se dice 'manzana

con vellos; doble marcacion explicita y marcacion rever/ida (el termino

compuesto denotaun articulo nativoy su contraparte unitaria se refiere a un

articulointroducido).

• Acufiacion de expresiones descriptivas: generalmente nombran articulos de

aculturaci6n haciendo referencia a sus caracteristicas mas prominentes: pueden

serutilitariasomorfol6gicas.

EI analisis concluye que la acomodaci6n lingtiistica de objetos y conceptos

introducidosporloseuropeossehadadotantoatravesdelmismoidiomaeuropeo,como

a partir determinos nativos. Brown (1999, p.41)encontr6 ciertos patrones en eluso de

estas estrategias entre las diferentes lenguas amerindias estudiadas, en relaci6n a

articulos naturales (plantas, animales, etc.) (AN) y artefactos (AR): por ejemplo las

lenguas indigenas tienden a utilizar mas prestamos para AN que para AR. Descubri6

tambien que hay una tendencia mas fuerte de que los AN adquieran etiquetas a traves de

extensionesreferencialesdeprestamoseuropeosquelosAR,peroquehayunatendencia

mas fuertede que los AR adquieran etiquetasque son construcciones extendidasbasadas

en terminos nativos. Este hallazgo es explicado en terminos de la experiencia que los

nativo-americanos habrian podido tener con un tipo y otro de entidades: mayor

familiarizaci6n con articulos provenientes de Europa quedescribenentidadesnaturalesy

menos familiarizaci6n con artefactos. El corpus analizado por Brown tambien Ie perrnite

concluir que hay una tendencia mas fuerte de que los AR adquieran etiquetas

descriptivas yutilitarias que los AN.



Brown explica la riqueza del usa de estrategias de incorporacion de palabras

provenientes del Viejo Mundo en terminos del bilingiiismo que desarrollaron, sobre

todo, los indigenas de Latinoamerica (a diferencia de los indigenas de America del

Norte): mas que la estructura intema del idioma en cuestion, el grado de bilingiiismo

pareceserunfactorenlaadopciondeprestamos(Brown, 1999,p. 158).

3.5.2. Estudiosso.brehuichoJ.lturriozyGomez(2006)presentanundetalladoanalisis

De prestamos del espanol al huichol a 10 largo del proceso historico, centrando su

investigacionenlosdiversoscambioslingiiisticosdelidiomadesdesuorigenhastael

presente. El analisis se clasifica en cuatro periodos, seiialando las reglas fonologicas,

gramaticales, semanticas y pragmaticas que sustentan la evolucion de la estructura lexica

Eltrabajo deinvestigacionse fundamenta en un amplio corpus depalabras detextos

escritosendiferentesgeneros literariosquesehanpublicado en la elaboraciondela

gramatica y el diccionario del huichol. En este trabajo de investigacion se enfocan

principalmente en losprocesosdeincorporacionyasimilacionde los prestamoslexicos

alsistemadelidioma.

Elproceso de investigacion implementado es la lingiiisticadiacronicapararealizar el

analisis fonologico,morfologico ysemantico de losprestamos; en base a estosdatos se

resaitaelantecedentedeicontactolingiiistico,imperativoparareconstruiralgunos

dominiosculturalesymateriales a partir del contacto y las relacionesentre huicholes

ymestizos;losdominiosqueagrupanlaspalabraspermitieronidentificarenquetiempo

se presentan los cambios en su forma y significado de igual forma la epoca en que se

tomo un prestamo de la otra lengua. En la dimension temporal se fundamentan los datos

historicos en una linea de tiempo utilizando la fonologia actual del huichol y la

fonologiahistoricadelespaiiol;organizandosecuencialmenteenepocasyregionesel

cambio fonologico, morfologico y semantico que se presento, como se ejemplifica en el



Silla[] sila/sira

siglo XVI / santo
XVII

alruixon hakesuni

Cuadro3.3. Dunensl0Dtcmporal deestudlosdeprestamos.

Elcuadro anteriordestaca los carnbios que sepresentaronendiferentes epocas, deesta

fonnalaincorporaciondelosprestarnosfueunprocesogradualquesepresento

rnediantelaacornodacionalaforrnaoriginalylaasirnilacionalalenguareceptora.

Los dominios culturales de los prestarnos lexicos considerados en esta investigacion

1. Ganaderiayagricultura.

2. Sistemas de cargos yautoridades.

3.Sistemadeautoridadescivilesylasceremoniasligadasalaentradaosalida.

4.Vestimentaornatoyaseopersonal.

7.0nomasticapersonal.

8. Toponimia.

Encadaunodelosdominiosculturalesresaltaelusodeprestarnosdelespaiiolalhuichol

como seejemplificaenel Cuadro 3.4.



Dominiocultural Len uabuic)lOl
Ganaderiayagricultura Tsimaruni

Tsipu
Tsikeru

Sistemasdecargosyautoridades Tatuwani
Harikariti
Kapitani
tsaraketi

Sistema de autoridades civiles y las iitsi
ceremonias ligadas a la entrada 0 irituniri
salida narakari

irimuniri
Vestimenta,omatoyaseopersonal rapuni

kamira
paniyu
hanira
rira
raberi
ritro

merira
nekaari

Onorruisticapersonal Andres
Luis
Francisco

Toponimia San andres

uresfamos
Cimarron
Chivo
becerro
Del ruibuatl tlatoani
Alcalde
Capitan
sarento
Varade mando
liston
naranja
limon
JabOn
Camisa
Paliacate
anillo
sillademontar
rabel
litro
medida
hanea
Antireri
Ruiri
Pirantsitsiku

rutaru
iripara iripara

Cuadro 3.4. Dommlos culturales ulIlizados eo el estudio de prestamos de lturrioz y G6mez (2006)

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigacion se presentan principalmente en

los siguientes terminos.

I. Asirnilaci6n Fonol6gica. Los prestamos lexicos del espanol al huichol se

integraron mediante la acomodaci6na la forma original y la asimilaci6n a la

lengua receptora. los prestamos mas antiguos seran aquellas que reflejan

caracteristicasfonol6gicasdelespaiiolcolonialasicomo Iascaracteristicasde

sistemas fonologicos anteriores del huichol, reconstruidos a traves de los

tratamientosdelosprestamosatravesdeltiempo (lturrioz,2008,p.I77).



2. Formaci6n de c1ases fonolexicas. En base allexico tomado del espanol desde la

colonia se presentan algunas palabras en plural sacados del mismo idioma,

posiblementeporla frecuencia deuso cotidiano en plural que en singular. Esta

caracteristicaindicaqueloshuicbolestenianunanocionelementaldeestalengua,

porque aprendian las primeras palabras como una unidad reconocer la

complejidadmorfologicadelasmismas.(naranjas-narakari,limones-irimuniniri).

3.. Asimilaci6n Semantica. Los prestamos lexicos del espafiol al huicbol se

integrarongradualmente. Estagradacionprovoco el cambio de significado de

algunaspalabras,porinfluenciadelasepocasycontextosculturalesen que se

incorporaronalalenguareceptora.Asi,porejemplo,lapalabra'santo'permitio

generardosterrninosexpresadosporlossignificantesraturi(para los Cristos)y

tsatu (para los santos en general).

4. AsimiJaci6n GramaticaI. Los prestamos lexicos del espanol al huicholtambien

seajustaronalsistemagramatical. Porejemplo, para formarel plural se asigna

una clase nominal sobre la base de rasgos semanticos inherentes, basados en la

utilizacion que se hace de los referentesde la nueva cultura yde las valoraciones

a que se asocia. Asi, la palabra 'viuda' adquiere la forma wiurafi, pues es

asignadaa laclasenominalii.

Estratificaci6n hist6rica de los pn\stamos.

En el trabajo de investigacion lturrioz establece la correspondencia de algunos

prestamos que conservan en espaiiol algunascaracteristicas medievales encuatroetapas

principales.

PrimeraEtapa.
En laprimeraetapade loscontactossecaracterizaungrupodeprestamosasimilados

conforme a las siguientesreglas.



[onemas Rasgos ejeinplo.o::JIt

Remplazo de la vibrante multiple del Tsimanmi: cimarron [tsimafon]

espanolporlavibrantesencilla,enhuichol Latsllni(ki):razon[fatson]

noexistia lavibrantemultiple. Kareta: carreta, kuraru: corral,

pllritll:burrito

EI espanol tenia la africada dental 0 Tsimaruni(i): cimarron [tsimafon]

consonante interdental derivada de (8) Latslln(iki):razon[ratson]

resaltandode lasibilanteapico alveolar.

Los hablantes del espanol asentados en el Sira: silla, (de montar) [sitfa],

territoriohuicholpronunciabantodaviaA, kutsir[a]: cuchillo [kucitfo],

a6nno se sustituia de [I]palatalizadaa hanir[a]:anillo

semiconsonante [y] (yeismo).

palatalizadasesustitufaporlaliqufdano

palatalizada,equiparadaalfonema Ur

EI fonema resultante de la fusion lal. fbI y Wakas: vacas, nawasa: <navasa>

Iv/enespanolseconvertiaenhuicholen navasa [navaja], kawayu(la):

fricativa bilabial, variante alofonica de la caballo,sawatu:sabado

semiconsonante Iw/el alOfono compartido

porlasdoslenguaseralafricativa[p]

La fricativa palatal ~ se interpreta por la nawaxa:

[navaSa] (navaja), hakesuni:

<aguixon> [agison] (aguijon)

La africativa palatal se interpreta como Tsipu / Cipu: chivol chikeru:

africadadental, que en huichol debiatener chiquero; domingo,

ya entonces como alOfono la africada sawatll:sabado

palatal.



Paralturrioznosepuedeestablecerunareglageneralparalacategoriaimparcialdelas

consonantesoclusivas sonoras, yaquefbftieneuntratamientodiferente que elbinomio

anterior, que presentan ensordecimiento;posiblementeporque la labial ya existia en

huichollaserniconsonante fwf,quetambientienesureaJizacioncomofricativabilabial:

{

+cons } {+cons } {+cons} {+cons}+oelus _ +oelus +oelus. _ -oelus

+sonora -sonora +son +son

-labial -labial +Iab +Iab

Los cambios que presentan los prestamos no se deben a las nonnas que cambiaron los

principales rasgos de algunos fonemas de la lengua donante en el momento de la

Como se muestran en las siguientes realizaciones: De cimarron se presenta la palabra

tsimaruni, que sustituye]a vibrante multiple por la sencilla fricativa dental que

pertenece a una pronunciacion antigua del espafiol. Principalmente a la sibilante

interdental que se mantiene en el espaiiol septentrional de lapeninsula. Laconversion

de/fJ enfyf, que en espaiiol meridional se consolida en la primera mitad del XVII, y

tiene su realizacion en que caballo da kawaya. En este mismo periodo corresponden los

prestamos como kuraru de corral, demostrando con este que en huichol carecia del

fonema fifo Tambien ocurre con:

Carreta - Kareta,

Becerro[bisefoJ- piseru,

Razon_ lasuni,

Burrito_ puritu.

De acuerdo con lturrioz y Gomez, el contacto y el desarrollo de actividades de los

huicholes pennitieron que algunosprestamosse fundamentenen lossiguientesambitos:

Cimarron un lexico que estarelacionado a laganaderia, posiblementeestegrupo



eslableceelconlaclo conlaganaderia y fue a traves de los animales del campo que

Tambien esla la palabra razon que se ulilizaba en la colonia

fonnalidad, para seiialar a los europeos (genIe de raz6n) frenle a los indios. La

realizaci6nlatsunikisepresentalosmismostresrasgosquetsimaruni:laafricadadenlal,

r_rylaresilabaci6nn._.ni.L1evandolamarcainslrumenlal quesetraduceenla

preposici6ndelespanolcon: "en serio, con fundamenlo, con bases, con respelo, ysin

lomarelpelo".

