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CAPiTULO 1. INTRODUCCION

Mexico se reconoce constitucionalmente como una naci6n pluricultural

sustentadaoriginalmente en sus pueblosindigenas, con derechoa"preservary

enriquecersuslenguas, conocimientos ytodos los elementos queconstituyan

suculturaeidentidad"(parrafoIV,delarticuI02dodelaconstituci6nmexicana).

loanteriorsignificaqueelestadomexicanoreconoceplenamentelaexistencia

de una diversidad de manifestaciones culturales presentes en elterritorio

mexicano, entre ellos las lenguas, y al mismo tiempo, impllcito una serie de

compromisos por parte del estado mexicano para promover su respeto y

reconocimiento. Derivado de este precepto constitucional, el13 de marzo de

2003 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley General de

Derechos UngOisticos de los Pueblos Indigenas (en 10 sucesivo lGDLPI), en la

quesereconocenyprotegenlosderechosllnguisticos,individualesycolectivos

de los pueblos ycomunidades indigenas,yse hace enfasis en la promoci6ndel

uso y desarrollo de las lenguas nacionales, entendidas estas como "aquellas

que procedende los pueblosexistentes en elterritorio nacional antes del

establecimiento del Estado Mexicano, ademas de aquellas provenientes de

otrospueblosindoamericanos, igualmentepreexistentesquesehanarraigado

enelterritorio nacional con posterioridad ... " (Articulo 2do.delaLGDlPI,2003).

Asitambien, con el surgimiento de dicha Ley, en el 2005 se creaellnstituto

Nacional de lenguas Indigenas (INALI), como un organismo descentralizado

conpersonalidadjuridicaypatrimoniopropio:

objetivoprincipaldepromoverelfortalecimiento,lapreservaci6nyeldesarrollo

de las lenguasindigenas habladasenelterritorionacional,yeIconocimientoy

disfrute de la riqueza cultural de la Naci6n; yde asesorara los tres 6rdenes de

Gobierno para articular las pollticas publlcas necesariasen la materia (INALI,

2008).

En este sentido, una de las primeras acciones que ellNALI desarrolla es la

identificaci6n yclasificaci6nde laslenguas, de la cual surge el Catalogode/as

Lenguas Indfgenas Nacionales: Variantes IingOisticas de Mexico con sus

autodenominaciones y referencias geoestadisticas (2008). En este catalogo se

presentan11 familiaslingulsticas, 68agrupaciones linguisticas Y 364 variantes

lingOisticas asentadas en elterritorio nacional.



Estas primerasaccionesdejan ver, en datos, que ladiversidad lingOistica en

Mexico es muy basta y compleja. A la par del reconocimiento de esta riqueza

cultural y IingOistica se pone de manifiesto el peligro al que estimexpuestas

algunasculturasylenguasoriginariasdebidoaprocesosdedesplazamiento.

A partir de 10 anteriorempiezan a surgir esfuerzos por parte del Estado para

trabajar en el mantenimiento 0 revitalizaci6n de las lenguas indlgenas

mexicanas a traves del Instituto Nacional de Lenguas Indigenas. Como

ejemplo,sepuedeseiialarlacreaci6ndeanunciosenlenguasindigenas,sobre

todo de aquellas con mayor numero de hablantes, publicaciones de textos

juridicos en lenguas indigenas, diseiio de materiales para la enseiianza de

lenguasindigenas,entreotras.

Loanteriornosiemprefueasi. En Mexico,elacercamiento,estudioyatenci6n

a las lenguas indigenas ha sido de diferentes maneras en los distintos

momentos de la historia del pais. Para entenderlo de mejor manera, se tom6

una tipologia cronol6gica del plurilingOismo en Mexico sugerida por Nava

(2011),elcualseresumedelasiguientemanera:

• EI plurilingOismo absoluto: Periodo que comprende hasta antes de la

lIegadadelosespaiiolesalterritoriomexicano.

• ElplurilingOismoenlaaculturaci6n:iniciaenlaepocavirreinal.

• EI plurilingDismo desatendido: Derivado del movimiento de

independencia. Especificamente comprendido entre el aiio de 1810 y

1935, caracterizado por una desatenci6n de las autoridades e

institucionesdegobiemo,dondequienesdirigian elrumbodelanaci6n

noconsideraronimportantelosestudiosyhallazgosdelquehacerdela

IingOisticasobrelaslenguasindigenasmexicanas;asicomotambiense

caracteriz6por elescasocompromiso social hacia con los hablanteso

las lenguas. En esta etapaexisten algunas pocas referenciasdel usc de

las lenguasindigenasen la vida institucionaldel pais, porejemplo,una

traducci6ndelaconstituci6nde1857aunadelasvariantesdelnahuatl.

Asi mismo, la parad6jica acci6n de Maximiliano de Habsburgo de

publicarennahuatlalgunosdesusdecretos.lncluso,se comenta que el



mismoinlent6dirigirse aalgunode los pueblos indigenas en su propia

lengua, cosa que ni de Don Benilo Juarezse liene referencia.

• EI plurilingOismo mas el indigenismo: Esle periodo comprende de 1935 a

1980, tiempo en que las lenguas indigenas aparecen en el espacio

educativo nacional yen elque se crean una serie de enlidadesdenlro

del aparalo gubernamenlal, lanlo publicas como universilarias 0

academicas, y se inslilucionaliza la alenci6n direcla 0 indirecla a la

poblaci6n indigena y sus lenguas; sin embargo, muchas de eslas

inslituciones funcionaron con limilados presupueslos y con libios

inslrumentoslegalesquelesdieracerlezajuridicadesusacciones

• EI plurilingOismo con derechos indigenas: Comprende del ario 1989 al

2003. Caraclerizadoporla promulgaci6n de cuatro inslrumenlos legales

que reconocen la diversidad lingOislica y cullural: Convenio sobre

Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independienles (lambien

conocido como convenio 169 de la OIT, 1989), Acuerdos de San Andres

firmados por el EZLN y el gobierno federal (1996), Articulo segundo de

la Constiluci6n Po/itica de los Eslados Unidos Mexicanos y la Ley

General de Derechos LingOisticos de los Pueblos Indigenas (2003). Esle

periodovisibiliz6 yreconoci61a diversidad de lenguasyculluras

indigenas dentro del pais. Tambienseformalizalegalmenteelderechoa

la lengua y la cullura de los pueblos indigenas en los instrumenlos

legalesantesmencionados.

• EI plurilingOismo y mullilingOismo: Del 2005 a la fecha. Esla

caraclerizado poria existencia de un nuevoenfoque en laspoliticas

lingOislicas, principalmenle lendientes a concretar la permanencia del

plurilingOismo y su desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad

mexicana. Basicamenle, con la creaci6n del INALI se eslablece esle

nuevo periodo que empieza oficialmente a dar respuesla a cualro

cuestionamienlosfundamentalesdelaslenguasindigenasmexicanasy

que dirigen el rumbo de esta instituci6n: Cuales son las lenguas

indlgenas, c6mo son, c6mo estan y c6mo alender/as.



La anterior tipologia, aunque no absoluta, permite ubicar el acercamiento,

atenci6n yestudio de las lenguas indigenasa 10 largo de lahistoriadeMexico,

sobretododesdelasinstitucionesgubernamentales.

Porotra parte, las instituciones academicas, sobre todo de educaci6n superior,

desde mediados del siglo XX a la fecha tambien empiezan a asumir un papel

muy importante en la documentaci6n y en procesos de mantenimiento y

revitalizaci6ndelaslenguasindigenasmexicanas.Asipues,enelanode 1933

se funda ellnstituto Mexicano de Investigaciones LingOisticas, en 1938 se

funda la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, en 1939 se funda el

Instituto Nacional de antropologla e Historia, en 1948 el Instituto Nacional

Indigenista (ahora Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indigenas), en el ano de 1964 ellnstituto de Investigaciones Antropol6gicas y

en 1973 el Instituto de Investigaciones Filol6gicas (Nava, 2011, p. 88)

Actualmente, cada vez mas instituciones de educaci6n superiorse suman al

estudiode las lenguas indigenas, tanto decaractermeramente IingOisticocomo

extralingOistico.

Actualmente, en distintas universidades del pais, incluyendo la Universidad

Aut6noma de Nayarit, se esta lIevando a cabo una serie de estudios de

vitalidad de las lenguas indigenas. Dichas investigaciones intentan describir,

primero,elestadoqueguardanlas lenguas indigenas del pais. Segundo, hacer

comparaciones que puedan visibilizar elementos para una explicaci6n y

entendimiento mas amplio del fen6meno de desplazamiento de las lenguas

indigenas mexicanas, ytercero, establecerpoliticas IingOisticasque permitan

encaminaraccionesdemantenimientoyrevitalizaci6ndelaslenguas(Terborg,

2011).

EI presente trabajo de tesis se enmarca en los esfuerzos generales de estas

iniciativas y de la necesidad por comprender los procesos que subyacen

cuandocomunidadesdehablantesdedoslenguasdistintasentranencontacto

constante y permanente. En un primer momento elaboramos una descripci6n

diagn6stica del estado de vitalidad que guarda la lengua wixarika1
,

1 WIx6rika esla palabra con la que se autodenomina el pueblo indrgena comunmente conocido como
hUjchol.yquelambj~null"zanparareferirseasulengua.



especificamente de la colonia indigena Zitakua, ubicada en la periferia de la

ciudad capital del municipio de Tepic, Nayarit; aqui nos apoyamos de un

instrumento de corte cuantitativo. En un segundo momento, se describen los

fadores sociales, tanto al interior de la comunidad como al exterior, que

influyenen loshablantesparadejardeusaronosu lengua.Asi tambiem, con

el apoyo de instrumentos de corte cualitativo y de tecnicas etnognificas, se

recogenalgunosaspectosideol6gicosydeactitudesdeloshablantes hacia la

lengua wixarikayelespaiiol,quesonanalizadosalaluzdel modelopropuesto

en el capitulo II de estetrabajo.

1.1 Planteamientodel problema

EI fen6meno social que ha lIevado a muchas lenguas del mundo a una

situaci6n de vulnerabilidad, y en muchos de los casos a la extinci6n, es

conocido, desde la sociolingOistica, como "desplazamiento IingOistico". Este es

entendido como un proceso paulatino, gradual y conflictivo, donde la lengua

minoritariava perdiendoespaciosfrentea la lenguadominante,generalmente

dominios donde la lengua juega un papel importante, como la familia, el

intercambio comercial, la escuela, entre otros (Villavicencio, 2010, p. 730).

Tambien puede serdefinido como un proceso de simplificaci6n funcional de

usc de la lengua, y acompaiiada por la reducci6n en su forma estructural

(Muntzel,2010,p.966).

Aunqueestefen6meno se hadadodesdehace muchotiempo, cadavezque

hubo contacto entre lenguas y culturas (por ejemplo, las conquistas, las

cruzadas, invasiones, guerras y otros casos de manera mas pacifica),

actualmente las lenguas minoritarias del mundo presentan un proceso de

desplazamiento cada vez mas acelerado e intenso desde principios del siglo

XX a la fecha. La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en ingles) (2003) seiiala que en

la actualidad 2 lenguas del mundo desaparecen cada mes, esto es,

aproximadamente 25 cada aiio. Con estes datos es posible estimar que a

finales del presente siglo un poco masdela mitadde las lenguasdel mundo

desapareceran, se extinguiran irremediable e irreparablemente, muchas de

elias sin dejarhuellade suexistencia.



De la misma manera que los datos duros de la UNESCO acerca de la extinci6n

o muerte de las lenguas, estudios de diferentes regiones, con diferentes

lenguas, desde distintos enfoques y metodologias, han dado cuenta de la

vulnerabilidad en la que viven hoy en dia las lenguas minoritarias de todas

partes del mundofrente a las lenguasde losgruposculturales que ostentanel

poderhegem6nico: econ6mico, politicoy social. Tanto es asi que muchas de

estas lenguas estan en peligro de desaparecer, yconellaslaperdida

irreparable de un cumulo de conocimientos, de maneras de expresar

sentimientos, historiasyformasdedescribirelmundo. Basicamente, estamos

hablandodeunempobrecimientolingOisticoanivelmundial,unadeforestaci6n

de raizde multiples culturasetnicas milenarias. Elloimplicaladisminuci6ndel

patrimonio intangible mundial de datos que permitan ayudar a entender la

psiquis, la comunicaci6n y el lenguaje humano: "cada lengua que

desconocemos representa un desafio para la construcci6n de nuestro

conocimiento dellenguaje, y cada lengua que se extingue representa una

perdidairreparableeirremplazable"(lturrioz,2011,p.35).En ese sentido, cada

una de las lenguas existentes en el mundo representan formas hist6ricas y

unicasenqueellenguajehumanosehamanifestado,deahilaimportanciade

considerara cada lengua como unaaportaci6n particularalconocimientodela

naturalezadelserhumanoensociedad.

Porotraparte, enelcasodeMexico,ladiversidadlingOisticayculturalesmuy

bastaycompleja. Estaheterogeneidad, sustentada en sus pueblos indigenas,

haestadopresentedesdeepocasprehispanicas,yconlallegadadelos

conquistadoresysu lengua generaron una nueva ymas complejadinamicaen

lasrelacioneslingOisticasyculturales preexistente. Ello,finalmente han lIevado

a configurar de manera muy importante al Mexico de hoy, pero que

desafortunadamente se ha puesto en desventaja a las lenguas y culturas

originarias.

Sesenala,aunqueesdificildecalcularyverificar,queantesdela Ilegada de

los conquistadores, en el territorio que ahora ocupa Mexico, coexislianmasde

un centenarde pueblos y cercas de 200 lenguasindigenas (Villavicencio,2010

p. 729). Sin embargo, como se mencion6 anteriormente, segun los datos

oficiales, hoyendfasolamentesobreviven68agrupacioneslingOisticas(INALI,



2008),delascuales, mas de la mitad son habladasporuna minoria,yalgunas

de elias catalogadas como en peligro de desaparecer, comoes el casodelseri,

algica, kiliwa, kumiai, mexicanero, entre otras, con menos de mil hablantes

Para el casode la regi6n del occidente de Mexico, donde se habla la lengua

wixarika, yanez(2001,p.48) hacemenci6ndelasupervivencia poscolonialde

una gran diversidad de lenguasaut6ctonas, con fuertes indicios de su

presencia en la regi6n. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuantasycuales

lenguas desaparecierondurante el sigloXVII, 10 que siexiste sondocumentos

que indican la presencia de mas de una lenguaen lossenoriosestablecidos.

En la Tabla 1 se puede apreciar la diversidad IingOlstica documentada del

occidente de Mexico en la epoca colonial

Bisorita, Vitzurita, Hueitzolme 0 Sierranayarita
Huichol

Nochistlan, Ameca,
Etzatlan, Tell!.

Regi6nentreNayarityJalisco. (Xolotlan,
Tequila, Tepic,Aguacatlan, Mexpan).
Pueblos de la cuenca de Sayula,
Tlajomulco, Poncitlan, Cuitzeo del rio y
Cocula.

Cuyuteco

Guainamoteco

Guazamota

Nahuatl 0 Mexicano

Tecozquin

Tecual
Tecueje

Distrito de la alcaldia mayor de
Acaponeta.

TerritoriodeTalpa, MascotayAutian.

Distritode Fresnillo.

Sierra nayarita.

Sierranayarita, San Juan de Mesquita!.
Tuxpan y otres enclaves circunvecinos y
como segunda lengua en mayor parte
delterritorio.
Xalisco.

Sierra yparte de lacosta nayarita.
Tonalaylocalidadescircunvecinas.



Tepehuan
Tlaxcalteco

Xixime
Zacateco

Zayahueco

NorestedeNayarit, Durango.
Nahuatl, en algunos reales de minas y
enColotlan.

Franja costera sur de Sinaloa y norte de
Nayarit.

SierrasurdeSinaloa.
Zacatecas, centros minerosde Fresnillo
yJerez.

Norestedelxcuintla, Nayarit.

Nota. Fuente: lomado de Rostro, palabra y memoria indigenas. Eloccidente de Mexico, 1524
1816(p. 48j,porYanez,R.,2001. Mexico. Cenlrode InvesligacionesyEstudiosSuperioresen
Antropoloofa SociaUlnstituto Nacional Indigenista. Colecci6nHistoriadelosPuebloslndigenas.

La riqueza existente en la regi6n del occidente de Mexico, delcualformaparle

Ja regi6n conocida como el Gran Nayar, asi como en todo el terrilorionacional

es innegable. A diferencias de otras regiones del mundo, y a pesar de la

desaparici6n forzada de muchaslenguas, Mexico aun posee un privilegiado

mosaico de muilipies manifestaciones tanto biol6gicas, como lingOisticas y

cullurales, peroalmismotiempoesinnegablelaexistenciadeundecremento

imporlante en la diversidad desde laconstrucci6ndelestado-naci6n, dondela

lenguaylacultura de las poblaciones indigenashansidodesfavorecidasa

favor de la lengua y cultura de 105 conquistadores, y posteriormente de 105

mestizos.

A partir de la conquislaelespariolentr6aformarpartedelacomplejadinamica

sociolingOislica que se desarrollaba yaen elarea, desdeenloncesseobserva

una conslanlelensi6n entre la persislencia de las lenguas indigenasysu

desplazamiento a favor de la lengua que impusieron 105 conquistadores

europeos(Viliavicencio, 2010, p. 729).

Asies como haocurridodesdeelcontactoentre Josdos mundosyaclualmente

esteprocesoescadavezmasintenso, porloquemuchaslenguasmexicanas

sehanperdidosindarcuentadesuexistenciayunasdecenasmasesIan en

procesode desaparecer.

La lengua ha side un producto cullural muy importante, simbolo de identidad

colectiva, que ha logrado cohesionara 105 grupos como pueblos. Ha sido, en

muchas sociedades, un componente de la cultura que ha permilido el



reconocimiento entre elyoy los otros. Aunque es bien sabido que Ia lengua no

es el unico indicadorde la identidad etnica, tam bien "en algunas ocasiones

sera un componente territorial, de parentesco, de compartir una historia en

comun 0 la lengua, 10 que definira la adscripci6n 0 no a un grupo etnico·

(Mena, 1999,p. 62). Sin embargo, sies posibleseiialarque la lengua hasido

unelementohist6ricoimportanteenlaconformaci6ndelospueblosindigenas

de Mexico y que ha jugado un papel muy fuerte en la construcci6n de la

identidadindigena,yqueapesardesiglosdeconquistaaunsepueden

encontrarpueblosqueseresistenaabandonarla.

Existeunatendenciaanivelmundialaldesplazamiento, cadavezmasintenso

(Hamel, 2008, p. 45), de las lenguas ovariantesen la que sus hablantes (ysu

cultura) no gozan de un reconocimiento 0 prestigio social. Esto las hace mas

vulnerablesydemanera paulatinasu usoseva reduciendo a contextos cada

vez mas Iimitados y a grupos mas especificos, como personas mayores,

chamanes, brujos, curanderos, entre otros. Deestamanera,encasilamayoria

de los pueblos indigenas mexicanos, este elemento cultural se encuentra

amenazado,vulneradoportipodesociedadenlaqueseencuentraninmersos,

donde las politicas neoliberales, elmercantilismoylaglobalizaci6necon6mica

ycultural someten a las lenguas ylas atrincheran en espacios cada vez mas

reducidos

Existenvarios indicadores para medirelgradovitalidad de la lengua, el mas

comun es el numero de hablantes, sin embargo, este no refieja de manera

detallada el grado de vitalidad 0 desplazamiento que esta pasando una

determinadalengua.Altomarencuentaesto,sepodriaseiialarquelalengua

wixarika tiene un grade de vitalidad importante, ya que tiene alrededor de

47,000 hablantes (INEGI, 2010) entre los estados de Jalisco, Nayarit, Durango

y Zacatecas. Sin embargo, no es suficiente solamente considerar la variable

numerode hablantes, esnecesarioinciuirvariablesdecortesocialydecorte

ideo/6gico,comoejemplo: hablantesporgrupoetario, que nos permitiriaverla

transferenciadelalenguadeunageneraci6naotra;losdominiosen los que se

usalalengua; elcontexto politico y econ6mico de la comunidad; lasactitudes

deloshablanteshaciasupropialenguaylalenguadecontactoodominante;

prejuicio IingO/sticos; entre otras. AI respecto Zimmerman (2010, p. 904)



sostiene que la variable numero de hablantes, aunque muy utilizada, no es

conveniente usaria como factor unico, incluso, puede resultar peligroso al

desviarla atenci6n de las lenguas con mayornumero de hablantes.lncluso,

afirmaquetodas las lenguas indigenasde Mexicose encuentranamenazadas

deextinci6nendistintosgrados,ydenoaplicarselaspoliticasIingOisticas

adecuadaspodriandesaparecerenelmedianoplazo

Por otra parte, segun los datos del INALI presentados en el documento

"Mexico. Lenguas indigenasen riesgode desaparecer' pUblicadoen 2012, la

variantelingOisticadelwixarikaquepresentamayorriesgodedesapareceres

elhuicholdeloeste, que corresponde a lazona alta del estadode Jalisco,

especificamente el area geogratica que comprende las localidades de

Huejuquilla el Alto, Colonia las Granjas, Haimatsie y La Puerta. EI resto de las

variantes:huicholdelnorte,huicholdelsuryhuicholdeleste,segunesta

misma fuente, se encuentran en riesgo no inmediato de desaparecer. AI tomar

en cuenta 10 anterior, la variante del huichol hablada en Nayarit (norte), no se

encuentra en riesgo. Sin embargo, en este trabajo se entiende el

desplazamiento y mantenimiento de lenguas como un fen6meno especifico en

cada comunidad de hablantes, es dedr, que la vitalidad de la lengua se

manifiesta de diferente manera en cada comunidad de habla en raz6n de

factores econ6micos, sociaJes, politicos e ideol6gicos. Es dedr, para entender

de mejor manera el fen6meno de desplazamiento de las lenguas indigenas

mexicanas es necesario ubicarlo dentro del contexto hist6rico y de las

reJadones interetnicas de caso en particular, porque esto depende de

circunstandassociales,politicasyecon6micasespecificasdecada comunidad

IingOistica.

Como se puede ver, el problemaescomplejo, portantoelestudiorequiere un

acercamiento mas cualitativo, de tal manera que permita tener un panorama

mas amplio de 10 que ocurre con la lengua wixarika y sus hablantes en la

colonia indlgenaZitakua, ubicadaen la ciudad de Tepic, Nayarit.

Paraorientarelrumbodelainvestigaci6nseplanteanlassiguientespreguntas

yobjetlvosdeinvestigaci6n.



1.2 Preguntasde investigacion

• l.Cual es el estado de vitalidad de la lengua wixarika en la colonia

Zitakua?

• l.Cualesson losfactores queestan lIevando a los hablantesdelwixarika

aconservarsulenguaoaremplazarlaporelespaliol?

1.30bjetivosde investigacion

• Describir la vitalidad de la lengua wixarika y espaliol en la colonia

Zitakua, a partir de la competencia y uso de la lengua en los ambitos

publicoyprivado.

• Describirel papel de losfactores, sociales 0 ideol6gicos, que permitan

comprender los procesos de mantenimiento 0 desplazamiento de la

lengua wixarikaen la colonia Zitakua.

Para la recolecci6n y analisis de datos, el primer objetivo de investigaci6n se

apoyode instrumentosytecnicas propiasde la investigaci6n cuantitativa. Para

el segundo objetivo, se recurri6 al uso de instrumentos y tecnicas de corte

cualitativo. Aunque, para un mejor analisis, se busca retomar los datos

recolectadosdelosdos enfoquesparaelaborarconclusionesmasfidedignas.



En Mexico sobreviven 68 agrupaciones de lenguas indigenas, de las cuales

poco mas de la mitad son habladas por menos de un mill6n. Ademas los

ultimos datos reflejan que el grado de monolingOismo en lengua indigenaesta

disminuyendo (INEGI, 2010). No obstante, et bilingOismo no esta creciendo de

maneraproporcional,masbien,loqueseobservaesunaaceleradatendencia

hacia el monolingOismo en espanol por parte de los hablantes de lenguas

indigenas, comolosenala, porejemplo,Zamarron, (2004, p. 93), con lalengua

mayo y yaqui, especialmente entre las poblaciones de menor edad. Sin

embargo, nose haestudiado ampliamentecomoactuanlosfactoressociales

enelnivelmicroeindividual,queestanllevandoaloshablantesadejardeusar

la lengua indigena. Pocos trabajos se han orientado en el estudiode estas, de

tal maneraque hasta la fecha no se ha logrado disenar polilicas lingOisticas

adecuadas que permitan el mantenimiento, rescate 0 revitalizaci6n de las

lenguas indigenasde Mexico. Portanto, esnecesarioelaborarestudiossobre

vitalidad lingOistica en lasdistintas lenguasdel pais, yconsiderarelanalisisde

las ideologias y actitudes lingOisticas para entender de mejor manera los

procesosdedesplazamiento, 0 bien, explicardesdeotravisi6n elfen6meno.

Existen algunos trabajos sobre desplazamiento y actitudes IingOisticas en

Mexico, como es el caso del de Hamel y Munoz (1988), Coronado (1981), Knab

(1980), Hamel (2003), y Zimmermann (2004). Ademas, en los ultimos anos se

destacan Terborg (2006), Castillo (2007), Terborg y Garcia Landa (2010). Sin

embargo, en el estado de Nayarit existe poca literatura sobre las lenguas

indigenas.Lospocosesfuerzosporladocumentaci6nlingOisticade las lenguas

de la regi6n del Gran Nayar han side intermitentes y se han centralizado

principalmente en el estudiogramatical dellenguaje y particularmente en las

lenguas wixarika (huichol) y naayeri (cora). Este tipo de trabajos han side

realizados por Iturrioz, Ramirez y Pacheco (2008), G6mez (2008), Guerrero y

Conti (2012), Vasquez (2013), Parra (2011), trabajos de la semantica del

wixarikadeVerdin (2013), entreotros. Porotrolado, actualmente losestudios

sociales de la lengua han retomado una gran importancia en el estado,

particularrnente impulsados desde la Universidad Aut6noma de Nayarit, desde

donde se han lIevado a cabo estudios de vitalidad y actividades de



revitalizaci6n lingOlstica. Entreellosesmenesterdestacareltrabajode Santos

(coord.) (2014) con la publicaci6n de un libro titulado "Estudios de vitalidad

IingOistica en EI Gran Nayar" y que es un trabajo pionero porque ofrece un

panorama acerca de la situaci6n Iingolstica de las cuatro lenguas indigenas

reconocidas hist6rlcamente en esta regi6n. Asimismo, se ha conformado un

"Seminarlo permanente de vitalidad de las lenguas Indigenas del Gran Nayar"

desdeel2010.

Deestamanera,estetrabajorecobramayorimportanciadebidoalanecesidad

existentededocumentaci6nlingOIsticasobreiasienguasdeiaregi6n del Gran

Nayar. De Igualmanera,seconsideraqueaportarainformaci6nrelevantepara

complementar las iniciativas ya empezadas por investigadores locales y

nacionales, de tal manera que pueda permitirentenderde mejormanera las

situaciones de contacto de lenguas, asl como los procesos subyacentes

Ademas, los resultados de esta investigacion, podranservircomoreferenciay

puntodepartidaparagenerariniciativasencaminadasa la revitalizaci6ndela

lenguawixarikaenlacoloniaZitakua.

EI estudio se lIevo a cabo en la colonia Zitakua. Esta es una comunidad

indigena ubicada en la periferia de la ciudad de Tepic, y que presenta una

dinamica muy interesante en relaci6n a la lengua, la cultura, los procesos

sociales,laorganizacion, los cambiosde idenlidadylacosmovisi6n.Esdefacii

acceso y esta compuesta, mayormente, por personas de origen wixarika de

distintascomunidades,yenmenorproporcionporfamiliasnaayeriymestizos.

1.50rganizaciondeloscontenidos

EI presentetrabajo seencuentra organizadoen seis capltulos. EI primero de

elloseselpresente,dondeseplantealaproblematicaaestudiarysepresentan

los objetivos generales y especificos de la investigacion, asl como la

justificacionypertinenciadelpresentetrabajodeinvestigacion.

Enelsegundocapltulo,sediscutenalgunosdelosconceptosmasimportantes

relacionados con la dlversidad lingOlstlca, lenguas en contacto, bilingOismo,

diglosia, desplazamlento y la vitalidad de lenguas. De la misma manera, se

presentan los antecedentes principalesde algunos estudios sociolingOlsticosy



algunos modelos quese han utilizadoen los estudios de vitalidad lingOisticay

procesosde desplazamiento lingOistico. Conello se busca tenerun marco de

referencia teorica que permita facilitar el analisis de los datos obtenidos

Asimismo, se presentan algunos trabajos que se han desarrollado sobre el

tema en Mexico y Nayarit y, finalmente, se presenta una propuesta de modelo

para aproximarsea lacomprensionde lavitalidadde laslenguasindigenasy

los procesosque intervienen en sus mantenimiento 0 desptazamiento

En el tercer capitulo se presenta el marco contextual. Este capitulo contiene,

porunlado,informacionreferentealalenguaylaculturawixarikacomogrupo,

yporotrolado,sepresentaunadescripci6ngeneraldelascaracteristicas

socioculturalesde la colonia Zitakua. Ademas, seincluyeunasecci6nsobrelos

antecedentesyhechosquedieronorigendelacolonia.Estecapitulofue

construido a partir de un acercamiento etnogratico a la comunidad y con la

investigaci6ndealgunosdocumentoshist6ricos

En el cuarto capitulo se presenta la metodologia empleado en el trabajo de

investigaci6n. En estecapitulo se explica c6mo y con que se lIevo a cabo la

recoleccion de datos. Se explican los criterios empleados en el diseno y

aplicacion de los Instrumentos: laencuesta,laentrevistayla observacion, asi

comotambien,seexplicala definiciondeltamanodelamuestraylaseleccion

de los sujetos. Finalmente, se describe el procesamiento, organizacion y

analisis de los datos.

En el quinto capitulo se presenta el analisis y resultados de los datos

obtenidos. En un primer momento, se presentan los resultados obtenidos del

estadodevitalidaddelalengua wixtJrikaenlacoloniaZitakua. La informacion

que se expone fue recabada a partir de un instrumento cuantitativo, un

cuestionario,elaboradocon la finalidad de obtenerinformacion general sobre la

situacion lingOistica de la colonia. Con el instrumento aplicado fue posible

obtener informacion referente a la percepcion de competencia y usc de la

lenguawixarikaydelespanol,elusodelalenguapordistintosgruposde edad,

el usode la lengua en los distintos dominios 0 contextos comunicativos de la

comunidad y, de manera muygeneral, la transmision intergeneracional de la

lenguawixarika.Enunsegundomomento,sepresentanlosdatosobtenidosde



iasentrevistasylaobservacion, que son analizadose interpretadosalaluzdel

modelo propuestoen el capitulo II de este trabajo.

Finalmente,enelsextocapitulo,sepresentaunresumendeloshalIazgosylas

conclusiones del trabajo de investigacion realizado, considerando las

reflexiones teoricas y metodologicas que se utilizaron en el proceso. Para

terminar, de manera breve, se hace una reflexion de las posibilidades que

existen parapropiciarentornossocialesinciuyentesyconrespetoala

diversidad IingOisticadela region ydel pais.



CAPiTULO 2. MARCO TEORICO

En este capitulo sediscuten los conceptos relacionados con ladiversidad

lingiiistica. lenguas en contacto. bilingOismo, diglosia, desplazamiento y la

vitalidad de lenguas. Se presentan algunos antecedentes sobre los estudios

sociolingOisticos y algunos modelos que sehan utilizado para losestudiosde

vitalidadlingOistica.losconceptosdiscutidosenestecapitulosonabordados

desdelasociolingOistica,considerandoqueestasehaenfocadoenelusode

dos 0 mas lenguas en un contexte social determinado y explorando los

problemasdedesigualdad social del uso de las lenguas (Haboud 1998, p.47).

Deestamanera, se buscaobtenerun marco de referenciate6ricaquepermita

encuadrarel analisis de los datos obtenidos en una comunidad especifica y

quesepresentanencapitulossubsecuentesdeestetrabajo.

2.2 Diversidad lingiiistica

ladiversidadlingOisticaeselcomundenominadordemuchosdelospaisesdel

mundo actual, aunque, con frecuencia, no reconocida y vista como un

problema a resolver. Inclusive, desde el surgimiento de la mayoria de los

parses del continente americana se han emprendido programas 0 politicas

educativas y IingOisticas de opresi6n y de homogenizaci6n en pro de la

construcci6ndeestados-naci6nmonoculturalesymonolingOes,esdecir,seha

buscado imponerel modelo de pais-una cultura, unacultura-una lengua.En

lamayorradelasocasiones,loanteriorhasidoendetrimentodelas lenguas de

menor poder 0 con menor prestigio, generalmente lenguas originarias, yen

favor de la cu~ura dominante 0 de mayor prestigio, en latinoamerica en

beneficiodelaslenguasdeorigeneuropeo(espariol,inglesyportugues,

principalmente) (Palacios, 2004, pp.111-112).

En elcaso de Mexico, para ilustrarestaspoliticas homogeneizadoras,sepuede

citar el caso del discurso de Justo Sierra dictado en la inauguraci6n del

Consejo Superior de Educaci6n Publica el13 de septiembre de 1902, siendo

MinistrodeEducaci6n:



La poliglosia[pluralidadIingOisticajdenuestropaisesunobstaculoala

propagaci6ndelaculturayalaformaci6nplenadelaconscienciade lapatria

[... j Ello os dara la clave de por que los autores de la primitiva ley de

instrucci6n publica, lIamamosal castellano lengua nacional [... j siendoJa sola

lengua escolar lIegara a atrofiar y destruir los idiomas locales y asi la

unificaci6ndelhablanacional,vehiculoinapreciabledelaunificaci6nsocial,

sera unhecho (Le6n Portilla, 2004,p.63)

Comoenelsegmentodeldiscursoanterior,muchasdelasintencionespolilicas

desde comienzos de la construcci6n del estado Mexicano tuvieron una fuerte

tendencia a la eliminaci6n de la diversidad de lenguas, sin duda vista como

amenaza, que poco a poco se fueron traduciendo en acciones y programas

educativosasimilacionistasendetrimentodelaslenguasindigenasmexicanas.

Enlaactualidad, existen desequilibrios que amenazan ladiversidadlingOistica

del mundo, generalmente atribuidos a los procesos de mundializaci6n que

estructuran los intercambios tecnol6gicos, culturales y econ6micos (Guyot,

2010, p. 52). Desde luegoestos procesos han existidoa 10 largo de la historia

delassociedades.Sinembargo,estefen6menoqueinici6conlaliegada de los

europeos a tierras americanas, mas el surgimiento actual de las nuevas

tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n han, detonado nuevos

procesos globalizadores que han intensificado, 0 acelerado, de manera

considerable la hegemonia cultural anglosajona. Esto ha traido como

consecuencia,la marginalizaci6n de las minorias lingOisticas y culturales del

continenteamericano,incluidoMexico(Le6n-Portilla,2004,pp.66-70).

Por tal motivo, la diversidad lingOlstica, hoy mas que nunca, debe de

entenderse en terminos de esta tendencia social, econ6mica y politica en la

queseencuentrantodaslassociedadesactualesy, sin excepci6n, las

comunidades indigenas mexicanas.

EI ejercicio de reflexi6n de la situaci6n actual en la sociedad mexicana, al

considerarel estado del mundo, parece revelarque el futuro de ladiversidad

lingOlstica de Hispanoamerica, y de manera muy especialla coexistencia del

espaiiolylaslenguasindlgenas,podrlainclinarseentredostendencias,

aparentemente, opuestas. Laprimera, la minorizaci6n sociocultural, notoria en



muchascasosyque secaracteriza poria reducci6n paulatina dela presencia

socialyculturaldelaslenguasindigenasenterritoriosdondesehablaespaiiol;

ylasegunda,larevitalizaci6npolftica,quetienequeverconelreconocimiento

de algunos derechos juridicos a las lenguas y culturas indigenas (Moreno

Fernandez,2006,p.6).

Enel marco de la discusi6ndel concepto 0 significado de la diversidadcultural

enelpresentesiglo,esnecesariohacerhincapiequelaconstrucci6no

redefinici6ndelosdiferentessignificadosdeestadiversidadlingOisticay

culturalnacede las construccionessimb6licas individuales ycolectivas de los

grupos en cuestion. Porlo quees necesarioentenderla existenciade distintas

formas en que la diversidad de hoy en dia se percibe y manifiesta en los

discursos.Deestamanera,esmuypertinentecomprenderqueelsignificadode

la diversidad se vive, se observa en hechos y acciones pero tambien se

representayexpresaatravesdeundiscursosobresimismoysobrelosotros

(Mena,1999,p.55).

Esconvenienteenfatizarqueladiversidadademasdeserunconceptoes,ante

todo,unhecho,unarealidadobservableenlacotidianidaddetoda5 las

sociedades. Actualmente podemos encontrar en el mundo un poco mas de 200

paises,ycasitodosson mullilingOesymulticulturales(Chapela yAhuja, 2006,

p. 9). Asimismo, la UNESCO hace referencia a la diversidad existente en el

mundoyalaimportanciadesucontinuidad,manifestadoenlascerca de 6,000

lenguas estimadas por este organismo internacional. En el mismo sentido,

Ethnologue registra en su pagina oficial 7,102 lenguas vivas en el mundo

(consultadoenenerode2016).Aunquelosdatossonvariables,lamayoriade

losinvestigadorescoincidenenqueexistenentreseismilysiete mil Ienguasen

el mundo. A decir de 10 anterior, es pertinente mencionarqueestadiversidad

de lenguasestadistribuidaen una pequeiia proporci6n de la poblaci6n,yporel

contrario,unpequeiionumerodelenguaseshabladoporlagranmayoriadela

poblacion. Con frecuencia se seiiala que e196% de los habitantesdel mundo

hablan el 4% de las lenguas, mientras que el 4% de la poblacion del mundo

hablaeI96%delaslenguas(Lewis,2009,citadoenGuyot,2010,p.52). Desde

un punto de vista geografico, casi el 50% de las lenguas del mundo se



encuentran distribuidasen 8 paises: Papua Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria,

India, Mexico, Camerun, Australia y Brasil (Guyot, 2010, p. 54).

Sin duda, la diversidad en el mundo y Mexico es basta y al mismo tiempo

complicado de entender. Sin embargo, es una realidad que cada vez se

complejiza mas porlos factores sociales, politicos y economicosque en los

ultimosanossehandetonadoa raizde laglobalizacion en todo el mundo.

2.3 Lenguasencontacto

En esta seccion se discute la definicion de "Ienguas en contacto· desde una

perspeclivasociologica.Asimismo,sepresentanalgunasposturasrespectoa

como se dan las situaciones de contacto, como se estudian y cuales son

algunasposiblesconsecuenciasinducidasporelcontactodelenguas.

2.3.1 Enqueconsiste

Justamente, en el marco de esta diversidad Iinguistica de la que hacemos

mencion en los parrafosanteriores ydel multilingUismo caracterislico de casi

todas las regiones del mundo, elfen6meno del contaclo de lenguassehadado

desde principios de la conformaci6n de las sociedades humanase intensificado

como productode las interacciones que se han dado en la actualidad. Deesla

manera, el contacto de lenguas forma parte de un fen6meno social, y casi

natural,en el senlido de que ha sidounacaracterislicaquesehadadoencasi

todas las sociedades, tanto a nivelexternodelassociedades, esdecir,deun

grupo cullural a olro, como a nivel inlerno, denlro del mismo grupo cultural.

Asimismo, esla siluaci6n de lenguas en contaclo se ha dado de manera

pacifica (negociacion), en algunos casos y, en olros, de manera hoslil

(imposici6n) (Moreno Fernandez,2009,p. 207).

EI fen6meno de conlacto de lenguasesenlendidocomo un procesoque"inicia

cuando una comunidad monolingueenlra en conlaclo con otra comunidadque

habla una lengua diferenleyalgunodeestosgruposseveen la neeesidad,por

alguna raz6n, de aprender la lengua del olro grupo" (Myers-Scotton, 2002, en

Santos (coord.), 2014, p. 19). Nos queda claro que siempre que dos

sociedades, condiferenle lengua cada una, enlran encontacloseoriginan



diversassituacionessociales, culturalesy, sobretodo, lingOisticas,queson

materia de estudiode lasociolingOistica. Enesesentidoelpresentetrabajode

tesis se ubica en el marco de los estudios sociolingOisticos de lenguas en

contacto.

2.3.2Porquesedaelcontactodelenguas

Las situaciones que favorecen el contacto de lenguas son diversas, la mas

comlin es lamigracion, perotambiense puededaratraves de las conquistaso

invasiones, como se dio en Me.xicocon el espaliol y las lenguas indigenas, 0

bien, porestablecimientode relaciones politicas 0 economicas entre paises 0

comunidades con lenguas diferentes. De la misma manera, un factor que

favorece el contacto de lenguas es la proximidad geogratica y la migracion

masiva de personas de un lugara otro (dondesehabla una lengua diferente).

