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Enseñanza de lenguas originarias:
el purhépecha en la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán,
México
Teaching of Original Languages: The Purhépecha at the Intercultural
Indigenous University of Michoacán, Mexico
resumen: La actual política educativa de México exige la enseñanza y promoción

de las lenguas indígenas nacionales en todos los niveles. Su enseñanza se monta
en el sistema público existente, que ha recibido severas críticas por sus discutibles
resultados. Sin embargo, en el nivel superior se crearon algunas instituciones que
comprenden esas materias, son las universidades interculturales. En este documento revisamos los logros en la enseñanza del purhépecha en la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), México, del año 2007 al 2021. Revisamos la educación en general, los actores y procesos desde la antropología social
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e incluimos entrevistas a docentes y un sondeo entre estudiantes egresados. Los
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resultados, con toda seguridad, no son exclusivos de esta institución. Se aborda de
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manera crítica sin la intención de señalar personas o culpables, sino de proponer
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mejoras en procesos y métodos.
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abstract: Mexico’s current education policy calls for the teaching and promotion
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of national indigenous languages at all levels. Their teaching is mounted on the
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existing public system, which has been severely criticized for its debatable results.
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However, at the higher level, some institutions have been created that include these
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subjects, such as the intercultural universities. In this paper, we review the achieve-

Indígena de Michoacán (UIIM)

ments in the teaching of Purhépecha at the Intercultural Indigenous University of

México

Michoacán (UIIM), Mexico, from 2007 to 2021. We examine education in general,
the actors and processes from the perspective of social anthropology and include
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Introducción
La educación es un fenómeno social con el
que se esperan cambios significativos y trascendentales en toda sociedad. Amerita, por
tanto, revisiones continuas en sus procesos
por medio de evaluaciones e investigaciones con la finalidad de modificar, retirar o
agregar contenidos, formas de impartirla y
organizarla, de modo que responda a las
exigencias sociales, como la inclusión de las
lenguas indígenas en el nivel superior; tema
que nos ocupa en este espacio.
La educación intercultural, que incluye las lenguas indígenas nacionales para
su enseñanza y promoción, surge como
exigencia de comunidades originarias y
grupos de académicos al interior del país.
El contexto internacional también influyó
toda vez que México había signado convenios con organismos de aquel nivel, que le
comprometieron a legislar en la materia.
Partimos del supuesto que los estudiantes de la Universidad Intercultural
Indígena de Michoacán (UIIM), no están
aprendiendo las lenguas en función de los
recursos que a ese tema se destinan y a las
expectativas. Así, el objetivo es analizar
los procesos de enseñanza aprendizaje de
lenguas originarias en la UIIM. Para ello,
nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Qué importancia tienen las lenguas
originarias para su preservación? ¿Cuáles
son los actores en torno a la educación en
general, y en particular a la intercultural?
¿Cómo son los procesos en la UIIM en
torno a la enseñanza del purhépecha
como lengua originaria? Cada pregunta da lugar a un apartado del texto, y
finalizamos con una breve conclusión y
propuestas.

Nota metodológica
La información dispuesta para este trabajo ha sido recopilada desde 2007, fecha
en que abrió sus puertas la UIIM. Desde
la antropología social hemos apelado a la
observación directa, observación participante y entrevistas informales con docentes, estudiantes y directivos al interior de
la institución; y fuera, con personas de comunidades indígenas y funcionarios del gobierno estatal y federal. En buena medida
esos datos se describen aquí al amparo de
la fenomenología para la cual

núm. 19 / enero-junio / 2022
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El mundo siempre está delante de mí,
yo mismo soy miembro de él, pero no
está para mí ahí como un mero mundo de cosas, sino, en la misma forma
inmediata, como un mundo de valores
y de bienes, un mundo práctico (Husserl, 1962: 66).

El trabajo de campo en tres proyectos y
distintas temáticas nos ha permitido adentrarnos en varias comunidades del entorno
y obtener datos. Por otro lado, la autoría de
este trabajo incluye a quien fuera estudiante y ahora es docente en la institución.
También aplicamos una encuesta a estudiantes egresados de distintos programas
educativos. En una sección se les preguntó
la opinión acerca de sus cursos de lengua
indígena, sus actores y contexto. Otra sección consistió en un examen de purhépecha para saber su nivel de dominio de esa
lengua. Se les envió la invitación a responder por formularios en línea en el periodo
mayo - junio de 2021.
En el mismo periodo que a estudiantes,
se realizaron entrevistas semiestructuradas

a docentes de purhépecha acerca de su
práctica docente y sus limitaciones, desempeño de los estudiantes, pertinencia de los
programas y otros. Todos los datos expuestos son analizados al amparo del enfoque
cualitativo.

Importancia de las lenguas originarias
para su preservación
Cada lengua en el mundo es parte esencial
de la cultura que la originó y desarrolló;
con ella se nombran objetos, fenómenos,
relaciones y se comunican pensamientos,
sentimientos, emociones, ideas y se transmiten conocimientos y creencias a las
nuevas generaciones. Además, con ellas
se adquiere la capacidad de hacer comunidad, formar la identidad, el sentido de
pertenencia y la dignidad (Quintero, 2020:
s/p); porque son producto de un proceso
histórico que corresponde a contextos sociales y relaciones muy específicas con la
naturaleza. A ello se debe la existencia de
tantas lenguas como grupos humanos en el
planeta, de modo que cada lengua, al ser
distinta de otras, conlleva una forma diferente de ver y concebir el mundo desde su
perspectiva o espacio.
Ante la gran diversidad de ambientes
en el mundo, sólo mediante la totalidad de
lenguas podemos explicar mejor la naturaleza y el universo en su conjunto, así como
las relaciones sociales en lo ancho del planeta: cada grupo humano, con su propia
lengua, ha conocido a detalle sólo una partícula del planeta.
Entender la relación entre lengua y
cultura es fundamental para conocer su
importancia y papel de cada una; ambas
surgen a la par con la hominización y están
abiertas al cambio en función de las necesi-
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dades del grupo; fungen como una valiosa
herramienta de adaptación de los grupos
humanos para la armoniosa convivencia
entre sí y con la naturaleza: la cultura permite proveerse de alimentos, protección,
vivienda, tecnología, etc., y con la lengua
se comunica todo ello y se consigue transmitirlo a las siguientes generaciones. Resulta una dupla inseparable en la que una no
puede existir sin la otra. Desde la antropología social y cultural se ha documentado
esta relación y su importancia, y se determina que no hay culturas ni lenguas superiores ni inferiores, sólo diferentes.
Levi-Strauss argumentó, con valiosa información de diversos etnólogos y antropólogos, lo completo de cualquier lengua y su
respectiva cultura. Retomando un estudio
de Boas, este autor muestra que hay distintas maneras de pensar, expresadas en la
forma de decir las cosas. Por ejemplo, lo que
nosotros diríamos “el hombre malvado ha
matado al pobre niño”, en lengua Chinook
se expresa “la maldad del hombre ha matado a la pobreza del niño” (Levi-Strauss,
1964: 11). Ello demuestra una forma distinta de pensamiento y de ningún modo un
problema en la estructura lingüística.
Desde otra perspectiva y para entender
mejor la relación entre lengua y cultura,
precisa definir esta última. Apelemos a
Tylor (1975: 29) quien en 1871 la definió
como “aquel todo complejo que incluye
el conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro
de la sociedad”. Desde otra perspectiva, la
Real Academia Española la refiere como
cultivo o crianza; entendiendo que se trata del hombre en sociedad y como proceso
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encaminado a la adaptación del humano a
su entorno físico y social de cada momento
y persiguiendo su continuidad en el tiempo
y en el espacio.
La definición de cultura encierra todos
los aspectos de la vida del hombre en sociedad; es de utilidad amplia y obvia la idea
de que cada grupo humano tiene su propia
cultura, sea que abarca diferencias entre
sociedades.
Es de resaltar la unidad e indivisibilidad
de la cultura puesto que hay una interrelación entre todas las actividades o esferas de
la vida de un grupo (Philipe, 2011: 34). Lo
religioso está definido y comunicado por la
lengua correspondiente, a la vez que guarda relación con los conocimientos, con los
valores que encuadran las relaciones familiares, sociales, organizativas y económicas. Pero hablar de cultura obliga referirla
siempre a un grupo que comparte todos los
rasgos que otorgan identidad cultural en
sentido amplio puesto que sólo puede ser
concebida como un producto social, aunque se refleja en cada persona (Bohannan,
1996: 12-13).
Las culturas no son estáticas y pueden
cambiar de dos maneras: a) desde dentro,
como un proceso de autoconciencia para
ajustar a la realidad del momento ciertas
concepciones, relaciones, ideas o prácticas;
b) el contacto con el exterior posibilita cambios por adopción o adaptación. La primera significa atraer algo para sí, tal cual
es o está y, por ende, puede causar ciertos
choques culturales o sociales en los destinatarios, y es propiciada principalmente por
imposición de otro grupo; mientras que la
adaptación es, con diferencia, acomodar o
ajustar algo a otro entorno (Real Academia
Española, 2021); proceso que conlleva vo-

luntad de los cambiantes, conciencia, entendimiento, y asimilación.
Cualquier aspecto de una cultura que
sea sustituido, la altera de manera notoria
y propicia la falta de entendimiento total
del universo desde esa cultura: no podemos
sustituir la lengua porque no será posible
nombrar todo, el léxico no será acorde con
el conjunto de objetos, relaciones y conocimientos, puesto que cada cultura tiene
lo propio, basado en su entorno natural y
social.
La integración de todos los aspectos
de una cultura da lugar a su respectiva
cosmovisión, entendida como la forma de
interpretar y entender el universo; y sólo
esa armonía es la que otorga integridad y
sentido a un grupo cultural. Si se elimina o
cambia algún elemento de una cultura, los
miembros de la misma quedan en situación
vulnerable al carecer de herramientas para
entender esa totalidad.
No obstante que los argumentos en
favor de la diversidad lingüística no son
nuevos puesto que la antropología social y
cultural, entre otras disciplinas, se encargaron de documentar y explicar su valor e
importancia cultural, en el plano mundial
su número ha disminuido drásticamente, y
con ello, claro está, sus culturas.
Para el caso de México, la cantidad de
personas hablantes de alguna de las 68 lenguas indígenas ha disminuido gradualmente y esa tendencia indica su desaparición
en las siguientes décadas. En 1930 el 16%
de la población mexicana mayor de cinco
años de edad hablaba una lengua indígena;
para 1970 la cifra fue de 7.8% y para 2020
cayó a 6.2%, poco más de siete millones de
personas, en una población total que supera los 126 millones (INEGI, 2020).
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La pérdida de las culturas y lenguas
originarias se debe a los procesos de dominación en mayor medida. Para el caso
de México, producto de la colonización y
los procesos sociopolíticos que le siguieron
con la independencia y hasta nuestros días,
se ha documentado un decaimiento de las
culturas originarias. Quintero (2020: s/p)
aduce cuatro causas principales de la pérdida de las lenguas: a) falta de transmisión
generacional por su represión en espacios
públicos; b) discriminación en espacios públicos y privados; c) la política monolingüe
de nuestro país; y d) la globalización, que
se traduce como la homologación de la cultura a través de los medios de comunicación. Es claro que todas las causas citadas
se encuentran entrelazadas y complejizan
el tema.
Cabe señalar que el contexto internacional también ha jugado un papel central
en el menosprecio de las lenguas originarias. Gran parte de la discriminación se ha
originado en el exterior y se ha reproducido al interior, al grado de que al interior
de un grupo étnico se generan prácticas
discriminatorias contra las personas consideradas de menores recursos, las que aún
hablan una lengua indígena, quienes viven
en la periferia de un pueblo o ciudad, o los
de menor nivel de escolaridad.
Desde los seguidores de la cultura occidental se ha visto a los indígenas como una
carga que impide el desarrollo de una nación. De ahí que se hayan fomentado prácticas para erradicar su existencia, como lo
hizo Porfirio Díaz al incentivar la inmigración europea (Rebolledo, 2016: 236). Históricamente se ha continuado con la política de asimilación, aunque con actores,
métodos y justificaciones variadas, pues
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hoy, aunque las leyes prohíben la discriminación y las políticas gubernamentales
no apuntan a la desculturización, cotidianamente ocurren prácticas que los denigran (Canuto, 2013: 33). Ante las leyes son
iguales, pero en la práctica no gozan de las
oportunidades ni de la calidad de políticas
que se requieren para salir de su condición
de desigualdad.
En síntesis, entre las múltiples razones
para dar importancia a las lenguas originarias vemos que, para preservar cada
cultura, debe respetarse su propia lengua,
porque son parte integral y no se concibe
una sin la otra, a la vez que cada cultura
posee conocimientos, prácticas y creencias
que aportan al amplio saber del universo y,
como señalan Pozzo y Soloviev (2011: 202),
no existe verdad absoluta desde una cultura o lengua. Insta concebirlas como parte
de los derechos culturales y humanos que,
por ética, se les debe respeto y condiciones
de existencia.
El año Internacional de las Lenguas Indígenas (2019) dio paso a la proclamación
del Decenio Internacional sobre Lenguas
Indígenas 2022-2032 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNESCO,
2020). Es un indicador más de la importancia que se exige en el plano internacional.
Más allá de firmar compromisos en esas
instancias, el Gobierno Mexicano debe
atender a sus ciudadanos con equidad.

Las lenguas originarias en la educación:
actores y procesos
En este apartado abordaremos generalidades de la educación, los actores, procesos
y la inclusión de las lenguas originarias en
la educación superior como parte del enfoque intercultural.
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La educación es entendida como la
“transmisión de la cultura del grupo de una
generación a otra” (Abbagnano y Visalberghi, 1964: 11); sea el proceso de “crianza,
enseñanza y doctrina que se da a los niños
y a los jóvenes” (RAE, 2021); es un proceso
de enseñanza aprendizaje que comprende
cuatro criterios: a) contenidos axiológicos,
por tratarse de valores; b) ética en su forma,
por educar con respeto y dignidad al otro;
c) formativo, por ser de alguna utilidad; d)
busca el equilibrio en el desarrollo de la
persona que se educa (Touriñán, 2021: 37).
Como se aprecia, dichos criterios aplican
tanto para la familia como en la escuela, al
menos como principio.
Para nuestro caso, ubicamos dos grandes e importantes ámbitos de la educación:
a) la que se imparte en familia, y b) la que
imparte o indica el Estado; con lo cual,
además de establecer las diferencias principales, nos deslindamos de otras denominaciones basadas en la formalidad. Desde
el Estado se diseñan y autorizan planes y
programas, certificaciones y demás asuntos
legales y operativos en torno al tema, y al
menos en México, es la instancia financiera
en mayor proporción.
Desde la ciencia, conocemos la actividad educativa como pedagogía, siendo la
disciplina que se encarga del estudio de
los contenidos de la teoría y de la práctica
del proceso de enseñanza aprendizaje; de
carácter sistemático y metódico (Saavedra,
2001: 115). Es discutible la definición, sin
embargo, no es el propósito de este trabajo.
Lo que sí revisaremos son algunas realidades de la pedagogía, sus actores y procesos.
Hablando de ciencia, ésta se ha convertido en la nueva religión prácticamente
universal. Con carácter de autoridad, im-

pone, crea un espejismo que nos deslumbra
con su ilusión de objetividad; no obstante
que su historia nos proporciona datos de
inconsistencias importantes que se esconden o simulan por representar tropiezos
(Sheldrake, 2013: 379-389). Estas fragilidades se analizan desde la crítica de la ciencia
y se divulgan poco.
Para Díaz Villa (2019: 16), la gran cantidad de discursos de la pedagogía (como
ciencia) y de su enfoque limitan su capacidad descriptiva y explicativa. En todo
caso, propone centrarnos en lo que implica
como matriz social y, sobre todo, como un
medio estructurante de límites, posiciones,
prácticas e identidad. Bajo esa propuesta es
que abordaremos parte del análisis que sigue, referente a los actores, interrelaciones
y procesos.

núm. 19 / enero-junio / 2022

11

Pase de lista a los actores
En la educación estatal encontramos una
gran variedad de actores, mismos que analizaremos brevemente en el contexto de su
actuación. La educación en familia no es
tema para este espacio.
La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921 implicó el
diseño de una educación igual para todos
los mexicanos, sin importar la lengua o cultura, como fue el propósito de la educación
vasconcelista, amparado en la idea de integración nacional (García Segura, 2004:
64-65). Con la SEP se amplió el campo de
acción del servicio educativo, se consolidó
una burocracia en torno a esa instancia,
la planta laboral creció considerablemente y fue aumentando cada vez más, lo que
significó la jerarquización de una serie de
actores, cada cual con sus funciones e intervenciones en el proceso.

Dentro de la multiplicidad de actores
del proceso educativo podemos mencionar
a los funcionarios (secretario, subsecretarios,
directores, coordinadores, etc.) y a los políticos (diputados, senadores y asesores) que
se encargan de establecer y aprobar las políticas para el sector y gestionar los recursos
financieros. Algunos actores de este grupo
se imbrican en el plano nacional, estatal,
municipal y local, y cada cual interfiere en
menor o mayor medida al disponer de capacidad de gestión financiera para este rubro.
Luego, tenemos a los expertos en la
parte técnica y “científica” que son quienes
analizan y determinan los modelos educativos, infraestructura, organización y otros
aspectos del ramo.
En la parte operativa encontramos a
directivos de planteles, subdirectores, supervisores, docentes y técnicos, ubicados
en los lugares donde se oferta el servicio
educativo.
Con significativa influencia están los
sindicatos, algunos de ellos con notorio
peso en la toma de decisiones educativas.
Es el caso del gremio que agrupa a los trabajadores de educación básica del sector
público (Muñoz, 2008: 382); es el más numeroso, con 1,039,290 trabajadores a nivel
nacional (SEP, 2020: 12) y, por tanto, el que
más puede afectar a los subsiguientes niveles, por la movilidad estudiantil que conlleva. De ahí su importancia en el análisis.
En otro plano se localizan los destinatarios de la educación, que podemos dividir
en dos grupos: los estudiantes y los padres
de familia, con sus particularidades en lo
ancho del país. Algunos padres exigen
calidad y se involucran en los procesos,
mientras que otros demandan cambio de
docentes por ser exigentes con sus hijos; y
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la otra gran mayoría no muestra mayor interés por el tema.
Además, cabe mencionar a la sociedad
en general, que puede ser “representada”
por el medio académico, Organizaciones
de la Sociedad Civil y líderes de comunidades o grupos.
Finalmente, tenemos a los medios de
comunicación, que juegan un papel central
en la difusión de políticas o en su crítica, y
que ejercen vasta influencia en la sociedad.
Como se aprecia, una gran variedad de
actores involucrados es lo que, por una parte, complica la educación pública en México y limita los resultados esperados. Por
otro lado, son pocos los actores que en la
realidad pueden interactuar entre sí, lo que
indica cierto aislamiento entre funciones o
falta de eslabonamiento.
Una mirada a los procesos
Dentro de la teoría educativa encontramos
una gran variedad de posturas, venidas
principalmente de Europa y Norteamérica y que se han adoptado en nuestro país
sin mayor crítica. Tampoco hemos sido
capaces de diseñar un modelo propio que
se ajuste a nuestras condiciones socioculturales y geográficas. Por decreto se determinan políticas, generalmente basadas en la
importación de modelos pedagógicos que
se implementan para toda la geografía por
igual siendo que fueron diseñados para otra
cultura. Ya se ha criticado la importación e
imposición de modelos (Martínez Saldaña,
1980: 31; Mercado, 2005: 211); sin embargo, seguimos pagando consecuencias por
no diseñar en lo local.
En cuanto al proceso operativo, entre
lo que se concibe, lo que se hace, lo que se
espera, lo que se acepta y lo que se puede,
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se generan distorsiones importantes puesto
que media una gran diversidad de interpretaciones de múltiples actores, la mayoría desconocidos ente sí y con escasa o nula
comunicación directa; y todo incide en los
resultados.
Otro punto a revisar es el referente a
la distancia entre teoría y práctica en la
educación estatal; aspecto que ha sido motivo de preocupaciones e investigaciones
y abarca diversas variables (Colén et al.,
2017: 61). La concepción de la educación
parte de las políticas educativas que se pretendan desde el gobierno en turno, pero al
no considerar el contexto de los destinatarios, empiezan las complicaciones, pues
los diseños curriculares se llevan a cabo
mayoritariamente desde un escritorio en el
centro del país y sin mayor atención a las
diferencias culturales y geográficas. Estos
tópicos guardan relación con la formación
y funcionamiento de las universidades interculturales, cuya fórmula administrativa
resulta menos funcional.
El mayor gremio de trabajadores de la
educación, en la persecución de intereses
grupales e individuales, ha menoscabado
la labor docente de distintas maneras que
incluyen corrupción, oposición sistemática,
control gremial, control de plazas y escuelas,
impunidad y solapamiento de anomalías,
persecución de poder político y económico,
etc. En no pocos casos, han pasado de ser
trabajadores a representar la parte patronal
(Latapí, 2004: 33-37). Con semejante tamaño y peso, se han convertido en obstáculo
para la correcta ejecución de las políticas
educativas. Sin duda, algunas contribuciones tendrán, pero las anomalías resaltan.
En la realidad local vemos que una
gran porción de líderes purhépechas no

enseñaron la lengua indígena a sus hijos por
diversas razones: se casaron con mujeres
mestizas, estudiaron y trabajaron fuera de
sus comunidades de origen, optaron por
eliminar motivos de discriminación, no
le vieron utilidad a la lengua, atendieron
políticas integracionistas, etc. En ese tenor,
hay una inercia al abandono de las lenguas
originarias en general. Irónicamente, hoy
son principalmente los líderes indígenas o
profesionistas, que no transmitieron la lengua a su descendencia, quienes abogan por
la permanencia de las lenguas originarias.
Y ante la propuesta de revitalizarlas, hay
cierta resistencia entre sectores de la población que notan la falta de congruencia: su
postura resulta contradictoria y agraviante
porque ya hicieron bastante labor de castellanización en detrimento de la lengua
indígena.
No obstante, no todos atendieron las
“políticas asimilacionistas” y decidieron
navegar a contracorriente, regresaron a
su modo de vida en sus comunidades de
origen y enseñaron la lengua y demás tradiciones a sus hijos. Para ejemplificar, veamos un caso: a Juan lo internaron en un
centro educativo en Morelia cuando tenía
11 años de edad, para culminar sus estudios de primaria. Luego lo llevaron al estado de Hidalgo a cursar la secundaria en
otro internado. En esos lugares les prohibían hablar su lengua materna. Afirma que
varios se negaban a perderla y la usaban
a escondidas: “No olvido que una vez nos
cacharon hablando de noche en nuestras
lenguas, ya en el dormitorio, y nos castigaron feo por eso1”.
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1

Entrevista a Juan R. T. S., docente de la UIIM y ha-

blante de purhépecha, junio de 2021.

Curiosamente, sus padres fueron castellanizadores y ellos lo llevaron a los internados. Como se aprecia, los procesos distan
de ser uniformes.
La aparición de la SEP propició una
cada vez mayor pérdida de las lenguas
originarias de México, por ofertarse en
español únicamente, como parte de las estrategias encaminadas a la integración de
la población indígena al “desarrollo nacional”. Cabe mencionar que eso no ocurrió
durante la Colonia ni en la Independencia,
puesto que no hubo la intención de integrarlos; pero ello sí fue indispensable con la
Independencia porque imperaba una lengua nacional que contribuyera a otorgar
identidad al país. Producto de ello, la educación y la comunicación gubernamental
se establecieron en castellano (Buenabad,
s/f: 1-2; Jiménez, 2016: 60; Sordo, 2017:
1214; Quintero, 2020: s/p), y las demás
lenguas quedaron confinadas a sus espacios
y limitadas a la oralidad.
Más allá de modelos pedagógicos,
también se han puesto en marcha un
sinnúmero de programas y proyectos regionales: el Proyecto Tarasco, las Misiones
Culturales, la intervención del Instituto
Lingüístico de Verano (ILV), las Casas del
Pueblo, Casas del Estudiante, creación de
Escuelas Normales Rurales y otros para
Michoacán (Reyes y Torres, 1991; García,
2004).
Con los actores referidos y sus respectivos procesos, los resultados en la evaluación de la educación indican que debe
haber cambios realmente importantes para
efectos distintos. Contamos con datos que
nos pueden orientar: la educación en algunas entidades con considerable población
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indígena ocupa los últimos lugares en el
plano nacional; es el caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán en el lugar
29 (INEE, 2017, p. 111). Los datos para
educación media superior en matemáticas
en el plano nacional, por revisar sólo una
porción de ellos indican que:
1.

2.
3.
4.

Los sistemas autónomos obtienen en
promedio mejor calificación, le siguen
los federales, luego los estatales y los
subsistemas de telebachillerato comunitario tienen el menor aprovechamiento.
Los estudiantes cuyos padres hablan
una lengua indígena muestran el menor nivel de aprovechamiento.
A menor nivel de estudios de los padres, menor nivel de aprovechamiento
de los hijos.
A menor nivel de ingreso de los padres, menor nivel educativo de los hijos (INEE, 2017: 82-106). Para lustrar
este aspecto, ver gráfica 1.

Los datos expuestos ameritan atención
desde la perspectiva de la equidad: no ofrecer lo mismo a todos por igual, sino dar más
a quien más lo requiere para que la brecha
de desigualdades no se acreciente cada vez
más. Si bien es cierto que nos falta mayor
investigación para conocer con precisión
los recursos más relevantes para explicar
las diferencias en aprendizaje (Blanco,
2017: 761), tenemos elementos que, más
allá de las causas, apuntalan que en la realidad mexicana la educación contribuye a
reproducir la brecha de desigualdad, como
lo planteó Bourdieu y Passeron (1970), al
menos con los datos revisados.
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Nivel de estudios
del padre

Nivel de estudios
de la madre

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro según el nivel de estudios de los padres de familia
Nacional

66.2

23.3

8.0

2.5

Licenciatura o Posgrado

48.3

29.9

Nivel medio superior o carrera técnica

61.1

26.2

9.8

Secundaria

69.2

23.0

6.3 1.5

Primaria

74.6

No estudió

81.0

19.3 5.0 1.0
3.3 0.4**
15.3

15.3

15.7 7.2

Licenciatura o Posgrado

47.6

29.5

Nivel medio superior o carrera técnica

64.0

25.1

Secundaria
Primaria

69.9
74.1

No estudió

79.1

22.4 6.2 1.5
20.1 5.0 0.9
3.5 0.7*
16.6

NI

N II

N III

7.4

2.9

8.6 2.3

N IV

Fuente: Gráfica extraída de INNE, 2017, p. 106. (NI, NII, NIII y NIV representan el nivel de logro de los estudiantes).

Las lenguas indígenas en la educación superior
en México
En México se promovieron cambios legislativos y políticas coadyuvantes. En el año
2001 se reformó la Constitución en su artículo 2, mismo que reconoció los derechos
culturales de dichos grupos históricamente menospreciados. Se publicó, además,
la Ley de Derechos Lingüísticos en 2003,
otorgándoles el carácter de lenguas nacionales a éstas. Algunos de sus objetivos
son: impartición de educación obligatoria
bilingüe e intercultural; formar traductores
y elaborar traducciones; promover las gramáticas, estandarización y lectoescritura;
entre otros (Ley de Derechos Lingüísticos,
2003). También se constituyó el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas.
Tales cambios ocurrieron en un contexto internacional en el que a finales del
siglo XX se intensificaron las críticas, que
fueron argumentadas desde la academia,
legitimadas por luchas de grupos indígenas

y validadas al hacerlas escuchar en el escenario político. Varios países modificaron
sus legislaciones en esa materia para ceder
terreno a las lenguas originarias al reconocerles valor histórico y cultural en sus
territorios nacionales. Esfuerzos previos se
habían sintetizado ya en el Convenio 169
de la OIT, firmado por México y otras naciones en 1989.
En el año 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural
y Bilingüe (CGEIB), dependiente de la
SEP, con la finalidad de implementar la
educación intercultural en todos los niveles, principalmente para la población
indígena (Casillas y Santini, 2006: 120).
Las instituciones de nivel superior, por
crearse, tendrían en común el nombre de
universidad intercultural y el distintivo
sería el nombre de la entidad federativa
donde se ubicarían. La misión de dichas
instituciones se resume en la formación de
profesionales comprometidos con el desa-
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rrollo económico, social y cultural, particularmente de los pueblos indígenas; revalorar y profesionalizar los saberes locales;
y promover la revitalización, desarrollo y
consolidación de lenguas y culturas originarias (Casillas y Santini, 2006: 145). Se
diseñó la estructura curricular con base en
cuatro ejes: lengua, cultura y vinculación
con la comunidad; disciplinar; axiológico; y metodológico. Desde la CGEIB se
dictaron los lineamientos generales del
modelo educativo, la estructura del diseño
curricular, la estructura académico-administrativa, las acciones estratégicas para la
creación de las universidades, entre otros.
Así, en un ambiente de reclamo de
algunos grupos originarios, del Movimiento Zapatista en el sureste mexicano
y de la exigencia internacional por el
reconocimiento de derechos culturales, ya
reformada la Constitución y publicadas
algunas leyes operativas, en el año 2004
el Gobierno Federal de México decretó la
creación de las Universidades Interculturales. Estas instituciones se ubicarían en las
zonas donde se localizan los grupos indígenas y uno de los objetivos plasmados fue la
enseñanza de las lenguas originarias como
parte del enfoque intercultural, mismo que
definieron como el que […] presupone
una educación cuya raíz surja de la cultura
del entorno inmediato de los estudiantes,
e incorpore elementos y contenidos de
horizontes culturales diversos con el fin de
enriquecer el proceso formativo (Casillas y
Santini, 2006: 36).
Se esperó un cambio notorio y favorable con ello, sin embargo, dada la inercia
del sistema y subsistemas educativos en el
país y la complejidad resultante de la multiplicidad de actores, no se perciben resul-
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tados muy diferentes. En ese sentido es que
se requiere seguir atentos a la raíz del problema. Revisemos un caso concreto.

Enseñanza de lenguas originarias
en la UIIM
¿Cómo son los procesos en la UIIM en torno a la enseñanza del purhépecha como
lengua originaria? Para responder la interrogante, en el presente apartado describimos y analizamos algunos procesos, con
los actores que han marcado la enseñanza
aprendizaje de lenguas indígenas en la institución.
En el año 2006 el Gobierno de Michoacán decretó la creación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (Decreto de creación, 2006), cuyo
nombre no correspondió con lo planteado
inicialmente por la CGEIB y conlleva
cierta peculiaridad que implica contradicción: es indígena y es intercultural. Ello se
debió a las diferencias de postura entre la
CGEIB y los líderes indígenas de la entidad que se involucraron en el proyecto y
exigieron una universidad indígena antes
que intercultural. Finalmente, negociaron
y acordaron apellidos de dos paternidades,
la federal y la local. Y a mediados de 2007
inició funciones en medio de inconformidades de líderes indígenas por no haber
sido considerados para ocupar puestos
relevantes.
La institución se instaló en la zona
purhépecha, la etnia más numerosa de
las cuatro existentes en la entidad. Hoy
se atienden estudiantes en seis sedes que
comprenden las cuatro lenguas originarias
y fueron abiertas por mandato político antes que motivaciones educativas. Demasiada dispersión y falta de control, de infraes-
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tructura, de presupuesto y normatividad
limitan resultados antes que beneficiar2.
La máxima autoridad de la UIIM es
el Consejo Directivo, conformado por tres
funcionarios del gobierno federal, tres del
estatal, uno del ayuntamiento y tres representantes distinguidos de la región. En la
realidad su papel es notoriamente sombrío
y más parecen supeditados a la Rectoría,
quizá por las complicaciones para reunirse
por la significativa dispersión física que los
separa.
La Rectoría es el siguiente órgano de
autoridad, designado por el gobernador
del Estado, hecho que pone de manifiesto
que la UIIM está maniatada por la política; se presta a nombramientos serviles y
sin requisitos mayores que pertenecer al
grupo político en el poder. En el último sexenio gubernamental, el ejecutivo estatal
de Michoacán nombró a cinco rectores:
el primero no pudo demostrar estudios
de licenciatura y con antecedentes de
“aviador” en la propia UIIM; el tercero
y cuarto sólo demostraron licenciatura
cuando se exige maestría. Por anomalías
diversas, el primero y cuarto no asumieron
el cargo y otros dos fueron despedidos, a
exigencia de los trabajadores, por prácticas de corrupción.
Después de revisar el proceso de formación y la estructura administrativa de la
2

Por ejemplo, el plantel San Felipe de los Alzati, muni-

cipio de Zitácuaro, abierto desde el año 2011, contaba
con solo un docente de tiempo completo y el resto
de docentes por horas; en las tres primeras generaciones se matricularon 213 estudiantes, de los que
egresaron 80, y de ellos, 9 se titularon. (Desarrollo
institucional, 2017-2021: 47, 49) https://uiim.edu.mx/
wpuiim2020/normatividad/
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Universidad, revisemos el tema de la enseñanza del purhépecha.
A pocos días de empezar a laborar en
2007, los primeros docentes contratados
solicitaron cursos de purhépecha puesto
que la mayoría no lo dominaba. El propósito fue la adquisición de habilidades comunicativas en esa lengua. Se impartieron
algunas clases y el interés pronto se perdió
debido al escaso avance en el aprendizaje.
Se solicitó cambiar de método, se reiniciaron las clases y los resultados no mejoraron, de modo que se truncó el curso y el
propósito.
En cuanto a los estudiantes, se les impartieron cursos curriculares que iniciaban
con un semestre en el que se pretendía concientizar la importancia de la preservación
de las lenguas originarias y le seguían cinco
cursos relativos al aprendizaje de la lengua
y el estudio de la cultura. Pero el aprendizaje tampoco fue significativo, no obstante
que los estudiantes han mostrado interés a
su ingreso a la Universidad. Ya del segundo
semestre en adelante pierden notoriamente la atención. Luego, con la finalidad de
mejorar resultados, se instauró el centro de
lenguas en el año 2011 y se implementaron
cuatro cursos extracurriculares que se establecieron como requisito para titularse. Los
programas de contenidos fueron diseñados
por un solo docente y no fueron sometidos
a mayor discusión. El centro de lenguas se
propuso, además, estudiar las lenguas originarias, hacer traducciones y ofertar diplomados en lenguas originarias al exterior
de la institución. Los resultados siguen sin
verse.
Para impartir los cursos extracurriculares se contrató personal por convocatoria o de manera directa, pero con criterios
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muy laxos. Estos docentes atendían cursos
extracurriculares en ocasiones, luego materias curriculares y en otras ocasiones materias de otra disciplina o licenciatura; sea
que no han tenido estabilidad, no tienen
adscripción definida a un área determinada. La mayoría de ellos cumple con el perfil
académico deseable y los estudiantes les reconocen buena práctica docente.
Se ofertaron dos tipos de cursos extracurriculares: a) lengua originaria como
L2, iniciando con nociones básicas, bajo el
ideal de desarrollar las cuatro habilidades:
auditiva, oral, escrita y pronunciación; b)
como L1, destinada al desarrollo de la lecto-escritura para los hablantes de lengua
originaria. Los cursos se impartieron, después del horario curricular, pero a esa hora
los servicios universitarios se cerraban: sala
de cómputo, biblioteca y cafetería, y en un
clima generalizado de frio prácticamente
todo el año dado que el plantel se ubica en
la zona montañosa alta. Pocos estudiantes
se quedaban a dichos cursos.
En 2015 la institución determinó que
los cursos extracurriculares, que eran vespertinos, se impartieran por la mañana,
antes de clases curriculares, y los resultados
parecían mejorar, a ojos de docentes y estudiantes; pero después de unos semestres,
los regresaron al turno vespertino y sin mayores explicaciones. En ese año se empezó
a rediseñar el eje de lengua y cultura y se
encaminó a la enseñanza-aprendizaje de la
lengua, pero no se hicieron los programas.
En 2018 se eliminaron los cursos extracurriculares y se pretendió concentrar esfuerzos en el eje de lengua (curricular), en seis
semestres. La CGEIB instruyó por su cuenta a un docente a elaborar los programas,
y el resultado consistió en documentos con
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contenidos mayoritariamente de filosofía
de la lengua antes que de su enseñanza.
Se estipuló que el perfil de los docentes
a impartir dichas materias no concernía
necesariamente a hablantes de lengua originaria, sino a quien tuviera conocimientos
de la cultura en cuestión. Se corrobora que
no importaba la enseñanza de la lengua,
sino estudios de cultura.
Otra exigencia de la CGEIB para fortalecer las lenguas consistió en la apertura
de la Licenciatura en Lengua y Comunicación Intercultural desde 2008. El programa
educativo ha tenido muchos tropiezos y los
resultados distan de lo esperado.
Resultados en la enseñanza aprendizaje
de purhépecha
Ahora toca analizar datos de la encuesta
dirigida a estudiantes de la UIIM, acerca
de la enseñanza de purhépecha. No es un
estudio estadísticamente representativo;
apelamos a la descripción de procesos, a
la opinión de docentes y estudiantes y sus
resultados en la evaluación. Para ello disponemos de tres perspectivas:
a)

b)

3

Docentes de lengua originaria a quienes se realizó por teléfono una entrevista semiestructurada. Cuatro docentes
accedieron, de cinco seleccionados de
acuerdo con su disposición para hablar
del tema, de su tiempo y facilidad de
contacto3. El universo de docentes de
estos cursos fluctúa entre 6 y 9.
Un sondeo entre estudiantes egresados y de último semestre, a quienes
se dirigió una encuesta a través de un

La crisis de salud por covid 19 impidió entrevistas

cara a cara.

Eric Mercado Arias, Gloria De Jesús Rosas. Enseñanza de lenguas originarias:...

c)

formulario en línea; misma que respondieron 13. En una sección se les
preguntó su opinión acerca de los cursos correspondientes y en la otra un
examen diagnóstico que nos brinda
un aproximado del nivel de conocimientos que adquirieron de la lengua,
haciendo distinción entre hablantes y
no hablantes de la misma, así como
por generación4.
Observación participante de nuestra
parte en la que hemos vivido de cerca
los procesos al ser parte de la institución.

En cuanto a los docentes, concuerdan
en que no hay claridad de las pretensiones
del eje de lengua y cultura. Arguyen falta
de claridad en los programas de contenidos; no siguen un orden de antecedente y
consecuente, ni la institución les explica ni
les facilita planes de estudio que les permita
ubicarse en el contexto. Este problema se
deja ver desde el planteamiento que formuló la CGEIB en 2006: denominó al eje
como “lengua, cultura y vinculación con
la comunidad”. Y más tarde separaron la
vinculación comunitaria y la convirtieron
en un eje para sustituir el de metodología
(Casillas y Santini, 2006: 180-181).
Puesto que los docentes en la UIIM
son de distintas regiones dialectales y no se
cuenta con un alfabeto estándar, y tampoco
la institución ha definido una metodología
de enseñanza, cada docente adopta lo que
4

El trabajo con docentes y estudiantes se llevó a cabo

mejor le parece o ha trabajado. Algunos se
niegan a estandarizar alfabeto y metodología, aducen que no se le puede cambiar
la lengua a las comunidades hablantes de
purhépecha. Por una parte, entienden la
estandarización como imposición de fonemas diferentes en el habla, cuando no
se trata de cambiarles su dialecto, sino de
estandarización en la escritura. Y, por otro
lado, quienes más oponen resistencia son
líderes indígenas que pretenden, en la mayoría de los casos, imponer su dialecto con
sus fonemas y grafías que conocen o aceptan, sin mayor análisis lingüístico.
El tema de habilidades docentes también representa un problema, puesto que
varios no cuentan con formación en docencia, menos aún en enseñanza de L2.
Y la institución no les ha proporcionado
capacitaciones suficientes y oportunas;
prácticamente todos laboran por horas a la
semana, por lo que tienen otro empleo y
cuando se les ha convocado a capacitación,
son pocos los que asisten.
Respecto a los estudiantes, de los 13
que respondieron la encuesta, sólo 4 están
titulados; 4 cursan el último semestre y los
demás son egresados entre 2011 y 2017; 10
son mujeres y 3 hombres; edades de 21 a
37 años, sólo 2 son hablantes de purhépecha, y la cantidad de cursos semestrales
que tomaron va desde 2 hasta 8.
Consideramos que la disparidad en los
datos es parte de los aspectos a analizar, antes que un problema metodológico:
a)

en los meses de mayo y junio de 2021. Se pidió apoyo a compañeros de distintas licenciaturas para que
lo hicieran llegar a sus estudiantes de quienes tienen
contacto, también por razones de salud.

núm. 19 / enero-junio / 2022

b)

En la institución no existe un programa de seguimiento de egresados, de
ahí que a pocos se les puede contactar.
El hecho de que algunos estudiantes
hayan tomado sólo dos cursos significa

19

c)

que la institución no brinda las condiciones de orden, claridad y otros para
interesarlos en el tema.
De nueve que egresaron hace cuatro
años o más, cinco no se han titulado.
Otro rubro a visualizar.