En lanto que la forma de fatsuniki se suslenla en una epoca mas recienle cuando en

huicholyaconlabaconlar/i'ylasibilanleyenespaiiolseinlerprelabacomoafricada

denIal la fonna sasuniki I tsatsuniki, ulilizandose con un significado similar,

posiblemenle emane de la palabra saz6n (rnadurez de lascosas, 0 esladodeperfecci6n

en su linea, DRAE). Tambien se presenlan olros ajusles significalivos de orden

grarnalicalcomo la forma de fatsunimekique Ilevael sufijo cuasideralivo me que es

importanleparaque un adjelivopuedapresenlarmarcasadverbialesno gramalicales,o

simplemenle puede ser una copia de olros adverbios similares que presenlan esla

lerminaci6n: hekiakameki "con claridad", hekiatsimeki "aparenlemenle", tinakemeki

"adecuadamenle". Loscambiosquepresenlansonposiblescuandounapalabraliene

mucholiempoenlalenguayhasidoinlegradaalospalronesfonol6gicos de la rnisma.

Segundaelapa.

Paraelanalisisfonol6gicoseeslablecenlresreglasprincipales

l.b-p,d-l,g-k.ensordecimienlodelaslresoclusivassonoras.

[

+cons ] _ [+cons]
+cons -son



Consonantes
enespanoJ

1b/,/dI,/g/ No se presenta ninguna burrito-+ puritu, -+ cabra
realizacionen/di. kapira,

bueyes-+ puisi, -+ chivo
Tsipu
jabon -+ <xabon> -+ [sabon)
sapuni
Botella-+ putella,lasvigas
to 'Dimo) -+ ikasi.

No se presenta un hecerro [hiseto) -+ piseru,
cambio aplicable al zapatos[sapatos)-+sapatusi,
buichol, solo la pastorcillo (toponimo)
desaparicion de las pasituriyu
africadas. Asimiladas a
lasibilante,enbuichol
reciben la misma
realizacion.

[,(>y»y /j/>/y/

[ts>s»s

li) palatalizada
espanol se
convertido
consonante[

del betella+ puteyu
ba caballo"" kawayu

Los cambios de fonemas mas significativos de acuerdo con lturrioz se presentaron desde

finalesdelaedadmediaalpresentarseladesapariciondelaafricadadental 0 fricativa

interdentalasicomola[I)palatalizada.

Conforrnealoscambiosqueargumentoelinvestigadorsepresentaprincipalmenteenlas

palabrascomozapato,becerroyanosepresentalarealizacionenhuichollaafricativa

dental(pitseru,tsapatu)essustituidoporlasibilante:becerro+[hisefo)+piseru,

zapatos + sapatusi. Y el segundo cambio importante se presenta cuando al no

pronunciarse elnombre de caballo con una liquida palatalizada. Sienespanolnohabia

desaparecidolaoposicionenlrelb/y/v/,enhuicholseneulralizaba,teniendoa/w/como

correlatodeunoydeolrofonemaenlaprimeraetapay/p/enlasegundaelapa:vacay

caballo,jaoonyvigas.



Para lturrioz las palabras analizadas en esta primera etapa provienen de la cultura

materia~nodeldominiodelareligiontampocodelaadministracion,estohacesuponer,

queantesdequellegaranlosprimerosmisionerosalterritoriohuicho10 que setuviera

contacto con ellos y sometimiento militar, ya habian establecido contacto con

campesinosyganaderosasentadosenelentorno.

Terceraetapa.

Para lturrioz en el siglo XVIII en espanol se consolida un cambio importante la

sustituciondelafricativapalatal/Slafricativavelar/xl,ysimultaneamentetambiense

presenta en los idiomas occidentales del huicholla conversion de la sibilante en t,

tambien conocido en la evolucion de las lenguas como rotacismo. Los procesos que se

puedeconsiderares la articulacion asibilada, barrida 0 arrastrada,y ahorareinterpretada

como r multiple: piseru-+pii'lteru, sapatu -+i' 1fapatu, sombrero -+i'Hupureru, suli-+ i'

liuri,lasuni-+lai'/funi(lai'/funiki).

1. a raiz del cambio que se presenta en espanol, la regia lSI -+/sl (om con valor

sibilante) con base a lasetapas anterioresessustituidaporlaregla/xl-+ 1kJ, en este

sentido la fricativa velar encuentra en la oclusivavelardel huicholsu cambio mas

proximo: reja [fexa]-+ i'lfeka,naranjas -+narakai'lfi.

2. desaparicionde/nlalfmaldelasilabainterior:santoi'lfaturi.

3. disolucion degruposconsonanticosmedianteresilabante, mediantelassiguientes

estrategias.

a) inserciondelavocallilantelasemiconsonante/y/:/ryanal-+/riyanal:

Kasariana_ kaxariyana.

b) repeticionde la vocal de la silaba original (eco): (san) francisco-+ (fa)para(n)

c) inclusion de lavocal neutra (posterior no redondeada): Sanandres -+fanatiren.

4. Modificaciones monolexicas: fatu-+ fatuo, turanifu -+ turaniii.

5. En base a estos cambios, el sistema fonologico del huichol existe actualmenteHl,

conlosaIOfonosfyi'.laspalabrasquesetornaprestadasenestaetapaconservanlar



multiple. mientrasque lapalabracarretaquedaenelperiodo anterior en la formal

Karetal, tambien en este periodo se toma el aumentativo carreton como /kaietunit.

tambienestapalabraburro-+ [pum].

Cuartaetapa.

Comprende la actualidad por interpretar la sibilante de los nuevos prestamos por la

africativa dentalt', asi como eltratamiento quereciben la oclusiva labial sonora y la

dental. El cambio fbI -+/wl irnplica estar familiarizado con el sonido del espanol que en

lasepocasanterioresyseve fortalecido porelhecho de que Iwl tiene en huichol una

variante alofonica I~/.

1. la sibilante de nuevos prestamos se convierte en africadas: s-+/r/: dios -+yutsi.

2. d -+ r: medida -+ merira, dulce -+ruritse, comunidad -+ kumunira.

3. fbI es integrada como Iwl (con sus alMonos [w] y [v]: trabajo-+tirawaku.

4. cuandoestoocurre,elgrupo/wre/sereducea/re/:

{

Hutupre-hutupire (epoca anterior)

Octubre-+[otupre] ---+

Hutuwre-huture(epocaactual

5. en posicion inicial [d yV] seresuelveen [yV]: dios -+yus-+ yusi -+yutsi;

Diablo-+ yablo-+ yawuru.

6. en la silaba interior CyV -+ CiyV si el acento carga sobre la segunda silaba que

requieredeldesdoblamiento;oelacentoresaltasobrelaprirnera. en especial el

grupo/dyV/seresuelven/di(y)V/: dios hariyutsi, diez -+ riyetsi, media

meriya, Delia-+ deriya -+ reriya -+ (despectivo), pampa -+ riyutsi, tb.

pampariutsi "gracias" del nahuatl pampa "para"yespanol dios.

7. eJ grupo IgwVI se resuelve en IwVI y tiene un tratamiento paralelo a 7:

alguacil-+ alwacil-+hariwatsini.

8. la vibrante en coda en silaba acentuadase sustituyepor [i]: Gerardo-+ keraiitu

(cf.paritsunaxi), victor [bitor] -+pituii, pem cerveza -+serwetsa -+tseriwetsa.

Laienlafinaldepalabrasedebeaunajustefonolexico.



9. elgrupoconsonanticoquenomuestrareducci6nalgunoes Ikw/.quesepuede

entendercomolaconsonantevelarlabializada/kw/,perodesdeunpunto de vista

fonoI6gicosisepresentauncambiodereducci6n:eseuela-+ 'etsikwera.

Para ltunioz lapalabra "diablo"esderecienteintegraei6neneltenitoriohuiehol,

acompaiiado de lapalabra "dios", considerando eluso equivalenteque sepresenta.

Tambiendestaeaalgunaspalabrasqueexperimentaronelmismoproeesoapartedelas

que se mencionaron. Setiene la palabra de "cofradia",quecorresponde al centro de

interesdelareligi6n,lacualexperirnentaentiemposrecientesenkuraria.

Estossonalgunosprestarnosquesefueronintegrandoenla lenguahuicholendiferentes

epocas y que actualmente se presentan en ellexico huichol. En el cuadro 3.7 se

establecenlasetapasdelaasirnilaci6ndelosprestamos:

JSiglOXVII
20et~D'll'

Isl-+lsI
15/-+ lsi

A-+ IJr Y-+Y

IdI-+ltI I
IgI-+/k/
If! -+/pl

Cuadro3.7.LasetapasdeasurulaclOndelosprestarnos.

3.5.3. Estudiossobrecora Elprineipalestudio del que se tienenoticias sobre

Prestamos en la lengua coraes elde Casad (1988). En eseestudio, Casadpresentauna

descripci6ndelostiposdeefectossobrelalenguaeoraquehanido apareciendo a traves

del tiempo desde laconquistahastaelpresentecomo resultado deleontacto. Si bien el



analisissecentraenlasinfluenciasdelespaiiol,ladiscusi6nincluyealgunosejemplosde

influenciadelnahuatl,ydelespaiiolquehanllegadoatravesdelnahuat!.

El reporte inicia con un listado de prestamos alrededor de los siguientes dominios:

animates, horticultura, comercio y et sistema civico-religioso. Es evidente, a partir de

losejemplos, la influencia cultural de los conquistadores en las actividadescotidianasde

loscoras,yesto, porsupuesto,sereflejaenel vocabulario.

Posteriormente Casad hace un analisis de los ajustes fono16gicos que estos prestamos

hansufrido. Elreportepresentauna lista de 27 ajustes(pags. I04-110)quehansufrido

las palabras 0 segmentos de palabras del espano!. Estos ajustes se recaen sobre los

siguientessonidosdelespaiiol: b,g,p,t,k,c,f,v, s,s,m,n, 1,ll,r,rr,e,o,u,a,ie,ue,

trlkr,extensi6ndelavocal,alfmaldealgunaspalabrasyeliminaci6nde una voca!.

En seguidael reporte presenta un analisis de los cambios estructuralesquehasufridola

lengua cora, como consecuencia del contacto con el espano!. Estos cambios son de

origen gramatical, por 10 que no seran presentados en este apartado. Finalmente, el

trabajo concluye con una discusion de otrosprocesos de cambio observadosenlalengua

cora como consecuencia de este contacto: traduccion de prestamos, extensiones de

significadosprevios ynuevas formaciones.

3.6. Preguntasde investigaci6n.

Apartirdeladiscusionquesepresentaenseccionespreviasdeestecapituloseplantean

las siguientespreguntas de investigacion, enrelacion al corpus de disponibilidadlexica

que se obtuvo de hablantes de la lenguanaayeride Santa Cruz de Guaybel,Nayarit:

I. iQueestrategiasdeaculturaci6nlexicaseidentificanenellexicodisponiblede

los hablantes de cora de Santa Cruz de Guaybel?

la·iQueirnpactosufreellexicodelalenguareceptora?

Ib.iQueprocesosexperirnentalapalabraprestada,enelcasodeprestamos?



2. i,Cwilesla incidencia de prestamos en relaci6n al lexico disponibIe elicitado por

centrodeinteresyporgrupoetario?



Capitulo 4. MetodoJogia

En el presente capitulo se ofrece una descripcion de la metodologia utilizada en el

estudio. Elcapftulo estaorganizado encuatro secciones. En laprimera seccionsehabla

sobrelaherrarnientaqueseutilizo para la conformaciondel corpus que setomo como

baseparaelanalisispresentadoenestatesis,ladisponibilidad lexica. Enestaseccionse

ofreceunajustificaciondeporqueseutilizoesteprocedimientoparalaconformacion

del corpus de prestamos. En la segunda seccion se describen los centros de interes

utilizadosen la elicitacion de los datos. Laterceraseccioncontiene la descripcion de los

informantes. Finalmente, enlacuartaseccionseexplicaelprocedimiento derecoleccion

4.1. La disponibilidad lexica.

La disponibilidad lexica (DL) es un campo de investigacion dentro de la lingiifstica que

busca la recopilacion y el posterior analisis del lexico disponible (LD) de una

deterrninadacomunidaddehabla. Porsuparte,ellexico disponible es elconjuntode

palabrasque loshabJantes tienenen su lexicon mental y cuyo uso estacondicionadopor

el tema concreto de la comunicacion (Saralegui yTabemero, 2008,p.745). Losestudios

de DL tienen su origen en el contcxto del uso del idioma frances, tanto en Francia como

en Canada (Michea, 1953; Gougenheim, 1967);sinembargo,suinteressehaextendido

a otros idiomas, especialmente al espanol (proyecto panhispanico), yen especial en

Mexico (Lopez,2003,p. 35-37). Aunqueelobjetivo general del proyectopanhispanico

de DL es elaborar Diccionarios de Disponibilidad Lexica para las diversas zonas del

mundohispanico,siguiendocriterioshomogeneos,enrealidadelaIcancedelosestudios

de DL va mucho mas alia de la elaboracion de diccionarios, pues los datos que arrojan

las pruebas de disponibilidad lexica perrniten establecer comparaciones de tipo

lingiiistico,etnograficoycultural,informacionqueresuitafundamentalparainforrnarla

didacticadelalenguacomosegundalengua.