Todo esto genera como resultado el contacto entre lenguas, y con ello una

serie de fenomenos relacionados (Cortes, 2001, en Quintero, 2013, p. 11).

Ademas, seconsideraqueelcontextoeconomicoypoliticodelassociedades

actuales, en las cuales se encuentran inmersas las comunidades indigenas,

estan caracterizados poruna expansion de los medios de informacion y una

intensificaci6n de los procesos tradicionales de comunicaci6n, esto ha

propiciado nuevas formas de contacto de lenguas en los medios dll

comunicaci6n: radio, televisi6n y, de manera muy importante, el internet. De tal

manera, que el contexte antes descrito favorece a la creaci6n de nuevos

escenariosde contaclo, aunque pocoestudiados, peroque representan

espacios de contacto de lenguas y que, al mismo tiempo, generan diversas

situacionesquepuedenserestudiadasapartirdelasociolingOistica.

Para el estudio de las lenguas en contacto han surgido propuestas diversas,

unas que van desde la consideraci6n puramente IingOistica, hasta las que

consideran, ademas, una analisis extralingOlstico, 0 solo extralingOistico. Ya

Weinreich (1953, p. 21) selialaba que "una descripci6n completa de la

interferenciaenunasituaci6ndecontactolingOistico,esposibies610sise

consideran los factores extralingOlsticos", por 10 que actualmente existen



estudios que consideran ambos abordajes para describir y explicar las

situacionesdelenguasencontacto.LascontribucionesdeWeinreichsonmuy

importantes porquevan mas alia de los enfoquestradicionales deconcebirel

desplazamiento de las lenguas, donde a las lenguas se les ve como un ente

aisladodelarealidad. Portalmotivo, esteautoresunpuntodereferenciaen

losestudiosquetienenqueverconsituacionesdelenguasencontacto

Casienelmismosentido, Labovesolro invesligadorquehaabiertouna linea

detrabajo sobre el cambio lingUistico ysus aportaciones han incidido en los

estudiosdevariaci6n,Ienguasenconlactoydiaiecloiogiasocial.Estoloha

hechoalincorporarnuevosmetodosparalarecolecci6ndedatosyaIdestacar

tres problemas centrales en los estudios sobre el cambio lingUislico: La

transici6n, quetiene que vercon la evoluci6n de la lengua para pasardeun

estadio del cambio a.otro; la incorporaci6n, que consiste en hallarla matriz

continua de laconducta social y IingUistica bajo la cual seefectua el cambio

lingUistico; finalmente, la evaluaci6n, que consiste en encontrar las

correlaciones sUbjetivas de los cambios objetivos que se han observado

(Lavob,1972, pp.426-427, en Trujillo, 2012, p. 28).

Lasvariasposlulacionesexistentesenlosestudiosdelenguasencontacloy

del cambio lingUistico, es posible catalogarlas en dos perspectivas, no

eXcluyentes una de la otra. La primera, identificada como "asocial", la cual

senala que lasvariacionesycambiossedana partir de las estructurasinternas

de la lengua, sin relacionarse con hechos sociales (extralingUisticos);yla

segunda,lIamada "social", que sostiene que los cambios son producidos por

factores extralingUisticos (Lavob 1972; Sala, 1984; Traugott 1977, citado en

Haboud 1998, p.63).

En ese sentido, en este trabajo se asume de manera muy importante la

segunda perspectiva, que considera que los procesos de cambioyvariaci6n

lingOfsticaobedecenafactoressocio-hist6ricosespecificosyqueelcontactoes

uno de los motivantesdecambioen las lenguas. Sin embargo, seconsideran

impo.rtantesycomplementariasambasposturas. En estesentido,espertinente

conoceryentenderlaconfiguraci6n particular del contextohist6rico,socialy

CUlturalendondeseencuentraydesenvuelvelalenguaolenguasenestudio,



como tambien es perlinente conocer y entender las ideologias, creencias y

actitudes de los hablantes que influyen en los procesos de cambio. En este

trabajoseexploranlosaspectossocialesparaubicarfactoresopresiones

externosqueincidenenlosprocesosdedesplazamientodelalenguawixarika

en la comunidad en estudio y, al mismotiempo, a travesde entrevistas y la

observacion etnogratica, se elabora un acercamiento a los sujetos para

identificar ideologias lingOisticas que permitan comprender los procesos

subjelivosquesubyacencuandolasdoslenguas(wixarikayespariol)entranen

contacto.

Hablar de lenguas en contacto para muchos significa hablar de lenguas en

confliclo,dadoquees muy dificilencontrarsituaciones de lenguas encontacto

en condiciones de equilibrio (Hamel y Sierra, 1983). En America Latina podria

citarse el caso de Paraguay, entre la lengua espariol y el guarani, que hasta

cierlo punto manifiesta una relacion equilibrada. Sin embargo, en los casos

masconocidoslassituacionesdelenguasencontactohangeneradorelaciones

muy desiguales. Generalmenle, cuando dos lenguas 0 variedades de una

mismalenguaentranencontactoseproducencambios. Estoscambiosquese

producen entre las lenguas en cuestion pueden resultar, en algunoscasos,

positivos para una de las lenguas 0, en otros, negativos; por ejemplo, que

exista enriquecimiento lexico, 0 bien, que se produzca desplazamiento en

algunas de las lenguas. Finalmente, esto va a depender de situaciones

concretasde cadacontextoen parlicular.

En Mexico,sehan producidomuchassituacionesdecontactoentrelaslenguas

indigenasylalenguaesparioldesdefinalesdelsigloXVI. Estetipodecontacto

hatenidounacaracterlsticaparticular,queelesparioleslalenguadepodery

deprestigiosobretodaslaslenguasindigenasyqueestasituacion de

sUbordinaci6nsehaperpetuadoporcercadequinientosarios.Estaprolongada

situaci6nhadetonadotambienunagrandiversidaddefen6menoslingOisticos

de tipo lexico, fonol6gico y morfologico sobre las lenguas indigenas y, en

menormedida, en la lenguaespariol.



De la misma manera, cuando los hablantes de dos sociedades monolingOes

entranencontactosepresentansituacionesquepuedengenerardiversos

fen6menos sociolingOisticos. Unasituaci6n puedeserla adopci6nde palabras

(ej.depalabrasdelnahuatlalespanol);otraconsecuenciapuedeserla

creaci6n de areas culturales 0 IingOisticas con caracteristicas suigenerisy,una

tercera posibleconsecuenciapuedeserlacreaci6ndecomunidadesbilingOes

(Muntzel, 2010, p. 965). En relaci6n a la tercera consecuencia del contacto

senalada por Muntzel se com;idera importante ampliar un poco mas el

concepto, portal motivo se dedica el siguiente apartado para discutira mas

detallebilingOismoydiglosia.

2.4 Bilingiiismoydiglosia

2.4.1 Bilingiiismo

Una de las situacionesque son producto, tambiem, delcontactode lenguas,es

el bilingOismo. Este concepto presenta muchas aristas, y ha sido motivo de

muchasdiscusionesacademicasa 10 largo de varias decadas. Aclualmenleno

se puedehacerreferencia a un conceplolinico y acabado que expliqueyde

cuenladelfen6menodebilingOismoensiluacionesdecontactodeienguas

EI bilingOismo ha side definido desde diversas disciplinas, la psicologia, la

ensenanza, la lingOistica, la sociologia, la sociolingOistica, entre otros. De

manera muy sencilla Haboud (1998, p. 49) senala que el bilingOismo es

basicamente el conocimiento de dos 0 mas lenguas y que ademas puede

describira un individuo, 0 bien,atoda una comunidad lingOislica.

Partiendo de estadefinici6n que hace referencia exclusivamente a las lenguas

involucradas, seretoman losconceptospropuestosporSanchez-Parga(1992),

en relaci6n a una c1asificaci6n del bilingOismo para el caso latinoamericano

entre el espanoly las lenguasindigenas: bifingliismoetnico, que describe a la

poblaci6n indigena quetiene como segunda lengua el espanol, ybilingliismo

mestizo, referente a la poblaci6n que tiene como segunda lengua la lengua

indigena(Haboud, 1998, p. 52).



Tambiem existen posluras c1asicas sobre el conceplo que han side lema de

discusi6n porolrosauloresyporvariasdecadas. Uno de eslos conceploses el

propuestoporWeinreich (1953,en Moreno Fernandez, 2009,pp. 207-210),que

seiiala que el bilingOismo es la praclica de dos fenguas usadas de forma

allernaliva. Desde la poslura de Weinreich se puede observar que el

bilingOismo presenla dos crilerios que 10 pueden definir, por un lado fa

compelencia oconocimienlo que selienede la lengua (aludiendo alindividuoy

suconocimientode las lenguas enjuego) y, porolrolado,elusorealopraclico

quesehacedelalengua(aludiendpalindividuoensociedad,poniendoen

praclicaeseconocimienlo).

Como se puede observar, el bilingOismo debe ser esludiado, como Moreno

Fernandez (2009) y Rojo (1985) 10 planlean, desde dos maneras: como

bilingOismo individual y comobilingOismo social. La primera, que liene' que ver

con la competencia de una persona para poderusardos lenguasdiferenlesy,

lasegunda, como la co-presencia de dos lenguas ovariedades suficienlemenle

diferenciadas en un mismolerrilorio (Rojo, 1985,pp.606-612).

Respecloalaprimeraposici6n,SiguanyMackey(1986,enMorenoFernandez,

2009,p.208)lIamanbilingOealapersonaque,ademasdesuprimeralengua,

posee una compelencia similar en otra lenguayque escapazde usarunay

otra en diversas circunstancias con similitud en su eficacia. Los mismos

aulores, ademas, para dejarmas clara su propuesta y no limitarlaa una sola

definici6nofrecenalgunascaracterlsticasqueenseguidaseresumen:

• Independencia de los dos c6digos: EI hablanle bilingOe elige, casi de

maneraespontaneaoautomalica,elusodelalenguaAoB.

• Alternancia: Suponeelpasorapidoysinesfuerzodeuna lenguaa otra

en funci6n de los interlocutores, la situaci6n comunicaliva y el

• Traducci6n: EI bilingOe liene la capacidad de expresar unos mismos

significados a traves de dos sistemas, de una lengua a otra.

Son importantes las contribuciones de los autores de los criterios anteriores,

dado que ofrecen una categorizaci6n del bilingOismo individual que no la



restringeaunconceptoodefinici6nY,ademas,permiteentendereIbilingOismo

a partir del conocimiento yel uso de dos sistemas lingOisticos ininteligibles.Sin

embargo, cabe notarque la propuesta de Siguan y Mackey implica un alto

grado de competencia en ambas lenguas, para que el individuo sea

consideradobilingOe.

Ampliando la discusi6n los propios Siguan y Mackey (1986, en Fernandez,

2009,p. 211)proponen una division de lossujetos bilingOes, basadaenla

competencia que muestran en ambas lenguas: bilinguismo equilibrado y

bilingOismo desequilibrado. La primera, relativa a la competencia de un sujeto

parautilizar, adecuadaysuficientemente, laslenguasencuestionendiferentes

contextos;lasegunda,entendidacomolaexistenciadedeficienciasenalguna

de las lenguas. Enesesentido,esposiblepresentarunaclasificacionde

algunos tipos de bilingOismo donde se presenta un desequilibro (Auer, 1990,

Vasseur, 1990, en Quintero, p. 13).

• BilingOismo funcional: Este tipo de bilingOismo tiene como principal

caracteristicaelusodeundiscursoconfuncionestilisticaypragmatica.

• BilingOismo de compensaci6n 0 de complementariedad: Caracterizado

poria existencia de un discurso hibrido, en que las lenguas en cuestion

compensandeformaalternantelasinsuficienciasenlaotralengua.

• BilingOismo incipiente: se caracteriza por la adquisicion de la segunda

lengua de forma espontanea, generalmente en adultos. Tambieln es

conocida como de bilingOismoasimetrico.

Enelmismosentido,Bastardas(1991)hacereferenciaaunbilingOismopasivo,

en el que en unasituacion determinada los participantesde una conversacion

emplean, cada uno, una lenguadistinta perocon una comprension dara de la

lengua del otro.

Finalmente,enelmismolenor, presenlamosunacalegorizaciondenivelesde

bilingOismopropueslaspor Plaza (2011, p.5):

• BilingOes de cuna: hablantes que han adquirido las dos lenguas en la

primerainfancia;

• BilingOesincipientes: hablanlesqueapenassabenalgunaspalabras;



• BilingOes equilibrados: hablantes que pueden comunicarse con similar

f1uidezen lasdos (0 mas lenguas);

• SemilingOismo: Caracterizado por una situaci6n en la que un hablante

no domina la lengua meta yesta en una etapa intermedia en camino

hacia la adquisici6n de la gramatica socialmente sancionada, de la

nonma.Puedequedarseahi,porloquesuhablapuedeconsolidarse

como una variedad de menorprestigiofrente a la norma, opuede ser

una etapa transitoria hacia la adquisici6n de la gramatica de la lengua

meta.

De manera muy particular, estas categorizaciones del bilingOismo individual,

representanuna alternativa para dar lectura a situaciones que se han

observado en algunas de las visitas que se hicieron a las familias de la

comunidad en estudio, especialmente entre las personas de la tercera

generaci6n(nietos),entrequienessehavistolaexistenciadeunfuerte

bilingOismo pasivo. Por tal motivo, se considera que las distintas tipologias

sobre el bilingOismo antes serialadas, que dan prevalencia a lafuncionalidad

mas que a la competencia, ofrecen mayor daridad al momenta de describir el

bilingOismo para los prop6sitos de este trabajo, y que servira de marco de

referenciaparaentenderydescribirlainformaci6nrecolectadade los sujetos.

Por otra parte, y como se mencion6 en parrafos anteriores, el bilingOismo

tambiem es entendido desde 10 social, como una situacion que afecta a

comunidades, pueblos 0 paises; esta situacion esconocidacomobilingOismo

social. Para Moreno Fernandez (2009, p. 211) una comunidad bilingOes es

aquellaen la que se hablan dos lenguas 0 en la que todossus elementos 0

parte de ellos son bilingOes. La definicion anterior pone de manifiesto la

relacion estrecha entre el bilingOismo individual y el social, dado que la

presencia de un numero determinado de hablantes bilingOes podria generar

una comunidad bilingOe, yen el mismo sentido, es posible sugerirque una

comunidad bilingOe podria asignara un individuo una forma de hablabilingOe.

En el mismo sentido, Appel y Muysken (1986, en Moreno Fernandez, 2009,

p.211) presentan varias formas del bilingOismo social, que se enlistan

enseguida:



• Situaci6n I: Cada lengua es hablada por un grupo diferenle, esla

siluacionhacenecesarialainlervenciondealgunoshablanlesbilingOes

para eslablecercomunicacion enlresi

• Situaci6n II: En esla siluacion la mayoria, si no lodos, serian hablanles

bilingOes

• Situaci6n II: Describe la coexislencia de un sologrupo monolingOe, casi

siempredominanle, yolro bilingOe, generalmenleminorilario.

LaanleriorclasificaciondelbilingOismosocialresullainleresanleenloleorico,

aunqueen la praclica podria resullarcomplicado de enconlraren las lenguas

indigenas dada la naluraleza diversa de las regiones ycomunidades,cadauna

con aspeclos sociales particulares. Sin embargo, se considera importanle su

mencion dado que son propueslasque puedenservirde modele para buscar

eslableceruna lipologia que permila describir,si no compielamenle,partedela

realidadsociolingOislicadelenguasenconlaclo.

En el siguienle apartado se hace referencia a un conceplo que esla muy

relacionado al bilingOismo social y que para muchos ha side molivo de

discusiondesdevariasdecadas, esloes, elconceplodediglosia,elcualse

describiraenseguida.

2.4.2 Diglosia

EI conceplode diglosia fue creado porJean Psichari en 1928, y aunque en su

momenlonoluvomuchoeco,pusolaprimerapiedraenladescripci6ndeesle

fenomeno. Elconceplo inicialde Psichari hace referenciaa una siluacionen la

que dos variedades IingOlslicas se emplean en diferenles ambilos de la

sociedad y que ademas estan en una relacion de dominacion-subordinacion

(Zimmermann 2010, p. 883). Hoy en dia esle conceplo continua vigenle

aunque con algunas vertienles en sudefinicion. Como bien 10 seiiaIan Hamely

Sierra, 'una revision de la lrayectoria del concepto de diglosia muestra con

claridad que fue construldo, utilizado y reformulado, siempre en funcion de

posicionescientlfico-politicasydeunaideologiaquerepresenlalosintereses

declasesygruposdeterminados" (Hamel y Sierra, 1983,p. 100).



A partir de la reflexi6n anleriorse puede enlonces esperarenconlrardiversas

redefinicionesdel conceplo de diglosia con sus respeclivas particularidades

Una de elias, que provoc6 un nuevo giro en el lema yen el conceplo de

diglosiafueel que propuso Charles Ferguson (1959).

En un lexlo de Haboud se resume el conceplo de manera muy pniclica,

selia lando que la diglosia es "el usodedosvariedades (una allay una baja} de

lamismalenguaquesirveparadiferenlesprop6silos.Lavariedadconsiderada

alia se usa en conlexlos mas formales, mienlras que la baja caracleriza

siluacionesinformales"(Ferguson, 1959,ciladoenHaboud, 1998}.

Enlamismaobra, Ferguson (1959, en Gavin yLaslra 1984,p.260}explicaa

masdelallesuconceplo,caraclerizandoelfen6menoapartirdeejemplosenlre

las lenguas arabe, aleman, criollo hailiano y griego. Empieza selialando que

esla siluaci6n de diglosia se presenla en muchas comunidades IingOislicas

dondealgunoshablanlesusandosomasvariedadesdelamismalenguapara

diferenles siluaciones comunicalivas, y despues de caraclerizar el lermino

proponelasiguienledefinici6n:

La diglosia es una siluaci6n lingOislica relalivamenle eslable en la cual,

ademas de losdialeclos primariosde la lengua (que puede incluiruna lengua

eslandar 0 eslandares regionales), hay una variedad superpuesla, muy

divergenle, allamenle codificada (a menudo gramalicalmenle mas compleja),

vehiculo de una considerable parte de la Iileraluraescrilayasea deunperiodo

anterior 0 perteneciente a olra comunidad IingOistica, que se aprende en su

mayor parte a traves de una enselianzaformal y se usa de forma oral 0 escrita

para muchosfinesformales,peroque noes empleada por ningunsectordela

comunidad para la conversaci6n ordinaria.

Aunque esla definici6n esla muy conlexlualizada a lenguas con Iradici6n

escrila, lambien hace referencia a que esla siluaci6n definida anleriormenle

puede darse en lenguasdelradici6noral,lomando como referenciauncuerpo

de Iileralura oral de la lengua superpueslaque Ie permileleneresle eslalus.

Asimismo, la definici6n especifica de mejor manera espacial y lemporalmenle

elterminodiglosia.



Porotra parte, uno de los fundadores de lasociolinguistica, Fishman (1972, en

Haboud, 1998,p.49),haceunacomparaci6nydiferenciaci6nentrebilingOismo

y diglosia. Ademas, retoma el concepto y 10 concretiza en dos aspectos:

primero,amplialanoci6ndediglosiaatodaslassituacionesdeunbilingOismo

funcional estable; segundo, hace una distinci6n, delimitaci6n critica de los

conceptosde bilingOismoydiglosia (Sierra yHamel, 1983, p. 93), yplantea las

siguientesposibilidades:

a) Ni dig/osia ni bilingOismo: casi imposible de encontrarse situaciones

IingOisticasdeestetipo.

b) BilingOismo sin dig/osia: Cuando los miembros de una comunidad tienen

la capacidad de usar mas de una lengua pero no existe

compartamentalizaci6nde uso.

c) Dig/osia sin bilingOismo: se da cuando existen dos 0 mas lenguas 0

variedadesde una lenguaen una sociedad determinada, peroespoca la

gente que usa ambas, porque no son bilingOes.

d) Dig/osia con bilingiiismo: Este tipo de situaci6n se caracteriza porque

los hablantes son bilingOesyusan mas de una lengua 0 variedad pero

cadalenguaestasituadaensituacionessocialesdiferentes.

Como se puede observar, Fishman amplia un poco mas el concepto y hace

una distinci6n entre diglosia y bilingOismo, el primero, reservandolo

exclusivamente a una peculiaridad lingOistica a nivel sociocultural, y el

segundo, 10 reserva para referirsealfen6menode habla individual,elque un

individuosepahablardoslenguas(Zimmerman,2010,p.885).

Porotra parte, en relaci6n alasituaci6nespecificadeHispanoamerica, Moreno

Fernandez(2006,p.3)senala:

La coexistencia de las lenguas espanola e indigena en la sociedad

hispanoamericana puede caracterizarse de digl6sica, entendiendo diglosia

como el uso de una de las lenguas para fines pUblicosodeprestigio socialyde

laotraparalacomunicaci6nfamiliar.

En el mismo sentido, desde una perspectiva hist6rica, Parodi (2010, p. 308)

seliala la coexistencia de distintas c1ases de diglosia en la Nueva Espana,



especificamente a partir del sigloXVI, una que proveniade Europayseinstal6

en el nuevo continente, y otra que se origin6 en el nuevo mundo entre el

espanol y las lenguas indigenas. La primera, caracterizada por el contacto

entreel latin ylaslenguaseuropeas (especialmente el castellan0). Lasegunda,

productodelaconquista,atravesdelaevangelizaci6nylaensenanzaformal.

Casi en el mismo senlido que Parodi, perc contextualizandolo en Mexico y

agregando una cosa mas, se senala que dentro de las mismas lenguas

indigenasyaexistiaunadinamicadigl6sicasuigeneris,hipoteticamentemaso

menosequilibrada, sobretodoen las regionesdondelainfluenciadelnahuatl

no era tan fuerte.

De manera muy particular, parece claro que la situaci6n del contacto de las

multiples lenguas nativas de America con las pocas lenguas Europeas trajo

consigo multiples manifestacionesde diglosia. Incluso, se podria senalarque

masqueuncontactodelenguas,la situaci6n que se havividodesdeentonces

hasidoun conflictode lenguas.

Finalmente, los casos estudiados y las posiciones respecto al concepto de

bilingOismo han sido diversos e importantes y de gran utilidad para la

comprensi6n de las situaciones de contacto de las lenguas en comunidades

indigenas. Sin embargo, aunfaltan cosas pordiscutiryel concepto continuara

abriendo nuevas Iineas dediscusi6n en el futuro pr6ximo en el campo de la

sociolingOistica;sinduda,ladiscusi6ndelconceptodediglosia representa una

referenciaimportante para este trabajo, dado que asumimos que el caso que

seestudia implica una situacion de estetipo; sin embargo, se considera que

porelmomentosedejara pendientedado que la descripci6n de unasituaci6n

dediglosianoesunobjetivoprimordialenestainvestigaci6n.

2.5Vitalidadlingiiistica

LavitalidadlingOisticahacereferenciael'estadodesalud"actualdeuna

lengua, es decir, que la lengua tenga uso por todos los miembros de una

comunidad lingOistica y en todos sus ambitos. Zimmermann (2010, p. 938)

hacereferenciaalconceptodevitalidadyseiialaqueesantetodoelusodela

lenguaporsushablantes:



Considerando la mullitud de funciones dellenguaje, vilalidad lingiiislica

quiere decir el uso de una lengua para el maximo de eslasfunciones.

Teniendo en cuenla la mullitud de ambitos de uso de una comunidad

lingoislica, vitalidad significa su usa en lodos los ambitos existentes de

eslasociedad (Zimmermann, 2010, p. 938).

De esle modo, lavilalidadesenlendidaapartirdelasfuncionesdelalenguay

sus ambilos 0 conlextos de uso. Bajo esla definici6n es posible hacer un

acercamiento al estudio a partir de estas variables para identificar que

funciones y cuales ambitos son socialmente mas importantes dentro de una

comunidad. Resultacomplicadotenerunadefinici6ndevitalidadqueseajuste

ala realidad IingOistica general, esto porque en cada comunidad la lengua

presentasituacionesdiversas. Entonces, para poderteneruna idea mas clara

de la vitalidad de las lenguas, es muy importante y necesario contextualizar,

espacialytemporalmente, elestudioodiagn6stlco de lavitalidadlingOistica.

Por otra parte, Miguel Leon-Portilla, hace referencia a que la salud de una

lenguaestaenfunciondesuutilidad:

La salud de una lengua esta en raz6n directa no s610 del numero de

personas que la manliene viva sino lambien de su ulilidad como

instrumenla de comunicaci6n anle la concurrencia de otro idioma de

vigencia mayoritaria con el que liene que coexistir. Cuandoelempleose

torna, por asi decirlo, artificial, ya que no responde a requerimientos

sociales, econ6micosysimplemenlecullurales, su vida invariablemenle

enlra en peligro. Y eslo mismo se acentUa sobremanera cuando el

numero de quienes la hablan se ve cada vez mas disminuido (Le6n

Portilla, 2004,p. 67).

Aunqueelnumerodehablantesesunindicativodelapresenciafuerte,odebil,

de una lengua en determinado territorio, este no debe sertomado como un

indicativounicoparamedirsuvitalidad,alrespectoMoctezuma ejemplificaesta

siluacion con el caso de algunaslenguas indigenasdel norte del pais:

Relacionadoconlacanlidaddehablanles,setienelaimagendequelas

comunidadespequeriaseslan en peligro de exlinci6n, situaci6n que en

realidadnoocurreasi.Elseriyelkikapusehanmanlenidoalolargode



su historiacon un numeropequeiiode hablantes, aunqueen realidad

hanvenidocreciendoenlosultimosaiios.Sibienmuchasolraslenguas

pequeiias experimentan un claro desplazamiento, como la lengua

chocholteca, elocuilteco, elpaipaio el kiliwa, eso no significaque el

tenerpocoshablanlesseasinonimodelaperdidadelalenguaindigena

(Moctezuma,2009,p.113).

EneltenordelaejemplificaciondeMoctezuma,esnecesariotenerclaridadal

momentode utilizar los datos censales, no correlacionarde manera absolutael

numero de hablanles con la vitalidad de la lengua, porque esto nos puede

lIevaraelaborarconclusiones poco confiables. Sin embargo, hay que decirlo,

los censos oficiales, aunque a veces pococonfiables, resultan utilynecesarios

para introducirnosen la comprensi6n de la realidad de ladiversidaddelenguas

indigenasennuestropals,aunqueparaestoesnecesarioverlosdatos no solo

comocifras,sinocomounmaterialquedecuentadelproblemadelaslenguas

indigenas, ya que su an<3Iisis, considerando diversas variables, permitetener

unaimagendiferentedelproblema(Moctezuma,2009,p.108)

La vitalidad de una lengua, o de las lenguas en contacto, esta enfunci6nno

s610de un numeroabsolutodehablantes, sinotambien en raz6nde suusoen

los distintos ambitos comunicativos, por 10 que su estudio tendria que

considerar de manera muy importante la identificaci6n y descripci6n de los

ambitoscomunicativosparticularesexistentesparacadalenguaysugradode

usoenellos.

En el mismo sentido, las lenguas no pueden ser vistas de manera

independienle asushablantes, mas bien, son los hablantes ysus condiciones

sociales, econ6micas, culturales, polilicas y practicas comunicativas las que

podrian darcuenta de la siluaci6n de vitalidad de una lengua (Trujillo, 2010, p.

47). Portalmolivo, enelmodeloqueseaplica, que masadelante seexplica,se

haceunadescripci6n de los factores que influyen en los hablantesyque

inciden de manera importanteenladecisi6n de los hablantespara determinar

usaronolalenguaindlgena.

La vitalidad linguistica va de la mana tambien de la expansi6n lingulstica,

concepto que Lastra (2003) describe como e'l aumenlo en el tiempo de la



proporci6n de una red de comunicaci6n que adopta una lengua 0 variedad

IingOistica para una funci6n comunicativa. Por 10 que este concepto remite a

queelenfasisoatenci6n seponeenlalenguaenexpansi6nynoen Ia

desplazada, y que para los estudios de expansi6n lingOistica es importante

considerarlavariabletiempoyespacio;esdecir,desdecuandoydesded6nde

seexpandelalengua.AsitambiEln,paraLastra(2003)esimportantesaberque

forma de la lenguaeslaqueseexpande,sufunci6ncomunicativaysugrado

deexpansi6n. Sin embargo,elconceptodeexpansi6nlingOistica nos ayudara a

explicarunpocosobrelaexpansi6ndealgunasdelaslenguas,siocurre,en

contextos comunicativos especificos. Aunque si es necesario recordarque en

estetrabajoelenfasissolamentesehaceenidentificarydescribirlosfactores

que provocan el mantenimiento 0 desplazamiento de la lengua wixarika

Finalmente, enestetrabajoseentiendeporvitalidadcomoelestadodesalud

de una lengua en momento de determinado, en terminos de su uso en los

distintos ambitosde una comunidad y para el maximo de las funciones de la

lengua.

2.5.1 ModelosutilizadosparalosestudlosdevitalidadlingOistica

Trujillo (2012, p. 32) clasifica en dos grupos los modelos para el estudiode la

vitalidad lingOistica: a) aquellos modelos que enlistan factores, criterios 0

variables para conocerlasituaci6nde la lengua yb) los modelosque buscan

comprender la vitalidad bajo una perspectiva sistemica. Del primergrupo se

tom6 como referencia las propuestas de Haugen (1972), Landweer (1992) y

UNESCO (2003), (en Trujillo, 2012, pp. 33-36) y que enseguida se presentan.

Haugen es considerado uno de los pioneros en establecer una serie de

factores, en Tabla 2, traducidos en preguntas, para entender la situaci6n de

vitalidadde unalengua, yaunquepuedeparecersuperficialsupropuesta,

inciuyeaspectosdesumaimportanciacomola identificaci6nde 10sdominiosde

uso, la identificaci6n del bilingOismo, revisi6n de la literatura escrita en la

lengua, reconocimientoinstitucionalyladescripci6ndelasactitudes,que mas

adelanteotrosinvestigadoreseinstitucionesretomaranparacomplementarsus

prop.uestas.



Calalogo de pregunlas de Haugen para unalipologia ecol6gica.

1. "Cualessudasificacionenrelacionaotraslenguas?
2. lQu~enes son sus usuarios? Demografia Iinguistica, localization, tipo de

comunidad,c1ase, religion uotra forma de grupo.
3. lCuales son sus dominies de usc? Descubrir si su usc esta restringido 0

limitadoencaminosespecificos.
4. ,CualessonlasJenguasrecurrentesempleadasporsususuarios?ldentificarel

grado de bilinguismo,yel grado de superposicion entre las lenguas.

S. ~~~:~~~s:~ ~:~t:~i:.dades internas que muestra esa lengua? Dialectologia y

6.lCualeslanaturalezadesusescritostradicionales7Estudiodesustextos
escritosysurelaci6nconlafonetica.

7.Elniveldelosescritossegunlalenguaestandarunificadaycodificada.
lingulsticaprescriptivaygramaticatradicional

8. lQue tipo de apoyo institucional han ganado? Gubernamental, educacional,
organizacion privada, reguladoopropagado.

9. lCuales son las actitudes de sus usuarios hacia su lengua, en terminos de
estatus,identificacionpersonal?

lO.Sumado 10 anterior, colocar la lengua en una tipologfa ecologica de
c1asificacion que nos dice algo acerca de donde empieza la lengua y hacia
dondeestacaminandoencomparacionconotraslenguasdelmundo.

Nota. Fuente: Tornado de £1 manlenimienlo-desplazamienlo de una lengua indigena: £1 caso
~~~~:;nr::x;,:~~z~~axaca, Mexico (p. 33), Haugen. 2001, citado en Trujillo, 2012, Tesis

En et mismo sentido, se presenta la Tabla 3 que propone algunos principios

que son de utilidad como indicadores de vitalidad etnolingOfstica. Para

Landweer (1992) estos principios abarcan aspectos sociolingOisticos,

culturales, ideol6gicos y econ6micos, que dan cuenta de la vitalidad de una

lengua.

Un factor de importancia propuesto por Landweer, y que no se incluye en la

propuesta de Haugen, es la distancia 0 brecha de 10 rural con el contexte

urbano, aunque pensamos que esta variable puede resultarun poco relativa

dadoelcontextoactualdemuchascomunidadesconsideradasrurales.

De Ja misma manera, se puede observar que se incluye la diglosia y cambio de

c6digo para entender la vitalidad de la lengua. Y de manera muy especial,

aspectos relacionados con las ideologias lingOisticas, como la identidad

lingOistica yel conceptode prestigio lingOistico. En la Tabla 3 se presentan los

indicadores.



Indicadores de la vitalidadetnolingOistica de Landweer.

Dominioso ambitosde usa de la lengua.

Diglosiaytiposdecambiodec6digos

Dinamicapoblacionalydegrupos

Distribuci6n de hablantes.al interior de sus redes sociales

Fuerza identitariade la comunidad lingOistica

Prestigiodelalengua

Accesoa una baseecon6micaestableyaceptable

Nota. Fuente: Tornado de EI mantenimiento-desplazamiento de una lengua indlgena: EI caso
~~::a::~~:X::eU~A~axaca, Mexico, (p. 35), Landweer, 1992, citado en Trujillo, 2012, Tesis

Finalmente, se hace menci6n del tambien conocido y muy renombrado modele

de la UNESCO que propone nueve variables generales para diagnosticar la

vitalidad de las lenguas (UNESCO, 2003, pp. 6-17), Y que fue elaborado por un

equipo de Iingtiistas de la UNESCO de distintas partes del mundo que

conformaron el Grupo especial de expertos sobre laslenguasen peligroo

Losfactoressonclasificadosentrescategorias, que son las quesiguen'

A) Losfactoresprincipalesenlaevaluaci6ndelavitalidaddelaslenguas

Factor 1. Transmisi6nintergeneracionaldelalengua

Factor 2. Numeroabsolutodehablantes

Factor3.Proporci6ndehablantesenelconjuntodelapoblaci6n

Factor 4. Cambiosen los ambilos de ulilizaci6n de la lengua

Factor 5. Respuestaalosnuevosambilosymediosdecomunicaci6n

Factor 6, Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la

ensefianzadelalengua

B) ActitudesypolfticaslingOislicas

Factor? Actitudes y politicas de los gobiernos y las instituciones hacia

laslenguas,incluidossuestatusdeoficialidadyuso



Factor 8. Actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia

lengua

C) Urgenciadeltrabajodeladocumentaci6n

Factor 9. Tipoycalidaddeladocumentaci6n

En el documento sobre Vitalidad y pe/igro de desaparicion de las lenguas

(UNESCO, 2003) se expone de manera detallada cada uno de los factores,

ademas incluyen unaescalavalorativaparacadafactorquevadelO at 5. Ahi

mismoespecifican que noespertinenteevaluarla vitalidad de las lenguascon

un solo factor, porloquesesugiereconsiderarlosnuevefactoresparatener

un balance de la situaci6n sociolingOistica general de cada lengua, ademas

recomiendan que cada estudio debe de realizar adaptaciones de acuerdo al

contextolocalyparalosprop6sitosespecificosdecadaproyecto. Finalmente,

se hacemenci6n que losfactores antes mencionados pueden sertitilespara

que los propios hablantes de una comunidad puedan evaluar su situaci6n

IingOisticayconellodeterminarlasmedidasoaccionespertinentesasucaso,

obien,puedenemplearsepororganizacionesoinstitucionesgubernamentales

paraevaluarlavitalidadlingOislicayconellopoderestablecerpoliticas

IingOisticas y estrategias de revitalizaci6n mejor planeados (UNESCO, 2003,

p.16).

En el segundo grupo, se ubican los modelos que buscan comprender la

vitalidad bajo una perspectiva sistemica. Primeramente, se hace referencia al

modelode McConnell que incluyelosfactoresofuerzasexternasylasfuerzas

internas que provocan el desplazamiento 0 equilibrio de las lenguas en

contacto. En la Tabla 4 y Tabla 5 se i1ustra el modele en dos esquemas, la

primeraquemuestra la relaci6ndelafuerzadelalengua,sudistribuci6nysu

interacci6nensituacionesdeconlacto, yelsegundo,quedestaca,ademasde

lasfuerzasinternasysuresoluci6n,factoresexternosodecaractercontextual.

Para masdetallesconsultarTrujillo (2012, pp.33-36).



A contextualized model of languages and the resolution of languages power
forces.

F=Languagepower(Fl,F2,F3,etc.)
L=languages(l,2,3,etc.)
a)Absolutelanguage~

(centrifugalforcesa,a 1,etc.)
b) Not language attraction (resulting
forcesb,b',etc.)

Nota. Fuente: Tornado de EI manlenimiento-desplazamiento de una lengua indigena: EI caso

delalenguamixe de Oaxaca, Mexico,(p.38),McConnell,1991,ciladoenTrujillo,2012,Tesis

doctoral. Mexico:UNAM.

Para el mismo McConnell los factores externos juegan un papel fundamental

en la relaciones de fuerzas. Primeramente, considera la presencia de seis

variables,laslenguas, elpoder, vitalidad, fuerza,lafuerzadevitalidad

intermedia y la fuerza contextual intermedia. La fuerza y el poder son dos

elementosqueestandeterminadasporelcontextoespecificodelaslenguasen

cuesti6n,variablesexternas, yquedeterminan lafuerza contextuaJintermediay

la fuerza vital intermedia de cada lengua; estas relaciones sistemicas se

entrecruzanparadescribirlavitalidaddeJalenguaencontextosdeterminados.

Para una mayor ejemplificaci6n, En la Tabla 5 se esquematiza la relaci6n entre

lasvariablesconsideradasporMacConnel1.



A general power model of contextual and vital forces and their resolution.

F·P::.=I=·=ta1l·.~1

VPn_ !nuradJateVltz1...l1t'y1tlc"ct::8 (l"C$Oh"Cl1)
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Nota. Fuente: Tornado de EI mantenimiento-desplazamiento de una lengua indigena: EI caso

de/a lengua mixe de Oaxaca, Mexico, (p. 39), McConnell,1991,citadoenTrujillo,2012,Tesis

doctoral. Mexico: UNAM

En el mismo sentido Calvel (2006, en Trujilio, 2012, p. 40) propone un modele

de cuatroniveles relativos a lacomunicaci6n social, mismos quese presenta

en la Tabla 6. Este modelo, aunque detalia los niveles de analisis de la

comunicaci6n,nodescribec6morealizarelacercamientonilametodologia.Sin

embargo, se considera importante por la propuesta dislinta de concebir la

vitalidad y por ofrecer una allemaliva diferente en el entendimiento de la

vitalidad en situaciones de contaclo. Ademas, es relevante su aportaci6n

porque nose restringeaenlistarunaseriedefactores, sino que buscaexplicar

c6mo se dan lasrelaciones, eldinamismoqueseoriginaentrelaslenguasen



ler Nivel Gravitacional
Nivel macro que cubre la situaciongeolingiiistica del planeta yse basaenlaanalogiade
"galaxias yconstelaciones" en terminos de la atracciongravitacionalqlleexisteentreel
centroyla periferia, oentre lasgrandesylaspequeiiaslenguas.

2doNivelHomeostatico
Nivel alltoreguladorde las lenguas que controla lasfuerzas internas y externas de
manera que mantienen un balance ocierto control del cambioen las situaciones de
contacto.

3er Nivel Representacional
Nivel micro que opera a nivel de los individuosygruposcon elfin deestabiecerslis
practicaslingufsticasycomosepercibell en los contextos locales.

4toNiveiTransmision
Nivel quecubre una perspectiva mas amplia de cambio yevoilicion, qlle incorpora los
niveles anteriores. Sintesisdel cambio que engloba tanto lasesferasmicrocomomacro.

Nola. Fuente: Tornado de EI rnanlenimiento-desplazamiento de una lengua indlgena: EI caso
~~~~r~n~:Xi:~~~:~axaca, Mexico, (p. 40). Calvet, 1999, citado en Trujillo, 2012, Tesis

Finalmente,sehacereferenciaalmodelopropuesloporGiles,BourhisyTaylor

(1977, en Trujillo, 2012, p. 41). En esle modele se hace hincapie en tres

faclores a consideraren lavitalidad de una lengua: elestatus, lapoblaci6nde

hablantesyel apoyoinstitucional. En la Tabla7seesquematizanlasvariables

porcada factor. EI modelo en cuesli6n, escudrilia el papel de la lengua en el

contactodelenguasindigenasdesdeunpunlodevistapsicosocial,esdecir,

intenladarcuentadelavitalidaddelalenguadesdelapercepcionde los

hablantes y su comportamiento desde las variables consideradas en el

esquema presentado en la Tabla 7. Para tal efecto agrupa los Ires factores

cada uno con sus variables respectivas. Enelprimerfactor,relativoalestatus,

tenemos las siguientes variables: econ6mica, social, socio-hisl6rica y

lingOrstica. En el factor demografico incluye el tamalio de la poblaci6n y la



.~nomicstalus

distribuciondelosgrupos. Yeitercerfactor, referenteal apoyoinslifucional, se

incorporanlosapoyosformalesoinformalesquesedanalalengua:educacion,

medios, servicios, religion, industrias y apoyos culturales. Se trata de un

modelo dimimico, porque no se restringe solamente a enlistarfactores, sino

buscadescribirlasfuerzassubjetivas(creenciasdeloshablantes)ylasfuerzas

objetivas(factoresestructurales).