Exceptuando los dos hablantes de
purhépecha, aproximadamente el 50 %
aprueba la evaluación, que indica un nivel
A2, los demás denotan conocimientos no
superiores al nivel A1. Y por la cantidad de
cursos destinados a la lengua originaria, el
nivel esperado es B2, según parámetros del
Consejo de Europa (2002: 25).
La UIIM también ha ofertado diplomados destinados a la enseñanza de purhépecha en distintas ocasiones, con gran
interés por parte de la sociedad; sin embargo, han tenido similar suerte que el resto de
cursos de lenguas indígenas de los programas educativos.

Conclusiones y propuestas
Al extinguirse una lengua se pierden conocimientos, mengua la diversidad y las posibilidades de entender mejor el universo.
De ahí la relevancia de preservarlas vivas.
A pesar de ciertos avances en favor de las
lenguas indígenas, por su reconocimiento
en el papel, la desventaja ante la “lengua
oficial” es abrumadora. Por otro lado, la
inercia en el ejercicio de la discriminación
por parte de los dominadores y el peso de
sufrirla por los dominados complican la revitalización de las lenguas referidas. Imperan esfuerzos de la dimensión del problema
que se pretende atacar y considerando el
trato histórico del que han sido objeto.
La actualidad exige apelar a la escritura cada vez más debido a la distancia entre
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personas. Las tecnologías de la información
no contemplan nuestras lenguas indígenas,
por lo que, para los mexicanos, prácticamente todo en las computadoras, teléfonos
y lo relativo a la escuela se lee y escribe en
la lengua que, en la realidad, sigue siendo
la oficial: el español. Y lengua que no se
escribe, lengua condenada a desaparecer,
más allá de su número de hablantes.
A modo de propuestas, se plantea lo
siguiente:
Para los cursos de lengua indígena se
sugiriere trato diferenciado a los hablantes
de éstas y los no hablantes, para que todos
puedan adquirir conocimientos, pero en
función de su nivel de domino de la lengua:
no es viable cursos básicos de una lengua a
quien ya tiene dominio pleno en el habla,
por ejemplo.
Que los hablantes de lenguas indígenas
apoyen a los demás en el proceso a cambio
de algún incentivo: beca, capacitación en
enseñanza para que ellos sean quienes la
impartieran en lo sucesivo con algún estímulo, etc.
A los hablantes de lengua originaria,
permutarles algunos cursos de esta materia por los de español puesto que la gran
mayoría presenta carencias en esta lengua.
Cursos destinados al aprendizaje de la
lengua originaria que consideren lo fundamental del tema y de manera sistemática
y ordenada: fonética, morfología, sintaxis
y neologismos en temas de la licenciatura
respectiva, al amparo de la práctica comunicativa y bajo el esquema de aprender la
lengua en su contexto cultural.
Por último, los datos analizados señalan que la enseñanza de lenguas indígenas
en la UIIM amerita cambios; empezando
por separar la política de las instituciones
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educativas. Con ese logro se posibilitan los
demás cambios que se deban implementar
en otros procesos, incluida la investigación
de modelos pedagógicos acordes al contexto. Debido a la imposición político-pedagógica es que los indígenas no tuvieron
oportunidad de adaptarse y en el camino
han perdido gran parte de su cultura, su
lengua. Por otra parte, como lo anuncian
las estadísticas del INEE (2017), las instituciones con autonomía tienen los mejores

promedios de aprovechamiento, aunque
seguramente debieron pasar por procesos
de prueba y mejoras. El origen y posición
social no deben influir mayormente en los
aprendizajes (Blanco, 2017: 772), siempre y
cuando se trate de un sistema incluyente en
todos los niveles y procesos. No podemos
hablar de interculturalidad si es la propia
autoridad quien la desconoce o impone criterios, al menos si la concebimos como la
relación armónica entre culturas.
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La fiesta de “El Cerrito” en Nahuatzen,
Michoacán. La fusión entre raíces,
creencias y tradiciones en un pueblo
P’urhépecha
The celebration of “El Cerrito” in Nahuatzen, Michoacán. The merging of
roots, beliefs and traditions of a P’urhépecha community

resumen: La documentación y análisis de las manifestaciones culturales en la

actualidad son el campo de estudio de interés para quienes buscamos entender la
sincronía entre ideología y modernidad en las comunidades. El presente artículo
se centra en la celebración de la fiesta de “El Cerrito”, la cual se lleva a cabo en
la comunidad de Nahuatzen, Mich., en México anualmente el día 15 de agosto.
Factores como la migración, el desconocimiento de significación cultural asignado
tanto a elementos como a actores en dicha fiesta, así como la integración de nuevos símbolos han propiciado sincrónicamente un cambio ideológico en las nuevas
generaciones. El objetivo de este trabajo es, por medio de la tradición oral, describir
el simbolismo empírico depositado en los actores y elementos que se encuentran
en la celebración. Mediante un estudio etnográfico y a través de un análisis semiótico-discursivo se ha concluido que la fiesta de “El Cerrito” y sus principales
actores la Oreti y Maricha representan la relación entre hombre-naturaleza, hom-
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bre-sociedad, y hombre-mujer la cual es parte de la ideología de la comunidad en
su vida cotidiana.
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abstract: Nowadays, data collection and analysis regarding cultural manifesta-
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tions are the field of interest for those whose wish to understand the synchrony
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between ideology and modernness in the communities. This paper is based on the
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cultural celebration of “El Cerrito”, which takes place in Nahuatzen, Mich. in México
annually on August the 15th. Factors such as migration, lack of knowledge regard-

Recibido: 19/05/2021

ing cultural meaning assigned to symbols and participants in this celebration, and
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the integration of new elements have favored an ideological shift in the new gener-
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ation. The objective of this article is, using oral tradition, to describe the empirical
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an ethnographic study and a discursive-semiotic analysis it has been concluded
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that the celebration of “El Cerrito” and its main participants the Oreti and Maricha
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represent the relationship between man-nature, man-society, and man-woman,
these relationships are part of the everyday living in the community.
keywords: Nahuatzen, oreti, maricha, semiotics, culture.

El presente artículo deriva de la tesis de licenciatura en Lengua y Comunicación
Intercultural presentada el 1 de febrero del 2017 en la Universidad Intercultural
Indígena de Michoacán, retomada para publicación en el formato de artículo en el
año 2021 e incluyendo referencias bibliográficas del 2001, 2016 y 2017, las cuales
son pertinentes para esta publicación.

Introducción
La historia cultural, portadora de identidades, persiste hoy en día mediante las fiestas
y tradiciones de sus pueblos originarios haciendo frente de esa manera a los embates
constantes del capitalismo y la globalización, cuyas metas son generar una identidad homogénea. Las comunidades originarias se aferran a sus prácticas culturales,
en las cuales se ejercen la generosidad, el
apoyo y la fortaleza, con el objetivo de reforzar el sentido de pertenencia a su grupo
de origen. Dietz (2001:17) alude que “El
núcleo de la praxis cultural p’urhépecha lo
conforma la unidad doméstica. Ella preestructura no sólo la temprana socialización
del individuo, sino asimismo su vida social,
política y económica como adulto”. Por
medio de la tradición oral los habitantes
han logrado transmitir sus conocimientos
ideológicos con el fin de salvaguardar la
significación implícita en las tradiciones.
La fiesta de la virgen del Cortijo, mejor
conocida como fiesta de “el Cerrito”, es
un ritual empapado de historia y vínculo
en la dualidad hombre-naturaleza, y por
ello la necesidad de exponer la fiesta desde el punto de vista de sus participantes.
Nahuatzen es una comunidad indígena,
cuya ubicación geográfica está dentro de
la meseta p’urhépecha.

Con respecto a la historia de la fundación de Nahuatzen, Cipriani (citado en Villegas, 2017: 20) describe que;
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una parte de los primeros habitantes
de Nahuatzen llegaron de un lugar llamado El Cortijo, una hacienda habitada por gente proveniente de la zona de
Zacapu y Purépero, la cual se situaba
cerca de una laguna sin manantiales
de agua potable, por esa razón fue que
abandonaron la hacienda y se unieron
con grupos que venían de Xaracatan
y El Rincón, su finalidad era crear un
nuevo pueblo, es decir, Nahuatzen.
Dentro de esta versión es importante
recordar que, hoy en día, en la comunidad de Nahuatzen se festeja a la
Virgen del Cortijo, patrona de las marichas, como parte de las fiestas patronales en honor a San Luis Rey.

En sus fiestas, la comunidad encierra la
efervescencia que refleja un pueblo solidario, rico en cultura y manifestación ideológica de unidad. Las representaciones,
al igual que la cultura, atraviesan por un
proceso diacrónico derivado de factores externos, tal como la migración, el folklor y el
uso excesivo de sustancias alcohólicas. Lo
previo genera en las nuevas generaciones

un vínculo ideológico de lo ancestral con
su propia interpretación en cuanto al significado de fondo en la fiesta de “El Cerrito”.
Dicha relación ha aportado a una reforma
ideológica, cuyo simbolismo elemental se
ha readaptado a las demandas de la misma
comunidad. El papel de la tradición oral
en este contexto toma a cuenta la tarea de
promover y conservar los elementos culturales y su significado implícito en las fiestas
culturales de lo atávico con los cambios
sociales.
El principal objetivo del presente artículo es describir la organización de la fiesta
de “El Cerrito” como una representación
cultural vinculada a la relación ser humano-naturaleza como parte de la cosmovisión que los pueblos indígenas fomentan
desde tiempos ancestrales. Posterior a ello,
por medio de un análisis semiótico-discursivo presento la función que conllevan distintos elementos en torno a dicha celebración, esto con fin de exponer el significado
cultural que encierra la celebración con la
participación de la oreti y las maricha. Por
último, y derivado del panorama cultural,
presento el papel de los valores comunitarios y la solidaridad en la comunidad para
efectos de convivencia armoniosa entre sus
habitantes.

Marco Teórico
Para efecto de este trabajo, interpreto el
término de comunicación como la habilidad humana para compartir mensajes
verbales, paraverbales y no verbales. El
análisis de datos se sustenta en las ciencias
del lenguaje, del análisis del discurso y de
la semiótica, particularmente la semiótica
de la cultura de Iuri Lotman y Charles S.
Pierce. Para este último, los signos están
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en todas partes de forma concreta y a su
vez abstracta exponiendo que “Los signos
en general [forman] una clase que incluye
imágenes, síntomas, palabras, frases, libros,
bibliotecas, señales, órdenes y mandatos,
microscopios, apoderados legales, conciertos musicales y sus interpretaciones”
(Pierce, 1909 en Gorlée, 2010: 18-19). Asimismo, Anderson (2016), citando a Pierce,
alude a la postura que el universo entero
está impregnado de signos, el hombre mismo es un signo en desarrollo. Para exponer la función del signo Pierce nos lleva a
un proceso de semiosis triádico en el cual
cada uno de estos elementos (signo, objeto
e interpretante) pueden ser desglosados en
cada categoría de acuerdo con la función
que se requiera.
Por su parte, Iuri Lotman presenta
la concepción de signo como un texto.
El referente inmediato de un texto es algo
concreto, presente en diversos formatos e
impregnado de imágenes y/o grafías. La
postura de Lotman no se detiene en este
concepto de texto, sino que aborda la función que un espacio, un gesto o un símbolo
representa por convención dentro de una
cultura. “La correlación entre el texto y el
código (el lenguaje) cambia. Al tomar conciencia de algún objeto como texto, con
ello estamos suponiendo que está codificado de alguna manera: la suposición del
carácter codificado entra en el concepto de
texto” (Lotman, 1996: 65).
Culturalmente el significado depositado en los textos ha sido el producto de
un proceso diacrónico, pues es el resultado
consensual, a modo consciente o inconsciente, de inteligibilidad en una comunidad. Retomando a Lotman (1996), la
cultura en su totalidad es un texto, cuyas
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relaciones son construidas y destruidas por
niveles jerárquicos creando así textos en los
textos. De lo previo vemos la necesidad de
analizar los textos bajo un formato de interrelación, cuya codificación ha sido asignada por un grupo social en específico.

Trujillo Sáez (2005: 3) retoma a Norbert Elias quien marca la distinción terminológica de la siguiente manera:
El concepto francés e inglés de “civilización” puede referirse a hechos políticos o económicos, religiosos o técnicos, morales o sociales, mientras que
el concepto alemán de “cultura” se remite sustancialmente a hechos espirituales, artísticos y religiosos, y muestra
una tendencia manifiesta a trazar una
clara línea divisoria entre los hechos
de este tipo y los de carácter político,
económico y social.

Concepto Cultura
Desde tiempos previos a la llegada de los
españoles al continente americano, los
grupos indígenas han ejercido prácticas
culturales que se han forjado a través de
los tiempos. Sin embargo, la cosmovisión,
organización social, manifestaciones culturales y religiosas de estos pueblos se enfrentaron a la ideología impuesta por los colonizadores desde su llegada en el siglo XVI.
No obstante, por medio de un proceso
híbrido se ha logrado conservar y promover celebraciones con distintivos culturales
característicos de los pueblos indígenas. En
la actualidad, dichas celebraciones son merecedoras de análisis con el fin de exponer
la resistencia de los pueblos originarios a la
dominación ideológica durante la colonización. Broda y Good (2004: 21) mencionan que “[…] la religión es, ante todo, un
sistema de acción, es vida social, y los ritos
constituyen una parte sobresaliente por investigar […] ya que los ritos pueden ser observados por el investigador y constituyen
una realidad visible que ofrece la posibilidad de ser interpretada a posteriori”.
La interpretación de signos o textos se
va generando conforme a las necesidades
de los grupos culturales con base en su contexto, historia y convivencia comunitaria.
Por ello, la importancia de exponer el concepto de cultura, ya que su concepción es el
motor generador de prácticas y simbolismo
social que distinguen a un grupo de otro.

Derivado de estas definiciones identifico la designación del término cultura a
un conjunto cosmológico, ideológico y de
prácticas sociales en común dentro de un
grupo y contexto determinado. En el proceso de identificación cultural la construcción de la misma converge entre el auto
reconocimiento y el reconocimiento del
otro con el fin de plasmar peculiaridades
de cada grupo social.
La fusión entre semiótica y cultura nos
presenta una línea de estudio apta para el
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Para Bericat (2016: 3),
La cultura puede verse como una realidad «implícita», incrustada en la vida
social y encarnada en los individuos,
o puede verse como una actividad
«explícita», innovadora y creativa,
que mediante la producción de obras
morales, artísticas y de pensamiento
introduce un principio de libertad en
el devenir y en la organización de las
sociedades humanas.

análisis de prácticas culturales, y para fines
de este estudio, prácticas culturales en comunidades indígenas. Para Lotman(1996:
52) “la semiótica de la cultura [como] disciplina examina la interacción de sistemas
semióticos diversamente estructurados, la
no uniformidad interna del espacio semiótico, la necesidad del poliglotismo cultural
y semiótico”. En un primer momento, para
quienes no pertenecen a una comunidad
pudiese parecer folclor, desorganización o
mera algarabía; no obstante, para los miembros de una comunidad es un acto comunitario conciliado. La fiesta de “El Cerrito”
presenta un amplio conjunto de textos merecedores de análisis, puesto que aluden al
fomento armonioso de la comunidad.

El discurso y la Semiótica
La realización del discurso, al igual que las
interpretaciones de un texto, es una práctica que no se limita a la oratoria o publicación escrita, sino a la interpretación de un
conjunto complejamente organizado por
un grupo social determinado. Para Guzmán (2005), un discurso envuelve reglas
internas obedeciendo a la cohesión y coherencia, las cuales propician una retórica
en su narrativa. En Nahuatzen, “El Cerrito” es un discurso enfocado a la ideología
subjetiva de valores que promueven la sana
convivencia entre los miembros de la comunidad. El discurso manifestado en “El
Cerrito” conlleva elementos, tanto abstractos como concretos, de referencia simbólica empírica para los participantes.

como paradigma naturalista, por su metodología cualitativa, nos permite un acercamiento de inmersión en las sociedades
y sus prácticas culturales. La recolección
de datos inició en el año 2014 a modo de
participante-activo en la celebración de “El
Cerrito”. Durante este periodo (julio-agosto) se logró concretar un acervo fotográfico, el cual posteriormente generó un interés personal con respecto al trasfondo del
ritual. Los instrumentos utilizados en el
proceso de investigación fueron entrevistas
semi-controladas, las cuales fueron video
grabadas y posteriormente transcritas, esto
con el fin de detallar el simbolismo tácito
presente en la fiesta de “El Cerrito” en Nahuatzen. La selección de participantes en
las entrevistas se basó en edad, sexo y en
el hecho de haber participado activamente
en dicha fiesta (en el rol de carguero, oreti,
o maricha). Un total de ocho entrevistas realizadas entre el 14 de marzo hasta el 1º de
abril del 2016 proporcionaron información
relevante para el análisis semiótico-discursivo de la fiesta de “El Cerrito”. (Dicho
material puede ser consultado en la tesis:
Oreti y Maricha. En la fiesta de: El Cerrito en
Nahuatzen. -Análisis Semiótico Discursivo1)

El Cerrito: antes, durante y después
En Nahuatzen se ha asignado de manera
colectiva-subjetiva el rol que cada participante debe desempeñar en cada manifestación cultural. La celebración de “El
Cerrito” se registra en tres momentos im1

Metodología
El trabajo de campo para la presente investigación se basó en el método etnográfico
participativo. La etnografía considerada
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Villegas, Ma. de los Ángeles. (2017). Oreti y Mari-

cha. En la fiesta de: El Cerrito en Nahuatzen. -Análisis
Semiótico Discursivo. Tesis de Licenciatura, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. http://repositoriouiim.xyz:8080/xmlui/handle/123456789/60
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portantes: la antesala nos presenta un aviso
de que la fiesta está próxima a celebrarse.
El día 25 de julio se le conoce como el día
de la “Vuelta”. Es considerado como el
día de la invitación a la comunidad para
celebrar en unidad la fiesta en honor a la
Virgen del Cortijo (Virgen de la Asunción).
La logística de la celebración está a cargo
de una comisión, quienes cuentan con un
mes para hacer los preparativos pertinentes; dentro de esta comisión participan matrimonios de diferentes edades. El día de
la “Vuelta” se reúne los comisionados en
casa de la familia de los cargueros2 donde
posteriormente se reúnen las maricha3 para
dirigirse a la iglesia y llevar a cabo la celebración religiosa. En cuanto a la participación de cargueros en las comunidades
p’urhepecha, Dietz (2001: 27) expone:
Este afán por integrar los diferentes
segmentos organizativos de la comunidad [p’urhepecha] también está
presente en la vertiente religiosa de
los cargos comunales. La kenguería, los
cargos del santo patrón asociados al
hospital, en principio se desempeña de
forma colectiva dentro de la cofradía
[…] El sistema comunal de cargos es
percibido como parte integral de la
comunidad, y no como apéndice del
sacerdote.

Este día es la primera participación
de las maricha, quienes llevando una ofren2

Sustantivo que identifica a la familia anfitriona, quie-

nes resguardaron la imagen durante un año.
3

Maricha: préstamo del español; Mari, maría como

adjetivo calificativo hacia la mujer indígena. -CHA;
morfema pluralizado del P’urhepecha
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da floral se presentan en el cargo vestidas
con la indumentaria característica de las
participantes. Las maricha son mujeres de
distintas edades y estado civil, quienes han
esperado meses o incluso años para participar como danzantes y así cumplir alguna
promesa religiosa o el gusto de participar
como maricha.
Después de la celebración religiosa
da inicio la parte cívica y cultural del día.
Como parte de la tradición se lleva a cabo
una visita a las autoridades municipales
con el fin de invitarlas y a la vez solicitar
su apoyo en el transcurso de las fiestas
venideras. Después de la comida, los cargueros, las maricha, los invitados y todas las
personas de la comunidad o de otras comunidades inician un recorrido a los tres
barrios restantes. Cuatro barrios forman
la organización sectorial de la comunidad
de Nahuatzen. Para la organización de las
fiestas patronales cada barrio se responsabiliza de uno de los cargos principales de
las fiestas de agosto. Los cargos se reasignan anualmente en forma circular hacia la
derecha. Dentro de los cargos se encuentra; el cargo de San Luis Rey de Francia
(patrón del pueblo), Santa Elena (patrona
de los moros), la Virgen del Cortijo (virgen
de la Asunción de María, patrona de las
maricha) y el último es el cargo del castillero (encargado de la pirotecnia en las fiestas
patronales).
Al son del torito encabezan los comisionados y comisionadas la tradicional vuelta,
le siguen las maricha y, justo detrás de ellas,
ondeando su bandera, los cargueros. Los
invitados, ya sean de las maricha o los cargueros, y los visitantes llegan a abarcar un
poco más de cuatro cuadras. Las personas
bailan, beben vino y van platicando durante

29

todo el recorrido. En cada barrio, en casa
de los cargueros correspondientes, se les
recibe una cuadra antes como muestra de
hospitalidad por parte del barrio que se visite en el momento. Como agradecimiento a
la hospitalidad, la banda toca algunos sones
y culminan la visita invitándolos a la celebración de “El Cerrito” el día 15 de agosto.
Como se mencionó anteriormente, la vuelta
se considera una anunciación comunitaria
de que la fiesta patronal está cerca.

15 de agosto: El Cerrito
Al estar reunidos en casa de los cargueros,
comisión, maricha e invitados salen y se dirigen a una procesión con la Virgen, la cual
culmina en la entrada del templo. Todos los
participantes esperan a que sean las doce
para participar en la celebración religiosa.
Al culminar la parte religiosa, inicia el son
de El Torito y es en ese momento que se
les permite bailar a las maricha. Similar al
día de la vuelta todos van a la presidencia
municipal donde el presidente y sus colaboradores se acercan a recibirlos. La función oreti4 inicia a partir de este momento,
pues es la responsable de bailar con el presidente municipal para que posteriormente
las maricha bailen con el resto del personal
del ayuntamiento. Al cabo de media hora,
la visita se da por concluida y todos regresan a casa del carguero donde son recibidos
por familiares, amigos, vecinos, invitados y
personas de la comunidad para la comida
comunitaria que se ofrece por parte de los
cargueros.
La comida termina con la quema de
un cuete. Se considera un aviso para que
4

Oreti: palabra de origen P’urhepecha; orhepani, ade-

lante, adelantarse.

30

se vuelvan a reunir las maricha, ya que hay
algunas que no se quedan a comer en el
cargo. El siguiente evento del día se lleva a
cabo en la casa de la persona que donará la
sangre de toro. La oreti encabeza el recorrido al
son del torito, las maricha bailan detrás de ella
y todas van agitando con su mano un torito
de madera en miniatura. Los cargueros
agitan su bandera, las comisionadas y los
acompañantes se agrupan para acompañar
en el baile a las danzantes. Al donador de
la sangre de toro se le habla con anticipación
para pedirle que done la sangre. Anteriormente la primera opción era un ganadero
de profesión; sin embargo, el cambio se ha
dado sincrónicamente, asignando este rol a
cualquier persona o grupo de personas que
cuenten con la solvencia económica que
implica. El vino de este día en particular es
una bebida preparada a base de jamaica o
alguna fruta en color rojo, a la cual le agregan bebidas alcohólicas y se le da el nombre
de sangre de toro. Se caracteriza especialmente por ser de color rojo intenso y así simular
el color de la sangre.
Una vez de regreso a casa de los cargueros los toritos miniatura son colocados
en la representación de “El Cerrito” que las
participantes armaron a base de materiales
naturales un día antes de la celebración.
Elementos como piedras, palmas, matas de
elote espigadas y una fuente decoran “El
Cerrito” por donde harán correr la sangre.
Ya en el cargo comienza el dialogo entre las
maricha, encabezadas por la oreti y la persona que representa al dueño del animal que
hizo el daño en propiedad ajena. Es justamente en este momento donde la oreti es la
encargada de negociar, puesto que en un
momento dado un toro del ganadero cruzó
los límites territoriales y destruyó la milpa
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que pertenecía a las maricha y ellas demandan la paga justa del daño cometido. En un
primer momento el dueño evade la responsabilidad de la compensación económica
que demandan las jóvenes. La negociación
se torna en un juego donde el acuerdo final será siempre sacrificar al toro y donar
la sangre entre los asistentes. Asimismo, el
ganadero pagará un baile a las jóvenes maricha. Dicho baile será llevado a cabo antes
de la fiesta patronal y será para el pueblo
en general.
Una vez realizada esta negociación las
maricha forman dos filas simulando un corredor que da hasta el pie de “El Cerrito”.
Cada maricha tiene con ella una jícara de
barro en miniatura con la sangre del toro
que se acaba de sacrificar. Las comisiones
restantes llegan como invitados especiales
y la oreti le ofrece su jícara al primer comisionado, quien después de beberla, baila
con ella al son del torito por en medio del
corredor que forman las maricha. Una vez
que la oreti recibe al carguero, cada maricha
repite lo que ella hizo con los integrantes
de cada comisión y sus invitados. La comisión recibe a los invitados una vez que estos
han pasado por el corredor de las maricha.
Esta dinámica se repite con las tres comuniones y, una vez que terminan de atravesar el corredor, las maricha comparten la
bebida a todo aquel que desee beber. Por
último, cada comisión se retira al cabo de
dos horas y con ello se da por concluida la
celebración de “El Cerrito”.

La participación de las maricha
en la fiesta patronal
Como se mencionó anteriormente, la
fiesta y participación de la oreti y las maricha tiene tres momentos importantes,

los primeros dos ya han sido abordados.
El tercer momento de importancia para
las danzantes se da en la realización de
la fiesta patronal de la comunidad. Dicha
celebración se lleva a cabo del 24 al 31
de agosto. Para efectos del presente, solo
abarcaré lo correspondiente a las actividades a cargo de estas jóvenes. Por costumbre, en la comunidad se llevan a cabo dos
corridas de toros por día a partir del 26 de
agosto. Cada corrida consta de 10 toros,
los hombres encargados de montar los
animales y ser parte del espectáculo se registran voluntariamente y posteriormente
participan en una rifa para designar quiénes son los diez elegidos. La importancia
en este evento es que “el pago” por su
monta será entregado por una maricha en
específico. Las maricha eligen un día y una
corrida para entregar su premio. Este día
toda su familia, amigos y padrinos son
encargados de contribuir con el premio.
Se adorna una estructura de madera en
forma de triángulo y se cubre con diversos
objetos que van desde ropa, calzado, y
hasta fruta. El momento de la entrega del
premio, o la palma, es un ritual en sí mismo, pues después de que el jinete ha hecho
su monta la maricha entra al centro de ruedo bailando y es seguida por sus invitados.
Una vez en el centro del ruedo, se llama al
jinete y se le hace entrega de la palma y,
con ella, se le entrega también dinero en
efectivo. La cantidad de dinero en efectivo
depende meramente de los papás de la
joven y puede ir desde los 2,000 hasta los
5,000 pesos, todo esto mientras la pareja
(maricha y jinete) bailan un son. Al finalizar
la entrega del premio, se considera que la
responsabilidad de la maricha en la fiesta
ha concluido.
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Análisis: La Virgen de El Cortijo
y la Palma
Durante la fiesta de “El Cerrito” se puede
observar un amplio panorama de signos
que a primera vista parecieran irrelevantes;
sin embargo, el análisis que a continuación
presento es una descripción a detalle de los
elementos y composición que presenta el
arreglo de la Virgen de El Cortijo. Pierce
en Santaella (2001: 416) percibe:

Foto 1
La Virgen del Cortijo y la Palma

la semiótica como sinónimo de inteligencia, continuidad, crecimiento y
vida. Su lógica o semiótica fue un tipo
de método que sirvió para el desarrollo de un concepto altamente abstracto
de la mente, derivado de todo lo que
está implícito en la tendencia a la verdad que habita en la esencia de la vida
humana.

De ahí que cada signo en la celebración
denota conocimiento implícito de relación
social, agradecimiento y abundancia. Ello
se refleja en lo que llaman la palma.
En 1.1 (cuadro superior izquierdo):
•
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Podemos ver dos banderas en colores
transparentes que forman parte de
una representación en miniatura de
una palma. Por medio de la oralidad,
nos informan que la palma (premio
que la maricha entregará posteriormente) consiste en una construcción
triangular de madera, la cual se adorna tipo palma. Uno de los habitantes
señala que “antes se le ponían puras
mascadas, puros paños, a los palitos de
la palma, ahorita le ponen ya servilletas, ya le ponen almohadones, y antes

Fotografía de Salvador Sáenz Briseño, 2014.

eran puros paños, doce paños” (Fragmento- oralidad) Los paños en este
recuadro (cuadro superior izquierdo)
representan los meses del año. La distribución de los meses la interpreto, a
modo personal, de la siguiente manera. Una esquina del negro con flores
rojas representa el mes de julio; el
negro con flores transparente correspondería a junio; el verde transparente, al mes de mayo; y la esquina del
paño rojo transparente, a abril. Esta
información corresponde al mismo
relato cuando menciona que “decían
que eran los doce, por ejemplo, decían
que eran los doce meses del año. Se
me figura, porque eran seis a un lado
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y seis al otro, doce paños” (Fragmentooralidad5)
En esta imagen se ve una línea de
manzanas que tiene moños de diferentes colores atados de manera aleatoria.
Todos ellos como símbolo de la alegría
implícita de la celebración. Llama la
atención la imagen dividida de una televisión de modelo antiguo en miniatura sostenida a un costado de la línea
de manzanas.

•

do)
•

5

El cuadro 1.2 (cuadro central izquierSe muestra de igual manera dos banderas correspondientes a los meses de
mayo (la verde transparente) y al de
abril (el rojo transparente) que forman parte del resplandor que orna la
Virgen. Se deja ver una serie de frutas
que van desde la parte superior derecha hasta la parte inferior. Las frutas
son plátanos y manzanas. Se ve una
especie de bordado atrás de las frutas, semejante a un gabán. Cerca de
la esquina inferior derecha se aprecia
una parte de un sombrero que no se
puede ver completamente. En el fondo de este cuadro se ve una banca
larga en color blanco como muestra
del lugar que se ofrece a los visitantes.

Los fragmentos de oralidad presentados en el resto

del artículo forman parte de las entrevistas realizadas

El carguero debe tener las puestas
abiertas en su domicilio para que la
gente pueda visitar a la virgen en promesas en sus mandas, en sus plegarias
durante todo el día, los 365 días del
año que dura la virgen allí, desde que
pide y llega hasta que se entrega. (fragmento de un relato)

En el cuadro 1.3 (cuadro inferior izquierdo):
•

Vemos la base de madera que sostiene a la Virgen, una caja de madera en
miniatura adornada con papel de china en varios colores dentro de la cual
se colocan las manzanas. En la esquina superior derecha se observa una
pequeña parte del bordado azul en la
nahua (falda blanca tipo fondo) y una
parte del pañete, falda negra plisada
que usa la Virgen. La parte central derecha es un extremo de una servilleta
bordada que adorna la mesa que sostiene a la Virgen.

Dentro de 1.4 (central inferior medio)
del análisis;
•

Se puede ver en la parte central una
flor en tonos rojos con hojas verdes.
Dicha flor es una representación de
una orquídea que va desde la parte
inferior central hasta el borde de la
nahua del vestuario de la Virgen. En el
cuadro el otro elemento que aparece
es una parte del pañete de la Virgen.

presentadas en la tesis: Oreti y Maricha. En la fiesta
de: El Cerrito en Nahuatzen. -Análisis Semiótico Discursivo, la cual puede ser consultada en: http://repositoriouiim.xyz:8080/xmlui/handle/123456789/60
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El cuadro quinto 1.5 (recuadro inferior
derecho), es un complemento del cuadro
1A-3,
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•

Muestra el otro extremo de la base
de madera que sostiene a la virgen.
Una guía de manzanas adorna el
soporte de la base. Encima de esta se
ve la caja de fruta en miniatura hecha
de madera y adornada con papel de
china de distintos colores. El último
elemento que se percibe es un extremo de la servilleta que cubre la base
de la Virgen.

En (el lado central derecho), el cuadro
1.6 es un equivalente al cuadro 1.2.
•

Se puede ver la misma guía de manzanas y listones en forma de moños de
manera aleatoria. En la parte inferior
se ven las manzanas sobre una base
de papel de china de distintos de colores. Igualmente, los plátanos se ven
sobre las manzanas. Dos pañuelos de
colores transparentes correspondientes a los meses de diciembre (un azul
transparente), noviembre (un café
transparente) y una parte de octubre
(una esquina de un paño rojo transparente) se pueden ver en las orillas de
la armazón de madera que es parte
del adorno a la Virgen. Se aprecia un
sombrero. Como fondo se percibe una
barda de baja altura y una silla roja,
que muestra el espacio que se dispone
para los invitados.

Siguiendo los recuadros podemos observar que en el 1.7 (central derecho),
•
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Tenemos dos banderas, la primera
de tela floreada roja transparente representa el mes de octubre y la otra
floreada azul transparente representa

el mes de septiembre; ambas forman
parte del adorno.
En el cuadro 1.8 (superior central) notamos,
•

Pañuelos que a diferencia de los demás
no son nítidos. Los colores son fuertes,
negro y rojo, y la tela hace imposible
ver a través de estos. Por su ubicación,
en el centro de la palma corresponderían a los meses de julio, el de la parte
izquierda, y agosto, el de la parte derecha. Estos dos señalan el periodo de
fiesta en la comunidad. Podemos ver
un semicírculo sobre el cual se posa un
toro en miniatura hecho de madera y
adornado con listones de colores que
rodean la parte central de su cuerpo.
El semicírculo es una guía cubierta de
manzanas naturales y dos moños hechos de listón. En las patas del torito
y como centro del arco se ve un moño
distinto al de los demás, hecho también de listones, pero más grande y de
varios colores. Bajo el arco de manzanas se pueden distinguir plátanos que
decoran el respaldo de la Virgen. Se
puede percibir a la vez dos botellas en
miniatura de bebidas alcohólicas.

La palma no se adorna de forma aleatoria, pues de acuerdo con las narraciones
obtenidas, “Antes se le ponía pues, como
cosas de una televisión, un estéreo, un
radio, una grabadora. (…) antes se le ponía sombrero, pantalón, gabán, camisas”
(Fragmento- oralidad). Todo ello representa la correspondencia de las maricha al
jinete por la monta que realiza. En cuanto
al torito en la parte central, este alude a los
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jaripeos que se llevarán a cabo durante las
fiestas patronales en Nahuatzen.
•

•

Una televisión, un radio y un sombrero en miniatura. En la parte inferior
del cuadro podemos ver el rostro de
la Virgen de El Cortijo, con tez clara,
ojos grandes de color negro y nariz
afilada, el pelo negro en dos trenzas,
las cuales están adornadas con listones en forma de moños y en varios
colores.
En su mano derecha sostiene un torito
de madera hecho en miniatura, a su
vez adornado con listones de colores
que rodean tanto su pescuezo como
la parte central del cuerpo. Su mano
izquierda reposa en el lado del corazón. En su cuello se aprecia un collar
de rosas artificiales en varios colores.
En cuanto a su vestimenta aquí es fácil
distinguir su camisa en color blanco
bordada en deshilado.

En el centro, noveno y último recuadro
se enmarca el cuerpo de la Virgen y con
respecto a la significación de la indumentaria:
De ello pues estamos también hablando del vestuario de las señoritas marichas (…), la similitud de su vestuario
conlleva a simular al de la Virgen del
Cortijo (…). En correspondencia simbólica visten también su traje color
negro con su blusa blanca, un peinado
sencillo y, sobre todo, cargan en sus
brazos un torito simbólico, en miniatura también que puede ser de madera
o de otro material (Fragmento- oralidad)
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•

Ella, la virgen de El Cortijo, usa una
camisa tradicional de la región p’urhépecha conocida como bordado deshilado, con un rebozo de bolita que
atraviesa su cintura para después subir
por la espalda y caer por los hombros
formando de esta manera un cuadro
en su pecho. Su pañete es en colores
negro y rojo, la parte superior va bordada a la inferior formando un plisado
ancho que cubre la parte de enfrente
del pañete. Al costado derecho se ve la
mascada que usan con el traje.

Es importante señalar que en este vestido no se usa mandil, el cual es un elemento
fundamental en la indumentaria de la mujer p’urhépecha y al respecto:
(Usaban) sólo la mascadita que se ponía acá (señalando el lado izquierdo).
Cuando se usa el mandil es cuando sale
uno de wuari, sí, por ejemplo, como en
el corpus, el cargo de San Isidro, que
es el que es patrón de los campesinos.
Es cuando sí se pone mandil. Sí. Pero
las marichas no. (Fragmento- oralidad)

•

Como fondo se aprecia la fruta que va
atada a los bordes de la palma en miniatura, dos guitarras miniatura y un
sombrero de palma.

La Oreti
La celebración de “El Cerrito” tiene como
participante principal a la Oreti. Su papel
en la celebración ha sido determinado por
los habitantes de la comunidad y hoy en día
se sigue respetando su rol, no solamente en
la fiesta de El Cerrito, sino en su participación en la fiesta patronal de la comunidad
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de Nahuatzen del 24 al 31 de agosto. La
Oreti, “significa en español, la número uno,
la que organiza, la que hace punta, la que
da todo a las demás compañeras marichas”
(Fragmento- oralidad)
En 2. 2 cuadro central izquierdo vemos:
•

El rostro de la oreti; sus trenzas adornadas con listones en forma de moños y
en distintos colores. La parte superior
de las gladiolas (flores). Los collares
que porta la maricha. Su rebozo de bolita que está sobre sus hombros. Una
fila de maricha con las mismas características. Al costado izquierdo podemos
ver a las personas que acompañan la
fiesta.
El siguiente cuadro 2.3 muestra:

•

La trenza de la Oreti. Las gladiolas
que sostiene en sus brazos. Su pañete
plisado en rojo satín y lana negra. La
mascada que lleva al lado izquierdo en
la cintura. El recuadro que forma su
rebozo de bolita. La camisa blanca y
sus collares. Una maricha con la misma
indumentaria. El pañete de otra joven
se ve en la parte trasera de la imagen.

Es importante señalar que los colores
del pañete son característicos de la comunidad de Nahuatzen. En la meseta p’urhépecha, cada comunidad tiene un distintivo en
su indumentaria y en el caso de Nahuatzen
es pañete negro hecho de lana, con franja
de satín rojo y completamente plisado.
En 2. 9, cuadro central medio, se
aprecia:
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Foto 2
La Oreti

Fotografía de Salvador Sáenz Briseño, 2014.

•

Las maricha que siguen en fila a la oreti.
Cada una con sus trenzas adornadas
de listones de colores en forma de
moños. Las gladiolas que cada una de
ellas sostiene en sus brazos. Los comisionados (atrás de las maricha). El sombrero de cada comisionado se distingue por la flor de dalia que este porta
en la parte derecha. La base en que
es llevada la virgen. El brazo de una
señora (la madre de la oreti). El torito
de la oreti es sostenido por un familiar.

Análisis: Las Maricha
Las maricha son las mujeres que participan
como danzantes en la fiesta de la Virgen
del Cortijo. Las maricha se vuelven un signo
en esta celebración, y siguiendo a Santaella
(2001: 418) “está implícito que la semiótica
de Pierce es una teoría de la comunicación
en el hecho de que no puede existir comunicación sin los signos (…) también está implícito que la semiótica es ante todo un proceso de interpretación”. La significación de
las maricha, de acuerdo con la tradición oral
se entiende que:
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Foto 3
Las Maricha

simbólica visten también su traje color
negro con su blusa blanca, un peinado sencillo y sobre todo cargan en sus
brazos un torito. (Fragmento- oralidad)

En la foto 3, en los cuadros del 2 al 6 y
el 9 podemos ver:
•

Fotografía de Salvador Sáenz Briseño, 2014.