Recientemente, los estudios de DLdel espaiiol han expandido su interes a las lenguas

originarias, como es el caso del Barrios (2011), quien explora ellexico de origen

indigenadentrodelespaiiol.Fueradeestarelaci6ntangenciaiconias lenguasindigenas,

llama la atenci6n que no existanestudios de DL en referencia a las lenguasoriginarias

que se hahlan en los paises de America Latina, particularmente enMexico.Enreferencia

alaslenguasindigenas,losestudiosdelexicodisponibleresultandesumointeres,pues

p,ermitenexaminarelrepertoriolexicodisponibleobtenidocomoreflejode.laculturade

esta comunidad. Es evidenteque la verdadera dimensi6n cultural no integra solo los

componentescatalogadoshabitualmentecomo esteticos(arte, literatura, pintura, etc.),

sino tambien todos aquellos aspectos que fonnan parte en el sentido antropol6gico

(modosdevida, costumbres, gastronomia,ritos,organizaci6npolitica, etc.), yenesta

segundadimensi6n, la especificidad cultural que caracteriza a losestudiosenrelaci6n

conlaslenguasindigenassehacepatenteenlaexistenciadevocablos para designar

ciertasrealidades que les son propias.

Acontinuaci6nseexplicaelproceso medianteel cual se obtuvo un corpus de lexico

disponible en naayerique fueutilizado para identificar las estrategiasdeaculturaci6n

Ellexicodisponibleseobtieneapartirdeunaencuestaasociativaen laqueselepideal

encuestadoqueescribatodaslaspalabrasquevienenasumentealrededordeuntema,al

quese Ie conoce como centro de inten!s. En los estudios de lexico disponible del idioma

espafiolsehanutilizado l6centrosdeinten!s,basadosenlosoriginalmentepropuestos

porGougenheim(1964),asaber:partesdelcuerpo,vestidos,lacasa,mueblesdelacasa,

alimentosybebidas, objetos que hay sobre la mesa en las comidas, la cocina con sus

mueblesyutensilios,laescuelaymaterialescolar,elcaloryelalumbrado,laciudad,el

pueblo o elmercado, medios de transporte, trabajos del campo ydeljardin, animales,

juegosydistraccionesyoficios.Puestoqueelpresenteestudioplantealaobtenci6ndel



texico disponible de rniembros de una sociedad cuyos rasgos culturales son

fundamentalmente diferentes a los de sociedades de habla hispana, Ja relaci6n de

estimulosutilizada en los estudiosdeDLdelespaiiolquedarelativizada, porlo quese

consider6 necesario incorporar otros nuevos y modificar algunos, de tal forma que se

trabaj6 con los centros de interes que se muestran acontinuaci6n.

• Caracteristicasdelagente.

• Loquehayenelmonte.

• Partes del cuerpo.

• Enfennedades.

• Objetossagrados.

• Cuarnil.

• Enloquetrabajalagente.

• Loquehayenelpueblo.

• Materialesconqueestanhechaslascosas.

• Entretenirniento,

• Comidasybebidas.

• Frutasyverduras.

• Objetosdelpatio.

• Objetosdelacasa.

• Objetosparacocinar.

• Ropayaccesorios.
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• Objetosparaeltrabajo.

• Mediosdetransporte.

La base de datos lexica seobtuvo a partir de la aplicaci6n de laencuestaaestudiantesde

prirnariayadultosmayorescuyaLl esmiayeri.

• 40niiios (26 niiias y14niiios)deentre 11 y12anosdeedadquecursanlos

grados de quinto y sexto de la escuela prirnaria bilingtie "Gral. Lazaro

Cardenas" de la comunidad de Santa Cruz de Guaybel, Municipio del Nayar,

Nayarit. Laprirnera lenguade losestudiantes es elntiayeriyel espanolcomo

segundalengua.

• 20 adultos mayores (9 mujeresy 11 bombres) con un rango de edad entre los 40

a los 70 anos babitantes de la comunidad de Santa CruzdeGuaybel,Municipio

del Nayar, Nayarit. La prirnera lengua de estas personas es el ntiayeri y el

espanol como segunda lengua yel grado de bilingtiismo es bajo. De los 20

adultosencuestados,solamentetressabenleeryescribir.

La recolecci6ndel corpus se llev6acabodemaneradiferenteconelgrupodeniiiosy

con elgrupo de adultos. Para recuperar los datos de lexico disponibIe con el grupo de

niiiosseutilizaronbojasimpresaspersonalizadasparacadaparticipante. Larecopilaci6n

se llev6 a cabo de forma simultanea yescrita en cadacaso. Eltiempo destinadopara

cadacentro de interes fuededosminutos, completando 48 minutosporlos24centrosde

interes. El registro se realiz6 eo la lengua ntiayeri. La instrucci6n que se dio fue la

siguiente: "ElprirnercentrodeinteresesX. Escriban en su lenguatodaslaspalabrasque

vienenasumenteconrespectoaX.Tienendosminutosparabacerlo.Puedenempezar".

Alterminarseeltiempo seles aviso para que dejarande escribir, yse lespresentabael

siguiente centro de interes. Con el grupo de adultos el proceso se ajust6 ya que la



mayoriade los entrevistados no lee ni escribe en su lengua. Elrecopilado serealizode

forma individualpuessehizo demaneraoral. SeIe pidio acadapersonaquedijera las

palabras que vienen asu mente con respecto acada centro de inten!s yelinvestigador

lasanotoenelformatocorrespondiente.

Una vezobtenido elcorpus lexicosehizo latranscripcion por informanteyporcentrode

interes.Posteriorrnenteserealizolaidentificaciondeestrategiasdeaculturacionlexica.

Una vez identificados los prestamos, se pidio a uno de los informantes adultos que

leyera cada una de las palabras tres veces para su grabacion. Estas grabaciones e

utilizaronenelanalisisfonologico.



Capitulo S. Resultadosy analisis.

En elpresente capitulo se presentan los resultados obtenidos yun amilisis de estos. El

capitulo estaorganizado de tal forma que sevan abordando cada una de las preguntasde

investigacion planteadas en el Capitulo 3. El capitulo esta organizado en cinco

secciones. En la primera y la segunda seccion se describen los tipos de prestamos

identificados. Esta seccionestaorganizadaentenninos del impacto quesufreellexico

de lalenguareceptoraylosprocesos queexperimenta la palabra prestada,en elcasode

prestamos. En 1a tercera seccion se analiza la incidencia de prestamos en relacion al

lexicodisponibleelicitado porcentro deinteres yporgrupo etario. En lacuartaseccion

seexploran los factoresquedeterminan eluso de prestamos del espaiiol en el idioma

ntiayeri por ambos grupos etarios. Finalmente, en la quinta seccion, a manera de

conclusion del analisis, seofreceunaevaluaciondelproceso dedecadencia de una

lengua, ala luzde los criterios presentados en el capitulo 3.

S.l.Impactoquesufreellexicodelalenguareceptora

S.l.l.lncorporacion de una palabra nueva. Elcorpusanalizadoperrnitio identificarla

presencia de palabras que han sido incorporadas a la lengua ntlayeri, sin que esto

implique el desplazamiento de una palabra existente. La incorporacion de palabras

nuevas en el ntiayeri provenientes del espanol obedece a influencias que ha tenido la

culturanaayeridesde los tiempos de laconquistaespanolahastanuestrosdias. Casad

(1988) argumentaque losprestamosdel espanol en el naayeripertenecientesaldominio

de animales fueron introducidosa la Nueva Espana como resultado de Jaconquista.



EI corpus revela tambienpalabras pertenecientes a estedorninio introducidos enaquel

periodo, como las mostradas en (1)3:

(I) (a)

(b) kawaayu

(c)

(d) yeewa yegua

(e) miston (gato)

(f)

(g) paatuh pato

(h) puuruh

(i)

En su reporte, Casad afirma que los trece prestamos identificados en su estudio en el

dorninio de Horticultura son tambien consecuencia de laconquista (1988: 82). Otros

prestamospara plantas no presentes en Casad, que semuestranen (2), seguramente

fueronintroducidasenesostiempos.

(2) (a)

(b) pepiinuh pepino

(c) peerah

(d)

Distinguirelmomento en el que se introduce un nuevo prestamo no estareafacil,sin

embargo existen algunos criterioscomo los utilizadosporMiller (1990:353). Uno de

ellosesverificarsilapalabra fuente(modeJo)seutilizaono en la Ienguadonante.Enel

casodelaspalabrasmostradasen(l) y(2) estecriterio no ayudamucho pues todasson

deusocorrienteenestostiempos.Talvezunejemplodenuestrocorpusenelqueaplica

estecriterio espara lapalabra dinero (tumin),queprovienedeunvocabloutilizadopara

referirseaunamonedaenusoduranteelMexicocolonial.Otrocriterioessilapalabra



refleja la fonologia de la lenguadonante siglosatn's. Un tercer criterio esverificarsi

existensustitucionesfoneticasdificilesdeexpJicar. Denuevo,estoscriteriosnoayudan

mucho para laspalabras moslradas en (I) Y (2). Finalmente, uncuarto criterio es si las

palabras incorporanpatrones de sonidos que no son parte del sistema fonol6gicodela

Jenguareceptora,entoncesprobablementeelprestamonoestardio. Talvezestecriterio

sepuedautilizarparaafirmarquelosprestamosmostradosen(l)y(2)sonprestamos

incorporadoshacemuchotiempo,dadoslosprocesosdeincorporaci6n morfol6gica que

EI corpus revela otros prestamos que han sido introducidos mas recientemente, que

tambienhansufridoprocesosdeincorporaci6nfonol6gica,comolosmoSlradosen(3):

(3) (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

bolita (para el cabello)

Lejos de utilizar los criterios descritos arriba para especular sobre el momenta de la

incorporaci6n de estosprestamos, sehanutilizado criteriosculturalesquetienenquever

conelconocimientodecm,ndopudieronestarlosobjetosquerepresentan las palabras

prestadasencontactoconlaculturanaayerienlaregi6nestudiada.

5.1.2.Sustituci6ndepalabrasexistentes.Elcorpuspermiti6identificarl20prestamos

quetienenunequivalenteenlalenguanaayeri,deloscuales, los adultosprodujeron

I03ylosniiios59.Deestosprestamos,ladistribuci6nentreobjetosnaturales,artefactos

yotros semuestraenla Gn\fica 5.1.
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Grifica5.1.Prestamosquetienenequivalenteenlalenguanaayeri.

Como se puede apreciar, la mayoria de los prestamos identificados, que tienen un

equivalente en]a lengua naayeri son objetos naturales. Algunos ejemplos de objetos

naturalessemuestranenelCuadro5.lyalgunosejemplosdeartefactossemuestranen

....... Plantas Amimales· reim;onas / Ciierpp
Como Equivalente Como Equivalente Como Equivalente

apareceen enlengua apareceenel enlengua apareceen enlengua
elcorpus naaeri corpus naaeri elcorpus naaeri

Aguacate Yauka Ardilla Kahtsai Bigote Misi
Arbol Ityairi Chachalaca Bitakirai Boca Teene
Cilantro Sapuaixa Conejo Tatsu Brazo Muahka
Ciruela Kwaxpwa Camar6n Tuuki Cara Nerime
Nopales Nakare Jabalin Yaulzbe Coraz6n Xainuka
Pino HukU Pajaro Pinah Abuela Ya'akwa
Quelite Saaxa Abuelo YaaxU

Cuadro5.1.PrestamosquetlenenequlvalenteenlenguanaayenquerepresentanunobJetonatural.



5.1.3. Calcos. Se identifico tambien, de forma muy reducida, la presencia de calcos.

AJgunosdeellos entraronallexicode JaJengua naayeri sin desplazarauna palabra

existenteen esta Jengua, como Jos ejemplosquesemuestran en (4), endondeesevidente

que se tomo eJ significado de lapalabra fuenteysoJamentesetradujosusignificante,

(4) (a)

(b).