Variables estructurales de la vitalidad etnolingiiislica segun el modelo de Giles

~.,"""""O"~
OEMOGjPHV SUPIORT
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Nota. Fuente: Tornado de EI mantenimienlo-desplazamiento de una lengua indlgena: EI caso
~~~;:~g~:X~~eU~A~xaca, Mexico, (p. 42), Giles et ai, 1977, citado en TfUjillo, 2012, Tesis

Hasta aqui, podemos tener una idea maso menDs general de algunos de los

modelosutilizadosen la descripcion y estudios de lavitalidadde laslenguas.

Asimismo, las posturas antes citadas muestran una gran diversidad de

enfoques y metodologias para el estudio de la vitalidad de las lenguas en

contactoyquesirvencomoantecedentesparaelabordajedelpresentetrabajo.

Antes de presentar el modelo utilizado en este trabajo se hace un pequeno



acercamiento al concepto de desplazamiento IingOistico y como este se

relaciona con el concepto de vitalidad.

2.6 Desplazamiento lingiiistico

Uno mas de losfenomenosque se producen porelcontactodelenguasessin

dudaeldesplazamiento lingOlstico, ypara muchos la otra carade la moneda

delconceptodevitalidad,caracterizadoprincipalmenteporunatrincheramiento

de lasfunciones comunicatlvasde una lengua, generalmentede la lenguade

menorpoder, a espacioscada vez mas reducidos, como el ambito privado.En

relacion al conceptode despJazamiento, Lastra (2003)seliala quecuando se

habladedesplazamientoelenfasissecentraenla lenguaquesufrecambios

importantesensuuso, para 10 cual es importantevisibilizaren que ambitosse

usa la lengua. Ademas, seliala que hay que tener claro que este proceso es

gradual y sulil.

En el mismo sentido, aunque desde un punta de vista mas institucional, la

UNESCO (2003), seliala que una lengua esta en peligro de ser desplazada

cuandoloshablantesdeesalenguadejandeutilizarla,cuandolautilizanenun

numero cada vez mas reducido de ambitos comunicativos y cuando ya no

existetransmisionintergeneracional

Porotra parte Fishman(1964,enGarvinyLastra, 1984,p.375)hace referencia

a este conceptocomo:

La relacion entre elcambio (oestabilidad) en las pautas de usodelidioma, por

una parte, yprocesos psicologicos 0 culturales, porlaotra,quesedesarrollanen

poblaciones que utilizan mas de una variedad idiomatica para comunicarse

dentrodelgrupoofueradeel.

A partir de la definicion anterior, elmismo Fishman (1964, p. 376)sugieretres

divisionesdel campo de estudio de la conservacion y desplazamiento de las

lenguas:

a) usohabilualdellen9uajeen mas de un puntoen eltiempoyelespacio. b)

procesos psicologicos, sociales yculturales antecedentes, concurrenteso

subsecuentesy su relacion con la estabilidad 0 cambio en el uso dellenguaje



habitual, y c) comportamiento frente a la lengua, incluyendo esfuerzos

deliberadosparalograrsuconservaci6nodesplazamiento.

La division antes senalada y la definicion atribuyen a los factores

extralingOisticosun valorimportante, perono exciusivo, considerando que los

comportamientos hacia la lengua forman parte del cambio en el uso de la

lengua.

Fishman introdujo el tema del desplazamiento IingOistico bajo un modelo

multifactorial,esdecir, que loscambios IingOisticos sedan como resultado mas

o menosdirectode una seriedefactoresexternos: sociales, economicos, entre

otros. Sin embargo, Hamel (1992) considera que aunque este modele tiene la

ventaja de poder operar con grandes poblaciones en amplios periodos de

tiempo,aestaventajaseleoponeelhechoquesebasaendatosindirectos,es

decir,enlaauto-percepcionsobreusoslingOisticosyencifrascensalespoco

controladas. Partiendo de este comentario, las relaciones entre variables que

se puedan establecerno dan cuenta de los procesossubyacentesque

producen, mantieneno cambian las relacionesentre las variables. Como bien

10 manifiesta Hamel (1992), no explican de que manera estos factores macro

socialesentranenlasestrategiascognitivas,interpretativasdeloshablantesy

afectanlaelecciondeunauotralenguaenlainteraccionverbal.

Es cierto que desde los anos setentas los estudios del desplazamiento

lingOistico se han centrado mayormente en aspectos sociales, en el mismo

sentido Miller(1971,en Muntzel, 2010, p. 959) senala que en los estudios de

desplazamientodelenguasesimportanteconsiderarlosiguiente:

• LasactitudesylalealtadlingOistica

• ElbilingOismoyelreemplazolingOisticogeneracional

• Loscontextosdeusodelalengua

• LaestructuralingOlsticay

• Elaspectohist6ricoyteniendocomoreferenciaotroscasos.

Hamel (2003, p. 64) hace referencia a la importancia de integrar, en los

estudios sociolingOisticos del desplazamiento, el nlvel del discurso y de los



modelosculturalesquesonlasqueorientanlaspraclicasdiscursivasyusode

laslenguas.

Por otro lado, algunos investigadores sugieren que un buen metodo para

aproximarse al fen6meno de la perdida de la lengua consiste en la

investigaci6netnograticadeorientaci6ndial6gica,endondeIas voces de los

propios sujetos sea escuchada con mayor claridad, en sus terminos y en el

mismo plano respecto a olras voces externas, incluyendo la del mismo

investigador (Alejos, 2004, p. 356). En ese sentido, el presente lrabajo

considera estaposici6n demanera importante, ya que se Ie otorgavoz a los

sUjetos,yalmismotiempoestasvocespuedensercomparadasocontrastadas

con otrasfuenteso referencias.

Esimportantetambienhacermenci6ndelconceptodeextinci6n,queocurreen

comunidadesbilingOescuandolalenguadelaminoriasedejadehablaryse

impone la de la mayoria dominante. Tambien se extinguen lenguas en un

proceso largo de cambio sistematico. Otra forma de eXIinci6n es la

desaparici6n total (Lastra, 2003).

En relaci6n con 10 anlerior, Zimmerman (2010, p. 907) hace menci6n de dos

tipos de extinci6n: la primera, por la no supervivencia de los hablantes

(genocidio, enfermedades, etc.) y, la segunda, por la muerte de la lengua

misma,esdecir,losmiembrosdelgrupoetnicosobrevivenperosinusar,osin

conocer,sulenguaaut6ctona.

Para Muntzel (2010, pp. 965-966) las siluaciones de desplazamiento IingOislico

surgencuandoexisten relacionesdesiguales entre los hablantes de las

lenguas, es decir, cuando una de las lenguas tiene mayorprestigio, podery

oportunidad econ6mica que la otra lengua; al mismo tiempo senala que la

desaparici6n de una lengua puedeocurrircomo resultado de la aniquilaci6nde

loshablantes (guerra, conquista, etc.) 0 atravesdela aculturaci6ngradual.

Ademas, atribuye tambien la supervivencia 0 perdida de la lengua a las

aclitudeshacialalengua.

Apesardeltranscurrirdelosanosydelosgrandesavancesenelcampodel

estudio del desplazamiento de las lenguas minoritarias, aun no se tiene



suficiente claridad teorica y metodologica, integrada, que permita describire

interpretar la multiplicidad de situaciones dispares bajo las cuales se da el

fenomeno (Hamel 1992, p. 234). Sin embargo, eso ha permito que esta

problematica se este estudiando desde diversos enfoques y dimensiones,

debidoalariquezaenlosposiblescuerposteoricosymetodologicosenlosque

se sustenta yen sus diversas tematicas (Zamarron, 2004, p. 107). Asi pues,

actualmente el fenomeno del desplazamiento IingOistico se estudia desde

diversasperspectivas'

Puede esludiarse desde muchas perspectivas, como son: el contaclo entre

lenguas,el bilingoismo, lenguasadquiridasporlamigracion, lenguajeyrelacion

etnica,actiludes,identidadylealladlingoisticas, las politicasdellenguaje,la

criollizaci6nypidginizacion,ellenguajeinfantil(adquisicionyaprendizaje),la

enseiianza de segundas lenguas, consecuencias del bilingoismoo afasia, fa

lingoisticahist6rica,latipologiaylosuniversaleslingOisticos(Muntzel,2010,p

957).

Definilivamente, el estudio del desplazamiento lingoistico ha sido planteado desde

diferentes enfoques y ha side abordada desde distinlas metodologias, todas muy

importantes. En este trabajo, y despues revisar parte de la literatura sobre este

fenomeno, seentiendecomodesplazamiento lingoistico el procesoprogresivoenel

que la lengua va perdiendovigencia en sus funciones, comunicativas, discursivas e

ideologicas, yen los distinlos conlextos de usode una comunidad de hablanlesen un

momenlo determinado. De la misma manera, se considera importante el contexte

social y politico, yaque la configuracion de estajuega un papeldeterminanteen la

tomadedecisionesqueloshablantesrealizan para seguirusando lalenguamaternao

remplazarlaporolra.

2.7 Estudiosdevitalidadydesplazamiento

2.7.1 En Mexico

En Mexico, losestudiospionerossobre lavitalidad yeldesplazamientode las

lenguas indigenasseremontan a los atios40s, que abordaban el problemaa

partirde'una caracterizacion del bilingOismo ylaeducacion indigena. Algunos

delosqueparaMoctezuma(2009,pp.118-119)representantrabajospioneros



• Carlos Basauri, con su trabajo EI problema del bilingiiismo y la

educaci6ndelindio.LaproblematicaindigenaenMexico,quepublicaen

el ano de 1940, un trabajo etnografico.

• Juan Comas, con La lengua vemacula y el bilingOismo en la educaci6n,

publicado en 1956, en la revista America Indigena, volumen XVI, del

Instftutolndigenistalnteramericano.

• Isabel Pozas y Ricardo Pozas, con su publicacion Del monolingiiismo

indigena al bilingOismo en lengua nacional, una experiencia educativa,

en el ano de 1956, publicado porel Centro Coordinador Indigenista de

Papaloapan,Oaxaca

• Mauricio Swadesh, Observaciones del conflicto fonetico en personas

bilingiies, publicadoenActaAntropologica,II:37-45,enelanode1960

• Richard Diebold, con su articulo de nombre Incipient bilingualism en

Language,XXXVlI, pp. 97-112,en el anode 1961.

En elmismosentido,existenotrostrabajoselaboradosen Mexico que han sido

referenciaen muchostrabajos posterioressobreeltema en Mexico,porloque

aquiseharamenciondelosqueseconsideranrelevantes.

Untrabajode referencia importante en nuestro pais eselelaborado porHamel

y Munoz (1988) con la lengua otom!. Ambos buscaron dar cuenta de la

situaciondedesplazamientoquesufrela lenguaotomi porel espariol a partir

del analisis de situaciones comunicativas especificas. En general, Hamel

caracteriza a la relacion global entre el otomi y el espanol como de diglosia

sustitutiva (con bilingOismo parcial), visibilizando la existencia de dos

tendencias,porunlado,lacrecienteexpansiondelespariolyeldesplazamiento

de la lengua otomi, y por otro lado, una tendencia hacia la resistencia

lingOistica y cultural del otom!. De igual manera, a mediados de los ochentas

Hamelhavenidodesarrollandoyproponiendo una forma sistemica de abordar

el estudio del desplazamiento de lenguas indigenas. Entre sus contribuciones

importantes esta la propuesta de un modele basado en tres dimensiones: la

dimensioncultural,ladimension de lasestructurasdiscursivasyladimension

del codigolingOfstico. Laprimera relativaa losestilosdiscursivos, lasegunda

comprende una serie de categorlas pragmtltlcas como las estrategias



discursivas, patrones de interaccion verbal, etc. y la tercera dimension hace

referenciaaloscodigosyvariacioninternade cadalengua (Hamel, 1992, pp

241-243).

Tambiem se han elaborado acercamientos a los estudios de desplazamiento en

lalenguanahuatJ. EI trabajo de Podesta (1990) aborda estasituacion con el

nahuatl de algunas comunidades de Puebla, considerando de manera muy

importante las variables de caracter etnogratico (organizacion y territorio),

funcionalidadyladistribucionlingUistica,lasactitudesycreenciassobrela

lenguaylatendencialingUisticageneracionaJ.Enestecaso,concluyequela

situacion particular del nahuatl de las comunidades estudiadas presenta dos

periodos diferenciados de vitalidad y que en cada caso la lengua mantiene

mecanismospropiosdereproduccionyconstitucion(Podesta, 1990,p.113)

De la misma manera, Jose Antonio Flores Farfan ha realizado trabajos con el

nahuatl, yaqui se hace mencion del articulo de nombre Efectosdeleontaeto

nahuatl-espanol en la regi6n de Balsas, Guerrero. Oesplazamiento,

mantenimiento y resisteneia IingOistiea (2000), donde revela los efectos

socialesylingUisticosdelcontactoprolongadoentreelespariolylalengua

nahuatla partir de datos recogidos de la interaccion verbal en distintas

situacionescomunicativasyhaciendounanalisisdelosmismosenbaseauna

descripcion sociolingUistica de las variedades de contacto en terminos de la

dinamica de un bilingUismo conflictivo. Asimismo, pone de manifiesto el terminG

resistencia IingUistica, que atribuyea los hablantesunaluchaconstantepor

conservarsulengua.

Por otra parte,las investigaciones abordadas desde la antropologia lingUistica

enelestudiodeldesplazamientoconlenguasindigenasestantomandomayor

importancia en nuestro pais con los trabajos de Moctezuma (2001), quien

incorporaelmodelodelaecologiapolilicayunametodologiadelaetnografia

delacomunicaci6n, unodeestostrabajoseselrealizadoconhablantesdela

lengua mayo yyaqui del cual resulta una publicaci6n de nombre Oepaseolasy

venados. Adaptaei6n, eambio y persisteneia de las lenguas yaqui y mayo frente

alespanol, en lacual se presenta un estudio comparativo de la situaci6n de

desplazamientoen ambaslenguas, considerandoelhabladecuatrofamiliasa



partir de las redessocialesen lacualsedesenvuelveny, que de manera muy

importante,determinaran (estas redessociales) la elecci6ndeusarunalengua

uotra.

Tambiem haytrabajos sobre el desplazamiento de la lengua phurhepecha (0

tarasca). Chamoreau (1996) en su articulo Falta de transmisi6n y revitalizaci6n

actual: La problematica del phurhepecha, hace un analisis de los tactores

extralingOisticos(socioculturales)ylosfactoreslingOisticos (de estructura de la

lengua, en su trabajo, particularmente desde la fonologja de la lengua) hace

evidente que la lengua phurhepecha esta en una situaci6n problematica de

desplazamiento. Ademas, hace una descripci6n general sobre algunasde las

acciones emprendidas para revitalizar la lengua. Tambiem sobre el

desplazamiento de la lenguaphurhepechaeltrabajode Rico Lemus (2010) es

importante, dado que en su trabajo de nombre Mantenimiento y resistencia de

la lengua phurhepecha en Santa Fe de la Laguna, Michoacan, presenta una

caso en que la lengua de la comunidad se encuentra con muchosfactores en

favordeldesplazamiento, aunqueexiste una clara resistencia ymantenimiento

delalengua.

Un trabajo que ha ofrecido·un modelo mas para el estudio de la vitalidad de las

lenguasindigenasysobrelosfactoresquepropicianeldesplazamientohasido

el de Roland Terborg, trabajo que ha venidodesarrollando desde sus estudios

de doctorado, y que han dado como resultado la propuesta de un modelo

denominado Ecologia de presiones (2006), mismo que se ha estado aplicando

con diversas lenguas yen distintascomunidades. Este modelopropuestopor

Terborg seriala que el origen de las presiones son producto de las relaciones

de poder, por 10 que sugiere importante entender el concepto de poder;

ademas, serialaque las presiones son resultadode los interesesy,asuvez,

estos de las ideologias; tinalmente, sU9iere en su modele que el estado del

mundo determina a cada presi6n (Landa y Terborg, 2011, pp. 31-57). Se

sugiere que para ampliar los conocimientos y conceptos relacionados al

modelo, se consulte ellibro Muerteyvitalidadde las lenguas indigenas y las

presionessobre sus hablantes de Garcia Landa yTerborg (2011, pp.29-61).



DesdelaconcepciondelasactitudeslingOisticascomofactorimportanteenlos

procesos de desplazamiento de lenguas, un trabajo de referencia es el

desarrollado porVelazquez(200B), que aborda el estudio deldesplazamiento

en laslenguasmatlazincaylaatzinca, ambos en elestadode Mexico. Eneste

trabajolaautoraabordaelestudiodeldesplazamientoalaluzdelasactitudes

lingOisticas y el uso que dan a la lengua, yde esta manera describe que la

lengua matlazinta desarrolla un bilingOismo pasivo con serias amenazas por

presionescadavezmasfuertesdelasociedadhispanohablante.Porotraparte,

la autora observa un procesofuertede desplazamiento en la lengua atzinca

caracterizadoporlanulaexistenciadetransmisionintergeneracional

Comose puedeobservar, la variedad de trabajos que se han desarrolIadocon

las lenguasdelterritorionacionalsondiversas, ypodemosconstatarque han

side abordados desde distintos enfoques y metodologias. Aqui se presenta

solo una revision general de aquellos trabajos que se consideran como

referenciasimportantesenestetrabajo, sinembargo,esprobablequeexistan

otros estudios con un gran valor teorico y metodologico que se han

desarrolladooqueseestandesarrollandoydeloscualesnosepudotenerde

referencia. Tambiem se considera que aunfalta muchotrabajoporhaceryque

enlamedidaenquesepuedandesarrollarmastrabajossepodranofrecermas

modelos que permitan ayudar a entenderde mejor manera la vitalidad yel

desplazamientode las lenguas indigenasde Mexico.

2.7.2 Trabajos en la regi6n del Gran Nayar, Nayarit.

Como parte de las actividades del Seminario Permanente de Vitalidad de las

Lenguas Indigenas del Gran Nayar, que tiene lugar en la Universidad

Aut6noma de Nayarit (UAN) desde el ano 2010, se han realizado diversos

diagn6sticos sobre la vitalidad de las lenguas indigenas en algunas

comunidades de la regi6n cultural conocida como EI Gran Nayar. Estos

diagnosticos incluyen un analisis sobre el proceso de desplazamiento 0

mantenimiento de las lenguas indigenas con respectoal espanol, explorando

los facto res 0 presiones que inciden dediversas maneraseneste proceso.



Es posible sefialarque los estudios sobre la vitalidad de las lenguas indigenas

en Nayarit, yen general en la regi6n del occidente de Mexico con las lenguas

de la familia Yuto-nahua, son muy escasos y las que existen son muy

recientes. En el caso de la lenguawixarika, lasituaci6neslamisma,noexisten

muchasreferenciasacercadeestudiossobrelosprocesosdedesplazamiento

mantenimientodelalengua.

En el 2010, la UAN lIevo a cabo un proyecto, en convenio con la Comisi6n

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (COl), para realizar un

diagn6stico de la vitalidad de las lenguas indigenas del Gran Nayar, para 10

cual se consideraron las siguientes comunidades: comunidad wixarika EI

Colorin, en el municipio Del Nayar, el Zonteco (comunidad tepehuana), y

despues las comunidades de Santa Teresa (comunidad cora) y Santa Cruz de

Acaponeta (comunidad mexicanera). Inicialmente estas fueron las

comunidadesconlasquesetrabaj6,posteriormentesefueronincorporandoal

diagn6sticootras comunidades indigenas.

Resultado del trabajo con las comunidades antes mencionadasse public6enel

afi02014el Iibro "Estudios de vitafidadfingOistica en ef Gran Nayar"de Santos

(Coord.), que presenta un diagn6stico general de la situaci6n de las cuatro

lenguas indigenas de Nayarit a partir del estudio de comunidades particulares,

y explora algunos de losfactoresqueestimfavoreciendo el mantenimientoo

desplazamiento de la lengua indigena. Ademas, ofrece un acercamiento

comparativo, entre la situaci6n de siete comunidades estudiadas

posteriormente, para comprender la vitalidad de las lenguas indigenas de la

regi6n del Gran Nayar.

Tambien,existen referenciasde tesis de posgrado que exploran lavitalidadde

algunasdelaslenguasindigenasdelestado,tresdelalenguawixarika,dosde

lalenguanaayeriyunadelalengua'odam, (verTabla8).



EI grade de vi/alidad ac/ual Olgalsabeldela EISauz,
de lalengua wixarikaenla Rosa de la Cruz municipio Del
comunidad de EISauz, Nayar.
municipio Del Nayar.

Es/udiodevi/alidaddela Belen Minjares Guadalupe
lenguawixarikaen Sotero ocotan,
GuadakupeOcotan, municipio de
municipio de La Yesca, Layesca.
Nayarit.

Vi/alidadde/alengua FlorDuliaRomero Potrerodela
wixarikaen Po/rerode la Diaz Palmita,
Palmita,Nayarit. municipio Del

Nayar.

Desplazamientode la Roberto Bautista La Campana
lenguatepehuanaenla Enriquez (Elmimbre)
comunidad de La Campana municipio de
(EIMimbre) Municipio de Huajicori.
Huajicori,Nayarit.

Vi/alidadyconservaci6nde Jesahe Herrera Santa
lenguasindigenas:e/caso Ruano Teresa,
del cora en Santa Teresa municipio Del
Nayarit Nayar.

Estudiodevitalidaddela Jose Ram6n Sanjuan
lenguanaayeri(cora)enla Quintero Gutierrez Corapan,
comunidad de SanJuan municipio de
Corapan, Nayarit. Rosamorada.

Nota.·TodaslasanleriorestesissondelaMaestrlaenLinguislicaAplicadadelaUAN.

Los trabajos anteriores se basan en el modele de ecologia de presiones de

Terborg y Landa (2011), que se apoya de un instrumento cuantitativo

(encuesta) para medir la vitalidad de las lenguas indigenas yen un segundo

momenta de la entrevista y la observaci6n para explorar las presiones que

provocanelmantenimientoodesplazamientodelaslenguas.

Para este trabajo son referencia importante los estudios de vitalidad de estas

comunidades, no solamente por elaborar el diagn6stico con el mismo modelo,
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sino porqueestostrabajos son pioneros en abordarel tema de desplazamiento

lingOlstico en las lenguas del Gran Nayar y porque pueden ser comparables

entre Sl y estab/ecer relaciones que permitan entender la situaci6n de las

lenguas indigenas de la regi6n.

2.8 La propuesta de un modelo

En este apartado se busca ofreceruna propuesta de modele para describirla

vitalidaddelalenguaindigenaapartirdelasreflexionesqueseresumenenel

apartad02.6de este capitulo.

Primeramente, antes de iniciar la discusi6n, es pertinente dejar claro que la

presente propuesta de modelo no es vista en este trabajo como algo

completamente establecido y muchos menos acabado, sino mas bien como

una orientaci6nyuna forma mas de acercarseyentenderla realidad,siempre

inacabada y en constante transformaci6n, con ventajas ydesventajas de las

que se debe tener consciencia. Por 10 tanto, se considera de manera muy

importante,tenerclaro 10 siguiente:

Medirelgrado de vitalidad 0 desplazamiento de una lengua no implicareducir

el estudio a 10 lingOlstico, sino tambien incorporar los aspectos culturales

correspondientes a ese todo que IIamamos fen6meno etnolinguistico. Creemos

pertinenteinvestigarlavitalidad etnolinguistica de una lengua tomando como

basedosnivelesdeapreciaci6n: un macronivel,en elcualseestudiarian las

relaciones globales entre las lenguas, y un micronivel. donde se situaria el

analisis fino de situacionescomunicativas.Laintegraci6ndeambosaspectos

aproximaraalacomplejidaddelasunto(Podesta,lgg0,p.l07).

En este sentido, se considera la integraci6n de varios aspectos, de los que se

hahechoreferenciaenseccionesprecedentes,conlafinalidaddetenerun

diagn6stico mas 0 menos completo de la vitalidad y, en su caso, una

descripci6ndelprocesodedesplazamientodelalenguaindigena.

Primeramente, se debe tener en cuenta dos elementos que van de la mano y

que al mismotiempo han mostrado, en la pnictica, una separaci6n cadavez

masdistante,loshablantesfsujetosylalengua. Como ejemplo esta el caso de

much.osestudiosquehandadocuentadequelalenguahasidodesplazadade



los ambitos de uso pero los sujetos siguen ahi. Se parte de esta distinci6n

como principio para abordar el acercamiento a la vitalidad lingiiistica, y

entendiendo la lengua como producto cullural resultado de las relaciones

sociales entre los sujetos.

Un segundo principio a tener en cuenta son los factores exlernos y factores

internos, para el caso de la lengua retomamos 10 que sugiere Hamel y Munoz

(1989a)y Podesta (1990),considerarelestudio de un nivel macroydeunnivel

micro. Sin embargo, para la presente propuesta, ampliamos los conceptos

presentadosporestosautoresparainciuirtambiemunadescripci6nde factores

a partir de la siluaci6n de los hablantesde las lenguasynos610de lalengua,

como 10 siguiere Podesta. Esta dislinci6n es muy importante, y se sugiere

describirlos factores enfunci6n de los dos elementos arriba mencionados;eslo

dariacomoresultadounadescripci6n, porun lado, defactoresexternossobre

los hablantesysobre la lenguay, porotrolado, unadescripci6ndefactores

internossobreloshablantesyla lengua. En esletrabajose enliendepor

factores externos aquellos elementos que se manifieslan, surgen 0 se

desarrollanenelcontextosocialpr6ximodelalenguaenesludio;Y los factores

internossonentendidoscomoaquelloselementosquesemanifiestan,surgeno

quesedesarrollanenelnivelmismodela lenguacomosistema, yenelnivel

psicosocialenelcasodeloshablantes.

Un tercerprincipio, consideradoen esta propuesta ysurgida de la reflexi6n de

propuestas ya discutidas en esle y otros lrabajos, es en relaci6n al

acercamientoparaelestudiodelavilalidad,paralocualsesugiereconsiderar

dosenfoques:unomultifactorialyotrosistemico. EI primeroentendido como

laconsideraci6ndeunaseriedefactoresqueactuanoserelacionan con la

vitalidadde una lengua; elsegundo, enfoque sistemico, esposible concebirlo

como un punto de vista de indole relativamente neulral, capazde establecer

una conexi6n entre datos de canicter al6mico y datos de canicter global

(Ferrater, 1979),destacandofundamentalmente los procesoso interconexiones

estructurales de los elementos y no unicamente los elementos en sl. Ambos

podrian dar perspectivas distintas de la realidad yen conjunto ofrecer mayor

ciaridaden laexplicaci6ndelavitalidady mantenimienloodesplazamientode

laslenguasindigenas.



La relaci6n entre los principios sugeridos anteriormente se ejemplifican y

resumen en la Figura 1.

Figura 1. Modelogeneralparaladescripci6ndevitalidaddelalenguaind igena

La Figura 1 intentamostrarlarelaci6n preexistenteentreelobjetodeestudio,

aspectos sobreelobjeto de estudioyelenfoquepara sudescripci6n.

Dadosloselementossugeridoscomoprincipios,sepuedentenerlassiguientes

relaciones que dan una orientaci6n mas precisa para un acercamiento y

comprensi6ndelavitalidaddelalenguawixarika

1. Factoresexternossobrelalengua: Relativoa los aspectos sociales de

la lengua. Aqui es necesario conocer: el estatus legal de la lengua,

estatus social, presencia instilucional de la lengua, ambitos de uso

tradicionalesyambitosdeusonuevosdelalengua.

2. Factores internos sobre la lengua: Es el acercamiento a la lengua

como sistema, superposici6n con el espanol, gemeros discursivos,

interferencia, cambiode c6digo, etc

3. Factores externos sobre los hablantes: Este punta hace referencia al

contextosocial, condiciones y caracteristicas de los hablantes; numero

de hablanles respecto al total de la comunidad por grupos etarios,

transmisi6n intergeneracional, presencia institucional de los hablantes,



estatus legal del grupo etnico, estatus social del grupo etnico,practicas

tradicionales de los hablantes, contexte polftico-econ6mico-hist6rico,

caracterlsticas del bilingOismo-diglosia y competencia en la lengua

indigena.

4. Factores Internos sobre los hablantes: Aquf es importante tener

referenciasde laidentidad,pertenenciaalgrupo,fdeologias,actitudes

hacia la lengua y la cultura del grupo, estereotipos y prejuicios

IfngOfsticos

Para que la comprensi6n de la vitalidad de la lengua indigena sea mas

completaesnecesarioqueestospuntosseanalicendemanerasrelacionalesy

contrastadas entre sf. Asf tambien, en esta propuesta se sugiere que et

acercamiento debe ser desde un enfoque multifactorial y sistematico; en el

primero, sedeben identificaruna Iista defactorespotenciales para analizar la

vitalidaddela lenguaen estudioy, en el segundo, analizardetenidamentelas

relacionesentrelosfactoresqueestanenjuegoparaidenlificareI papel que

juegan en la situaci6n de vitalidad- mantenfmiento 0 desplazamiento- de la

lengua indfgenaen una comunidad particular.



CAPiTULO 3. MARCO CONTEXTUAL

Durante siglos, el indio urbanizadovivi6enlaciudad,

peroenunacondici6ndiferentealadelcolonizadordeorigeneuropec:

vivi6segregado,almargendemuchosaspectosdelavidacitadina,

porquelaverdaderaciudaderaelespaciodelpodercolonial

prohibidoalcolonizado

En este capitulo se describe, en un primer momento, el contexte social y

cultural del pueblo wixarika, su territorio, su lengua y sus principales

celebraciones. En un segundo momento, se describe el contexte actual de la

coloniaZitakua, poblaci6n, actividad econ6mica, celebraciones, un poco de su

historiayelorigendesunombre.

3.2 Elpueblo wixarika

3.2.1 Lageografia wixarika

EI pueblo wixarika mantiene en sus mitos la historia de su pasado y su

cosmovisi6n. Estos mitossobreviven enla memoria yen la oralidad colectiva

de la gente. En algunos de ellos se seriala la existencia de cinco puntos

sagrados que encierran el universe wixarika, y que fueron marcados porlos

antepasadosentiemposdelacreaci6n.losnombresdeloslugaressagrados

a los que se hace referencia son: Tatei Haramara, en San Bias, Nayarit (oeste),

Hauxa ManaktJ, Cerro Gordo, en Durango (norte), Xapaw;yemeta, en el lago

de Chapala, Jalisco (sur), Wirikuta, cerca de Real de Catorce, en San luis

Potosi (este) y Teekata, en el coraz6n de la sierra de Jalisco, donde se

encuentraelcentrodeluniversowixarika(Chapela, 2007).

Estos puntos de referencia espiritual han representado por miles de arios los

pilares de la geografia wixarika, asi como tambie!n las entradas y Iimites de su

territorioylosdesusdioses,yaquecadaunodeestospuntosesconsiderado

la morada de los antepasados, donde habitan los creadores del universo, y

ahora, junto con ellos, los wixaritari (plural de wixarika). En la experiencia

cotidianaylasobservacionesrealizadas, hemosconstatadoqueestoslugares



sagradossonvisitadosdurantedistintosmomentosdelcicloagricola del maiz,

principalmente para agradecerpor los beneficios otorgados, 0 bien para pedir

salud, bienestarespiritual, porel buen temporal y por las buenas cosechas.

Arioconariolasfamiliasde las distintas rancherfas ubfcadasa Io largo yancho

de la Sferra Madre Occidental se lrasladan porvariosdfas, a ralosenvehfculos

por carretera y por momentos a pie. Durante la travesia, hombres, mujeres,

nirios y adultos deben de hacer ayuno de comida, abstenerse de deseos

carnalesydesal,conlafinalidaddereencontrarseconsusanlepasados

deificados de manera pura, libres de pecados que puedan desagradar u

ofender a los antepasados. Esta peregrfnaci6n permite recordar y conocer la

geografia wixarika enseriando las rutas de ubicaci6n a las nuevas

generaciones,reafirmando ellugarqueocupanestospuntossagradosdenlro

de lavidafamiliar,comunalyespfritualde los wixarilariconlemporilOeos

Porotra parte, esle conocimientoancestral y simb6lico del territorio no ha side

respetado por los gobiernos mexicanos, ni eslatal nf federal. Incluso fue

desconocido y estuvo amenazado por muchos arios y en propiedad de

terratenientes, saqueadores de peyote yempresas mineras. Hoyendiasehan

logradoalgunosavancesimportantes,productodelaluchadelpueblowixarika,

porreivindicaryreconocerestoslugaresdeadoraci6n paraelpueblo wixarika,

5610 que las divfsiones polilicas de losestados han dificultadoesteproceso

Uno de losesfuerzosque han hecho los gobernantesde los estadosdonde se

encuentranubicadosloslugaressagrados(Nayarit, Durango, San Luis Potosfy

Jalisco) ha side la firma del "Pacto Huaxa Manaka", publicado en el Diario

Oficialde la Federaci6nel15denoviembredel2008. Eneste, losgobiernos

de los cuatro esladosse comprometen en tres puntas principales: a) lIevara

cabo acciones que permitan la protecci6n y preservaci6n hist6rica de los

lugaressagradosysusrutasdeperegrinaci6n,b)vigilarqueloslugares

sagradosnoseanutilizadosparaolrosfinescontrariosalatradici6ndelpueblo

wixarika yc)establecerun plan detrabajo y formar una instanciacoordinadora

quedeseguimfentoaloestablecfdoen el pacto. La firma de estedocumento

fue un paso importante en el reconocimiento de los lugares sagrados. Sin

embargo, algunos de los compromisos no han tenido efeclos en la praclica, 0



sehan hecho a medias, porloqueloslugaressagradossiguenenunestado

deamenaza,yconellomilesdeanosdetradicionyconocimientos,

La division politica de la region conocida como el Gran Nayar, en estados y

municipios, ha traido consigo tambiem una diversidad Iinguistica y cultural

importante entre los distintos pueblos wixaritarique ahi habitan, Actualmente,

esta region comprende la zona sur del estado Durango, sur de Zacatecas,

norte de Jalisco y noreste de Nayarit. Dentro de esta region existen tres

grandes comunidadestradicionales con caracteristicas suigeneris, donde se

asienta la organizacion wixarikacompleta, representada porun tukipa(centro

ceremonial), kawiterutsixi (consejo de ancianos) y sus 'itsikate (autoridades

tradicionales civiles), y son las siguientes: Tateikie (San Andres Cohamiata),

Wautia (San Sebastian Coexcomatitlan) y Tuapurie (Santa Catarina), todas en

elestadodeJalisco,peroquesusterritoriosabarcantambiencomunidadesde

los estados vecinos de Nayarit, Durango y Zacatecas, con un espacio

aproximado de 4,150 km2
, con algunas tierras todavia en disputa (Negrin,

2007), Los municipiosdondeseencuentranestas comunidades son: Mezquitic

y Bolanos (Jalisco), Sin embargo, tambien existen otras dos importantes

comunidades: Xatsitsarie (Gaudalupe Ocotan) y Tutsipa (Tuxpan de Bolanos),

la primera en el estadode Nayarit, en el municipio de La Yesca, y la segunda

en el municipio de Bolanos, en Jalisco. Sin embargo, como 10 senala el mismo

Negrin,estonotuesiempreasi'

Guadalupe Ocolan (Ratsitsarie) es un anexo de San Andres que tue

politicamente subdivido, cuando Nayarit 10 reclam6 como parte de su territorio

estatal, administrado por el municipio de La Yesca, en vez del de Jalisco en

1873. De manera semejante, se habla de Tuxpan de Bolanos (Tutxipa) como

una comunidad anexa a San Sebastian, perc ha sido administrada por el

municipio de Bolanos desde su reconocimiento en 1885. Ambos anexosestan

mucho mas integrados a la cultura mexicana, en el primer caso por la

intervenciondelosmisioneroscatolicosyenelsegundo, porlaempresaminera

yrecientementeporelmayorcomercioextractivodelasierra,empezandoconsu

detorestaci6nyunarutadeJaiiscoa Nayarit (Negrin, 2007, p. 7).

De esta manera, las comunidades wixarika han quedado separadas por

razonespoHticasyecon6micas,peroaunsiguenconectadasespiritualmentea



travesde loslugaressagrados ubicadosa 10 largo de tada la geogralia

sagrada, la cual mantiene unidas las relaciones entre las personas y las

comunidades, ydeestashacia susantepasados, a traves de sus innumerables

peregrinaciones.

La movilidad de los wixarika pareciera seruna de sus caracteristicasculturales,

debida a quetambien presentan continuosdesplazamientostemporalesa otros

territorios. Unlactorque ha propiciadoestetipo de movilidad esel econ6mico,

principalmentelacuestiondelempleo, ya que cada vezse haobservado una

creciente migracion de wixaritari, sabre todo del estado de Jalisco hacia

Nayarit, en busca de mejores condiciones de vida. En los ultimos censos del

INEGI (1999,2000 Y 2010), la poblacion wixarika ha crecido de manera

considerableenelestadodeNayarit.lnclusohoyexistemaspoblacion wixarika

en Nayarit que en el estado de Jalisco. Ademas, como se muestra en la Tabla

9, actualmente, en laentidad la poblacion wixarikaes mayor que la poblacion

naayeri(cora).

Poblaci6nindlgenaenNayarit, 1990-2010.

Grupoindigena

Tepehuano

Nota. Fuente:INEGI.CensodePoblaci6nyVivienda 1990, 2000 y2010

3.2.2 La lenguade los wixarika

EI pueblo wixarika, para referirse a su lengua, dice taniuki, que signilica

"nuestra lengua (habla)". Ta- es un prefijo posesivo de tercera persona de

plural, y niuki es el concepto de habla 0, en su caso, de idioma. A veces

tambien se relieren a la lengua como wixarika niukieya, que quiere decir "el

habla -0 lengua- del wixarika". Aunque generalmente es mas conocida par los



leiwarixi(mestizos) como "Iengua huichol" 0, en elmejorde los casos,"lengua

wixarika",denominaci6ntambienusadaparareferirsealgrupo.

La lengua wixarika pertenece a la familia IingOistica yuto-nahua, y dentro de

esta,junto con la lengua naayeri(cora) forman el subgrupo lIamado coracho!.

Segun informaci6n publicada por el INALI) en el Gala/ogo de las Lenguas

/ndigenas Naciona/es (2008), la lengua wixarika tiene cuatro variantes

dialectales: el huichol del norte, hablado en Nayarit; el huichol del sur, hablado

principalmenteen elmunicipio de Bolalios, Jalisco; huicholdel este,empleado

en lazona serrana del municipio de Mesquitic, Jalisco; yel huichol del oeste,

hablado en el municipio de Huejuquilla EI Alto, Jalisco. Las distintas variantes

dela lenguano imposibilitan la comunicaci6n entre los wixarika. Porotraparte,

el bilingOismo wixarika-espaliol en las comunidades es alto y cada vez en

mayor aumento. En esto la escuela esta jugando un papel muy importante

porque la enselianza se da en forma "bilingOe", es decir, en espaliol y en

wixarika. De igual manera, las personas adultas mayores mantienen una

resistencia a asimilarse a lacultura mestiza ymantienen un porcentajemayor

demonolingOismoenlalenguawixarika(Fresan,2002,p.17).

EIINALI (2012), en su publicaci6n Mexico. Lenguas /ndigenas Naciona/es en

RiesgodeDesaparici6n, selialaque la poblaci6n de 5 alios y masque habla la

lengua wixarika(hastael alio 2010) es de 44,788. Enelmismodocumentose

hace referencia a que la variante del norte,la que corresponde a Nayarit, esta

catalogada con grade 4, as decir, "en riesgo no inmediato de desaparecer".

Estavarianteeshablada en 31410calidadescon una proporci6nde nilios (entre

5 y 14 alios) hablantes de 39.50%. Por otra parte, segun el mismo INALI, la

variante del oeste, que comprende la zona geografica de Huejuquilla EI Alto,

Jalisco, es la que presenta mayor desplazamiento IingOistico, etiquetada en

grade 1,con "muyalto riesgodedesaparecer". Enestavarianteelnumerode

hablantesllegaa303,distribuidosen310calidadesyconunaproporci6nde

nilios (de entre 5y 14 alios) hablantesde la lenguade49.38%

En relaci6n a algunos aspectos de la gramatica,la lengua wixarika presenta

caracteristicas diferentes a la estructura fonol6gica, morfol6gica, sintactica y

discursiva del espano!. Por ejemplo, en relaci6n a su eslructura fonol6gica, la



lengua tiene 23 fonemas, de los cuales 13 son consonanticos y 10 son

vocalicos (cinco vocales cortas y cinco largas). Ademas, la lengua no tiene

consonantesoclusivassonoras,noadmitelaoposicionentre[rJy[l]. noexiste

oposicion entre la consonante sibilante y la vibrante multiple, entre otras

diferencias(lturriozet.,2008,pp.9-10).

En relacion al patron silabico en la lengua wixarika, aunque no se tuvo una

fuente que corroboreesta afirmacion, se ha constatadoque su estructura es

simple, ya que no permite que una silaba empiece con vocal, no permite que

unasilabaacabeenconsonanteynosepermitengruposconsonanticos.

La escritura de la lengua ha side un tema de discusion por afios, aunque

actualmente la Direccion de Educacion Indigena de Nayarit, asi como la del

estado de Jalisco, han adoplado la propuesta elaborada porlingOistasdel

Departamento de Estudios en Lenguas Indigenas de la Universidad de

Guadalajara,lacualseresumedelasiguientemanera:

Mm Nn Pp Rr T t Ww Xx

Yy TSts KWkw

5vocaleslargas:Maa EEee

Aunque la escritura es apenas algo relativamente nuevo, ya se han realizado

publicacionesde Iibros de poesia,traduccionesde leyes,mitos y leyendas en

la lengua wixarika, y con apego a la propuesta antes sefialada. Sin embargo,

en la practica, en las aulas yen lavida cotidiana de los maestros yalumnos,y

de los wixarika en general, aun no se lograconsolidarla alfabetizacion en la

lengua, dadoqueenla mayorlade lasescuelasbilingOesse priorizaelusode

laescrituraen espafiol.



3.2.3 Ceremoniastradicionales principales

EI pueblo wixarika se caracleriza por su alto grade de espiritualidad,

manifestada en sus innumerables celebraciones religiosas que han podido

mantenersiglosdespuesdelaconquistaespaiiola. En estepequeiioapartado

sedescribiranaquellasdelasquesepudotenerreferencia,apartirdefuentes

academicasylaexperienciapropiaconlaculturawixarika

Primeramenle, se empezara seiialando que durante aiios la vida del wixarika

ha girado en torno al cicio agricola del maiz. Este elemento simbolico ha

configurado de manera importante los valores, las creencias, la lengua, la

cosmovision y la organizacion familiar y comunitaria de los wixarika. EI cultivo

delmaizhasidolaactividadeconomicaporexcelencia,yhamarcado una serie

de significados religiosos representados a 10 largo del aiio en ceremonias

dedicadas a Tatei Niwetsika (diosa del maiz), y a los frutos sembrados en el

cuamil, como frijol, caiia, calabazas, sandia y pepino, sembrados

principalmenteentrelossurcosdemilpas

Entre algunas de lasfestividades mas importantesseencuentran:maiyarixa

Iimpia del cuamil-, celebrada en los meses de abril y mayo, mawarixa -ofrenda

a la milpa, y tambien conocida como "Ia fiesta de ia gallina" -, entre los meses

de julio y agosto, yuimakwaxa -fiesta del elote-, tambien conocida como del

tambor 0 fiesta del elote tierno y que se lieva a cabo para agradecer poria

primeras cosechas de la temporada, celebrada entre los mesesdeseptiembre

a octubre-, Tatei Neixa -"Danza de nuestra madre, el maiz"-. Generalmente

esteritualsehaceala parde la fiesta del elote, peropuedellevarse a cabo en

otro momento, y tiene como principal objetivo el de agradecer a Tatei Niwetsika

(Ia madre maiz) por los frutos otorgados, xarikixa - fiesta del esquite-, esta

tambienesconocidacomofiestadelmaiztostado,yaqueenestacelebracion

setuestanlosprimerosgranosdemalzdelacosechadelatemporada,esmuy

importante para el pueblo lIevara caboesta ceremonia, de 10 contrario noes

posibleprocesarelmaiztostado. Esta ultima celebracion marca elfin del cicio

agricola del maiz, peroal mismotiempoel iniciode uno nuevo.



Unacelebracion muyimportante, yquepodemosconsiderarcasidesaparecida

enotrospueblosindigenasdelpais,eslaasignaciondenombresautoctonos.

A esta costumbre, el pueblo wixarika Ie llama teukaritsiya., esle ritual es

considerado como el rilo de iniciacion a la vida cultural y religiosa de los

wixaritari. Sinesle primer paso es posible que no se pueda lrascender mas

alia de la colidianidad familiar y puede serrestriclivo ynopermitirelaccesoa

conocimientostradicionalesdelasabiduria wixarika. Exislen pocasreferencias

que documenlen el ritual de teukaritsiya ampliamente. Algunos de los

investigadoresquehan referidoel rilual son Iturrioz(2004,pp.166-167),Zingg

(1998, p. 244)y Sanlos yCarrilio (2013, pp 149-165). Este ritual se celebra a

los cinco dias de nacimiento, 0 bien despues, pero no antes. Consiste en

presenlaralreciennacidoanlelosdiosesdelxiriki(adoratorio familiar) y a los

cinco puntos cardinales, de loscuales surgira un nombre que sera dado alnirio

atravesdelabuelooabueladuranleelrezooatravesdelsuerio.Entoncesel

recien nacido recibira el numero de nombres correspondientes al numero de

vecesquefuepresentadoporcadaabuelo.

Existe tambien una celebracion dedicada a uno de los simbolos mas

representativosdelacultura wixtJrika, el hikuri(peyote, lophophorawilliamsil),

que es una cactacea endemica de Mexico que se encuentra en las zonas

deserticas del territorio y que el pueblo wixarika recoge en Wirikuta, en el

desierto de Real de Catorce en San Luis Potosi, entre los meses de abril y

mayo, tiempode secas. Las familias de lasdistintas rancheriasseorganizan

para realizarelviaje a Wirikutaque, segun los datos de enlrevislas, en la

actualidad dura en promedio 8 dlas, peroque antes duraba hasta40 dias. Para

hacer el viaje, las personas lienen que prepararse espirilualmente, hacer

ayunos, abstenersede acostarse con la pareja, hacerconfesion de sus faltas y

no comer sal. AI regreso de Wirikutase lIeva a cabo la celebraciondel hikuri

neixa, ladanza del peyote, en laqueparticipantodosloshikuritamete(losque

fueronalacacerfadelpeyote),enunadanzadedicadaalpeyote.Estaesla

ultima etapa del proceso.

EI peyote es considerado el simbolo de la sabiduria, y el objetivo de la

peregrinacionallugardelpeyote, Wlrikuta,esjustamenteconseguireldonde

lasabidurfayelnierika,eldondever,"elpropositovitaldecumplireslasmetas



esvincularseconnuestrosantepasadosparaconseguirsumerced,obteniendo

asitambienlacapacidaddepercibirlos,lIamada nierika" (Negrin,2007,p. 7). EI

don del nierika es la capacidad de ver mas alia de 10 que las personas

comunes pueden percibir, es la comunicaci6n directa con 105 antepasados

Todo el proceso ritual de la celebraci6n del peyote es muy amplio, largo y

complejo, esta lIeno de una gran parafernalia, muchos rituales y pasajes

miticos que configuran una de las manifestaciones rituales mas complejas

dentrodelaculturawixarika,yqueenlascomunidadesdondeseconservaaun

elsistemadecargotradicionalcompletosemanifiestaensumayoresplendor

en el espacio ritual conocido como tuki 0 centro ceremonial, perc tambien

existen familias que la celebran en sus pequerias rancherias denlre de sus

3.2.4 Diversificaci6n de actividades productivasentreloswixaritari

Conlaexpansi6ndelosmodosdeproducci6ncapilalislaenelsiglopasado,y

en el marco de la globalizaci6n, el cicio agricola del maiz, como sistema

tradicionalde producci6n entre 105 wixaritari, ydemuchos pueblosindigenas,

se ha estado modificando yen algunas regiones se ha abandonado parcial 0

totalmente.Losefectosdeesleprocesohansidodiversos.Encadacomunidad

el impacto ha seguido un patr6ndistinto. Algunos de loscambios importanles

en las regiones donde habila poblaci6n indigena han sido, por ejemplo:

cambios en el flujo de dinero, nuevas maneras de organizar la producci6n,

inclusi6n de regiones en una nueva forma de preducir y el uso de nuevas

tecnicasytecnologias(Pacheco,1999, p.17).

AlrespectoNavarrete(2008)seriala:

En las ultimas decadas estas comunidades han experimentado cambios tan

profundoscomoelreslodelasociedadmexicana. Debidoa laexplosi6n demo

grafica, han visto su poblaci6nduplicarsedesde 1970 hasla lafecha,loquesi9

nificaquelatierranoalcanzayaparalodos,yaunlosquetienenparcelaen

cuentranquelaantiguaagriculluradelmaizescadavezmenosrenlableeinsu

ficiente para alimentarse.



Sin duda esta es la realidad de muchos pueblos serranos de los estados de

Jalisco y Nayarit. EI cultivo del maiz ya noes rentable yen muchos casos ha

side sustituido porlaganaderia, elcomercio-deartesania principalmente-, la

pescacomercial,eltrabajocomojornalerosy obrerosenlaszonasurbanas.

Un ejemplo de 10 anteriores que, entre algunas familias wixarika,laartesania

se ha convertido en una nueva y muchas veces unica forma de obtener

recursos, por 10 que muchos se alejan de sus comunidades de origen para

visitarlas ferias en las ciudades y las zonas turisticas. Esto ha provocado una

migraci6n importante y, por 10 tanto, una desconexi6n gradual de las

actividadesproductivastradicionales, lascuales, al mismotiempo, conectana

los wixarika con actividades rituales que estan ligadas a elias. Como seiiala

Reyes (2012,p. 30):

Una parte de loshabilanlessueleacudiraferiasartesanaleso lIevarias a Puerto

Vallarta, donde las galerias pueden adquirir sus obras. La migraci6n como en

cualquierotro pueblo es un tema de diario. Lasmujeresemigrana lrabajarenlas

capitalesdeestadoscercanos, yfamiliasenterasvan a cortartabacoolrabajar

en campos del norte. Espocousual,adiferenciadeotrasmujeresindigenasque

emigranalasciudades,quelashuicholaslaborenentrabajosdomesticos

La busqueda de mejores condiciones econ6micas ha lIevado a los pueblos

indigenas a dejar sus comunidades de origen, algunos de manera permanenle

y otros de manera temporal. Como comenta Neurath (2002, p. 43). "Muchos

abandonan la sierra para trabajar como jornaleros, artesanos, curanderos 0

musicos para cumplircompromisos riluales 0 politicos en lugareslejanos......

Esto es un comun denominador que se repile en muchas comunidades

indigenasdeNayarilyquecadadiaseintensificamas.

Generalmente, los movimientos se dan por familias completas, aunque en

ocasionessolamentelosj6venes son quienes salen a buscarotrasalternativas

de vida. AI respecto, Negrin seiiala: "para los wixaritari j6venes, a menudo

huerfanos,odefamiliasde rancheriasdonde no se cosech6 bien, son los que

algunasvecessevenobligadosa iratrabajara lacosta, yaque no lienenotra

opci6n masque la de buscartrabajo fuera de la sierra" (Negrin, 2006,p. 7). La

situaci6n y las condicionesambientales en las zonas serranas no son las mas



propicias para poderdesarrollar una actividad agricola que permita garantizar

el bienestaralimentario a las familias portodo el alio, muchasde lasveces

debidoa lafalta de lIuvias, heladasintensasy,c1aro,alascondicionesdel

suelo que sufren un proceso cada vez mas intense de erosion. Asi es como

estosfactoreshan provocado procesos de movilidad social a una escala cada

vez mayordesde principios del siglo pasado a la fecha. En la siguiente cita

Negrindacuentadeestasituacion:

Desde los alios 1940, se han contratado principalmente comojornaleros en los

campos de tabaco. Desdeentoncessolemosencontraral wixarikaen la periferia

desu actualterritorio, realizandotrabajosesclavizantescomo jornalerosmigrantes

en las planicies costeras de Nayarit, particularmente en los campos

agroindustrialesdeTABACO (Negrin,2006,p. 8).

En el estado de Nayarit ha existido una tradicion migratoria en los pueblos

indigenasde lazona serrana, que alio con alioles permitemoversedesdela

sierra a la cosla del Pacifico para emplearsedurante la temporada del cortede

tabaco, principalmente(Pacheco, 1999, p. 21). Endichatemporadaenfrentan

diversas situaciones de desventaja ante sus contratistas, como ellimitado

conocimientodelespaliolylassituacionesinsalubresdondesealojan.

En el mismo sentido, y como consecuencia de estos procesos de movilidad