Conlleva un significado en edad, en
edad biológica de estar preparándose
o estar ya en edad de casarse
Maricha significa flor bonita, en ese
tiempo pues así nos decían que significaba, flor bonita, maricha.
La maricha, este, sí tiene un significado
un poquito o sea, como feo o vulgar se
podría decir, (…) Maricha… [mmm]
yo tengo entendido que… que hace
referencia a una muchacha como, se
podría decir que, que de la mala vida,
algo así.

En la foto tres observamos un panorama de las maricha y es apreciable la similitud en cuanto a su indumentaria, al respecto un ex-carguero comenta que:
la similitud de su vestuario conlleva
a simular al de la Virgen del Cortijo,
considerando precisamente que son
las cuidadoras. La virgen es la protectora de ellas y en correspondencia
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Una uniformidad de indumentaria
entre maricha y la Virgen de El Cortijo.
El torito característico de maricha.

La representación de un toro es para las
maricha “de alguna forma es como, la bandera de las marichas se podría decir, también
es un distintivo de ellas”. Asimismo, el torito “sobre todo lo cargan (las maricha) en
sus brazos. Un torito simbólico, en miniatura también, que puede ser de madera o
de otro material, cuyo significado significa
virilidad, productividad”.
En 3.2 y 3.6 podemos ver:
•

En la parte trasera a los comisionados. Las personas invitadas. La banda
musical.

Análisis: “El Cerrito”
Otro actor principal en esta fiesta es “El
Cerrito”, pues esta representación pasa
a ser un texto que transmite la visión ancestral de los habitantes de la comunidad.
Lotman (1996: 53) hace referencia a dichos
eventos cuando afirma que;
El surgimiento de textos del tipo del
“ritual”, la “ceremonia”, la “representación dramática”, conducía a la
combinación de tipos esencialmente
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diferentes de semiosis y –como resultado- al surgimiento de complejos problemas de recodificación, equivalencia
en los puntos de vista y combinación
de diferentes “voces” en un único todo
contextual.

Foto 4
“El Cerrito”

Para esta imagen y la postura de Lotman, retomamos la narración de un
ex-carguero quien dice que:
Más que nada la cuestión central de la
fiesta de “El Cerrito” conlleva a que
la formación del mismo tiene una representatividad simbólica, ejemplo en
que el lugar donde se enclava el lugar,
donde se realiza la fiesta, que es Nahuatzen Michoacán. Está formado
por montañas. El Cerrito se simboliza
acumulando en forma de cerro piedras
que se van cubriendo con en pasto verde y que, sobre ello, se simboliza una
siembra de maíz en época de producir
elote. Alrededor de ellos se entablan
animales simbólicos que representan
el ganado propio del lugar; (…). Estamos viendo que los árboles que simbolizan El Cerrito dan representatividad
al monte, al bosque que es propio de
estos lugares. También estamos viendo ahí el hecho de que se ubique una
fuente natural que está compuesta por
una canaleja de madera ahuecada
de… de la parte central que permite
el escurrimiento del agua por el canal
de la misma madera en alusión simbólica de los nacimientos naturales de
agua que se dan en el campo y que la
gente con toda tranquilidad hacía uso
de esos recursos para bajar el agua a
un lugar donde pudiera aprovecharse
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Fotografía de Salvador Sáenz Briseño, 2013.

para la toma del ganado, incluyendo
para la misma gente. (Fragmento- oralidad)

En el cuadro 1 vemos:
•

La cabeza de un toro y parte del escenario de la representación del cerro.

En cuanto al líquido que podemos ver
en los cuadros 8, 9 y 4, cuadros centrales,
los habitantes lo conocen como sangre de
toro. “La sangre del toro es, [mmm] es representada por el vino, por el vino ya sea
preparado o, de un solo… [eee], que pues
marca de vino, pero, en sí este, la mayoría
de las veces es preparado, normalmente
rojo para simular la sangre de toro”.
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Conclusiones
Desde la llegada de los españoles durante
el siglo XVI a México, se ha desarrollado
un enfrentamiento cultural e ideológico que
ha dejado un resultado devastador para las
comunidades indígenas. La ambición por
el poder, los recursos naturales y las tierras
llevó a los colonizadores a la extinción
de comunidades, templos ceremoniales,
y creencias de los pueblos originarios.
La Revolución mexicana en 1810 fue un
parteaguas para las culturas, puesto que
buscaron con ello recuperar su autonomía,
sus tierras, adorar a sus dioses, practicar sus
creencias culturales y, para muchos pueblos,
preservar su lengua originaria. Por medio
de la dominación física y mental las comunidades fueron despojadas de sus identidades y prácticas ancestrales por el simple
hecho de ser diferentes. Como resultado de
la transculturación y el sincretismo religioso
las comunidades indígenas integraron el
catolicismo sus creencias y, a partir de ello,
moldearon su visión, siempre conservando
el sentido cultural de sus ancestros.
Uno de los resultados a los que logro
llegar es que Nahuatzen festeja el evento

aludiendo a los valores humanos para lograr mantener el sentido de vida comunitaria en los habitantes del pueblo. El 15 de
agosto la parte religiosa no goza de protagonismo, sino todo aquello que acontece
después de la ceremonia religiosa es lo que
toma el sentido de fiesta cultural. Los valores humanos, como la honestidad, se dejan
ver en el diálogo entre las dueñas de la milpa, representadas por la Oreti y maricha, y
el dueño del toro que cometió el daño a la
milpa. En este acto de negociación vemos
también el valor del respeto a la palabra
dada. El acuerdo al que deben llegar será
siempre “sacrificar al toro” y repartir su
sangre entre los asistentes. Ambas partes
asumen con responsabilidad el acuerdo y
gracias a ello mantiene una convivencia en
sociedad pacífica y equitativa, mostrando
el valor humano de la responsabilidad.
Los valores de solidaridad y generosidad están presentes en la fiesta. Ese día se
da de comer a todos los asistentes sean o no
invitados personales de la familia, no hay
distinción entre ellos. La solidaridad expresada por los invitados muestra la relación
de amistad existente entre los miembros de
la comunidad y con ello el afán de lograr
con éxito una causa en común, la fiesta de
“El Cerrito”. La solidaridad es un valor necesario para la preservación y promoción
de la convivencia familiar y comunitaria.
El análisis muestra a su vez que la celebración y representación de “El Cerrito” en
su discurso muestra una simbología implícita de la sexualidad, ya que los elementos que
se utilizan expresan tal discurso. Uno de los
elementos más fuertes es el uso del torito. El
toro es un símbolo de virilidad, de fertilidad
y de poder. Se considera que las mujeres
que participan como maricha, en su mayoría
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Los cuadros 7, 6, 5 muestran los elementos utilizados para la representación
de un cerro. En ellos podemos observar
los toritos de madera que corresponden a
cada una de las maricha así como las matas
de maíz aludiendo a la milpa que el toro
destrozó.
En los cuadros 3, 4 y 5 podemos observar una cazuela de barro que es donde
desemboca la sangre de toro. Asimismo,
vemos elementos como magueyes que nuevamente representan la naturaleza de un
cerro.

señoritas, están en edad de casarse y que
con su baile seducen a los hombres asistentes a la fiesta. Los regalos con que adornan
la palma (premio que posteriormente entregan al jinete responsable de montar el toro
que les fue asignado por la comisión) es una
especie de dote que la familia da al hombre
para comenzar su propio hogar. Las gladiolas que cada mujer maricha lleva de ofrenda
el día de la fiesta son conocidas como la
flor ideal para pedir cita con alguien o demostrar el amor fuerte y sensual. Otra flor
utilizada, principalmente en el arreglo de
la base que sostiene a la Virgen del Cortijo
es la orquídea, cuya simbología principal es
la seducción, la sensualidad y belleza, así

como la fecundidad. La orquídea se ubica
en la parte inferior de la mesa y sobre ella
se aprecia un toro de madera en miniatura
perteneciente a la maricha.
Las prácticas culturales y la participación
de su gente mantienen con vida la cosmovisión de todo un pueblo que ha demostrado
su resistencia hacia la colonización en un
primer momento. Resistencia a la discriminación social que enfrenta por su vestimenta, su lengua o sus rasgos físicos. Resistencia
a los prejuicios de inferioridad derivados del
capitalismo y avances sociales saturados de
estereotipos de una raza ideal promovidos,
en ocasiones, por gobiernos que buscan una
identidad social homogénea.
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resumen: En este documento revisamos los distintos alfabetos que se han pro-

puesto para la escritura del purhépecha, prestando atención a los puntos en común
y las diferencias, con visos a identificar las posibles salidas para encaminarse a la
estandarización de las representaciones gráficas. Argumentamos que, en la modernidad que vivimos, dado que la lengua utilizada en la tecnología de uso masivo
no es la indígena, ésta se habla cada vez menos y, por tanto, se encuentra en
riesgo de abandono. Ante ello, uno de los retos es hacerla escribible para que
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Introducción
En la época prehispánica, el sistema de
escritura en Mesoamérica se componía de
pictogramas y colores. Para su elaboración,
el escritor combinaba ambos elementos. El
lector, por su parte, debía conocer el significado del pictograma, al igual que el color
que se usaba, para poder descifrar los contenidos (Galarza, 1995: 18). A la llegada de
los españoles, el sistema de escritura pictográfico empleado en las distintas lenguas
fue sustituido por el sistema alfabético.
La primera escritura alfabética con
abecedario latino, en lenguas indígenas
de Mesoamérica y más allá, hecha por europeos, tuvo como uno de sus principales
fines la evangelización. Se trató de una imposición de alfabeto y ortografía, con las
consiguientes implicaciones: producto del
desconocimiento total de este sistema por
parte de los nativos, no se continuó escribiendo, ni se transmitieron los conocimientos de este arte una vez que dejaron de hacerlo los europeos; sea que no se implantó
un sistema escritural.
De acuerdo con Monzón (2011: 188190), la escritura en lenguas originarias,
por parte de frailes, en sus inicios fue con
fines religiosos y gradualmente se fueron
escribiendo documentos civiles, hasta el
siglo XVIII; y en lo sucesivo, la hegemonía
del español en lo cotidiano y la exigencia del
latín en lo religioso desplazó gradualmente
el uso de las lenguas indígenas en esos ámbitos y, por tanto, su escritura, misma que fue
retomada más de dos siglos después con el
Proyecto Tarasco en 1939, promovido por el
Estado mexicano y el apoyo de lingüistas extranjeros: de 1714 a 1939 no se conocen escritos en esta lengua, o fueron muy escasos.
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A partir del Proyecto Tarasco, distintos
actores se involucraron en la escritura de la
lengua indígena. Por una parte, se distinguen agentes e instancias gubernamentales,
y por la otra, se identifica a profesionistas
indígenas etnolingüistas que formularon
sus propuestas de alfabeto (Monzón, 2011:
190).
En relación al Proyecto Tarasco, retomar la escritura de la lengua originaria desembocó en diversas propuestas de alfabeto
por parte de algunas instituciones educativas, lingüistas extranjeros y nacionales,
profesores y líderes indígenas; lo que arrojó
aportes, desacuerdos y discusiones que representan logros, pero también define retos
que permiten vislumbrar acciones encaminadas a la estandarización del alfabeto, de
una variante y su consecutiva normativización (Monzón, 2011: 190).
Con el objetivo de contribuir al análisis
de la problemática en el ámbito de la escritura de las lenguas originarias, específicamente del purhépecha, en el presente texto
se abordan tres aspectos:
1.

2.

3.

Argumentar la conveniencia de la estandarización de un alfabeto para el
purhépecha con el fin de garantizar su
trascendencia.
Analizar las propuestas de alfabeto
para la lengua purhépecha e identificar avances en los propósitos que
se persiguen: la estandarización del
alfabeto como primera etapa para la
normativización.
Visualizar acciones encaminadas a
completar el establecimiento consensado de un alfabeto estándar.
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La conveniencia de estandarizar un
alfabeto para la lengua purhépecha
La estandarización de un alfabeto es parte
del proceso que lleva a normativizar una
lengua. Para entender la importancia de
este tema, amerita revisar los usos y limitaciones tanto de la oralidad como de la
escritura; aspectos que desarrollamos a
continuación, para luego revisar el papel
de las tecnologías de la información y la
comunicación en el uso de la escritura, y
finalmente analizar conceptos lingüísticos
y aspectos sociales que intervienen en la
cuestión referida.
Toda lengua tiene como fin la comunicación, y para su pervivencia en el tiempo
y el espacio, se requiere fomentar su uso
continuo en la totalidad de dominios comunicativos (Zimmermann, 2019: 113).
En principio, la oralidad satisface estos
requerimientos y exige relativamente
poco de los interlocutores: disponibilidad
y condiciones para escuchar y hablar en
interrelaciones cara a cara (Ong, 1987:
51), una vez conocido el sistema de codificación, mismo que se aprende en
ambientes sociales diversos y nutridos de
participantes. En sociedades pequeñas
esta variante comunicativa funciona sin
mayores problemas.
En una sociedad con una población
considerable, dispersa y compleja en tanto relaciones sociales y marcada división
social del trabajo, la oralidad encuentra limitaciones y se hace patente un sistema de
comunicación que trascienda en el espacio
y en el tiempo. Ese papel corresponde a la
escritura, cuyos requerimientos, en buena
medida sumados a los de la oralidad, demandan conocer su sistema alfabético, ortográfico y gramático.

La escritura no compite con la oralidad,
sino que la complementa: mientras que la
oralidad se basa en el habla y la escucha
simultánea, “la tarea de la escritura es representar el mensaje por el medio visual”
(Lehmann, 2018: 357). El lenguaje hablado mantiene sus ámbitos de uso y contribuye a cultivar la identidad a través de las
relaciones personales, compartir historias,
socializar en primera instancia, es una manifestación sociocultural (Boito, 2000: 5,
6); implica un lenguaje más sencillo, ágil,
fragmentado, situacional en el tiempo y el
espacio; mientras que la escritura es más
compleja, organizada, compacta e integrada, permanece y es revisable (Granadillo,
2014: 115). La oralidad une a las personas,
mientras que la escritura es una actividad
solitaria (Ong, 1987: 73), suele ser distante
(fría) y hasta separada del cuerpo; adquiere
su capacidad de atención más por su formalidad, y el habla la debe a la persona
portadora del discurso, es el hablante quien
incentiva la comunicación, es un acto humanizado antes que mecánico.
La escritura es prácticamente indispensable en nuestra actualidad, y uno de esos
ámbitos proviene del uso generalizado de
tecnologías, demandadas mayoritariamente en temas de educación, información, comunicación y entretenimiento. El lenguaje
con el que funcionan los sistemas operativos y contenidos de tales dispositivos, es
mayoritariamente escrito y en español.
Veamos las cifras en el uso de tecnologías
en la población mexicana.
Para el año 2020, INEGI (2021) estimó
que entre la población de seis años o más
en México, 75.5% usaban teléfono celular
(entre ellos, 91.8% tenían un equipo inteligente); 38.0% usaban computadora (44.4
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millones de personas, para tareas escolares,
laborales y capacitación); 78.3% de población urbana y 50.4% de población rural
usaban internet (para comunicarse, buscar
información y acceder a redes sociales). No
obstante que la población rural e indígena
tiene menos acceso a estas tecnologías en
general, vemos que más de la mitad usa
internet; lo cual nos da una idea de la importancia de la lectura y escritura en esta
realidad donde aún se habla una lengua
originaria.
Mientras que los idiomas español e inglés ganan cada vez más usuarios a través de
las tecnologías referidas, las lenguas originarias prácticamente no se visualizan en este
campo y quedan limitadas a la oralidad y su
consecuente desuso gradual. Sin embargo,
para escribir en lenguas originarias y aspirar
a generalizar la comunicación gráfica en
las tecnologías y otros espacios, se requiere
de un sistema que pueda ser accesible, al
menos para todos los usuarios de esa lengua.
Para ello, un necesario y conveniente paso
es la estandarización de un alfabeto.
Tratándose de las lenguas en general,
una de sus características es la variación,
entendida como las formas alternativas de
hablar, y de escribir, si es el caso. Y cada
una de esas formas es una variante. Asimismo, al conjunto de variantes solidarias
que suelen coocurrir en un modo de hablar
se le llama variedad de una lengua (Lehmann, 2018: 333-334). En ese tenor, una
lengua es concebida como el conjunto de
variedades lingüísticas emparentadas (Zimmerman, 2019: 115).
Conocer las variantes de una lengua
y su distribución entre los usuarios es importante para efectos de su escrituración.
Ese proceso de llevar una lengua a su es-
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critura implica una serie de etapas que se
vuelven complicadas, sobre todo en el tema
de acuerdos para la selección de la variante
a quedar como representativa de la lengua
para efectos de su representación gráfica.
A eso se le conoce como estandarización y
suele ser la variedad menos restringida en
la sociedad, la menos sensible a cambios,
la menos especializada, la más difundida
(Lehmann, 2018: 342).
La normativización, según Lehmann
(2018: 344), es la definición y codificación
de normas, en este caso, encaminadas a la
escritura de una lengua; ésta tiene como fin
facilitar el acceso a todos los miembros de
la sociedad, apoyar la comunicación eficaz
y un pensamiento ordenado y coherente, y
posibilita la comunicación al interior y al
exterior, sobre todo en temas de ciencia
y en lo jurídico. Ante el afán y necesidad
de revitalizar las lenguas amerindias, hay
que fortalecerlas y darles prestigio, lo cual
se consigue, en algunos casos, mediante
la normativización (Zimmermann, 2019:
113); promoviendo la unidad de los pueblos indígenas (Plaza, 2015: 188); con el
fomento de la unidad de los pueblos indígenas y reforzando la identidad (Clavería,
2017, p. 219).
Márquez (2011: 3) señala que la estandarización (selección) de un alfabeto
es un tema secundario, porque es mucho
más urgente establecer reglas de ortografía (forma correcta de escribir de acuerdo
con cánones). Otros autores sugieren una
serie de fases para la normativización1,
iniciando con: recolección de material y
1

Lehmann le llama normalización, aunque admite que

“en principio, el verbo normalizar está mal formado ya
que no se trata de hacer algo normal” (2018: 343).
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corpus lingüístico, y análisis de la variación, selección del estándar, codificación
del estándar como norma, difusión de la
norma, mantenimiento y desarrollo de la
norma (Lehmann, 2018: 366). Vemos que
la ortografía no aparece en esas primeras
etapas, mismas que no ha sorteado aún el
purhépecha, puesto que no se ha logrado
un consenso en el alfabeto, no se ha seleccionado una variante a estandarizar: “[…]
la descripción del estándar obedece un
método sistemático: primero se describe
el sistema de la lengua, o sea, la fonología,
morfología, sintaxis y el léxico; después se
fija la ortografía. El procedimiento inverso
debe fallar [...]” (Lehmann, 2018: 376).
Por otra parte, para llegar a la estandarización se requiere más investigación que
permita la comprensión de la situación dialectal del área de habla purhépecha, además
de estudios acerca de los materiales escritos
que lleven a establecer una tendencia de
la práctica de la escritura aceptada por la
comunidad de hablantes. Lo existente hasta
hoy es muy variado en sus formas de representación (Monzón y Roth, 2011: 193).
La planificación lingüística es parte del
proceso de estandarización e incluye el estudio del contexto amplio, que abarca la
problemática social, económica y política;
se lleva a cabo en cuatro etapas: selección,
codificación, implantación y elaboración,
considerando quién, para quién y cómo
(Montaluisa, 2019: 345-346). Para ello, se
recurre a criterios científicos relativos a los
antecedentes y contexto de la lengua y sus
variantes; y en ausencia de ello, se recurre
al prestigio de la variante o de sus miembros (Lehmann, 2018: 346). Los estudios
desde la lingüística descriptiva son importantes, así como la elaboración de diccio-

narios, gramáticas y trabajo de revitalización, fortalecimiento y promoción (Plaza,
2015: 191). Luego de averiguar y acordar
un estándar, se llevan a cabo las acciones
para convertirla en norma (normativización); proceso continuo y repetido que no
se lleva a cabo de una vez, sino que conlleva varias etapas (Lehmann, 2018: 366).
Toda estandarización implica un componente ideológico que influye para determinar la variedad. Ante ello, impera cuidar
que la variedad seleccionada no sea proclamada como superior ante las demás (Zimmermann, 2019: 114). Dichos procesos se
vuelven complejos y delicados ante la intervención de múltiples actores: lingüistas,
profesores, líderes culturales, funcionarios
externos y locales (Clavería, 2017: 217).
La literatura, que documenta experiencias
del tema, aporta sugerencias múltiples para
prever y preparar trabajos y gestiones en
ciertos aspectos sociales más delicados y
cuestiones técnicas (Lehmann, 2018: 344346; Zimmermann, 2019: 113-114; Clavería, 2017: 119 y 224; Plaza, 2015: 182
y 189).
En cuanto a las experiencias de estandarización de lenguas originarias que
aporten para el caso que nos ocupa, su situación es similar al purhépecha, según lo
documenta Plaza (2015) para las lenguas
originarias de Bolivia, Clavería (2017) para
el mapudungun, Lehmann (2018) para el
maya, y Montaluisa (2019) para el quichua
ecuatoriano.
Ante la ausencia de referentes cercanos
de normativización de lenguas originarias,
podemos echar mano de la historia para
analizar contextos que llevaron a algunas
lenguas europeas a ser mayoritarias al introducirse en procesos de escrituralidad, de
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modo que nos sean de utilidad, antes que
copiar.
De acuerdo con Anderson (1993: 66),
la estandarización y su consecuente escritura ortográfica de las lenguas europeas, se
debió a procesos de nacionalismo que les
exigió una lengua oficial que les permitiera
la comunicación entre toda su población
de manera económica, práctica y real, que
además les otorgó la anhelada identidad
nacional. A ello se sumaron condiciones
como el alejamiento del latín de la vida
eclesiástica y cotidiana, y el protestantismo
que supo usar el mercado en expansión de
impresos baratos en lenguas vernáculas, facilitado por el capitalismo que se encargó
de generarles un mercado. Producto de la
nueva tecnología que fue la imprenta, se
crearon grandes grupos de lectores nuevos,
les dio poder y los movilizó para fines político-religiosos. Con ello se sacudieron el
yugo de la lengua dominante.
En cuanto a la relación de las personas
con la tecnología, podemos apropiarnos de
ella o conformarnos con pagar los costos
por su transferencia y usarla como herramienta de dominación en contra nuestra.
Su embate es inminente y concreto, pero
si la sabemos explotar, la ponemos a nuestro favor. Como sugiere Cruz (2019: 8) y
para el caso particular de las tecnologías
de la información y la comunicación, podemos disponer del Internet, redes sociales
y otras para generar comunidades virtuales de aprendizaje en temáticas de interés
propio y con herramientas que permiten el
intercambio de información entre grandes
o pequeños grupos.
En la actualidad disponemos de tecnología para comunicarnos de manera individual, como herramienta para la educación,
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y también la ocupamos en la distracción.
Un uso adicional a esta herramienta puede ser como portadora, transmisora y presentadora de contenidos encaminados a la
enseñanza del purhépecha, pero también
se pueden traducir los sistemas operativos
propios de los equipos de modo que se revitalice la lengua originaria.
Revisando el contexto que analiza Anderson (1993) y sus argumentos relativos a
la escrituración de las lenguas europeas y
su permanencia y trascendencia en el tiempo y el espacio, de manera análoga hoy en
día tenemos una situación parecida, expuesta en el cuadro 1.
Otro dato que corrobora la preocupación relativa al desuso de las lenguas originarias es la cifra de los hablantes respectivos
que se reportan en los censos. En términos
proporcionales, la cantidad de personas
que hablan alguna lengua indígena va a la
baja. Esa tendencia apunta hacia su pronta
extinción, como ya ocurrió con varias de
ellas. Para la tercera década del siglo pasado, el 16 % de los habitantes mayores de
cinco años hablaba una de las 68 lenguas
nacionales de México y su reducción llegó
a 7.8 % en tan solo 40 años, y en la actualidad bajó a 6.2 %: menos de ocho millones
de personas, entre más de 126 millones que
vivimos en México (INEGI, 2020).
Las comunidades indígenas cuentan
con un historial que les causa pesar, en un
contexto actual que les posibilita cambiar
el rumbo de su trayectoria de subyugación
al contar con elementos y principios culturales que les favorecen para emprender su
rumbo propio. Hoy las condiciones nacionales e internacionales, en distintas esferas,
permiten incentivar la reflexión e inquietudes en distintos ámbitos:
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Cuadro 1
Analogía de contextos de las lenguas en Europa antigua y el purhépecha hoy
Aspecto
Lengua dominante
Tecnología nueva

Europa en la antigüedad
Latín
Imprenta

Reclamo

Dignidad religiosa y política
desde el protestantismo y del
nacionalismo
Capitalismo

Vehículo
Beneficios para las
lenguas

Requerimientos
para las lenguas

Textos escritos en lenguas
vernáculas, de acceso masivo
y económico que lograron
trascender en el tiempo y el
espacio
Estandarización para su
escrituración

Actualidad purhépecha
Castellano
Tecnologías de la información y
la comunicación (TICs)
Derechos culturales: (lengua y
otros)
Redes sociales y la facilidad para
adquirirlas
Se esperaría algo semejante a
Europa

Estandarización

Fuente: elaboración propia con datos de Anderson (1993), datos de INEGI y el análisis correspondiente.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Revaloración de las culturas en todos
sus elementos, con la lengua y la identidad de manera central, incluida la
educación, que se exige sea intercultural en todos los niveles y con participación directa de las etnias involucradas.

Hay un reclamo en el plano nacional
e internacional por el reconocimiento
abierto a la identidad cultural nacional.
Existe un rechazo creciente y generalizado a los efectos de la imposición,
colonización y dominación histórica
de estos pueblos.
Se revaloran los conocimientos locales, definidos y mencionados con sus
lenguas: saberes en medicina, relaciones con la naturaleza, etcétera.
Se revaloran las relaciones sociales
tradicionales propias de sus culturas:
relaciones familiares y organización
social, referidas con sus lenguas.
Exigencia de revitalizar las lenguas
originarias dado el alto riesgo de perderse por el embate del castellano, lo
que implicaría perder la vértebra de su
cultura.

Lo anterior denota que hay conciencia
de que las lenguas indígenas son cada vez
menos usadas debido a la discriminación
sistemática de sus hablantes, pero ante el
resurgimiento renovado y argumentado
del reclamo por el respeto a los derechos
culturales (Munguía, et al., 2016: 208209; Heredia, 2006: 57), es posible, viable
y pertinente dejar atrás el monolingüismo
en castellano (lengua no materna) y crecer
y educarse de modo bilingüe, engrandeciendo las capacidades intelectuales,
culturales, el ego, y eliminando la discri-
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minación desde el exterior y la autodiscriminación.
Ante los intentos de estandarización de
una lengua, puede ocurrir que ello coadyuve a la reintegración social y facilite el
proceso de normativizarla o que la desvíe
hacia un divisionismo y reclamos lingüísticos locales de cada variante. Es un riesgo
conocido y posibilita prever para alejarse
de esa situación, puesto que el interés se
ubica en la escrituración para la preservación de la lengua a través de la “unificación” de sus hablantes en este aspecto, y no
lo contrario, que sería la desaparición de
la lengua por no escribirse (Zimmermann,
2019: 113-114).
Una temática específica fundamental a
contemplar en el proceso de estandarización de una lengua refiere a los avances en
la estipulación de un alfabeto, en nuestro
caso, para el purhépecha. En el siguiente
apartado analizamos este aspecto.

El proceso de la escrituración
del purhépecha
El desarrollo de la escritura del purhépecha desde sus inicios hasta la actualidad lo
podemos agrupar en tres, de acuerdo con
el tipo de actores: a) la época colonial, con
las órdenes religiosas; b) el Proyecto Tarasco, desde el Estado mexicano (1939); y c)
agentes locales que en buena medida han
tenido el respaldo de alguna institución.
Considerar estos momentos resulta clave
toda vez que abarcan fechas, proyectos e
instituciones que propusieron alfabetos e
impulsaron escritos.
En la época colonial, la producción escrita en purhépecha se desarrolló en tres
ámbitos a) la descripción lingüística, b) la
evangelización y c) la administración (Vi-
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llavicencio, 2017: 204-206; Reyes, 1991:
180-185). El primero contempla artes y
vocabularios (Gilberti, 1559; Basalenque,
1714); el segundo abarca sermonarios (Gilberti, 1558) y manuales para administrar
sacramentos (Araujo, 1690); y el tercero
comprende “testamentos, peticiones, límites de tierras, recibos de compraventa, títulos primordiales, denuncias, pindecuarios,
etc.” (Villavicencio, 2017: 204-205).
En cuanto a la cantidad de textos producidos, encontramos que algunos catálogos documentan, en la época colonial,
alrededor de 20 manuscritos (Reyes, 1991:
180-185). Estos textos probablemente emplearon en su redacción alguno de los tres
alfabetos existentes en la época: Gilberti (1559), Lagunas (1574) o Basalenque
(1714). “La segunda mitad del siglo XVI
y la primera del XVII constituyen la época de mayor auge; la producción de textos
tanto civiles como religiosos resulta relativamente escasa a partir de la segunda mitad del XVII y sobre todo durante el siglo
XVIII” (Villavicencio, 2017: 206-207).
Buena parte de la producción textual en
el S. XVI estaba dirigida a hijos de caciques,
porque se esperaba que la difundieran a sus
subordinados (Reyes, 1984: 15-18). Por otro
lado, eran apenas los inicios de la escritura
en lenguas originarias por medio del alfabeto latino, lo cual supone que pocas personas
conocían el sistema de escritura.
El objetivo adicional principal del Proyecto Tarasco, en 1939, fue la documentación lingüística y etnográfica; y como
parte de las políticas de castellanización,
la lengua purhépecha inició una etapa de
crecimiento en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje (Kemper, 2011: 210). En
razón de lo anterior, uno de los primeros
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trabajos consistió en la elaboración de un
sistema fonético para el purhépecha, así
como la implementación del mismo en la
educación. Para este proceso de descripción lingüística, destacan las aportaciones
de Swadesh y Lathrop del Instituto Lingüístico de Verano (ILV). A la par de la investigación lingüística, también se capacitó
a jóvenes hablantes de purhépecha para
alfabetizar a la población en esta lengua.
Las actividades educativas y lingüísticas
de este proyecto dieron origen a la primera
asamblea de filólogos y lingüistas, en 1939.
En este evento se trataron los primeros
asuntos de ortografía y estandarización
para la escritura de lenguas originarias
(Kemper, 2011: 219-223).
La creación de la Coordinación Estatal de Educación Indígena, en 1977, y la
implementación del modelo de educación
indígena bilingüe en el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA),
en 1984, demandaron la incorporación
de docentes usuarios de purhépecha. De
ahí en adelante la enseñanza de la lengua
y la discusión sobre los alfabetos quedó
en manos de los mismos hablantes. Estas
personas, con formación en etnolingüística y pedagogía, fueron fundamentales
para formular acuerdos. No obstante, en
las primeras reuniones para convenir las
representaciones gráficas, hubo confrontaciones entre académicos de la Universidad
Michoacana y el grupo de etnolingüistas
especialistas de la lengua, cada uno a favor
o en contra de un modo de representar
el sonido nasal velar, ya sea como <ŋ> o
<nh> (Márquez, 1993: 32). Dichos trabajos acerca del alfabeto dieron origen a
la creación de la Academia de la Lengua
Purépecha, destacando la participación

activa de los hablantes especialistas en la
lengua.
Años más adelante, algunas instituciones educativas de la entidad publicaron
manuales para la enseñanza-aprendizaje
del purhépecha; es el caso de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
(Hernández y Nava, 2005); el Instituto
Tecnológico Superior Purépecha (Lemus y
Márquez, 2012); y la Universidad Nacional
Autónoma de México (Meneses y García,
2018). En los tres casos se proponen alfabetos distintos, además de que:
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A la mencionada diversidad de alfabetos se une la creatividad del propio
individuo, quien, en un afán por representar su propia variante, desarrolla símbolos y combinaciones de letras
percibidas como más representativas
del sonido característico empleado
en su particular comunidad de habla
(Monzón, 2017: 100).

En los distintos alfabetos está presente
también el interés de representar las variantes, en particular desde un respaldo
institucional.
Para entender la discusión, la pertinencia y problemática relativa a los alfabetos,
es necesario conocer sus similitudes y diferencias, así como los puntos de acuerdo y
desacuerdo en torno a éstos. Estos puntos
los analizaremos en el siguiente apartado.
Correspondencias y desacuerdos entre los alfabetos
En el cuadro 2, se presentan los distintos
alfabetos que se han propuesto para la escritura del purhépecha y se han utilizado en la
redacción de textos en mayor o menor medida, desde sus inicios hasta la actualidad.

Representaciones gráficas modificadas
en el proceso

Gilberti 1559

Lagunas 1574

Basalenque 1714

Proyecto Tarasco 1939

Maxwell Lathrop (ILV) 1973

CREFAL* 1979

INEA 1987

Paul de Wolf 1989

Academia de L. Purhe 1993

D.E.I 1994

Congreso de pedagogía 1995

INALI 2000

U.M.S.N.H 2001

Hernández y Nava 2005

Representaciones gráficas que no
han sido modificadas

Cuadro 2
Alfabetos utilizados desde los inicios de la escritura del purhépecha

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

u/v

u

u/v

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ch

c

ch

č

ch

ch

č/ǆ/j

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch’

ěh/ch’

ch’

ch’

čh

ch’

ch’

ch’

ch’

ch’

ch’

h

h

h

j

j

j

j

h/x

j

j

j

j

j

j

qu/c

k

qu/c

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

qʰ

kh

k

k’

k’

k’

k’

kh

k’

k’

k’

k’

k’

k’

nh

ng

ng

?

ŋ

nh/ng

ng

?

nh

nh

nh

nh

?

nh

ph

ph

ph

p’

p’

p’

p’

ph

p’

p’

p’

p’

p’

p’

rh

rh

?

ɹ

rh

rh

rh

rh

rh

rh

rh

rh

rh

c/z

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

t’

c/z

th

th

th

t’

tz

ts/tz

ts/tz

ts

tzh

ths/thz

x

x

x

š

u

v

u/v

u

y

y

y

ts’

t’

th

t’

t’

t’

t’

t’

t’

ts

ts/dz

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts’

ts’

tsh

ts’

ts’

ts’

ts’

ts’

ts’

x

x

š

x

x

x

x

x

u

u

w

u

u

w

w

i

i

y

i

i

y

y

ї

ї

?

ї

ї

ї

ї

š

i
?

Representación con
integración temprana

t’
ts

ƛ

y
ї

kw/ kw’

representaciones
gráficas propuestas
recientemente

x
w
ї

kw

Grafías en desuso

kw’

b

b

b

b

mb

b

b

b

b

b

d

d

d

d

nd

d

d

d

d

d

c

g

g

g

g

ŋ

g

g

g

g

g

g

x

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

v

b
aa

aa

aa

aa

aa

aa

v

b

ks

ç
ӓ
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La clasificación propuesta en el cuadro ordena las grafías de acuerdo con los
siguientes criterios: a) estabilidad: las que
ya fueron aceptadas y fijadas desde el inicio de la escritura hasta la actualidad y sin
cambios; b) modificadas en el proceso; c)
integración temprana: no se consideró desde el inicio pero más adelante se integró de
forma definitiva; d) nuevas grafías: fueron
integradas en las últimas propuestas; e)
grafías en desuso: se propusieron al inicio
pero en el camino fueron eliminadas de
manera definitiva.
La disposición que hemos elegido para
presentar en el cuadro la totalidad de grafías para el alfabeto purhépecha nos permite visualizar con claridad los avances
logrados hasta hoy, así como aquellas cuatro que faltan por consensar. Los trabajos y
negociaciones que se deban destinar a dicha tarea y con base en lo que los expertos
sugieren (Lehmann, 2018; Zimmermann,
2019; Plaza, 2015), versan acerca de voluntades alejadas de ideologías regionalistas y
de egos de los involucrados, más que a un
trabajo exclusivo de lingüística descriptiva
y lingüística aplicada.

ocupan la posición de núcleo de una sílaba,
funcionan como vocal; pero cuando van
antes de una vocal, fungen como semiconsonantes:
Note that in the system being described here the high vowels [i] and [u]
and de corresponding glides [y] and
[u] have the same feature structure.
They differ in the terms of their location within the syllable. A vowel occupies the nuclear peak while a glide
appears in the margins ‒the prevocalic
onset or the postvocalic coda (Kenstowicz,1994: 37).

Para entender este tópico conviene
atender algunos principios:

Retos para la estandarización del
purhépecha
Uno de los retos para la estandarización del
alfabeto purhépecha es acordar la representación gráfica de cuatro fonemas. Hasta el año 2005, se escribía prácticamente
con un alfabeto, que considera [k+u=ku],
[k’+u=k’u], <i>, <u>, pero en ese año
surgió otra propuesta para sustituir esas
grafías por <kw>, <kw’<y>, <w>, respectivamente, y hoy tenemos dos alfabetos.
Pero los fonemas /i/, /u/ tienen el rasgo
de ser vocales o semiconsonantes. Cuando

1. La conformación de un alfabeto inicia
con la documentación e investigación
lingüística en los distintos niveles de la
lengua, principalmente la fonética y la
fonología. Para el pruhépecha, se cuenta con algunos estudios de esa índole,
que aportan elementos para el análisis
de las variantes dialectales y otros fenómenos lingüísticos (Agustín, 2015;
Friedrich, 1971; Chamoreu, 2009), útiles en la definición de un alfabeto; no
obstante, se requiere más información
al respecto.
2. Una vez que se determina el sistema
fonémico de la lengua, se establece la
correspondencia entre fonema y representación gráfica, pero este proceso debe tratarse con mesura debido a
las implicaciones que conlleva, pues la
descripción de una norma escrita se
dificulta por presuponer una posición
teórica ante la relación entre estándar
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oral y estándar escrito. Esta última se
apega al significado y no a la pronunciación, pero ¿En qué grado se puede
alejar de la representación fonológica? De acuerdo con Lehmann (2018:
363), los intentos por facilitar la escritura pueden llevar a creer que hay que
escribir como se habla; sin embargo,
ninguna ortografía en el mundo sigue
este principio y no funciona; eso es desconocer la diferencia entre comunicación oral y escrita, pues la escritura no
refleja la fonética ni la etimología, sino
la estructura gramatical.
3. En el caso del purhépecha, que ya
cuenta con propuestas de alfabeto
prácticamente unificados (ver cuadro
2), al seleccionar uno para uso común,
puede propiciar menosprecio hacia los
demás y discriminación de sus usuarios, pues toda estandarización conlleva un componente ideológico (Zimmermann, 2019: 14).
4. El reto que se vislumbra más complicado es lograr la aceptación y uso del
alfabeto seleccionado por parte de la
comunidad de escribientes y lectores
del purhépecha. Ello implica aprender
nuevas reglas de escritura, por tratarse
de un sistema nuevo. Un ejemplo claro
de estas implicaciones es el siguiente:
la propuesta de alfabeto de Hernández y Nava (2005) es uno de los más
recientes, en cuyo inventario de grafías
se propone la adición de los fonemas /
kw/ y /kwh/, que se representan con los
grafemas <kw> y <kw’>. Asimismo,
se retoma el uso de semiconsonantes
/w/, /y/ que se representan con <w>,
<y>, respectivamente. Una persona
que haya aprendido la lecto-escritura
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con un alfabeto diferente, al usar la
propuesta de Hernández y Nava (2005)
precisará reconocer los contextos en los
que aparecen los nuevos grafemas que
se proponen en este alfabeto y la equivalencia, para posteriormente hacer la
sustitución correspondiente. En el caso
de las semiconsonantes no hay mayor
problema porque el contexto en el que
se emplean es fácilmente identificable,
como se ilustra en el cuadro 3.
Para el caso de los grafemas <Kw> y
<Kw’> implica reconocer dos grafías nuevas y asimilarlas. Con los alfabetos anteriores, estas representaciones se realizaban
con [k’+u=k’u] y [k+u=ku], pero en la
propuesta de Hernández y Nava (2005) se
trata de un dígrafo que representa un fonema nuevo (cuadro 4), hecho que exige
reconocer los contextos en los que deben
ser escritos y luego leídos, para evitar confusiones.
Como se puede apreciar, lingüísticamente no hay mayor complejidad en la
sustitución de grafemas entre un alfabeto
y otro; sin embargo, la realidad social conlleva oposiciones producto de posturas regionalistas.
La selección de un alfabeto y definición
de reglas ortográficas son parte de la estandarización de la lengua, pero hay otros elementos por considerar:
a) el aspecto técnico de la forma más
adecuada para la configuración de
una variedad estándar en el dominio
de la planificación del corpus; b) el aspecto de la actitud psicosocial hacia el
estándar (aceptación, rechazo, reconocimiento o no de su utilidad) por parte
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Cuadro 3
Implicaciones del uso de semiconsonantes del alfabeto de Hernández y Nava (2005)
Otros
alfabetos
Auani
Uantakua
Iáasї
Iámentu

Traducción
Al español
Conejo
Palabra
Ahora
Todo

Propuesta (Hernández y Nava)
Awani
Wantakwa
Yáasї
Yámentu

Sustitución
W sustituye a u
Y sustituye a i

Cuadro 4
Diferencias en el uso de dígrafos propuestos por Hernández y Nava (2005) respecto de al otro alfabeto
El uso de ku y k’u
Arhikuekajka
K’uiripu

Traducción
Que significa
Gente

El uso de Kw y kw’
Arhikwekajka
Kw’iripu

Sustitución
<Kw> sustituye a ku
<Kw’> sustituye a k´u

Conclusiones
Después del análisis de las distintas propuestas de alfabeto para la escritura del
purhépecha, es posible visualizar avances
y condiciones favorables para proseguir su
desarrollo. En cuanto a los avances, estos
han sido considerables al contar con una
gran mayoría de representaciones gráficas
consensadas. Sólo faltan cuatro de con-

sensar: [k’+u=k’u] o su sustituto <kw’>;
[k+u=ku] o <kw>; y también el uso de las
grafías <i> o <y>; <u> o <w> según los
contextos que se mencionan en el cuadro 3
y 4. Eso significa una tarea relativamente
corta o demasiado larga y complicada, por
depender en lo sucesivo de voluntades de
los involucrados.
Existen textos escritos en purhépecha
desde el siglo XVI, y salvo un periodo de
vacío en esa actividad, es posible afirmar
que se tienen los fundamentos para una
tradición escritural de esta lengua. Sólo
resta proseguir su desarrollo hasta la estandarización, con la intervención de la voluntad de los académicos involucrados en
la escritura de esta lengua.
Después de estandarizar el alfabeto,
seleccionar la variante y acordar la norma
respectiva, los detalles que queden pendientes de precisar o surjan en esas etapas
no deben ser vistos como problema; son
aspectos que se pueden trabajar después
de la normativización, son situaciones que
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de los hablantes; c) los ámbitos de su
uso; d) la función política para la comunidad de hablantes de una lengua
estandarizada (Zimmermann, 2019:
113).