(c)

(d)

(e)

(I)

yanah

aguabendita

aguafresca

tabaco(utiJizadocomocigarro)

Las Orejas (toponimo)

Jazmin del Coquito (top6nimo)

El Limon (toponimo)

El corpus tambien revelo palabras que son calcos de otras paJabras en espaiiol, todos

ellosnombres de Jugares, que tienen, ademas, una forma originaria para designarlos,

como se muestra en (5).

NombreenespaiioJ

(5) (a) ChuehTimestih

(b) SantaC"'; Santa Cruz de Guaybel

Nombreen naayeri

5.1.4. Extensiones semiinticas. El corpus reveJa Ja existencia de extension semantica,

como se muestra en (6), endonde se ampliael significado deunapaJabraexistenteeneJ

idioma para designar objetos introducidos por la otra cuJtura. En este tipo de

extensiones, se utiliza una palabra para denotar dos 0 mas referentes similares, uno de

los cuales es tipicamente un elemento nativo.

(6) (a)

plato

(b)



tinaja

(c) yemwahme tijerilla(animal)

tijera

(d) kwapeh

hoja

papel

(e) yUuxari algopinto

Otrofen6menoreveladoenelcorpuseselsiguiente:setornaunrasgoseroanticodela

palabra introducida por la otra cultura para denotarla, como se muestra en (7). El

referente introducido es gripa, la paJabra utilizada para designarla es muukaseh

(mocoso),unsintornadelagripa.

(7) gripa

5.1.5. Innovacionlexica (circunlocuci6n). Finalmente, se pudieronobservaralgunas

estrategiasdeinnovaci6nlexicasqueseutilizanparaevitarelusodeprestamos. Todos

los casos de innovaci6n lexica serefierenaartefactos,ninguno a articulos naturales. Los

ejemplos de (8) se utilizan para nombrar lugares, los ejemplos de (9) indicanactividades

y(10)objetos:

Equivalente

(8) (a)

(b) haumehguahenamika

(c) haumehtuguahaaguate

(d) haumehtyauhmwate

(e) haumehtyahexapintare

lugardondejuegan

lugardondelosencierran

lugardondeloscuran

lugardondeestudian

lugardonderesuelven juzgado



los problemas

(I) haumehhe'guika lugardondeduermen

(g) lugardondesereunensalon

(h) lugardondeeomen

(i) haumehturusehe'guahka dondejueganeonlos jaripeo

U) tyatuiwua queveoden

(1<) naguah ta'atuiwa deposito

(I) kwairatityatuiwua que venden eomida

(m) kiyemetehe'sihche eortan los palos

(n) lugarquetieneeosas bodega

(9) (a) los que estudian

(b) karropuahna manejaun earro

(e) tihtiguamwate el que enseiia

(d) mehyiichiti'itagua las que haeenvestidos

(10) (a) hetsenmehtyauxa algodondedialogan

(b) algodedondesalen

imagenes

(e) pe'hetsentiaukivcahtaxin algoen 10 que puedes hablar mierOfono

(d) autehteheyu'uxaka eseritorio

(e) hutehtiguararayei elque vuela arriba

(I) que puede borrar

(g) tihtaakQ'yriuxari dondeestan los libros

Elheehodequeestaspalabrashayanestadopresentesenellexieo disponible de niiios 0

adultos de Ia comunidad de Santa Cruz de Guaybel nos indiea (I) queestaeslrategiaes

muyproduetiva y(2) que las palabras estanpresentes en la mente de loshablantes, que

formanpartedesulexieo.



5.2.Procesoquesufrelapalabraprestada.

5.2.1. Adopci6n. Ahorabien,conrespeeto a losproeesos que sufre lapalabraprestada,

eleorpusrevelaquetodoshansufridoalgtintipodeadaptaei6nfonol6gica,porloque

esttictamentehablando, el corpus no revel6 palabrasque hayansido adoptadassinsufrir

algunamodificaci6n.Sinembargo,talvezporquenoexisteunaortografianonnalizada

. para la lengua naayeri, en el corpus eserito (generado por los nifios de 5° y 6° de

primaria),algunosprestamosapareeenconlaortografiadelespaiiol,taleselcaso de los

ejemplosquesemuestranen(II),quetambien aparecen en el corpus elieitado de forma

oral (adultos rnayores),endonde sepuedenapreciaralgunas adaptaeionesfono16gicas.

Enestosejemplos, lasilabat6nicaenlapalabrafuenteessustituidaporunavocallarga

enelprestamo. Estefen6menoyahabiasido identifieadoporCasad (1988,PP. 80-81):

C6moloesctibieronlosnmos: C6molodijeronlosadultos:

(11 (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

gis

estufa eSluufa

Otroproceso de adaptaci6n fonol6gica (mas no ortografica) eselmostrado en (12) con

respectoalaoclusivabilabial[p],queselabializaantelapresencia del diptongo [ue],

que tambien aparece con laortografiadelespaiiol en el corpus escrit0:

(12)

C6mo10 esetibieronlos nifios:

puerta

C6molodijeronlosadultos:

pweerlah

Otroscasosen los que elprestamo apareceenelcorpuseserito con la ortografia del

espaiio~ pero que en el corpus oral se aprecia algun proeeso de adaptaei6n fonol6gica,

sonpresentadosenlosejemplos(13)y(14).Eleorpusanalizadorevelalamarcaci6nde

algunaspalabraseonunaglotalfricativaensilabafmalointermedia,comosemuestra

en Iosejemplos de (13).



C6moloescribieronlosniiios: C6molodijeronlosadultos:

(13) (a)

(b)

(c)

(d)

pala ptialah

EI corpus registra, aderruis, la presencia de una glotal oclusiva al fmal de silaba

intermedia, en elcontexto de una vibrante al inicio de la silaba que Ie sigue, como se

muestraen(14):

C6moloescribieronlosniilos: C6molodijeronlosadultos:

(14) (a) /eucha'rah

(b)

Como se puede apreciar, los prestamos analizados provenientes del corpus oral han

sufrido adaptaciones fonol6gicas ysolamente fue posible identificar prestamos que no

hansufridoadaptacionesortognificas, que aparecen en el corpus elicitado de forma

5.2.2. Adaptacion. Por otro lado, tanto el corpus oral como el escrito, revelan las

adaptaciones (morfol6gicas 0 fonol6gicas respectivamente) que se ejemplifican a

continuaci6n, Se inicianiel analisisconlasvocales, La vocal posterior media [0 ] en

ocasiones cambia por la posterior cerrada [u] 0 por la abierta central [a] yen

ocasionesesconservada, como se muestraen (15) y(16) respectivamente. N6teseque

con frecuencia aparecen ambos casos en un mismo vocablo, El tamalio reducido de

datosnoperrniteestablecerunpatr6nparaestasvariaciones, Tal vezelpatr6n mas claro

seaqueanteunavibrantela[o]essustituidaporuna[u]:

(IS) (a)

(b)

(c)

(d)



(e)

{I 6) (a) mediafOondo

(b) amiiyah

(c)

(d)

Lavocalanteriormedia[e) sepuede convertir en una anterior cerrada [i),comose

muestra en (17),en cuyo casoseobserva lapresenciadeunaglotalfricativaalfmal.Se

identific6uncasoenelquelavocalanteriorcerrada[i)seconvirti6en una anterior

media[e),comosemuestraen(18):

(17) (a)

(b)

(c) regidor

(d)

(18) (a) poleciyu policia

EI corpus tambien revel6 instancias de sirnplificaci6n de la sflaba final mediante la

eliminaci6ndelavocalcuandoestaseencuentraenposici6nfmal,comosemuestraen

(19):

(19) (a)

(b)

Los diptongos tambien sufren una serie de cambios fonol6gicos. Por ejemplo, como se

muestraen (20),eldiptongo serompe mediante la elirninaci6n de la vocalcerradayen

su lugarsedaelalargarniento de la vocal que queda:

(20)

Finalmentesetieneelcasodeloshiatos,quesonlapresenciadedos vocalesabiertas.

Aqui se observaron dos procesos: la inserci6n de la semiconsonante [ w )



desbaratandolo, 0 su conversi6n en un diptongo decreciente (Iavocal anterior media [e]

seconvierteenunaanteriorcerrada[i)),comosemuestraen(21):

(21) (a)

(b)

(c)

Conrespectoalasconsonantes,seobservalalabializaci6ndelanasal bilabial [m] ante

lapresenciadelavocalcentralabierta[a],comosemue~traen(22)·

(22) macho

Tambienseobserva lapresenciadeunaglotaloclusivaal final de silabaensustituci6n

deunavibrantesimple, como semuestraen(23):

(23) (a) cartulina

(b)

Antepalabras que ortognificamenteseescriben con la gratia (z), es interesante notar

queparaalgunosvocabloselpnistamoadoptaelfonema[ts]yparaotroselfonema[s],

como se muestra en (24). Una posible explicaci6n es que los primeros se hayan

introducidoenelnaayeriyadesde laepocadelaconquista, encuyo casosu

pronunciaci6nposiblementereflejelapronunciaci6nespaiiola(fricativaalveolarsonora

[z)) y que los segundos fueron introducidos a la cultura naayeri mas adelante en la

historia,porhablantesdeespaiiolmexicano(utilizandolafricativa alveolarsorda [s)):

(24) (a) atsarnun azad6n

(b) tsapuatu zapato

(c) plsarrnun pizarr6n

(d)

Lossiguientes fonemasconsonanticospresentancambiosfonol6gicos, cuyosejemplos

semuestranen(25):la[c]seconvierteen[ts]entrevocales;la[d]seconvierteen[r

] entrevocales, yen [t]anteunavocal;la[3]yla[l]seconviertenen[r);la[b]se

convierte en [ w ] cuando se encuentra entre vocales 0 en posici6n inicial y



ocasionalmenteen[p] enposicioninicial;yla [g]seconvierteen [k]cuandose

encuentraentrelanasal[n]yunavocal,aunquetambienseidentiticaron en el corpus

instanciasenlosquenosedaestaasimilacion(25i):

(25) (a)

(b)

(c)

(d)

(e) piratuh plato

(f) kawaayu caballo

(g)

(h) puuru

(i)

U) maangu

Finalmentesepresentaalgunoscasosdeclustersconsominticos. Enocasiones el cluster

esroto con la inserciondeunavocal centralcerrada [i]; en otras ocasioneslanasal

bilabial[m] essustituidaporunaglotalfricativa [h] o poruna nasa1 alveolar [n];o

simplementese disuelve mediante la eliminacion de uno de sus componentes,comose

muestraen(26):

(26) (a)

(b)

(c)

(d) piratuh plato

(e) aluuhnu

(f) saranpiun saramplon

(g)



5.3. Incidencia deprestamos en elcorpus.

i,Cuales la incidencia de pnlstamos identificados en el corpus enrelaci6ncongrupo

etarioycentrodeinteres?

EI corpus dedisponibilidad lexica arroj6 un total de 1530palabras diferentes (types),de

las cuales, 599 son prestamos (39.15%), que es el corpus con el que se trabaj6. A

primeravistaelcorpusrevela que los adultos produjeron masprestamos que los nmos:

449 y317 respectivamente. Sin embargo, siserevisalaproducci6n lexica en terrninos

relativos (porcentajes) sepodraprecisarqueladiferenciano estangrande, como se

muestra en el Cuadro 5.3.

i,C6moesladistribuci6ndeprestamosalinteriordecadacentrodeinteres?LaGrafica

5.4 muestra elporcentaje de prestamos encada centro de interes.



Grafica5.4. Porcentaje de preslarnos por centro de inleres

5.3.1. Medios de transporte. Elcentro de inten!sconelmayorporcentajede prestamos

en ambos grupos es e1 de medios de transporte: 82.4% en niiios y 83.3% en adultos. Los

porcentajes en este centro de interes pueden parecer muy elevados, pero hay que

considerarque enrealidad, el numerode palabras diferentesqueseobservanaquies

reducido. Porejemplo,los nmos produjeron dos innovaciones lexicas (helic6ptero 0

avi6n) y la palabra yeikameh (caminante) y los adultos una innovaci6n lexica

(helic6pterooavi6n)ylas palabrashaikan(a pie) ylihlaechibeh (algoquecorre).Cabe

senalarqueen loscasos en los que se utiliz6 una innovaci6n lexica, quienlaprodujo

emple6 una forma diferente: hule Ii guayi (que camina arriba, que apareci6 dos veces), y

Ii guararah yeih (que vuela por arriba).