indigena, desde el pasado siglo se dio origen a la formacion de nuevas

comunidades en los municipios de Del Nayar, La Yesca, Santa Maria del Oro y

Tepic, principalmente. Estasmigracionesse intensificaron entre los alios 70s y

90s, propiciadas especialmente poria creciente demanda de capital humano en

los campos agricolas de tabaco de la costa de Nayarit, en los municipios de

Tuxpan, San Bias y Santiago Ixcuintla, Sin embargo, se dio tambiem por la

busqueda de nuevas oportunidades para el trabajo, como la ganaderia y la

pesca, o poria apertura de nuevos espacios para laventadeartesanias(que

empezaba a hacerse cada vez mas popular entre los turistas) dentro de las

plazas pUblicas, mercadosyferias. Esto ultimo apoyado principalmente porlas

politicas indigenistas implementadas por el entonces Instituto Nacional

Indigenisla (INI), ahora Comision para Desarrollo de los Pueblos Indigenas

(COl).



Enese senlidoPacheco (2002, p. 29)sefialaque:

Los wixarikashabitan en la Sierra MadreOccidenlal, peroenlosultimosaiiosse

han IrasJadado a localidadescercanasalacostadel Pacificoyal valle donde se

asien!a la ciudad de Tepic. Lo primero ocurrido desde el siglo XIX como un

proceso migra!orio!emporalen busca de lrabajo agricola, 10 cual,enocasiones,

se ha transformado en migraciones defini!ivas. Lo segundo, ocurre en la

aclualidaddebidoaexpulsionesdesulugardeorigenporJaconstrucci6nde

grandesobrasdeinfraestruclura

De esto ultimo es importante resaltar que algunos de los movimientos (en

algunos casos desplazamientosforzados) de poblacion han sidoproducto de

proyectos hidroelectricos que se han ejecutado en las ultimas decadasy que

han detonado procesos economicos y sociales inleresan!es. Sin embargo, al

mismo tiempo ha visibilizado procesos intensos de movilidad humana

(desplazamiento y emigracion) acompafiados de cambios en las practicas

culturalesde las comunidades, como ha ocurrido con comunidadesasentadas

en el embalse de la Presa Hidroelectrica de Aguamilpa, EI Cajon y la Presa La

Yesca.

En este contextosurgieron nuevas comunidades wixarikaentodoel estadode

Nayarit, principalmente en los municipios Del Nayar, La Yesca, Santa Maria del

Oro y Tepic. Algunas de elias son: Arroyo Cafiaveral, Arroyo de Santiago, EI

Colorin, EI Ciruelar, Salvador Allende, Colonia Huanacaxtle (anexo a Jesus

Maria Corte), Nueva Valey, Nueva Colonia, Las Palomas, Cerro del Tigre,

Zitakua, entre otras. Tambien, muchas familias se colocaron en las zonas

urbanas y sub-urbanas de las cabeceras municipales y otros pueblos

importantes como: Colonia Modema, Buckingham, La Estanzuela, Santa Maria

del Oro, Las Blancas, Xalisco, Francisco I. Madero y, por supuesto, Tepic. En

elcasoparticulardelacapital,muchasdelasfamiliasquesehaninstaladoen

la ciudad han sido, principalmente, profesores(as) indigenas yartesanos

(Pacheco, 1999). Aunque algunas familias han encontrado mayores

oportunidades individuales de desarrollo, coleclivamente se encuentran

viviendo en la invisibilidad, en el anonimato, segregados, al margen de la

dinamica social de la vida en la zonas urbanizadas (Bonfil, 2012). Ademas

estanfuera del alcancede los programasy las politicasindigenistas, de una



educaci6n bilingOeydebeneficioscomunales, entre otros beneficiosgenericos

de quienesviven en comunidades indigenasde origen serrano.

En la actualidad, los movimientos de personas de la zona serrana, de los

estados de Jalisco y Nayarit, no ha dejado de fluir. Hoy en dia existe un flujo

migratorio desde las zonas serranas hacia la zona del embalse del Rio

Santiago, periferia de la capital Tepic, el pie de la sierra y la zona costera

(Neurath, 2002, p. 55), e.sto ha provocado una serie de procesos

socioculturales en las comunidades y en las familias, tanto en las que se

quedan como en las que emigran. De hecho, como se refiere en la Tabla 1 de

este capitulo, el flujo constante ha provocado un aumento importante de la

poblaci6n wixarika en el estado de Nayarit en los ultimos arios, por 10 que

resultainteresanteconocerlaconfiguraci6ndeestasnuevascomunidades,en

algunas de las cuales se reproducen parte de los patrones culturales

comunales, yen otras solamente los relativos a las festividadesfamiliares. AI

respecto,setomatextualmenteelsiguienteparrafo:

Losasentamientos huicholes de fundaci6n reciente,aunquecarecendealgunas

de las institucionestradicionalesqueencontramos en lascomunidadesserranas

no han dejadodedesarrollarpatronesculturales suigeneris. La vida ritual de

estaspoblacionesestaenfocada,sobretodo,enelxiriki(adoratorioparental),

pero no pecas comunidades 0 ejidos (como Sitakua, Puga, Rosela, Salvador

Allendey EI Roble) cuentan con autenticoscentrosceremonialescomunalesdel

tipotukipa(Neurath,2002,p.55).

A decir de 10 anterior, coincidimos en que existe un esfuerzo coleclivo de

algunascomunidadesderecientecreaci6nenreproducirpatronesculluralesde

comunidadesserranas, como la organizaci6n tradicionaldel gobiernowixarika,

peroque tambien en la mayoria de estas comunidades nose presentanestas

manifestaciones comunales, sino mas bien ceremonias y rituales familiares,

quesecelebranenespaciosdelambitoprivado.

En este contexto, a finales de los arios 80s, se funda la entonces "Colonia

Indigena Huichol, Zilakua,,2, alasafuerasde la ciudad, dentrode los prediosde

l Nombre que aparece en losmanuscrltos del sel'iorVlcente Carrillo l6pez. Cofundadorde la colonia.



laentoncescolonia Flores Magon, ahora colonia Prieto Crispin, en la cima del

Cerro de Los Metates, de la cualse hablara en los parrafossiguientes.

3.3 LacoloniaZitakua.Origenesyactualidad

Enlossiguientesparrafossesefialanalgunosdeloshechosquedieronorigen

a lacoloniaZitakua yhablamosdesusfundadores. En un segundo momento

se presentan una descripcion del nombreylasversiones existentes sobre su

origen, yfinalmente se describe la situacion actual en la que seencuentra la

coloniaysushabitantes.

3.3.1 Apuntessobreel origendeZitakua

Existen pocas referenciasescritas acercade los origenes historicos de Zitakua.

Lo que si prevalecen son las referencias orales en la memoria colectivade la

gente, principalmente en personas mayores, sobretodoen aquellas que han

vividodesdelosiniciosdelacolonia,yquefueronregistradasa partir de

entrevistas yplaticas informales. En estetrabajose hace referencia a ambos

tiposdefuentes, con lafinalidaddeentenderde mejormaneraelprocesode

formaciondeesteparticularasentamientohumano.

Losdatosescritosyoralescoincidenenunafechainicial:22deoctubrede

1988. Esla es la fecha en la que se enlregan las tierras de manera formal,

aproximadamenle cinco heclareas, a los nuevos habilantes de la colonia

indigena,aunqueprevioaestosellevaronacaboesfuerzosindividualespor

personas que visualizaron la formacion del asentamiento indigena y que

enseguidasesenalaran.

En un informe escrito por el senor Vicente Carrillo Lopez, senalado como uno

de los fundadores de la colonia Zitakua, fechado el15 de agosto de 1993 y

facilitado por el autor, se presentan de manera resumida algunos de los

eventos mas importantes que dieronorigenalafundaciondeZitakua,desdeel

2deoctubrede1988hastael 15 de agosto de 1993. Esteesunodelos pocos

documentosescritos que existen. De estese rescat6 10 que seconsidero mas



EI2deoctubresurgeia idea de fundar la colonia, en unaplatica:

ElservidordeustedC.Profr.VicenteCarrilloLopezvisitabaalC.JoseBenitezSanchez,

artista artesano huichol, quevive en la colonia R.F. Magan, aquien Tepic, en lavisita

que yo hice con el me cementa ciertos problemas de caracter economica, social y

tradicional. ... entre lasdos salimos de la casa de Benitez ycaminando poria calle en

platicas diversas, comentarios, escuche sonar una campana a una distancia de cien

metros, que era al atroladopordonde nosotros caminabamos, yyo Ie dije en forma

burlescaa Benitez: oyes, alcuraya leandaporpedirla limosna, estatoqueytoquela

campana, porque nohacen otra cosaquepedirlimosnaaquienvayaa sutemplo ..

Jasedijo, ha de serun chiquillovago... despues de quetermin6dedarmesuexplicaci6n

yoledijeaJose:nosotrostambienhayquepedirunterrenoparalaconstrucci6ndeun

templohuichol para celebrar nuestrafiestasahi,tambien nosotrostenernosderechode

hacer nuestra ceremonias, no nomas el cura, 0 los curas u otra gente, Ie dije asi

caminado en la calle ... aunque sea un pedazo de terreno si no se puede mas

tenemos derecho ala libertad de creencias... para hacer todas las ceremonias que

nosotrosqueramoshacer, poreso no hay quedejarnos, hayquepedirun terrenopara

haceruntemploysisepuedehastapodemoshacerunacolonia.Yestofueloqueyole

dije a Jose Benilez, ycomorespueslaelmedijo: yovoyhablar[sic] con los dirigenles de

estacolonia[serefiereala Ricardo Flores Mag6n] el pr6ximo domingo en la reuni6n y

cuandovengasen la pr6ximavezyotedigosegun 10 que contesten los dirigentes de

colonia.

En este segmento de la redacci6n se puede observar que, en un primer

momento,la ideadelacoloniafue productodeunanecesidadvisibilizadapor

estas dos personas y que fueron comentadas en una platica informal donde,

porlo que se alcanza aver, surgi6 de unas campanadas de la iglesia de la

colonia Ricardo Flores Mag6n3, hoy Prieto Crispin, habitada y dirigida por

poblaci6n mestiza. Dado que los cat6licostienen su templo para celebrarsus

misasyceremonias, las campanadasdespertaron en estos personajes la idea

de que tambien como wixarika tuvieran su propio temple ceremonial. Suena

16gico e interesante. i.Por que no tener un temple tradicional wixarika en la

ciudad? Hay que serialar que en aquellos arios la presencia de poblaci6n

indigenaenlaciudad,particularmente wixarika,ya era importante.

'Coloniaconformadaporpoblacl6nmestizays6loconalgunaspocasfamiliasdeorigenindfgena.
Fundadaenlad~cadadelosochentasporunmovimientodeluchapop ular.



Estaideainicial,manifestadacomocasual,espresentadaalosdirigentesdela

colonia Ricardo Flores Magon, quienestras una reunion decidieron apoyarla

propuesta de otorgarun espacio de terreno para, primero, construir un templo

ceremonial wixarika, que era de aproximadamente 25 x 40 metros, es decir,

unahectarea, ydespues paravivienda para que los wixaritariseasentaran

Porloqueeltextopermite observar, la intencion inicialfuetenersolamente un

espacioparaconstruiruntuki-centroceremonialwixarika-,ocalihuey,palabra

deorigen nahuatl compuesta dedos palabras, ca/liquesignificacasa yhuey

que significa grande, mismaque permitiera reproducirlas practicasculturales

de los wixarika que por distintas razones se encontraban instaladas en las

colonias suburbanas de la ciudad de Tepic, y cuya presencia iba en aumento

cadavezmas

Es asi como los dirigentes de la colonia vecina, entonces Ricardo Flores

Magon,enasambleadecidieronotorgarunespaciodeterrenoaproximadode

25 x 40 metros cuadrados para la construccion del tukio centro ceremonial.

Siguiendo con el escritode Carrillo Lopez, este nos dice:

Posteriormente visite a Jose Benitez y en plidicas me dijo que ya Ie habian dado la

respuestaymeensenoeldocumentoqueelloshicieroncomoconveniodeladonaci6n

del terreno para la construccion del templo 0 caligOey huichol. En el documenlo se
especifican25x40metros,yluegodeinmediatopusimoslospostesparalaproteccion

del mismo, despues de esto se aviso a la gente interesada de la construcci6n del

caligOey...

La fecha en que se hace esta primera donacion apunta al22 de octubre de

1988, fecha que los habitantes de la colonia identifican como el dia de su

fundacionyque ariotras ario 10 celebran con una seriedefestividades

deportivas, culluralesy sociales (bailes).

Asimismo, existe otro manuscrito tambien en propiedad del serior Vicente

Carrillo, con fecha de agosto de 1989, escrito por el, donde se menciona la

cuestion de la ampliacion de las tierras donadas, ahora ya para zona de



Posteriormente, casi al mes, el dia 18 de diciembre del mismo ana, la asamblea, maxima

autoridaddelacoloniaR.F.Mag6n,hacelaampliaci6ndelterrenopedidoanteriormente

Que fueentonces con las medidas27x 50metros,finalmente de 5 hectareaspara las

viviendas,conlossiguientesespaciosdeserviciospublicosporconstruir:a)unespacio

para construirun albergue, b) un espaciopara construiruna ciinica ,c)unespaciopara

construirla caja deagua, d) unespacio para construirun sa/6nde asambleas, e) un

espacio para construirun temploocaligOeyhuichol yf}el resto para construcci6n de

viviendasdelasentamientohuichol.

En este manuscrito se detallan algunos datos interesantes sobre el tipo de

asentamiento que se pretendia formar, los servicios y espacios que se

considerarian. Enestemomento, lademandadeterrenoparaviviendanoera

muy alta. Con el pasar de los alios, la demanda aumento, y algunos de los

espaciosqueseconsiderabansedescartaronporquenosecontabaconel

apoyodelgobiernoparadesarrollaresosproyectosinteresantesplanteadosen

un inicio, como la clinica yel albergue, que seguramente hubierantenido un

impacto positivo en lavida social y cultural de este nuevoasentamiento.

Los segmentos citados anteriormente son de lostextos masantiguossobrela

colonia Zitakua ylos unicosa los que setuvoacceso.lnvestigando un poco en

las dependencias municipales y en la Comision para el Desarrollo de los

Pueblos Indigenas, delegacion Nayarit, fue posible constatar que existen, 0

existieron,documentosqueregistraronpartedelasaccionesqueemprendieron

los habitantes yalgunas autoridades civiles para formalizar la colonia Zitakua.

Sin embargo, no fue posible conseguirel acceso a estos documentos. Portal

motivo, en estetrabajo, se opto pordocumentar 10 que existe en la memoria

oral de las personas, a traves de entrevistas con autoridadesyconalgunas

personas mayores que han vividodesde los iniciosde la colonia Zitakua y con

platicas informales con habitantesde lacolonia.

Existeunaversi6n mas mlstica de los origenesde la colonia Zitakua, endonde

semanifiestaqueestaesproductodeunarevelaciondadaaunapersonapara

que ahi se fundara el asentamiento wixarika. Esta version no ha side

documentada extensamente, perc sl ha side referida en algunos medios

dlgitalese impresos, como paglnas web, periodicos, revistasyalgunostextos

Aunque no todos estos textos fueron localizados, aqul se



presentan algunos. Por ejemplo, en un portal de inlernet se encuentra una

publicaeion en la que se hace referencia a uno de los fundadores, Rutilio

Benitez Carrillo, de quien sesenala 10 siguienle:

Comentaquelafundaci6ndeesleasenlamientoobedecea una revelaci6n que

el tuvo en uno de sus peregrinajes a Real de Catorce. La anguslia de perdera

suhijaselransform6enfervorporsusdiosesanceslralesporloquesedecidi6a

emprendertalviaje.Enunodesussuenos,vividamenlevioyescuch6a Tacuzhi

Nacahue (Mujeranciana, guardianade latierra) quien Ie encomend6buscarsu

imagen pelrea, que es parte de una seriede rocasestrategicamentesituadasen

el Noroeste de Mexico y protegen los bienes de la madre Tierra (Rodriguez,

2010).

En este segmentodetexto esposible observarque a Rutilio Benitez, quien es

un mara'akame ytambien de los primeros habitantes fundadores de Ia colonia,

selepresenta unarevelacionsobrelaexistenciadeunadeidad.Apartirdeahi

emprende una busqueda para ubicarla morada de esa deidad petrificada y,

finalmenle, laencuenlraenlosterrenosqueahoraocupalacoloniaZilakua. De

igual manera, esta idea tambien fue descrila por algunos habitantes de la

colonia. Enenlrevista con el senorVicenle Carrillo senala losiguiente:

Ps que ahl hay una piedra que habla, que muchoanlesyahabiadescubiertoesteeeeh

Benllezno, Rutilio, Rulilioqueyaesleyaiehabialraldoeslelaofrenda,ysl,estesi

vimosqueestabaahiuna ... era una piedra que estaba unasjicarasahi,velasy luego

este ... ahiloencontramos,yadijeron buena pus el dijo pues en unaasambleayaestea

versi era cierto pusimos a cantar a cuatro elementos, todavia para asegurarnos,porque

noeralanfaciinomasdecirquesl,enloncesprimerocant6Barajas ... Jose Guadalupe

Barajas, yase muri6, elfueel primeroque canl6ydijo: "aqul hayalgo" [... ] despues

canI6este... Monloya, y luego... ahiviene los quesiguieron [serefiereal manuscrilo]y

luego esle Rutilio, al ultimo canl6Jose Benllez y dijo 10 mismo, los cuatro dijeron 10

mismo,nohuboningunadiferencianiuncambiotampoco

En este segmento de la entrevista se puede observar, efectivamente, una

menciona Rutiliosobrelarevelacionquetuvotiempoatnissobrelaexistencia

de una deidad sagrada en ellugar, aunquetambiemcomentaqueestehecho

fue antes de lafundacion de la colonia, yque la intervencionde los

mara'akame fue solo para verificarque esofuera cierto, de que en verdadahi

existiaunadeidadpetrificada. Porestemotivo, actualmente, en una parte del



centro ceremonial se encuentran unasfigurasdecanteraquerepresentan, por

un lado, a una deidad lIamada Takutsi Nakawe, predicha por Rutilio Benitez, y

unafiguraquerepresentaaladeidad TamatsikaKa'uyumarie,delacualnose

pUdodocumentarenestetrabajo

Por otra parte, algunas de las personas que viven desde los inicios de la

colonia serialan a Jose Benitez como al autorintelectual de lafundaci6n de la

colonia Zitakua, en el siguiente segmento de entrevista el serior Ram6n Medina

lomanifiesta·

Miraalparecereste... esofueatravesdeun sueiio a sea de don Jose Benitez cuando

estaba alIa abajo en la Flores Mag6n (coloniavecina deZitakua que, entiempode la

fundacion de la colonia, lIevaba ese nombre Y Que ahora, por cuestiones politicas,

cambi6 a Prieto Crispin] aJpareceralguien lellamaba,l.no?Cuandohacia sus fiestas

obviamente, ina? Y entonces este el selior eeeh l.c6mo S8 puede dedr?, hiza la

posibilidad de hacer un calihueysillo en esa area era nada mas mmm 10 que es en el

area del lugar sagrado calihuey y posteriormente ya fue cuando encontraron esa

mentada piedra que esta onta el mango a sea esoya fuedespues [... ] primeramentefue

eso de que posiblemente se habia sofiado esa area [...J primero fue eso y

posteriormentefuela poblaci6n ya, empez6 a poblarse a losalrededores, l,no?Todo.

poreso Ie dicen patio del cabello del elote tiernito...

Este serior, Jose Benitez, es una de las personas tambien serialada como

autor intelectual de la colonia, en gran parte porestaversi6n mislicaqueseha

creadoalrededordesupapelenlafundaci6ndelacolonia,ydebidoaque,

ademas de ser un tider social, tenia tambien una formaci6n como mara'akame

ycomo artista de nierikas(cuadros de estambre). Esta ultima actividad Ie dio

renombreanivelnacionaleinternacional.

Sin embargo, con la informaci6n recolectada, se puede serialar que fueron

varios los esfuerzos que se realizaron para la conformaci6n de este

asentamiento. En los entrevistas se mencionan a Vicente Carrillo L6pez,

Maximino Gonzalez Salvador, Jose Benitez Sanchez, Rulilio Benitez Carrillo,

Jose Hernandez Sanchez, y Vicente Montoya, como las personas mayores que

participaron de manera directa 0 indirecta en la conformaci6n de la colonia

Zitakua, los cuatro ultimos siendo mara'akames y el primero un profesor

retirado yactivista cultural.



Consideramosqueambasversionessoninteresantesyquedealgunamanera

han generado un elemento de identidad colectiva que se manifiesta en la

cohesi6nsocialquemantieneesteasentamientodesdesusiniciosalafecha

Desdeluego,laversi6nmisticaeslaquemasserepiteentreloshabitantes,se

podria considerarque poria distancia cada vez mas grande entre elinicioyel

presente, ya que hay datos y hechos que no se registraron, perc tambieln

porqueesmasutilparaatraerlaatenci6ndelasociedadenunacoloniacada

vezmasdependientedelaartesaniayelturismo. Sin embargo, seconsidera

quenotodoloqueselogr6gestionarotenerfuesoloporvoluntadograciade

los antepasados. Es decir, tambien hubo negociaciones con Iideres politicos,

autoridades de gobierno y organizaciones, como la Uni6n de Comunidades y

Ejidos Indigenas (UCEI), por 10 que tuvo que haber personas con un perfil

activista y con capacidad organizativa para poder formar un nuevo

asentamiento,queademastendriacaracteristicasmuyparticulares

3.3.2 Sobre el nombre de Zitakua ysu significado

EI nombre dela colonia Zitakua ha side un misterioentre quienesla visitan e

inciusoentrelosmismoshabitantes.Algunostienenmuyclaroelsignificadodel

nombre,perolagranmayorianisiquieraalcanzaapercibirlaprofundidadcon

la que fue nombrado este asentamiento wixarika. Son muy escasos los escritos

que dan cuenta sobre el origen y el significado del nombre. Portal motivo, se

tuvo que realizar un trabajo de campo importante. Se platic6 con personas

mayoresqueestuvieronpresentesenlos iniciosdelacolonia. Estabusqueda

fue muy dificil, porque la gran mayoria de las personas que estuvieron

involucradasenesteprocesoyafalJecieron

En relaci6n al surgimientodel nombre, su origen y como seeligi6, fue posible

identificardosposiciones.

Unadelasversionesserialaquelacomposici6ndelnombrefueapartirdeun

consenso entre los primeros iniciadores de la colonia. Segun esto, el primer

comite, conformado por adultos y los mara'akate (plural de mara'akame),

design6 a do~ personas para que se encargaran de proponeralgunos nombres

paraqueposteriormentelospresentaranalrestodelaspersonasenasamblea



general, y asi poder decidir entre todos el nombre que tomaria el nuevo

asentamiento. Las personas responsables de esto fueron Vicente Carrillo

L6pezyMaximinoGonzalezSalvador.

... nosolros nos encargamos de poner el nombre de Zilakua, pero eso nos

dejaronanosolros[refiriendoaMaximinoGonzalesyaeIJ,nosotros lesdejamos

aloscanladoresesa... quedijeranlaverdadloqueeste... porqueestabaahl

[haciendo referencia las deidades sonadas por Rutilio Benilezl

Comenta don Vicente que fue asi como surgen los nombres de "Xitatakwa" y

"Zitakua",esta ultima como una reducci6nde la primera, yque, en palabrasde

don Vicente Carrillo, se propuso portenermayorfacilidad en la pronunciaci6n

que la primera palabra. Finalmente, fue esta ultima la que en asamblea se

escogi6.

Otra versi6n del surgimiento del nombre para este asentamiento indica que

estefuedadoatravesdelsuerio, productode una revelaci6n manifestadaaun

mara'akame. Es bien sabido que el suerio es uno de los medios porel cual los

wixarikaestablecenrelacionescomunicativasyvinculoscon lasdeidades; por

ejemplo, los abuelos generalmente son los responsablesde asignarelnombre

a sus nietos en una ceremonia lIamada teukaritsiya, yeste nombrees revelado

atravesdelsuerio(SantosyCarrillo, 2012, pp.150-151).

EI significado del nombre no manifiesta diferencias importantes. Solamente en

elsurgimientodeestenoexisteelconsensodepartede los habitantes de la

colonia. Porejemplo, en entrevista con Ram6n Medina, habitante de la colonia

ypariente de don Jose Benitez, serialado como uno de los fundadores de la

colonia,comentaqueelantesmencionadoledijolosiguiente:

Pues mira, a ml me comentaba don Jose Benitez eeeh al parecerZitakua significa

patio del cabello del elote tiemito, xila porque es la espiguita,algo asiino?,yeste

takwapuesvienesiendoxitatakwaelpatiodelcabellodeleioleliemite

Algunos de lossignificadosserialadosfueron: "Iugardondegerminael maiz",

"patio del elotetierno', "patio sagrado del maiz" y "patio del jilote de maiz".

Existen pues versiones distintas del origen del nombre, perc el significado no

parecetenerdiferencias significativas, estociaro entre losaduItos,porquese



observa que entre las nuevas generaciones, j6venes ynirios, muchosdeellos

noconocen su significado

Unaultimacosaimportantequeserialaressobrelametatoradelsignificadode

"Zitakua". AI respecto, Ram6n Medina comenta'

.. 0 sea eso vienen siendo el patio (se refiere a la colonia) y ya n050tr05 venimos

siendolaespiga[senalandoalaspersonasJ,oseaelseiiores muysabio[refiriendose

a Jose Benitez]. Lno?Pormiparteporquepensobienyelnombrequelepuso

Elfragmento anterior deja verque en el asentamiento germinara una nueva

sociedad, nuevas semillas que posteriormente se sembraran en esta tierra,

haciendo alusi6n tambien a que en los mitos se seriala que los wixarika son

personas del maiz.

Porotraparte, don Vicente Carrillo seriala:

Yotuvequeexplicarlestadoloquesignificaba.lporque?,todoloquesignificaba,

porque la colonia estaba pornacer, 0 ya habia naeida pera nosotros sabemos que

cuandonaceunnitioseleponeunnombreytambientenemosqueponerlenombrede

lacolonia, quefuera original,denosotrosdelapalabrahuicho I..

Yen una platica informal comentaba que su significadoes mas profundo, que

asi como germina el maiz tambien estaba germinando una nueva poblaci6n en

elasentamientoliamadoZitakua, interpretaci6n muycoincidentecon lade Jose

Benitezexpresada porRam6n Medina.

De la misma manera que con el origen de la colonia, el origen del nombre y su

significadotambienesta impregnadode una parte mistica, porloqueeneste

apartadoserescat6brevementeambasversionesparasureflexi6n,porquese

considera que son parte importantede la idenlidad colectivade 10shabilantes

deZitakua.

3.3.3 Poblaci6nactual en lacoloniaZitakua

La poblaci6n indlgenadetresymasariosen Tepic, segunellNEGI (2010), es

de 7,462 personas dispersas en distinlas comunidades en la periferia de la

cabecera municipal yen lasdistintascoloniasdenlrode lazona urbanadela

ciudad de Tepic. Se puede ver un aumento importante en el crecimienlo de la



poblacion en relac/on con 10 reportado en el censo del 2000 dellNEGl, que

reporta un total de 5,450 personas, esdecir, en el 2010 se presento un

crecimientodepoblaciondel 37% respecloalali02000

En relacion a los datos poblacionales de la colonia Zitakua, no fue posible

encontrar informacion de alios anteriores que sirvan de referencia para

eslableceruna comparacion con los dalosdel censodel2010. Los datos de

poblacion acluaJes de la colonia Zitakua son aproximados, ya que ellNEGI

presenta Ja informacion porAreas Geo-Estadisticas y no por colonias. En el

censo del 2010, los dalos del Area Geo-Estadistica a la cual pertenece la

colonia (AGES: 180170001078), indican una poblacion total de 809 personas

Sin embargo, a esledalo se lesuslrajo la poblacion de Ires manzanas, que son

aquellas que son parte de la colonia Genaro Vasquez, vecina de la colonia

Zilakua, y donde habita Ja poblacion mesliza, y enlonces se liene un total de

568 habilantesde la colonia. Eneslepunloesnecesarioaclarar quelosdalos

solicitadosenlaescuelapreescolardelacoloniaselialanunapoblacion

wixarika aproximada de 470 habitantes. Sin embargo, para esle trabajo, se

considera como poblacionlotallaque se haextraido a partir de los datos del

INEGI (2010).

Respecto a las aclividades economicas que desarrollan los habitantes de la

colonia Zitakua, existe escasa informacion oficial. Las dependencias de

gobierno, as! como la Direccion de Comites de Accion Ciudadana, no tienen ni

han generado informacion de este tipo. Porestemotivo, serecurrioaltrabajo

de campo paratenerinformacion relacionada con las actividades laboralesque

sedesarrollanahiyaquellasquese lIevan a cabo fuera de la colonia,enotras

coloniasocomunidades. En un primermomentoseaplico una encuesta yen

un segundo momento seaplicaronentrevistasysehizoobservaciondecampo

para obtenerinformaciongeneral sobre la colonia. Para mas detalles sobre las

caracteristicas de los instrumentos, su aplicacion y muestra, consultar el

capitulo de metodologia.



Las actividades econ6micas a las que se dedican los habitantes de la Zitakua

son muy diversas. Entre elias se pueden mencionar la artesania, jornaleros,

obreros (principalmente en la construcci6n), seguridad (municipal 0 estatal y

militar), empleado de servicio (cocinera, de mostrador, domestica, etc.). De

estas, la de mayorimportancia es la artesania. Es importante aclararque las

instancias oficiales no han generado este tipo de informaci6n, porlo que en

este trabajo se rescatan datos importantes acerca de las actividades de la

colonia. En la muestra recolectada (en el capitulo de metodologia seexplica a

detalleelinstrumentoyelmetodo),de191 encuestas, de laspersonasen edad

para trabajar, el 33% serial6 dedicarse a la artesania como un medio de

sustento econ6mico-familiar. Este tipo de trabajo 10 lIevan a cabo

principalmente mujeres, aunqueesposibleobservartambiencadavezmasuna

cantidad importante de hombres. De igual manera, es comun ver a menores de

edadelaborandotrabajosdeartesaniasyocupandolosestantesdondese

instalanlospuestosopuntosdeventaenellugarconocidocomoEIMirador,o

bien, en el centro de la ciudad. La segunda aclividad mas importante es la de

obrero (principalmente en la construcci6n) y la de jornaleros en campos

agricolas, ambas actividades suman el 18%, siendo los hombres quienes

principalmentellevanacaboestetipodetrabajos.

3.3.5Infraestructurayservicios

LacoloniaZitakuaenla actualidadcuentaconcasitodoslosserviciosbasicos:

drenaje subtemineo, agua potable, luz electrica, alumbrado publico y calles

empedradas.Ademas cuenta con una escuela inicial, un preescolarindigena

bilingOe y una primaria indigena bilingOe con turno matutino y vespertino.

Tambien existe una Casa de la Mujer que actualmente no esta en actividad. En

elcentrodelacoloniaexisteunauditoriodondeloshabitantescelebransus

asambleas ordinarias el primer domingo de cada mes, ademas, tambien la

utilizan ocasionalmente para celebrar eventos familiares y sociales, como

cumplearios. Enfrentedelauditorioseencuentralacanchadeusosmultiples,

quesehacaracterizadoporserunespaciodondeconfluyenprincipalmentelos

nirios y j6venes, y donde tambien se lIevan a cabo encuentros deportivos

dominicales, sobre todo de volibol, y algunos eventos culturales y sociales,

comobailesyfiestasfamiliares,particularmentelosfinesdesemana.



La colonia cuenta con un tuki, temple ceremonial wixarika de forma circular,

dondeactualmenteserealizanlasceremoniastradicionales. Poria informacion

que se ha encontrado, es posible sefialarque este centro ceremonial fue el

motivoprincipalporelquesefundolaZilakua. Desdeuncomienzo, elproyeclo

de creacion de este espacio fue desarrollado de tal manera que pudiera

funcionar como los tukipa de las comunidades de la zona serrana, por lal

motivoseplantearonlosespaciossiguientes:casaconsejodeancianos, casa

de la DiosaNakawe, un cepo, un areadejuicio, casadel Dios Fuego, casa de

cabildos, espacio para preparativos para fiestas, en elcentro el patio para los

rituales y el tuki. En la Figura 1 se especifica a mas delalle 10 que en el

manuscrilo proporcionado por el Sefior Vicente Carrillo esta plasmado.
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Figura 2. Croquis del proyecto inieial del centro ceremonial de Zitakua. Adaptado del
manuscritodelsefiorVicenteCarrillo.Figuramodificadaporelautor.

De loplasmadoenelproyecloinicial, actualmente, solosetiene lacasadela

Diosa Nakawa, casa de cabildos (ubicado en el area destinada ajuicios), un

altar de piedradonde reside elantepasadoenconlrado porlos mara'akate,dos

pequefiasramadasyeltuki. Laspequefiasconstruccionesqueexistendentro



deeste perimetro son de adobe con techo de lamina, solamenteel tukitiene

techo de hoja de palma. EI area esta circulada con bloques de

aproximadamente un metroymediodealtura. En Figura3esposibleobservar

comoseencuentraorganizadoactualmenteelcentroceremonial.Masadelante

seserialaranalgunasdelasceremoniasqueserealizanactualmentedentrodel

calihuey.
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Figura3.CroquisdelcenlroceremonialdeZitakuaenlaaclualidad. Elaboradoporelaulora
partir de sus nolas.

En relacion a los servicios de salud, en la colonia Zitakua no se cuenta con

centrodesaludoclinicadeserviciosbasicos,porloquealgunaspersonas

aCUdena la clinica ubicadaen la colonia vecina Prieto Crispiny otras al centro

de salud de la colonia Venceremos. Lo que si existe es un consultorio

tradicional que aliende el antes mencionando, mara'akame Rutilio Benitez

Carrillo, perc este sobre todo es visitado por sus familiares, amigos, y por



personas mestizas·ajenas a la colonia 0 turistas extranjeros que buscan una

Jimpiaolacuradealgunmalpuesto.Suconsultorioseencuentraubicadoenla

parte lateral izquierda a un costado del tuki.

Los wixarika de la colonia, cuando 10 consideran necesario, generalmente

acuden a sus medicos tradicionales de confianza, que a vecesseencuentran

en lazonaserranaoenalgunosde los poblados cercanos a lacapital.Enlos

iniciosde la colonia se contaba con un numero importantede mara'akate, de

acuerdoaloquesellalanlaspersonas,aproximadamenteentresieteynueve,

de los cuales pudimos rescatarsolo algunos de los nombres: Jose Benitez

Sanchez, Nicolas Javier Carrillo, Jose Hernandez Sanchez, Francisco Rios,

Lucio Sotera, Vicente Montoya de la Cruz, Rulilio Benitez Carrillo, Roberto

Torres y Rosa Chino. Ellos oficiaban los ritualesyceremoniascolectivasenel

tukicuandoseles requeria, aunquetambien hacian curacionesa lasfamilias

de la colonia. Muchosdeelloseran personasmayores, deedad avanzada, por

10 que en la actuaJidad solamente viven tres, Rulilio Benitez Carrillo, Roberto

Torrez y Rosa Chino, esta ultima una mujer que desde siempre ha sido visitada

porpersonasdedistintoslugaresporsufamadebuenacuranderaysobadora,

esposa de Roberto Torres, ambos originarios de San Sebastian, municipio de

Bolarios, en elestadodeJalisco.

3.3.6CeremoniastradicionalesprincipalesenZitakua

Comosehareferidoenparrafosanteriores,enlosiniciosdelacoloniaexistian

una cantidad importante de personas con el oficio de mara'akame, asicomo

tambien de un importante numero de familias con un apego muy fuerte a las

ceremonias y rituales religiosas wixarika. Esta caracteristica permitio que la

instalaciondeun gobiernotradicionalfuera un poco massencilla, debidoaque

tambienmuchasdelaspersonasqueliegaronahabitarlaZitakuaproveniande

comunidades donde se regian bajo el sistema de cargo tradicional

representados por los kawiterutsixi y el tatuwani (gobernador tradicional),

familias de comunidades tanto de Nayarit como del estado de Jalisco,

principalmente. AI mismo tiempo, esto permitio que se manifestaran una serie

decelebracionesyritualesanivelcoleclivo(colonia)yotrasdecaracter

individual (familiares).



Brevementese hara menci6ndealgunasdeestascelebracionesde lascuales

se pudotenerreferenciaen el trabajo de campo que se realiz6 yquefueron

documentadas a partir de la observaci6n, entrevistas y aportaciones de la

experiencia del autor. Primeramente, se empezara por hacer menci6n y

describirlasceremoniasdecaractercoleclivo.Posteriormentesesenalaranlas

ceremoniasfamiliares.

Basicamenle son tres las celebraciones mas importanles que en la actualidad

se lIevan a cabo en la Zitakua, la primera relativa a la ceremonia que es

conocida en la lengua wixarika como Patsixa, y en espanol conocida como

Cambio de autoridades 0 tambien conocida como Cambio de varas. Esta

ceremoniasecelebrageneralmenteenlosprimerosdiasdelmesdeenero,de

lamisma manera en que ocurre en las comunidades serranas, aunqueen los

tiltimosanosenla coloniaseha prolongadohastafebrero. Loanteriordebido

principalmente a los apoyos de gobierno que se gestionan yque han estado

recibiendo, cuando estos tardan la celebraci6n se prolonga al momenta que

recibenlosapoyos. Enestaceremonia,queduradedosatresdias,seotorga

la vara de mando a las nuevas autoridades del tuki, encabezadas por el

tatuwani. Existe tambien la ligura de un segundo gobernador, que entra en

funci6nafaltadel primero, sea queeste renuncie 0 muera. Enestaceremonia,

tambien reciben su cargo los kapitani (capitanes), 'aruwatsini (alguaciles),

tenatsi(tenanchi) ylos tupiri (0 topiles), que previamente han sido escogidos

porel mara'akame responsable atraves de laoraci6n, elcantoyelsueno.Esle

cambio de varas se realiza cada ano y esta lIeno de rilos que seria bueno

documenlarampliamenteenfuturoslrabajos.

Otraceremoniacoleclivaeslade Weiyaki(en lengua wixarika) , conocidaen

espanolcomoJudea, Semana Santa 0 Fiesta de los Judios. Aunquenoestan

vistosa como entre losnaayeris(coras), que presentan grandescontingenlesy

coloridas mascaras,la celebraci6n de la Judea entre los wixarikaes de gran

profundidad, esta lIena de rezos, sacrificios y ayunos colectivos. Esta

celebraci6n ha cambiado con eltiempoyde comunidad en comunidad. En la



colonia Zitakua se empez6a realizardesdelos primerosanosdesufundaci6n

yactualmentesesiguellevandoa cabo con mayorparticipaci6ndelosj6venes.

Aunque tambien hay que senalar que no todas las familias de la comunidad

partic/pan, la mayoria son personas de familias tradicionalistas que desde los

iniciosrealizabanestacelebraci6n.

Para las familias los ayunos empiezan una vez iniciada la cuaresma, miercoles

de ceniza,desde entoncestodosycada uno de los viernes santos se guardara

ayunodealimentosybebidashastalasdocedelmediodia. Porotraparte,los

preparativos del tuki empiezan una semana antes de los dias santos. Las

autoridades del temple ceremonial se organizan junto con algunos miembros

de la colonia para conseguir los insumos, recursos y materiales necesarios

para IIevar a cabo la ceremonia. AI igualqueenotrasceremoniascolectivas,se

solicitan apoyos a lasdependencias de gobierno parasolventaralgunosdelos

requerimientos para IIevara cabo la ceremonia. Algunas de las cosasque se

necesitan son la lena (para el fuego durante dos noches), las palmas (para

adornar el templo), alimentos (como frutas, verduras, arroz, frijol ... ), misma que

serepartiraalagenteasistenteya losjudiosyuna res para ofrendar.

Losjudioshacensuaparici6nelmiercolesporlanoche, sedejanverconsus

cuerpos pintados de negro, representandoalosseresdelaoscuridad.

Realizan una gran cantidad de danzas acompanados de gritos, chiflidos y un

sinfindevaganciasyburlas. Ellossonlosduenosdeltemploydelascallesde

lacolonia.Sonlosunicosresponsablesdehacerjusticiaenestosdias.Sise

lesfaltaalrespetooselesdesobedecetienenlaautoridadparacastigaro

sancionar. Loscastigospuedenirdesdepermaneceramarradooasoleadopor

varias horas hasta ser castigado con golpes 0 ser viclima de sus bromas

durante horas. Solamente es posible Iiberarse de dos maneras, hasta el

momento que ellos 10 deseen, 0 bien, si se realiza un pagoecon6mico 0 en

especie poria liberaci6n.

Losjudiosseagrupan en dosequipos Iideradosporun capitan en cadagrupo,

elcapitaneselresponsablededirigiralrestodelosjudios,lesindicacuando

hay que danzar, hacerrecorridos porlas calles de lacoloniaoelmomentode

descanso. Son interesantes las reglasque existen entreellos, porejemplo, una



de elias esque unavezentrandocomojudio no puedesrenunciaraello hasta

terminarelSabadodeGloria,encasodehacerloserasperseguidoycastigado.

En la ultima Semana Santa que se tuvo oportunidad de observar (2015), fue

posibleatestiguarelcastigoaunjudioquepretendiaesconderseyretirarsedel

ceremonial, fue amarrado, asoleado y castigado con golpes, insultos y una

seriedevaganciasporpartedetodoslosjudios

Existe un mandato tradicional, al que hacfan referencia algunos de los

participantescon los que seplaticode manera informal, que seliala que cada

judioque participa en el ceremonial de lasemana santa debera cumplircinco

aliosantesderetirarsedefinitivamentedeestafuncion.

Porotra parte, las personas de la colonia comentan que el numero dejudios

varia alio con alio. En los inicios de la colonia la cantidad dejudios no era tan

grande como ahora, aunque la celebracion no ha cambiado mucho, en los

ultimos dOS alios la cantidad de participantes ha mostrado un aumento

importante,entrecuarentaycincuentajudiosaproximadamente

Los participantes son solo hombres, generalmente jovenes, aunque en

ocasionesesposibleobservarniliosparticipando.Porloquecuentalagente,

en las primeras celebraciones de la semana santa realizadas en la colonia

participaban mas personas adultas, en la actualidad se observa mayor

participacionde adolescentesyjovenes.

Durante las dOs ocasiones que se tuvo la oportunidad de presenciar la

celebracion de la semana santa en la colonia Zitakua, en el alio 2014 y 2015,

se observo que las interaccionesentre losjudios, ydeestoscon la gente,eran

principalmenteen una sola lengua, elespaliol, de repente se podiaescuchar

muyesporadicamente una palabra en la lengua wixarika. Esta situacion hacia

posiblequelacelebraciondelaJudeaenZitakuafueramascomprensible para

losvisitantesyturistasqueestabanpresentes.

EI jueves por la mariana losjudios hacen varias danzas alrededordel templo

ceremonial, en la cancha de uses multiples y en las calles principales de la

colonia. Una vez lIegadas las doce del mediodla, se rompe el ayuno y las



mujeresquetienen alguna responsabilidad enel tukio que sonfamiliares de

algunas de las autoridades con cargo empiezan a repartir los alimentos,

primeroa losjudiosyluegoa losasistentes 0 visitantes. Despuesdecomerlos

judiossetoman un descanso antes de seguircon lasdanzas. Tambiensepudo

observarque poria tarde un grupo de entre 10y 15judiosseorganizabapara

hacerunrecorridoporlascoloniasvecinas,einclusohastaelcentrodela

capital, dondesehacennotarcon su forma de vestirydanzar, acompariados

detambores improvisados yflautas de carrizo. Eneserecorridopidencomida,

dineroycigarrosa las personas de lacolonia yalosvisitantes.

Porlanochesehaceunavelada,acompariadosdeloscantosdelmara'akame

yalgunasdanzasintermitentesdelosjudios.Aldiasiguiente,elviernes,ocurre

uneventoqueespordemasinteresante. L1egadascasilasdocedelmediodia

los cat6licosde la iglesia de la coloniavecina, Prieto Crispin, suben altemplo

ceremonial de laZitakua a realizarsuprocesi6n yconsumarlacrucifixi6ndesu

Jesucristo, el dios cristiano. De repente, cuando aparece la procesi6n, los

judiosaparentemente suspenden susfunciones, pero de repente sejuntan y

hacenalardedesu papel yautoridad con gritos, ruidosyburlas, manteniendo

una funci6n antag6nica en todo el ritual de crucifixi6n cristiana. Una vez

realizada la crucifixi6n del dios cristiano, loscat61icosseretiran,dejando

nuevamente el patio sagradodeltemplodespejadodonde los judioscontinuan

con susactividades rituales.

Un poco despues de 10 descrito anteriormente, los judios wixarika hacen la

persecuci6ndesupropioJesus,pararealizarsupropiacrucifixi6n,estees

representandoporunodelosjudiosescogidopreviamente. Lobuscan porlos

rinconesdeltemployporla calles de lacolonia. Unavezquehasido atrapado

10 amarran, 10 golpean, Ie ponen la corona de espinas y Ie cargan la cruz.

Enseguida, hacen unaprocesi6n porelcentrode la colonia dondeesvictima

de las burlas ycastigos de losjudios. Las personas de la colonia yvisitantes

acomparian esta procesion conduelofingido. Unavezterminada la procesi6n

lIeganaltuki,donderealizan lacrucifixi6ndeJesucristowixarika, qUientendra

quemorir,comocadatarde, yrenacercomocada maiiana.



Elviernes poria noche, antes de la medianoche, lasfamilias presentesen el

temple sagrado, losjudios y el mara'akameesperan la resurrecci6n del que

lIaman el Santo Entierro, que es el cuerpo de Jesus muerto, y que se

encuentra dentro del tuki, acostado ytapadocon hojasde palma, custodiado

pordosjudiosquenopermitenlaentradaaningunapersona.

Uegado el momento, el mara'akame anuncia la resurrecci6n y entonces

preparan el becerro que fue adquirido previamente para entregarlo como

ofrenda a las deidades por la resurrecci6n del Cristo wixarika. Despues, en el

patio del templo sagrado el becerroessacrificadoen manosdelos jUdiosyla

sangre es derramada yofrecida aloscincopuntoscardinalesyalasdeidades

del tuki. Posteriormente, la carne del becerroes preparada yrepartida atodos

losparticipantesyasistentes.

Con un ritual de desamarre por parte del mara'akame que oficia el ceremonial

de la semanasanta, losjudiossonliberadosdesufunci6nsagrada, almismo

tiempo se agradece porque el ceremonial haya salido bien. De esta manera

termina laJudea o semana santa en la colonia Zitakua.

Como actividad fuera de 10 sagrado, aunqueforma parte de la tradici6n de la

JUdea,elsabadodegloriaporlatarde,yyaliberadosdecompromisosconel

tuki, losjudiosrealizan la quema de Judas. Estolohacenenlacanchadeusos

multiplesdelacolonia,conasistenciademuchaspersonasdelamismacolonia

ydealgunosvisitantes.

Otra ceremonia de caracter comunal en la Zitakua es la de yuimakwaxa y Tatei

Neixa, la primera conocida en espaiiol como fiesta del elote, fiesta deltambor

o fiesta de los primerosfrutos, ylasegundacomo ladanzade Nuestra Madre

(maiz). Estase celebra entre los meses de septiembre yoctubre. Lafinalidad

principal de laceremonia es agradecerporla cosecha otorgada ysolicitarel

permiso para consumirlos productos obtenidos de la tierra. Ademas, en esta

ceremonia los ninos y nilias participantes realizan el viaje espiritual allugar

sagradodeWirikuta,mismaquerealizaranporcincoalios.

Estaceremoniaesdecaracterfamiliar,generalmenterealizada enelxiriki,pero

en la colonia Zitakua se realiza en el tuki. La raz6n es porque muchas de las



familiasqueahihabitandejaronde realizarla en sus lugares de origen poria

distancia que implica regresara sus rancherias en la sierra, porlo que esas

familias(ysusnif'los)queporalgunarazonnopudieronempezaroterminarlos

cinco arios de la ceremonia en sus comunidades de origen, fueron

incorporadasalceremonialeneltukidelaZitakua

Por 10 que se pudo observar y escuchar de las personas con las que se tuvo

acercamiento,algunasdelasfamiJiasquenoparticipanesporqueregresana

sus pueblos de origen a cumplircon este y otros rituales. Generalmente, las

familias que ya se han desvinculado un poco mas de sus comunidades de

origen y que tienen lavoluntad por continuar con lastradicionesceremoniales,

sonquienesseincorporandemaneravoluntariaalosritualescelebradosenel

tuki de Zitakua. Tambien se pudo escuchar de las conversaciones que un

numero cadavez mayor de familias no participan en las ceremonias en sus

ranchosnitampocoeneltukidelaZitakua. Esteesunhechoquehaocurrido

en muchos pueblos, incluso se ha escuchado clasificar, entre los mismos

wixarika, como "tradicionalistas" a quienes realizan sus ceremonias y como "no

tradicionalistas" a quienes ya las han abandonado.

Finalmente, se hara mencion de una ceremonia que en otros pueblos es de

caracterfamiJiar,yquepresentalamismasituacionquelaceremoniadescrita

arriba. Estaceremoniaesllamadaxarikixa,enespariolesconocidacomofiesta

del esquite o fiesta del maiztostado yse celebra entre losmesesdemarzoy

mayo. Se tuvo un acercamiento a laxarikixa en abrilde2015, yseobservola

participacion de solo dos familias, que en total no rebasaban la docena de

personas,la mayoria varonesen espera del nawa, bebidaconocidaenespariol

comotejuino, que es un fermento de maizque tomada en grandescantidades

emborracha fuertemente. EI objetivo es tostar una muestra del maiz que se

cosecho, misma que se reparte entre los visitantes al finalizarla ceremonia.

Obviamente ocurren muchas cosas interesantes alrededor de la xarikixa y

eventos cargados de simbolismo wixarika, perc no es el proposito describir

profundamentelasceremoniasenestetrabajo, por 10 que solo se ha hecho una

mencion breve de elias como referencia.



Se incluye este apartado porque durante el trabajo de campo, que fueron

visitas semanales, generalmente fines de semana, se pudo visitaraunafamilia

que celebraba un ritual, y que al parecer es una de las pocas ceremonias

familia res que aun se realizan en el temple ceremonial familiar conocido como

xiriki. Esta familia es encabezada por una mujer de nombre Domi, de 65 arios

de edad aproximadamente. Aunque ella no es mara'akame 0 curandera, desde

siemprese Ie ha caracterizado como una mujertradicionalista, yque para la

realizaci6ndesuceremonia recurre a unmara'akamefonineo. La ceremonia

que estaban realizando es la de yuimakwaxa, mencionada en parrafos

anteriores, en ella participan sus hijos ysus nietos. Eslaunicaceremoniaque

lIeva a cabo esta familia en todo el ario.

Porotra parte, yaunque nosetuvo laoportunidad de presenciaralguna de sus

ceremonias,sepudotenerreferenciadelafamiliaencabezadaporRosaChino,

originariadeSanSebastianTeponahuaxtlan, Bolarios,Jalisco. Ella,eomoyase

dijo antes, es esposa de Roberto Torres, de oficio mara'akame, quien ademas

aetualmente es el gobernador tradicional de la Zitakua. Esta familia realiza

algunas eeremonias familia res, por ejemplo: teukaritsiya, yuimakwaxa, rituales

de euraei6n yrituales de petici6n. Como ya se ha mencionado, laseriora Rosa

Chino es eonoeida porsus habilidadesen laeuraci6nde males puestosy por

sushabilidadesparasobar.

Existe una familia mas que es eneabezada por Rutilio Benitez Carrillo, de 70

arios de edad aproximadamente, de ofieio mara'akame, musieo y artesano, y

que aetualmente tieneel cargo de mara'akame responsablede las eeremonias

eoleetivas del tuki de la Zitakua. Es la uniea familia que en la aetualidad

practiea un numero mayor de eeremonias familia res y quienes mas

participaei6ntienenenlaseeremoniaseolectivas,inelusotresdesushijos,dos

mujeres y un hombre, han sido tatuwanidel tuki. Por 10 que se percibi6, el

heeho de que la persona quien eneabeza la familia ~ea de ofieio mara'akame,

ha side un factor muy importante para la eontinuidad de las eeremonias del

ambito privado, aquellas realizadas en el xiriki, yen eonseeueneia de las

eeremoniaseolectivas.



3.3.7 EstructuradegobiernoenZitakua

Para enlender un poco la forma de organizacion de las autoridades en la

colonia Zitakua se empezara por agrupar en tres los tipos de gobierno que

actualmente existen, y que no varia mucho en su estructura al gobierno