Es importante analizar en qué etapa
está el purhépecha para identificar qué acciones siguen, pues, aunque los especialistas señalan cuatro aspectos, desde luego, es
complicado saber qué acciones serán posibles. No debemos olvidar que la lengua es
un producto social y, como tal, su dinámica
es impredecible.

en todo proceso de esa naturaleza ocurren,
aún en las lenguas que llevan siglos de tradición escritural, pues las lenguas, como
“entes vivos”, para que no mueran, merecen atención permanente en ajustes ortográficos, neologismos y lo que surja.
De parte del Estado mexicano se han
dispuesto políticas culturales y jurídicas
que han mandatado la traducción de documentos importantes a las lenguas originarias con mayor número de hablantes. Por
ejemplo, al purhépecha se tradujo la Constitución Mexicana. Con este tipo de políticas, se nota disposición para visualizar las
lenguas nacionales de México en mayor o
menor medida, pero falta un público que
use ese material y lo promueva de manera
creciente a las nuevas generaciones. Impulsar la escritura del purhépecha en los distintos ámbitos permitirá la expansión de la
lengua y, en consecuencia, su fortaleza.
La unificación de un alfabeto no garantiza la trascendencia de la escritura de una
lengua, pero es un principio que encamina
a ese objetivo. Impera recordar que las reticencias son personales y, por lo mismo, de
temporalidad corta: las futuras generaciones merecen heredar una lengua escritural
antes que escribir la historia de una lengua
perdida por rechazos personales y tener
que escribir esa historia en otra lengua.
Si bien es cierto que no se ha acordado la estandarización del alfabeto en
su totalidad, cada escribano o traductor
de purhépecha adopta el que mejor le
parece o ha trabajado. Esta problemática
no es un hecho aislado, representa una
generalidad en este tipo de procesos, pero
la experiencia enseña que son sorteables y
deben considerarse como parte del trabajo en puerta.
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La mayoría de académicos involucrados en la escritura del purhépecha se niega
al proceso de estandarización porque aducen que no se les puede cambiar la lengua
a las comunidades hablantes de la misma.
Por una parte, entienden la estandarización
como imposición de fonemas diferentes en
el habla, cuando no se trata de cambiarles
su dialecto, sino de la manera de escribirlo
con el fin de trascender la lengua al amparo de ese tipo de comunicación.
La estandarización es un proceso que
consta de estudios lingüísticos y negociación entre sus usuarios, encaminada a la
revitalización y trascendencia de la lengua.
Estos procesos se han iniciado desde hace
décadas en lenguas amerindias, con resultados similares al purhépecha; en cambio,
para distintas lenguas extranjeras, hace
siglos que emprendieron ese andar, por lo
que, abrevar de sus experiencias, no debe
comprender adoptar posturas o modelos,
sino visualizar formas de resolver situaciones. Así, una mirada a ciertos aspectos del
español, antes que perjudicar, nos puede
dar ideas.
Por ejemplo, para ilustrar la discordancia entre fonema y grafía, tenemos el caso
del vocablo México, que se escribe con
<x> cuando la lógica indica que debe ser
<j>. Y a los mexicanos nos choca la idea
de que nos digan que debería cambiarse la
equis por la jota. En Tabasco y otras regiones costeras no se suele pronunciar la
/s/ final de las palabras que lo demandan,
pero nadie niega que conocen y atienden
su escritura; así como los regionalismos
propios de cada país hablante del español,
que utilizan un léxico que en otros países
no conocemos. Para el caso de la lengua
purhépecha, podemos permitirnos pensar
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que impera escribirlo por el bien de la cultura, de la identidad y de la preservación
de la lengua.
Todo cambio en una lengua, sobre
todo en la escritura, genera algún tipo de
rechazo. Eso ocurre con el español cuando
nos cambian la ortografía o aparece algún
neologismo: a unos no les parece adecuado
y hasta se habla de vulgarización o de complejizar innecesariamente la lengua, mientras que otros se regocijan. Pero lo que ello
conlleva es la viveza de esa lengua, porque
de lo contrario, una lengua que no cambia
en nada puede deberse a que la cantidad
de usuarios escasean o le pierden el interés.
La historia en los esfuerzos para escribir de manera estandarizada la lengua
purhépecha desde los locales deja grandes
experiencias al ser difundidas, así como
personal que se inspira y prepara para discutir la temática. Cada vez hay más jóvenes que se embarcan en una licenciatura y
posgrados desde donde investigan y aportan a la escritura de la lengua originaria y
temas afines, por lo que se espera mayor
discusión, más profundidad y, sobre todo,
aportes encaminados no sólo a las cuestiones técnicas de la lingüística, sino a gestionar consensos en las tareas pendientes.
Nuestra postura apuntala hacia la estandarización del alfabeto para proseguir
con las siguientes etapas encaminadas a la
normativización; sin embargo, una serie de
tareas fundamentales consisten en dirigir
acciones al desarrollo de condiciones para
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Preliminary evaluation of the linguistic vitality of Cmiique Iitom (Seri)

resumen: Dentro del ámbito de la documentación y descripción lingüística, en-

contramos cada vez más esfuerzos locales, académicos o ambos cuyas metas
principales o secundarias son la revitalización lingüística y mantenimiento de lenguas en riesgo. En muchos casos la descripción de la vitalidad de la lengua se
presenta como un motivo para realizar ciertas actividades que promueven su uso
entre miembros de la comunidad, pero no siempre se publica información más
detallada acerca de cómo se midió dicha vitalidad, las encuestas realizadas, entre otras cosas. En este estudio presentamos los resultados preliminares de una
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Mexico by around 750 people and which has been described as endangered. In
general, from the survey we conducted among children and adolescents from El
Desemboque de los Seris, we observe that there is a trend of subtractive bilingualism, where the use of the dominant language of the region, Spanish, is taking over
the use of the native language in various domains. We contextualize the survey
results and our overall impressions within other tools that exist to assess language
vitality so that we can provide updated information on the case of the Seri language.
keywords: Seri language, linguistic vitality, subtractive bilingualism.

Introducción
Dentro del ámbito de estudios vinculados con la documentación y descripción
lingüística, encontramos cada vez más
esfuerzos locales, académicos o ambos
cuyas metas principales o secundarias
son la revitalización lingüística y la reclamación y mantenimiento de lenguas en
riesgo. En muchos casos la descripción de
la vitalidad de la lengua se presenta como
un motivo para realizar ciertas actividades
que promuevan su uso entre miembros de
la comunidad que la habla, pero no siempre se publica información más detallada
acerca de cómo se midió dicha vitalidad,
las encuestas realizadas, u otros detalles en
relación con el procedimiento de recopilar
y analizar los datos que contribuyeron a
la evaluación de la vitalidad. Entendemos
aquí la noción de vitalidad lingüística
como la sustentabilidad de una lengua
y además de eso, las acciones necesarias
para poder promover y mantener su uso
(Roche, 2017). No todas las definiciones
de vitalidad lingüística se vinculan con el
mantenimiento de las lenguas; de hecho,
existen críticas del concepto ‘vitalidad
lingüística’ como una noción incompleta
e inútil cuando se trata de una perspectiva
más holística relacionada con programas
de revitalización y reclamación lingüística
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(Fitzgerald, 2017). Específicamente, en
estos trabajos más críticos, se presentan
marcos que tienen un enfoque en la resiliencia y revitalización de la lengua en
lugar de hacer énfasis en la deficiencia, o
sea, el descenso en la cantidad de hablantes de una lengua y el reemplazo por otra
u otras lenguas.
De todas formas, debemos reconocer
que existen varias propuestas para medir
o aproximar la vitalidad de lenguas menos
estudiadas y éstas a veces coinciden con
formas de medir el peligro de dejar de ser
hablada. Un recurso bastante conocido y
aplicado son los criterios desarrollados por
un grupo de expertos convocados por la
UNESCO en un documento que se llama
“Language Vitality and Endangerment” (2003),
en el cual se describen 9 factores relevantes
para evaluar la vitalidad de una lengua:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transmisión intergeneracional de la
lengua.
Número absoluto de hablantes.
Proporción de hablantes dentro de la
población total.
Cambios en los dominios del uso de la
lengua.
Respuesta a nuevos dominios y medios.
Disponibilidad de materiales para la
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7.
8.
9.

alfabetización y la educación lingüística.
Actitudes y políticas gubernamentales
e institucionales de la lengua, incluida
la condición y el uso oficial.
Actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua.
Cantidad y calidad de la documentación.

hablantes y la cantidad de hablantes dentro
de la población total (como se puede apreciar en Grenoble, 2011).
En este estudio presentamos los resultados preliminares de una evaluación de
la vitalidad lingüística de la lengua cmiique
iitom (o seri), lengua aislada hablada en el
estado de Sonora, México, por alrededor
de 1 000 personas y que ha sido descrita
como en peligro de extinción en algunas
fuentes (Eberhard et al., 2019). En general,
a partir de la encuesta que realizamos entre niños y adolescentes de El Desemboque
de los Seris, Sonora, observamos que hay
una tendencia de bilingüismo sustractivo,
donde el uso de la lengua dominante de
la región, el español, está superando el uso
de la lengua originaria en varios ámbitos o
dominios. Estos resultados contrastan con
estudios previos que han indicado que todos los miembros de la comunidad hablan
la lengua (p. ej., Marlett, 2006). Ubicamos
los resultados de la encuesta y nuestras impresiones generales dentro de otras herramientas y recursos que existen para evaluar
la vitalidad de una lengua (p. ej. Dwyer,
2011) con el fin de poder actualizar la información publicada sobre la vitalidad de
la lengua seri.

Además de eso, presentan formas para
realizar la evaluación, internamente por
medio de los miembros de la comunidad
de habla o externamente por medio de alguien como un lingüista ajeno a la comunidad. Relacionado con esta iniciativa, entre
2006 y 2009 la UNESCO implementó un
cuestionario con el mismo nombre “Linguistic Vitality and Diversity”. El cuestionario
estaba dirigido hacia lingüistas para evaluar las comunidades de habla que conocen. Hubo aproximadamente 300 respuestas a este cuestionario en el transcurso de
los tres años en que estuvo abierto (UNESCO, 2011).
En 2011 hubo una revisión del documento publicado en 2003 y del cuestionario donde otro grupo de expertos recopiló
comentarios y resumió publicaciones que
los han criticado o que los han querido
ampliar o mejorar (UNESCO, 2011). Se
concluyó que es una herramienta útil y fácil de implementar y que, de los 9 factores,
uno de los más relevantes para evaluar la
vitalidad de la lengua es el primero, pues
tiene que ver con la transmisión intergeneracional de la lengua. También anotaron
que, para poder tener una perspectiva más
completa, es importante tomar en cuenta
por lo menos estos 9 factores en conjunto,
con un énfasis en la cantidad absoluta de

Los comcaac (seris), el cmiique iitom
(la lengua seri) y las iniciativas escolares
en su territorio
Los comcaac, también conocidos como seris, habitan en la región del desierto sonorense en el estado de Sonora, México. Tradicionalmente han vivido en campamentos
temporales sobre todo en diferentes partes
de la costa y en las islas del golfo de California, dependiendo de la disponibilidad
de recursos naturales. Desde alrededor de
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la mitad del siglo XX empezaron a vivir en
dos poblados, primero en El Desemboque
de los Seris en el municipio de Pitiquito y
luego en Punta Chueca en el municipio de
Hermosillo, como parte de una adaptación
en su forma de vida nómada a una más sedentaria.
Es relevante tomar en cuenta que la
población de los comcaac ha cambiado
durante su historia por una combinación
de distintos factores externos. En particular,
Bowen estima que hubo un descenso en
el número de la población, de alrededor
de 3000 personas en 1692 a 160 en 1941
(Bowen, 1983, p. 234, apud Marlett, 2008b).
En años más recientes, según los datos del
INEGI en la encuesta de 2020, hay una
población total de 1011 personas en toda
la comunidad, un incremento importante
desde la primera mitad del siglo pasado. De
hecho, en otros trabajos se ha mencionado
que el número reportado por el INEGI
es algo bajo (en la encuesta intercensal de
2015 se reportaba una población de 3 años
o mayor de 764 habitantes) y que la población total de la etnia era alrededor de 1 000
personas cuya totalidad hablaban la lengua
seri (Marlett, 2006). El Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI) también
reporta, con base en los datos del censo de
2010, que 100% de la población de 5 años
o mayor es hablante de la lengua (INALI,
2012). Ese incremento en la población y los
reportes de que la lengua sigue siendo bastante vital se encuentran en la base de este
estudio, así como el deseo de entender mejor la vitalidad de la lengua seri, sobre todo
en la población juvenil de la comunidad.
El cmiique iitom o la lengua seri recibió bastante atención por lingüistas en el
pasado, parte del interés tiene que ver con
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su clasificación genética. Estudios recientes
la caracterizan como una lengua aislada, lo
cual quiere decir que no está emparentada
con lenguas vecinas (Marlett, 2007, 2008a).
Cabe mencionar que eso no significa que
la lengua definitivamente no esté relacionada con otras lenguas habladas en la región, sino más bien, que en este momento
no contamos con los datos adecuados para
poder comprobar una relación genética
entre la lengua seri y otras lenguas.
Podemos decir que esta lengua ha sido
descrita ampliamente y la calidad de los estudios lingüísticos sobre la lengua seri también es muy buena. Para dar una idea de lo
que se ha publicado, podemos mencionar
que existen varios estudios léxicos y gramaticales del seri, los cuales incluyen un diccionario trilingüe seri-español-inglés (Moser
y Marlett, 2005, 2010), una gramática en
proceso (Marlett, ms.) y una gran cantidad
de estudios más específicos acerca de la lengua (véase la bibliografía en Marlett, 2020),
así como una variedad de textos publicados
en seri que documentan la tradición oral.
También existen varios recursos impresos,
electrónicos y de tipo multimedia para promover la lectoescritura de la lengua (véase
lo descrito en Marlett, 2020), que incluyen
también una propuesta para su ortografía,
la cual se ha trabajado en conjunto con un
comité editorial de hablantes de la lengua
(véase Moser y Marlett, 2005 y 2010) y una
norma ortográfica publicada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI,
2019).
La gran cantidad de estudios lingüísticos refleja hasta cierto punto la vitalidad
lingüística que se ha mantenido dentro de
la comunidad de hablantes. Durante muchos años se ha observado la transmisión
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intergeneracional de la lengua como lengua materna en El Desemboque y Punta
Chueca, y por eso se ha descrito la lengua como vital, pues todos o casi todos
los miembros de la comunidad la hablan
(Marlett, 2006). Sin embargo, en años más
recientes se ha notado un incremento en
el uso del español, sobre todo entre miembros más jóvenes de la comunidad. Estas
observaciones empíricas forman parte de
la justificación de este estudio, ya que se
tiene como finalidad entender mejor el estatus sociolingüístico actual de la lengua y
su vitalidad.
Dado que esta investigación tiene que
ver con la vitalidad de la lengua seri, es relevante explorar las distintas intervenciones
de educación formal en el territorio de los
comcaac. Según Ramírez Zavala (2018),
entre 1920 y 1950 se fundaron cinco escuelas rurales en el territorio de los comcaac.
Uno de los grandes retos durante este periodo para la implementación de la escuela
rural fue la vida nómada de los comcaac
–se han mudado de campamento en campamento estacionalmente, y el modelo
educativo no está diseñado para personas
que practican esa forma de vida. Hubo
intentos por parte de un promotor de la
escuela para hacerla en forma itinerante,
pero no se podía sostener esta práctica. La
escuela también sufrió por la falta de recursos para el mantenimiento básico y el pago
de los maestros (Ramírez Zavala, 2018).
Por esas complicaciones el gobierno impulsó la sedentarización de los comcaac junto
con el impulso de los campos agrícolas y
prácticas de ganadería, además de la pesca
comercial, sobre todo en Carrizal, cerca de
Bahía de Kino, y en Pozo Coyote, cerca de
El Desemboque.

Estos esfuerzos de las instancias gubernamentales de distintos niveles estaban
vinculados con la política indigenista que
promovía la castellanización y homogeneización cultural y política de los pueblos originarios en México. En esa misma época
y bajo el mismo esquema, las autoridades
promovieron la producción de la artesanía
y la pesca comercial para poder convencer
a los comcaac de que se quedaran en ciertos lugares en vez de moverse de forma nómada (Ramírez Zavala, 2018). En general,
los comcaac mantenían su forma de vida
móvil y eso provocaba que a veces las inscripciones en las distintas escuelas fueran
muy bajas y, por eso, cerraban las escuelas,
a veces temporalmente y a veces de forma
permanente. Ya en la década de los años
cincuenta hubo una iniciativa para construir una escuela en El Desemboque con el
apoyo del American Friends Service Committee
a cargo del maestro Leo Sandoval. Como
resultado de este esfuerzo, a partir del 1970
el 27% de la población sabía escribir y leer
en español (Ramírez Zavala, 2018).
Desde ese entonces podemos observar
el establecimiento de escuelas a nivel preescolar, primaria y secundaria en ambos
pueblos. Eso quiere decir que construyeron
edificios y han puesto los muebles básicos para las instalaciones, también se han
usado los satélites para poder conectarse a
Internet (dado que se trata de telesecundarias, también en las primarias aprovechan
la teleeducación). En el transcurso de los
años, hemos podido observar que algunos
profesores son extremadamente dedicados
a sus labores en la comunidad, pero en
otros casos vemos cambios frecuentes de
los docentes, lo cual da como resultado la
falta de estabilidad en la atención educati-
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va. Además, en los dos poblados, la mayoría de los profesores son personas ajenas a
la comunidad y no hablan la lengua seri.
Esa realidad presenta retos para la enseñanza en el ámbito formal de la lengua
como parte del esquema de las supuestas
escuelas bilingües en pueblos indígenas de
México.
Más recientemente pudimos observar
la creación de telebachilleratos, uno en
cada poblado. Antes de eso, las personas
interesadas en seguir sus estudios de preparatoria tenían que mudarse o trasladarse a Puerto Libertado o Bahía de Kino.
Contar con un telebachillerato local ha
dado mayor accesibilidad a la educación
y, posiblemente, en consecuencia, una mayor cantidad de estudiantes han ingresado
a las universidades estatales y privadas en
Sonora después de haber egresado de los
telebachilleratos locales. En el caso de El
Desemboque, podemos ver que el telebachillerato ha enfrentado varios retos después de su creación. Por ejemplo, hay una
falta de espacios adecuados para dar clases
y se ha tenido que financiar de forma externa la rehabilitación de algunos edificios
en la comunidad (p. ej., poner ventanas,
pintar, poner puertas, pizarrones, etc.).

Métodos
Implementamos distintos métodos para
poder recopilar datos relevantes para el
diagnóstico de las habilidades lingüísticas
en la lengua seri de los niños, adolescentes y jóvenes adultos en El Desemboque de
los Seris, Sonora. Por medio del apoyo de
un hablante de la lengua seri, realizamos
varias intervenciones en la primaria, así
como en la telesecundaria y el telebachillerato, las cuales presentamos aquí con más
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detalle. En cada caso, intentamos recopilar
información acerca del perfil lingüístico de
los padres de los participantes, en particular si ambos padres son de la comunidad,
si uno de los dos padres o ninguno es de la
comunidad.
Intervenciones en la primaria
En la primaria aplicamos varias actividades para diagnosticar la comprensión y la
expresión oral de la lengua seri. En general
seguimos los métodos propuestos por Santos Cano (2015) para este nivel escolar, más
abajo mencionados. En la primera actividad realizamos la intervención con 22 niños y niñas, los cuales se dividieron en tres
grupos de aproximadamente 7 niños cada
uno y empezamos con un juego para nombrar animales. El equipo que podía nombrar la cantidad más grande de nombres
de animales en seri ganaba. Presentamos
las instrucciones oralmente en la lengua
seri (con un hablante nativo de la lengua).
Algunos no entendieron las instrucciones,
entonces posteriormente también se les explicó en español. Les comentamos que podrían responder en seri o en español.
Después de realizar este juego, pasamos individualmente con cada niño para
preguntarle acerca de su animal favorito y
para que nos explicara las características de
dicho animal. Se intentó primero hablarles
en seri y si no entendían, se les hablaba en
español. La meta era identificar 1) cuántos
niños comprenden o no la lengua seri y 2)
en cuál lengua responden y con cuánta fluidez (en otras palabras, si respondió en la
lengua seri, en seri y español, o solamente
en español).
Un día después volvimos a la primaria
para realizar una segunda actividad para
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entender mejor si los niños comprenden la
lengua seri y si la utilizan en su expresión
oral dentro del contexto de la primaria. Ese
día contamos también con un total de 22
niños, pero en esta ocasión estaban separados en dos grupos: uno de 15 niños de los
grados cuarto a sexto y otro de 7 niños de
los grados primero a tercero. La configuración de este grupo de 22 niños era un poco
diferente a la del día anterior.
Durante esta segunda intervención, solicitamos a los niños dibujar a un miembro
de su familia. Presentamos las instrucciones
en seri y en español (por medio de un hablante nativo de la lengua seri). Ya cuando
habían terminado de dibujar, se le preguntó a cada niño, ¿a quién habían dibujado?,
¿cómo era esa persona? y otras características de dicha persona. Anotamos quienes
entendieron las instrucciones y preguntas
en seri y quienes no, así como quienes respondieron en seri y quienes respondieron
en español, siguiendo el procedimiento de
la primera actividad.
Intervenciones en la telesecundaria
En la telesecundaria realizamos un par de
actividades. La primera era un cuestionario basado en Santos Cano (2015) con un
total de 8 alumnos. Durante esta actividad
les hicimos las siguientes preguntas, las
cuales realizamos oralmente en lengua seri
y después en español:

realizamos intervenciones en seri o en español para recopilar más información.
Para complementar esta intervención,
realizamos una segunda actividad donde
les pedimos que dibujaran una escena con
miembros de su familia realizando algo.
Después de haber terminado el dibujo, les
preguntamos en voz alta ¿qué era lo que
habían dibujado?, ¿quiénes estaban en el
dibujo?, ¿qué estaban haciendo?, etc. Anotamos si habían o no comprendido las preguntas en seri, y si respondieron a las preguntas (en la lengua seri, en seri y español,
o sólo en español).
Intervenciones en el telebachillerato
En el telebachillerato realizamos una actividad parecida a la que hicimos en la telesecundaria, donde implementamos un
cuestionario con un total de 6 alumnos
de segundo y tercer año, y 8 alumnos de
primer año (de nuevo, el cuestionario está
basado en Santos Cano, 2015). Les hicimos
las siguientes preguntas de forma oral, las
realizamos en la lengua seri y después en
español en el caso de no haber entendido
las preguntas en seri:
1.
2.
3.
4.

¿Qué lengua(s) hablas?
¿En dónde las aprendiste?
¿En dónde utilizas estas lenguas?
¿Con quiénes hablas estas lenguas?

Los alumnos respondieron por escrito
y luego en voz alta a las preguntas. A veces

Los alumnos respondieron por escrito
y luego en voz alta a las preguntas. A veces realizamos intervenciones en seri o en
español para recopilar más información
acerca de sus habilidades de producción y
comprensión.
Durante el siguiente año volvimos al
telebachillerato y realizamos la misma ac-

núm. 19 / enero-junio / 2022

65

1.
2.
3.
4.

¿Qué lengua(s) hablas?
¿En dónde las aprendiste?
¿En dónde utilizas estas lenguas?
¿Con quiénes hablas estas lenguas?

tividad con los alumnos del primer año,
tomando en cuenta que algunos de estos
alumnos ya habían participado en la actividad cuando la realizamos en la telesecundaria el año anterior.

Resultados
En esta sección presentamos los resultados
de las distintas intervenciones diagnósticas
que realizamos en la primaria, telesecundaria y telebachillerato en El Desemboque,
Sonora. Por razones logísticas, hay dos
muestras del telebachillerato y las mantenemos separadas, dado que hay traslape
entre la muestra del primer año del telebachillerato y la muestra de la telesecundaria,
como se mencionó en la sección anterior.
En la Tabla 1 presentamos un resumen de
los resultados del diagnóstico sociolingüís-

tico, donde reportamos si las personas entendieron lo que presentamos en seri o no,
y si respondieron a las preguntas en seri o
en español. Calculamos los porcentajes de
cada grupo utilizando el número total
de estudiantes de cada grupo escolar. Para
el caso de la primaria, solamente tomamos
en cuenta la primera actividad.
Primaria
En la primera actividad con los estudiantes de la primaria donde preguntamos por
nombres de animales en seri, las respuestas
eran mixtas: dieron 43 nombres de animales y casi la mitad fueron en lengua seri (22)
y la otra mitad en español (21).
Luego pasamos niño por niño para preguntarles acerca de su animal favorito. En la
Tabla 2 reportamos los datos con respecto a

Tabla 1
Resultados generales del diagnóstico para los distintos niveles educativos en El Desemboque, Sonora (los
porcentajes fueron calculados por cada nivel escolar*)
Diagnóstico Sociolingüístico 2018-2019
62.5

60%

54.5

50
40%

37.5

37.5

37.5

33.3

27.3
20%
9.1

9.1

16.7

12.5

12.5

0%
Entendió en seri y
respondió en seri

Primaria

*

Entendió en seri y
respondió en español
en seri

Secundaria

Entendió en seri y
respondió en español

Bachillerato (primer año)

No entendió en seri y
respondió en español

Bachillerato (segundo y tercer año)

Por ejemplo, para la categoría donde el estudiante entendió en seri y respondió en seri, tenemos 2 de los 22

estudiantes de primaria (=9.1%), 0 de los 8 estudiantes de secundaria (=0%), 3 de los 8 estudiantes del primer
año de bachillerato (=37.5%) y 3 de los 6 estudiantes del tercer año de bachillerato (=50%).
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sus respuestas a las preguntas de esta parte
asimismo incluimos la información acerca
de si ambos padres son de la comunidad, el
otro es de la comunidad y un padre no es
seri o si ambos padres no son seris.
En la segunda actividad realizamos
preguntas individuales a los niños y niñas
para poder conseguir más información
acerca de su habilidad para comprender
y producir discurso en la lengua seri, así
como información relacionada con los padres de los estudiantes. Por razones logísticas, ese día realizamos esta tarea en dos
grupos distintos, uno del primer al tercer
grado (véase Tabla 3) y el otro del cuarto al
sexto grado (véase Tabla 4). Podemos ver
que más estudiantes en el grupo de grados
más avanzados, en comparación con los
grados más bajos, entendieron las preguntas en seri y respondieron en seri también.
Telesecundaria
Con respecto al cuestionario escrito que
implementamos en la telesecundaria, la

mayoría de los estudiantes respondieron
que aprendieron la lengua seri en su casa
y el español en la escuela. Con respecto al
uso de la lengua, reportaron que utilizan
el seri entre sus familiares, y el español en
la escuela y cuando salen del pueblo. Los
estudiantes indicaron que hablan seri con
sus familiares que saben hablar la lengua
(puesto que a veces no todos sus familiares
la saben; por ejemplo, algún pariente mestizo o no seri o, a veces, sus propios hermanos no hablan seri). Por otro lado, mencionaron que hablan español con el maestro
de la telesecundaria y con otras personas
ajenas al pueblo o con amigos que no hablan la lengua.
Durante ambas actividades que involucraron intervención oral, anotamos si
comprendieron las preguntas en la lengua seri o no, y cómo respondieron a las
preguntas. Igual que en las otras tablas,
organizamos los resultados en función de
si ambos padres son seris, uno es seri y el
otro no, o si ambos no son seris. Los resul-

Tabla 2
Respuestas a la primera actividad individual para evaluar comprensión y expresión oral de niñas y niños
de la primaria
Padres

Ambos son seris
La madre es seri y
el padre no es seri
El padre es seri y
la madre no es seri
Los dos no son
seris
Total

Entendió
seri y
respondió en
seri
2
0

Entendió seri
y respondió
en español y
seri
1
0

Entendió
en seri y
respondió en
español
5
1

No entendió
en seri y
respondió en
español
1
0

Total

0

1

0

4

5

0

0

0

7

7

2

2

6

12

22
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Tabla 3
Respuestas a la segunda actividad individual para evaluar comprensión y expresión oral de niños de
primaria, grados 1º a 3º
Entendió en No entendió en
Entendió seri Entendió seri
y respondió y respondió en seri y respondió seri y respondió
en español
en español
español y seri
en seri
Ambos son seris
0
0
1
0
La madre es seri y
0
0
1
0
el padre no es seri
0
0
1
1
El padre es seri
y la madre no es
seri
Los dos no
0
0
0
3
son seris
Total
0
0
3
4
Padres

Total

1
1
2

3
7

Tabla 4
Respuestas a la segunda actividad individual para evaluar comprensión y expresión oral
de niños de primaria, grados 4º a 6º
Padres

Ambos son seris
El padre es seri
y la madre no
es seri
Los dos no son
seris
Total

Entendió seri Entendió seri
y respondió y respondió en
español y seri
en seri
3
3
0
0

No entendió en
seri y respondió
en español
0
1

Total

10
1

0

0

0

4

4

3

3

4

5

15

tados de las dos actividades se pueden ver
en la Tabla 5.
Todos los estudiantes de telesecundaria
comprendieron instrucciones y preguntas
básicas en la lengua seri. Sin embargo,
varió la capacidad para responder oralmente a las preguntas. Una alumna, por
ejemplo, respondió a la primera actividad
exclusivamente en la lengua seri, pero en
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Entendió en
seri y respondió en español
4
0

la segunda actividad respondió exclusivamente en español. Otro alumno, respondió
a las preguntas mezclando español y seri,
y mencionó explícitamente que cuando
no conociera una palabra en seri, la iba a
decir en español. Entonces, podemos decir
que este alumno era consciente de que iba
a utilizar las dos lenguas al mismo tiempo,
pero de forma fluida.
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Tabla 5
Respuestas a las dos actividades para evaluar comprensión y expresión oral de los alumnos de telesecundaria
Entendió seri Entendió seri
y respondió y respondió en
español y seri
en seri
Ambos son seris
0
2
0
1
La madre es seri
y el padre no es
seri
El padre es seri y
0
0
madre no es seri
Los dos no son
0
0
seris
Total
0
3
Padres

Telebachillerato
Con respecto al cuestionario que implementamos por escrito con los estudiantes
de telebachillerato, los que hablan seri reportaron que la utilizan entre sus familiares
que saben hablar la lengua, y mencionaron que utilizan español en la escuela (con
los profesores y con los demás alumnos) y
cuando salen del pueblo. Por otro lado, in-

Entendió en
seri y respondió en español
0
0

No entendió en
seri y respondió
en español
0
0

Total

4

0

4

1

0

1

5

0

8

2
1

dicaron que hablan español con otras personas ajenas al pueblo y con amigos que no
hablan la lengua.
Durante la intervención oral, dos de
los seis estudiantes de segundo y tercer
año no entendieron ni respondieron a las
preguntas en la lengua seri. Los demás estudiantes entendieron cuando el hablante
que realizaba la intervención les habló en

Tabla 6
Respuestas a la actividad para evaluar comprensión y expresión oral con alumnos de telebachillerato
(de segundo y tercer año) en 2018
Padres

Ambos son seris
La madre es seri y
el padre no es seri
El padre es seri y
la madre no es seri
Los dos no son
seris
Total

Entendió seri
y respondió en
seri
2
1

Entendió en seri
y respondió en
español
0
0

No entendió en
seri y respondió en
español
0
2

Total

0

1

0

1

0

0

0

0

3

1

2

6

núm. 19 / enero-junio / 2022

2
3

69

Tabla 7
Respuestas a la actividad para evaluar comprensión y expresión oral con alumnos de bachillerato
(de primer año) en 2019
Padres

Ambos son seris
La madre es seri y
el padre no es seri
El padre es seri
y la madre no es
seri
Los dos no son
seris
Total

Entendió en No entendió en
Entendió seri Entendió seri
y respondió y respondió en seri y respon- seri y respondió
en español
español y seri dió en español
en seri
3
0
0
0

3

0

1

1

0

2

0

0

2

0

2

0

0

0

1

1

3

1

3

1

8

seri y algunos respondieron con fluidez a
las preguntas.
Al año siguiente repetimos la misma actividad con estudiantes de telebachillerato.
Los resultados se encuentran en la Tabla
7. Observamos que dentro del telebachillerato, en general, los alumnos hablaban
español entre sí y con los profesores. Este
espacio parece ser un lugar en el que predomina el español. Los que hablan seri nos
comentaron que lo hablan con sus familiares, sobre todo con parientes mayores.

Discusión
En general, observamos que los estudiantes
de telebachillerato muestran mejores habilidades de comprensión y producción en la
lengua seri en comparación con estudiantes de otros niveles escolares (en la Tabla 1
observamos que entendieron y respondieron en seri 50% de los alumnos de segundo y tercer año de telebachillerato, 37.5%
en el primer año del telebachillerato, 0%
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Total

en la secundaria, y solamente 9.1% en la
primaria). De hecho, las habilidades observadas en la telesecundaria y en la primaria
van disminuyendo conforme son menores
los niveles escolares. O sea, los niños de la
primaria entienden y hablan menos que los
estudiantes en la telesecundaria y el telebachillerato.
Otra generalización que podemos hacer es que los niños de primaria, telesecundaria así como del telebachillerato que
tienen al menos un padre seri tienden a
entender la lengua seri sin mayor dificultad. En el primer año del bachillerato, 7
alumnos tienen al menos un padre seri y,
de esos, 7 entendieron seri. En segundo y
tercer año, 6 alumnos tienen al menos un
padre seri y, de esos, 4 entendieron seri; en
secundaria, 7 alumnos tienen al menos un
padre seri y, de esos, los 7 entendieron seri;
en la primaria, en la segunda actividad, 11
alumnos de los grados 4-6 tienen al menos
un padre seri, y 10 de ellos entendieron
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seri, 4 alumnos de los grados 1-3 tienen
al menos un padre seri, y 3 de ellos entendieron seri; en la primera actividad, 15
alumnos tienen al menos un padre seri, y
10 de ellos entendieron seri. Sin embargo,
por otro lado, muchos de estos niños con al
menos un padre seri no se expresaron en
la lengua de manera oral durante las intervenciones en la escuela o si lo hicieron,
la mayoría mezclaba palabras del español
con palabras del seri. Eso incluye a los niños cuyos padres son seris, pero en muchos
casos podían entender lo que se preguntó
en seri.
Durante las intervenciones para evaluar la vitalidad de la lengua entre los niños
de la comunidad de El Desemboque no
excluimos la participación de los niños no
seris, aunque se esperaba que no iban a entender ni hablar la lengua seri. El diagnóstico comprobó esta hipótesis con excepción
de una alumna de la telesecundaria, cuya
madre es mestiza y padre no es seri: entendió las instrucciones en seri, pero respondió
exclusivamente en español. Este caso indica una posibilidad, menos esperada, donde
observamos un nivel pasivo de bilingüismo
por parte de alguien que no necesariamente ha estado expuesto a la lengua seri en el
contexto familiar, pero sí en otros contextos
sociales dentro de la comunidad.
En general, estos resultados nos indican
que estamos observando un caso de bilingüismo sustractivo, lo cual quiere decir que
los hablantes jóvenes de la lengua seri están
aprendiendo una segunda lengua, el español, y con eso están perdiendo de manera
progresiva su lengua materna (siguiendo la
definición de Santos Cano, 2015: 13). En
otras palabras, el español está desplazando
al seri en varios ámbitos de la vida cotidia-

na de los miembros de la comunidad de habla. Por ejemplo, en las escuelas se imparten las clases exclusivamente en español,
dado que la mayoría de los profesores son
de otras comunidades del estado. Varios niños de la secundaria reportaron que en la
noche ven la televisión con su familia, que
también es en español. Para socializar con
compañeros no seris, los niños que hablan
seri tienen que usar el español. Ese desplazamiento incluso puede estar empezando
desde antes con la transmisión intergeneracional del español en lugar del seri como
lengua materna.
Entonces, estamos observando un desarrollo interrumpido de la lengua materna
seri por medio del contacto con el español,
más específicamente por la pérdida de espacios y contextos donde se habla la lengua seri , así como con los cambios en la
transmisión intergeneracional de la lengua,
como se acaba de describir. Sin embargo,
esto no tiene que ser así necesariamente,
dado que se puede fomentar el uso de ambas lenguas al mismo tiempo para que se
desarrollen de una forma no interrumpida
y que se logre un bilingüismo coordinado (o
sea, el uso de dos lenguas sin interferencia
ni mezcla). Podría coexistir la transmisión
de la lengua materna y la adquisición del
español al mismo tiempo. Sin embargo, eso
requeriría un fomento del uso y enseñanza de la lengua seri, la lengua que está sufriendo el desplazamiento por medio de la
lengua dominante, el español. Hay varias
opciones que se podrían considerar para el
fomento del uso de la lengua, incluyendo
la integración de una materia de lengua
materna en las escuelas, creación y ampliación de espacios para el uso de la lengua y
un fomento en la enseñanza de la lengua
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en casa, premios para literatura escrita en
lengua seri, entre otros incentivos que se
podrían implementar para fortalecer el uso
de la lengua y también las ideologías y actitudes sobre la lengua seri.