LospreslamosqueintegranestecentrodeinteressepresentanenelCuadroS.S.



Sibienesciertoquealgunaspalabrashansufridoprocesosdeintegraci6nfonol6gica,se

puede observar tambien la presencia de fonemas que son ajenos al inventario del

nciayeri, como es el caso de la vocal [0], 10 que parece sugerir que la [0] se esta

integrandoalinventariofonol6gicodelcorameseiio.

5.3.2. Gobiemo. Eisegundo centrodeinteresqueobtuvounporcentajeconsiderable

deprestamosenambosgruposetarios fueeldegobiemo: 71.4% quecorrespondea

niiiosyeI59.I%adultos.Elprimergrupoutilizomenospalabrasdiferentes(types)yun

altoporcentaje deprestamos, ylos adultos unporcentaje alto depalabras diferentes

(types) ydel total mas de larnitadsonprestamosCuadro 5.6.



Eouivalenteenes ailol
Gobiernotradicional a'kah alcalde

ah'guase alguacil

husticia usticia

mua atumuah mayordomo

CargosdeeleccioJ1 diputado di utado
popular comandante comandante

reidor reidor

comisariado comisariado

Cuadro5.6. Prestamos en el centrodemteres'gobtemo'

Es interesante notar que en las palabras que se utilizan para los nombramientos de

cargostradicionalesesevidenteelajustefonologicoencadaunodeellos,mientrasque

en losnombramientosdecaracterpopularycivil, laspalabrashansido integradassin

cambio alguno. Los cargos de gobiemo tradicional son mas antiguos, puesdatandeel

periododelosprimeroscontactosconlosespailoles. En elcorpus de Casad (1988), por

ejemplo aparece alcalde, teniente,mayordomo,justicia,cabo,ycenturion. Porsu parte,

los cargos de eleccion popularydel gobiemo civil se han incorporado allexiconiwyeri

en la medida en que estos cargos han modificado la forma de estructura del gobiemo en

las comunidades, en ailos mas recientes.

5.3.3. Objetos para trabajar. En objetos para el trabajo se identificaron 69.2%

prestamos en niilos y 76.9% en adultos. Este es el tercer centro de interes que mas

porcentajedeprestamosgeneroenrelacionaltotaldepalabraselicitadas enese centro

deinteres.Estaaltaincidenciaseobservaenlosdosgruposetarios.

Estecentro de interesestacompuestoporpalabrasque fueron integradas hace mucho

tiempo, como es el caso de los animales de carga (puru, mualsiu. kaguayuh) y palabras

de mas reciente creacion, como elcaso de lapalabra buumba. Enestecentrode interes



aparecen palabras que se relacionan con el aserradero, pues, como se menciono

anteriorrnente, lacomunidad de Santa Cruz de Guaybel esta en una zona madererayhay

un aserradero y carpinterias. Los prt!stamos que aparecieron son seerruchu. mOlusierra.

kilabuh, marliyu. Otras palabras que forman parte de este centro de inten!s son kuugua.

puseadoraymarru.

En todos los prestamos de este centro de interes se pueden apreciar procesos de

integracion fonologicaalmiayeri. Tambien, sepuedeapreciar la presencia del fonema

(0) enalgunasde laspalabras de este centro de interes, 10 querefuerzalaideadeque

estefonemaseestaintegrandoalrepertoriofonologicodelavariantedelmeseiio.

5.3.4. Entretenimiento. En el centro de interes de entretenimiento, eI70.7% de los

prestamoscorrespondealosadultosyeI34.4%esdeniiios. Llama la atencion que en

los adultos aparece un mayor porcentaje de prestamos que en los nmos. Uno se

preguntaria que tipo de actividades representaentretenimiento para los niiios ypara los

adultos. Los prestamos que aparecieron tanto en el corpus de niiios como en el de

adultos son celular, maquini/a, modular. pelola y radio. EI resto de palabras son

diferentesysepresentaneneICuadr05.7.

Naayeri

Codifono

Nmos

Computadora

Jaripeo

Ailulfo.s



Tampu Tambor
Tele Television

Llamamucho laatencionencontrarenestecentrode interes palabras comobarrer,lavar

ropa, moler, coslura, que fueron dichaspor adultos. Este tipo de actividades no son

consideradas,en laculturaoccidental,comounentretenirniento. Serianecesariohacer

unestudio rruis antropologico para explicar la presencia de estaspalabras.Porlodermis,

elrestodepalabras,tantodeniiioscomodeadultosreflejanlainfluenciadelacultura

occidental en las actividades recreativas de los ntiayeri, pues se puede apreciar la

incursion de tecnologia en sus actividades ludicas. La palabra computadoraapareceenel

corpus de adultos como un objeto de entretenirnientotambien aparece enel corpus de

adultos como un objeto de la escuela, pero no parece en el corpus deniii0 nieneste

centro de interes nien laescuela.

5.3.5. Objetos para cocinar. En el centro de interes de objetos para cocinar el

porcentajedeambosgruposetariosfueequilibradoenelusodeprestamoslexicoscon

unadiferenciadell.2porcentual,los niiiosprodujeron28 palabrasdiferentesy19

prestamosconunpromedioporcentual del 64.3%; encontraste, los adultos utilizaron

36 palabras alcanzando un promedio del 63.9%. Nueve de las palabras elicitadas

coinciden en ambos corpus: aceite, baso, cacerola, cucbara, manteca, molino, plato,

sartell, tinaja, comal hoya. El resto de palabras se muestran en el Cuadro 5.8.



..'';;' .. N3aeri~· '.::;·,,~Esaiio,t._

agua agua
aiu ao
basuj baso

hoya

.... ', Naa eri

batevuh batea

muatah ate
mulin ino

sarlen
see'biveilleta
tinaha
torteador ,.dora

Deacuerdoconlosprestamosquefueronutilizadosporlosdosgruposetarios eneste

centrodeinteres,sepuedeestablecer queelflujodepn!stamosdelespaiiolalnaayeriha

side muy dim\mico. Posiblemente porque este centro de interes permite la generacion de

nuevosobjetosdelacocina,yestefactorhainfluidoenqueloshablantesrecurranala

adopcion de prestamos; tal es el caso de es/ufa. cafe/era, y mesa. De esta forma se ha

enriquecidoelvocabulariode loshablantesdel naayeri.

5.3.6. Ropayaccesorios. Elcentrodeinteresderopayaccesoriosreflejaun porcentaje

considerabledel72.2%enadultosenelusoprestamosencomparacionconiosniiiosque

soloemplearonel 56.4%deprestamoseneslecentrodeinteres,sibien,ambosgrupos

recurrenalusode prestamos pararopayaccesorios,tambienessignificativomencionar

que los dos grupos utilizaron casi la misma canlidad de palabras en naayeri, las



palabraseliciladas 14 corresponde a las personas adultas y 17 pertenece a nmos. EI

centro de interes deropayaccesorios tieneuna fuerte influenciaen relaci6nal naayeri

posiblemente porque los accesorios son elementos de uso comun en el contexto

inmediatoyson introducidosporloscomerciantes,este fen6menoadeterrninadoque

los prestamos se integren en el vocabulario de los hablantes sin dificultad alguna

generalizandose en los dos grupos. EI corpus lexico esta integrado por 92 palabras

diferentes,de.lascuales, 15fueronempleadasporlosdosgrupos yelrestodepalabras

sondiferentes, El cuadro 5.9. Muestra algunos ejernplos de laspalabrasobtenidasen

estecentrodeinteres.

cepellu

gel

sepun

shanpoo

cepillo aretes

gel

jabon

shampon

fondo

guante guante

liga liga

pantaleta pantaleta



pintura pintura

_R,
reboso,rebosu

_'Ill ropainterior ropainterior

'=!
sigarro cigarro

ropainterior ropainterior

.,,4
zapato zapato

Cuadro5.9. Prestamosenelcentrodemteres 'ropayaceesorios'.

Con base a los datos delcuadro anteriorsepuedeobservarque losniiios consideraronen

ropa y accesorios, elementos que corresponde a higiene como jaban, shampoo y gel, y

laspersonasadultas integraron en este centro de interesencendedory cigarroque

tambienestaconsideradodentrodelceotrodeinteresdeobjetossagrados. Posiblemente

estoselementosfuerooconsideradosporqueenlaculturadeambosgruposetariossoo

utilizadoscomunmente.

5.3.7. Escuela. Eo el centro de interes de escuela ambos grupos etarios generaroo el

mismo oumero depalabrasdiferentes, sin embargo la proporcion de prestamosencada

grupoesdistinta: los adultos generarone173.2%yel 53.4%corresponde a niiios. Un

aoalisisdelaspalabrasqueaparecenenesteceotrodeinteresdicecosasinteresantescon

respectoac6moconcibenlaescuelalosniiiosylosadultos:elcorpusrevelaellipode

palabras que uno esperaria encontrar como: marcador. lapicera. gis. IiIpiz. maquina.

sello, borrador, computadora. Perotambienestecentrodeinteresesvisto desdeotras

perspectivas, como se muestra en el Cuadro 5.10, que como se puede apreciar, es muy

variadoencuantoalanaturalezadelaspalabras.



man o,rnangu
maraku a maracu a
nanchi nanche
basura basura

lanta lantas
pape:\ cartel cartel

carton carton
cartulina cartulina
cuademo cuademo

ael
librero Iibrero
Iibru Iibro

dibu·os dibu·os
diccionario diccionario

Recipientescon rotolas rotolas
volumen balde balde

boteh bote
cubeta cubeta
tambu tambo

Es-o.rib'lr, rnaroary mareador mareador
bJ)r,r~or lapicera laieera

is
lapih laiz
ma uina ma uina
sello sello
borrador borrador
com utadora com utadora
Eseuela, iseuela escuela
inicial inicial

reseolari reeseolar
rearatoria· rearatoria
rimaria rimaria

salon salon
sekundaria· seeundaria

descansary banea banea
apoyarse escritorio escritorio

meesa,mesa,mehsa
silla silla

Silladelmaestro
alumnos alumnos
maestro,maestru maestro lruamaistru

estudiantes mehti'muata



Partesdela ventana ventana
escuela yave llave

uerta uerta

Herrarmeptasde bandera bandera
rrabajo cinta cmta

escoba escoba

llgera tigera
traoeador traeador

izarron, izanun izarron
Espaciosdela bode a bode a
escuela desayunos desayunos

direccion direccion

5.3.8. Objetos de la casa. En el centro de interes de objetos de la casa se pueden

apreciar la presencia de prestarnos de lacultura mestiza. Delaspalabraselicitadas,el

49.4% de los prestarnos corresponde a los nifios yel 55.2% deprestarnos pertenece a

losadultos, como sepuedeapreciarenelCuadro 5.11.

~ A:tlultos .~

Naa ed EsoanoJ ..!.Esailol~

bote balde balde
carata carreton banca banca
cuademo cuademo carton carton
ese'u' ese'o cerillu cerillo
fierro hierro cilindro cilindro
gas as estufa estufa
karro kuadro cuadro
lawio ladrillo kuaeh ael
lamina lamina lamoara lam ara
maleta maleta librero librero
o'a ho'a libru libru

iso,oisui iso



Cuadro5.11.Prestamosenelcentrodeinteres·objetosdelacasa'

Llama la atenci6n la presencia de prestamos de otros centros de interes que se han

integrado en aDos recientes en la culturade los ntiayeri, cuando uno se puede imaginar

encontrarpalabras que describen los objetos quecorresponde a una casa tradicional de

losntiayeri, sinernbargo laspalabraselicitadasdemuestran que enel centro deinteres

de objetosde lacasase han incorporado nuevos elementos que correspondea objetos

electrodomesticos de reciente incorporaci6n que han sustituido a elementos

tradicionalesdelacocina como: refrigerador, estufa gas, cilindroqueyaforrnanparte

del lexico de los hablantesdel naayeri.

5.3.9. Materiales con que estan hechas las cosas. Despues de haber realizado el

analisisdelcentrodeinteres dematerialesconqueestanhechaslascosas, secorrobor6

que aunque el numero de prestamos es igual entre ambos grupos etarios, laproporci6n

deestos,conrespectoaltotaldepalabraselicitadasesdiferente,puesde3lpalabrasque

generaron los niDos, el 48.4 fueron prestamos, mientras que de 44 palabras que

generaronlosadultos,eI36%fueronprestamos.