existenleencomunidadesdelazonaserrana,aunquesiensufuncionamienlo,

y que ademas presenta caracteristicas peculiares debido al contexto. Esta

agrupaciondeinstitucionesdepodereconomico,politicoyreligiososebasaen

ladescripcionelaborada porTellez(2006) en su trabajo sobre lareorganizacion

delrecintoceremonialhuicholdeGuadalupeOcota.Elprimeroesaquelquese

tenia antes de la IIegada de los espanoles (prehispanico), existente de forma

variada en muchas comunidades donde se tiene la eSlructura del tukipa. En

Zitakua estetipo de gobierno es representado porel tsaurixika (mara'akame

con la responsabi/idad de IIevar a cabo las ceremonias del tukipa), los

xukuri'ikate (portadores de lasjicaras) yel kawitu. Eisegundo, el instaladopor

los conquistadores espanoles, misioneros y autoridades coloniales (colonial).

En Zitakua representado por el gobernador tradicional, secretario, juez,

alguacil, capilan y los topi/es (cinco en Zitakua). EI ultimo, aquel que surge

como una necesidad particular para administrarlos lotes y la gestion de los

serviciosanteel ayuntamiento (civi/). Las autoridades son el Presidentede la

Colonia y el Comite de Accion Ciudadana, ambos con asistencia de una

comitivaencabezadaporelpresidente, un secretario, tesorero,juezyvocalias

La figura de Comite de Accion Ciudadana fue creada por mandato del

ayuntamiento, aunque desde los inicios la figura de Presidente de la Colonia

fuelaqueestuvovigente yvalidada poria asambleapormasdediezarios. Es

responsable de muchos de los asuntos relacionados con la gestion de

recursos, apoyos, politica,financiamiento, entreotras; actuaImente,lafigurade

Presidente de Accion Ciudadana gano mas poder y es la que dirige

practicamentetodos los asuntos de la colonia, inclusive, lafiguradePresidente

delaColoniayanoesreconocidaporlamayoria.

En la mayoriade las comunidades serranasse puedeencontrarunaestructura

de organizacionmuysimi/ar, a excepcion de que en las comunidadesgrandes

existe ademas una figura de autoridad religiosa basadoen santos calolicos;por



ejemplo, en la comunidad de Tafeikie (San Andres Cohamiata) existen los

mariafumafsixiylosxafuri,Mayordomosocuidadoresdesantos. En Zitakua los

colaboradoresnohicieronmenci6ndelaexistenciademayordomias ni santos.

Otra forma de agrupaci6n de las autoridades en comunidades wixarika es la

que propone Fresan (2002,p. 16),segunestolasautoridadesseclasificanen

tres: Las autoridades religiosastradicionales, autoridades religiosascat6licasy

lasautoridades civiles. Las primerasconformadas porlos kawiferufsixi y los

xukuri'ikafe; las segundas por las mayordomias de santos cat6licos; y

finalmente,lasautoridadescivilescompuestosporelfafuwani,alguacil,alcalde,

capitanylostopiles.

Porotra parte, Neurath (2002) seriala la existencia de una organizaci6n social

tripartita, a partir de un analisis del ritual,esteautorconsideraqueenla

organizaci6n ceremonial existen c1aves para entenderla organizaci6nsocialen

general. En la comunidad de Tuapurie, 0 Santa Catarina Cuexcomatitlan, en el

municipio de Bolarios, Jalisco, la organizaci6n social esta basada en tres

espacios-institucionesdondesedesarrollan las relaciones,el xiriki,elfukipay

la cabecera. La primera donde se realizan ceremonias que involucran un

sistema de parentesco mas complejo que de los templos parentales

tradicionales.Estossonpequeriosadoratoriosdondeserealizancultosa

algunos antepasados de loscuales los 'irikafe (portadores de lasflechas) son

los responsables de cuidar. Lasegunda, esel fUkipa, del cual son responsables

los xukurikafe Oicareros). Cada jicarero representa un antepasado al que

cuidara yrealizara ceremonias durante cinco arios. Latercerainstituci6nesla

cabecera, referidos como aquellos espacios publicos de origen colonial,

ubicados en las cabeceras comunales, compuesta por las autoridad del

fafuwani(gobernadortradicional),juez, capitan, y alguacil. Ademas,existenlas

mayordomias y un representante comunal lIamado comisario. Este ultimo sin

funcionesrituales, pero con unfuerte peso polftico porserelrepresentante

agrario de los comuneros a traves de la funci6n del Comisario de Bienes

Comunales,eISecretarioyTesorero(Neurath,2002, pp.137-154).



La organizacion social, religiosa yde poderde cada comunidad 0 pueblo es

variable, sin embargo, enlamayoriadeellas,sobretodoaquellas comunidades

consideradas de larga tradici6n, existen por 10 menos el gobierno instaurado

desdelacoloniaylasautoridadestradicionalesdellukipa, que hasobrevivido,

con sus diferencias, como testigo de la organizacion wixarika precolonial. En

comunidades como Tateikie (San Andres Cohamiata), Tuapurie (Santa

Catarina Cuexcomalitlan), Waulia (San Sebastian Teponahuaxllan), Tutsipa

(Tuxpan de Bolanos) y Xatsitsarie (Guadalupe Ocotan), existen con mayor

fuerza las autoridades religiosas catolicas, como refiere Fresan (2002), las

cualesconcentran susceremoniasenelleyupani(templocatolicodeuso ritual

wixarika) , aunque generalmente no se use para oficiar misas, excepto en

Xatsitsariedondesiserealizan.

Para poder describir mejor el sistema organizativo de Zitakua, se trato de

agrupar la organizacion de las autoridades de gobierno tomando como

referencia parte de las propuestas arriba mencionadas, aunque se tuvo la

necesidad de incorporar elementos particulares por las caracteristicas que

presenta el contexte donde se ubica la Zitakua. Se debe tener en cuenta que

Zitakua y su estructura organizativa religiosa y polflica surge bajo condiciones

muyparticulares, porun lado, con una necesidad inminente por mantenero

recrearuna organizacion similar al de las comunidades que se rigen bajo un

sistemadegobiernotradicionalwixarikaenlazonaserranay,porotrolado,con

la necesidad de mantener una relacion frente el ayuntamiento y el estado

Aunqueenmuchascomunidadesserranastodasestasestructurasdegobierno

han rogrado mantenerse funcionales y en equilibrio por mucho tiempo, en

Zitakua se pudo constatarque los habitantes, sobre todo personas mayores,

perciben una erosion cada vez mayor de lasfuncionesde las autoridadesalas

quesehacereferenciadeorigenprecolonialycolonial, yunamayorfortaleza

de la autoridad a la que se refiere como civil, especialmente del Comite de

AccionCiudadana

En este trabajo de investigacion nose pudolenerreferenciadela existenciade

un trabajo de documentaci6n sobre la forma de gobierno en Zilakua. En los

pocosdocumentosescritos a los que sepudoteneraccesosehace mencion



de que el primerpresidentede la colonia fueJose Benitez Sanchez (gobierno

civil), personaje conocido nacional e internacionalmente por sus trabajos con

los nierika (cuadros de estambre) y su oficio de mara'akame, originario de

Waulta(SanSebastianTeponahuaxtlan),Jaliscoyquienfaliecierael1 de julio

del 2009 a los 72 anos de edad. Esta persona fue nombrada presidente de la

colonia a traves de la asamblea porlos primeros colonos. Ademas, se senala

que el primer tatuwanio gobernador tradicional fue el senor Vicente Carrillo

Lopez (gobierno colonial), originario de la comunidad de Tateikie (San Andres

Cohamiata), Jalisco, y curiosamente tam bien elegido de manera democratica

en asamblea, proceso que en las comunidades serranas se hacea traves de

un mara'akame yelconsejo deancianos, quien elige al nuevo tatuwaniysu

comitiva. Sin embargo, en una charla con el senor Vicente Carrillo coment6 que

solo el primer tatuwani fue elegido de manera democratica. Segun esto porque

aunnotenianbienestructuradoalasautoridadesdeltukipa,peroenlo

sucesivoserealizoatravesdeltsaurixikaylosxukuri'ikate,y asisehahecho

La forma en el habito de vestirde los habitantes de la colonia ha cambiado

notablemente, son pocas las personas que utilizan de manera cotid ianaeltraje

tradicional wixarika. Las pocas personas que 10 utilizan son los adultos

mayores, y casi exclusivamente las mujeres. Sin embargo, la creciente

actividad artesanalde los ultimosanosha propiciadoque ungrupocadavez

mayorempiecea utilizareltrajetradicional, aunque de manera esporadica, y

casiexclusivamenteparalasocasionesdeventasartesanales.

Dada la diversidad de lugares de donde vienen las personas wixflrika de la

Zitakua, es posible encontraruna gran diversidad en la forma de vestirde los

habitantes. No es posiblesenalarla existencia de un prototipo homogemeode

trajetradicionalwixarika enlacomunidadenestudio.



En relaci6n a los habitos de alimentaci6n, esta no varia muchocon respectoa

las familias de otrascolonias suburbanas, peroside las familiasserranas. EI

cambioenlasactividadesecon6micasyproductivashainfluidoeneltipoylos

habitos de alimentaci6n. La mayoria de las familias en la Zitakua vende su

mano de obra 0 comercian arlesanias, 10 que les permitegeneraringresosque

luego les permite comprar diferentes productos comerciales para su

alimentaci6n. Sin embargo, sepudoconstatarqueen algunasfami lias no existe

mucha variedad en sus alimentos, por 10 que los ninos se encuentran en

situaci6ndeobesidadoconproblemasdedesnutrici6n.Setuvolaoporlunidad

de platicarcon una de las personas que Iiene unalienda en laZilakua y

comenta que la gente consume mayormente huevo, frijol, queso, embulidos,

cafe, pan ymuchorefrescoyfriluras. Inclusive senala que ocasionalmentetrata

deoferlarproductosvegetalesynosonmuyconsumidosyqueseleechana

perder. Los fines de semana es muy comun ver que las familias acostumbran

visilarlos puestos de tacos, depozole yhamburguesas de los alrededoresde

lacolonia.

No se pudo encontrar un estudio acerca de c6mo han cambiado los habilos

alimenticiosde los habilantesdeZilakuaen relaci6nalasfamilias wixarikaque

viven en las comunidades serranas, y cuales son las consecuencias que se

generan. Solamente es posible ver comidas tipicas en algunas de las

ceremoniasquesellevana cabo, porejemplo: tamales, atoles, tejuino, caldo

devenado, elote, entre otras; el resto del tiempo esdificil tenerlaoporlunidad

deverlasdemaneracolidiana.

Hasta aqui, se presenta un panorama general sobre el origen de la colonia

Zilakua y contexto actual de la misma, que de alguna manera sirva comopunto

de referencia para comprenderla situaci6n de vilalidad de la lenguawixarikay

c6mo este contexte se relaciona con los procesos de mantenimiento 0

desplazamienlodelalengua.



CAPiTULO 4.- METODOlOGiA

En este capitulo se explica c6mo y con que se lIev6 a cabo la presente

investigaci6n. Se explica el diseno y aplicaci6n de los instrumentos de

recolecci6n de los datos: laencuesta, laentrevistaylaobservaci6netnografica;

asicomotambienla definici6ndeltamanodelamuestraylaselecci6ndelos

sujetos;finalmente,sedescribe c6mo y con que seelabor6el procesamiento,

organizaci6n y analisis de los datos.

La presente investigaci6n aborda el problema desde un enfoque mixto, es

decir, consideraafrontarla complejidaddel problema de una forma holisticae

integral, considerando eJ enfoque cuantitativo y el cualitativo de forma

secuencial en dos etapas continuas, ambas complementarias y con el mismo

valor para la investigaci6n, triangulandodatos para confrontarlavalidezdelos

resultados obtenidos. Esta postura mixta tiene su sustento filos6fico en el

pragmatismo, que considera que los conocimientos se construyen y que al

mismo tiempo se basan en la realidad del mundo que cotidianamente

experimentamos y vivimos (Teddlie y Tashakkori, 2003, citado en Hernandez

Sampieriet., 2007, pp. 752-755).

De esta manera, la recolecci6n y analisisde los datos para esta investigaci6n

sedividi6endosetapas.Laprimeradecortecuantitativo,enlaqueseexplora

la vitalidad de la lengua wixarika apoyada de una encuesta que sirvi6 para

tener un diagn6stico sobre la competencia y uso de la lengua indigena y el

espanol en la comunidad en estudio. Este primer acercamiento tlene como

objetivoconocerlapercepci6ndeloshablantesacercadesucompetenciayel

usoquehacendelalenguadentrodelhogar,conlosdistintosgruposetariosy

en los distintos contextos comunicativos de la colonia Zitakua. La segunda

etapa,decortecualitativo,seapoyadelaentrevistaydelaobservaci6n

etnografica, en la que serealiza un acercamiento para explorarlas causas que

dan origen al desplazamiento 0 mantenimiento de la lengua wixarikaen esta

comunidad en particular.



4.2 Poblaci6n ymuestra

La poblaci6n es una colonia indigena con caracteristicas muy particulares,

habitada en su mayoria por familias wixarika y muy pocas familias de origen

naayeri y mestizas. Tiene aproximadamente 25 aiios de fundada y se

encuentra ubicada en la zona conurbada de la ciudad de Tepic, capital del

estado de Nayarit. Su poblaci6n de tres aiios y mas estimada es de 56B

habitantes (INEGI, 2010) Y cuenta con los servicios basicos de agua potable,

drenaje,escuelapreescolaryprimariaenturnomatutitoyvespertino. Para mas

detallesacercadelasenlamienloconsullarelcapilulodelmarcoconlexlual.

En relaci6nallamaiiode lamueslra para una poblaci6nfinilayconocida,esla

sedetermin6a partir de la siguienlef6rmulaesladislica, que permiteproyeclar

unnumerodeelementosrepresenlativosdelapoblaci6naserconsideradosen

elestudioyconellogeneralizarlosresulladosyconclusionesatodoel

universo de dalos (MurrayyLarry, 2009)

n= Z~'·N,p·q

i'(N -1)+Z,,'· p.q

N:tamaiiodelapoblacionfinilayconocida

Z:valorcorrespondienlealadislribuciondeGauss,za=0.05= 1.96yza=O.01

p:prevalencia esperadadel paramelro a evaluar, en casode desconocerse (p

=O.5),quehacemayorellamaiiomueslral

q: 1-p

;:errorqueseprevecomeler,serecomiendausarvaloresenlre1 O%y1%



Susliluyendo

p=O.5

q=O.5

Selienequen=129, equivalenlea un 23% de la poblaci6n. Sin embargo, los

dalosrecolecladoscorresponden a 200sujelos, de loscualesse descartaron9

porpresenlarerroresdecaplurayfalladeconsislenciaenlasrespueslas,de

eslamaneraselienendalosde 191 sujelos, equivalenleaun33.6%dellolal

de la poblaci6n de la colonia Zilakua, es decir, un 10.6% mas de 10

recomendado por el procedimienlo del calculo mueslral, por 10 que se

consideraunlamafiovaJidoyrepresenlalivodeiapoblaci6nenesludio.

4.3 Instrumenlos para la recoleccion de datos

Para los prop6silos de esla invesligaci6n, los dalos aqui procesados y

anaJizados se recogieron con el apoyo de Ires principales fuentes de'

recolecciondedatos: laencuesla, laentrevislaylaobservaci6netnografica,los

cualessedescribenaconlinuaci6n.

Esleprimerinstrumentosedisefi6paraobtenerinformaci6nsobrelasituaci6n

Jinguistica de la comunidad en general, y fue adaplada por el equipo de

docentes y esludianles que participan en el Seminario Permanenle de VilaJidad

Linguisticaen la Region del Gran Nayar, a partir de la encuesla elaborada por

Terborg (2004, p. 319) y Terborg y Garcia Landa (2011, p. 277). Lo anlerior,

conlafinalidaddepoderreaJizarcomparacionesenlrelosresulladosoblenidos

en las diversos estudiosque seestan elaborando yasl podercruzar



informacion que permila enconlrar los punlos comunes e ir avanzando en el

entendimienlo de la forma en como se estan dando los procesos de

desplazamienlo y manlenimiento de las lenguas indigenas en las distinlas

regiones del pais.

Conesteinstrumentoesposibleoblenerinformacionrelacionadacon°

• Dalosgeneralesdelaspersonasquehabilanloshogares

• La percepcion de la compelencia en la lengua indigena y espaliol de

cada uno de los habilanlesdel hogar

• Lapercepciondelusodelalengua wixarikaydelespaliolenelhogary

conlosdislinlosgruposelarios.Losgruposelariossedefinierondela

siguienle manera: Ninos(3 a 12 alios), J6venes(13 a20alios),Adullos

j6venes (21 a 45 alios), Adullos mayores (46 alios en adelante). La

definicion anterior respondeacriteriosculturalessobreelpapelyla

relacionde lossujetosdentrodelasociedad wixarika.Asilambiemesle

corte permileanalizara los niliosyjovenescomoungrupooriginariode

esleasenlamienloya losadullosjovenesyadullos mayores como un

grupo de inmigrantes a la ciudad, dado que la colonia Zitakua liene

apenas24 alios de fundada.

• EI usc de la lengua wixarika y espaliol en dominios comunicalivos del

ambilopublico: calle,lienda, escuela, amigos, asuntoscivilesyasunlos

lradicionales.

Paramasdetallessobrelaencueslaconsultarelanex01

4.3,1.1 Aplicaci6ndelaencuesta

Para.solicilar permiso para la recolecci6n de los dalos se contaclo a las

aUloridadesdelacoloniaZilakua,quieneshicieronunespacioensuasamblea

general. Una vez en la asamblea se planlearon los objelivos dellrabajo de

investigaci6n y se solicil6 a la asamblea su anuencia para lIevar a cabo el

trabajoderecolecci6ndedalosyla posteriorpublicaci6n de los resultados.

Una vez que se tuvo la autorizaci6n de la asamblea se program6 una visita

para recolectar los datos donde se conto con el apoyo de los miembros del



Seminario Permanente de Vitalidad LingOistica en la regi6n del Gran Nayar,

quienes previamente ya habian recibido capacitacf6n sobre eJ lIenado de la

encuesta,eincluso,algunosyahabiantenidolaoportunidaddeaplicarloen

Elinstrumentoseaplic6bajola modalidadtipoencuesta, que permiteregistrar

losdatosporhogarapartirdelasrespuestasdeunsolomiembrodelafamilia

La forma en c6moseprocedi6fueacudiendocasa porcasa, donde se contacl6

con una persona mayor de 18 aiios para solicftarle informaci6n personal de si

mismo como de los demas miembros del hogar, de esta manera se obtuvieron

cadaunodelosdatosdetodaslaspersonasdelhogar.Estaseaplic6siempre

enespaiiolaunqueseconsider6elusodeuninterpreteencasodequehubiera

sidonecesario.

La aplicaci6n del instrumento se realiz6 en un solo momento, aunque

posteriormente, yunavez revisados los datos, se regres6 a la coloniaZitakua

para corroboraraquellos que nofueron precisados,quefueron omitidos 0 que

presentabaninconsistencias.

La entrevista estadada en una situacf6n en la cual una persona buscaobtener

alguna informaci6n preguntadoa otra persona. Generalmenteescaraacara,

dondeseencuentrandiversasrefJexividades.Esunasituaci6nenlacualse

obtienenverbalizacfonesyenuncfadosdetemasdiversosgenerados en estos

encuentros. Desde una perspectiva constructivista, este instrumento se

convierteenunarelaci6nsocial,enlaqueelentrevistadoproveedatosque

construyedesurealidadconelentrevistador(Guber,2012,pp. 70-71).

De esta manera, el prop6sito de utilizar este instrumento de recoleccf6n de

datos, es poderrecogeropiniones y reflexiones mas extensas que permitan

entenderamayordetalieiasituacf6nlingOislicadeiacomunidadenestudio, la

vilalidad, el desplazamienlo 0 manlenimiento de la lengua indigena. Asimismo,

losdalosrecogidospermitfranampliarlainformaci6noblenidaconlaencuesta

yeslablecerconlraslesderesultados.



Eldisenodelaenlrevislaeslapensadopararealizarsedemaneraindividual, 0

bien, con varias personas. Las pregunlasson concrelasygeneradoras,estan

pensadasparapropiciardiscusi6nsobrelalematicayllevaralareflexi6n a los

sujelos. Con cada pregunla se espera que se generen nuevas inlerroganles

que podran conleslarseen lamedidaquesurjan, porloquenoexisIe un orden

enlaspregunlasynoesobligalorialarealizaci6ndelodas

Cada enlrevisla se inici6 grabando informaci6n sobre fecha de la enlrevisla,

nombre, edad y ocupaci6n del enlrevislado. EI inslrumenlo consla de un

aproximadode45pregunlas, dividasen cincosecciones:

• General:Seabordaronpregunlasgeneralessobrelacompelencia, usoy

preferenciaenambaslenguas

• Sobrelalenguawixarika: Eneslasecci6nsebusc6indagaracercade

lasaclitudeshacialalenguawixarika,suimportanciaylaalfabelizaci6n

enlalenguaindigena.

• Sobre la lengua espanol: Se exploraron algunas acliludes hacia la

lenguaysobre la alfabelizaci6n en espanol.

• Uso de la lengua en diferenles conlexlos: En esla secci6n se

consideraronpregunlasquepermilieronexplorarelusodelalenguaen

los dislinlos conlextos comunicativos por diferentes personas de la

comunidad en esludio: j6venes, adullos y adullos mayores. No se

consideraron ninos poria poca disponibilidad que moslr6 eslegrupoy

poria falla de unaestralegia de dialogo con esleseclor. La informaci6n

recabada fue de gran ulilidad ya que permili6 contraslarla con los

resulladosdelaencuesla.

• Inleresenaclividadesde revilalizaci6n: La inlenci6n deeslas pregunlas

fue conocer la disponibilidad de los enlrevislados para realizar

aclividadesdemanlenimienlo0 revilalizaci6nde lalengua wixarika.

EI diseno de la enlrevisla fue disculido en el Seminario Permanenle de

Vilalidad de las Lenguas Indigenas de EI Gran Nayar de la Universidad

Aul6nomade Nayaril, quesellevaacabodesdeel an02010,dondeseeslan

desarrollandodiversosestudiossobrelavitalidaddelaslenguasindigenasde

Nayarit. Se toma como base inicial la propuesla elaborada por Terborg y sus



colegas (sesugiererevisarTerborg, 2004, p. 319), asl como de los gUionesde

entrevista realizadas por un grupo de Investlgadores de la Universidad de

Guadalajara, que se reportan en Lamas, Yanez, Nelson, Parra y Nino (2012) y

a partir de las dos propuestas se hicieron las adaptaciones pertinentes. Ver

anex02 (Guion deentrevista)

Para la recolecclon de los datos de la entrevista se determino realizar,

primeramente, una inmersion a la colonia Zitakua, es decir, pasar un tiempo

considerable con los habitantes de la comunidad para generar empatfa y

confianza con la gente. Aunque es importante mencionar que previa a este

estudioyasehablatenidocontactocon los habitantes de lacomunidad,yaque

elinvestigadorcuentaconconocidosyfamiliaquehabitaenlaco10niaZitakua,

porloqueresultofacilcontarconelapoyodelaspersonasparalaaplicacion

delaencuesta,entrevistasylaobservacionetnografica.

Para este proceso se contocon dosestudiantesdeapoyo de la Licenciaturaen

Ciencias de la Educacion que en su momenta realizaban su servicio social en

el programa de la Licenciatura en LingOlsticaAplicada y a quienes asignaron

paraapoyarenactividadesdiversasenelprograma, y ademas justamente en

ese momenta estaban realizando practicas profesionales con los ninos y

jovenesde lacoloniaZitakua. Su apoyo consistio en entrevistaralapoblacion

juvenil. De los adultos jovenes y adultos mayores el investigador se

responsabillzo en realizar las entrevistas. AI final se obtuvieron 12 entrevistas

de estosdos gruposetariosy6 de ninosyjovenes.

Cada una de las entrevistas fue grabada de manera digital con previa

autorizaciondelosentrevistados.

4.3.3 La observaci6n etnogrilfica

Se utllizaron dos recursos para la recoleccion de datos bajo esta tecnica

etnografica,laobservacionpartlcipanteylaobservaciondirecta;entendidas

estas como un proceso en el que hay que observar sistematica y

controladamente los sucesos 0 acontecimientos que ocurren alrededor del



investigadoryparticipar, en la medidade las posibilidades, en algunasde las

actividades de la comunidad en estudio (Guber, 2012). EI prop6sito es tener

perspectivasdiferentesacercadelosmismoshechosydesempeiiarse como 10

hacen las personas de lacomunidad.lnvolucrarseenactividadescomunitarias

ofamiliarespermiteobteneresasotrasformasdeverloshechos

La observaci6n represent6 una parte muy importante en el proceso de

recolecci6n de datos yde comparaci6nde resultados. Atravesdeestatecnica

se pudieron documentar detalles sobre las interacciones interpersonales,

opinionesmasampliasyprofundasacercadelusodelalenguaenlasfamilias,

seobservaronactitudesdeloshablantesyserecogieronaspectosculturales

de la vida de lasfamiliasyde la colonia

Elejerciciodelaobservaci6netnograticaestuvopresenteentodoelproceso

de invesligaci6n. Se realizaron importantes notas sobre la escuela primaria, el

preescolar,elfuncionamientodelasasambleas,laorganizaci6ndeltuki(centro

ceremonial) y sobre 10 que ocurre en la cancha de usos multiples, que se

encuentra ubicada en la parte central de la colonia en estudio. Esta ultima

juegaunrolimportanteparalasocializaci6ndelosniiiosyj6venes

4.4 Procesamiento y analisis de datos

Despues de concluir el proceso de recolecci6n de datos de la primera etapa,

cuanlitaliva, se procedi6 a capturar los datos en una hojade Excel (versi6n

2007),dondeseorganizaronentablasdecontingenciasparaobtenerlas

frecuencias correspondientes y las medidas de tendencia central basicas.

Asimismo, cuando fue necesario, algunos de los datos se exportaron a una

base de datos del paquete estadislico SPSS 15, donde se realizaron calculos

de datos con cruces de variables que permitieron tener mayor precisi6n al

momentode generalizar las conclusiones atodo el universe de datos. De las

tablasdefrecuenciaseelaboraron graticasque permilieron una mejorlecturay

unamejorpresentaci6ndelosresultadosobtenidosdelaencuestao

Por otra parte, respecto al analisis de datos cualitalivos, primeramente se

escucharon cada una de las entrevistas grabadas, enseguidaseidentificaron

las partes mas importantes, que se consideraron de utilidad para la



invesligaci6n,yposleriormenle selranscribieronlexlualmenleenunahojade

Word. Lo mismo se hizo con aquellas conversaciones que se grabaron de

manerainformalylasnolasdecampo,lamayorfaderivadasdelaobservaci6n

elnognifica.



CAPiTULO 5. PRESENTACION DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

En esteapartado se presentan los resultados obtenidosdel estadode vitalidad

de la lengua wixarika en la colonia Zitakua. Como ya se dijo, los datos aqui

presentados serecolectaron con el apoyo de un instrumento cuantitativo, un

cuestionarfo. Este esta elaborado con la finalidad de obtener informacion

general sobre la situacion IingOistica de la comunidad. Asi mismo, como se

hace mencion en el capitulo 5 de este trabajo, elformato ydisefioinicial del

instrumentofuetomadoyadaptadode los trabajos de Terborg yGarcia Landa

(2011). Algunos de los datos que permite obtener el instrumento son en

relaciona lacompetencia yusode la lengua wixarikaydelespafiol, elusode

lalenguapordistintosgruposdeedad,elusodelalenguaenlosdistintos

dominios 0 contextos comunicativos de la comunidad y, de manera muy

general, la transmision intergeneracional de la lengua wixarika-espafiol. EI

analisis de los datos obtenidos tiene como finalidad visibilizar, de manera

general, la situacion de la lengua wixarika en la colonia Zitakua, desde un

enfoque cuantitativo de las variables consideradas.

5.2Eldiagn6stico

Para el diagnostico de la vitalidadde la lengua wixarikade la colonia Zitakua se

obtuvierondatos de 200 sujetos,de los cuales9 sedescartaronporerroresen

lacapturadelosdatosyfaltadeconsistenciaenlaspreguntasrelacionadas.

De estas, 191, e156% es femenino y e144% masculino, 10 que significa que la

muestratienerepresentalividaddeambosgemeros. Estopermitiria reflejar, en

su caso, si esta variable esta relacionada de alguna manera con el

mantenimiento/desplazamiento 0 no de la lengua wixarika. Otra variable

importante en la investigacion son las edades de los sujetos, segun la

UNESCO (2003), la transmisi6n intergeneracional de la lengua es un factor

sumamente importante en el mantenimiento y vitalidad de la lengua, la falta de

estemecanismopoqriaserunindicativoclarodeunprocesofuerteypaulatino

dedesplazamientodelalengua.



Losgrupos etarios con mayorrepresentaci6n porcentual dentro de lamuestra

en estudio son Ninos y Adultos J6venes, con un 35.6% y 36.6%

respectivamente. Eigrupoetario con menorproporci6n en la muestra esel de

Adultos Mayores con el 10.5%. No se pretendi6, en este estudio, tener un

numeroabsolutodesujetosporgrupoetario, tampocoalcanzarunporcentaje

proporcional determinado en cada estrato (grupo etario), porlo que los datos

presentados en la Tabla 10 reflejan el comportamiento natural de los datos al

momenta de la recolecci6n de los mismos. Es necesario aclararque en los

amilisis posteriores, relacionados con esta variable, cada grupo etario sera

analizadocomountodoenterminosporcentuales.

En la Tabla 10 se presenta la distribuci6n de frecuencias y los porcentajes de

cada uno de los distintos grupos etarios representados en la muestra

recolectada.

Distribuci6ndefrecuenciasporgruposetarios.

Frecuencia Porcentaje

Ninos(3a 12)

J6venes(13a20)

Adultosj6venes(21 a45)

Adultosmayores(46ymas)

35,6%

17,3%

36,6%

10,5%

De esta manera se tiene un muestra representativa total del 33.6% de la

poblaci6n,yconrepresentatividaddedistintosestratosdelapoblaci6npor

edadysexo(masdetallessobrelamuestraenelcapitulodemetodologia).

5.3 Competencia en la lengua wixarika por genero

En la Figura 4, se presentan los resultados de la muestra en relaci6n a la

percepci6nsobrelacompetenciaenlalenguawixarikasegunelgenerodelos

hablantes. Estoesmuyimportante, porlomenosenestainvestigaci6n,porque



con frecuencia la Iiteratura senala que las practicastradicionales de los grupos

indigenas asignan a la familia y el hogar como el espacio cultural de las

mujeres. En definitiva, gran parte de las practicas culturales se aprenden en

esteespacio, yahiesdondetranscurreuna buena parte de la vida delas

mujeresenelgrupoestudiado:

Desde la casa indigena las mujeres participan en la transformaci6n de

alimentos, cuidado de hijosyanimalesdomesticos, confecci6n deropayotros

articulos para el consumo familiar, etc. TambiEln sabre elias recae la

reproducci6n cultural al lrasmitir los valores esenciales del grupo: lenguaje,

milos,miedosyesperanzas,asicomoelcuidadodelosenfermosyancianos

(Pacheco,2002,p.34)

Figura 4. Percepci6ndelacompetenciaenlalengua wixarikaporgenero

Losdatosdela Figura4muestranquenoexistendiferenciassignificativasen

la competencia en lengua wixarika entre hombres y mujeres. Ambos gemeros

presentan el mismo nivel de competencia, solamente existe una pequena

diferenciaenlaprimercategoria(s0,dondeel41%delasmujeressepercibe

como competente en la lengua, a diferencia de los hombres con un 35.7%



Consideramosqueesladiferencia (del 5.3% a favor del generofemenino) no

es significaliva para conslalar una mayorcompelencia generalizada de parte

de las mujeres en el wixarika, y mucho menos una garanlia del uso de la

lengua. Si bien es cierto que buena parte de las mujeres de la comunidad

wixtJrikaen esludio, son quienesgeneralmenle presenlan mayorarraigo a las

manifeslacionesde la cullura: veslimenla, creencias, valores ycostumbres, y

que habilualmenle son las responsables de la trasmisi6n de multiples

manifeslacionesculluralesen lafamilia (Pacheco, 2002, p. 34),conellipode

inslrumenloydalospresentadoshaslaelmomenlonosepuedesustenlarque

esle hechoocurraasiconlalengua wixtJrika. Sin embargo, setendniespecial

alenci6n en los dalos oblenidos por olres inslrumenlos de corte cualitativo,

elnogrSficos, que se analizan mas adelanle, de lal manera que permilan

verificar, orefular, esla primeraimpresi6nde los datos.

5.4Competenciaenlalenguaespaiiolporgenero

Conel mismo sentido que el analisis anterior, en la Figura Sse presentan los

dalosrelacionadosconlapercepci6ndelacompetencia enlalenguaespaiiol

segunelgenerodeloshablanles.

Figura5.Percepci6ndelacampelenciaenlalenguaespailo/parg"nera



Como se puede observar, visualmente los datos reflejan que tanto hombres

como mujeres se perciben con un alto nivelde competencia en espaliol,97.6%

y 95.3% respectivamente, sin diferencias significativas en los porcentajes

reportados. Pocos son los hombres y mujeres que manifiestan un nivel de

competencia bajo en espaliol, solamente eI4.7% de las mujeres manifestaron

percibirseconunpocacompetenciacomunicativaenespaliol.

Deestasfiguras (4y5)es posiblerealizardosafirmaciones: laprimera,queel

nivel de competencia en la lengua wixarika de los habitantes de la colonia

Zitakua no esta directamenle relacionado por una condici6n de genero, es

decir, que tanto en hombres como mujeres se presenta el mismo nivel de

conocimiento, 0 desconocimiento, de la lengua. La segunda, que la

competencia enla lenguaespalioles muyalto, porlo que es posibleselialar

que esta alta competencia en la lengua espaliol puedejugar un papel muy

importante en los procesos comunicativos de esta comunidad de hablantes

para ambos generos. Losdatosdelamuestrarevelanquesolamente un 4.7%

las mUjeres y un 2.4% de los hombres manifestaron tener problemas con el

espaliol. Contrarioaloqueocurreconlalengua wixarika, donde el 26% de las

mujeres y 25% de los hombres manifestaron no hablarnientenderla lengua

wixarika, yotroporcentaje importantemanifest6s610entenderla

5.5 Percepci6n de la competencia en lengua wixarika y espanol por

gruposetarios

En la Figuras 6 y Figura 7 se presentan los resultados de la muestra en

relaci6n al nivel de competencia en la lengua wixarika y espanol por los

distintosgruposetarios: ninos,j6venes, adultosj6venesyadultosmayores.Los

valores para agruparel nivel de competencia de los hablantes de la colonia

Zitakua son: si, poco, s6/oentiendeyno
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Figura 6. Percepd6n de la competencia en Figura 7. Percepci6nde la competenciaen la

lenguawixarikaporgruposetarios lenguaespano/porgruposetarios

Lo que se puede observar en la Figura 6 es que los adultos mayores son

quienes presentan mayornivel de competencia en la lengua wixarika, e195%

serialo sihablar, Y solo el 5% menciono solo entiende. Esinteresanterescatar

que ninguna persona adulta mayor manifesto no hablar wixarika, por 10 que

podemos serialar que todos los adultos mayores de la colonia Zitakua

mantienen un nivel decompetencia importarteen la lengua wixarika. Esto es

alentador porque permite, 'en un momento dado que se quieran hacer

actividadesdemantenimientoorevitalizacion,tenerhablantes con competencia

enlalenguaparaquesepuedanincorporaralasaclividades,

Porotra parte, del total de adultosj6venes(21 a 45 arios de edad), eI55.7%

dijo si hablar la lengua wixarika y un 12.9% declaro no hablarlo. Estos dos

grupos etarios, que van de los 21 y mas arios, son quienes en su mayoria

crecieron 0 habitaron en comunidades en lasierra, yque unavezformadala

coloniaZitakuaseinstalaronen lamisma. Esnecesariorecordarquelacolonia

estaporcumplir25ariosdeserfundada,porloqueestageneracionvivioparte

desuinfanciayjuventudconpococontactoconlalenguaespariol,Iamayoria

viviendo en las rancherias en la zona serrana, practicando sus costumbres,

tradicionesyviviendofundamentalmente del trabajo agricola, Sin embargo, en

losdatosobtenidosyaesposibleobservar,en losj6venesadultos, unamenor

competencia en la lengua wixarika, a diferencia del grupo etario de adultos

mayores,quienessuinfanciayjuventudlavivieroncompletamente en la zona

serrana. Hastaeste punto podemos serialardiferencias importantesentre una

generacion y otra en relacion a la competencia en la lengua wixarika y en



espaliol, par un lado, un porcenlaje muy alia de las personas mayores{95%)

manifieslan lenercompelencia en la lengua wixarika, as! como en el espaliol

(80%), y par olro lado, el 100% de los J6venes adultos manifieslan lener

compelenciaenespaliol,peroapenasunpocomasdelamiladdeellos{56%)

manifesl6sihablarlalenguawixarika

Enrelaci6nalosniflosyj6venes{de3a20aliosdeedad),quesonquienesen

su mayoria nacieron y crecieron en la colonia Zilakua (ciudad), los dalos

mueslranqueunaproporci6nmuybajadeniliosmanifieslancompelenciaenla

lengua wixarika, apenas un 16.2% de los niliosselial6 si hablarla lengua,muy

similar ala proporci6n de j6venes, 15.2%; un 30.9% de los nilios solo la

entiendeyeI45.6%ya nola hablanila entiende; esdecir, mas de la miladde

los nilios yj6venes no eslan en posibilidades de usarla lengua,ycon ello sin

posibilidadesdelransmilirlaalasnuevasgeneraciones.Sisesuma los que no

hablan y los que s610la entiende lenemos que eI86.5% de los nilios no es

capazdecomunicarseenla lengua malerna de los padres, eslo lIeva aselialar

quemuyprobablemenlela primerlengua de esle grupoelarioesel espaliol

Porolraparle, 10 que ocurre can losj6venes de esla colonia no esmuydislinlo

en relaci6na10 que ocurrecon losnilios;launicadiferenciaesqueta

proporci6ndej6venesques610Iaenliendeesmayor{42.4%).Sinembargo,si

sesumalosj6venesques610entiendenylosqueyanolahablanlaproporci6n

se manliene en un porcenlajeallo,69.7%, nomasalenladorqueeldelgrupo

delosnilios.

En relaci6n a la percepci6n de la compelencia en la lengua espaliol los

resullados indican que los grupos de niflos,j6venesyadultosj6venes,no

presenlan problemas con el usa de la lenguaespaliol,masdeI97%selialaron

sf hablar la lengua. En cambia, con el grupo de los adultos mayores, la

proporci6nbaj6un poco, eI80%deellosseliaI6sihablarlo,yel20%reslanle

. considerahablarlopoco.

En resumen, can los dalos analizados hasla aqu!, se puede selialar que la

generaci6n de wixaritari que se inslal6 en los primeros alios de la colonia

Zitakua sigue conservando la lengua indigena {adultos j6venes y adultos



mayores), 0 por 10 menos manifestando mayor competencia en la lengua

indigena, yporotra parte, la gran mayorfade los nifiosyj6venes, que fueron

quienes nacieron 0 crecieron en la colonia Zitakua manifiestan menor

competencia en la lengua materna de sus padres. En otras palabras, una

tendencia observable en la colonia Zitakua es que a mayor edad mayor

competencia en la lengua wixarika y a menor edad menor competencia en la

lengua wixarika. Masadelanteseseguiraconsiderandolavariablegrupoetario

paraelanalisisdelosdatosenrelaci6nalapreferenciadeusodelaslenguas

entre los gruposetarios ylosdistintoscontextos comunicativos, conlafinalidad

de entenderde mejormanera lavitalidadde lengua wixarikacon lasdistintas

generaciones de hablantes yen los distintos espacios comunicativos de la

colonia indigenaen esludio.

5.6 Unaaproximaci6na la descripci6n de la competencia en ambas

lenguas

Es importante tener una idea mas 0 menos clara de 10 ocurre con ambas

lenguasen lacoloniaZilakua, porlalmotivosetomaronlosdatosobtenidosde

lacompetenciaen lalenguawixarikayespanolparaunmejoracercamientoa

estasituaci6ndesdeunenfoquecuantilalivo.LaFigura8muestralaproporci6n

de monolingOes en wixarika, monolingOesenespanolyelgrupodehablantes

con competencia en ambas lenguas. En esta se muestran Ires categorias:

monolingOe del wixarika, conformada por aquellos que dijeron "no hablar

espanolos6JoentenderJo"; competentesen wixarikayespanol, que inciuyea

los habitantes que respondieron "si hablo" a ambos idiomas 0 "hablo poco"

algunodelosidiomas;ymonolingiiesdelespaflol,formadaporlos quedijeron

que"nohablanos6Ioentiendenelhuichol".
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Figura8.Proporci6ndehablantesconcompetenciaenambaslenguassegungruposetarios

Por 10 que se puede observaren la Figura 8, de la muestra seleccionada, es

claro que el monolingOismo en la lengua wixarika en la colonia Zitakua ha

dejado de existir, en ningunodefoscuatrogruposetariosseve refiejadode

sobremanera la presencia de poblaci6n monolingOe en wixarika. Si bien es

cierto que no se busca tener como estado ideal el monolingOismo en las

comunidadesindigenas,esteenmuchoscasospodriareflejarlavitalidaddela

lengua, sobretodocuandosepresentaen una proporci6nde adultosmayores

y nilios en edad no escolar. Sin embargo, 10 preocupante no es tanto fa

inexistenciadelmonolingOismoenlalengua indigena, sino fafuerte presencia

del monofingOismo en la fengua espalior,estehechoesunclaroindicativodel

proceso de desplazamiento que esta sufriendo la lengua wixarika porlalengua

espaliolen esta coloniaindigena. Los datos son contundentes, a mayoredad

mayor competencia en ambas lenguas, a menor edad mayor monolingOismo en

espaliol.

Las personas mayores de 21 alios son quienesestan en mejorescondiciones

para usar la lengua wixarika. Mas del 70% de esta poblaci6n manifiesta

competencia en ambas lenguas, porel contrario,los nilios yj6venesapenas

rebasan e120% que manifiesta competencia en ambas lenguas, el resto es

monolingOeenespaliol.



5.7 La lengua wixarikaen elambitopiiblicoyporgruposetarios

En la siguienle secci6n se presenlan los dales cerrespendienles a la

preferelicia del use de la lengua wixarikae delespanol porgruposelariosen

los dislinlos espacios de la comunidad: la calle, lienda, escuela, con los

amigos.enasunloscivilesyenasunloslradicionales.

5.7.1 Elusodela lengua con los niiios

Primeramenle, se empezara por analizar el uso de la lengua que hacen los

ninos en el ambilo publico. Primeramenle, es necesario precisar que en las

Figuras9y 10sesuprimi6elespaciodeasunfosciviles, dado que engeneral

en las comunidades indigenas las personas adullas son quienes lIevan esle

Iipo de asunlos, y aunque los ninos eslan presenles, acompanando a sus

padres, no inlervienen en siluaciones comunicalivas propias de esle conlexlo.

Porolraparte, el espacio de asunloslradicionalesseenliendecomo elespacio

fisico,cenlroceremonial(fukl),endondesedisculenloslemasrelacionadosa

la vida cullural y espirilual del pueblo wixarika, asi como los riluales y

ceremonias que ahi se realizan, yen el que pueden participar lodas las
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EnlaFigura9,relativaalosniflosdelacoloniayelusoquehacendelalengua

en los distintosdominios de la colonia, se puedeobservarque la Iengua que

prefierenusarentodoslosdominiosespreferentementeelespari01. Demanera

muy particular, aunque casi ya esperado, la lengua wixarika no presenta

preferencia en el uso de parte de los nirios de la Zitakua. En ningun caso se

mencionoqueseusarasolamentelalenguawixarikaenalgunodelosdominios

presentados. Por otra parte, en relacion a la interaccion bilingOe wixarika

espariolpresenta una baja proporcion (menora20%) entodos loscontextos,

·exceptoelcontextodeasuntostradicionales,dondepresentaunporcentajedel

33% que prefiere usarambas lenguas. Sin embargo, porlos datos presentados

enlaseccionanterior,sobrelacompetenciaenlenguawixarika, se sospecha

queelbilingOismoexpresadoaquiporlosniriosesmasbien un usolimitadode

la lengua wixarika, yno un uso real de la lenguaenterminosdeunbilingOismo

equilibrado empleado por los nirios. En el reporte cualitativo se revisara a

mayor detalle esta situacion. De esta manera es menester pensar en como es

que se esta manifestando el bilingOismo wixarika-espariol en la colonia

Zitakua. Preguntaqueseria convenienteabordarenunestudioposterior.

5.7.2Elusodelalenguaconlosjovenes

En relacion a losj6venes de la colonia Zitakua y el uso de la lengua en los

distintoscontextos,esevidenteelusodelespariolenlosdistintosespaciosde

lacolonia, no muydiferente de 10 que manifiestan losnirios, presentadosenla

Figura 9. EI usode ambas lenguas presenta un porcentaje muy bajo en las

interaccionescotidianasdelosjovenesenestosespacios(menora 20%). Por

otra parte, y a diferencia de los nirios, el 10% de los jovenes manifiestan

emplearlalenguawixarikaenlosasuntoslradicionales.

Enlafigura10sepresentanlosdatosdejovenesylalenguaqueusanenlos

distintos contextosdela comunidad.
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:~~~:~·u~::~tajede j6venes segun la lengua que prefieren usar en los distintos espacios

Resumiendo los datos de las Figuras 9 y 10, se puede parcialmente concluir

que tanto ninos como j6venes prefieren la lengua espanol como medio de

interacci6n en todos dominios consultados. La presencia y uso.de ambas

lenguas en estos grupos etarios es muy bajo, en todos los espacios de la

comunidad se presenta la misma situaci6n. A pesar de 10 que los datos

muestran, yporlasobservacionesquese han hecho, en relaci6nal usode la

lengua wixarika (s610 wixarika 0 bilinguel, en estos dos grupos etarios, se

consideraqueloqueocurreenlapracticaestodavia menosalentador, porlo

quese retomara con mas detalle esta cuesti6n en el capitulo siguiente.

5.7.3 EI uso de la lengua con losadultosj6venes

Enlafigura11 semuestra la informaci6n de losadultosj6venesylalenguaque

prefieren usaren los distintos dominios de la colonia. Enelcasodelalengua

wixarika, presenta entre los adultos j6venes un poco mas de presencia en

algunos de los dominios de la colonia Zitakua, a diferenciade 10 que ocurre con

los grupos etariosde ninos y j6venes, aunqueelespanolsigue siendolalengua

de mayor preferencia en todos losdominios de esta colonia.

Elespacioendondelosadultosj6venesmuestranmayorpreferencia para usar

la lengua wixarika de manera monolingOe es en el dominic de asuntos

tradicionales,aunquees una proporci6n muy baja, con 23%. En relaci6naluso



deambaslenguas, losadultosj6venesprefierenusarlaspreferentementeen la

calle, con los amigosyen los asuntostradicionales, incluso, aun enestosdos

ultimosdominios se prefiere usarmas el espafiol. Sin duda esta situaci6n nos

da cuenta de que la lenguasigueestandoen un nivel mas personal 0 privado.

Porolra parte, elespafiolseprefiereusarmasen latienda, en la escuelayen

losasuntosciviles, enestos mismosdominios la lengua wixarika nopresenta

un uso importante. En donde menos es usado el espanol por los adultos

j6venesesen los asuntostradicionales. En la Figura 11 se resumen los datos

deadultosj6venes.
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• AdultosjovenesAmbas
lenguas

Adultosj6veneslengua
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Figura 11. Porcentaje de adultosj6venes segun la lengua que prefierenusarenlosdistintos
espaciosde la comunidad

Adecirde 10 anlerior, la lenguaindigenapresenta un poco de mayor presencia

en aquellosdominios quetradicionalmente han existido como espaciospropios

de las comunidades, que son parte de su identidad colectiva, particularmente

para personas adultas, como es el dominiode asuntos tradicionales. Porotra

parte, losdominiosde tienda, escuelayasuntosciviles, podrian considerarse

comoespacios ajenos de la cultura wixarikay de la colonia, porlo que esta

puede ser una raz6n por la que en los adultos j6venes presente menor

preferencia para usarla lengua wixarika. Enseguidasevera que ocurre con los

adultosmayores.



5.7.4Elusodelalenguaconlosadultosmayores

En la Figura 12, relativo a los adultos mayores y la lengua que prelieren usar

en los distintos espaciosde la colonia,se puedeobservarquelalengua

indigenaesta mas presente en los distintos espacios de la coloniaconrespecto

a losotrosgruposetarios,aunqueen pequenasproporciones, menoresal25%

EI unico espacio donde los adu/tos mayores no senalaron usar la lengua

wixarikaes la escue/a, seguidode la tiendayasuntosciviles, muysimilara 10

que ocurre con los adultos j6venes. Por otra parte, los espacios donde

prefieren usarmas la lengua indigena son: la calle, los amigosyen asuntos

tradiciona/es.

La prelerencia en usarambas lenguases con los amigos(55%),lacaile (45%)

yenmenorgradoenlosasuntostradiciona/es.Ahora,alobservar los datos del

espanol, es claro que esta lengua sigue siendo la que presenta mayor

preferencia en el uso como medio de interacci6nen la mayoriade Iosespacios;

inc!uso, donde se pensaria que la lengua wixarika 0 ambas lenguaspudieran

tenermayoruso, en asuntostradiciona/es, no 10 estan teniendo.

•~~x~;~:amayores Lengua

• AdultosmayoresAmbas
lenguas

.::iAdultosmayoreslengua
espanal

Figura 12.Porcenlajedeadultosmayoressegunlalenguaqueprefierenusarenlosdistlntos
espaciosdelacomunidad

En general, ambos grupos etarios (adultos j6venes y adu/tos mayores)

presenlanunapreferenciamayorenusarelespanolconmediodeinleraccion



en lamayoriadelosespaciosdelacolonia; aunquesies mucho mas marcada

la presencia del bilingOismo que con los grupos etarios de ninosyj6venes.

Incluso,la tienda, laescuelaylosasuntoscivilessonespaciosdonde

actualmente la lengua indigena no tiene presencia, tal vez nunca la tuvo, 0

bien,supresenciafuemuyefimera

5.8 Lalengua wixarikaen elambitofamiliaryporgrupos etarios

Generalmente,el hogar, lafamilia y ambito de las relacionesinterpersonales,

soneiOItimorinc6ndondeiaienguaseresisteaserdespiazada,porlotanto,

esteespaciointimoproyectademaneramasprecisaelusodelalengua entre

las personasqueahiintervienen,generalmente ninos,j6venes, j6venesadultos

yadultosmayores. Portalmotivo,enestelrabajosededicaesteapartadopara

detallaralgunosaspeclossobrelarelaci6nqueexisteentrelaspersonas y las

lenguasqueseusanenelhogar.Lasiguienleseriedefiguras:Figura13,

Figura 14, Figura 16 y Figura 16, presentan los datos de cada grupo etario en

relaci6nalalenguaqueprefierenusarcuandohablanconotrosgruposetarios

dentrodelambilofamiliar.

5.8.1 Usode la lengua enel hogarporlosniiiosyj6venes.

Primeramenle, se hara referencia a las Figuras 13 y Figura 14, relalivas a los

distintosgruposetariosylalenguadeusoenlacomunicaci6ncon losninosy

j6venes,yaqueestosgruposdeedadsonquienesnacieronocrecieron en la

colonia Zitakua y que en los analisis anteriores (ver 5.4) presentaron menor

competenciayusoenlalenguawixarika.

Esteprimerpardefiguras(13y 14)permitenvisibilizarqueelcomportamiento

de los datos es muysimilaren ambosgruposetarios; tanto ninos comoj6venes

presentanunporcentajedelO%enelusodes610lalenguawixarika cuandose

comunican entre ellos mismos. Es decir, cuando los ninos y j6venes se

comunican con olros ninos y otrosj6venes prefieren usarla lenguaespanol.

Solamente un porcentaje muy bajo (18%) de ninos y j6venes se comunican de

formabilingOe (wixarika-espaiiol) en sus interaccionesdentro delhogar



Porotra parte, el 55% de los niriosserialousarambaslenguasenlainteraccion

conadultosmayoresy un 40% conjovenes; casi 10 mismo ocurre con elgrupo

de /05 jovenes, donde el usc de solo la lengua wixarika no se da entre sus

pares ysolamente e150% seria/an utilizarambas lenguas cuandose dirigen

con los adultos 0 adultos mayores.

Figura 13. Percepci6ndeniiiossegunia Figura 14.Percepci6ndej6venessegunla
~~~~:. que usan con los distintos grupos ~t~;j~: que usan con los distintos grupos