Conclusiones
Este trabajo presenta una evaluación preliminar de la vitalidad de la lengua seri en
hablantes jóvenes del poblado El Desemboque de los Seris, Sonora. Nos enfocamos
en hablantes jóvenes de uno de los dos
poblados de los seris para entender mejor
lo que observamos informalmente en la comunidad. Los resultados de la evaluación
indican un cambio gradual dentro de este
grupo, dado que los individuos más jóvenes entendieron y produjeron menos en la
lengua seri que los otros grupos de mayor
edad. En otras palabras, cuanto más edad
tenga el individuo de la comunidad es más
probable que entienda y hable la lengua
seri (al menos dentro de los grupos de edad
estudiados aquí).
También observamos un desplazamiento del uso de la lengua seri por el uso
del español. Según los comentarios de los
estudiantes de telesecundaria y telebachillerato, y según nuestras propias observaciones, están disminuyendo los ámbitos
o dominios de uso del seri entre los hablantes. Pudimos observar cambios en la
transmisión intergeneracional de la lengua,
algo que podemos ver cuando tomamos en
cuenta la pertenencia o no a la comunidad
de los padres de los jóvenes. En los casos de
jóvenes que tienen padres no seris o cuando uno de los padres no es seri, también vemos en general menos uso de la lengua seri.
Tomando todo eso en cuenta, es importante reconocer la resiliencia de la
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comunidad de los comcaac al conocer su
historia: por ejemplo, se han enfrentado
a actos de violencia como fueron las campañas de exterminación organizadas por
fuerzas colonizadoras, han padecido de
enfermedades introducidas por personas
ajenas, han sobrevivido a las condiciones
climáticas y al difícil acceso a agua potable en la región. Más recientemente existen
otros retos, como son la llegada de las empresas mineras y otros grandes proyectos
que proponen realizar actividades dentro
del territorio de los comcaac, además de
las políticas nacionales que promueven la
castellanización de los pueblos originarios
de México. Podemos observar una fuerte
resiliencia en el mantenimiento de ciertas
prácticas culturales, incluyendo la transmisión intergeneracional de la lengua. En
ese sentido, un programa de promoción y
mantenimiento del uso de la lengua podría
encajar con estas características resilientes
entre los miembros de la comunidad.
Con una mirada hacia el trabajo en
el futuro, sería importante seguir con una
evaluación más amplia para poder proveer
un panorama completo de la vitalidad de
la lengua seri. Para poder hacer esto se deben realizar como mínimo las siguientes
acciones:
•

Preparar e implementar una encuesta
más amplia entre todos los miembros
de la comunidad de distintos rangos
de edad, en Punta Chueca y El Desemboque de los Seris, para poder tener el número absoluto de hablantes
de la lengua y así poder compararlo
con el número total de los miembros
de la comunidad.
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•

•

Como parte de esta encuesta, preguntar sobre el uso de la lengua seri en distintos dominios y observarlo, así como
las actitudes de los hablantes acerca
de su lengua y su uso. Ese paso podría
involucrar encuestas realizadas por los
padres dentro de sus propios hogares
para evitar posibles sesgos en la recopilación de datos por personas ajenas
a la comunidad.
Presentar estos resultados ante las
autoridades de la comunidad y de la
Secretaría de Educación Pública para
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Se está secando todo porque ya no hay
Savi. Memoria del despojo de esculturas
en México (Mixteca, s. xx-xxi)
Everything is drying because there is no longer Savi. Memory or the
dispossession of sculptures in Mexico (Mixtec, 20th-21st.C)

resumen: Debido a un saqueo arqueológico que tuvo lugar durante el siglo XX

en el pueblo mixteco de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, sus habitantes
fueron despojados de la casi totalidad de sus esculturas llamadas Yuu Savi, literalmente “Piedras-Lluvia” en español. El objetivo del presente artículo es comprender
las representaciones contemporáneas de estas estatuas ausentes a las que los
pobladores rendían culto, principalmente para pedir buenas lluvias. Abordamos en
primer lugar sus orígenes, denominaciones y caracterizaciones, así como los rituales y los santuarios. Nos adentramos después en los efectos del despojo sobre los
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based on the Mixtec discourses of the elderly who had the opportunity to see them,
when they were very young. The interviews were conducted between 2016 and
2018, mainly with monolingual people. Anthropological work on contemporary relationships between Mixtecs and rain has multiplied in recent decades, such as that
of the researcher Esther Katz (2008) on the representation of rain and climate, or
the various publications of the anthropologist Samuel L. Villela (1999, 2006, 2008,
2009) on ritual in Guerrero. With this article we want to contribute to this area of
study in which there is still much to explore.
keywords: Mixtecs, Savi, archaeological looting, dispossession, meteorosymbols.

Introducción
El presente artículo indaga la relación que
existe entre los habitantes del municipio de
San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca
y la desaparición de esculturas indígenas llamadas Yuu Savi - a las que rendían culto
hasta el siglo XX, cuando fueron despojados de éstas.
El concepto de despojo, “más que trascender cierta evidencia de facto, lo que
hace es explicitar condiciones de desigualdad” (Arias Vanegas & Caicedo, 2016: 10).
Recientemente, varias instituciones nacionales e internacionales como el INALI o la
ONU han reconocido las condiciones de
desigualdad en las que viven los pueblos indígenas, incluidos los de México, así como
los factores históricos que las originaron.
“El despojo no es un concepto neutral. Al
ser un producto histórico, su uso ideológico
está mediado por marcos morales que determinan lecturas particulares de lo que se
considera justo y legítimo” (Ibid.: 10). Este
artículo se focalizará sobre todo en la narrativa y la memoria de los despojados, pero
antes se abordarán ciertos elementos ligados a las reconfiguraciones de la valoración
cultural, de la legislación y del marco de las
instituciones, que ayudarán a comprender
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mejor las implicaciones socio-históricas de
la situación de despojo analizada.
El tema del saqueo arqueológico1 es
muy conocido en México y ha tenido continuidad desde la invasión europea, conocida como Conquista, aunque con transformaciones en los modos de operar. A lo
largo del siglo XX, varios países de América Latina fueron víctimas de una situación
dramática que denunció, entre muchos
otros, la antropóloga Clemency Coggings
en la década de los sesenta:
En los últimos diez años ha habido un
incremento incalculable de la cantidad
de monumentos sistemáticamente pillados, mutilados e ilícitamente exportados de Guatemala y México para
alimentar el mercado internacional.
Desde el siglo XVI América Latina
no había sido tan despiadadamente
saqueada2 (1969: 94).
1

El Estado Mexicano distingue dos grupos de bienes

culturales: “las piezas consideradas como arqueológicas pertenecientes al periodo prehispánico y el segundo, él de las piezas históricas, se refería al periodo
posterior” (Cordero, 2013: 20).
2

La traducción es nuestra.
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Este flagelo se incrementó en función
de la demanda del mercado internacional.
Su progresión se explicaría en parte por las
tendencias mundiales de valorización artística que se dieron durante el siglo XX:
“[…] el mercado del arte europeo añadió
a sus criterios de valoración estética la autenticidad y originalidad de la obra y puso
“en boga” objetos provenientes de culturas
lejanas” (Cordero, 2013:11).
Esta moda vino a reforzar una dinámica, que se había establecido en México, de
glorificar el pasado precolombino, apoyándose en parte en el patrimonio arqueológico, como lo señala el abogado Jorge A.
Sánchez Cordero (2013), que explica cómo
con la Independencia y la Revolución, México instituyó el proyecto de una “identidad
nacional”, de la cual un sustrato importante era la profundidad histórica y el pasado
glorioso de sus civilizaciones prehispánicas.
Así, la elite “se apoderó del pasado indígena, soslayó la cultura colonial y vedó la
cultura viva y las tradiciones religiosas de
los indígenas contemporáneos.” (Cordero:
19). Adoptando el concepto evocado por
la antropóloga Cristina Oehmichen-Bazán
(2018: 149-158), diríamos que se implantó
un proceso de valoración selectiva3. Las piezas
arqueológicas prehispánicas, se volvieron
“bienes culturales de la nación”, símbolos
de autenticidad, formando parte de un
proyecto nacional político y educativo. La
arqueología y las instituciones culturales
como los museos, fueron propulsadas en
este sentido y se empezaron a constituir
3

Ella lo emplea en un contexto más reciente vehicu-

las colecciones previstas para la exhibición
pública. El Estado desarrolló un marco jurídico con el fin de proteger su patrimonio
arqueológico del ya mencionado comercio
ilícito, lo que le permitía además gestionar
el manejo de las piezas dentro del país.
(Cordero, 2013: 1-72).
Recientemente, México se ha dado a la
tarea de solicitar la restitución de una parte
del patrimonio que le fue robado. El 17 de
septiembre de 2019, la Embajada de México en Francia “deplora la subasta de más
de 120 piezas de arte precolombino organizada […] en el Hotel Drouot en París”.4
Se habló de objetos provenientes de Teotihuacán, Guerrero y Oaxaca. En enero de
2021, se da otro ejemplo cuando México
pidió la anulación de otra subasta parisina,
organizada por Christie’s el 9 de febrero de
2021, y solicitó además, sin éxito, la restitución de 33 piezas.5 El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), Diego Prieto, declaró al respecto
“El Gobierno de México no está ni estará
nunca de acuerdo con el saqueo y el comercio ilegal del patrimonio de las naciones” (Boletín INAH, 2021). La situación es
muy compleja, debido en parte a las nociones mismas de legalidad y propiedad. Contrarrestar apropiaciones, por particulares
o museos, de patrimonio adquirido legalmente - en subastas por ejemplo - resulta
para los gobiernos una tarea controversial
y poco exitosa, por lo menos hasta ahora.
Sin duda conectado al contexto internacional y nacional ya referido, nuestro
estudio se centra específicamente en el
caso de la comunidad de San Juan Mix-

lado a las estrategias para atraer el turismo con los
argumentos de la autenticidad y la ancestralidad de

4

Embajada de México en Francia.

los pueblos indígenas.

5

Europe1.
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tepec, Juxtlahuaca, que cuenta con 6941
habitantes. El 87,69 % de ellos habla una
lengua indígena (muy mayoritariamente el
mixteco), de los cuales 22,67 % no habla
español6. Nos focalizamos en este grupo
monolingüe y analizamos sus discursos
contemporáneos (entrevistas realizadas entre 2016 y 2018) en cuanto a sus Yuu Savi
desaparecidas7. El corpus incluye entrevistas con 13 personas mayores de 72 años y
una de 60, de las cuales 8 son mujeres y
6 son hombres. Pertenecen a 5 de las 62
localidades con las que cuenta el municipio: Río Verde, Arenal, Tierra Blanca, San
Pedro y la Cabecera municipal.
Los entrevistados cuentan haber visto
a las Yuu Savi cuando eran muy jóvenes o
niños. Las generaciones más recientes no
tuvieron esta oportunidad. Casi todos los
que hablan de la desaparición usan expresiones que indican un robo [skuina] o un
despojo8, que se dio progresivamente en las
diferentes localidades. Un hombre de Río
Verde declaró que fue en los años sesenta la
última vez que las vio. Otro entrevistado de
Arenal dijo: “fue hace ochenta años que vinieron los katziti9 gringos y se llevaron todas
las Yuu Savi” [yehe kumi xiko kuia ku an nikitzi an
6

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE-

GI), 2020.
7

katziti gringu ga ntaki’in nti’a Yuu Savi]. Otros
tres entrevistados y el testimonio colectado
por el antropólogo Federico Besserer afirman lo mismo. Esto se debe al hecho de
que entre 1910 y 1940 operó en el pueblo
la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial
de la Texas Minig & Smelting Division of
National Lead Co., y estadounidenses se
desplazaron hacia Mixtepec. Según varios
testimonios, la llegada de estos coincide
con el comienzo de una serie de robos de
Yuu Savi. Además, llegaron trabajadores de
otras regiones y estados, a los que algunas
personas atribuyen también robos.
Al comentarle a un entrevistado de la
Cabecera que queríamos saber si quedaban Yuu Savi en Kuasa, pidió que se tuviera
cuidado. Él acompañó a un antropólogo
estadounidense para que las estudiara y
poco después desaparecieron estatuas de ese
lugar. Los otros habitantes los designaron
como culpables, inclusive a él por haber
ejercido de guía y le guardaron rencor
durante mucho tiempo. Su esposa agregó
sobre el dicho antropólogo “¿para qué iba él
a necesitar piedras?”, evidenciando que muchas veces los habitantes no imaginaban
que sus esculturas podían tener valor en el
mercado. Con este ejemplo, se comprende

La escritura del mixteco que aparece en este artículo

Figura 1
Ubicación del municipio (en rojo)

incluye apostrofes que implican un saltillo vocálico.
También se usan guiones para ligar un prefijo o sufijo a

N

la palabra que caracterizan. La presencia de una vocal

Puebla

doble indica que ésta tiene una pronunciación larga.
8

Veracruz

La idea del despojo se manifiesta con diferentes

formas lingüísticas como “se las llevaron” [ntaki’an ra
ku’ain], “las juntaron y se fueron” [ntastaki ra ku’ain],
entre otras, que en las narraciones implican acciones

Guerrero
Oaxaca

Chiapas

indebidas, incorrectas a los ojos de los entrevistados.
9

Insulto. Otros entrevistados los emplean también.
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que algunos habitantes digan que fueron los
mixtepequences quienes las mostraron o las
vendieron. Se evidencia una desigualdad de
conocimientos sobre los mercados de arte
indígena entre los desposeídos y los fuereños
que se aprovecharon de esta situación.
El antropólogo alemán Leonard Shultze-Jena fue a nuestro entender uno de los
primeros en escribir sobre ellas. Su publicación (1938) “nunca se ha traducido
al español, es una obra poco conocida en
México”, como lo indicó la antropóloga
Johanna Broda (2008: 118). El artículo de
esta última (2008) es muy valioso para descubrir el trabajo de Shultze-Jena.
En el pueblo estudiado, entre los años
ochenta y los años noventa, el investigador
estadounidense Steven Edinger colectó
algunos testimonios sobre rituales relacionados con el agua (2004). Por su parte, el
antropólogo mexicano Federico Besserer
documentó en la década de los ochenta el
tema de las “Piedras de lluvia”, que abordó
en al menos uno de sus artículos (1999). Su
trabajo se centra en el concepto de lugar
más que en las esculturas.
El tema de los lugares ligados a las
creencias10 – que abordaremos también
– y las religiones étnicas, han sido profundizados por la antropóloga argentino-mexicana Alicia Barabas, que ha trabajado en
la Mixteca. Sin embargo, las publicaciones
que más se focalizan en los rituales y representaciones de las Yuu Savi son seguramente
las del antropólogo mexicano Samuel Villela Flores (1998, 2006, 2009, 2018) sobre los “san Marquitos” en la mixteca de
Guerrero. Por su parte, Esther Katz es una

investigadora que se desempeña académicamente en Francia y que practica una antropología del clima, estudiando la relación de
los humanos con los fenómenos meteorológicos. Su trabajo en torno a los mixtecos,
el agua y las lluvias es significativo (2008).
La primera parte de este artículo explorará las representaciones de los entrevistados en torno a los orígenes de las Yuu
Savi, así como sus características intrínsecas y las denominaciones específicas que
permiten identificarlas y caracterizarlas.
Continuaremos indagando en el recuerdo
de los rituales que se efectuaban en los santuarios, cuando aún estaban presentes las
Piedras-Lluvia en las cimas y los ríos. En
última instancia consideraremos la multiplicidad de elementos simbolizados por las
Yuu, indagando sobre los efectos del despojo y reflexionando a partir de los geosímbolos
y de los meteorosímbolos.

Representaciones de los orígenes, características y denominaciones de las Yuu Savi
Savi11 significa “lluvia” y es epónimo la
deidad de ésta. Yuu se traduce literalmente por “piedra”12. Esta materia tiene un
11

Empleamos la ortografía que corresponde al mix-

teco local. Se pueden encontrar otras muy utilizadas
como Dzahuio Dzaui.
12

Precisamos que algunos autores emplean la pa-

labra “ídolos” al referirse a estas esculturas. Nuestras
observaciones muestran que es un concepto que
puede ser problemático, puesto que en ocasiones
se emplea en Mixtepec para los “falsos dioses”. Alberga un contenido que se forjó en el contexto de la
Colonización: “La única entrada para la palabra española “ídolo” en el Vocabulario de Alvarado 1593 es

10

Frecuentemente abordado con conceptos como

etnoterritorios o geografías simbólicas.
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“dzavui”. Pero esta no era la palabra para un ídolo.
Más bien, Dzavui o Dzahui era la primera imagen que
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alto contenido simbólico derivado de las
historias cosmogónicas. Numerosos habitantes cuentan que antes de nuestra era,
otros seres vivían en un mundo oscuro, sin
sol ni luna: “La piedras hablaban en aquel
tiempo digamos. Hagamos de cuenta que
las piedras estaban vivas […] Entonces iba
a subir el sol […] Entonces las piedras no
llegaron, allí fue donde se endurecieron, se
endurecieron los peñascos”. (“Ntzika’an yuu
ga ta tiempu nakacho. Tono sa’a kuenta ña chaku
yuu lu ga. […] Ika ra un ntatzinu nikanchi […]
Ika ku an ma ni kitzia yu’u nu, ika ku an ntzitza
yuu ga, ntzitza ntuhu kaba, ña”) Hombre, 85
años, San Pedro Centro.
Así, se considera que los ancestros de las
piedras eran seres vivos, con características
humanas como la capacidad de hablar o
de caminar. Edinger escribió otro testimonio de un mixtepequence: “sacó un amuleto de piedra, tres centímetros de largo y
de cara cuadrada. Lo había encontrado en
el terreno de su papá. ‘Los abuelitos dicen
que antes, las piedras eran vivas’, recordó,
‘pero que se murieron cuando salió el sol’”
(2004: 16).
Durante esta primera elevación del sol,
este amanecer primordial13, las Yuu se soli-

dificaron, modelando el paisaje actual con
los peñascos y otras formaciones rocosas14.
Entre los seres que fueron petrificados, algunos habitantes mencionan a los
Y’a - Señores antiguos que “la gente adoraba [porque] descendían de ancestros
sagrados” (Terraciano, 2013: 409): “…
Kaba-Yoko15 se llama. Allá venía [el Y’a]
arriando a las piedras, entonces apareció el
sol. Se terminó, ese es el tiempo en que se
cuenta que subió el sol. […] Se transformaron, como en lo que decimos que son los
Tachuku”. (“… Kaba Yoko nania. Ika tatzira yuu
ga vatzira, ika ra ntzinu Nikanchi ra. Ntzinu, san
ku tiempu ku tu’un an ntzinu Nikanchi. […] Ra,
ntuhura tono in kacho ku Tachuku”) Hombre,
83 años, San Pedro.
El entrevistado agrega que estos seres
antiguos se tranformaron en Tachuku16,
que son considerados Dueños, Protectores
o Señores de las montañas, los bosques y
los ríos. Podemos encontrar muchos otros
testimonios, a veces con versiones muy diferentes, del amanecer primordial, de la
petrificación de los habitantes de esta era
anterior y el origen de las Yuu Savi. Otro
entrevistado de Río Verde afirma: “Son
cuando se trataba de seres de poder divino, también

venía a la mente en respuesta a la categoría españo-

en objetos de culto” (28). Citan por ejemplo el Popol

la […] algunos españoles de Yanhuitlan se referían a

Vuh: “Y luego cuando salió el Sol se alegraron todos

Dzahui como “diablo de agua y del pan”. (Terraciano,

los animales, chicos y grandes. Y luego se secó la

2008: 410).

tierra por el Sol… Y luego se hicieron piedra” (93).

13

Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2009),

hablan del amanecer primordial en Mesoamérica,

14

Cabe señalar que en el Vocabulario en lengua mix-

teca (1593) de fray Francisco de Alvarado, aparece

encontrando puntos comunes al analizar documen-

un rico léxico ligado a la piedra, con 27 entradas.

tos prehispánicos y coloniales de aztecas, mixtecos y

15

Yoko significa “calor”.

mayas: “En los tiempos anteriores a la edad presente

16

Es una forma compuesta por tachi - que se traduce

vivían diversos seres extraños, que, al acabarse su

literalmente por “aire”- y por yuku, “los bosques”.

tiempo y al salir el nuevo sol de la edad siguiente, se

Cabe señalar que tachi, al usarse solo, implica una

perdieron y se convirtieron en piedras, animales, etc.,

idea de “demonio” o “diablo”.
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Yuu nti-Xi’ina […] son Yuu demasiado antiguas”, siendo nti-Xi’ina el nombre de los
“difuntos primeros” ancestros.
Al preguntarle de dónde vinieron las
Yuu Savi a una mujer de Tierra Blanca, ella
señala: “en algún lugar habrán cavado hoyos en la tierra allá, o en algún lugar, y aparecieron aquellas Yuu” [a nchi ni kahan na yavi
titzi ñu’u ga, a nchi, ra nteta yuu lu ga]. Su suposición de encontrarlas dentro de la tierra es
lógica si tomamos en cuenta las narraciones de su creación: “En aquel tiempo fue
que apareció el calor del sol y se quemaron.
Los que fueron ágiles se metieron dentro de
la tierra, dentro de las cuevas, allá están. Y
el resto quien sabe para dónde se fueron”.
(“San ku an ntza’a yoko Nikanchi yo ra ni kai ra.
Cha ni ku ñama ni ki’ivi titzi ñu’u, titzi kaba ra,
ika inkara. Sava cha kutzini nchi ku’an”). Hombre, 83 años. San Pedro.
La pregunta fue entendida en estos casos, no a propósito de la creación de dichas
Yuu Savi, que de manera evidente se remite
a tiempos primordiales, sino sobre la manera en que fueron desplazadas por los
habitantes hacía los altares, en que “aparecieron” [nteta] en la tierra, en que “las juntaron” [satutu na / ntasatutu na / ntatutu na] o
“las acomodaron” [ntachinte ba’a na].
De acuerdo con ciertos testimonios,
una parte de las Yuu Savi se transformó
en los lugares de sus santuarios y no fue
desplazada por los humanos: “nadie las
puso, es Savi mismo quien se transformó,
se transformó allá”, [ko ni tzaki an, tono me
Savi lu ga ntuhu, ntuhu mehe ya ika]17 (mujer,
Río Verde). Esto está relacionado con una
17

La narradora usa el pronombre –ya, reservado a las

clasificación en dos categorías: se diferencian las Yuu Savi grandes [ka’anu o na’anu]
de las pequeñas [kuachi]18. En un testimonio
colectado por Besserer en Mixtepec (1999),
un narrador cuenta: “Luego fui allá y juntamos las piedras y todo. Luego la piedra
grande de agua la puse en medio y junté las
chiquitas, junté todo y lo deje así…”. ( 38).
En el artículo de Broda, aparece esta
misma categorización en la región mixteca
de Guerrero: “La petición de lluvia va dirigida al “Señor de la Lluvia” (Sáwi ká’no)19.
Además de la imagen grande del Señor de
la Lluvia, Schultze-Jena describe el uso de
pequeños ídolos de piedra que también recibían culto.”, (2008: 65-67).
Una mujer de Río Verde nos dijo “uno
era el Señor Savi y había pequeñas, aquellas que juntaron” [in cha ku cha Savi-lu. Cha
ntee ña kuachi lu, ña ntee satutu na ni]. Los habitantes se refieren a todas de manera generalizada como Yuu Savi, pero diferencian
las esculturas pequeñas de las grandes, que
tienen el estatus de Señores.
Podríamos decir que los mixtecos desarrollaron su propia tradición de gestión
arqueológica: cuando una Yuu Savi era encontrada, ésta se incorporaba a un santuario con sus “compañeros” [nierru]20 para rendirles culto. Estos métodos tradicionales no
incluían registros escritos ni ninguna otra
documentación que permitiera rastrearlos.
Los lugares de los santuarios pudieron haber sido definidos por la presencia de una
Yuu grande. Subsecuentemente al pillaje,
esta tradición se desvanece.
18

Seis narradores hacen esta distinción.

19

Salvo algunas variaciones, es la misma palabra que

deidades y seres sagrados. Desarrollamos este punto

usan nuestros entrevistados: ka’anu, “grande”.

más adelante.

20
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Entrevistada de Río Verde.
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Figura 2
Yuu Savi resguardas en una casita de adobe comunitaria a las que se les ofrendaron veladoras. Sobre
ellas se observan figurillas (en color verde claro), que
según una de las personas que nos acompañó, pusieron los niños de la escuela de la localidad, como
si buscaran remplazar aquellas que se fueron. Estas
parecen ser reproducciones (en cerámica o en plástico) de diversas divinidades mesoamericanas. Autoría

Figura 3

propia.

Yuu Savi resguardada por un particular en su domicilio. Agradecemos al propietario el haber permitido
fotografiarla. Pese a habernos autorizado a señalar su
nombre, visto el contexto, por precaución preferimos
omitirlo. Autoría propia.

Más tarde, se imaginaron estrategias
para protegerlas, como conservarlas bajo
llave en lugares comunitarios. (Ver figura
2). Algunas han integrado la colección del
Museo municipal21. El arribo de la museología influiría también en nuevas formas
de gestión y de conservación. Cabe señalar
que varios entrevistados afirmaron que no
quedaba ninguna Yuu Savi. Esto hace pensar que no conocen la existencia de aquellas que se encuentran en estos lugares.

do.

Algunos habitantes las preservaron en
sus domicilios para evitar que fueran extraídas del pueblo y comunican difícilmente su existencia. Por ejemplo, un entrevistado afirmó que él encontró y resguardó una
en su casa, pero se negó a mostrarla porque
según dijo “no se salvan”, refiriéndose a los
robos. Esta estrategia para protegerlas, generada en los casos observados por la expoliación sufrida, hace que, por un lado, las
Yuu Savi no se encuentren ni en sus altares
ni en los museos, ni en otros espacios públicos. Por otro lado, se instauró una desconfianza que impide difundir libremente sus
localizaciones.
Las características físicas que más predominan son las antropomorfas: una en-
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21

Creado a principios de la década de los noventa

y gestionado con el INAH. Después de una breve
reapertura a finales de 2018, hoy el acceso al público
es limitado debido a que está frecuentemente cerra-

trevistada de Río Verde se exclamó: “¡son
como nosotros!” [¡Tono kaha-go nini!]. Un
narrador de Arenal explicó que tenían
una forma “alargada” [ntitzichi] y que algunas “estaban como una mano o rodillo de metate” [tono nta’a yoso ntzikai]. Esta
forma alargada correspondería a la forma
humana con tronco. Otros aspectos muy
aludidos son el rostro [nuhu] o la cabeza
[xini], y “las manos” [nta’a] o brazos. Los
entrevistados de Río Verde hicieron gestos
mostrando diferentes posiciones: cruzadas
o pegadas sobre el pecho, brazos en los costados. Los tamaños, según las indicaciones
irían de 15 hasta 90 cm aproximadamente.
Otras formas que se mencionan muy
poco y que figuran entre las muy raras
piezas que quedan, son aquellas que representan únicamente la cabeza. También se
encuentran piedras esféricas. Al respecto,
Schultze-Jena anotó que “estas bolas de
piedra simbolizan las gotas de la lluvia.”
(Broda, 2008: 65-67). Las personas que
nos llevaron a verlas, también lo mencionaron22. Sobre las que se salvaron de la
expoliación, una entrevistada de Tierra
Blanca declaró: “Quedan de esas mismas
Yuu, las que no tienen interés o las que no
están bellas, esas nada más”. Es probable
que tuvieran un rol menos importante que
aquellas con tronco. En todo caso, cabe
destacar que numerosas de estas características corresponden a las descripciones de
Schultze-Jena (1938) y de Villela (2006).
Otra manera de designarlas es “San
Marcos” [Sa Marcu], el nombre del santo
católico. En cualquier caso, no hay ambi22

Figura 4

Ilustración basada en esculturas mixtecas que forman
parte de la colección del Museo Nacional de Antropología
a. Dibujo de autoría propia.

güedad, se trata de las mismas esculturas y
de los mismos personajes sagrados. No profundizaremos aquí sobre la complejidad de
las religiones indígenas contemporáneas23
que combinan creencias de origen europeo
y de raíces prehispánicas. Solamente podemos decir que para varias personas, Savi y
San Marcos se funden en un solo ser sagrado y, al mismo tiempo, se vuelven plurales.
Otro aspecto relevante en la designación son los sufijos. El que más se usa por
todos los narradores es –lu, que caracteriza
algo apreciado o amado y forma también
el diminutivo. De una manera más irregular entre los narradores encontramos –ra,
que pronominaliza al “agua”. Este se usa
de una hasta veinte veces por persona, en
segmentos de más o menos el mismo tamaño. -ra es fonéticamente casi idéntico al
pronombre sujeto que se usa comúnmente

En una fotografía de Samuel Villela Flores (2018:
Que algunos autores - como Alicia Barabas - llaman

22) se observan estas piedras formando parte de los

23

corrales de los altares.

las religiones étnicas.
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Tabla 1
Designaciones con el nombre del santo
Entrevistados
Mujer, 83 años, Tierra
Blanca

Nombres con San Marcos
Nti* San Marcos [X1]

Mujer, 85 años, San
Pedro,

San Marcos [X9]
Yuu San Marcos [X1]
Kue Yuu San Marcos [X3]
Yuu San Marcos [X1]

Mujer, (s/d), Río Verde
Hombre, 72 años, Río
Verde

San Marcos [2]

Hombre, 79 años, Río
Verde

San Marcos [X1]

Nombres sin mención a San Marcos
Kue** Yuu Savi [X3]
Yuu [X9]
Yuu Savi [X1]
Savi [X6]
Yuu Savi [X2]
Yuu yuku [X2]
Yuu [X1]
Yuu Savi [asiente]***
Yuu Savi [X2]
Yuu [X8]
Kue Yuu [X1]
Yuu nti xi’ina [X1]
Yuu Savi [X1]
Kue Yuu Savi [X1]
Yuu [X3]
Yuu yata che’e [X1]
Savi [X3]

* Prefijo para los difuntos y ancestros. ** Kue es la marca del plural. Todos los narradores hablan de ellas en
plural, indicando que en cada santuario había varias. *** Cuando preguntamos si las ha visto.
Cinco de los catorce entrevistados citaron a San Marcos, pero emplearon también otras designaciones en mixteco, que aparecen separadas en esta tabla.

para los hombres adultos, los señores24. Su
uso podría vincular o fusionar al agua con
los Señores del agua y la lluvia. También
encontramos el pronombre sujeto -ya, que
se destina a las deidades y otros seres sagrados. Su empleo es común al referirse a
los dioses y santos católicos, incluso hemos
registrado casos en cuanto a sacerdotes25.
24

La antropóloga Evangelina Arana Osnaya
considera que “puede venir de yya, señor,
quizá relacionado con yaya, cabeza”, (1960:
219). En todo caso, solamente dos mujeres
de Río Verde lo usan. Esto llama la atención puesto que se usa frecuentemente con
las deidades católicas. Las explicaciones
podrían ser varias: -ra, a diferencia de –ya,
es abundante en lo cotidiano puesto que

Cabe señalar que en mixteco, el género se marca

generalmente con sustantivos como “hombre” o “mu-

coloniales: “En ningún lugar es más notable esta

jer” o con el contexto. No disponemos de ejemplos

terminología que en la Doctrina, que emplea este

femeninos.

vocabulario reverencial al referirse a cualquier

25
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Esta tendencia se observaba ya en tiempos

personaje cristiano” (Terraciano, 2013: 122).
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se emparenta al agua. Dado que la lengua en cuestión no permite acumular dos
pronombres sujetos, los locutores podrían
elegir aquel más habitual. Asimismo, es posible que reserven –ya para los Señores Savi
y no se use para las Yuu Savi en general. El
uso muy asimétrico de los sufijos por parte
de los entrevistados podría así mismo indicar una fragmentación del discurso colectivo sobre las Yuu.
Al analizar las características físicas, la
materialidad y las denominaciones, entendemos que las esculturas están cargadas de
contenidos simbólicos de gran importancia
como los ancestros y las deidades del agua.
Son una herencia sagrada de los antepasados, un patrimonio material así como
espiritual, que persiste pese al saqueo sistemático que ha despojado al pueblo de sus
Yuu Savi tutelares.

Ritualidad y geografía en torno
a las Yuu Savi
Para pedir buenas lluvias “festejaban” [ntzisa’a na viko]26 a Savi. Los rituales son una
interrupción al “sueño” de las cosas, como
bien lo documentó Edinger, con un mixtepequense que contó durante una jornada
de trabajo comunitario para crear un canal de riego: “Allá arriba donde hay un
pozo grande, allí tiene sueño el Río… Se
dice que uno nomás debe hablarle. Parece como un loco que habla solo. Pero está
hablando con la pura agua. […] Sí, tenemos que darle aguardiente. Porque el árbol
también tiene su sueño. Todo tiene su sueño.” (2004: 23-24).

Este es otro tipo de ritual a Savi que se
realiza en las parcelas y en las actividades
conexas. Pero ya sea en los santuarios o en
las parcelas, los habitantes hacen ofrendas
para interrumpir el descanso del agua o de
la lluvia. Casi todos afirman que llevaban
veladoras. Un habitante de Río Verde explicó que se les llevaba una flor en particular: “Itanuni, no hay en cualquier parte.
Solamente en las kaba27 hay. […] Entonces
puras flores itanuni son las que ponían. Porque hay lugares específicos en donde hay
esas flores. Aquí, aquí no hay. En las kaba
es en donde hay”. (“Itanuni, koi nchi ni ku.
Mehe-so kaba yihi. Koi nchi ni ku […] San ra
me so itanuni ga ntzitzakina. Vari yehe kankun nu
yehe itanuni ga. Yo’o ra koi yehe yo. Nu yihi ku nu
ku’an kue kaba ga”).
La traducción literal de itanuni es “flor
de maíz”28. Se le conoce en español como
flor de mayo. La presencia de la palabra
maíz no es anodina si tomamos en cuenta
que los rituales y el inicio del temporal de
lluvias corresponden al periodo de la siembra de la milpa. Asimismo, el mismo entrevistado evocó las ofrendas de animales,
de pollos precisamente: “Había veladoras
prendidas y se veía que habían matado a
un pollo, sobre todas las Yuu se veía. […]
Estaba rojo de sangre, sangre seca. Sí, estaba rojo de sangre seca”. (“Kai veladora, san
ra na’a tzanina chun, nihi nuhu Yuu ga na’a. […]
Ncheun ka ku’a so nii, nii ntaya. Nii ntaya ka ku’a
so nuhu”)

27

Cuevas o peñascos.

28

Hermann Lejarazu menciona un dato relacionado,

al analizar un códice: “Bulto de Dzahui […] Este bulto
26

Es curioso que la palabra “fiesta” [viko] sea homófo-

na de nubes [viko], “hacer nubes”, es “hacer fiesta”.
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está directamente asociado con otro que, al parecer,
contiene una flor de maíz” (2008: 83).
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Al respecto, Broda expone los rituales
en la Mixteca de Guerrero: “Los ofrendantes matan un pollo y esparcen la sangre
sobre la ofrenda; luego colocan las partes
del pollo, junto con copal, encima de los
manojos de hojas” (2008: 122-128). Otro
narrador de Río Verde declaró que las incensaban. De igual manera, durante este
tipo de rituales es común que se ofrezcan
bebidas y alimentos.
Los entrevistados ya no van a las cimas
para efectuar estos rituales dado que ya no
tienen a quien ofrendar. Esta tradición se
ha desdibujado y ahora las Yuu Savi que
quedan están en museos o bien escondidas
por particulares que las protegieron del saqueo y devinieron sus guardianes. Subrayamos que la relación de los ancianos con
los museos no parece haberse consolidado
y menos orientado hacia una posible apropiación de estos nuevos lugares de las estatuas, donde podrían dar continuidad a los
rituales y a la transmisión de sus saberes y
haceres en presencia de las Yuu que quedan. No obstante, la experiencia sagrada
y la experiencia intelectual podrían cohabitar. Villela nos ofrece el sorprendente
ejemplo del “museo vivo” de Zoyatlán (Guerrero) en donde actualmente los habitantes
practican sus rituales a los “san Marquitos”
(2006: 62-65).
Geográficamente, los ancianos entrevistados identificaron santuarios donde
practicaban sus ritualidades en localidades
precisas: Río Verde [Yuchatukui], Arenal
[Yuhu Yuti], en Mesón [Méso], en Tierra
Blanca [Ntuatinta] y Barrio Lado [Tzio]. Se
mencionaron también algunas montañas.
La tipología de los lugares incluye las cimas [tziki, loma, xini, lo’onto] mencionadas
por todos. Dos entrevistados de Río Verde
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evocaron las “cuevas o peñascos” [kaba].
Una mujer también de Río Verde mencionó una laguna y otra de San Pedro habló
de “donde estaban los sabinos grandes”
[nuhu yehe tiuku na’anu], precisando Tzio,
que bordea el río principal que atraviesa
el municipio.
Entre los lugares citados, hay puntos
muy elevados: Mesón, Kisi Ntuchi y Kuasa.
Este último es mencionado por habitantes
de todas las localidades, quizás por ser el
más cercano a la cabecera. Así como entre
las Yuu Savi hay pequeñas y grandes, es posible que entre las montañas exista también
esta idea, como lo sugiere Alicia Barabas:
“Pueden establecerse jerarquías entre el
dueño principal, representado por el cerro más alto, y los otros dueños delegados
en otros lugares” (2008: 123). Esther Katz
colectó testimonios de San Pedro Yosotato
(Oaxaca) en los que “[a]lgunas personas,
en especial los más viejos, mencionan que
las nubes se forman en el interior de los cerros más altos” (2008: 175)
Dos narradores (Arenal y Río Verde)
afirmaron que había Yuu Savi en todas las
cimas. Nos parece que nuestra cartografía
estaría condicionada a los domicilios de
las personas y a algunos puntos muy altos.
La hija de una entrevistada de San Pedro
especificó que su padre hacía un recorrido
solamente a las montañas cercanas. Es muy
probable que si se hubiera entrevistado a
habitantes de otras localidades, estos hubieran mencionado otros santuarios.
Por otro lado, también indicaron que
había altares con estructuras de piedra
que llaman “corrales” [corra]. Una mujer
de Tierra Blanca menciona que su padre
encontró Yuu Savi en los corrales de sus tierras. Estas estructuras han sido observadas
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Figura 5
Mapa del municipio.* En rojo se han agregado los santuarios mencionados
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* INEGI. (2005). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. San Juan
Mixtepec -Distr. 08-, Oaxaca. Recuperado de http://www3.inegi.org.mx/

en otros pueblos de la Mixteca: “A estos santuarios, llamados ‘corral de piedra’, suelen concurrir los habitantes de un pueblo para pedir buenas
lluvias” (Bartolomé y Barabas, 2008: 71). El
antropólogo Hermann Lejarazu menciona
en su análisis del Mapa mixteco de Teozacualco: “la presencia del Señor de la lluvia
es significativa sobre la estructura o terrazas que caracterizan el sitio, pues refiere a
la deidad principal del asentamiento o bien
[…] la ubicación de un santuario dedicado
a Dzavui.” (2019: 23).

Otro aspecto, es la presencia de la
cruz que mencionaron dos personas, en
las cimas o al pie de los sabinos grandes.
En ambos casos se les asocia en el mismo
santuario. Cabe destacar que cuatro de las
ocho personas que dan fechas de los rituales mencionan el 3 de mayo, que es el día
de la Santa Cruz. Las otras fechas citadas
son el 25 de abril, día de san Marcos y el
15 de mayo, día de san Isidro Labrador29.
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29

Eduardo Merlo indica que estos Santos y la cruz

Todas estas fechas están relacionadas con
el comienzo del temporal de lluvias y de
la siembra del maíz. Durante estos días,
las personas hacían un itinerario hacia los
santuarios. En seis de las ocho entrevistas
dijeron que se “hablaba” [ka’an na] durante el ritual. Un hombre de Arenal precisó
que las personas pedían lluvia, diferenciado aquellos que hablaban de aquellos que
“oraban” [kue na tu’a ka’an], que según los
indicios eran ancianos.
Los santuarios así como los rituales que
hemos descrito estaban dirigidos a las esculturas. El despojo conlleva que parte de
estos también estén desapareciendo.

Figura 6

Panorama desde los Tejocotes. Autoría propia. La
mayoría de los santuarios estaban en las cimas, desde donde se puede tener la impresión de estar cerca
de las nubes. Desde los puntos más bajos, las nubes
parecen estar en las cimas de las montañas.