En el siguiente cuadro 5.12 se presentan los prestamos utilizados por los dos grupos



Matet;iaesprocesados fierro,fiero' hierro
hilu hilo
kaue' aoel

etroleo, etrolio

Cuadro5.12. Prestarnos en el centro de mteres 'matenales con que estanhechas las cosas'

AunqueeJusodeprestamoses equilibrado entre los dos grupos etarios, no deja de ser

interesantelapresenciadeprestamos enel centro de interes de rnateriales con que estan

hechaslascosas.Sepuedeobservarc6moalgunosmaterialesqueantesestabareservado

Unicamentepara lacultura mestizaactualrnente los naayeri yatienenacceso aestos.

Estefen6meno haoriginadoqueloshablantesrealicenlaadopci6n deprestamospara

referirsea esasentidades.

5.3.10. Objetos del patio. Con base al analisis de las palabras elicitadas en el centro de

interesde objetos del patio, elgrupoetario de adultos utilizo el 55.1% de prestamos, en

tanto que los nidos alcanzaron eI42.l% de prestamos. Llama la atenci6n c6mo la

culturanaayericonsideraenlacategoriadeobjetosdelpatioaelementoscomo:tierra,

pisuij (Piso), ycerveza, que aparecen tambien en el centro de interes de bebidas y

alimentos. Otro elemento irnportante que se presenta en este centro de interes es el



objelOlTadicional de la larima que es ulilizado en las feslividades tradicionales mas

importanlede los naayeri.

Enel corpus depalabraseliciladasenelcenlrodeinteresdeobjelosdelpalioenlosdos

grupos elarios sobresalieron significalivamenle los prestamos que corresponden a

objelosde la naluraleza. Eslo resalla la cosmovision cultural que lienen los naayerien

relacionalosobjetosqueseencuentranensupropioespacio, comosepuedeobservar

enelsiguienlecuadr05.13.

E uh'alenteenespaiiol

Objeto.snaturales

man o,mangu
mangukutsape cascara de man 0
manguxamuai ho'a de man 0

aslo pasto

Cuadro5.13. PreslamosenelcentrodelOteres 'objetosdetpatio'.

En este centro de interes resalta la presencia de objelos modemos como lavadora,

utilizadoporelgrupoetariodeadullos. Este preslamo puedeconsiderarsederecienle

incorporacionenellexicodelosnaayeri. Lareducidapresenciadeobjetosmodemos

introducidoscomo prestamos en este centro de interes nos dice que la'modemidad'no

necesariamentesehaestablecido en el patio de los hogares naayeri,aunquesienotros

espacios.



5.3.11. Comidas y bebidas. Elcentro deinteres de cornidas ybebidaspresenta casi la

rnismacantidaddepalabrasdiferentes empleadopor losdosgruposetarios.EI46.8%

delosprestamosfuepresentadoporlosadultosyeI41.6%fueempleado porlos nmos.

Llama la atencion que para alimentos que provienen del rio seencontraron solamente:

karnarones [camarones] y mojarra [mojarra]. Tambien el corpus lexico permitio

organizar losprestamos en alimentosnaturales como: polio [polio], huevo [huevo],

chicbarron[chicharron]yaquellosalimentosyaprocesados:chorizo,jamon,ysalchicha.

A partir del amilisis de laspalabras que se obtuvieron en este centro deinteressepuede

apreciarque la gastronornia de los naayerise basa principalmente en alimentosnaturales

que se producen en los huertosyalgunosarboles frutales del contexto inmediato.

Algunos ejemplos de losprestamos identificados en este centro de interessemuestranen

Prestamo "EquivalentI!' en ewa~ll!.

Atimenrosdeorigen
natnrl

naranca,naran'a naran'a

aavui aaa
turnate 'itomate

arros,arrui
eiote e'ote
kelite uelite

eino, einuh eino

chicharo chicharo

chikle chicle



an I pan
sopa

A1imentoselaborados soya
alleta alleta

Cuadro5.14.Prestamosenelcentrodemteres comldasybebldas'.

EI centro de interes decomidas ybebidaspresentaprestarnosrelacionados con fuentes

que ya fueron procesados como: coca, horchata, jugo, cerveza, kafe, leche, kuley,

refresco, suko, tekila y agua fresca; conforme al numero de prestamos se puede

determinarqueestecentrodeinteressecomportademaneradinamicaenlaadopciony

adaptacionde prestamos, fortaleciendo asieldesarrollo del lexico para la categoriade

5.3.12. Lo que bay en elpueblo. EnelcentrodeinteresloquehayeneIpueblo,losdos

grupos etarios utilizaron casi el mismo porcentaje de los prestamos. EI grupo de adultos

registro99palabrasdiferentesy50prestamos, queequivale al 50.5%, yelgrupo de

nifioslogrocuantificar 92palabrasdiferentesyutilizaron47prestamosqueequivaleel

51.1%. Este alto porcentaje de prestamos nos refleja que lainfluenciadelasociedad

mestiza se refleja en el contexto del pueblo, mas que al interior de Ias casas (elpatio,por

ejemplo), como se mostro anteriormente. En el Cuadro 5.15 se presentan los prestamos

identificados en este centro de interes.



Equivalenleenespanol

escuela,iscuela

Espacios

albergue

aume'ejuntabi

kancha,cancha

albergue

konasuo,conasuo conastlo

carpinteria

Equivalenleenespanol

karruh,carro



Objetosenespacios

~imal

basura,basura

grava

guaka
kaguallu,caguallu

grava

/FJantas

man o,mangu man 0

anado anado
Cuadro5.15.PreSlamosenelcentrodemten!s'loquehayenelpueblo'.

5.3.13. Frutasy verduras. Elcentro de inten!sde tiutasyverduraspuedeconsiderarse

una de las categorias con el mayornumerodepalabrasdiferentes,ya quelacosmovision

y la cultura de los naayeri esta muy apegada al contacto con el medio natural, sin

embargo las palabras elicitadas perrniten establecer que el grupo elario de nmos

ulilizaronsol049palabrasdiferentesyl9pn!stamosquecorrespondeeI37.3%,ylos



adultos registraron 73 paJabras diferentes y 30 prestamos que equivaJe aI4J.6%. A

continuaci6n sepresentaenel Cuadro 5.16 los prestamos que pertenecen a este centro

Equivalenteenespaiiol

sebolla,cebolla cebolla

chayote,tsayutih chayote

cilantro.silandro

leiote,eiotei eJote

elotes elotes

eino, einuh

rabano, rabanuh, rabanu rabano

reollo repollo

man a,man u,manku mango

muaruni,melon melon

sandia sandia

turah,turaj durazno



5.3.14. Objetossagrados. Elcentro de interes de objetos sagradosregistro8prestamos

en el grupo etario deniiios que equivale al 36.4%, loquerefiejamenorsubordinacion

enelusodeprestamos, encornparacion con los adultos, que registraron 19prestarnos

quecorresponde eI36.5%,conforrne a los datosanleriores. La incidenciade prestarnos

es baja, considerando que el total fue de4l palabras diferentes. Enel siguiente cuadro

5.17seestablece la incidencia de prestamos que se presentaron en estecentrodeinteres.

Equivalenteen espaiiol

santo,santu'teh

SantOspatrones

gualu' 19uadaluana

Cuadro5.17. Prestarnosene) centrodemteres'objetossagrados·.

Como se puede observar en el cuadro anterior la presencia de prestamos refieja la

incidencia de la region en el uso de prestamos que fueron introducidos desde la

conquista del Gran Nayar. Conforrne a la cuantificacion de los prestamos que se

registraron en este centro de interes los adultos utilizaron mas prestamosrelacionados

conlaidolatriadelossantosquepertenecenalaiglesia.

Tambienresaltan los prestamos que fueronconsideradosporlosdosgruposetariosque

tienenrelacionconotroscentrosdeinteres, tal es elcaso del centrodeinteresdePlanta:

buganbilia,paraih (paraiso), nachiguan (nochebuena), algodonynarzo. Tambienesta

elcentrodeinteresdeescuela:kuape (papel),yel centro de interes de ropayaccesorios



con list6n; Tambien llama la atenci6n que los dos grupos etarios hayan considerado

como objetos sagrados los siguientes prestamos:pinolej (pinole), tarnal, vela,veladora,

ycuetes. N6teseque algunosprestarnosqueaparecenaquiaparecentambienen otros

centrosdeinteres. Debeentenderseque laspalabrasoreferentesparaestosprestamos

tienendossentidos,unocoloquialyotrotradicional;taleselcasodelapalabra'tamal',

que puede significar un alimento, pero tambien una ofrenda a las deidades como

agradecimientoporlasbendicionesrecibidas.

5.3.15. Animales. En el corpus de palabraselicitadas en el centro deinteresdeanimales

ambos grupos etarios utilizaron el mismo numero de prestamos con una minima

diferencia, donde los adultos registraron 75 palabras diferentes y 18 prestamos que

corresponde a124.0%,yelgrupoetario de niiios presento 57 palabras diferentesyl7

prestamos queequivaleaI29.8%dellexico quetienen lacategoriadeprestamos, los

prestarnosanalizadosseclasificaronenanimalesquecaminanyanimalesquevuelan,

como semuestraenelcuadro 5.18.

EquLvalepte en espaiiol

chibu,chivo,chivu

19uaka

afiimales que caminan ,~:=:~=a~~~-----+..e:c:b=::=I:---------1

kaura chivo

animalesquecaminay Datui. uatu ato
vuelan l-"n=p.rikn=eriku=--------+I=Deric-o-------I



En la cultura de los naayerisobresalenanimales mitologicos como elvenado,takuache,

y el conejo estos animales son considerados como seres extraordinarios en la

cosmovision de los naayeri, tambien estan aquellos animales que se consideran no

gratos como el tecolote, guakau, ya que son portadores de mensajes sobre

acontecimientos negativos en la vida familiar. Llama laatencion que los nombresde

animales teniendo su equivalente en naayeri se utilicen los prestamos en espanol al

senalarlos; tambien se observan prestamos de animales que no corresponden al

contextoyalaculturanaayeri,comoelcamelloyelchango.

5.3.16. Remedios. En el centro de interesde remedios se cuantificaron 63 palabras

diferentes,delascualeslosniiiosutilizaron41palabrasyllprestamos que corresponde

aI24.4% y los adultospresentaron 66palabras diferentes y22 prestamosqueequivaleel

31.3%. Conforrnea laspalabrasqueintegranelcorpuslexicosderemediosseidentifica

mayor incidenciadeprestamosquetienenrelacioncon elcentrode interesde plantas.

En elsiguientecuadro 5.19 sepresentan los datos deplantasmedicinales.

Presamo E uivalenteen esoil1101

bu ambiliagugambilia bu ambilia

m:~:c~~~es i-=~=sta:;=='fi~:':"":e-----+-=~st=::Z:=~:e--------j
eucalito eucalito

kakaguatixa cacahuate
man o,rnankutixamua ho·ademan 0

marihuana marihuana

a avuxamuaih ho·ade a a a

tapuuh tapus
te de limon te de limon



lurrmlixa lomalillo
]lorrmle I~lomale

Deacuerdo con los dalos que se presenlan en el cuadro anleriorsepuedeobservaruna

lendencia significaliva del uso de pn!slamos en planlas medicinales, queacluaImenlese

encuenlran en el conlexlo inmedialo, y que son ulilizadas como remedios. Llama la.

alencion que el grupo elario de nmos haya considerado la mariguana como planla

medicinal,cuandoenlaculturamesliza10 ulilizanpara olrosfines ynocomoremedio.

Tambienseobservalapresencia de preslamosque sonde recienleincorporacion enel

area de la medicinayaprocesada, que se ban eslado inlegrando alvocabulario de los

naayeri como: inyecciones. pastil/a, pomada. sueros y papilla.