Esclaroqueelespariolpredomina en la interaccionde nifiosconotrosgrupos

etarios yentre sf, y que apenas la mitad de ellos se comunican con adultos

mayores de forma bilingOe. Una situaci6n similar ocurre con los j6venes. Con

losdatoshastaaqufpresentadosnoesposibledeterminarenquemomentosy

conquefrecuenciase usa la lengua indfgena en las interacciones bflingOes

Por 10 que se puede observar, hasta el momento, es claro que tanto nirios

como j6venes estan utilizando mucho mas el espariol, y en menor medida el

usobilingOe,enrelaci6naestosesospechaquelaproducci6nbflingOeseda

mas en sentido unidireccfonal, es decir, solamente de adultos hacia nirios y

j6venes, y no de forma bidireccional. Se cree que esto es debido a que, de

acuerdo a los resultados de las Figuras 13y 14,masdelamitaddeellosyano

hablan la lengua. Estose refuerzatambien si consideramos las figuras que se

presentanenseguida.



5.8.2 EI usa de la lengua en el hagar par adultasj6venes y adultas

EnseguidaseveracualesJalenguaqueprefierenusarlasadultosj6venesy

adultosmayorescuanto interactuan con los distintos gruposetariosdenlro del

ambilodelafamilia

EsinteresanteJoquelosdatosmuestranenlasFiguras15y16,enrelaci6nal

uso de Ja lengua wixarika dentro del ambito familiar de parte de los adultos

j6venesydelgrupodeadultosmayores, dado que ambas graficas muestranun

comportamientosimilarenlosdatosdeambosgruposetarios.

Demaneramuyparticularsepuedeobservarque,conlrarioaloqueocurrecan

nifiosyj6venes, la lengua wixarikaliene mas presencia en la interacci6n con

adultosmayores.yquienespresenlanmayoresinteraccionesbilingOes son los

adultos j6venes, especialmente entre personas de su mismo grupo etario y

adullos mayores. AI mismo liempo, se observa que los grupos etarios en

cuesli6nmanifiestanmayorpreferenciaenelusodelalenguaespafiol en sus

interaccionescomunicativasconnifiosyj6venes.

De 10 anteriorsurgen algunos cueslionamienlos que no se pueden responder

conlosdatoshastaaquipresentadosperoquesebuscaranindagardesdeun

enfoquemascualitativo,apoyadosdeobservaci6nyentrevislas,principalmente

i,Que factores han molivado el poco uso de la lengua wixarika de las

generaciones adultas hacia los j6venes y nifios? i,De que manera se estan

dando las interacciones comunicativas entre los nifiosy los adultosmayores?

(nietosyabuelos).

En las Figuras 15y16 seresumelainformaci6nanlesdescrita.



Figura 15. Percepci6n de adullos j6venes Figura 16. Percepci6n de adullos mayores
segun la lengua que usan con los distintos segunlalenguaqueusanconlosdistintos
gruposetarios. gruposetarios

Estos resultados permiten confirmar que los adultosj6venes y los adultos

mayores, ademas de tener mayor competencia en la lengua wixarika,

manifiestan un mayor uso de la lengua dentro del ambito familiar, s610 que

prefierenusarlamasentrepersonasdesumismogrupoetario, Porunlado, los

adultos j6venes manifiestan usar mayormente la lengua indigena cuando

interactuan con Adultos mayores, y casi en la misma proporci6n, aunque en

forma bilingOe, cuando interactuan entre sl. Sin embargo, ninguna persona de

este grupo etario manifest6 usar la lengua indigena con ninos, y menos del

10% manifest6 usaria con losj6venes, Porotrolado,losdatosdelgrupoetario

de adultos mayores muestran un comportamiento similar que el de los adultos

j6venes.

As! mismo, es posible observar tambi€ln que no hay niiios que prefieran usar

solamente la lengua wixarika en las interacciones con adultosj6venes y con

adultosmayores,yapenasun3%dej6venesseiial6usarlalenguaindigena

con las personasadultas. Una pregunta que surge del dato anteriores Len que

s!tuacionescomunicativasseestarausando?

Si bien es cierto que el monolingOismo en la lengua indigena no esel estado

ideal, por 10 menos se esperaria que el bilingOismo se presentara como



sustituciondeestaenlosdistintosgruposetarios,peroporloquesealcanzaa

analizarconestosdatos,seestapasandodeunageneracionbilingOe(adultos

j6venes y adultos mayores) al monolingOismo en espariol de una nueva

generacion(niiiosyjovenes). Estopuedetraerconsigounrompimientodelos

puentescomunicalivosen la lengua wixarikaentreestasdosgeneraciones, y

de no hacer nada para propiciarla transmision de la lengua wixarika en los

niriosyjovenesdelacolonia,unavezquelosadultosnoesten,seracasi

imposiblepoderrecuperarlalenguaindigena.