Simbolismo y memoria viva
de las Yuu Savi desaparecidas

Figura 7

Entrevistadora:
¿Ha visto a las Yuu Savi?
Entrevistada, Río Verde, 2018:
¿Aquellas Yuu Savi que se robaron?
Las esculturas que remitían a ancestros sagrados y a las deidades de la lluvia, aluden
hoy en día a un despojo. Pero las esculturas
no son lo único que se ha perdido. Ciertos “análisis dan cuenta de las múltiples
dimensiones del despojo, de su densidad
como objeto y de sus efectos en la vida de
quienes son despojados” (Arias Vanegas &
Caicedo, 2016: 9). En esta parte nos adentraremos precisamente en las complejas
consecuencias de la desposesión.
La Mixteca se denominaba originariamente es Ñuu Savi, que se traduce generalmente como Pueblo de la lluvia o de Savi,

La neblina. Panorama desde Tierra Blanca. Autoría
de Fabián Cruz. (Cortesía del autor). Una narradora
de Río Verde cuenta que: “Cuando iba a llegar Savi,
se venía la neblina. Es decir que se llamaban” [Ta un
kitzi Savi ra ntitzi viko nuhu. Tono ntakana-ra].

Dios de la lluvia. Estas deidades30 han tenido como morada estas tierras desde tiempos primordiales. Han sido tutelares en la
construcción identitaria de la comunidad.
Como lo indica también el nombre en

fueron asociados a las deidades del agua prehispánicas durante la colonia (2009: 64-68).
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30

Los entrevistados hablan de ellas en plural.
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mixteco del pueblo, Xnuviko, que se traduce
literalmente como “Cerro de las nubes”.
Las nubes [viko] y la neblina [viko nuhu] son
fuertemente asociadas a Savi y a esta zona
montuosa que oscila entre los 1600 y 3000
m s. n. m.
Las esculturas robadas encarnaban a la
lluvia misma. Esto representa sin duda el
aspecto más dramático para los ancianos
entrevistados: “… antes caía muy bien Savi
[…] pero ahora ya no hay Savi ¿Dónde?,
ya no hay nada. Se está secando todo, porque ya no hay Savi, ya no hay Savi ¿A dónde hicieron que se fueran?” (“…ba’a nchu’a
ntzi-kuhun Savi […] cha vichi koka Savi, ¿nchi?
Niña’a-ga ko. Un ntayaha so ri ko Savi-lu, koka
Savi ¿nchi ku’an-ra sa’a-na?”) Mujer, Tierra
Blanca, 83 años.
Así como esta narradora, varios otros
testimonios precisan que se han robado a la
lluvia. En este sentido, la expoliación tiene
como consecuencia una transformación en
la percepción del entorno.
Se podría hablar de meteorosímbolos
–por analogía a los geosímbolos descritos por
Joël Bonnemaison: “un marcador espacial,
un signo en el espacio, que refleja y forja
una identidad […] anclan las iconologías
en los lugares. Limitan el territorio, lo
animan, le dan sentido, lo estructuran”31
(2000: 55), al referirse a los fenómenos meteorológicos que se consideraban animados
por la presencia de los Señores Savi, como
una manifestación misma de estos seres.
Con el despojo, estos meteorosímbolos han
sido vaciados de la presencia de sus Señores y han adquirido nuevas significaciones.
La lluvia sigue existiendo, pero varios habitantes hablan de ella marcando un antes
31

La traducción es nuestra.
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y un después. Las deidades parecen haber
estado más encarnadas en las esculturas
que en la lluvia misma.
De acuerdo con el investigador José
Contel, las deidades del agua y de la lluvia
como Savi “encarnan todos los fenómenos
meteorológicos relacionados con la lluvia
y la tormenta. Son nubes, lluvia, rayos,
relámpagos, truenos y corrientes de agua
a la vez” (Contel, 2009: 21). Nuestras observaciones muestran efectivamente que se
les atribuían también el fuego y los rayos,
como lo testifica una mujer de Río Verde:
“sí, hubo un lugar donde estuvieron las Yuu
Savi cuentan, y pegaba, cuando venía la
lluvia le pegaba a las Yuu que hasta giraba
el fuego de la lluvia en el cuello de las Yuu.
Eran de fuego los cuellos de las Yuu”. (“Ajan
ni, ntzio nuhu ntzinte ña ku Yuu Savi-lu-ga kachina ra kani-ta, ta vatzi Savi, kani-ta-ra ña Yuulu-ga ra nche tzikonuhu so kue ñu’hu Savi-ga suku
hue Yuu-lu-ga. Ñu’hu so kue suku kue Yuu-lu-ga”)
Fuego y rayos aparecen como atributos físicamente enlazados al cuerpo de la
lluvia, en un claro procedimiento de antropomorfismo en el cual el rayo rodea el cuello de las Yuu Savi, como si de un collar se
tratara. Otro aspecto que llamó la atención
de los entrevistados fue la interacción física
entre las Yuu Savi y el rocío. Algunos entrevistados de Río Verde recuerdan su efecto
sobre ellas: “Se les escurría el rocío” (“Toho
yuyu”) o “Les caía agua del ombligo, del
ombligo se le escurría una por una [gota]”
(“Xa’antu li ga kana chikui lu, xa’antu lu ra koyo
koyo in ni, in ni”).
En un estudio realizado en la comunidad mixteca de Nuyoo se indica: “Las
gotas de lluvia, que en contexto ritual son
consideradas sagradas y curativas, son una
manifestación de la divinidad misma, que
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al mismo tiempo les da forma y substancia” (Jiménez & Posselt, 2016: 465). Todos estos meteorosímbolos ligados a Savi
constituirían una multiplicidad de las deidades,
según la expresión de Contel (2009: 21).
La expoliación no afectó únicamente las
representaciones de la lluvia, sino también
múltiples elementos que las Yuu objetivaban.
Al hablar del despojo, los entrevistados
mencionaron las malas lluvias, la sequedad, entre otros efectos del cambio climático. Este es visto por varios ancianos a través del prisma de la desaparición e infiltra
numerosos aspectos de la vida cotidiana,
como la alimentación o la salud. Como
John Monaghan lo reitera: “La gente otorgaba a la lluvia un rol sin equivalente en el
crecimiento de las plantas y en la creación
de sustentabilidad de la vida en general”32
(1995: 105). Un ejemplo repetido en varias
entrevistas son las malas cosechas del maíz,
la base de la alimentación33. Un narrador
agrega que las personas se ven obligadas a
usar abonos químicos y así llegan las enfermedades. Otro hombre habló de un empobrecimiento del pueblo. Los Señores Savi
tenían entonces un rol preponderante en el
equilibrio climático, en las actividades agrícolas y en la subsistencia en general.
Coincidiendo con Barabas, la representación que se tiene de estos efectos podría
leerse desde la perspectiva de la ética del
don:

32

La traducción es nuestra..

33

Todos los entrevistados son campesinos, y aunque

algunos tienen remesas de familiares migrantes u
otras formas de ingresos, siguen cultivando al menos
una parte de sus parcelas.
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[…] conjunto de concepciones, valores y estipulaciones que regulan las
relaciones de reciprocidad equilibrada
[…] si se cumple con la exigencia del
don se obtiene bienestar y el equilibrio
de la vida, si no, tal como muestran los
mitos de privación, se pierde la protección de lo sagrado y también la “suerte” y los dones, ya que el territorio se
vuelve árido, carente de vegetación,
animales y agua” (2008: 122).

El don se concretizaba en las ofrendas y
rituales que se dirigían a los Señores Savi
por medio de las esculturas. De esta manera los ancianos garantizaban, por ejemplo,
los despertares y venidas de sus deidades
durante el periodo de lluvias. Esto como
parte de un contrato internalizado de reciprocidad y de respeto. Con el despojo
queda truncada una parte importante en la
interacción entre los habitantes y sus Señores Savi.
El investigador José Contel agrega que
las deidades de la lluvia son “fertilizadores,
guardianes de los campos” (2009: 21). De
cierta manera, sus roles se entrelazan con
aquellos de los Señores de la Tierra, también llamados San Cristóbal en el pueblo.
En su texto Edinger escribió: “’Permiso
Santo San Cristóbal, San Marcos’, dijo el
añoso Macedonio, echando el aguardiente.” (2004: 23-24), sobre una ofrenda dirigida a las dos entidades. Ambas en una misma espacio-temporalidad. Una entrevistada
de San Pedro dijo de las Yuu Savi: “son como
Yuu silvestres, son guardianes de los yuku”
(“tono Yuu yuku lu kui, ña ncha yuku lu kui”).
Yuku significa “monte”, “bosque”, “cerro” o “montaña”. Con este tipo de indicios
entendemos que las Yuu están asociadas al
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yuku34. Este último se suma a su multiplicidad. Federico Besserer lo ilustra con otro
ejemplo local en el cual el entrevistado
narra el enojo que le provocó al cerro al
arrojar a las Yuu Savi: “las aventé todas. No
pude dormir esa noche. En las mañanas,
me levantaba, iba de un lado, iba del otro
y tengo miedo… No podía ir a la milpa.
Verá… era un chingado miedo, las piernas
se me doblaban de miedo.” (1999: 38).
Su hija explicó que el cerro hizo que
le salieran unas víboras. Al respecto, Besserer plantea “la experiencia mixteca”,
donde “los lugares tienen vida propia […]
la geografía se convierte en un tema que
causa una inquietud y un temor constantes” (1999: 38). Lo que Barabas nombra
de manera más general los etnoterritorios
de Oaxaca: “Los étnoterritorios se conciben como espacios poseídos por poderosas
entidades anímicas territoriales, llamadas
dueños, señores, padres o reyes de lugares
[…] [donde] las personas deben realizar
rituales, ofrendas y sacrificios para aplacar
sus estados de enojo.” (2008: 122-123)
Los Señores Savi forman parte importante de la simbolización que se hace de los
lugares, de lo que le da vida a la geografía. Son protectores de la milpa, del yuku y
probablemente del territorio del pueblo.
Los santuarios mencionados en las montañas más altas, alejadas de los domicilios
de los entrevistados, se encontraban en los
límites del pueblo. Por su posición y su rol
de “guardianes” pudieron haber fungido
como marcadores territoriales, según el concepto de Hermann Lejarazu (2018: 1525), puesto que estos “cerros emblemáticos
marcan fronteras” (Barabas, 2008: 131).
34

Ambas palabras se constituyen de la misma raíz.
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Por todas estas características de los
santuarios, podríamos considerar que constituían geosímbolos, de acuerdo con la noción
de Bonnemaison que ya explicitamos. Hoy
en día, se están borrando las huellas de
lo que fueron sus santuarios. Los Señores
Savi estaban corporizados en las Yuu Savi
más que en las montañas o en las cruces
ya mencionadas. Aunque estas siguen ahí,
estos espacios están siendo abandonados.
Una mujer nos contó sobre Río Verde: “Ya
no hay nada […] creo que la cruz-lu se ha
podrido. Ya nadie se acuerda de aquella
cruz-lu” (“Koka ña’a […] ra vichi ti ncha’i nti’i
cruzi lu ga. Koka na‘a an ku Cruzi lu ga”).
Otro hombre de esa localidad corroboró que la gente ya no va a limpiar. Con la
desaparición en estos lugares del elemento
central en la simbolización siguió el abandono de las prácticas de conservación, de
los itinerarios y de los rituales ya descritos.
Los lugares de los santuarios ya no se viven
o se apropian de la manera en que solía hacerse cuando sus Señores Savi moraban en
ellos. Aunque no se despojó al pueblo de
sus tierras, sí se le robó parte del significado
simbólico de estas. La ausencia de las Yuu
Savi debilita y vacía drásticamente los geosímbolos y a la vez colma de incertidumbre
los meteorosímbolos.
Reina la interrogante sobre el paradero
de las Yuu Savi. Algunos ancianos imaginan
que se encuentran en el estado o país de los
que las robaron: “…ahora ya no hay. Ya
no hay me dicen los pobres ancianos, les
pregunto y me dicen que ya no están [...]
por eso es que anda mucho [Savi] por allá
en el Norte cuentan, allá en el Norte hay
mucha lluvia cuentan”. (“…vichi ra koki. Koi
ga ka kachi kue cha nta’vi-ga, ntakatu’un ra koki
kachi-ra […] ña tza ña ku’a tziki Norti kachi, ika
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san nche yehe Savi Norti ga kachi-kui”) Hombre,
Arenal, 90 años.
De manera similar, un narrador de Río
Verde supuso que se las habían llevado a
Veracruz, porque allá hay buenas lluvias.
Las nuevas lecturas que se hacen de fenómenos meteorológicos no se limitan entonces a la Región Mixteca.
No podemos profundizar en este artículo sobre las emociones ligadas a la pérdida, pero podemos citar algunas que se
manifestaron entre los ancianos entrevistados: enojo, desconfianza, incertidumbre e
inquietud. Todas negativas.
Los más jóvenes que nunca las vieron
se cuestionan sobre qué eran y cómo eran.
La hija de una entrevistada suponía que sus
padres iban a las montañas a rendir culto
a cruces de piedra35, porque iban el día de
la Santa Cruz. La pérdida de estos saberes relativos a la historia local representa
otra dimensión dramática del despojo.
Sin las esculturas, los mayores tienen dificultades para transmitir los conocimientos
correspondientes. Una parte de las raíces
mixtecas de la comunidad, que se había
conservado durante siglos, se fragiliza, se
fragmenta. Estas mismas raíces que la nación había colocado en el estandarte de su
identidad nacional.

Conclusión
Las Yuu Savi portaban en sí un alto contenido simbólico vehiculado por las narraciones cosmogónicas, los ancestros o el
territorio. Ellas materializaban la presencia de los Dueños y Señores de la lluvia,
35

Las cruces de piedra pudieron haber existido en el

pueblo, pero su madre se refería a las Yuu Savi que
hemos descrito.
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las nubes, la neblina, el rocío y los rayos en
la región. Sus santuarios eran los lugares
donde moraban, numerosas montañas que
ellos protegían. Al ser robadas se considera que ya no viven en el pueblo y que sus
favores ya no pueden ser obtenidos. Así,
con el despojo, los contenidos simbólicos
de los geosímbolos y meteorosímbolos a los
que estaban vinculados han sufrido una
trasformación. Son asociados hoy en día a
múltiples fenómenos negativos, entre ellos
el cambio climático. El conjunto de prácticas que inducían las Yuu Savi objetivaban
también diversos aspectos de la cultura y
de la identidad de los entrevistados. Al no
poder cuidar, festejar, ofrendar y hablar a
sus Señores Savi, la experiencia concreta,
visible y vivida con todos los sentidos se
apaga, aunque queda la memoria. Una
memoria marcada por el despojo. Podemos preguntarnos si algún día sus Señores
del agua y la lluvia les serán devueltos, si
podrán restituir las experiencias simbólicas y concretas que ellos generaban. Si por
acaso volvieran, quedará la difícil cuestión
de definir el lugar al que serían reintegrados: a los museos o bien a las cimas de las
montañas, donde las Yuu Savi llaman a la
neblina y ésta las baña de rocío. Allá donde
las personas pueden ver las gotas de agua
deslizarse sobre sus cuerpos.
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resumen. El zapoteco de San Pablo Güilá, de manera similar a otras lenguas

zapotecas, acomoda préstamos verbales del español en construcciones complejas
formadas por un verbo nativo auxiliar (ùn ~ è›n̈ ‘hacer’ o àk ‘hacerse’), seguido del
sujeto y un verbo léxico de origen hispano desprovisto de morfología flexiva. Para
justificar dicho análisis, en este trabajo, en su parte central, describimos aspectos
morfosintácticos de los préstamos verbales y de los verbos nativos con los que concurren, tales como sus posibilidades flexivas (verbales y nominales) y su estatus
oracional (según la posición relativa de constituyentes en la oración, la posibilidad
de anteposición y la concurrencia con un “segundo” objeto). Asimismo, mostramos
evidencia de que la elección de un verbo auxiliar u otro es independiente del prés-
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that appears with them, focusing on inflectional properties (nominal and verbal),
constituency tests (constituents order, preposing and nominal modification), and
cooccurrence with a “second” object. It also presents evidence revealing that the
choice of one of the two auxiliaries is independent of the loan with verb it appears
with but is related to the clause’s voice: ùn for active clauses expressing agentive
subjects and àk for unactive clauses expressing patientive subjects. In this way, this
paper shows that loan verb constructions of SPGZ are expressed in a construction
build by a native auxiliary verb + subject + lexical loan verb (+ object), in
which the loan is a verb.
keywords: loan verbs, San Pablo Güilá Zapotec, Spanish, agentive and unagen-

tive constructions.

Introducción
En el zapoteco de San Pablo Güilá (ZSPG)
existen muchos préstamos del español en
diferentes categorías. Hay nombres (sèrbês
‘cerveza’, ndrâẍ ‘naranja’, bûr ‘burro’), verbos (ùn gân ‘poder, ganar, conseguir’, ùn frên
‘frenar’, àk plǎntx ‘plancharse’), adjetivos
(sûl ‘azul’, prôb ‘pobre’, bǐnd ‘pinto’), adverbios (pên+sǐ2 ‘apenas’, mâz+rǔ3 ‘más’), preposiciones (kùn ‘con’, pàr ‘para’), conjunciones (pèr ‘pero’, kè ‘que’) e interjecciones
(sûs ‘Jesús’, ngwên ‘bueno, de acuerdo’).
Todas estas piezas léxicas se acomodan
fonológicamente en el ZSPG de manera
regular: conservan mínimamente la sílaba
tónica de la palabra española, a la que se
le asigna un tono, típicamente descendente, pero en algunos casos ascendente. Las
sílabas átonas de formas mono o polisilábicas en su origen hispano, incluyendo las
preposiciones y conjunciones que carecen
de acento propio en español, reciben tono
bajo. Los monosílabos reubican el material
consonántico de la sílaba postónica original
en la coda de la única sílaba del préstamo

(Arellanes 2017a). Sin embargo, en el plano morfosintáctico manifiestan diferencias
importantes en su adaptación. Por un lado,
las preposiciones, conjunciones, sustantivos
y adjetivos prestados conservan su categoría original y no están marcados respecto
de los ítems léxicos nativos correspondientes. Por otro lado, los verbos y adverbios no
pueden constituir los núcleos de sus frases
respectivas, sino que aparecen con un elemento léxico nativo de la categoría a la que
se integran.4 Este trabajo se centra exclusivamente en los verbos que, como en otras
lenguas zapotecas (Beam de Azcona 2017;
Black 1994; Gutiérrez Lorenzo 2014; Sicoli 1999), se acomodan en construcciones
4

Los préstamos adverbiales funcionan como huésped

fonológico de un adverbio nativo con un significado
idéntico o similar. El adverbio nativo no es una palabra fonológica sino un enclítico que, en ausencia del
préstamo, ocurre en una posición inmediatamente
postverbal, de modo que, en esos casos, el verbo
se constituye en el huésped fonológico. El que estos
enclíticos adverbiales puedan ser preverbales cuando se acompañan de un préstamo adverbial justifica

2

Lit. apenas+solamente.

que su dependencia es fonológica y no sintáctica (por

3

Lit. más+más

ejemplo, Mâzrù’ rtxìbyâ› ‘Me espanté todavía más’).

96

Mariana Itzel Calderón Corona, Francisco Arellanes Arellanes. Adaptación sintáctica...

monoeventivas como las de (1), formadas por un verbo
nativo desemantizado que funciona como auxiliar de soporte (ùn ~ è›n̈ ‘hacer’ o àk ‘hacerse’) seguido del sujeto,
en su posición canónica, y posteriormente del préstamo
verbal. Entre el verbo nativo auxiliar5 y el sujeto pueden
aparecer uno o varios enclíticos adverbiales:
(1) a. Gùkdì›sàk ẍàb rǎbǐ plǎntx
Auxiliar
w-àk

Sujeto
=dì

=sàk

ʒàb

Préstamo
rǎ =bǐ

plǎnʧ

C-AUX.INACT =entonces =nuevamente POS.ropa PL =3INF planchar
Entonces la ropa de ellos fue planchada otra vez

b. K ty bè›n̈ dì› rǎbǐ rèspêt là› mês
Auxiliar
kɨ̌tj

b -ḛ̀n̆

NEG C-AUX.ACT

Sujeto
=dì

rǎ =bǐ

=NEG PL =3INF

Préstamo
rèspêt

la̰`

respetar

OBJ.DIF maestro

préstamos sea nominal, argumenta a favor de que se trata
de verbos no flexionables y nos permite concluir que es el
verbo auxiliar (ùn ~ è›n̈ o àk) el que determina la voz de la
cláusula.
El trabajo se estructura como sigue: después de la introducción de §1, en §2 discutimos el estatus gramatical de
los préstamos verbales desde un punto de vista tipológico;
en §3 proporcionamos información geográfica, genética y gramatical del ZSPG; en §4, el apartado principal,
revisamos las construcciones de verbo auxiliar nativo y
verbo léxico préstamo, particularmente las propiedades
morfosintácticas de sus constituyentes (§4.1, §4.2 y §4.3)
y los factores que determinan la elección del verbo auxiliar (§4.4); por último, en §5 presentamos el resumen y las
conclusiones.

mês

No respetaban al maestro

El verbo nativo, que está completamente desemantizado, soporta los prefijos de Tiempo-Aspecto-Modo (1a
y b), los enclíticos adverbiales (1a), incluyendo el de negación (1b), y los enclíticos de sujeto (1a y b), mientras que el
préstamo verbal define la estructura semántica del evento.
A partir de datos de uso y de datos obtenidos por
elicitación y pruebas experimentales, presentamos un
análisis descriptivo de las relaciones sintácticas entre los
constituyentes de estas construcciones complejas. Los datos muestran consistentemente que el orden lineal de las
construcciones es: verbo auxiliar nativo (+ enclí5

ticos adverbiales) + sujeto + préstamo (+ objeto). El análisis permite descartar que la categoría de los

El tratamiento de los préstamos verbales en la literatura
En su texto clásico Borrowed verbs, Moravcsik (1975) rechaza la posibilidad de que los préstamos verbales se adapten en la lengua meta directamente como constituyentes
verbales y sugiere que más bien se trata de constituyentes
complejos con un componente nominal y otro verbal:
There is a crosslinguistically recurrent restriction on
the range of borrowed objects from the point of view
of their syntactic classification. Borrowed verbs, by
internal syntactic composition, are (at least) bimorphemic and that they are bilingual, consisting of a generic verb constituent whose form is specific nominal
constituent whose phonetic form corresponds to the
phonetic form of the source verb.

Entendemos por verbo auxiliar de soporte -o llanamente auxiliar (AUX)-

un ítem de tipo funcional que aporta al predicado información semántica
de tipo gramatical, como tiempo, aspecto y/o voz; añádase que típicamente las formas auxiliares tienen su origen en piezas verbales léxicas
de contenido referencial amplio (Radford 2016: 80), como ‘hacer’, ‘hacerse’ y ‘tener’. Además, un auxiliar siempre ha de acompañar a un verbo léxico que, por razones particulares, está incapacitado para expresar
la información gramatical que se expresa en el auxiliar.
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La autora considera que esta generalización es aplicable a todas las lenguas sin importar i) que no en todas se
exprese fonéticamente un elemento verbal nativo ni ii) el
orden lineal de los elementos préstamo-verbo.nativo-flexión. Llama significado no unitizado a la unión de la forma
sintáctica de significado genérico (el elemento nativo) y la
de significado específico (el elemento prestado). Semán-
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ticamente representa estas construcciones como ((verb,
do), (noun, x, foreign))verb’. Moravcsik refuerza su
argumentación por la prominencia numérica de los préstamos no verbales desde un punto de vista translingüístico
y afirma que una probable explicación es que los hablantes encuentran mayor pertinencia en adoptar significados
asociados a referentes concretos.
Desde una perspectiva tipológica, Wichmann y Wohlgemuth (2005) reconocen cuatro estrategias de acomodación de préstamos verbales: con verbo ligero, inserción indirecta,
inserción directa y transferencia de paradigma. Se preguntan si es
posible predecir qué estrategia usará una lengua y si los
rasgos de las lenguas fuente o meta determinan el patrón
de acomodación. Después de revisar el comportamiento de
diferentes lenguas en contacto, hipotetizan que la determinación de la estrategia responde a factores sociolingüísticos
como la intensidad de contacto y el grado de bilingüismo
de los hablantes: a mayor intensidad de contacto la estrategia incorporará menos operaciones formales y viceversa.
También señalan que puede haber dos estrategias en una
misma lengua: una diacrónica y otra productiva sincrónicamente. Como veremos, el ZSPG utiliza la estrategia de
verbo ligero, que es la más común tipológicamente.
Wohlgemuth (2009) elabora una tipología de las estrategias generales (o de acomodación) que utilizan 350 lenguas. Su trabajo destaca por tratar también las formas del
input: tema base abstracto, lengua donadora abstracta,6 forma no
flexionada, forma flexionada y forma semiverbal. En los préstamos del español al ZSPG reconocemos dos tipos de input:
algunos claramente provienen de infinitivos (èskànéàr, ìmprìmîr, tràpéàr) y otros de formas verbales flexionadas
en presente en las que la pérdida de la vocal postónica
impide saber la persona gramatical de las formas hispánicas (dèfyênd, bôt, rèspêt, gân)7; aunque esta variación en la

forma del input no es tema central del trabajo, podemos
hipotetizar que los préstamos provenientes de formas
verbales flexionadas se integraron en un estadio anterior
de la lengua que los préstamos en infinitivo, pues estos
últimos expresan significados que corresponden a eventos del mundo contemporáneo. Independientemente del
input del préstamo (infinitivo vs. forma verbal flexionada)
queremos remarcar que todos los préstamos referidos en
este trabajo presentan el mismo comportamiento sintáctico, por lo tanto, pertenecen a una misma categoría. La
descripción de esta doble forma del input es importante
porque en la mayoría de los trabajos que reportan préstamos de origen verbal en lenguas zapotecas se afirma que
el input es siempre la forma del infinitivo, exceptuando el
trabajo de Beam de Azcona (2017), quien proporciona
datos de varios zapotecos sureños en que el input puede
ser la forma de infinitivo o, marginalmente, una forma sin
vocal postónica.

El zapoteco de San Pablo Güilá
San Pablo Güilá se sitúa 59 kilómetros al oriente de la
ciudad de Oaxaca y pertenece al municipio de Santiago
Matatlán, en el distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Tiene 4,390 habitantes, de los cuales 3989 hablan la
lengua (INEGI 2020). Según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (INALI 2008: 78), el ZSPG pertenece
al subgrupo de Valles, específicamente del norte central.
Smith Stark, en su clasificación para las lenguas zapotecanas (2007: 69), considera que pertenece al subgrupo del
valle occidental.

argumento semántico a favor de considerar que los inputs son verbos del
español es el siguiente: en ZSPG el verbo gân expresa no solo el signifi-

6

Cuando no es posible identificar inequívocamente la lengua donadora

del préstamo en cuestión.

cado de “ganar” sino que ha extendido su significado hacia “conseguir” o
“lograr”, eventos que pueden considerarse menos especificados semán-

La forma zapoteca dèfyênd innegablemente proviene de una forma ver-

ticamente. Así, es menos costoso asumir que dichas extensiones han

bal flexionada (como defiende), ya que el diptongo /je/ no está presente

tenido lugar a partir de una forma verbal flexionada del verbo ganar (que

en el infinitivo defender y ni el diptongo ni la /d/ final están presentes en

en el español oaxaqueño tiene justamente esas acepciones) a asumir

la forma nominal defensa. Además de este argumento fonológico, un

que han ocurrido a partir de una forma nominal (el gane).

7
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Características gramaticales
En la tabla 1 aparece el sistema fonológico del ZSPG
siguiendo las convenciones del Alfabeto Fonético Internacional (AFI) y los equivalentes ortográficos que empleamos.
Tabla 1
Correspondencias fonológico-ortográficas
(Arellanes 2013)
Consonantes fuertes
AFI

p

t

k

ʦ

ʧ

s

ʃ

m

n

l

r

Ortografía

p

t

k

ts

tx

s

x

m

n

l

r

˘l
¨l

r̈

Consonantes débiles
AFI

b

d

ɡ

-

-

z

ʒ

-

n̆

Ortografía

b

d

g

-

-

z

ẍ

-

n̈

r˘

Glides
j

w

y

w

Timbres vocálicos
AFI

i

e

ɨ

a

u

o

Ortografía

i

e

ɨ

a

u

o

AFI

a

a̰

aʔ

Ortografía

a

a›

a’

Tipos de voz

Arellanes 2015). La ortografía es una adaptación de la
propuesta de Padilla, López Cruz y Luis Gómez (2011).9
La frase nominal (FN) del ZSPG se expresa de manera
pronominal, escueta o modificada. Las tres formas tienen
el mismo estatus sintáctico-semántico, pues desempeñan
indistintamente las mismas cuatro funciones sintácticas:
sujeto, objeto, complemento prepositivo y complemento
nominal. A excepción de la frase pronominal, aceptan
idénticos modificadores (Arellanes 2017b). Además de las
proyecciones extendidas con frase numeral y cuantificadora, la FN acepta modificadores léxicos (demostrativos),
frasales, ya sean adjetivales, nominales o prepositivos, y
˘
oraciones
de relativo. Todos los modificadores aparecen
obligatoriamente a la derecha del núcleo, aunque la posición más cercana a este la ocupa la frase adjetival, seguida de la frase nominal o prepositiva, y finalmente el
demostrativo; esto ratifica al ZSPG como una lengua de
núcleo inicial; además pueden concurrir dos o más modificadores, que, a su vez, pueden ser escuetos o desarrollados (Arellanes 2017b).
Figura 2
Estructura de la FN del ZSPG (Arellanes 2017b).

Tonos
AFI

˥

˩

Ortografía

á

à

ǎ

â

Hay 19 fonemas consonánticos organizados en un sistema fortis-lenis,8 y seis timbres vocálicos que concurren
con los tres tipos de voz que la lengua contrasta: modal,
laringizada débil /V̰/ y laringizada fuerte/Vʔ/. Existen cuatro tonos: alto, bajo, ascendente y descendente;
solo los dos primeros son primitivos tonales (Uchihara y
9

La propuesta de los autores citados no representa ortográficamente el

En el nivel fonológico las consonantes resonantes lenis se marcan

contraste fortis-lenis en las consonantes resonantes. Nosotros emplea-

con el diacrítica del AFI que indica consonante breve, por ejemplo /n̆ /,

mos para tal fin el mismo diacrítico que ellos emplean exclusivamente

8

mientras que las fortis no se marcan. En las consonantes obstruyentes

en el par /ʃ/ vs. /ʒ/: una diéresis sobre la lenis, es decir, x vs ẍ. Padilla,

se emplean las grafías de las sordas para las fortis y las grafías de las

López Cruz y Luis Gómez (2011) tampoco representan los tonos orto-

sonoras para las lenis.

gráficamente.
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Por otro lado, las bases verbales funcionan como núcleo predicativo, acompañándose de un prefijo de Tiempo-Aspecto-Modo (López Cruz 1997: 82- 84). A la derecha de la base verbal aparecen optativamente enclíticos
adverbiales (2a) y pronombres enclíticos de sujeto -esto
último solo en caso de que el sujeto no esté expresado con
un nominal- (2b). Las lenguas zapotecas en general y el
ZSPG en particular (López Corona 2016: 51) tienen un
orden no marcado VS(O), tal y como se muestra en los
ejemplos de (2), extraídos de textos:

Los dos objetos se refieren al mismo personaje en el
texto; (3a) corresponde a su primera mención, en la que
aparece el indefinido tɨ` pero no la marca diferenciada de
objeto. Por el contrario, en (3b) el personaje ya está anclado en el discurso, así que ya no aparece el indefinido y,
en cambio, aparece la marca de objeto diferenciado. En
contraste, obsérvense las oraciones de (4), también correspondientes a un mismo texto:

(2) a. Bǎ byù›xtè› rǎ xptù›bymǎ.

ʧǐʔ

V

rǎ

b-jṵ̀ʒ

ya

ʃ-btṵ̀bj

C-envejecer =INTS PL POS-pluma =3ANM

Ya habían envejecido mucho las plumas del animal

b-jḛ̀

=bǐ

ɡyàɡ
{López Cruz 1997}

El ZSPG presenta marcación de objeto diferenciado
(López Corona 2016): los objetos que son al mismo tiempo
animados y definidos se marcan con là›. Obsérvese el contraste entre (3a) y (3b), ambos extraídos del mismo texto:
(3) a. Btxǐlòbǐ tì b ny.
bǐnj

C-encontrarse =3INF INDF persona
(Ella) se encontró a una persona

{López Cruz 1997}

b. Btxǐlòbǐ là›gǎ b ny.
=bǐ

la̰ ̀

=gǎ

bǐnj

C-encontrarse =3INF OBJ.DIF =mismo persona
(Ella) se encontró a la misma persona

100

ʧǐmj+ɡwáɡ

=ɡǐ

ʧǐmj+ɡwáɡ
{Arellanes et al. 2019}

{López Cruz 1997}

rùʔ

dè

=DEF.ANF boca fuego

Ella puso el chiquihuite cerca de la fogata

(Ella) cargó la leña

b-ʧǐlò

nı̰̌

C-poner 3SH chiquihuite

=bǐ

tì

b. Bzù nǐ› txǐmygwágǐ rù’ dè.

C-cargar =3INF leña

b -ʧǐlò

n-ǎl

{Arrieta 2019}

b. Byè›bǐ gyàg.
O

nḭ̌

=mǎ

b-zù

S

nâ̰

Su brazo (de la mujer) traía colgado un chiquihuite

bǎ

V

ɡɨ̀nj

NEX cuello brazo 3SH EST-traer.colgado INDF chiquihuite

S
=tḛ̀

(4) a. Txǐ’ gìnynâ› nǐ› nǎl t ì txǐmygwág.

{Arellanes et al. 2019}

De nuevo, en el primer ejemplo (4a) se introduce el
referente precedido por el indefinido tɨ̀. Sin embargo,
en sus posteriores menciones, aunque ya no está
acompañado del indefinido, no aparece la marca de objeto diferenciado porque, a pesar de ya ser definido, no es
animado.

Sintaxis de las construcciones con verbo auxiliar nativo
y verbo léxico préstamo
El análisis sintáctico que presentamos a continuación
tiene como eje la identidad categorial del préstamo: argumentaremos que se trata de formas verbales que aparecerán con un verbo auxiliar nativo; sea àk o ùn ~ è›n̈
dependiendo de la voz del predicado. Para respaldar estas
afirmaciones, en las siguientes subsecciones mostramos
evidencia morfosintáctica sobre el comportamiento tanto
de los verbos nativos como de los préstamos.
Los datos utilizados provienen de elicitación, de narraciones y de otras fuentes textuales. Los datos elicitados
fueron fundamentales para evaluar diferentes posibilida-
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des lingüísticas. Para obtenerlos, la primera autora elaboró cuestionarios de obtención de juicios de gramaticalidad
y actividades de traducción y escritura que aplicó a un
grupo de 12 colaboradores lingüísticos, todos nativohablantes del ZSPG, durante viajes de campo y sesiones de
trabajo remoto llevados a cabo entre diciembre de 2018 y
diciembre de 2020.
Préstamos verbales vs. verbos nativos:
evidencia flexiva
Los préstamos eventivos del corpus son bôt ‘votar’, dèfyênd
‘defender’, dèmând ‘demandar’, èskànear ‘escanear’, gân ‘ganar, poder, conseguir’, ɡràbâr ‘grabar’, gwân ‘aguantar’, fìlmâr ‘filmar’, fîrm ‘firmar’, frên ‘frenar’, ìmprìmîr ‘imprimir’,
kêj ‘quejarse’, kôbr cobrar, kùntêst ‘contestar’, màndâd ‘mandar’, òpèrâr ‘operar’, rèklâm ‘reclamar’, rèspêt ‘respetar’,
sèlèksyònâr ‘seleccionar’, txôk ‘chocar’, tràpear ‘trapear’ y ẍûd
‘ayudar’. Agrupamos conjuntamente todos los préstamos
independientemente de los dos inputs reconocidos en §2,
pues, como se constata adelante, todos tienen el mismo
comportamiento sintáctico; en otras palabras, el ZSPG no
distingue entre formas del input para acomodar préstamos
de origen verbal. Para todos ellos disponemos de evidencia textual y de elicitación directa, aunque por razones
de espacio los ejemplos que aparecen en esta sección no
ilustran todos los casos. Enseguida mostramos ejemplos
con fîrm (5a), bîs (5b) e ìmprìmîr (5c):

c. K tyrǔ rùndì›nǐ ìmprìmîr.
kɨtj

ʃ-nǎn̆

=â̰

fîrm

stǎl˘

r-ùn

=dì

=nǐ

ìmprìmîr

(Eso, la impresora) no imprime ya

En estas construcciones, el verbo nativo manifiesta la
flexión verbal de Tiempo Aspecto Modo (TAM) propia
de los verbos de la lengua y soporta enclíticos adverbiales
y de sujeto, mientras el préstamo verbal aporta la información léxico-semántica del predicado. La ausencia del
verbo auxiliar genera agramaticalidad, pues los préstamos
de origen verbal no manifiestan las propiedades morfológicas básicas de la palabra verbal nativa del ZSPG vistas
en §3; es decir, no aceptan prefijos de TAM ni soportan los
clíticos adverbiales y los de persona:
(6) a.*Rfîrm xnàn̈â› stǎl¨ gì›ts lò skwêl.
r-fîrm

ʃ-nǎn̆

=â̰

stǎl

ɡìʦ

lò

skwêl

H-firmar POS-mujer =1SG mucho papel cara escuela
Lectura buscada: mi mamá firma muchos papeles en la escuela

b.*Wbîs xnàn̈â› là› mês ràkxwà›.
w-bîs

ʃ-nǎn̆

=â̰

là̰

mês

r-àk+ʃù̀

=à̰

C-avisar POS-mujer =1SG OBJ.DIF maestro H-enfermarse =1SG
Lectura buscada: mi mamá le avisó al maestro que me enfermé

(5) a. Rùn xnàn̈â› fîrm stǎl gì›ts lò skwêl.
r-ùn

=rǔ

NEG =más HAB-AUX.ACT =NEG =3INA imprimir

c. *K tyrǔ rìmprìmîr dì›nǐ.

ɡı̰̀ʦ

lò

skwêl

H-AUX.ACT POS-mujer =1SG firmar mucho papel cara escuela

kɨ̌tj

Mi mamá firma muchos papeles en la escuela

NEG =más HAB-imprimir =NEG =3INA

=rǔ

r-ìmprìmîr

=dì

=nǐ

Lectura buscada: (Eso, la impresora) no imprime ya

b. Bè›nèz xnàn̈â› bîs là› mês ràkxwà›.
b-ḛ̀n̆

=nèz

ʃ-n ǎn̆

=â̰

bîs

là̰

mês

C-AUX.ACT =apenas POS-mujer =1SG avisar OBJ.DIF maestro
r-àk+ʃṵ`

En (7) mostramos que el préstamo no puede preceder
al sujeto ni a los enclíticos adverbiales; es decir, no forma
una unidad lineal con el verbo auxiliar:

=à̰

H-enfermarse =1SG
Mi mamá apenas le avisó al maestro que estoy enfermo
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(7) a. *Rùn fîrm xnàn̈â› stǎl¨gì›ts lò skwêl.
r-ùn

fîrm

ʃ-nǎn̆

=â̰

stǎl

ɡḭ̀ʦ

lò

nominales, como vimos en §3. En (8) mostramos que un
nominal puede estar precedido por el plural rǎ (8a), el indefinido tɨ̀̀ (8b) o el cuantificador existencial syǎn̈ (8c):

skwêl

h-aux.act firmar pos-mujer =1sg mucho papel cara escuela

(8) a. Kǎkùlwâ› rǎ gû›n tì là›ny gǔràly dǔxyà›z.

Lectura buscada: mi mamá firma muchos papeles en la escuela

b. *Bè›n̈ bîsnèz xnàn̈â› là› mês ràkxwà›.

kǎ-kù+lò

=â̰

prg-cuidar =1sg

b-ḛ̀n̆

bîs

c-aux.act

avisar =apenas pos-mujer =1sg obj.dif maestro

=nèz

ʃ-nǎn̆

=â̰

là̰

r-àk+ʃṵ̀

=à̰

rǎ

ɡṵ̂n

pl

toro indf panza corral grande =ints

tì

là̰nj

ɡǔràlj dǔʃ

Yo estaba cuidando toros en un potrero muy grande

mês

=jà̰z

{Suárez 2020}

b. Bzàlò kǎkwà›bǎ tɨ̀ ẍǔrk.

h-enfermarse =1sg

Lectura buscada: mi mamá apenas le avisó al maestro que estoy enfermo

b-zàlò

c. *K tyrǔ rùn ìmprìmîrdì›nǐ.
kɨ̌tj

=rǔ

r-ùn

ìmprìmîr =dì

kǎ-kwà

tì

=bǎ

ʒǔrk

c-empezar prg-caus\ponerse =3rsp indf surco

(Él) empezó a hacer un surco

{Arellanes en dictamen}

c. Bzàlò kǎkwà›bǎ zyǎn̈ ẍǔrk.