5.3.17. Familia. Conformeelanalisisqueserealizoenelcenlrodeinleresdela familia,

se observa que los dos grupos elarios presentaron menos de 25 palabras diferenles,

aunque los niiioslienden a usarmas preslamos que los adullos, ya que el grupoelariode

niiiossolopresenl09pn!slamosquecorrespondeaI39.1% yelgrupoelariodeadullos

regislro solo unpreslamo queequivaleeI4.2%,como sepuedeobservar en elsiguienle

mujeres

prima

paa apa
primo
lio tio



Llama la atencionqueelgrupoetariode adultoshayautilizado en elcentro deinteresde

familia las palabras de muatih [mi pinole]. netixkua [mi carbon]. y ne kutsapeh [mi

una], posiblemente porque en la cultura miayeri esta arraigado la acostumbra de

fortalecer los lazos de amistad entre los habitantes de una misma comunidad al

compartirobjetos,rnateriales, comidas, frutasybebidas. Mediante estos intercambiosse

establecen los lazosde amistad nombrandosecomo se ejernp lifica [mimango,michile,

mi burrol, tambien se presentan. estos lazos de amistad cuando la persona se

cornpromete yno cumple en 10 quesehayacomprornetido,encuyo caso Ie quedael

nombrecomolosejemplosyaestablecidos.

5.3.18. Cuamil. EI corpus de palabras elicitadas en el centro de interes de Cuamil se

cuantificaron 134palabras diferentesy35 prestamos en total en losdosgruposetarios,

con base a los datos anteriores eI30.6% corresponde alporcentaje deprestarnos

utilizadoporiosniiios yel 20,6% de los prestamos fueregistradoporelgrupoetario de

adultos, en el siguientecuadro 5,21 seestablecenlosprestamosquefueronregistrados

en el centro de interes decuarnil.

Eoliivalenteenes aiioJ

Lo que sepToduce rnaiz maiz
enelcuamil. sandia sandia

melon melon
eino, epinuh Ipeino

kakahuatih,cacahuate cacahuate

loa'aro loa'aro
loeriku loerico
lourn burro

cal!UaUu cabaUo



Con base en el cuadro anterior se identifica la analogia de prestamos que fueron

regislrados en otros cenlros interes, posiblemente la cosmovision de los nizayeri no se

limitaaconsiderarelcuamilcomounespacioparalasiembrayproducciondelmaiz, ya

que en el mismo lugarseproducenotras especies que corresponde a los centrosde

interesdeanimales,frutasyverduras. Enloscentrosdeinteresde:enloquetrabajala

genteyloquehayeneimonte,elgrupodeniiiosregistrolosprestamosdecarretony

maquinas, quetambien aparece en los centros deinteres 10 que hay en eI monte yenlo

que trabaja la gente. La palabra rastrojo (que sirve de alimentacion para aves y

animales), pennite la relacion con otros centrosde interescomo frutas yverduras, y

Tambien en el centro de interesdecuamilseobserva que elgrupo etario deadultos

utilizo prestamos relacionados con actividades que se realizan enel cuamil, como la

limpia y la palabra campesinos, aunque en el cuamil no se utiliza eltractor fue

registrada en este centro de interes. Los datos expuestos reflejan un porcentaje bajo en

comparacion con las palabras elicitadas en el uso de prestamos que se han venido

integradoenunprocesodetransicionperrnanentehastaconsolidarseenelvocabulario

del Naayeri.

5.3.19. En 10 que trabaja la gente. Elcorpus lexico enel centro de interes en 10 que

trabaja la gente se elicitaron 125 palabras diferentes y 29 prestamos que fueron

empleadospor 10sdosgruposetarios.Conbasealosdatosobtenidossecalculoquelos

niiios utilizaron eI30.2% de los prestamos y los adultos registraron el 17.6%. Tomando

enconsideracionlosporcentajesanteriorrnentedescritos,laincidenciade prestamos es

minimo porqueelgrupodenifiossoloutilizo 16ylosadultosemplearonl3prestamos,

ylosprestamosque seregistraronsepuedendenominarderecienteincorporacioncomo:

muebleria,restaura(restaurant),carpintera(carpinteria),karetera(enlacarretera)yen

la culturade los nizayeri de Santa Cruz de Guaybel representan actividades que se han

establecido recientemente en comparacion con los prestamos que establecen en el



siguientecuadro5.22quetienenunestatusdemayorsolidez en elvocabulario de los

hablantes de esta localidad.

E,iuivalente en wailol

albergue alberRUe

cafeu'ma, corte de cafe
carroti'ana,encarro oDerador

hosital hosital
kave'ura corte de cafe
maestropuen maestro
rna uina',rna umaria rna uina

olitico I Dolftico
Cuadro5.22. Prestamosdelcentrodemten!s 'en loquetrabaJa lagente'.

Enestecentrodeinteresel grupodeniiiosutilizo 5 actividades principales como:

turnatimajguajura

tikacheescuela

mejcarreteranarurej

5. carnaputitatagua

(cortedejitornates)

(barre en laescuela)

(arreglarcarretera)

(cortantablas)

(construyecamas)

Se puede observar que el prestamo de turnati, escuela, carretera, tabla y cama, no

sustituyeen sutotalidad a laactividad quese estadeterrninando, soloseutilizael

prestamo para puntualizar el oficio quedesempeila las personas.

5.3.20. Partes delCuerpo. Enelcentrodeinteresdepartesdelcuerposecuantificaron

99palabrasdiferentes y16prestamosquefueronutilizadosporlosdosgruposetarios,

dondeelgrupoetariodeadultosutilizaron60palabrasysolo8prestamos queequivale

el13.3%yelgrupoetariodeniiiossoloregistraron39palabrasy8prestamos que



corresponde eI20.5%. Como se puede observar los dos grupos etariosutilizaron el

mismo numero de pn!stamos, aunque la cantidad de palabras diferentes. Tambien los

prestamos de coraron, y pechos fue utilizado en el grupo de nmos y adullos, en el

siguienleCuadr05.23 estanorganizadoslosprestamosqueseulilizaronenestecenlro

bigole bigole

piemas

pulm6n

cejas pestana pestana

CuadroS.23.Pn!Slamosdelcentrodemleres partesdelcuerpo'.

Asimismo eneste centro de interessepuedeobservarque los dos gruposetariossolo

utilizaron 8 prestamos, registrandose menor incidencia sobre el uso de prestamos del

espaiiolenelnaayeri. Sin embargo, algunosprestamos que fueronutilizados eneste

centro de interes tienen su equivalente en naayeri, 10 que significa que los bablantes

prefierenusarlospn!stamosdelespailolenlugardelnaayeri.

5.3.21. Eofermedades. EI centro de interes que no supera mas de 10 prestamos

empleados por los dos grupos elarios corresponde a enfermedades, donde los adullos

registraron41 palabras diferentes ulilizando solo 7 prestamos que promedia el 17.1%,

en tanto queen el grupo etario de los nmos solo seelicilaron26palabrasdiferentesy6

prestamos.



Enelsiguientecuadr05.24sepresentan los prestamos que fueronutilizadosporlosdos

gruposetarios.

Naaveri

Saranpion

--'Esoaiip -'iNaa er~

laartoh

:::'Eilofmol

En este centro de interesse elicitaron6l palabrasdiferentesy 13 prestamos. Como se

puede observar, el porcentaje que promediaron los dos grupos es bajo en el uso de

prestamos. Considerando los prestamos organizados en el cuadro anterior se observa la

presencia de prestamos que se han consolidado a traves de los aiios como enfermedades

tanto en la cultura mestiza como en el ntiayeri. Esto puede suponer que los prestamos de

estecentrode interesse integrangradualrnenteenel lexico de loshablantes conformeel

tipo de enfermedades que van experimentando las personas. Tambien llama la atencion

que el parto estecontemplado como enfermedadenelgrupoetario de adultos.

5.3.22. Lo que hay en el monte. En el centro de interes de 10 que hay en el monte

ambosgruposetariosutilizaron200palabrasdiferentesy31 prestamosdondeelgrupo

etano de adultos registro 8 prestamos promediando un porcentaje del 7.7% de 104

lexicosencomparacionconeigrupoetanodeniiiosqueus023prestamosequivalenteal

24.0% de96 palabras.



En el cuadro 5.25 se presentan los prestarnos que fueron empleados en este centro de

];quivale.nteenes ano!
amaoa

~:r~~:pdoe:d~u:1 1--':7::::C:'--:-ka-ur-a----+=::ch=jvo:.::...----------1

monte ,...:~;;:..:~C;=e~=e=ca------+-=~~=~~=~=ec=--a -----j

guaka
guaku
habalin,'abalin

kaguayuse

man o,mangu

guako

muatsIU macho

eriko loerico
iedras loiedras
urn,purose burro

seroiente seroiente
tamarindu tamarindo

CuadroS.2S. Prestamosen el centro de mtcres 'Ioquebayenelmonte'.

Conforrne a los datos y porcentajes expuestos, es uno de los centros de interes que

alcanz6aregistrar200palabrasdiferentes,superandolosderrulscentrosde interes.

Tambien se puede observar que los prestarnos empleados fueron registrados en los

centros de interes como en: plantas, animales, comidaybebidas, elcomportamientode

ladisponibilidadlexicasepresentaporquealgunosprestarnospertenecena varias

categorias. Esto permitequesehayanconsideradoenmasdedoscentrosdeinteres,sin



embargo noseutilizaron rnasprestamos encomparacion con la cant idad depalabras que

seutilizaron.

5.3.23. Caracteristicas deJa gente. Elcentro de inten!s que arrojo menor incidencia de

pn!stamos es Caracteristicas de la gente elicitandose 137 palabras diferentes y 5

pn!stamosque fueronempleadosen losdosgruposetarios donde elgrupo de adultos

soloutilizounpn!stamoquecorrespondeelI.5% de67palabrasdiferentes,entantoque

elgrupo etario de nifios utilizo 4 prestamos de 70 palabras promediando unporcentaje

de 5.7% de losprestamos.

Enelsiguientecuadro 5.26 seclasifican lospn!stamosque fueronempleadosporlos

dosgruposetarios.

aaen

Conforrne al cuadro anterior los prestamos que fueron registrados en este centro de

interes sepuedeobservarquedescribencaracteristicasfisicasdelaspersonasylos

valores que promueven a1 interior tanto de las familias y la comunidad. Llama la

atencion que en este centro de interes decaracteristicas de lagentelosdosgruposetarios

hayan usado menos prestamos en comparacion con los otros centros de interes que

fueron analizados, posiblemente en este centro de interes la generacion de nuevas

palabras es muy reducido en comparacion con algunos centros de interes que se

comportan de una rnanera mas dinamico, sin embargo aunquelosporcentajes fueron

bajos en ambos grupos, significaquelaintegracionestafortaleciendogradualmenteel

vocabulariodeloshablantesdelnciayeri.



5.3.24. Plantas. En este centro de interes se puede apreciar que los niiios utilizaron

menos prestamos registrando un total de 35 palabras diferentes de los cuales 5 son

prestarnosconunporcentajedelI4.3%,encambio los adultosutilizaron 76palabras

diferentesydeestacantidad, 18 se clasificaron como prestamos con un 23.7%. Enel

cuadr05.27semuestranlosprestamosquefueronempleadosporlosdosgruposetarios.

. 1" ••"Adultos

Como sepuede observar, la mayorincidencia deprestamos se presenta con elgrupo

etariode adultos. Llamalaatenci6nqueestegrupoutilice masprestamos, porqueuno

esperariamayorproducci6ndepalabrasennaayeriymenor uso deprestamosporel

dominio que tienen de su lengua; esta situaci6n hace suponer que losprestamos en

espafiol gradualmente se han estado incorporado desde hace tiempo, de esta forma el

lexico de las personas adultas se ha estado, fortaleciendo altomar en cuenta que

utilizaron mas palabras diferentesen comparaci6ncon losnifios, que fuemenor.



5.4. i,Eselntiayeriunalenguaendecadencia? i,Podria decirse que la lenguantiayeri

es una lengua en decadencia? Como ya se menciono anterionnente, de acuerdo con

DressJer(1992,p. 224),"esposibleidentificarunaseriedefenomenosqueacompaiian

alproceso de decadencia de una lengua", entre los quedestaca la presenciarnasivade

pn!stamos lexicos de la lengua dominante en la lengua minoritaria yuna presencia

espon\dicadeprestamosprovenientesde lalenguaminoritariaenla Ienguadominante.