Tambien, esposiblevislumbrar, aunquedeforma hipotetica, que para adultos

jovenesy para adultos mayores la lengua wixarika fue su lengua materna, y

que para los nifiosyj6venes lofue mayoritariamenleelespariol.

Hasta aqui, con los resultados del analisis de daloscuantitativos anterioreses

posible hacer algunas conclusiones importantes, aunque preliminares: no

exislen diferencias significativas en la competencia en lengua wixarika y/o

espariolentre hombres y mujeres de la colonia en esludio, es decir, que tanlo

hombres como mujeres manifiestan en igualdadde circunstancias losefectos

del proceso de desplazamiento de la lengua wixarika. Asimismo, y hasta este

momento, es posible serialarque la lengua wixarikaseestadejandode usar

porlasnuevasgeneraciones,ypeora(Jn,yanolaestanaprendiendO,muchos

delosniriosyjovenesyanopresentancompetenciacomunicativaenlalengua

materna de sus padres. Porotrolado, una proporcion importantede Iosadultos

j6venesyadultos mayoressonquienesmanifiestan mayorcompetenciaen la

lenguaindigena, aunqueen los resultados de los datos sobre uso delalengua

seobservoquenotodoslautilizan,ytampocoes usada en todos los dominios

de la colonia. Esta situacion lIeva a plantearuna linea de exploracion sobre los

hablantesrelacionadaconlasactitudeslingOisticasquepermitanofrecermayor

claridadenelentendimientodelosestudiosdedesplazamientoIingOistico.

Esloshallazgosobservadosen los datos empiezan a visibilizarla existencia de

una situaci6n de falta transmision intergeneracionalde la lengua indigena, es

decir, los padres/abuelos ya no estan transmitiendo la lengua wixarika a las

nuevas generaciones, yconello un cumulode conocimientos culturales en la

lengua indigena, y que ademas va acompariada de un proceso social de



exclusi6noinclusi6ndequieneshablanonolalenguaendistintos espacios de

la vida pUblica y privada, especialmente en el dominic de los asuntos

tradicionales.

En el ambito del hogar, es muy poco visible un puente comunicativo en la

lengua wixarika.Soloesposible, ydeformamuysutil, observar una interacci6n

en la lengua materna de los adultos hacia los ninosyj6venes,pero estaparece

sers610unidireccional,esdecir,losninosyj6venesnoestanusando la lengua

indigenaparacomunicarseconlosadultosniconotrosninosyj6venes

En relaci6n a la competencia y usc bilingOe del wixarika y el espanol se

presentaen mayorproporci6nentre los adultosj6venes yadultos mayores;sin

embargo, entre ninos y j6venes la proporci6n es mucho mas baja. En el mismo

sentido, los datos permiten anticipar que no existe una relaci6n equilibrada

entrelacompetenciayelusode la lengua wixarika porlos hablantes de esta

colonia, esdecir, queexiste una proporci6n de personas con competenciaenla

lenguawixarikaperoquenolaestanusando

EimonolingOismoeniaienguaindigenadej6deserparteimportanteenlavida

de la comunidad. Con los datos recolectados no es posible observar una

importante presencia de monolingOes del wixarika, de hecho, solamente se

liene el registro de un ninoy una mujeradulta con estas caracteristicas. Por

otra parte, las interacciones de forma monolingOe en espanol parecen serla

tendenciadeloshablantesdelacomunidadenestudio,inclusomasqueeluso

deambas, sobretodoen los ninosy j6venes; el cambio de c6digo podriaserun

tema de un nuevoestudio, dado que una proporci6nde los hablantesrecurre

continuamenteaesterecursoensusinteracciones.Seresumeloanterior en 10

siguiente: a menoredad, mayorcompetencia y uso de la lengua espanol, a

mayoredadmayorcompetenciayusodewixarika-espanol.

Finalmente, en relaci6n al usode la lengua wixarikaen los distintos espacios

publicosdelacoloniaZitakua,esciaroqueelespanoleslalenguade

interacci6nporexcelencia, con excepci6n de los espaciosde amigosyasuntos

tradicionalesdonde una proporci6n de los adultos j6venes y adultos mayores

manifiestaelusodela lengua indigena a ambas. Porotraparte, en laescuela



preescolaryprimaria indigena"bilingue"nose manifiestael usode la lengua

wixarika, por 10 que en la secci6n siguiente profundizaremosun poco mas en el

roldelaescuelacomoespaciodeusodelalenguaindigena.Existenespacios

que por su naturaleza se han permeado mayoritariamente por el uso del

espanol; la fienda y los asunfos civiles, principalmente, incluso los adultos

mantienenpreferenciaenusarelespanolenestosespacios.

Es necesario aclarar que los hallazgos y conclusiones de este capitulo son

preliminares. Partedeellosseretomaranparasudiscusi6nyanalisisa laluz

de los datos recolectadoseneltrabajode campo con las entrevistas,estancias

yobservacionesrealizadasenlacolonia.

5.9 Analisis de datos cualitativos a la luzdelmodelo propuesto

En este apartado se ilustra el uso del modelo propuesto en el Capitulo II de

este trabajo. Se analizan e interpretan los datos obtenidos de las entrevistas y

laobservaci6netnograficarealizadaduranteeltrabajodecampoenlacolonia

Zitakua. con la cual fue posible identificar, describir y establecer algunas

relacionesentrelosfactoresquesepresentanenelprocesodemantenimiento

desplazamientodelalenguawixarika.

Con lafinalidaddeguardarelanonimatode las personas entrevistadasydelos

participantesenlasconversacionesregistradas,secambiaronlosnombresde

piladelossujetosporseud6nimos.

5.9.1 Factoresexternossobrelalengua.

Comose dijoen el capitulo II deeste trabajo, estosfactoresse refieren a los

aspectossocialesdelalengua.Aquiesnecesarioconsideraraspectos como el

estatus legal de lalengua, estatussocial,presenciainstitucionaldelalengua,

ambitosde usonuevosde lalengua, entre otras cosas.

La lengua wixarika, como todas las lenguas indigenas del pais, tiene el

reconocimientoconstitucionaldelenguanacional. En el 2003 se aprueba la Ley

General de Derechos Linguisticosdelos Pueblos Indigenas; en el 2005 se crea

ellnstituto Nacionalde Lenguas Indlgenas. En la Constituci6n Mexicana, en el

artIculo 2do., apartadoA, fracci6n IV, se "reconoce ygarantizael derecho de



los pueblos y comunidades indigenas a la libre determinaci6n y, en

consecuencia, a la autonomia para preservar y enriquecer sus lenguas,

conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad"

(emfasisanadido).

Lo anterior ha traido, en el mejor de 10 casos, acciones institucionales que

visibilizan ladiversidadde lenguasindigenasen Mexicoylosestados, aunque

seconsideraqueaunexisteunabrechamuygrandeentreloestablecidoenlas

leyes y 10 que ocurre en la practica. Mas bien, mucho de 10 poco que se ha

logradohasidoporiniciativasyvoluntadesparticulares,independientesdel

Estado. En la caso de la legislaci6n local, en octubre del ano 2005 se realiz6

una reforma al Capitulo VI, Articulo 57 de la Ley de Derechos y Cultura

Indigena del Estado de Nayarit, donde se estableci6 que la educaci6n en los

nivelespreescolar, primaria y secundaria que se impartanen las comunidades

indigenasseraobligatoriamentebilingOeeinterculluralenlenguacora,huichol,

tepehuano 0 mexicanero segun corresponda. La presente disposici6n se

atenderapreferentementeenelcasodeeducaci6nmediasuperiorysuperior.

Reforma que vendra, en el mediano plazo, a reorientar algunas practicas y

procesosdentrodelaeducaci6ndelascomunidadeswixaritari, especialmente

desdeconlosmaestros.

En relaci6n a la presencia de la lengua wixarika en espacios institucionaleso

publicos, fuera de los limites de la colonia Zitakua, se puede senalarque es

casinulalapresenciadelalenguaescritaenlasenaletica,enanuncios,en

medios decomunicaci6n ytampocoen la literatura, solamenteesposiblever

algunos nombres de empresas locales y guarderias en lengua wixarika,

tambien como iniciativas individuales. Tampoco existe presencia importante de

la lengua oral en laradiooen latelevisi6n publica. Lasinstituciones,los

funcionarios y la mayoria de la poblaci6n mestiza, solo utilizan la lengua

espanol para atender a los hablantes de la lengua wixarika. Sin embargo,

solamentefueposibleidentificarqueenelhospitalgeneraldela capital existe

elserviciodeinterpretaci6nenlalenguawixarikaylenguanaayeri,ubicadoen

el area de servicio social. Tambien, ultimamente, en el Centro Estatal de

Culturas Populares e Indigenas de Nayarit se estan lIevando acciones

encaminadas a visibilizarlas lenguas indigenas del estado de Nayarit: paisaje



Iinguisticoy presenciadetextosenlenguasindigenassobreslospueblos

originarios.

En el caso dela coloniaZitakua, se hara menci6n de la presencia y uso de la

lenguaescritaylalenguaoralenlavidacotidianadelamisma, yc6moestas

se relacionan con el marcoinstitucional y legal. Poruna parte, se observaque

la lengua escrita representa la menor de las manifestaciones culturales

linguisticasvisiblesenelpaisajedelacolonia.Aunqueestono siemprefueasi:

en sus inicioscada calle tenia su nombreen la lengua wixarika, decisi6nque

tomaron coleclivamente los primeros pobladores, por 10 que los primeros

serialamientosparaubicarlascallessehicieronenlalenguawixarika. Todavia

en algunas de elias existen vestigios de su presencia. Sin embargo,

actualmente ya nadie las utiliza, generalmente las personas de lacomunidad

prefieren utilizarel nombre de las calles en su equivalente en espariolcuando

dan referencias, yen muchos casos la poca serialetica que quedaba ha

cambiadoalalenguaespariol.

En el espacio escolar extra-aulico de la primaria y el preescolar, ambas

bilingues,lapresenciadelalenguaescritaseencuentrasoloenpocos

espacios, por ejemplo en los nombres, el preescolar de nombre Takutzi

Nakawe Cnuestra abuela Nakawe) y la primaria de nombre Tayeiyari ('nuestra

costumbre'). Tambien en algunos de los barioses posibleobservarletrerosen

lengua wixarikapara indicar 'bario de nirias'y 'bariode nirios'. Enel restode

los espacios no existe la lengua escrita. Por otra parte, en los espacios intra

aUlicos,tantoenlaprimariayelpreescolar,esposiblevercarteleselaborados

manualmente con imagenes y vocabulario de algunas plantas, animales y

objetosescritoenla lengua wixarika colocados en las paredes de algunasde

las aulas; al respecto, uno de los comentarios de los maestros fue que la

Direcci6n de Educaci6n Indigena no les proporcionaba 10 suficiente para

realizar dichos materiales. En el siguiente segmento de entrevista, Xutuima,

maestra del preescolar TakutziNakaweseriala:

Dehechola Secretarlano nos da ningun malerial,nunca nos ha dado ningun malerial,

siempre nosolros hemos lralado de iresle pues, ahora sl. .. emm pues elaborando

algunosmaleriales,aqulporejemplolosmaeslrosyjunlamenleconlodoseehsehlzo

una lolerla, una lolerla en donde seconsider6purosobjelosdel conlexlodelnilio,



tambien se hiza undamino, un domino este que se este... dondeseestaaplicando

tambienobjetosdesucontexto ..

Estesegmentodacuentadelafaltadeesfuerzoinstitucionalqueproporcione

materialessuficientesparatrabajaractividadesencaminadasa fortalecereluso

dela lenguaindigena. En elcasodelaprimaria, la realidadde la lenguaescrita

noesmuydiferente, aunqueconotrasproblematicas. Luchicomenta:

Yo en general,queavecesveoelmaterialdemihijo, sus libros yesO,estanen cero,

en blanco, haz de cuenta que no loabren [... ] yentonces pos no. Ya no, ni en las

escuelas 10 estan tomando en cuenta[refiriendose a los libros en lenguaw;xarika]

Como se puede observaren este segmentodeentrevista con una madre de

familia de la primaria, da cuenta de la existencia de un material, aunque

escaso, perc sin usarse. Igualmente, la directora de la primaria comenta 10

siguiente:

Siseutilizanperomuypocolaverdad,porquecamo!edigoesteenestaescuelalos

ninos no dominan cien par dento, entonces los maestros ha[ga] de cuenta que

empiezanconpalabrassencillas, porejemplo buenos dias, buenastardes,loscolores,

este, lasvocales, losnumeros, o sea, cosas senclllas

Se ha constatado que La Direcci6n General de Educaci6n Indigena de la SEP

ha producido una serie de materiales de lectura y de ejercicios en lengua

wixarika para los distintos grades de primarfa. Sin embargo, estes materiales

estan dirigidos a una poblaci6n de estudiantes y maestros hablantes de la

lengua indigena y, como se vera en el punto de factores externos de los

hablantes (5.8.3), en las escuelas de la colonia Zitakua solo dos de nueve

maestros manifiestan tener la competencia en la lengua wixarika. Con estas

situaciones surgen preguntas como: i,D6nde esta la educaci6n bilingUe?

i,Quieln es responsable del diseiio de materialeseducativos para la poblaci6n

indigena? i,D6nde estan las acciones del INALI en la vida cotidiana de la

colonia? i,En que parte de la realidad de la colonia se puede observar 10

establecidoen la Ley General de DerechosLingUisticos?

Respecto a la presencia de la oralidad de la lengua wixarika en los distintos

espaciosdela coloniaZitakua, sehara referencia a cuatroespaciosdel ambito



publico: la escuela, la cancha, la asamblea y ellugar sagrado', en 105 dos

primerostranscurrenbuenapartedeldialosniriosyjovenesdelacolonia,yen

elterceroyenelcuartoinleractUan mayormente 105 adultos yancianos.

Laescuela. Laescuela, oficialmenle,esdecaracterbilingOeeintercullural. Por

este nombramienlo se espera mayor presencia de la lengua wixarika. Sin

embargo, las personas que ahi interactuanmuestran poca compelenciaenla

lengua wixarika y por consecuencia su usc esta restringido a unas cuantas

personas y unos pocos espacios, generalmente privados. En el caso de los

niriosynirias, la maeslra de preescolar Lute comenta: "La mayorpartede ellos

la lengua materna es el espariol", la misma situacion 10 manifiesta la maestra

depreescolarXutuima:

Bueno losniJios que son de aqui, regularmente mmm no hablan la lengua, cuando

lIeganaquinohablan lalengua peroentienden, entienden algunaspalabras,algunas

notodas{...]yonuncahevistoquedialoguenentreellos,enocasiones he tratado de

dialogarconellosynomasserien, ee yo seque me entienden algo peronohablan[... ]

ahoritalalenguamaternaeselesparioldetodoslosnirios,entonces ahorita 10 que nos

preocupa esfomentarla lengua indigena, que esla segunda lenguaque hablan los

nitios

Enelcasodelosniriosdelaprimaria, ladireclora,deorigenmestizo,comenta

estasituacionenelsiguienlesegmentodelaenlrevista:

Entrevistador:~Generalmenteenlasclasescualeslalenguaquemasse usa?

Direclora:Elespanol.

Enlrevislador:/.Yenelcasodelamaestrahablante?

Direclora:Ellatambienleshablaenambaslenguas,perocomoledigoahhaymuchos

ninosde aqui de laescuelaqueson indigenasperoyanohablan.

Enlrevislador:/.L1eganalaescuelasinhablarlalengua?

Direclora: Aja, son indigenasnacidospues,peronodominanla Ienguamaterna,

Sin embargo, esla ausenciade la lengua no esreslricliva de losesludianles,

sino que tambiEm el usode la lengua wixarikaesta ausenleen 105 maeslros.

Algunas madres de familia visibilizan la situacion de la lengua que usan 105

maestros,comosepuedeverenelsiguienlesegmenlodedialogo:

4Elespaciode'lacancha'v'laasamblea'selncluyerondentroencuestacomopartedelos ambitosde
lacalleyosuntosciviles,



Luchi: Elespanol, porquelamayor. .. bueno los maestros ...empezando poria inicial

[escuela inicial] pues ya no es... ya no es maestra indigena... ya esmestiza... los

ninos ya de ahl que salen ya no salen aprendiende nada, pure espana!. Uegan al

kinderpues ... de igual manera, ya casi la mayoria de los maestros ya hablan pure

espanol,yanohablanloqueeslalenguaindigenammh,yenlaprimariaigual

Entrevistador:<..Enlaprimariaesigual?

Luchi:Si

Entrevistador:<..EnlaprimarialosmaestrostambiensonbilingOes?

Luchi:SonbilingOes,supuestamentesonbilingOesperopuesyanolohablan

Paty:Nolehablanalosnifios.

Estoscomentariosrevelanquelalenguaoralen wixarikanoseescucha,noes

posibleoirlaenmaestrosnienninos. Pero tambiem los maestros perciben que

los padres de familia no les hablanen la lengua wixarika a sus hijoS,comose

puedeveren loscomentariosdelamaestra Lute'

Ellos [papa y mama] pues enespanol,enlengua maternaespanol,algunos papas si.

peronotodos,algunospapashablanpueslalengualambienperolamayorparteeste

secomunicanen espanol

En el mismo sentido Luchi, madre de familia, senala:

Pormayor... yodigoque esesparioJ porqueposcomoes bilingOeya sus papas no

hablanloquevienesiendolalenguaindigenasinoelespanol, ya sejuntanmascon

gentepuesmestiza,quenoesindigena,entonces pues los nilios ya nolahablan

Desdelapercepci6ndelosentrevistadossepuedeidentificarlapocapresencia

oral de la lengua wixarika, tanto en maestros, padresdefamiliayninos.Conel

acercamientoalaescuelasepudoconstatarqueefectivamentelaoralidadde

la lengua en este contexte esta ausente. Sin embargo, desde la escuela se

pUdoconstatarqueseestanhaciendopequeiiosesfuerzos, aunque no

suficientes, por trabajar la lengua wixarika como segunda lengua. De igual

manera, algunos maestros senalan que el documento de Parametros

Curriculares para la lengua indigena les indica que y c6motrabajarla lengua

indigena en el aula, por 10 que actualmente, seiialan, se encuentran

aprendiendo sus contenidos ymetodologlas para ponerlasen practica.

La cancha de usos mUltiples. Este es un espacio pUblico pornaturaleza, se

podriasel'lalarqueeselmaspublicoeimportantedetodoslosqueexistenen



la colonia, y que sirve de referencia para describir las interacciones

comunicativas del ambito publico. Ademas representa un espacio 9enuinopara

escuchar las interacciones comunicativas entre ninos, j6venes y adultos,

porqueaquieselpuntodeencuentrovespertinodetodoslosdiasypuntode

referencia para los habilantes de la misma, y con mayor fuerza los fines de

semana. Respecto a la lengua escrita, como se hizo enfasis en parrafos

anteriores,espracticamentenula su presencia, no se pudo constatarevidencia

deelementosescrilosenesteespacioabierto. En relaci6na la lengua oral en

esteespaciopubJico,fueposibleidentificardossiluaciones:a)interacciones

comunicativas privadas en lengua wixarika y b) interacciones comunicativas

publicasenlenguawixarika. Esdecir, lasprimeras, que se consideran aquellas

interaccionesque sedan entre un grupo muy reducidoy Iimitadode personas,

peroque se desarrollanen un espacio publico, porejemplo, entrecomadres,

compadres, amigos muy cercanos 0 familiares. Las segundas, aquellas

interacciones que se dan entre personas que no necesariamente manlienen

algun tipo de relaci6n intima perc que ulilizan la lengua wixarika para

interactuar, por ejemplo, en el desarrollo de una reuni6n ordinaria, en los

juegos deportivos 0 en actividades civicas que aqui se lIevan a cabo. De la

primera situaci6n (inciso a) setoma como referencia 10 que comenla Luchi'

Siempre tratamos de hablarlasdoscosas [refiriendosea la lenguaw;xarikaylalengua

espaliol] l.eda? [l.verdad?j [Selialando con la cabeza a su amiga) Si, siempre la

usamoslasdos,cuandoyaesalgoinleresantepuesya,yaledecimosalgoenhuichol

[inaudiblej pa[raj que no nosescuchen [risas).

Esta situaci6n es comun observarla, generalmenle cuando se escucha fa

lengua es para un asunto personal, Intimo entre los que interacluan, y

generalmenteentreadullos,aunqueocasionalmentesepudoobservaralgunas

lIamadasdeatenci6neniaienguawixarikadeunaduitomayorhaciaunmenor.

Respeclo a la segunda situaci6n, se tienen muy pocas referencias y no fue

posible grabar las interacciones. Sin embargo, no son muy comunes,

generalmente las inleracciones comunicativas pubJicassehandado en eventos

especiales, como la celebraci6n del Dia Internacionalde los Pueblos Indigenas,

en laquealguna autoridad o habitante de la colonia decide usarlalengua

indigena paraemitiralgun mensajedeinterescolectivo, o bien, a travesde la



musica que se presenta. Otra situaci6n mas que se pudo observar en este

espacio pUblico, fue la producci6n de palabras para bromearo referirse a una

persona durante losjuegosde volibolque se lIevan a cabo porlastardesy

fines de semana, aunque solamente algunas personas las produdan. En

resumen, en este espacio abierto la lengua wixarika no es usada por los

hablantesysudesplazamientoesevidente

La asamblea. Este espacio es el formal para interacciones comunicativas

abiertas. Formalporquegeneralmente hay un orden en las intervenciones, un

protocolo, un escenario propio y se tiene un prop6sito muy espedfico. Es

abierto porque generalmenteestasedesarrollaen un sal6n de usos mUltiples

publicoyabierto,ubicadoenfrentedelacanchaylapresidenlasautoridades

civiles de la colonia, el Comite de Acci6n Ciudadana. Aqui se citara el siguiente

segmentodeentrevistarealizadoaLuchiyaPatysobrelalenguaque se utiliza

en las asambleas.

Luchi: EI espanal, normalmente es el espanal porque ya casi los ... las personas

mayoreslasquelohablanlinaudiblej ... lalenguaindigenapuesyacasinosuben,por

lomismo,porqueeh... siempresehacetodoenespanol, no entienden, no entienden

losqueestanplaticandomejoryanosuben

De igual manera, en el siguiente segmento de entrevista se presenta una

inquietudsimilar:

Entrevistador: tEn algunos momentos se habla en la lengua 0 siempre es en

espano!?

Enlrevislador:tC6moenquecasos,c6moparaque?

Luchi:Yocreoqueaveces,cuandonosquierendeciralgo. algoacaprivadocuando

hay personas conocidas [inaudiblej nos tralan de hablaren lenguaindigenapero

cuandonopuessiempresehaceenespanol.

Como se puede observar, la lengua ocasionalmente esta presente en esta

situaci6n, perc generalmente es el espanol. En algunas conversaciones

informales las personas comentan que antes se utilizaba mas la lengua

wixarikaparallevaracabolaasamblea,sinembargo,actualmentelalenguase



hacepresenteparacasosyconmolivosmuyespecificos,comolomueslranlos

segmenlosdeenlrevislaciladosdeLuchiyPaly

Lugarsaqrado. Esteeselespaciowixarikaporexcelencia,dondeseencuenlra

labasedelaorganizaci6nlradicionaldeloswixarika,elmolivoprincipalquedio

origen al asenlamienlo de Zilakua como colonia. Aqui se desarrollan Ires

celebraciones coleclivas: la xarikixa 0 ceremonia del esquile, yuimakwaxa 0

ceremonia del elole y patsixa 0 cambio de auloridades lradicionales.

Generalmenlequienesparticipanenceremoniassonj6venesadultosyadullos

mayores. Solamenle en la ceremonia del elole es necesaria la presencia de

menores. En esle espacio publico la presencia de la lengua oral es mas

evidenleenlrequienesparticipan, aunquelambiemes posibleobservaragenle

adulla que prefiere usar el espanol, 0 en su caso ambas. En el siguienle

segmenlodeenlrevislaconLuchisehacereferenciaaeslasiluaci6n·

Posyocreoquevaria,porquelaspersonasmayoresloplaticanmas,yyadecomode

esode personasj6venes perono tanj6venes ahi los mira platicando ... enespanal,

aunqueparticipen[serefierealaceremonia] ... perousanelesparioI,asitraigasu... su

vestimentaloquevienesiendopuessutrajetlpicoytodoeso, pero nosotrosestamos

hablando en espanal. aunque estemos con las personas mayores, a 10 mejor si

escuchamosdeloqueplalicanperopuesyadehablarloasicomoellospuesno

Esdecir, la lenguaesla solo en los adullos mayores, yen menormedidacon

losadullosj6venes.

PorsupartedonFidecomenla:

Los mayores, el ehaman, los masmayores son los que utilizan la Iengua.

Porloquemanifieslanlosenlrevislados,sepuedeobservarquela lenguaesla

cada vezmas reslringida a ciertosespacios y a ciertas personas. No seliene

evidencia que mueslre nuevos usos de la lengua en la colonia Zilakua,

solamenle exisle en algunos espacios lradicionales donde inlermilenlemenle

sesigueulilizandolalenguawixarika.



5.9.2 Factores internossobre la lengua.

Es el acercamienlo a la lengua comosislema, superposici6n con el espanol,

gemeros discursivos. inlerferencia, cambio de c6digo, elc. En esle punIc es

necesario unacercamienlo a la lengua para observarlo cambiosinlernos, si

exislen, que seeslan produciendoporelconlaclo

En el casodelalengua wixarikaen la coloniaZilakuaseha podidoobservary

regislraralgunas enlrevislas que dan cuenla, desde los propios hablanles,de

fen6menos lingOislicos derivados del conlaclo enlre el espanol yel wixarika.

Porejemplo, enelsiguienlesegmenlodeenlrevisla:

Luchi:Puesyocreoqueyanoeslomismoporqueavecesyanuestrosmayorespues

silo platican diferente, 10 hablan diferente, en otro tono a usanotrotipodepalabrasy

yaunopuesyalocombina,yadiceslamitadenhuicholylamitadenespanolyasfes

comoseestanacostumbrandoahorita los ninos hablar, ya no 10 hablancienporciento

huichol,yaloestamoscombinando

De 10 anleriorsedejan verdoscosas, 10 primero, relalivo a las acliludeshacia

la lengua wixarika, especificamenle a la varianle de las nuevasgeneraciones

quees percibida como un fen6meno impuro en la lengua. Eslopuede resullar

negalivoen el mediano plazo porque enlonces los ninos oj6venesverian su

forma de hablaconmenorpresligio, con menorvalor, yesla siluaci6n puede

jugarunpapeldelerminanleenelaprendizajeypraclicadelalengua wixarika.

Porolraparte, 10 segundo que se puede observaren elsegmenloanleriorde la

enlrevislaconLuchi,esquelaspersonasadullasqueulilizanlalengua

reconocen laexislencia de allernancia de c6digo, sobre lodo en 10sadullos

j6venes. Por 10 que comenla Luchi generalmenle las conversaciones se

producenallernandolalenguaespanolylalenguawixarika.

Tambiem, en la lengua wixarika de la colonia Zilakua, es posible idenlificar

siluaciones de inlerferencia enlre la lengua wixarika y espanol, como se

manifieslaenelsiguienlesegmenlodeenlrevisla



Luz: Bueno, ami meha pasado 'eda [verdad], que estasplaticandocon alguien en

huicholy: ... yde repentepuesseteolvidan laspalabras l.c6moesesto?peroyya

puesyatratasdedecirlopuesenespariol,yyaleterminasenhuichol. .. slpasa.

Lo anterior ocurre generalmente con hablantes de la lengua wixarika,

especialmente conj6venes adultos, que son losquetienen lacompetenciaen

lalenguaindigena.

Por otra parte, se ha identificado un cambio y, en algunos casos, desuso de

gemeros discursivos de la lengua wixarika, muy seguramente algunos

abandonados desde el momenta en que se dej6 la tierra de origen y otres

desplazados poria influencia con la lengua de contactoen el nuevo

Porcuestionesdeespaciose Iimitara a seiialarun solo genero discursivo,que

parece ha permanecido de manera muyfuerte en otres pueblos de la zona

serranaymuypococonocidosentrelasociedadmestiza. Enlalenguawixarika

es conocido como kwikari, que aqui se interpreta como 'canto' 0 'cantar'. EI

cantar puede ir acompaiiado de musica, violin y guitarra corta, 0 sin ellos.

Aunquees una pn3ctica que se da generalmente entre hombres, tambien las

mujeres pueden crearlas y ejecutarlas. No existe un espacio 0 momenta

especifico en el que se generen, aunque generalmente se producen en el

espaciopersonaldecadaindividuo

Habitualmente, el cantar es usado en el contexte cotidiano, puede tener

contenidosdiversos como: de amor a una mUjer, alvenado, a las plantas, al

maiz, a la lIuvia, al peyote, un consejo a los j6venes, descripci6n de un

personaje, entre otras cosas. Generalmente, en las comunidades mas

apartadasdelcontactoconelespaiiol,sonlosadultosj6venesyadultos

mayoresquieneslascomponen,sinembargo,casisiemprelosniiiosyj6venes

las reutilizan a partirdesusmayoresyavecesdesde laescuela

'Durante el trabajo de campo realizado en la colonia Zitakua, y el constante

acercamiento con algunasfamilias y la escuela, no se detectaron indicios de

queesta pn3cticadiscursivade la lengua wixarikaseeste reproduciendo, Muy

seguramentepodrahaberpersonasadultasmayoresquetenganconocimiento



yuso de este genero en lacolonia, pero no nos hasidoposibleescuchar de

forma natural 0 cotidiana alguna manifestaci6n de los cantares del pueblo

wixarika. Obviamente, este genera discursivo se estructura desde la lengua,

wixarika, por 10 que sera diffcil encontrarlos en la lengua espanol, entonces,

sabiendo de la condici6n de la lengua wixarika en los ninos y j6venes,

dificilmenteestoscantarespodranrescatarsesinconsiderar, almismotiempo,

la revitalizaci6n de la lengua.

Todo 10anteriordacuentadeioscambiosiingOisticosqueestanocurriendoen

el interior de Ja lengua wixarika por el contacto prolongado con el espanol

Aunque se reconoce que es necesario profundizar mas en este punta para

obtenermayor detallede la presenciadecambiosen el sistema de la lengua

inducidosporelcontactoconelespanol

Este punto hace referencia al contexte social, condiciones y caracteristicas de

los habJantes; numera de hablantes respecto al total de la comunidad por

grupos etarios, transmisi6n intergeneracional, presencia institucional de los

hablantes,estatuslegaldelgrupoetnicoyestatussocialdelgrupoetnico.

Los hablantes de la lengua wixarika tienen un reconocimiento constitucional

establecidoenelarticul02do.constitucionaldondesesenalalosiguiente'

La Naci6ntiene una composici6n pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos

indlgenasque son aquellos quedescienden de poblaciones que habilabanenel

territorio actual del pafsaliniciarselacolonizaci6ny que canservansuspropias

institucionessociales, econ6micas, culturales ypoliticas, 0 parte de elias

En el apartado A, del mismo articulo, se especifican los derechos de los

pueblosindigenas: alatierra, salud,organizaci6n interna, elegirsuspropias

autoridades, a la lengua, etc. En el apartado B se establecen las obligaciones

de las instituciones para abatirlascarenciasyrezagosqueafectan a los

pueblos ycomunidades indfgenas.



De tal manera que existe un reconocimiento oficial de los pueblos y

comunidades indigenas y una instituci6n encargada de su atenci6n, la

Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (COl). A pesar

deloanteriorlaspersonashablantesdelenguaindigenanotienelapresencia

suficiente en las instituciones de gobierno. Generalmente quienes estan al

frentesonpersonasmestizasnohablantesdelalengua

Numero de hablantes. En todo el pais el Instituto Nacional de Estadistica

Geografia e Informatica (2010) reporta un total 47,625 hablantes de lengua

wixarika de 3 alios y mas. Tomando en cuenta el universe de hablantes de

lengua indigena en el pais los hablantes del wixarikarepresentan apenasel 0.7

porciento.Aunqueenterminoscuantitativosnoes una posici6n importanteen

relaci6n aotraslenguascomoelmaya,elnahuatl,zapoteco, etc., esposible

selialar que respecto a la media la lengua wixarika posee un numero

considerable de hablantes. Sin embargo, aunque este factores necesario para

explorarla condici6n 0 situaci6n de la lengua, no se considera determinante

para condicionareldesplazamiento 0 mantenimiento de la lengua.

En Nayarit, e15.1 porciento de la poblaci6n de tres alios y mas habla alguna

lengua indigena. Asimismo, la poblaci6n hablante del wixarika en Nayarit es de

25,151,querepresentaeI2.5porcientosobrelapoblaci6ntotaIdelestado,es

decir, en Nayarit por cada 100 personas 2.5 son hablantes del wixarika. En

Tepic, municipiodondeseencuentralacoloniaZitakua, la poblaci6nde 3 alios

y mas hablante de lengua indigena es de 7,462,10 que representa un

porcentaje del 2.2 porciento de la poblaci6n total del municipio, capital del

En el caso de la colonia Zitakua,la poblaci6n estimada dellNEGI (2010) es de

568 habitantes, Sin embargo, este dato no es sobre hablantes del wixarika,

sino de su poblaci6n, por 10 que para conocerla cantidadde hablantesy

entender mas de cerca la competencia y uso de la lengua se aplic6 una

encuesta. Esta informaci6n se encuentra ampliada en el capitulo V de este

trabajo.Porloquesugerimosrevisarelcapitulomencionadoparamasdetalles.

Engeneral,Iapoblaci6ndehabiantesdeiaienguawixarikaseencuentra en los

adultos y ancianos. Algunosj6venes, aunque la entienden, no manifiestan su



usa en los ambitos que se consideraron en este trabajo. La mayoria de los

ninosyadolescentesdelacoloniatienencomoprimeralenguaelespano!.

Transmisi6n intergeneracional de la lengua wixarika. Es cada vez mas

evidente,desde losdistintosacercamientosquese han hechoenestetrabajo,

quelalengua wixarikaenlacoloniaZitakuaestadejandodetrasmitirse. En los

datos del Capitulo V de este trabajo se presenta una serie de tablas yfiguras

quedancuentadeestasituaci6n.Particularmenteseharareferenciaalafigura

8,dondese hace visible que a menoredadmayormonolinguismoenespanol,

es decir, los ninos estan aprendiendo solamente el espano!. En terminos

cualitativos, con el apoyo de entrevistasylaobservaci6n, algunos habitantes

delacoloniadancuentatambiendeestasituaci6n.

En entrevista con la maestra Lute, del preescolar de Zitakua, al hacerle la

siguiente pregunta: "i,CUantos de los ninos de su grupo hablan la lengua

huichol?",respondi610siguiente:

Lamayorpartedeellossulenguamaternaeselespanol,aha

En el mismo sentido don Fide, habitante adulto de la comunidad, comenta:

Noyano,casino,no,ellosno(serefierealosnifios}.Alomejorporquenosaben,no

escuchanpueslalengua

Tambien Xaurima, mujer de 52 anos de edad y habitante de la colonia, senala

losiguiente:

Estepuesmire,lamayoriadelospadresdefamiliapuesnomashablanyaelespaliol,

pero son contados. Seranunostres. Mamas,mamasporquepapasnovienen,quesi

se dirigen con sus hijos hablfmdoles en huichol, perc la mayorla hablanelespanol,

cuandosedirigenconlosnifioscuandosedirigenentreellosohacianosotrosdeigual

[... ] Puesmuymal,porqueyoheescuchadoyheesladocon genteaduIla,genlejoven,

esle,puesnohablanenrealidadelhulchol,silosabenalgunos,pero no 10 praclican,

no 10 hablan enlreellos, como que nada mas hay momenlos en que haypalabrasque

sihacen uso de ella, pero no como un dialogo, no la ulilizan.

Adecirdeloanterior,existelapercepci6ndelafaltadeusodela lenguaen las

famflfas, y especialmente del uso de la lengua con las nuevasgeneraciones.



En el mismo senlido, la Iransmisi6n de la lengua en las familias de la colonia,

se percibe como una siluaci6n diversa con los menores, manifeslando que

algunas familias 10 praclican mas que olras. En el siguienle segmenlo de

enlrevislasepuedenolareslasiluaci6n

Lute: aquisepracticalalenguaen algunasfamilias, peroyaenotrasfamiliasyaeste

seestaperdiendolalengua.Yaeste[a] horitaloqueaellos lesinteresa,omasbien.

leshablanensucasaenespariolnadamas,yaestepuesyanoleshablanenlengua,

perotodaviasi hayfamiliasquesiconservan la lengua ylesinteresaque sushijos

siganaprendiendolalengua,perohayotrosqueyano

Ciertamenle es coincidenle la percepci6n de esla invesligaci6n con 10 que

manifiesla Lute, ya que se haobservadoqueenalgunasfamiliaslalenguasi

se usa con losniiiosyen olrasdefinitivamente no. Esinleresanleexploraraqui

olres modelos de analisis, que en esle esludio no se consideraron, que

permitanampliarel panorama sobre las relacionesqueguardan lasfamiliasy

susmiembrosconolrasredessociales, yquepuedendarcuenla,desdeolra

perspecliva, de la situaci6n de desplazamienlo de la lengua wixarika en la

coloniaZitakua

Con lossegmentosdeenlrevislaanlerioresse puedeidenlificarquelanloniiios

comoj6venesnotienenlacompelenciaenlalenguawixarika,yaunquebuena

parte de los adullos la saben, comunmenleprefieren usarelespaiiolcuandose

dirigen con los menores. Esto permite seiialar que no exisle un proceso de

transmisi6n de la lenguaobservableen laescuela, en losespaciospublicosni

Esla siluaci6n, que se manifiesta desde la percepci6n de los hablantes, es

preocupante, ya que eslefactores considerado, en estelrabajo comoenotros,

un indicalivo importante de lasiluaci6n de vilalidadde lalengua. En estecaso,

se advierte que de no generarse un proceso que permita la Iransmisi6n

inlergeneracional soslenible de la lengua wixarika en la colonia, esla podria

desapareceral mismo liempo que la generaci6n de habilantes acluales que

lienenlacompelenciaenlalenguaindigena.

Presencia inslilucional de los hablanles. En el conlexlo de la ciudad de Tepic

los wixarikas no lienen muchos espacios inslitucionales, ni para eslar ahi



presidiendoalgunafunci6n publica, ni para seratendidossegun loestablecido

en el marco legal. EI comentario de don Mon visibiliza una parte de esta

realidad:

Pueslaverdadenespafiol nadamasynose, yocreoqueelgobiernotendriatambien

que haceralgo· Ponera personas que en el cual hablen las dos lenguas,queesel

espariolyelwixarika, o sea dependienda a dondevaya porahi. Porejemplo. ahl en

asuntos indigenas [Coordinaci6n de Asuntes Indigenas del Gobierna del Estado de

NayaritJ,nosesivoyhablarunpocomalperonoliase[noimporta).Estoyhablandolo
queeslaverdad,allaenasuntosindigenasnosehablanienwixarikaniencoranien

tepehuano. Supuesfamente estim representados los indigenas, es laque acabo de

decir yo en la mariana, entenees l.que es 10 que sucede ahi? Digo i.que es 10 que

estimhaciendoesaspersonasahi?Porquenomasestansentadosalli... yelhospital

igual.

Sin lugar a dudas esta situaci6n no es exclusiva de esta dependencia, si no

queserepiteenloshospitalesdesaludpublica,escuelas,dependenciasde

gobierno,tribunales,juzgados, entre otras.

AI hacer una revisi6n general por otras instancias de gobierno para ver la

presencia de hablantes de la lengua indigena, no solamente del wixarika, fue

posible constatar que es practicamente nula la presencia fisica de los

indigenas. Sin embargo, sies mas evidente su presenciasimb61ica,sobretodo

en murales, fotografias, ojos de dios multicolores en edificios de gobierno,

cuadrosdeestambre,esculturasen chaquira, etcetera; s610ahiseencuentrael

indigena,s610asiselevalora,enlosimb6lico

Por ejemplo, en el Centro Estatal de Culturas Populares e Indigenas de Nayarit

(CECUPI porsu siglas), es escasa la presencia defuncionarios 0 trabajadores

indigenas. Desde su creaci6n nunca ha estado alfrente un wixarikao alguna

otra persona de origen indigena. Solamente se tiene el dato de un trabajador

de origen naayeri (cora) que ha estado laborando desde hace 10 alios en la

parte administrativa ylogisticadeesta instituci6n, sin tenerla oportunidadde

estar en espacios donde se toman las decisiones importantes. De igual

manera, desde que el Instituto Nacional Indigenista (INI) cambiara su

denominaci6n a Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas

(COl) en el alio 2003, con la reforma institucional que Ie dio forma, la



delegaci6n Nayarit s610 ha tenido a un delegado de origen indigena, un

maestro de origen odam (tepehuano), del 2010 a12013. AI explorar un poco

sobrelascaracteristicasdelpersonaldelaCDI, esposibledarsecuenta queni

enesosespaciosexiste presencia importante de personas de origenindigena.