=nǐ

NEG =más HAB-AUX.ACT imprimir =NEG =3INA
Lectura buscada: (Eso, la impresora) no imprime ya

b-zàlò

kǎ-kwà̰

=ba

zjǎn̆

ʒǔrk

c-empezar prg-caus\ponerse =3rsp muchos surco

La evidencia hasta aquí indica que los préstamos no
tienen el mismo comportamiento morfosintáctico que los
verbos nativos, pues no pueden tomar prefijos de TAM (6)
y tampoco pueden preceder a los enclíticos adverbiales
ni a los sujetos (7), con lo que se demuestra, además, que
no pueden formar una unidad con los verbos auxiliares.
Esto abre la posibilidad de que, tal y como reportan Beam
de Azcona (2017) y Sicoli (1999:103) y, parcialmente, Gutiérrez (2014: 174) para otros zapotecos, estos préstamos
tengan carácter nominal y no verbal. Así, en el siguiente
apartado nos enfocamos en mostrar que los préstamos
consignados al inicio de §4.1 no tienen carácter nominal
en el ZSPG.

(Él) empezó a hacer muchos surcos

En contraste, los prestamos no admiten ninguno de
estos elementos a su izquierda, como se ve en (9):
¨
(9) a. *Bè›n̈â› rǎ gân tyop màn̈gûtx m ly.
b-ḛ̀ň

=â̰
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costal

dinero

b. *Gùkà› tɨ̀ ìnskrìbîr lò tɨ̀ kûrs xtěn xǐnà ràk tɨ̀.
=à̰

tì

c-aux.inact =1sg uno

Evidencia al interior de la frase nominal. Los préstamos consignados al inicio de §4.1 contrastan con los nominales
nativos en que no pueden ser núcleo de frases nominales
acompañados por cuantificadores a la izquierda y por adjetivos a la derecha, lo que sí ocurre con los verdaderos

¨
tyǒp màn̈gûtx mɨlj

conseguir dos

Lectura buscada: yo hice obtenciones de dos costales de dinero

w-àk

Préstamos vs. nominales nativos

rǎ ɡân

c-aux.act =1sg pl

r-àk

tì

kòntrât

h-hacerse

indf

contrato

ìnskrìbîr lò

tì

kûrs ʃtěn ʃǐnà

inscribir obj.obl uno curso de

cómo

Lectura buscada: yo hice una inscripción a un curso de cómo se hace un contrato
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c. * Bè›n̈â› zyǎn̈ ẍûd là› Bêd.
zjǎn̆

ʒûd

b. *Ràk sèlùlâr kòntêst sà›k.

b-ḛ̀ň

=â̰

c-aux.act

=1sg mucho ayudar obj.dif Pedro

là̰

bêd

Lectura buscada: yo hice mucha ayuda a Pedro

r-àk

sèlùlâr

h-aux.inact celular

kòntêst

sà̰k

contestar bueno

Lectura buscada: del celular se hace [una] buena contestación

̈ ›z tɨ̀ gyù’.
c. *Kǎyùnbǐ rênt kâryà

Los datos de (10), por su parte, muestran que los nominales admiten modificación adjetival atributiva:10

kǎ-ùn

(10) a. Brò’ tì kàrtûtx nà›l…

=bǐ

rênt

prg-aux.act =3inf rentar

kâr̆

=jà̰z

tì

ɡjùʔ

caro =ints uno casa

Lectura buscada: está haciendo [una] renta cara de una casa
bròʔ

tɨ̀

kàrtûʧ

nà̰l

grande indf cartucho

grueso

Un cartucho grueso era grande…

{Arellanes en dictamen}

b. Tì lò pân bî›txì› txû’nǔ…
tì

lò

pân

bḭ̂tx

=ì

f ´-jùʔ

=nǔ

Tanto las oraciones de (9) como las de (11) serían completamente gramaticales si el elemento que acompaña y
modifica al supuesto nominal se omitiera. En resumen,
los préstamos de origen verbal en construcciones con verbo auxiliar no admiten modificadores nominales, lo que
muestra que no puede tratarse de piezas nominales.11

uno cara meseta pequeño =dim pot-estar =1pl
Estábamos [en] una meseta chiquitita…

{Arellanes en dictamen}

11

Llevando esta posibilidad al extremo, podría suponerse que los présta-

mos en estas construcciones son nominales, pero deben ser necesaria-

c. Nǒ’ gè›b zyû›l.̈

mente escuetos al formar una unidad fraseológica –pero no sintáctica–
con el verbo nativo, de manera similar a lo que ocurre en construcciones

zjṵ̂l ̆

nǒʔ

ɡḛ̀b

est.haber

acahual largo

Había acahuales largos

del español como dar miedo, hacer de cuenta, salir con su domingo siete,
etc. Nótese que algunas de estas frases en español permiten con bastan-

{Suárez 2020}

te naturalidad la cuantificación sobre el nominal (Me dio mucho miedo)
mientras que otras la rechazan (*Haz de mucha cuenta que no lo viste) y

En contraste, los préstamos eventivos en las construcciones con verbos auxiliares no admiten modificación adjetival:

en otras suena extremadamente raro (?Salió con sus muchos domingos
siete). La adjetivización, en cambio, es posible en ciertos casos en presencia de un artículo indefinido (Me dio un miedo enorme vs. *Me dio miedo
enorme, *Me dio el miedo enorme), mientras que en otros casos es posi-

(11) a. *Bè›n̈â› gân sà›k.

ble sólo prenominalmente (Salió con su típico domingo siete vs. *Salió con
su domingo siete predecible) y en otros se rechaza de cualquier manera

b-ḛ̀ň

=â̰

ɡân

sà̰k

c-aux.act

=1sg

conseguir bueno

Lectura buscada: hice [un] buen logro.

(*Haz de nueva cuenta que no lo viste, *Haz de cuenta nueva que no lo
viste). En español no es posible establecer una generalidad respecto del
comportamiento de los nominales en estas expresiones, en contraste con
lo que ocurre en el ZSPG, donde el presunto nominal nunca puede acom-

En el ejemplo (10b) el potencial se expresa mediante una fortificación

pañarse de algún modificador. El carácter general y productivo de la cons-

de la consonante inicial /j/> /ʧ/ más un tono flotante alto que se combina

trucción y la posibilidad de alternar la voz al sustituir un auxiliar por otro,

con el tono bajo de la base verbal para formar un tono descendente.

como veremos en detalle en §4.3, sugiere que no se trata de unidades

Esta expresión del potencial se representa en el nivel fonológico como

fraseológicas sino de constructos plenamente sintácticos. Agradecemos

/f ´-/.

a Paulette Levy sus cuestionamientos y recomendaciones al respecto.

10
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Evidencia oracional. Revisemos ahora el comportamiento
de los préstamos a la luz de las propiedades típicas de los
nominales en el nivel oracional. Primero, la posibilidad
de frontalización: los préstamos no pueden ocupar una
posición preverbal, a diferencia de los objetos, de modo
que no tienen comportamiento de constituyentes sintácticos. En (12) se muestra que una construcción con objeto
frontalizado es gramatical,12 contrario a lo que ocurre con
los préstamos eventivos (13), (14) y (15):
(12) Nǎx sǐ’ gyàg txêtě’ù› là’n̈y dǎn̈y.
nǎʃ

sǐɁ

ɡjàɡ f ´-jè+těɁ

sólo

así

leña pot.ir+recoger =2sg panza cerro

=ṵ̀

Sólo leña vas a recoger en el monte

làɁn̆j

dǎn̆j
{Arrieta 2019}

(13) *Gân rùn Bêd mǐly.
ɡân

r-ùn

bêd

mǐlj

ganar h-aux.act Pedro dinero

Otro argumento en contra de que los préstamos son
constituyentes sintácticos se apoya en la marcación de
objeto diferenciado. Como vimos en §3, los objetos definidos y animados se marcan con là› (cf. 3b) en oposición
a los inanimados (4a, 4b) y a los animados no definidos
(3a). Esto en sí mismo no ayuda a descartar que los
préstamos eventivos se integren como nominales, pues
no son susceptibles de recibir la marcación de objeto
diferenciado por razones semánticas: dado su carácter
eventivo son por definición inanimados. Sin embargo,
las oraciones que emplean el auxiliar activo ùn ~ è›n̈ son,
cuando menos conceptualmente, monotransitivas (cf.
§4.4), por lo que pueden tener un solo objeto sintáctico
que, de ser animado y definido, ostentaría la marca là›.
Así, la posición estructural reservada para el objeto en
verbos de valencia dos está ocupada por la frase nominal
marcada con là› y se descarta la posibilidad de que el
préstamo funcione como objeto. Los ejemplos siguientes
respaldan esta afirmación.
(16) a. Nâ’ gûnâ› dèmând là›dǔ

Lectura buscada: gana Pedro mucho dinero

(14) *Rênt rùnâ› Ldwâ›.

nâ̰ ɡǐ-ùn

=â̰

dèmând

là̰

=dǔ

1s pot-aux.act =1sg demandar obj.dif =2pl
rênt

r-ùn

=â

Yo los voy a demandar a ustedes

ldwâ̰

rentar h-aux.act =1sg Oaxaca

b. Bè›n̈ xmês rǎbǐ kêj là› rǎbǐ

Lectura buscada: yo rento en Oaxaca (Lit. una renta hago en Oaxaca)

(15) *Kêj kǎyùn nǎn̈ Màryê.

b-ḛ̀n̆

ʃ-mês

rǎ =bǐ

kêx

là̰

rǎ =bǐ

c-aux.act pos-maestro pl =3inf quejarse obj.dif pl =3cnf

kêx

kǎ-ùn

nǎn̈

Su maestro se quejó de ellos/ellas

màrjê

quejar(se) prg- aux.act mujer María

c. Bè›n̈ rǎbǎ òpèrâr là› xnàn̈â›

Lectura buscada: se quejó doña María
b-ḛ̀n̆

rǎ =bǎ

òpèrâr là̰

ʃ-nǎn̆

=â̰

c-aux.act pl =3rsp operar obj.dif pos-mujer =1sg

Él/ella operó a mi mamá
12

La función pragmática y/o informativa de la frontalización rebasa los

intereses de este trabajo, aunque bien podría tratarse de la expresión
de algún tipo de tópico o de foco dadas las descripciones recientes para
otras lenguas zapotecas (Bueno Holle 2019; Vázquez Martínez 2019).
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interpretamos como argumento del predicado transitivo

Mariana Itzel Calderón Corona, Francisco Arellanes Arellanes. Adaptación sintáctica...

formado por el verbo nativo y el préstamo.13 Para descartar la posibilidad de que se trate de construcciones bitransitivas en las que el préstamo sea un objeto y la FN
marcada con là› sea el otro, revisemos el comportamiento
de las construcciones genuinas de doble objeto del ZSPG,
como las de (17a) y (17b) (ejemplos de Quintana 2018):
(17) a. Txǐ’ bdǐ›dbǎ là› Jwân̈y Plôg tyǒp man̈gûtx mǐly.̈
S
ʧǐʔ

b-dìd =bǎ

Oreceptor
là̰

Opaciente
xwân̆j plôɡ tjǒp

nex c-dar =3rsp obj.dif Juan

flojo dos

préstamo es un objeto paciente, no se explica por qué el
segundo objeto no se introduce con kwǎ› sino con là›. Todavía más, la inversión en el orden lineal del préstamo y
el objeto marcado con là› genera agramaticalidad, como
muestra (18):
(18) a. *Nâ’ gûnâ› là›dǔ dèmând.
nâ̰

gǐ-ùn

=â̰

là̰

=dǔ dèmând

man̆ɡûʧ mǐlj̆

1sg pot-aux.act =1sg obj.dif =2pl demandar

costal

Lectura buscada: yo los voy a demandar a ustedes

dinero

Entonces (él) le dio a Juan el Flojo dos costales de dinero

b. *Bè›n̈ xmês rǎbǐ là› rǎbǐ kêj.

b. Bdì›dbǐ rǒptè’ màn̈gûtx mǐlygǐ kwǎ› xnǎn̈bǐ.
b-ḛ̀n̆
S
b-dìd =bǐ

Opaciente
rǒp

Oreceptor
=tè

màn̆ɡûʧ mǐlj

c-dar =3inf dos.def =todo costal

=ɡǐ

kwǎ̰

rǎ =bǐ

là̰

rǎ =bǐ

kêx

ʃ-nǎn̆

=bǐ

Lectura buscada: su maestro se quejó de ellos/ellas

dinero =def obj.rcp pos-madre =3inf

c. *Bè›n̈ rǎbǎ là› xnǎnâ› òpèrâr.

(Él) le dio los dos costales de dinero a su mamá

El contraste entre las oraciones anteriores muestra,
primero, que la posición lineal de los objetos es intercambiable en una construcción bitransitiva. Sin embargo, la
marca là› sobre el objeto receptor sólo ocurre ‒al menos
en textos‒ cuando es el objeto más cercano al verbo (17a),
pero cuando aparece separado del verbo por el objeto paciente no lleva là›, sino que lo introduce la preposición
kwǎ› (17b), gramaticalización del verbo ‘poner’. Esto contrasta con los datos de (16), donde, si suponemos que el
13

ʃ-mês

c-aux.act pos-maestro pl =3inf obj.dif pl =3inf quejarse

Sobre este punto, puede añadirse otro argumento teórico contra el

análisis de doble objeto: si asumimos que para que una oración sea
gramatical, cada uno de sus argumentos debe expresar (únicamente) un
papel temático, no podríamos explicar la gramaticalidad de las construcciones que nos ocupan, pues en el caso de las oraciones con ùn ~ è›n̈ ,
verbos que solo asignan un papel temático, el de tema –resalta que el
argumento del que se puede recuperar dicho significado es el complemento nominal y no el préstamo–, nos encontraríamos con un argumento

b-ḛ̀n̆

rǎ =bǎ

là̰

ʃ-nǎn

=â̰

òpèrâr

c-aux.act pl =3rsp obj.dif pos-madre =1sg operar

Lectura buscada: él/ella operó a mi mamá

Finalmente, también es necesario descartar que el
préstamo forme una unidad sintáctica con el objeto que
lo sigue. Bajo esta perspectiva, la oración (16b) sería monotransitiva y el objeto estaría constituido por el préstamo más la FN encabezada por là› siguiente, de modo que
la traducción más adecuada sería ‘su maestro hizo (una)
queja sobre ellos’.
En contra de este análisis hay dos objeciones fuertes.
La primera es que, si rǎbǐ no es un argumento verbal, sino
un complemento nominal, no debería llevar la marca de
objeto diferenciado. La segunda es que la frontalización
del préstamo sigue generando agramaticalidad incluso si
está acompañado de su supuesto complemento, tanto si se
conserva là› (19a) como si se elimina (19b):

sin papel temático. Esto contrasta con las oraciones formadas con verbos
bitransitivos nativos, en las que, como es esperable, ambos argumentos
internos ostentan, cada uno, un papel temático: el de paciente y receptor.
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(19) a. *Kêj là› rǎbǐ bè›n̈ xmês rǎbǐ. 		
kêx

là̰

quejarse

obj.dif pl =3inf c-aux.act pos-maestro pl =3inf

rǎ =bǐ

b-ḛ̀n̆

ʃ-mês

rǎ =bǐ

Su maestro se quejó de ellos/ellas

b. *Kêj rǎbǐ bè›n̈ xmês rǎbǐ.
kêx

rǎ =bǐ

b-ḛ̀n̆

ʃ-mês

rǎ =bǐ

quejarse pl =3inf c-aux.act pos-maestro pl =3inf
Su maestro se quejó de ellos/ellas

Todo lo anterior confirma que el préstamo no es un
constituyente sintáctico en sí mismo, pues, a diferencia de
los objetos legítimos, no puede preverbalizarse (19) y, en
las construcciones con un objeto marcado con là›, el préstamo se interpone entre el otro verbo y el objeto (16), lo
que no ocurre en las construcciones de doble objeto nativas, y tampoco puede intercambiar su posición lineal con
este (18). Es claro, finalmente, que el préstamo tampoco
conforma una unidad sintáctica con la FN que lo sigue.
Así, de manera general descartamos que el préstamo sea
un argumento verbal en sí mismo o que forme parte de un
argumento verbal.
Construcciones de verbo auxiliar nativo
(ùn ~ è›n̈ y àk) más verbo léxico préstamo
En los párrafos de arriba hemos mostrado las propiedades
morfosintácticas de los préstamos verbales; es claro que
dichas piezas léxicas tienen un comportamiento diferenciado respecto de los nominales nativos, pero también de
los verbos nativos, pues están imposibilitados para recibir
marcación flexiva de TAM, como vimos en los ejemplos
de (6). En esta sección retomamos la hipótesis de que el
préstamo verbal es también un verbo en ZSPG, ya que el
aporte esencial del préstamo a la construcción es otorgar el
significado léxico del predicado. Tal situación, sin embargo, ocurre a menudo en las lenguas que permiten construcciones de verbo auxiliar más verbo léxico, como el español
(v.gr. Todos estábamos sacando las maletas), en las que el
verbo léxico está imposibilitado para llevar marcas flexivas

106

y sólo las lleva el auxiliar. La diferencia estriba en que esos
mismos verbos, en ausencia de un auxiliar, sí soportan la
flexión (v. gr. Todos sacamos las maletas). Hasta donde sabemos, el ZSPG no tiene construcciones enteramente nativas de verbo auxiliar de soporte -en el sentido definido en
la nota a pie de página 5- más verbo léxico; y la literatura
sobre verbos auxiliares de otras lenguas zapotecas se concentra en aquellos de tipo modal, así que no hay manera
directa de comparar las construcciones con préstamos con
un constructo de la propia lengua o de una lengua cercana.
Por esta razón, presentaremos primero un argumento tipológico a favor de nuestro análisis, para después revisarlo a
la luz de la evidencia para otros zapotecos.
Veamos, pues, la evidencia tipológica: hay lenguas
cuyo orden básico es, al igual que en las lenguas zapotecas, VSO que sí tienen construcciones de verbo auxiliar
más verbo léxico que contrastan con construcciones de
un solo verbo; una de ellas es el irlandés. Obsérvese el
contraste siguiente (ejemplos de Carnie, 2013: 300-301):
(20) a. Phóg Máire an lucharachán.
besó

María

def duende

María besó al duende

b. Tá Máire agpógail an lucharachán.
aux

María

besando

def duende

María está besando al duende

La posición que ocupan los verbos léxicos en irlandés
cuando concurren con un auxiliar (20b) es la misma que
ocupan los préstamos en las construcciones con verbo auxiliar en el ZSPG: inmediatamente después del sujeto. Todavía más, resulta obvio que no sólo la posición del préstamo,
sino el orden lineal de todos los elementos implicados es el
mismo en las construcciones del irlandés con verbo auxiliar
y verbo léxico y las construcciones con verbo auxiliar y
préstamo en el ZSPG: VERBO AUXILIAR + SUJETO +
VERBO LÉXICO/PRÉSTAMO (+ OBJETO). En galés,
que también es una lengua VSO, ocurre exactamente lo
mismo (Carnie 2013: 315, apud Kroeger 1993).
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Esta evidencia tipológica muestra que los préstamos
eventivos del ZPSG, cuando están acompañados de un
auxiliar de soporte, ocupan exactamente la misma posición que en otras lenguas VSO ocupan los verbos léxicos
cuando concurren con un auxiliar de soporte. Esto, en
última instancia, apoya la interpretación de que dichos
préstamos son verbos cuya función principal es aportar
la información léxica del predicado. Ahora bien, dada la
inexistencia de construcciones enteramente nativas en el
ZSPG con verbo auxiliar más verbo léxico, debe reconocerse el carácter defectivo de los verbos préstamos, pues,
como en muchas otras lenguas, los préstamos verbales no
soportan la flexión, lo que obliga al uso del verbo auxiliar. Finalmente, el hecho de que para la incorporación
de préstamos verbales el ZSPG emplee un recurso que no
emplea cuando sólo está implicado léxico nativo no es en
sí mismo un problema, pues frecuentemente las lenguas
implementan mecanismos emergentes con préstamos que
no emplean jamás con el vocabulario nativo.14
Considérese, finalmente, lo siguiente: en una oración
finita sin verbo auxiliar, el único verbo, típicamente, desempeña tres funciones: i) expresa el significado léxico del
predicado, incluyendo la determinación de los papeles temáticos de los argumentos verbales, ii) soporta las marcas
flexivas de tiempo/aspecto/modo, y iii) determina la voz.
Cuando el verbo léxico se acompaña de un auxiliar, la tarea de soportar la flexión queda en manos del auxiliar, tal
y como ocurre en los datos del ZPSG que hemos discutido
a lo largo de este trabajo. En la sección §4.4 mostraremos
que el verbo auxiliar en el ZPSG también es responsable
de determinar la voz.
14

En fonología se trata de una moneda de uso corriente; baste poner

Ahora, si revisamos otras variantes de zapoteco, podremos constatar la pertinencia del análisis que presentamos. Destaca el trabajo de Black (1994) sobre el zapoteco
de Quiegolani, que se alinea con el análisis hasta aquí expuesto. La autora presenta un análisis breve de las construcciones con préstamo verbal de origen hispano; según
reporta, el verbo ùn es un verbo auxiliar que funge como
marcador de préstamos de origen verbal. El comportamiento y el análisis de los datos de Quiegolani corresponden al de los del ZSPG:
“In Q(uiegolani)Z(apotec) whenever a Spanish verb
is used, a loan marker (LM) is also present. The loan
marker, which appears first, carries the aspect marking. The subject immediately follows the loan marker,
followed by the Spanish verb and the complements.
(…) Note that the negative suffix is also carried by the
loan marker.
(342) c. R-un men inbitar y-ra x-kompanyer
h-lm 3rd

men

invite p-all pos-companion 3rd

“They invite all their companions [over]””

Hasta donde sabemos, el trabajo de Black (1994) es
el único que presenta un análisis sintáctico de verbos auxiliares con préstamos verbales en una lengua zapoteca.
Sin embargo, existen fuentes que reportan construcciones
con dos verbos, uno modal y uno léxico, para esta familia de lenguas: por ejemplo, el trabajo de Chávez-Peón y
Mudzingwa (2007), sobre verbos modales en zapoteco del
valle de Tlacolula, especialmente el de San Lucas Quiaviní. Ellos reportan construcciones formadas por un verbo
modal y un verbo pleno como la siguiente:

dos ejemplos. En japonés (Smith 2005) y en coreano (Kang 2003; Kenstowicz 2005) el mecanismo para evitar constituyentes silábicos comple-

(21)

jos es la elisión en el vocabulario nativo, pero es la epéntesis en los
préstamos. En español, la formación de pies trocaicos a partir de sustan-

R-ìi›le›eh

tivos nativos toma las dos primeras sílabas de la palabra (Prieto 1992)

HAB-AUX HAB-speak Chico

profesor > profe, película > peli, bicicleta > bici, mientras que a partir de

‘Chico can speak Zapotec’

r-gwèe’

Chiecw Dìi’zhsa
Zapotec

préstamos nominales toma solamente la sílaba inicial agregando una sílaba proteica -cho: futbol > fucho, Volkswagen > vocho, hot dog > jocho.
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Sin embargo, estas construcciones no son comparables con las que analizamos en este trabajo porque, como
puede observarse, tienen otra naturaleza sintáctica. En
primer lugar, según los propios autores, los verbos auxiliares modales expresan modalidad: obligatoriedad y posibilidad. Nótese que ni estos valores semánticos ni ningún
otro se constatan en los auxiliares ùn ~ è›n̈ y àk. Luego,
los modales del valle de Tlacolula tienen flexión de TAM
restringida, i. e., no son compatibles con todos los prefijos flexivos de la lengua. Por el contrario, los auxiliares
del ZSPG que nos ocupan sí despliegan todo el inventario
flexivo. Tercero, dichos modales seleccionan como complemento cláusulas flexionadas; hemos mostrado que los
complementos de los auxiliares ùn ~ è›n̈ y àk, los préstamos
verbales, están incapacitados para flexionarse. Lo que es
más, según Chávez-Peón y Mudzingwa, los modales no
pueden seleccionar una FN como complemento, por lo
que tampoco podríamos alinear su análisis con el nuestro
aun si consideráramos que la categoría de los préstamos
verbales es nominal. Hay que destacar que las diferencias
entre las conclusiones de Chávez-Peón y Mudzingwa y las
nuestras se deben a la naturaleza misma de los datos, no a
una postura analítica.15
15

Todavía es necesario descartar una posibilidad extrema: que los ver-

Alternancia de voz: ùn vs. àk
En este apartado revisamos la alternancia de verbo auxiliar nativo (ùn ~ è›n̈ vs. àk) en las construcciones con préstamo verbal en el ZSPG y exponemos las consecuencias
sintácticas de la misma. Todos los préstamos verbales
consignados aparecen con ùn ~ è›n̈ y la mayoría aparece
también con àk –con excepción de txât ‘chatear’– independientemente de la transitividad del verbo original en español. Enseguida contrastamos el préstamo txât (intransitivo)
con los préstamos gân ‘ganar’ (monotransitivo) y bîs ‘avisar’ (bitransitivo), que aparecen tanto con è›n̈ como con àk.
(22) a. Nà›y bè›n̈ dǎd Bêd txât lò xì᾽n̈yba.̌
nà̰j b-ḛ̀n

dǎd

bêd

ʧât

lò

ʃ-ʒìʔn̆j

=bǎ

ayer c-aux.act señor Pedro chatear obj.obl pos-hijo =3rsp
Ayer Don Pedro chateó con su hijo

b. *Ràkyà›z txât lò rǎtxà›p.
r-àk

=jà̰z

ʧât

lò

rǎ ʧà̰p

h-aux.inact =ints chatear obj.obl pl muchacha

Lectura buscada: se chatea con las muchachas

(23) a. Bè›n̈â› gân tyǒp màn̈ gûtx mǐly.̈

daderos y únicos verbos auxiliares en las lenguas zapotecas sean los
verbos modales y, en esa medida, que las construcciones analizadas a

b-ḛ̀n

lo largo de este trabajo no sean de verbo auxiliar más verbo préstamo

c-aux.act =1sg ganar dos costal

dinero

léxico porque no tienen la misma estructura que la reportada por Chá-

Gané dos costales de dinero

{Quintana 2018}

=â̰

ɡân

tjǒp màn̆ɡûʧ mǐlj

vez-Peón y Mudzingwa (2007). Hay dos objeciones fuertes en contra de
esta posibilidad. La primera es que las construcciones de verbo modal
más verbo léxico como las estudiadas por Chávez-Peon y Mudzingwa
(2007) son estructuras biclausales: “as both the auxiliary [sic] verb and

Carnie (2013: 263-278) da una serie de argumentos contundentes -los

the complement verb are inflected in a modal construction, we assume

cuales no desarrollaremos aquí por falta de espacio- en contra de con-

they form a biclausal structure: the lower IP (complement main verb)

siderar los verbos modales del inglés como can y should verbos auxilia-

constitues a reduced clause that does not project a CP (Chávez-Peón y

res. El lector interesado puede acudir a la fuente citada, particularmente

Mudzingwa, 2007: 17), es decir, cada uno de estos verbos es el único

al apartado 4.2 (a partir de la página 266) cuyo título no podría ser más

núcleo en su propio dominio oracional, con lo que ninguno de ellos es

sugerente: Modals vs. Auxiliaries. En todo caso, los verbos auxiliares de

auxiliar del otro. La segunda razón es que si bien en la literatura más

las construcciones analizadas en este trabajo son más comparables al

tradicional los modales se solían considerar un subtipo de verbos au-

verbo do del inglés en su función como auxiliar de soporte en oraciones

xiliares, desde hace unos años ya no se consideran así. Por ejemplo,

interrogativas parciales (Chomsky 1957, 1991; Grimshaw 1997).
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b. Rǎ txì ràk gân mǐly.̈
rǎ ʧì r-àk

mǐlj̆

ɡân

pl día h-aux.inact ganar dinero

Todos los días se gana dinero

(24) a. Bè›n̈ rǎbǐ bîs là› xmês rǎbǐ bsyè rǎbǐ rù’ lìz rǎbǐ.
b-ḛ̀n̆

rǎ =bǐ

bîs

là̰

ʃ-mês

rǎ =bǐ

c-aux.act pl =3inf avisar obj.dif pos-maestro pl =3inf

b-sjè

rǎ =bǐ

rùʔ

lìz

rǎ =bǐ

c-irse pl =3inf boca casa pl =3inf

(que) avisaron a sus maestros que ya se iban a sus casas

b. Gùknǐ bîs.
w-àk

=nǐ

pecialmente, a la naturaleza de las alternancias de diátesis
del propio ZSPG.
Entendemos por voz la categoría gramatical, asociada
al verbo, que expresa las diferencias de diátesis. La diátesis, a su vez, es la correspondencia entre los papeles temáticos y las funciones gramaticales de los argumentos
verbales (García-Miguel 2001: 209). Para ilustrar lo anterior, veamos algunos ejemplos del ZSPG, lengua en la que
muchas raíces verbales son intransitivas, tales como dò’
‘venderse, ser vendido’ cuyo único argumento se codifica
como sujeto y se interpreta como paciente (25a). Sin embargo, la lengua cuenta con un recurso morfofonológico
consistente en la fortificación de la consonante inicial de
la raíz verbal (lo que da lugar al cambio d > t en el caso
en cuestión) y esto permite que la misma raíz ahora tenga
dos argumentos, un sujeto que se interpreta como agente
y un tema que se interpreta como paciente (25b).
			

bîs

c-aux.inact =3ina avisar

(25) a. Zì’ làdy rdò’ rǐ’ zì’.		

Se avisó
		

En los ejemplos de (23) y (24) la diferencia entre los incisos (a) y (b) estriba en que en el primero se manifiestan dos
argumentos oracionales y el segundo solo presenta uno.
Este contraste ha sido atribuido a la transitividad, tanto en
las lenguas zapotecas sureñas como a nivel tipológico:

spaciente

zìʔ

làdj

aparentemente ropa

r-dòʔ

rǐʔ zìʔ

H-venderse allí aparentemente

Parecía como que se vendía ropa allí

{Arellanes en dictamen}

b. Ryèsǐ rǎbǎ nì rtò’ rǎbǎ.				

		

“The Borrowed Infinitive Construction (BIC) occurs
in transitive (headed by ‘do’) and intransitive (headed
by the copula) versions, as shown in (34) and (35). According to Wichmann & Wohlgemuth (2008) “the light
verb strategy most often involves a verb meaning ‘to
do’ for the integration of loan verbs” and “sometimes
a motivation for using a light verb other than ‘do’ relates to transitivity”. This is exactly what we find in Southern Zapotec languages” (Beam de Azcona, 2017:

59).

		

No obstante, nuestro análisis considera que se trata de
una alternancia de voz, atendiendo al papel temático de
los participantes de las construcciones con préstamo y, es-

opaciente

r-jè =sǐ

rǎ =bǎ

sagente

=nì

r-f-dòʔ

rǎ =bǎ

h-ir =solamente pl =3rsp =3inan h-act-venderse pl =3rsp

Iban solamente (por) lo que vendían

{Calderón 2021}

En principio parecería que la fortificación consonántica opera sintácticamente sobre la raíz verbal intransitiva
convirtiéndola en una raíz transitiva. Sin embargo, esta
operación también permite la expresión de un solo argumento verbal siempre que éste sea sujeto16 y se interprete
como agente:
16

La prueba de que el único argumento es sujeto y no objeto es la au-

sencia de la marca de objeto diferenciado a pesar de que el argumento
es animado y definido.
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(25) c. Sà›krǔ rtò’ rǎbǎ.		
sagente

sà̰k =rǔ

r-f-dòʔ

rǎ =bǎ

bien =mejor h-act-venderse pl =3rsp
(Ellos) venden muy bien

Lo que es común a (25b) y (25c), entonces, no es la transitividad sino el hecho de que el sujeto se interpreta como
agente, en oposición a (25a) donde el sujeto se interpreta
como paciente. Los tres ejemplos anteriores ilustran las tres
diátesis que existen en verbos de hasta dos argumentos en
el ZSPG:

A partir de todo lo anterior, proponemos que no hay
una condición léxica que determine la aparición de un
verbo auxiliar o del otro, sino que la elección está relacionada con la voz del predicado: en predicados de sujetos activos (construcciones transitivas, de uso absoluto19 e
inergativas) se emplea ùn ~ è›n̈ y en predicados de sujetos
pacientes (construcciones inactivas) se emplea àk. A continuación, mostramos construcciones activas, donde se
expresan dos constituyentes nominales: uno como sujeto
agente y otro como objeto paciente.
(26) a. Màryě› bè›n̈ gân nǎtxì tì mòtxìl lò rǐfà.
sagente

Tabla 2
Tres diátesis con verbos de uno o dos argumentos
1
Paciente
Sujeto

2
Agente
Sujeto

Paciente
Objeto

opaciente

màrjḛ̂ b-ḛ̀n̆

ɡân

nǎ+ʧì

tɨ̀

mòʧíl

lò rǐfà

María c-aux.act ganar ahora+día uno mochila en rifa

3
Agente
Sujeto

María ganó hoy una mochila en la rifa

b. Sà›krǔ bè›n̈ rǎbǐ plântx ẍàb rǎbǐ.		
sagente

A pesar de que existen tres diátesis, el sistema morfológico opone solo dos tipos de voz: una voz inactiva
(INACT) en la que el sujeto se interpreta como paciente
y una voz activa (ACT) en la que el sujeto se interpreta
como agente. La voz inactiva corresponde a la diátesis 1 y
al ejemplo (25a), mientras que la voz activa corresponde
a las diátesis 2 y 3 y a los ejemplos (25b) y (25c).17 Por lo
demás, queremos remarcar que en el léxico verbal nativo
el cambio de voz ocurre de la voz inactiva que es morfológicamente no marcada a la voz activa, morfológicamente
marcada mediante la fortificación -el recurso más extendido-, pero también mediante un prefijo /z-/ ~ /za-/ ~
/zaɡ-/ o mediante algunos otros cambios marginales (Cf.
López Cruz 1997: 165-177).18

sà̰k

=ru

b-ḛ̀n

rǎ =bǐ

opaciente

plânʧ

ʒàb rǎ =bǐ

bien =mejor c-aux.act pl =inf planchar ropa pl =3inf
Ellos plancharon su ropa bonito
ten verbos con diátesis 2 que no son derivados sino simples, así como
verbos con diátesis 1 que no permiten la derivación hacia la voz activa y
verbos simples que se emplean exclusivamente con la diátesis 3, entre
otros (Cf. López Cruz 1997: 225).
19

En la tradición hispánica (RAE & ASALE, 2010) se entiende por cons-

trucción de uso absoluto a aquella en la que un verbo transitivo aparece
sin su complemento directo, pero aun con este vacío formal, conserva
su significado y transitividad. El complemento puede recuperarse a partir
del significado del verbo: en ‘Los leopardos cazan de noche’ se entiende
que los leopardos cazan algo (un animal, probablemente). El ejemplo de
(25c) ilustra este tipo de construcción en el ZSPG. La diferencia entre una

Cf. García Miguel (2001: 209) quien afirma que “una misma forma

construcción absoluta y una inergativa tiene que ver con el tipo de verbo:

verbal (voz) [puede] aparecer en más de una construcción actancial di-

los verbos inergativos no ocurren en construcciones transitivas (es decir,

ferente (diátesis)”.

siempre se corresponden con la diátesis 3), mientras que los verbos que

17

Aunque un grupo bastante amplio de verbos con diátesis 2 se derivan

ocurren en construcciones absolutas ocurren también en construcciones

a partir de raíces intransitivas con diátesis 1, en la lengua también exis-

transitivas (es decir, participan tanto de la diátesis 2 como de la diátesis 3).

18
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c. Rùn Rùbên rèspêt là› rǎ sà’bǐ

r-ùn

sagente

opaciente

rùbên rèspêt

là̰

b.*Rùnbǐ txât zyǎn̈y dì›ẍ.
sagente

rǎ sàʔ

=bǐ

r-ùn

=bǐ

opaciente

zjǎnj̆

ʧât

dìʒ̰

h-aux.act Rubén respetar obj.dif pl demás =3inf

h-aux.act =3inf chatear mucho palabra

Rubén respeta a los demás

Bajo cualquier lectura, por ejemplo: él/ella chateó muchas palabras

El verbo auxiliar activo ùn ~ è›n̈ se emplea también
en construcciones de usos absolutos con verbos transitivos
(27); estos no deben interpretarse como verbos inergativos, pues también permiten la codificación de un argumento interno.

c.* Rùnbǐ txât là› Bêd.
sagente

r-ùn

=bǐ

h- aux.act =3inf

opaciente

là̰

ʧât

bêd

chatear obj.dif Pedro

Bajo cualquier lectura, por ejemplo: él/ella chateó [a]/con Pedro

(27) Nàrě› bǎ bè›n̈ù› gân20		
sagente

nà+rḛ̌

bǎ b-ḛ̀n

=ṵ̀

ɡân

ahora+dem.prox1 ya c-aux.act =2sg poder
Ahora que ya terminaste (ya [lo] conseguiste)

No debe perderse de vista que el único verbo inergativo de origen hispánico que aparece en el corpus de
préstamos (txât ‘chatear’) puede también expresarse en
una predicación con el auxiliar ùn ~ è›n̈. Como puede verse, en el ejemplo de (28a) se expresa un solo constituyente
nominal como sujeto agentivo y se rechaza la expresión
de un segundo constituyente nominal (28b-c). Atribuir la
alternancia de los auxiliares a la transitividad impediría
explicar casos de verbos intransitivos de tipo inergativo
como este.
(28) a. Kǎyùn rǎbǐ txât nèzgyù.

En contraste, cuando los préstamos se codifican con
àk, forman construcciones pacientivas que rechazan la codificación de un segundo participante nominal (29). Estas
construcciones tienen la particularidad de que su único
participante nominal tiene interpretación de paciente.
(29) a. Gùk ẍàb rǎbǐ plǎntx.
spaciente

ʒàb

w-àk

rǎ =bǐ

c-aux.inact pos.ropa pl

plǎnʧ

=3inf planchar

Se planchó su ropa

b. *Gùk Maryê plǎntx ẍàb rǎbǐ.				
			

w-àk

sagente

opaciente

marjê plǎnʧ

ʒàb

rǎ =bǐ

c-aux.inact María planchar pos.ropa pl =3inf

Lectura buscada: María planchó la ropa

sagente

kǎ-ùn

rǎ =bǐ

ʧât

nèz+ɡjù

prg-aux.act pl =3inf chatear camino+tierra

(30) Ràkdǐsybǎ rèspêt.

(Ellos) estuvieron chateando todo el camino

spaciente

r-àk

=dǐsj

=bǎ

rèspêt

h-aux.inact =siempre =3rsp respetar

Siempre se le respeta
20

Consultar nota al pie (6).
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(31) Rǎ txì ràk mǐly gân		
spaciente

mǐlj̆

rǎ ʧì

r-àk

pl día

h-aux.inact dinero conseguir

ɡân

Todos los días se gana dinero

En virtud de todo lo anterior, podemos
explicar la restricción que tiene txât para
aparecer con àk. Dado que el único participante de ese verbo es agentivo, no hay
un participante no-agentivo susceptible de
aparecer como sujeto de inacusativa.
En este apartado hemos mostrado que
la alternancia en la elección de los verbos
nativos de soporte àk y ùn ~ è›n̈ determina la
voz del predicado que codifican conjuntamente el verbo nativo y el verbo préstamo.
Esto no se corresponde con la descripción
de Wohlgemuth (2009), quien refiere que
uno de los factores determinantes en la elección de un esquema (o verbo) de adaptación
de préstamo sobre otro es la transitividad.
Lo que los datos del ZSPG muestran, sin
embargo, es que no es la transitividad del
verbo en la lengua fuente y tampoco la
transitividad del predicado resultante en
la lengua replicante, sino el rasgo activo o
pasivo del sujeto del complejo predicativo
en la lengua receptora lo que determina la
elección de un auxiliar de soporte o el otro.
Esta precisión es importante ya que dirige
la discusión sobre la elección de los auxiliares de soporte de la sintaxis hacia la interfaz
sintaxis-semántica y lo vuelve un tema de
estructura argumental.