Ciertamente, elporcentajedeprestamos identificadosconrespecto alnumero total de

palabras diferentes elicitadas es muyalto. Elcorpus de disponibilidad lexica arrojo un

total de 1530 paJabrasdiferentes (types),de lascuales, 599sonprestamos (39.15%). A

prirnera vista el corpus revela que los adultosprodujeron mas prestamos que los niiios:

449y3l7respectivamente.Sinembargo,siserevisalaproduccionlexica en terrninos

relativos(porcentajes)sepodraapreciarqueladiferenciaentreambosgruposnoestan

grande, como se muestraenelCuadro 5.28.

UnestudioreaJizadoporSantos(2014b)sobrelapresenciadelntiayerienelespaiioldeJ

S XVIII en EI Gran Nayar (donde se realiz6 el presente estudio) identifico solamente 27

palabras en ntiayeri, 10 cual constituye realmente un numero pequeiio de palabras

provenientesdela lenguaminoritariaenlalenguadominante.Estapresenciaesincluso

menorenel espaiiol que actualmente se habla en esa regi6n (Santos, 2014b). Eneste

sentido, podriamos aflfmar que la presencia masiva de prestamos es solamente en un

sentido:delespaiiolcomolenguadominantealntiayericomolenguaminoritaria.



Otrofen6meno que habria que analizar para corroborar la decadencia de una Ienguaesla

existenciadeprestarnosquenohansufridointegraci6nmorfol6gicaofonol6gica de las

palabras incorporadas (Dressler, 1992,p.224).Deacuerdoconelcriteriopropuestopor

Dressler, habria mayores indiciosdedecadenciasila lenguacuenta con unnumero alto

de prestamos que no han sido incorporados morfol6gica 0 fonol6gicamente. Como ya se

mostr6en la secci6n anterior, todas laspalabrasincorporadashan sufridoprocesosde

incorporaci6nfonoI6gica.Algoqueseresalt6enesasecci6nfue.queortognificamente,

elcorpusrevel6palabrasquefueronescritasconlaortografiaenespaiiol,peroeste

fen6meno no entradentro de los criteriosdescritosporDressler.

Eltercer criterio propuesto por Dressler es la incorporaci6n de prestamos de sufijos

morfol6gicos. Elcorpusanalizadonorevelainstanciasdeestefen6meno,perohayque

aclararque elcorpus no esta pensadopara revelarlas, encaso de que existieran.

Finalmente, el cuarto criterio es la perdida de productividad de mecanismos de

generaci6ndepalabras.Comosehamostradoanteriorrnente,elcorpusrevelainstancias

deeste proceso, tanto en forrna de calcossemanticos como de innovaci6nlexica. Hay

quenotar, sin embargo, que algunos de los objetos que fueronnombrados a traves de

unainnovaci6n lexica, aparecen tambien en el corpus como prestamos.

Como sepuedeobservar, de los cuatro criterios para deterrninar la decadencia de la

lengua, en apariencia, solo elprimerosecumple: presencia masiva de prestamos. Esta

situaci6n no debe representar necesariamente una alerta, pues como el mismo Dressler 10

indica,sibienelprestamopuedeserunaseiialdedecadenciadeunalenguaminoritaria,

estepuedetambien verse como una seiialdeenriquecimiento (Dressler, 1992,p.223).

iA que se debe esta alta presencia de prestamos? De acuerdo con Brown (1999, p. 158),

existe una correlaci6n entre el nivel de bilingiiismo y el grado en el que se han

incorporadoallexicodelalengualocalprestamoseuropeosparaobjetosimportados. A

mayor hilingiiismo, mayores probabilidades de que los hablantes de una lengua



originaria se encuentren ante el objeto quese incorporay mayoresposibilidades de que

escucben la palabra en la lengua de donde proviene el objeto. Un estudio

sociolingiiistico realizado porSantos ycolaboradores (Santos, 201 4)revelajustamente

un alto gradodebilingiiismo naayeri-espaiiol,queaunqueenproporcion inversamente

proporciona~ esta presente en distintos grupos etarios.

Masquede~adenciadelalengua,talvezsepodriabablarde laincorporaciondeciert?s

fonemas. Por ejemplo, Casad (1988, p. 79) niega explicitamente la existencia del fonema

101 en elcora que sehabla en Jesus Maria (Cora Mariteco). Sinembargo,elcorpus

analizado, que se asociacon la variante de Mesa del Nayar (cora meseiio),muestraque

sibienalgunosprestamosdelespaiiolquecontienenelfonema/o/serealizancomo[u),

enotroscasosserealizancomo[o).



Capitulo6.Conclusiones.

En este capitulo se presentan las conclusiones generales del trabajo. El capitulo esta

organizado entres secciones. En laprimera se presenta un resumen de los resultados

obtenidosalaluzdelosobjetivosylaspreguntasdeinvestigacionplanteadaseneste

trabajo.Lasegundapartepresentaunareflexionsobreelprocesodeinvestigacion y los

aprendizajes desarrollados durante la realizacion del presente trabajo.Finalmente,enla

terceraseccion sepresenta una reflexion sobre futuras Iineasde investigacion.

Con fundarnento en los datos de disponibilidad lexica, y los resultados obtenidos

productodelanalisis, sediorespuestaalosobjetivosespecfficosyalaspreguntasde

investigacion. Laprimera pregunta que se planteaes lasiguiente:

I. LQueestrategiasdeaculturacion lexicaseidentificanenellexicodisponiblede los

hablantes de cora de Santa Cruz de Guaybel?

Los datos analizados pennitieron identificar cuatro estrategias diferentes: el uso de

prestamos, tanto para referentes que no existen en la culturaoriginaria, como en co

existencia de palabras que existen en la lenguaoriginaria;eluso decalcos,elusode

extensionessemanticasyelusodecircunlocucion.

Deestasestrategias,laqueseobservoconmasprevalencfaenambos grupos etarios yen

todos los centrosde interes fueel uso de prestamos. De las otrastres, se identifico un

numeromuyreducidodeinstancias.



Sinembargo,unanalisisqueserealiz6alaluzdelmodelodeDressler,indicaquelejos

deestarenunprocesodedecadencia,lalenguanaayerisehavistoenriquecidaporla

utiJizaciondeestasestrategiasparalaincorporaciondeentidadesnuevasenlacultura.

Estaprimerapreguntatienedospreguntasderivadas:

la.i,Queimpactosufreellexicodelalenguareceptora?

EI impacto de la lengua receptora se analiza en terrninos de del enriquecimiento 0

sustituci6n de las palabras existentes en la lengua miayeri. Es decir, en esta parte se

buscaba saber si las nuevas incorporaciones contribuyen al desplazamiento 0 al

enriquecimiento de la lengua originaria. Los resultados mostraron que en generalse

integraronnuevaspalabrassinqueestasdesplazaranalasexistentes,sino mas bien,se

encuentranen co-existencia.

Se observo que algunas fonnas lexicas modifican su significado (extensiones

semanticas) o que agreganunnuevo significado (caJcos). Asimismo,seobservoquelos

hablantes utilizan estrategias propias de la lengua para nombrar objetos de reciente

incorporacion (uso decircunlocucion). Puestoque la produccion de estasinnovaciones

lexicasserealiz6 sin un estlmulo especifico (porejemplo mostrarlesunairnagendeun

avion y preguntarles que COmo 10 llamarian), se puede decir que son utilizadas

comunmente por los habilantes, y no meramente resultado del proceso de elicitacion.

lb. i,Queprocesosexperirnenta la palabraprestada, en el caso deprestamos?

Conrespectoalosprocesosquesufrelapalabraprestada,elcorpus revela que todos han

sufridoalglintipodeadaptacionmorfologicayfonologica. EI corpus no revelo palabras

quehayansido adoptadas sin sufriralguna modificacion. Con respecto a lasvocales,

porejemplo, lavocalposteriormedia [0] enocasionescambiapor la posterior cerrada

[u]oporlaabiertacentral[a]yenocasionesesconservada. Elcorpustambienrevelo



instancias de simplificaci6nde lasilaba fmalmediantelaeliminaci6nde lavocalcuando

estaseencuentraenposici6nfmal.

Los diptongns tambien sufren una serie de cambios fonol6gicos. Se descartan

mediante laeliminaci6ndelavocalcerradayensu lugarsedaelalargamientode la

vocalquequeda.Finalmentesetieneelcasodelosbiatos,quesonlapresencia de dos

. vocales abiertas. Aquiseobservarondosprocesos: la inserci6nde la.semiconsonante

[w] desbaratandolo, 0 su conversi6nenun diptongo decreciente (la vocal anterior

media [e] se convierte en una anterior cerrada [i]).

Tambien se presentan algunos casos de clusters consonanticos. Enocasioneselclusteres

rotoconlainserci6ndeunavocalcentralcerrada[i];enotrasocasioneslanasal

bilabial [m] es sustituida por una glotal fricativa [h] o por una nasaI alveolar [n];o

simplementesedisuelvemediantelaeliminaci6ndeunodesuscomponentes.

Finalmente,laultimapreguntaqueseplanteaes:

2. i,Cualeslaincidenciadeprestamosenrelaci6nallexicodisponibleelicitadopor

centro de interesyporgrupo etario?

Los datos de disponibilidad lexica perrnitieron analizar la incidencia de prestamos

conforrneallexicodisponiblequeseelicit6 apartirde24centrosdelosinteres se

deterrninolacantidaddepalabrasdiferentesyeltotaldeprestamosquefueutilizadopor

cadagrupo etario asicomo elporcentajequepromediaronen eluso deprestamo en

cada centro de interes,obteniendo un total de 1530 palabras diferente, de lascuales, 599

sonprestamos. (39.15%),quees el corpus con el quesetrabaj6. Donde elgrupoetario

utilizo 1008 palabras diferentes y 449 son prestamos que corresponde aI44.54%. En

tanto que losniilos emplearon 770 palabras diferentes y317 prestamos promediandoel

41.16%. En generalla incidencia de prestamos no es tan grande si tomamos en cuenta el

total depalabras diferentes queutilizaron los gruposetario,launicadiferenciaesel



numero de prestamos que utilizo cada grupo etario, sobresaliendo el grupo de las

personasadultas.

6.2. Reflexiones sobre elproceso deinvestigaci6n.

Parallevaracabolapresenteinvestigaci6nseutiliz6uncorpusdedisponibilidadlexica.

Considero que la utilizaci6n de este corpus contribuye de forma diferente a

investigacionessobreelusodeprestamosquesebasanenunalistaespecifica,pueslas

palabrasanalizadasenestetrabajo surgende formaespontaneade los hablantes; en este

sentido, los resultados que aqui se presentan nos hablan de 10 que ocurreenuna

comunidad de habla, yno de 10 quepodria ocurrircon la lengua.

En la presente investigaci6n se trabaj6 con dos grupos etarios; sin embargo, en un

aruilisis retrospectivo,considero que hubiera sido pertinente trabajar conun tercer grupo

etario intermedio (de j6venes), para poder establecer mas claramente tendencias de

modificacionesenelusodeprestamosyotrasestrategias.

Otro aspecto que se debe resaltar y que pudo teneralgUn impacto en elestudio es el

hecho de que la elicitaci6n de los datos se realiz6 de forma distinta con ambos grupos

etarios, puesa los niiios se les pidi6 quecontestaran las encuestas asociativasde forma

escrita y a los adultos de forma oral. Tambien se pudo haber realizado un mayor numero

de grabaciones para hacer el analisis de adaptaci6n morfol6gica; sin embargo, por

cuestionesdetipologisticonosehizoasi.

Aunque los centros de interes fueroncuidadosamentepensados, estos pudieron influiren

los resultados obtenidos; es decir,sisehubieranseleccionado distintoscentrosde

interes,talvezlaincidenciadeprestamosyotrasestrategiaspuedohabersidodiferente.



6.3. Futuras lineas deinvestigacion.

i,Que siguedespuesde haberrealizado estetrabajo? A partir del analisisrealizado en

estetrabajo me surge una seriede interrogantes que podrian indicarlineasde futuras

investigaciones. Entreellasdestacan: i,Dequeforrnala lenguanaayerihainfluidoenel

espaiiolque se habla en la regi6n? i,Existeprestamos del naayeri en el espanol que se

habla? i,C6mo ha infIuido el espanol en comunidades endonde no sedauncontacto

intenso con la poblaci6n mestiza? i,De que forrna influyen los mediosdecomunicaci6n

masiva en el uso de prestamos? i,Que factores sociales inciden en la utilizaci6n de

prestamos?

Espero que la lectura de este trabajo motive a la realizaci6n de investigaciones que

abordenestasyotTasinterrogantes.
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