Generalmente quienes ocupan las funciones de mandos medioso superiores

son, en el mejor de los casos, indigenistas no indigenas. Las personas de

origen indigena ocupan espacios de menor rango 0 de menor peso,

comunmentedeapoyoadministrativoodeservicios.

Respecto al Ayuntamiento de Tepic, la ley establece que todos los municipios

dondeexistapoblaci6nindigenaseranecesariotenerunespaciodentrodel

ayuntamiento para la atenci6n a la poblaci6n indigena en su propia lengua

Aunqueestaestablecidoen la Ley de DerechosyCultura Indigenade Nayarit,

en la practicanohaocurridosiempreasL Sin embargo, desdeelari02011 ala

fecha, el Ayuntamiento de Tepic ha tenido un espacio adjunto a la Secretaria

Municipal de Desarrollo Econ6mico y Turismo donde se encuentran dos

personas de origen wixarika, uno hablante yel otro no, que sirven de puente

entre las comunidades indigenas yel ayuntamiento actual.

En el mismo sentido, en los siguientes parrafos se hace un analisis al interior

de la colonia Zitakua, considerando de manera especial a la escuela, las

autoridades civiles y las autoridades tradicionales. De las primeras, se pudo

idenlificarqueestan presididas por personas con diferentes caracteristicas,

aunque mayormentepornohablantesdela lengua wixarika. Porunlado, en la

escuelapreescolarsolounadetresprofesoreshablalalengua,y todos son de

fueradelacolonia;delosprofesoresnohablantesdelalenguaindigenauno

esdeorigenwixarikayelotroesmestizo. Enlaprimariasolounamaestraes

wixarikayhablantenativadelalengua;elresto,inciuyendoala directora,son

mestizos no hablantesde la lengua wixarika. Porotrolado, lasautoridadesde

lacoloniasontodoshabitantesde lacolonia, aunquenotodoshablantesdela

lengua, especialmente las autoridadesciviles, que en este periodoespresidida

porunapersonadeorigencorayqueanteshabiaestadopresididaporuna

joven no hablante del wixarika. De las autoridades tradicionales, gobernador

tradicionalypresidentedelacolonia, las personas alfrente sonadultos

mayoresyhablantesnatlvosdelaienguawixarika.Aunquedeestasultimasse



ha podidoobservarla perdida o erosion de la fuerza institucionaldesucargo

en lostiltimosaiios. Esprecisoaclararqueestasituaci6nquesedescribeno

ha side estatica, ha ido cambiando constantemente. Ocasionalmente se

pueden tener autoridades hablantes del wixarika y en otras ocasiones

autoridades no hablantes. Sinembargo,la mayor parte de los adultosmayores

percibe que cada vez mas son espacios institucionalesde la colonia que son

ocupadospornohablantesdelwixarikaoporhablantesqueprefieren no usar

lalengua.

Respecto al estatus social de los hablantes del wixarika y su relacion con la

poblacion no indigena, en Tepic, no gozan de un estatus social diferente a

otros pueblos indigenas deotras regiones de Mexico. Enelimaginariocolectivo

delapoblacionmestizadelaciudad,laculturaoccidentalsiguesiendoelpunto

dereferenciadedesarrolloculturalylalenguaespaiiol,enlapractica,el medio

porel cual esposible alcanzarlo. AI haceruna revision minuciosade algunos

espaciosdelcontextocitadinodondeseubicalacoloniaseconstataralacasi

nula presencia de la lengua wixarika. Nienespaciosde intercambio comercial,

nien las institucionesde gobierno, en laescuela, la radio, latelevision,nienla

relacioncon personas de colonias vecinas, entreotras, noestapresentela

lengua wixarika, a excepcion de algunas empresas locales que han visto en

algunosnombresypalabrasenwixarikaunrecursoparapresentaroriginalidad

ensusmarcasyproductosqueofertan.Comoseseiialoenparrafosanteriores,

ocasionalmente, es posible observar a los wixarika en la television. Sin

embargo, casisiempre confines politicos odefolclorpopular, esdecir, vistos

como un producto cultural consumible.

En el caso particular de la colonia Zitakua, el atractivo cultural que los

gobiernoshan promocionadoen losmedios, ha provocado un fuertecontacto

con hablantes de espaiiol, tanto locales como visitantes nacionales y

extranjeros. Ademas, su ubicacion cercana y la situacion macro-social antes

mencionada, que aqui se ha referido como factores externos sobre los

hablantes, ha permitido que la colonia Zitakua sea un punta de referencia

turistico en la ciudad, visitado diariamente por quienes desean encontrar el

misticismo del wixarika difundido en los medios de comunicacion, la comida

t1pica y las artesanias. De esta manera, buena parte de los habitantes de la



Zitakua han visto esta situaci6n como una oportunidad para ofertarsu cultura,

las artes y la comida tipica. Esta situaci6n, de alguna manera, hajugado un

papel importante en el mantenimiento y reproducci6n de algunos elementos

culturalesdelacultura wixarikacomo: lavestimentatradicional, laelaboraci6n

de artesania y algunas comidas tipicas, aunque, hasta donde se ha podido

indagar,la lengua noha sido una de elias

Por otro lado, quienes dominan la lengua se yen tambieln forzados por emplear

mayormente, y veces unicamente, el espaliol como medio de interacci6n con el

entorno social para diferentes situaciones. AI respectodon Fide nos comenta·

Hablarenespariollaventajaesdeque... tenercomunicaci6ncon... con los mestizos

allaenlaciudado... oenotraspartes, porque si uno no sabeposno,novasaberuno,

[... ], para vender la artesania, para ofrecer, 0 para ira comprar unatienda (.'eda?

[verdad].porquesinohablas en espanol bien. nada masenhuichol, pDS no te van a

entender

Don Fidees un artesano con muchos alios en eloficio, yveenelespaliol un

usofuncional,necesario, que Ie permiteestablecerrelacionescomercialespara

vendersusproductos, de otra manera Ie seria complicadoofrecerynegociar

buenos precios, asi como lIegar a mas personas. Esta situaci6n es comun

entre los habitantes de la colonia que dominan su lengua. EI entorno de la

ciudad no ofrece las condiciones necesarias para que los hablantespuedan

desarrollarsulengua.

AI hacer un ejercicio de reflexi6n al interior de la colonia, se pudo observar

una situaci6n que se presenta entre adultos hablantes de la lengua wixarikay

los niliosyj6venes no hablantes de la colonia, en laque los primerosprefieren

hablarlesenespaliolalossegundos, argumentandoqueestosnoentiendeny

prefieren mejorutiiizarel espanol en sus interacciones. De 10 anteriorsurgen

dospreguntas:i,Queprovoc6estasituaci6ndemonolingOismoenespanolde

las nuevas generaciones? y i,porque razoneslos hablantesdel wixarikaestan

prefiriendono utilizarlalengua?Se piensa que estoesconsecuencia de un

proceso que no se alcanza a explicarsolamente desde la consideraci6n de

fac.toresextemos.Esdecir,noesposibleresponderaestoscuestionamientos

por esta unica via, porque tambiiln existen elementos de tipo pisicosocial 0



motivos internosde los propios hablantes que los lIevaron a tomarla decision

de no ensenarle la lengua wixarikaa las nuevasgeneraciones. Portal motivo

se remite al siguiente apartado del modele propuesto para buscar mayor

informacionquepermitaentenderestayotrassituaciones.

Aqui es importante tener referencias de la identidad, pertenencia al grupo,

ideologfas, actitudeshaciala lenguaylaculturadelgrupo, estereoliposy

prejuicioslingOfsticos.

Es complicado lener un panorama amplio de todos los elementos psicosociales

de los hablanles. Sin embargo, sf es posible idenlificar algunos de ellos. En el

caso de los hablanles de la colonia Zilakua fue posible identificar elementos

quedancuentadesusaclitudeshacialalenguawixarikayelespanolapartir

de las entrevistas realizadas, sobre lodo algunos que se considera sonde

importancia para el mantenimiento 0 desplazamiento de la lengua indigena. En

el siguiente segmento de dialogo se puede constatar 10 que para Paty,

habilante de Zitakua y hablante de la lengua wixarika, representa la lengua

espanol,alpreguntarlecuallengualeparecemasimportanleenlaciudad.

Ami el espana!, porque vamos al centro y pes alia es mas importante que aqui. .. a mi

semehacei,'eda?li,verdad?] ... paraenlenderme mejorcon los que Iralo 0 con los

quehablo... [... ) pa'[para) ira Irabajar, porque los meslizos son los que dan trabajo.

puesunhuicholnoledatrabajo... yenloshospilales.

Eslesegmentodelaentrevistadacuenladedossituaciones. Laprimera,que

en el contexto de la ciudad donde se ubica la colonia Zitakua el espanol es

vistocomolalenguadeulilidad,funcional,queabremayoresposibilidadesde

interaccion con la sociedad en general y que, ademas, abre el acceso a los

serviciospublicos; lasegunda, que seve ala lengua wixarika como la lengua

deloprivado,deimportanciasf,perosolodelespacioderelacionescercanas,

familiares0 privadas.

Porotra parte,lo que se podria senalarcomo un factor ideologico, interno, a

favor del mantenimientode lalengua wixarikaes 10 que Luchicompartecuando

selepreguntacuallenguaconsideracomoimportante:



Puesyocreoquela lenguaindigenaporquepus(pues]yalaestamosabandonando,

aunquesomosindigenasperoyanolatomamosmuchoencuenta.

Lo que se percibe en este segmentoes que la lengua es importante porque

estaseestaperdiendo,talvezsinoestuvieraenestasituaci6n,onosefuera

consciente de esto, noseria relevante. Se nota una actitud positiva,aunqueno

tan marcada, hacia la lengua, porque la considera importante. Ademas, es

posibleidentificarunaconsciencialingOistica respecto a lasituaci6n de

desplazamientodelalenguawixarikaenlacoloniaZitakua

De igual manera, algunas personas de la colonia perciben una erosi6n de la

identidad en las nuevas generaciones, aunque no se pudo registrar

directamentede los ninosoj6venessifue posible identificarestasituaci6n a

travesdeunaconversaci6nconXaurima,quecoment610siguiente

Amimeda muchapreocupacionyse 10 he dicho a los papas porqueen realidadlos

niriosyaestanperdiendosuidentidad,porqueellossiendohuicholesnosesienten

huicholes, ellosdicen que no son huicholes, nomas sus papas

Esta situaci6n es preocupante para muchos de los adultos. Sin duda 10 es,

porque el hecho de que los ninosdejendeestarsintiendoseidentificadoscon

10 wixarikapodria serunfactorque dificultariaalgun intentode revitalizaci6n,

considerandoquelalenguaesuncomponentedelaidentidadmuyimportante.

En este sentido, cuando un nino 0 joven deja de hablar su lengua 0 no la

adquiri6desde la infancia, parte de la identidad colectiva wixarikatambien se

Tambienfue posible identificar algunos datos que dan cuentade lapercepci6n

que se tiene sobre la relaci6n entre lengua y cultura wixarika. En el siguiente

segmentodeentrevistasemuestrapartedeelio

Luz:Slypuesaparteseverlacomoquemastradicional,masdellenoatU,atueste,a

tufieslapues, que se viera que si de veras existetodavia 10 que es ... este... /a/engua,

que 10 platiquemosahi, severia, severfa mejor, pero pues a veces nolo hacemos,

lralamosdehablarmasespanol.

De 10 anterior, se puede notar que la lengua wixarika es vista como 10

tradicional,loquElestarelacionadoalacultura,conlopropio.Porloquese



infiere que las personas adultas hablantes de la lengua otorgan mayor

importanciayvaloralapresenciadelalenguaenlasceremoniastradicionales.

Asi mismo, se puede senalar que los hablantes tienen diversas ideologias

respecto ala lengua wixarika y el espanol, que permiten identificar procesos

internosenloshablantes,algunosdeellospositivosyotrosnegativoshacia

alguna de las lenguas. Porcuesliones de espacio, en este trabajo no fue

posible profundizar mas en este punto, aunque si se sugiere ampliarlo y

desarrollarloamasdetalleen otrasfuturas investigaciones

Enseguidaseharaunresumendealgunoselementosmencionadosarribaala

luzdel modelo propuesto en estetrabajo. Para tal efecto, sebuscararelacionar

los puntos antes descritos a manera de sintesis como un acercamiento al

Losfactoresdescritosenparrafosanteriores, vistos desde unaperspectiva

sistemica, permiten identificar que algunos de ellos se encuentran

interrelacionados tan fuertemente que en ocasiones no es posible identificar

claramente si un elemento es factor en el proceso de desplazamienlo de la

lenguaomasbienesconsecuenciadelproceso.Loquesiesposibledeclarar,

conelanalisisdelosfactoresalaluzdelmodelo,esquepermitedarcuentade

la situacion actual de la lengua, sea en terminos de su uso/desuso 0 en

terminosdesupercepcionsocial,seaestaposilivaonegativa.

A partir de ello, se identifica una lengua wixarika que presenta cambios

importantesensu interior, especialmenlemanifestada en interferenciaslexicas

yausenciadealgunosgenerosdiscursivos,muyseguramenlepropiciadaporel

fuertecontactoquetienen los hablantesdel wixarika con hispanohablanles y

por los factores externos que los rodean. Asi mismo, se encuentra una

situaciondondeexistenprocesosideologicosquehanhechoposibleelbrotede

actitudes lingQisticas ulilitarias de los hablantes del wixarika hacia la lengua

espanol y, en el mejor de los casos, otorgando un papel protagonico a la

lengua indigena solo en los ambitos privados y tradicionales, tanto por la

poblacion indlgena como por la poblacion mestiza. De igual manera, este

proceso va acompanado, por un lado, de una exaltaci6n discursiva de 10



indigena, y por otro lado, de una realidad institucional que legitima la

subordinacionde la lengua wixarikayla supremacia delespariol a travesde

practicasinstitucionales que dejan fuera la posibilidad de desarrollodelas

lenguasindigenasysushablantes.

EI modelo prepuesto sugiere la posibilidad de establecer relaciones entre

elementos identificadosde los datos recolectados, con lafinalidaddeanalizar

como estos interactuan en el contexte inmediato de las lenguas yen los

hablantes. En este caso, por ejemplo, la lengua wixarika se encuentra

desplazadadelambitodelaasambleaen lacolonia, provocadoporunproceso

paulatino deapropiacion de un discursoformalde las instituciones porparte de

10shabitantesdelacolonia.Estasituacionhaderivadoaqueenlaactualidad

la asamblea, que por muchos arios habia side presidida por una figura

instaurada por la colonia, este dirigida por una figura del ayuntamiento, el

Comite de Accion Ciudadana. Consecuentemente, este cambio ha producido

nuevas reglasde interaccionentre los participantes en la asamblea, yqueha

asumido, casi de manera exclusiva, el uso del espariol como medio de

En terminos psicosociales la lengua juega un rol muy importante en los

procesos de intercambio cultural. 0 comercial. Por ejemplo, la actividad de

elaboracionyventadelaartesaniawixarika (actividadalaqueunapreporcion

importante defamiliasde laZitakua sededican) ha visibilizado dosrealidades,

una en la que la lengua espanol es imprescindible para establecernegocios

con los mestizos, y otra en laque los consumidores de laartesania conceden

al conocimiento de la lengua wixarika (como a otres elementos de la cultura

traje, comida tipica, entre otras.) mayor conexion y originalidad del producto

con quien la realiza. Esto ha puesto de manifiesto que quienes no hablan la

lengua wixarika y ademas son artesanos, sobre todo jovenes, sientan

incertidumbre porno saber como actuaro que decirsi se les pregunta algo

sobrelalengua,oenelmejordeloscasos, provocala necesidaddeaprender

lalengua, porqueesolesgaranlizarlamayorvalidezcomoartesanos wixarika

y,enconsecuencia, mayor aceptacion de sus preductos. En casos en que los

artesanos son hablantes de la lengua wixarika, se muestran con mayor

certidumbre de 10 que hacen 0 a 10 que se dedican. Una situacion un poco



similaral easoanteriorha oeurridoeon los profesores de edueaeionbasieadel

medio indigena que, con lasnuevasreformasedueativasyla recientereforma

ala Ley de DereehosyCultura Indigenadel Estado de Nayarit, haforzado que

los maestros que trabajen en el medioindigena, yaseaen preeseolar,primaria

oseeundaria (ypaulatinamenteenelbaehillerato)deberan impartirlaselases

en lalenguaindigenade lacomunidad con earaeterobligatorio.Estasituaci6n

ha generadoproeesosque,desdeel marco legal, generannuevoseseenarios

en el ambito de laeseuela.

Estos eseenarios dan euenta de la relacionestreeha entre los faetores deseritos

sobre la lengua y los hablantes, que puede promover, en este easo, el

mantenimientode la lengua wixarika, yen otroseasossu desplazamiento.

En este capitulo se buseo desarrollar y ejemplifiear el uso del modele

propuesto, aunque se sugiere que para un analisis mas profundoesneeesario

abarcarmasdetallesde lasituaeionde la lengua yde sus hablantes, tanto a

nivel externoeomo a nivel interno. Sin embargo, para los propositos de este

capitulo,seeonsiderasuficienteloquehastaestemomentosehailustrado.En

elcapitulodeeonclusionesseretomaranalgunoselementosdeseritosen esta



CAPiTULO VI.- CONCLUSIONES GENERALES

En esle apartado se presentan las conclusionesgeneralesdellrabajo en base

a los resultados de los amilisis realizados en capilulo cinco y a los datos

obtenidosdelaobservacionyconversacionesinformales,mismasquealgunos

se resumieron en el capilulotres. Asimismo, sepresenta una reflexionrespeclo

alosobjetivosalcanzadosylasrespueslasaloscuestionamientosplanteados

inicialmente, mismos que seencuentran en el Capitulo I de la presente tesis.

Delamismamanera,serealizaunareflexiondelprocesodeinvesligacionyde

losaprendizajes adquiridos en el camino

6.2 Lavitalidadde lalengua wixilrikaenlacoloniaZitakua

Lalengua wixarika,enlacomunidadenestudio,estaviviendounasituacionde

desplazamientomuchomuymarcadoen lasnuevasgeneraciones, sobretodo

en aqueltosjovenesyniliosquenacieron ycrecieronen laZitakua.

Losdatosrecolecladosmuestranquelacompetenciaenlalenguaindigenaes

casiexclusivadeadultosjovenesyadullos mayores.Ademas,tanto hombres

como mujeres manifiestan la misma competencia en la lengua wixarika y

espalior. En contraposicion, los niliosyjovenes presentan menor,ycasinula,

competenciaen lenguaindigena. Eslasituaciondacuentadequelosniliosy

jovenesnoeslilnen posibilidadesdeusarlalengua wixarika para comunicarse

De igual manera, es posible afirmarquetodos los niliosde la coloniaZilakua

lienencomo primera lenguaelespaliol, adiferencia de sus padres y abuelos

quetienencomoprimeralenguaelwixarika.

Enrelacionalusodela lengua, los datos recolectados muestran que la lengua

wixarika presenta mayor uso en las interacciones entre adultos mayores y de

estos con otros grupos etarios. En menor proporci6n se usa entre adultos

j6venes,aunqueestosla usanen mayorproporcionque entre nit'iosyj6venes.

Generalmente, tambien, la lengua wixarika se uliliza entre personas que

mantienen algun tipo de afinidadfamiliarodeamistad.



La situacion antes mencionada es generalizada tanto en el ambito publico

como en el privado, esdecir, en las interaccionescolectivas(comolaasamblea

ylasceremoniastradicionales) yen las interacciones personalesen el hogar,

dondeseescucha poco la lengua wixarika.

De igual.manera, se observo que las personas adultas ocasionalmente

prefierenutilizar lalengua wixarika para dirigirse a los niiiosojovenes, aunque

la lengua de interaccion porexcelencia sigue siendo el espano!. Sin embargo,

losninosyjovenes,porsu escasa competencia en lalenguaindigena,masque

preferir,estancondicionadosausarsolamenteelespanolenlasinteracciones

con todos los grupos elarios. Esta siluacion evidencia un rompimiento de la

transmision inlergeneracional de la lengua wixarika en la colonia Zitakua. Por

ejemplo, en el ambito del hogar solo es posible, ocasionalmente, observar

interacciones comunicativas en la lengua wixarika de los adultos hacia los

ninosyjovenes, aunqueesta comunicacion es solo de forma unidireccional,es

decir,solamentelausanalgunosadullosparaeslablecercomunicacion con los

ninos,yestosullimosutilizansolamenteelespanol

Asimismo, se identifico una siluacion que va de una generaci6n bilingOe

(adultosjovenesyadultosmayores)a unageneraci6nmonolingOeenespanoi

(de ninos yjovenes) en la colonia Zitakua. Esto pone de manifieslo un posible

desgasle de los puentes comunicativos (en la lengua wixarika) y culturales

'entreestasdosgeneraciones, que cada vez muestra un mayor creeimiento. De

seguiresta tendencia en las nuevas generacionesde la colonia, enpoco

tiempo, estaremos hablandode un desplazamiento total de la lengua wixarika

enZilakua.

Porotraparle,elmonolingOismoenla lengua indigena en la colonia Zitakuaes

una situacion ausente en niiios, jovenes y adultos jovenes, solamente fue

posible tener algunas referencias de personas adultas mayores que

manifiestan algunas dificultades para hablar 0 comprender el espano!. De 10

anterior, esposible senalarlosiguiente: amenoredad, mayorcompetencia y

usodelalenguaespanol,amayoredadmayorcompetenciayusodel wixarika

espano!.



Una situaci6n ideal es que todosaquellos que manifestaron compelencia en la

lengua wixarika hubieran manifestado tambiem mayor preferencia en su usc,

peroeslonofuesiempreasL Una proporci6nimportanledelosadultosj6venes

yadullos mayores muestran pocapreferenciaen el usode la lengua indigena

en losdistintos conlextos de la colonia, porloque su presencia esocasionaly

Iimitadaenlavidacotidianadelamisma.Estasiluaci6nllevaalanecesidadde

proponer una linea de exploraci6n mas profunda sobre los hablantes,

relacionadocon lasideologias IingOisticas, de tal maneraque permila ofrecer

mayorclaridad en la comprensi6n de esle fen6meno, para darexplicaciones

mas precisas sobre esta siluaci6n que parece ser generalizada en los

habitantesde la colonia

Porotra parte, en el ambito pUblico no se encuentran evidencias significalivas

quedencuentadeunasituaci6ndistinlaaloqueocurreenelambiloprivado.

La lengua de interacci6n por excelencia lambien 10 es el espanol, con

excepci6n de los espacios de amigos y asunfos fradiciona/es donde una

proporci6n de los adu/fosj6venesy adulfosmayores manifiesla el uso de la

lenguaindigenademaneraocasional.Sinembargo,lasinteracciones de forma

monolingOeenespanolparecenserlalendenciadeloshablantesdelacolonia

Zitakua, 10 cual se presenta incluso, de manera mas frecuente que el usc

alternodeambaslenguas.

Por olra parte, en la escuela preescolar y primaria indigena bilingOe no se

manifiesta un usoconstanteypermanente de la lenguawixarika, nide parte de

los maestros ni de losalumnos. Estasituaci6n esidentificada porlospadresde

familia ylos propios maestros, esdecir,exisleconscienciadela ausenciadela

lengua indigena en el ambito escolar. Y una pregunta que surge de esta

situaci6nes: i-quepapeldeberiaeslarjugando la escuela bilingOeen laZitakua

parahacerefectivoelusodelalenguaindigena?

De igual manera, existen espacios que por su naluraleza se han permeado

mayoritariamente porel usc del espanol, porejemplo, la tienda y los asunfos

civiles, principalmente.lncluso los adullos competenles en la lengua wixarika

manlienenmayorpreferenciaenusarelespanoleneslosespacios.



En elmismosentido, espacios consideradostradicionales, comolaasambleay

lasceremonias, son ambitosdondees pocofrecuentetenerla oportunidadde

escuchar interacciones en wixarika. Cuando asi ocurre generalmente es de

parte de losadultosmayoresodepartedepersonasque porsufunci6nenel

ritual debende usarla lengua indigena, comoel mara'akameysus ayudantes,

porejemplo

Hastaaqui,es posiblesenalarquelavitalidaddelalengua wixarikaenZitakua

se encuentra vulnerada. Seobserva una situaci6n evidente de desplazamiento

yconunaclaratendencia,enlasnuevasgeneraciones,haciaelmonolingOismo

al espanol. Basicamente,la mayor parte de los ambitosde usode la lengua

wixarika estan desplazados poria lengua espanol. A pesarde esta siluaci6n,

esposiblepensarqueaunsepuedereorienlarelcursodeestalendenciade

desplazamiento de realizar las acciones pertinentes a nivel de polfticas

IingOislicas y a nivel de acciones concretas en un marco de revitalizaci6n

planificadadelalengua.

6.3 Factores que intervienen en la vitalidad de la lengua wixarika en

Zitakua.

La situaci6n de vitalidad de la lengua wixarika en la colonia Zitakua tiene

matices particulares con factores que surgen desde el contexto mismo en el

quesedesarrolla la cotidianidad de los habitantesde la colonia. Estosfactores,

con frecuencia, se encuentran interrelacionados tan fuertemente que en

ocasiones no es posible identificar claramente si un elemenlo es un faclor

causalenelprocesodedesplazamientodelalenguaosiesconsecuenciadel

mismoproceso.

Un elemenlo particular de esta situaci6n es el contexlo socioecon6mico en el

que se encuentran los habilantes de Zitakua, generalmente al margen del

desarrollo citadinode la capital. En consecuencia, se encuenlran, podriamos

decir, 'semi-integrados' a la vida econ6mica y social de la ciudad. 5610

algunos, los profesores del sistema de educaci6n indigena por ejemplo,

alcanzaron a ocuparespaciosde mayorprestigio. Aunque, ocasionalmente, se

encuentran inmersos en la dinamica que el sistema educativo les exige, a



veces, aislandolos de sus sislemas lradicionales de desarrollo ylransmisiondel

conocimienlo indigena. Porolra parte, unseclorcada vezmayorde artesanos

wixarikadeZilakuaseencuenlraenlabusquedadeespaciosdondeofertarsus

produclosartesanales, a veces en ferias, enlianguis, en plazas pUblicas,en

zonaslurislicas,enlreolras;elreslodelapoblacion,realizandoloslrabajos

maspesadosenlaciudad,comoalbanilesopeonesojornaleros.

Las insliluciones de laciudad,lodas, porlo que se pudoobservar no

manifieslan una clara posicion respeclo al lema del reconocimienlo, fomenlo

del usode la lenguayrespelode ladiversidad IingOistica de la region, misma

que se encuentra asentada en la Ley General de Derechos LingOisticosde los

Pueblos Indigenas y en Ley de Derechos y Cultura Indigena del Estado de

Nayarit. AI visitar cualquiera de los museos de la ciudad no es posible

enconlrarevidenciade la existencia de lascuatrolenguasindigenasdel

eslado, sea de forma oral 0 en su forma escrila. Solo ocasionalmenle, en el

mejorde loscasos, se encuentra referencia de la lengua wixBrika 0 nt/ayeri

Aunqueaclualmenteseestatrabajandounproyectodesenaleticaenlascuatro

lenguas indigenas originariasde Nayarit en el Museode los Cinco Pueblos de

la ciudad. Por otra parte, en los hospilales de salud mas importantes 0 de

mayorafluencia, en las oficinasdegobiernoe instanciasde atencion a pueblos

indigenas, no cuentan, por ejemplo, con interpretes de las cuatro lenguas

indigenaso, porlo menos, con hablanles contralados que puedan fungircomo

traductores. Como ya se hizo mencion, solamente en el hospital general de

Tepicsecuenla con un hablante de naayeriy una de wixarika que fungen como

interpretes. UncasoespeciaieslaofertaquehaceiaUniversidadAut6nomade

Nayarit de cursosde lengua wixarikay de lengua naayeri, en el programade

LingOistica Aplicada y en la Coordinacion de Asuntos Inlernacionales,

respectivamente.

En Zitakua esta situacion se manifiesta en la poca presencia de acciones que

propicien el reconocimiento social y uso de la lengua indigena. La escuela

bilingOeindigenapresentaunnumeromuyreducidodemaeslroshablantesde

la lengua wixarika, dos en preescolary una maestra en la primaria. De igual

manera, en las clases existe poco tiempo para trabajar la lengua indigena

como unidadde aprendizaje, ylosmaterialesulilizadospara laensenanzade



lalenguaindigenasonpobresylimitados. Practicamente, sepuedeafirmarque

noexisteJaeducaci6nindigenabilingOeeniasescueiaspreescolaryprimaria

de la colonia.

Aunqueeneldiscursolaspoliticaseducativasenelmedioindigenamanifiestan

una clara posici6n de respeto y fomento de las lenguas indigenas en el

alumnado, en la realidad las practicas institucionales han imposibilitado su

ejecuci6n.PorlomenosenZitakuaasiocurre.

Enelmismosenlido,elcontextoactualdondeseencuentrainmersalacolonia

Zitakua y sus hablantes, les impone situaciones que no han podido ser

discutidas 0 negociadas, como la posibilidad de exigirel respeto pleno a las

funcionesde las autoridadestradicionalesoelderechodeconstruiruna

autonomia que les permita poner en funcionamiento los mecanismos

tradicionaiesdereproducci6ncuitural.Setieneiaimpresi6nqueestasituaci6n,

desde losiniciosdelacolonia,perrniti6la reproducci6n de s610 aquellos

elementosquepudieranencajarenelimaginariodelaciudadyquecumplieran

con las caracteristicas necesarias para construir 10 wixarika para la ciudad,

para los otros. De esta manera hubo elementos que no cumplian con esta

caracteristica yfueron desplazados, 0 estigmalizados, y en consecuencia no

considerados por los primeros pobladores, como el consumo y caceria del

peyote, la siembra del maiz para sus rituales y, entre todo ello, el usa

generalizado de la lengua, comunmente lIamada "dialecto" poria poblaci6n

mestiza Ylos propios hablantes.

Aloanterior, selepuedeagregarlaescasapresenciadeltemadelaslenguas

indigenasen los medios de comunicaci6n, radio,televisi6nyprensaescrita,0

en las instituciones de educaci6n basicay superior, asi como tambien, lagran

cantidaddeestereotiposyprejuiciosexistentesen lasociedad mestiza sobre

las lenguas indigenasy sus hablantes. Contodo estoqueda mas claro que el

contexto social, politico y econ6mico ofrece pocas posibilidades para el

desarrollo de las lenguas indigenas, y de manera particular, de la lengua

wixarikaenlacoloniaZitakua.



Desde una postura mas psicosocial, los hablantes se encuentran en una

situaci6nfuertemente idealizada de 10 que es el serindigena, que en elmejor

de los casoshajugado una posici6n de contrapesofrente a otrascondiciones

impuestasporelsistema, yquelos mismoshabitantesdelaZitakua han sabido

aprovechar positivamente. Ejemplo de ello es la venta de artesania, el uso

intencionaldeltrajetradicionalylaofertadealgunascomidastfpicas,quehan

sido mostrados como atractivo visual e incitan al turismo a acercarse a la

Zitakua para que consuma sus productos culturales. Esta situaci6n ha crecido

en losultimos anos ycadavez mas las familias de la colonia 10 han vistocomo

una opci6n viable para el sustento familiar. AI mismo tlempo, ha influido

positivamenteporquehareincorporadoelusodeltrajetradicionalylapractica

delaartesaniaenlasnuevasgeneraciones,yconello,unarestructuraci6nde

laidentidadcolectivawixarika

En el mismo sentido, desde una perspectiva intema de los hablantes, se

identific6queexistenprocesosideol6gicosqueseestanreproduciendoen

favor de la lenguaespanol, manifestadosprincipalmenteendiscursossobrela

importancia y la necesidad de hablar el espanol para establecer relaciones

sociales y de intercambio comercia!. Entonces, tenemos por un lado, una

tendencia al mantenimiento de algunos elementos culturales de 10 wixarika, y

porotrolado,unamarcadatendenciaaldesplazamientooreemplazodeotros

elementos. Enestevaivenlalenguanohasidofavorecida.

Asimismo, este proceso va acompanado, a nivel de las inslituciones, por un

lado, de unaexaltaci6n discursiva de 10 indigena,yporotro lado,de una

realidad institucional que legilima la subordinaci6n de la lengua wixarika y la

supremaciadelespanolatravesdepraclicasinstilucionalesquedejanfuerala

posibilidaddedesarrollodelaslenguasindigenasysushablantes.

Desdeel puntode vista de la lengua como sistema en la coloniaZitakua, fue

posibleidenlificarunalenguawixarikaquepresenlacambiosimportantesensu

interior, especialmente manifestados en interferencias lexicas y ausencia de

algunos generos discursivos, muy seguramente propiciada por el fuerte

conlacloquetienenloswixarikaconhispanohablanlesyelconlexto social que

los rodea. Asuvez, esta situaci6n ha generado procesos ideol6gicos que han



hechoposibleelbrotedeactitudeslingOisticasutilitariasdelos hablantes del

wixarika hacia la lengua espanol y, en el mejorde los casos, otorgando un

papelprotagonico, muchasvecessoloeneldiscurso, ala lengua indigena,por

partedelapoblacionindigenay, aveces, dela poblacion mestiza

EI modelo propuesto sugiere la posibilidad de establecer relaciones entre

elementos identificados de los datos recolectados, para analizar como estos

interactuanen el contexte inmediatode laslenguas y sus hablantes. En este

sentido, con el analisis multifactorial y sistemico de los factores a la luz del

modele que se propuso, es posible dar cuenta de la situacion actual de la

lenguaa partir de la descripcion de larelacion que guardan los factores

considerados, sea en terminos de su uso/desuso 0 en terminos de su

percepcionsocial,seaestapositivaonegativa

Finalmente, se pone sobre la mesa de la discusion dos cosas que se

consideran necesarias atender en 10 inmediato para aletargar 0 revertir el

desplazamiento de la lengua wixarikaen la Zitakua. Porun lado, la puesta en

practicade las politicaslingOisticasyaccionesestablecidasen laLeyGeneral

de los Derechos LingOisticosde los Pueblos Indigenas y la Ley de Derechosy

Cultura Indigena del Estadode Nayarit, atravesdesusdistintasinstancias. Por

otro lado, generar mecanismos de sensibilizacion publica dentro de la

poblacion mestiza y la poblacion indigena para generarcambios ideologicos

positivosquepermitanlaconsolidacionsostenibledelalenguaindigena en los

6.4 Reflexiones sobreel proceso

EI camino trazado inicialmenteestableclauna rutaaparentementeconocida,ya

quesepartioconlaideadetrabajarunmodeloymetodologiapreestableciday

queofrecla, hasta ciertopunto, todos los elementos necesarios paraestudiarla

vitalidad de la lengua wixarika en la Zitakua. Sin embargo, conforme se fueron

dando los primeros pasos el terreno resultaba desconocido y cada vez mas

incierto. Esta situacion obligo a explorar otras rutas, otras teorias, enfoques y

modelosque dieranlaseguridaddeestarsobreterrenofirme.Alfinal,despues

deexplorarvarias rutasse sugiere una nueva. AI consideraralgunos elementos



de propueslas preexislenles, se propuso un modelopropio,surgidodelproceso

mismo y con miras a describiryenlenderla realidad parlicularque seleniaen

frenle. Aunque no es un modelocomplelamenleacabado, prelende sugeriruna

rulaallernativaenlabusquedadeelemenlosquepermilandescnbirlavilalidad

delalenguaindigenaycomprenderlosprocesosquesubyacencuandodos0

maslenguasdiferenlesenlranenconlaclo

Asi mismo, se puede sefialar que el primer objelivo fue cumplido segun 10

eslablecidoencapilulouno,selogr6describiryenlenderlasiluaci6nde

vilalidad de la lengua wixarika en la colonia Zilakua en lerminos de la

compelenciaysuuso. Porolra parte,el segundo objelivo, que busc6 describir

los faclores que se inlerrelacionan en el proceso de desplazamienlo de la

lengua, se cumpli6 casi complelamenle, ya que se hizo visible la falla de

mayoresdalosydeeslablecerunmecanismosque permiliera una analisisde

los dalos de forma holislica, suslenladas le6ricamenle, para cumplir

cabalmenleesleobjelivo.

Esle procesodejagrandesensefianzas. Caminos nuevos que no hubieran sido

posibles conocer sin el alrevimienlo de avenlurarse a explorarlos. Personas

que ademas de darsu liempocompartieron parte de su vida, desusandares

enlasierraylaciudad,desusexperienciasconlalenguawixarikaysinella,de

sus senlimientos y pensamienlos sobre su cullura y la del vecino. Algunos

moslrando resignaci6n, olros impolencia y muchos mas deseos de que su

lenguaindigenalransciendaenlasnuevasgeneraciones.

Finalmenle, describiruna siluaci6n poco alenladora para la Ienguawixarikaen

laZilakua resulla desconcertanle y preocupanle. Pero se liene la seguridad de

queesposiblegenerarprocesosquepermilandelenereldesplazamienlodela

lenguaindfgena.Eldiagn6slicopresenladoeneslelrabajopodriaserun

referente para que, enel mediano plazo, sea posible impulsarpropueslasde

revitalizaci6ndelalenguawixarikaquesurjandesdelareflexi6nde los propios

habilantes de la colonia Zitakua y con el acompafiamiento de expertos en la

maleria, con la finalidad de reorientar la tendencia de desplazamiento de la

lenguawixarikaqueenestetrabajosedescribe
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ANEXOS



1::



USOYVAlORACI6N DE LAS lENGUASENCONTACTO-WIXARIKA

Antes de cada entrevista segraba losiguiente:Fecha, nombredelentrevistado,

edad,ocupaci6n...

Oondenaciste?Oesde cuando vives en esta colonia? Porque motivo lIegastea esta

Cualestu comunidad de origen a ladetus padres?

i.Cualeslalenguaqueaprendioustedprimero?i.COmoydondelaaprendiste?

i.Enquelengualeshablabaasushijoscuandoeliosempezaronahablar?

lEn quelengua legusta mas hablar? lPor que?

i.Enquelengualecuestamastrabajohablar?i.Porque?

lQueJengua Ie parece mas importante? lPorque?

lHaymuchas personas que hablanwixarika en tu comunidad?

lCreesqueelwixarikasehabJaigualqueantesentucomunidad?

c.Porquecreesquehapasadoeso?

lSi no pudiera hablar en wixarika (par cualquier motivo) que cosas Ie resultaria mas

dificilde...hacer!decir!contar?

lQuecosassolopuedesdecirohacerenlalenguawixarika?

lLeparecequeelidiomawixarikavaaseguirhablandosesiempre7

Sidejarandehablarlalenguawixarika,i.dejarlandeserwixarika?

i.legustaria que hubiera programas de radio yde television en Ienguawixarika?

i.Quetipodeprogramas?

lQueventajasydesventajastieneparaustedhablarwixarika?

lQueventajasydesventajas hay para la comunidad que se hableel idioma?

i.Sabe leer en lengua wixarika?i.Que lee?

i.legustariaquehubieram~smaterialescritoenlenguaindigena?

i.Sabeescribirenlenguaindigena?i.Dondeaprendio?i.Queescribe? i.A quien?

i.leparecebienqueseescribaenlalenguawixarika?

i.Queimportancia!utilidadtieneparaustedeslaescrituradelalenguawixiirika?

Sobreelespallol

i.Paraquetesirvehablarespallol?i.Queventajastlenehablarespanol?

lConquieneshablaespallol?



tSabe leer en espafiol?tQue lee?

lSabeescribirenespanol?lD6ndeaprendi6?i..Queescribe(sobrequetemas}?l.A

quien?

tQueseledificultariasinohablaraespafiol?

lConoceapersonasquenohablanespariol?lQuedificultadestienen porno hablar

Usodelalenguaendiferentescontextos:c6mo,conquien,cuandousaslalengua

• Eneltrabajo

• Enlaiglesia

• EnlaclfnicallegustariaquehubieraasistenteswixaritaribilingGespara

facilitarlacomunicacion con medicos y enfermeras?

• En las asambleasde la comunidad (se usao nose usa?)

• EscuelalEnquelenguasedalaclase?lEnquelenguasecomunicanlo5

• lQuepiensadeioswixaritariqueyanohabiansuiengua7lConsideras que

enlaescuelaselesdebeenseiiarlalenguaylaculturawixarika?Oaquien

lecorresponde?

• llegustariaqueenlaescuelalesenselienaleeryescribirenwixarika7

• Ceremoniastradicionales:seus30no?Quieneslausan?Enque

• lD6ndeconsideraquesedeberfahabiarsiempreelhuicholjenque

lCuimdo sale a otros lugares, en quelenguatecomunicas con lostuyos:amigos

familiares, con otros wixarikas?

Hiene dificultades para comunicarse en lengua wixarika con miembros de otras

Interesenparticiparenlarevitalizaci6n

Heinteresariaapoyaractividadesparafortalecerelusodelalenguawixarikaentu

lCreesquehacefaltahaceralgo?tQuetipodeactlvidadescreesque se podrianhacer?