Conclusiones
En este trabajo hemos mostrado que las
construcciones de verbo auxiliar en las que
se acomodan los préstamos eventivos del
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español en el ZSPG son oraciones simples
-y no construcciones biclausales como las
de verbo modal (Chávez-Peón y Mudzingwa 2007)- formadas por un verbo auxiliar
nativo (àk y ùn), que soporta la flexión de
TAM y determina la voz, y por un verbo léxico defectivo de origen hispano, que aporta la información léxica del evento. Llegamos a esta conclusión a partir del análisis
morfosintáctico de los verbos nativos y de
los préstamos, que tuvo como eje rector la
identificación de la categoría gramatical
del préstamo, cuestionamiento motivado
por el planteamiento de Moravcsik (1975).
Primero, en §4.1 contrastamos las posibilidades flexivas y de posición oracional del
préstamo verbal con las de los verbos nativos de la lengua y vimos que los primeros
no se alinean con los segundos, pues no
aceptan flexión de TAM ni pueden preceder al sujeto (y el resto de los elementos de
la cadena oracional).
Lo anterior sugirió la posibilidad de
que los préstamos pudieran reconocerse
como nominales argumentales, sin embargo, en §4.2 mostramos que esa hipótesis no
se sostiene. Revisamos evidencia de una
serie de pruebas diseñadas para probar la
cualidad nominal del préstamo que desmienten consistentemente esta hipótesis:
al interior de la FN comprobamos que
estas piezas léxicas no pueden ser modificadas por cuantificadores o adjetivos y, en
el dominio de la FV, vimos que, contrario
a los verdaderos objetos, no pueden frontalizarse. En esta dirección, descartamos la
posibilidad de que se tratara de construcciones bitransitivas de doble objeto ‒con
un primer objeto préstamo y un segundo
objeto nativo‒ pues contrastan en el orden
con las construcciones de doble objeto pro-
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pias del ZSPG: el préstamo siempre aparece antes del complemento nominal que,
si es animado y definido, recibe marca de
objeto diferenciado, mientras que en las
bitransitivas nativas el orden entre los dos
objetos involucrados es movible y, si el segundo es animado y definido, se marca con
la preposición kwǎ›. Además, los datos de
oraciones con verbo auxiliar de otras lenguas de orden básico VSO manifiestan el
mismo orden discontinuo entre los dos verbos involucrados.
Así, consideramos que la mejor manera de interpretar los préstamos verbales es
como lexemas verbales no finitos acompañados de un verbo auxiliar que soporta la
información gramatical del predicado. La
numerosa evidencia translingüística que
hay de este fenómeno refuerza esta determinación que es, además, más económica
y explicativa frente a la alternativa de proponer una categoría gramatical exclusiva
para los préstamos verbales. El reconocimiento de los préstamos como verbos tiene
motivos fundamentalmente descriptivos:
no tienen ninguna propiedad nominal y
sólo carecen de una propiedad verbal: la
de soportar marcas flexivas (la cual comparten con los verbos no finitos de muchas
lenguas que no por carecer de flexión dejan
de considerarse verbos).21
Por otro lado, mostramos que la elección de uno de los dos verbos auxiliares
21

Sin embargo, desde un punto de vista teórico, espe-

cíficamente desde la sintaxis minimalista (Folli y Harley 2007), estas piezas léxicas se pueden interpretar
como raíces acategoriales solo verbalizadas posteriormente en la derivación por los verbos nativos, en
este caso ùn y àk, conceptualizados como núcleos
funcionales verbalizadores.
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determina la voz del predicado completo:
ùn ~ è›n̈ forma predicados activos de sujetos agentivos, sean oraciones inergativas,
transitivas y construcciones absolutas, y àk
forma predicados inactivos de sujetos no
agentivos. Esta distinción es importante
pues apuesta por la identidad del tipo de
argumento externo sobre la transitividad,
en su sentido más canónico, como rasgo
definitorio para la elección de un esquema de adaptación de préstamos verbales,
por lo que esta propuesta no se alinea con
la predicción tipológica de Wohlgemuth
(2009) ni con la descripción de Beam de
Azcona (2017).
Finalmente, remárquese que las conclusiones del presente trabajo se derivan de
un aparato metodológico exhaustivo que
emplea no solo datos positivos obtenidos
de textos y elicitación sino datos negativos
obtenidos por elicitación, lo que permite
presentar conclusiones argumentadas robustamente y que agotan otras posibilidades
analíticas. De esta manera, este trabajo,
además de contribuir a la descripción sintáctica del ZSPG, particularmente de las
construcciones de núcleo predicativo escindido, plantea una nueva ruta para los estudios de préstamos verbales en otras lenguas
zapotecas, que, como referimos en §4.1.
tradicionalmente los han identificado como
nominales y han atribuido la alternancia de
verbos auxiliares a la transitividad.
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Los bilingües LOE y los bilingües ELE.
Reflexiones sobre un trato desigual en México
ILS bilinguals and SFL bilinguals. Reflections on unequal treatment in Mexico

resumen: Este ensayo tiene como objetivo mostrar los pasos que han creado un

trato desigual hacia el bilingüismo lengua originaria-español (LOE en adelante)
frente al bilingüismo español-lengua extranjera (ELE en adelante), desfavoreciendo al primero y respaldando al segundo desde la política lingüística mexicana. En
primer lugar, se identifican los dos tipos de bilingüismo a nivel lingüístico, donde
se sostiene que ambos son tan válidos y sin motivos intrínsecos que ameriten su
desvalorización. Posteriormente, se aborda el conflicto lingüístico entre las lenguas
originarias y el español como primer antecedente a la percepción minorizada de
las lenguas indígenas y la incidencia del racismo que permea desde la colonia. Un
segundo paso es la formación de políticas lingüísticas después de la Independencia de México, donde se impuso el español y el olvido de las lenguas indígenas.
El tercero corresponde a las políticas lingüísticas educativas formadas en el siglo
XX. En estas políticas, mientras que las lenguas extranjeras se insertaban en los
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indigenous languages and the incidence of racism that has permeated since the
colony. A second step is the formation of linguistic policies after the Independence of
Mexico, where Spanish and the elimination of indigenous languages prevailed. The
third corresponds to the educational linguistic policies formed in the 20th century.
In these policies, while foreign languages were inserted into national educational
plans, ILS bilingualism was a step towards monolingualism in Spanish. Finally, it
is pointed out that ILS bilingualism currently indexes meanings different from SFL
bilingualism in the perceptions of the population and that this leads to differentiated treatment that violates the rights of those who speak a native language and
Spanish.
key words: Bilingualism, indigenous languages, foreign languages, language po-

licies.

Introducción
En México, la noción de bilingüismo está
generalmente asociada al uso del español
y alguna otra lengua extranjera, especialmente, el inglés. Realizando una búsqueda
rápida en internet acerca del bilingüismo en
México es evidente esta realidad. La web
arroja datos inmediatos que aluden a un
bilingüe que habla español y alguna lengua
extranjera. En especial, las páginas muestran información acerca de “cuánto” inglés
sabe un mexicano, los motivos por los cuales se debe aprender, así como una oferta
extensa para su aprendizaje; la propaganda
mantiene como mensaje latente “el ser
finalmente bilingüe”. En la misma línea,
se aborda ampliamente la importancia de
un bilingüismo español-lengua extranjera
(ELE) (siendo el inglés el más ubicuo) bajo
una ideología de superación profesional,
académica y personal. En este punto quiero
advertir al lector que aquí no se ponen en
duda los beneficios que subyacen el conocer lenguas extranjeras (o cualquier otra
lengua, nacional o del mundo), no obstante,
se señala con voz enérgica, que hay una
sospechosa noción de bilingüismo que solo

remite al conocimiento del español y alguna
lengua extranjera (generalmente alguna
europea), ignorando que en México hay millones de personas que ya son bilingües1. En
específico, de acuerdo con el censo 2020,
son 7 364 645 personas de 3 años y más que
hablan las lenguas originarias mexicanas y
español, pero estos bilingües no son motivo
de orgullo en la colectividad, ni este bilingüismo figura como una aspiración entre la
población mexicana.
A lo largo de la historia, el bilingüismo
lengua originaria-español (LOE) no ha sido
reconocido, ni promocionado, ni mucho
menos enaltecido, por el contrario; este
bilingüismo, que es tan bilingüismo como
cualquier otro, ha sido sujeto a exterminio.
Por 500 años, los sujetos al poder (durante
la colonia y posterior a ella) en nuestro país
han tratado de eliminar el conocimiento de
las lenguas indígenas a través de múltiples
embates homogeneizantes que han atentado contra los derechos fundamentales
de los pueblos originarios. Es evidente que
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1

Y que si aprenden alguna lengua extranjera serían

en todo caso trilingües.

en la lengua han puesto mayor severidad
porque de esa manera no solo se eliminan
sistemas lingüísticos, se elimina el poder de
participación y demanda de los derechos
de los pueblos. Las lenguas, a nivel cultural son las expresiones simbólicas de una
comunidad, las costumbres y su historia. A
nivel social, son las formas más poderosas
de interacción y comunicación. A través de
la lengua un individuo o un grupo busca y
obtiene participación en la sociedad, por lo
tanto, la negación al derecho a hablar en
la lengua es la privación a la participación
y la negación a la propia condición como
pueblo (Hernández-Chávez, 1988, p. 45).
No es extraño entonces por qué en México se invisibiliza el bilingüismo LOE. A
través del tiempo, a los bilingües mexicanos
se les han atribuido nociones opuestas a
aquellas que promueven el “progreso” y se
han perpetuado ideologías y actitudes que
estigmatizan y discriminan activamente a
los hablantes. Este texto busca explicar los
motivos que hay detrás de lo anteriormente señalado, para ello, se hará un recuento
de las nociones generales del término bilingüismo que ayudarán a la categorización
de los bilingües en cuestión, se presentará
el conflicto lingüístico en México ligado a
un racismo asimilado y las políticas lingüísticas que han respaldado la negación de las
lenguas originarias y sus hablantes, para finalmente comparar de manera breve valores diferenciados hacia el bilingüismo ELE
y LOE en el ámbito educativo.

mueven como la norma, a menudo creen
que el bilingüismo es cuestión de solo unas
pocas personas “especiales”2 (énfasis del
autor) (p. 3). Pareciera ser que este es el
caso en la ideología del mexicano, donde
se manejan actitudes doble estándar3 en
torno al bilingüismo; por un lado, el hablar
español-lengua extranjera está caracterizado por el halo de lo “extraordinario”; de la
aspiración, mientras que la actitud frente
al bilingüismo lengua originaria-español
es diametralmente opuesto, siendo más
cercano a lo indeseado y a lo ordinario, no
obstante, tanto uno como otro entran en
la concepción de bilingüismo. A continuación, se presentan algunas definiciones del
término que nos ayudarán a distinguir (sin
criterios sofisticados, ni exhaustivos) a los
bilingües de los que aquí se hace referencia.
En 1953, Weinreich definió el bilingüismo como el uso alterno de dos
lenguas. En el mismo año, su colega, Haugen, aseguró que este comienza cuando el
hablante de una lengua puede producir
enunciados completamente significativos
en la otra, esta es una de las definiciones
más laxas en cuestión de exigencia de
dominio. En el lado opuesto, el de la exigencia máxima, Halliday, McKintosh y
Stevens (1968) mantienen que un bilingüe
es quien es capaz de hablar con la misma
competencia en cualquiera de las lenguas,
en todos los dominios de su actividad y sin
trazas de una de ellas en el uso de la otra.
2

El bilingüismo, definiciones
y aplicaciones
Li Wei (2000) sostiene que “aquellas personas criadas en un ambiente donde el
monolingüismo y uniculturalismo se pro-
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Entendido en este texto como sinónimo de los tér-

minos: “extraordinario” o “excepcional”, aludiendo una
connotación positiva.
3

Un grupo de principios que aplican de diferente ma-

nera para una población o circunstancias determinadas.
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Un punto medio lo ofrece la perspectiva
de Siguán (2001), quien afirma que nadie
posee dos (o más de tres) lenguas con la
misma amplitud y profundidad, pero que
las personas bilingües tienen competencias más o menos similares en ambas. No
obstante, el bilingüismo no solo está determinado por la competencia lingüística,
también depende de las situaciones en las
que las lenguas son usadas y las funciones
que cumplen (p. 28).
En el continuo entre la exigencia mínima, la media y la máxima hay sin exagerar
un centenar de definiciones. Esto sucede
porque la complejidad para definir el término se encuentra en que las lenguas en
los repertorios de las personas sufren modi-

ficaciones, se añaden, se suprimen, pueden
quedar latentes; cuentan con diferentes
grados de competencia o se aprenden en
diferentes momentos en el transcurso de la
vida. Tove Skutnabb-Kangas (1984) ofrece
una clasificación que ayuda a sistematizar
esta complejidad y que ilustra de manera
simple donde podría encontrarse el bilingüismo LOE y ELE.
En la tabla 1, la autora engloba las definiciones ya propuestas, desde la exigencia
máxima (1, 2 a,b y c, 3, 4, y 5) hasta la mínima (2 e, f) y además rescata la identificación (interna o externa), un rasgo que los
autores arriba señalados no mencionan, y
que es importante pensando en la agencia
y autoidentificación del hablante.

Tabla 1
Definiciones del bilingüismo. (Skutnabb-Kangas, 1984, p.91). La traducción es propia
Criterio

Definición
Un hablante es bilingüe si:
1.Origen
a) Ha aprendido dos lenguas en la familia por parte de hablantes nativos desde sus primeros años.
b) Ha usado dos lenguas paralelamente como medio de comunicación desde sus primeros años.
2.Competencia (de mayor a a) Tiene completo dominio de dos lenguas.
menor)
b) Tiene el control de un nativo en dos lenguas.
c) Tiene el mismo dominio en dos lenguas.
d) Puede expresarse completamente en otro idioma.
e) Tiene al menos, cierto conocimiento y control de las estructuras gramaticales de otra lengua.
f) Ha estado en contacto con otra lengua
3.Función
a) Usa o puede usar dos lenguas (en la mayoría de las situaciones y de acuerdo con sus deseos y las exigencias de
la comunidad).
4. Identificación interna
a) Se identifica como bilingüe (en dos lenguas, dos culturas
o partes de ellas)
5. Identificación externa
b) Es identificado por otros como bilingüe/ como un hablante nativo de dos lenguas.
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Por otro lado, hace falta apuntar que
hasta aquí hemos referido a un bilingüismo que señala en dirección a la producción
oral, no obstante, Baker y Prys Jones (1998)
nos invitan a reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Qué pasa cuando las personas entienden perfectamente otra lengua,
pero no la hablan? o aquellos que leen y
escriben en una segunda lengua, pero no la
producen oralmente, ¿serán ellos también
bilingües? Ciertamente poder entender
una lengua a la perfección, así como leerla
y escribirla son muestras de su dominio, de
esta manera ¿podríamos ser bilingües sin
producir la lengua en el medio oral? La respuesta queda abierta al criterio del lector.
Recuperando a los bilingües de los que
aquí se escribe, las definiciones presentadas
ayudan a enmarcar los dos bilingüismos
a los que se hace referencia y nos ayudan
a distinguir sus particularidades. Ambos
bilingües hacen uso de dos lenguas alternativamente, no obstante, los contextos
son diferentes. Por un lado, están aquellos
bilingües que aprenden una lengua extranjera (inglés, francés, alemán, coreano,
etc.) como segunda lengua y por otro, los
bilingües que hablan una lengua originaria
(náhuatl, maya, tzeltal, zapoteco, etc.) porque la han aprendido en el seno familiar.
El español es adquirido generalmente en
contextos educativos (Hamel et al., 2004).
Por otra parte, adentrarnos al grado de bilingüismo a nivel nacional con el que cuentan los hablantes de LOE y los hablantes
de ELE no es tarea sencilla, especialmente
para las lenguas originarias, ya que son numerosas y tampoco los censos o las investigaciones sociolingüísticas se han dado a la
tarea de hacer estas complejas mediciones.
Las lenguas europeas tienen ese aspecto
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más avanzado con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). De estas lenguas, es el inglés del que se tiene numerosos estudios, ya que es la lengua extranjera
más extendida en los programas educativos
en nuestro país (Pérez López, Bellaton &
Emilsson 2012). A continuación, se presentarán algunas cifras que muestran el
panorama de la competencia de la lengua
extranjera más respaldada en el país.
En cuanto a la competencia en inglés
de la población adulta, los resultados en
el año 2020 del Índice de Competencia
(English Proficiency Index) de Education
First4 sitúan a México en la posición 82 de
100 países evaluados5. La clasificación que
hace esta prueba determina que el dominio del inglés a nivel nacional es muy bajo:
“La banda de competencia Muy Baja corresponde a la mitad inferior de los niveles
B1 y A2 del MCER” (EF-EPI 2020, p. 45).
De acuerdo con los criterios de Skutna4

La EF SET es una prueba de comprensión de lectura

(Reading) y de comprensión oral (Listening) disponible en línea. Es una prueba estándar de puntuación
objetiva para clasificar el nivel lingüístico de los participantes dentro de uno de los seis niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia
(MCER). Cualquier usuario de Internet puede acceder
a la EF SET de forma gratuita.
5

Cabe mencionar, que los resultados que presenta

esta evaluación parte de una muestra sesgada, es
decir, aquellos que fueron evaluados son quienes están interesados en seguir formándose en el idioma,
no comprende al grueso de la población mexicana.
Como bien lo señala el estudio Inglés es posible: Propuesta de una Agenda Nacional (2015), no existen
cifras oficiales con respecto del nivel de inglés de los
mexicanos, no obstante los resultados de este examen ayudan a tener un esbozo de la población adulta.
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bb-Kangas y esta evaluación, el grado de
bilingüismo en inglés de los adultos rondaría los criterios 2 e y f. Con respecto de la
población infantil y adolescente, un estudio
realizado por Mexicanos Primero, en 2015,
encuentra que el 97% de los alumnos de secundaria de escuelas públicas no alcanzan
el nivel de comprensión básica previsto por
la SEP6; de estos, el 79 % tiene un desconocimiento total, un 13% fue ubicado en el
nivel A1, otro 5% en el nivel A2, mientras
que el 3% contempla el nivel B1 (O’Donoghue, Pérez & Székely 2015). En cuanto al
dominio del español de los bilingües ELE
(niños y adultos) queda sobrentendido que
son completamente competentes en su lengua materna.
Por el lado de los bilingües LOE no
se cuenta con estudios en los que se señale su grado de competencia lingüística en
ambas lenguas con exámenes estandarizados como para el inglés y otras lenguas
extranjeras. No obstante, a diferencia de
estas, en México las lenguas originarias
han sido aprendidas en la comunidad de
origen como lenguas maternas y también
en contextos urbanos dentro del territorio
mexicano (Martínez Casas, 2007; Flores
Laffont, 2007; López Callejas, 2008). Por
lo que se suscita el criterio 1; la lengua originaria se aprende por hablantes nativos en
el hogar, a su vez, se han usado dos lenguas
de forma paralela desde temprana edad. Y
aunque no se cuente con estudios sobre el
grado de la competencia lingüística, investigaciones cualitativas como las de Aguirre
Beltrán (1983), Coronado (1999), Moctezuma (2001), Canuto (2017) y (Cruz-Velasco
6

El nivel esperado es el B1 del Marco Común Euro-

peo de Referencia (MCER).
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2019) dan cuenta de los usos y funciones de
la lengua indígena en diversas situaciones
y contextos, además de que se ejemplifican
casos de autoidentificación como hablantes
porque se aborda de manera puntual la relación con la identidad y las adscripciones
a la comunidad en tanto que también son
reconocidos como miembros hablantes de
estas. En cuanto al dominio del español,
el censo INEGI 2020 reporta un aumento
numérico del bilingüismo LOE que si bien,
no muestra cual es la competencia comunicativa de los hablantes, podemos asumir
que debido a que el español es la lengua de
la administración y se encuentra en todos
los ámbitos y niveles de la vida pública, los
hablantes de lenguas indígenas que hacen
uso de esta tienen las suficientes presiones
para funcionar exitosamente en dicha lengua, sobre todo en contextos urbanos.
Finalmente, haría falta conocer los niveles de dominio lingüístico que tenemos
los mexicanos en otras lenguas extranjeras aparte del inglés. Sin embargo, sí es un
indicador relevante que a pesar de que el
inglés, que se enseña de manera obligatoria
desde 1926 (Hernández, Murrieta, Cruz
Reyes; 2011), ronde niveles de competencia
“bajos” a nivel nacional: A1, A2 y B1. Por
el contrario, son poco más de 7 millones de
personas que usan las lenguas originarias
y el español en los contextos comunicativos del día a día. Esto nos haría pensar que
ellos sí cuentan con el grado de bilingüismo tan promocionado en la mercadotecnia de las escuelas de lenguas extranjeras
y tan deseado por los mexicanos (Muñoz,
2019)7. No obstante, este bilingüismo no
7

El estudio de Muñoz (2019) da cuenta de las aspira-

ciones por aprender inglés de jóvenes universitarios
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es motivo de reconocimiento, ni mucho
menos de orgullo nacional, ya que nuestra
historia fue cimbrada sobre una base en la
que las lenguas originarias fueron señaladas como insignias del atraso de la nación
manteniendo a sus hablantes en desventaja
y sujetos a la discriminación por sustentos
racializados.

Conflicto lingüístico y racismo
México es un país multilingüe y pluricultural, es tan rico cultural y lingüísticamente
que aquí se hablan 68 lenguas originarias
y 364 variantes8 de acuerdo con el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Estos datos los recitamos una y otra vez en
textos como el presente quizá pensando que
tendrán un impacto en aquel que los ignoraba o en una suerte de rezo. No obstante,
en la cotidianeidad, aunque las lenguas originarias sean reconocidas en el discurso oficial como lenguas de la nación, no cuentan
con el mismo respaldo ni representación
que el español. En esta relación asimétrica
(muchas veces identificada como diglósica9)
donde una lengua ostenta todo el prestigio,
aceptación social, y validación por parte de
en el estado mexicano de Zacatecas. A través de encuestas se identificaron “juicios que se afilian a la ilusión promovida por el neoliberalismo y que se basan
en una creencia cruel, tanto para la lengua materna
como para la identidad cultural del estudiante: en la
medida en que no nació como un hablante nativo de
la lengua franca está seguro de que tiene menos posibilidades de vida.”
8

Ethnologue clasifica 272 lenguas.

9

En este documento no se cree necesario hacer re-

paso de las definiciones de Ferguson, ni la ampliación
del término por Fishman por cuestiones de espacio y
practicidad.
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las instituciones del Estado mientras que
las otras lenguas se encuentran subrepresentadas, hay un conflicto lingüístico (Aracil,
1986; Ninyoles, 1972), eso significa que en
México no hay una relación estable entre el
español y las lenguas originarias, ni mucho
menos armónica. El conflicto lingüístico es
una situación de lenguas en contacto donde
los sujetos al poder buscan que la lengua favorecida sustituya a las minorizadas. Moctezuma (1988) señala que el concepto es útil
para nuestro contexto porque pone en relieve la tensión cultural y política que se da
en el choque entre lenguas en nuestro país.
Este conflicto da comienzo con la llegada
de los españoles a lo que hoy es México, es
pues uno de los efectos del colonialismo a
nuestro territorio.
El colonialismo es el evento clave para
la construcción de las ideologías racistas
que hoy día discriminan y atentan contra las lenguas originarias y sus hablantes.
Aguirre Beltrán (1976) explica que el colonialismo, así como el racismo y el darwinismo social contribuyeron a elaborar una
ideología que sirvió como justificación para
la subyugación de grupos étnicos. En particular, la segregación racial se dio como espejo de la de los colonizadores, en España,
afirmaba Humboldt (1822, en Aguirre Beltrán 1976, p. 30), que había una especie de
superioridad (en el constructo ideológico)
por no descender de judíos o moros, mientras que, en América, la piel más o menos
blanca, decidía (y lo sigue haciendo) el rango que el individuo ocupa en la sociedad.
Desde la colonia, la diferenciación por el
color de piel y ascendencia estableció derechos, omisiones, tratos, asunciones y valores dispares en los diferentes grupos que
convergían; indígenas, afrodescendientes,
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mestizos y españoles. Siendo estos últimos
los que ocupaban el lugar más alto en la jerarquía, mientras que los otros grupos10 se
encontraban en diferentes niveles de segregación y sometimiento (Ortiz Hernández,
Ayala Guzmán & Pérez-Salgado, 2018 p.
221). La población indígena y la afrodescendiente11 fueron despojadas de todo
poder económico y social, y pese a que
eran más numerosos en la colonia (Canuto
2020, p. 26), la riqueza económica y el poder social los ostentaban los colonizadores,
aquellos que poseían rasgos somáticos de
filiación europea y grupos social y económicamente privilegiados. Esta correlación
entre el tono de piel, los rasgos somáticos
y el nivel económico y social de los individuos sigue vigente ya que las ideologías
neocoloniales siguen premiando los ideales
de belleza física, el lenguaje discriminador,
las aspiraciones y comportamiento racista
de estos grupos (Bonfil, 1990 p. 43). Recientemente los estudios del Proyecto sobre
Discriminación Étnico-Racial en México (PRODER) de 2019 informan acerca
de la permanencia de la estratificación
étnico-racial. Se da cuenta de la discriminación por tono de piel y fenotipo; la ten10

Cabe dejar muy claro que estas distinciones re-

dencia discriminatoria se da hacia los tonos
más oscuros, la lengua y adscripción étnica.
Dicho lo anterior, el conflicto lingüístico
que nace de la colonia, no se remite únicamente a las lenguas, sino que también hay
detrás un trasfondo racial contra aquello
que indiza procedencia indígena o negra y
que sigue tan vigente como en la colonia.
Esta información es clave en la construcción del objetivo de este escrito, ya que, si a
través de siglos se ha perpetuado la idea de
que lo blanco y sus representaciones son el
“ideal”, parte de ello también lo serían sus
lenguas, esto se verá más claramente en las
políticas lingüísticas del siglo XIX.

Políticas lingüísticas del México
independiente
Posterior a la colonia, México comenzó su
etapa independiente. En esta nueva etapa
se buscó a toda costa la unificación del país
bajo el discurso de que todos los mexicanos eran iguales. Esto significó la opresión
de los grupos con características culturales distintivas (Gutiérrez & Valdés, 2016).
Por ello, es en esta etapa que las políticas
lingüísticas12 y el discurso nacional juegan
un papel clave en la formación de las ideologías discriminantes contras las lenguas y
sus hablantes con vigencia actual.

fieren a grupos con características socioculturales
Según Spolsky (2012), las políticas lingüísticas son

diversas y que el término “raza” no tiene aplicación

12

ninguna en este texto. En contraposición se utilizan

conjunto de reglas oficiales para el uso y forma del

las nociones racismo y racialización.

lenguaje dentro de un Estado-Nación. Aunque estas

Aunque hay una evidente omisión de los afrodes-

lenguas no necesariamente deben de ser oficiales

cendientes a lo largo de la historia mexicana, no es

para entrar en vigor, como en nuestro caso, donde

sino hasta finales del siglo XX que comienza el diálo-

las lenguas indígenas y el español son presentadas

go sobre su presencia y su participación. Para más in-

como lenguas nacionales, no obstante, la diferencia

formación sobre la población afrodescendiente véase

entre estas en términos de estatus y prestigio son no-

Aguirre Beltrán (1972), Velázquez & Hoffman (2007) y

tables, por lo que el español tiene un rol “oficial” sin

Velázquez e Iturralde (2016).

que esto se mantenga en el discurso oficial.

11
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A principios de 1800, el 70% de la población hablaba una lengua indígena, el
otro 30 % lo ocupaban los hablantes de
español (Valencia 2021), este momento es
crucial y se invita al lector a reflexionar en
que hace solo 221 años los hablantes de
lenguas originarias constituían la mayoría
poblacional a pesar de haber sufrido los
atroces embates de la colonización. Sin
embargo, durante la Independencia (18101821), bajo los ideales por construir una
nación supuestamente “moderna, homogénea y mestiza”, el español fue impuesto
como la lengua nacional y el discurso giró
en torno a una visión monolingüe con la
frase: “Una lengua, una nación -un territorio, una ley, una religión-” (Desmet, 2010;
Giménez, 2000).
Con este emblema, se negaron todas
las lenguas endémicas del país y se tomó
como estandarte la lengua de los colonizadores; el español. A partir de ese momento, las lenguas indígenas fueron tratadas
como una barrera para la consolidación
del país (Barriga, 2018). En ese entonces
era muy importante que el México independiente se unificara y por ello promovieron la idea de que todos los mexicanos
debían ser tratados de manera igualitaria,
a pesar de sus marcadas diferencias culturales y lingüísticas (Desmet, 2010). Es
importante señalar que estas políticas y
discursos ideológicos de negación fueron
respaldados por leyes y políticas formuladas en las múltiples reformas de la constitución, reflejo de las luchas entre liberales
y conservadores (Skrobot, 2014). Estas luchas expresaron concepciones distintas de
cómo alcanzar un objetivo común: la occidentalización, es decir, la convicción de
que un Estado es la expresión de un pue-
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blo que tiene la misma lengua y cultura
(Bonfil 1990). Así, los gobiernos pelearon
por eliminar las diferencias étnicas del país
y en consecuencia a la población indígena
se le arrebató el derecho de la propiedad
comunal y sus espacios para ejercer su
poder (Skrobot 2014). De esta manera, la
política liberal del México independiente
aseguró la enajenación y miseria de los
indígenas, y en el campo ideológico residió
una suerte de confusión por las agudas
contradicciones del país que se esperaba
alcanzar (Barriga 2018, p. 32). A razón de
esta inestabilidad, el indígena aprendió a
negar su propia identidad y los mestizos
aprendieron a discriminarla.
Es este momento se extienden los términos dialecto, lengua mocha, lengua cuatrapeada, y otras nociones utilizadas como peyorativos hacia las lenguas originarias. Calvet
(2005) sostiene que, en el proceso de colonización a nivel lingüístico, todo comienza
al asignar nombres, afirma que en el desconocimiento por el otro es común asignar
términos desdeñosos que frecuentemente
hacen referencia a las diferencias lingüísticas marcando desigualdad y fomentando
el desprecio (pp.72-73). La ideología de la
lengua indígena entendida como algo incompleto y de menor valor fue asimilada
por mestizos y por los mismos indígenas.
La mayoría de la población mestiza
consideraba que los “indios”, a quienes estimaba “inferiores”, deberían tener lenguas
igualmente inferiores, sin gramática ni literatura, que eran, por necesidad, menos
capaces que el español y, en suma, que no
eran lenguas como tales, sino una forma de
habla imperfecta a la que se llamó “dialecto”, con un sentido despectivo y devaluativo (Barriga, 2018, p.33).
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En cuanto a la cuestión educativa,
cuando la Iglesia y el Estado se separaron
en 1824, las políticas educativas se enfocaron en una educación laica donde el español figuró como la lengua de instrucción.
Posteriormente, la constitución de 1857
declaró que la educación y la libertad de
pensamiento eran el medio hacia el progreso ahora que estaban liberados de la
influencia eclesiástica, no obstante, en la
agenda no figuraba el derecho de los indígenas a ser educados en sus lenguas como
lo venían haciendo en algunas escuelas
instaladas por la Iglesia (Garza Cuarón,
1990). De este modo, las lenguas indígenas
salieron completamente del plan educativo
y la escuela figuró como el máximo exponente para la asimilación de los pueblos
originarios.
Ya para 1895, estudios calculan que
solo el 17% de la población mexicana
hablaba una lengua indígena (Valencia,
2021). Lo que significa que, en menos de
80 años, la política lingüística mexicana logró que los indígenas dejaran de transmitir
sus lenguas maternas y así convertirse en
monolingües en español. Una vez repasado
este devenir histórico, es evidente que desde la formulación del México independiente hay un rechazo al bilingüismo LOE. Si
el español era la lengua estandarte del incipiente Estado, bien pudo haberse propuesto una política que vertiera sus esfuerzos en
el mantenimiento de las lenguas originarias
y el español, sin embargo, como ya se ha
mencionado, los ideales nacionalistas heredados de Occidente se basaban en la promoción de la homogeneización en todos
los niveles. Por otro lado, los ideales monolingües no solo eran respaldados a nivel institucional, sino también “científico”. Desde

principios del siglo XIX hasta alrededor de
1960 había una creencia generalizada de
que el bilingüismo era un obstáculo para el
crecimiento intelectual y espiritual del ser
humano. Las primeras investigaciones sobre el bilingüismo y la cognición tendieron
a confirmar este punto de vista negativo,
encontrando que los monolingües eran superiores a los bilingües en las pruebas de
inteligencia de la época (Wei, 2000 pp.1516). Con el paso de los años, estos estudios
fueron descartados al encontrarse diversos
sesgos que incidían en estos resultados.
Siguiendo la línea del monolingüismo,
y en este caso, la castellanización, uno de
los máximos detractores de las lenguas indígenas desde la educación fue Justo Sierra
(1848-1912), quien abogó apasionadamente por la causa monolingüe. Sierra planteó
que el objetivo principal de la educación
debería ser la eliminación de las lenguas
indígenas, puesto que, si toda la población
hablara español, el país finalmente se unificaría, además de que la educación básica
“civilizaría” a los indígenas y los acercaría
al “mundo moderno”. En 1905, Justo Sierra creo la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes13 y contribuyó a la creación del sistema de educación básica que
sistemáticamente contribuyó a la eliminación de las lenguas indígenas a favor de la
homogeneización (Valencia, 2021).
Durante y después de la Revolución
Mexicana (1910 en adelante), existieron
ideologías conflictivas en cuanto al destino
de la nación, pero finalmente se siguió la
misma línea racista en la que se pretendía
blanquear a la población, buscando librarse de los rasgos que definen al indígena,
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Antecesor de la Secretaria de Educación Pública.

tanto físicos como lingüísticos14. Pues bien,
en aquel entonces el Gobierno motivó encubiertamente la mezcla entre mexicanos
y extranjeros al implementar leyes de inmigración laxas para los descendientes de
europeos, así lo extranjero era bienvenido
y lo originario despreciado (Bonfil, 1990).
Mientras que el Gobierno se preocupaba por asegurar leyes relajadas para el asentamiento y prosperidad de los extranjeros
en el territorio mexicano, la constitución de
1917 no reconocía a los pueblos originarios
y, por lo tanto, sus derechos y participación
fueron anulados. Irónicamente, en el discurso oficial se enaltecía a los “indígenas
muertos”; aquellos que formaban parte del
pasado glorioso y extraordinario de México, mientras que los vivos quedaban cada
vez más relegados (Desmet, 2010, p. 474).
Esto se debía a la contradictoria concepción
de la nacionalidad mexicana que tomaba
ventajosamente símbolos que justificaran a
la población “de bronce”.
Durante la mayor parte del siglo XX
se impulsó una política de Estado llamada indigenismo, el cual era otro esfuerzo por
homogeneizar la cultura indígena y asimilarlos a la cultura dominante. En esta
corriente se crearon diversas instituciones
que buscaron mejorar las condiciones de
los indígenas, pero desde una visión paternalista, es decir, se negaba su derecho de
autogobierno y de toma de decisión para
su propio destino.
Es importante señalar cuatro esfuerzos
en alianza con los pueblos indígenas. Uno
de ellos fue bajo la administración del presidente Lázaro Cárdenas, quien a finales de
los años 30 instauró el Integracionismo. Este
14

Destaca Porfirio Díaz y su exaltación a lo europeo.

126

buscaba educar a los pueblos indígenas a
través de su propia riqueza cultural y sin
menosprecio de sus emblemas. Surgen en
aquella época los defensores de las lenguas
originarias y se plantea que los primeros
años de educación escolar en las zonas
indígenas deben ser en la propia lengua,
con el objetivo de que el niño se identifique con ella (Barriga 2018, pp. 37-38). No
cabe duda de que este cambio de viraje fue
bien intencionado, no obstante, las metodologías empleadas a partir del Instituto
Lingüístico de Verano (de corte religioso)
no fueron las ideales para romper con los
viejos esquemas. Otro esfuerzo corre a cargo del Primer Congreso Indigenista Interamericano que se celebró en Pátzcuaro,
Michoacán en 1940, ahí se sentaron las
bases para una educación bilingüe en la
que se respetara el derecho humano a ser
educado en la propia lengua, más tarde,
la UNESCO tomaría este principio como
suyo. El tercer esfuerzo nace del Instituto
Nacional Indigenista, creado en 1948, que
estableció instituciones específicas para los
pueblos indígenas, así como la preparación
de profesores indígenas pertenecientes al
propio grupo para que alfabetizaran en la
lengua originaria. En los años 70, el cuarto
esfuerzo por mencionar fue aquel dirigido
por Gloria Bravo Ahuja y coordinado por
Beatriz Garza Cuarón, en el cual pretendían facilitar el acceso a la educación nacional y a una educación bilingüe en Oaxaca, no obstante, este trabajo no llegó a
ser concretado (Garza Cuarón 1990, pp.
14-15).
A lo largo de todo este devenir, los pueblos originarios no se han mantenido al
margen de las políticas que legislan en torno a su existencia. La resistencia y la orga-
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nización son estandartes de su lucha. Con
el nacimiento del movimiento indígena en
los años 70 se da brecha a las demandas
por el derecho a la tierra, la educación, la
participación política, la expresión de la
lengua y la cultura. A la lucha se suman
organizaciones internacionales como la
UNESCO y el levantamiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Se pactan acuerdos donde se otorga relevancia a la diversidad cultural y lingüística,
los derechos de los pueblos originarios y el
respeto hacia su cosmovisión. Ya para el siglo XXI, no sin antes haber atravesado una
serie momentos de discordancia y tensiones, el 13 de marzo de 2003 se publica en
el Diario de la Federación, el decreto por
el que se crea la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la
reforma a la fracción IV del artículo 7° de
la Ley General de Educación. En el capítulo I, artículo primero de la correspondiente
ley se señala lo siguiente:

de las lenguas indígenas. No obstante, pese
a que estas leyes se encuentran en papel y
en los discursos políticos, la realidad es que
su aplicación deja mucho que desear. En
el día a día las lenguas originarias no están en al mismo nivel que el español, ni las
lenguas extranjeras, prueba de ello son las
evaluaciones negativas que se tienen de las
lenguas y sus hablantes y la falta de representación de lo indígena a nivel nacional.
Las aplicaciones concretas de estas leyes
no solo implican reformas a nivel institucional, sino también a nivel ideológico. Actualmente hay cada vez más esfuerzos por
parte de los propios pueblos originarios,
movimientos y organizaciones aliadas para
vencer las asimetrías, pero a pesar de este
cambio en la política lingüística nacional
la lucha sigue siendo desde un solo bando.

Esta ley también decreta que tanto las
lenguas indígenas como el español son lenguas nacionales y cuentan con la misma
validez y se hace hincapié a la no discriminación y el acceso a la justicia en la lengua
originaria. Además, indica que es el Estado
el encargado de hacer valer estos preceptos y así mismo promover y difundir el uso

Dos tipos de educación bilingüe
Haciendo nuevamente alusión al periodo
post-independiente, recordemos que se
buscó la homogeneización lingüística y
étnica para la muy repetida consolidación
del Estado-Nación. En este entonces no se
planteó una convergencia entre el español
y las lenguas indígenas, sino un reemplazo
total de ellas por el español. Irónicamente,
por esas fechas, en específico en 1868, el
francés se insertaba en la educación como
la lengua extranjera en la recién inaugurada Escuela Nacional Preparatoria (Pellicer,
2021) aunque también figuraban el inglés,
italiano y el latín. Esto estuvo sustentado
bajo la administración de Benito Juárez,
sujeto a la Ley orgánica de la Instrucción
Pública del Distrito. Posteriormente bajo el
mandato de Porfirio Díaz se mantuvo más
o menos la misma política en la que las lenguas extranjeras ya ocupaban un lugar en los
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Esta ley tiene por objeto el regular el
reconocimiento y protección de los
derechos lingüísticos, individuales y
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción
de su uso cotidiano y desarrollo de las
lenguas indígenas bajo un contexto de
respeto a sus derechos.

espacios educativos, por ejemplo: el francés
era preferido por ser la lengua de la “gente
culta”. En un momento posterior estas asignaturas se suprimieron (durante el periodo
de Lázaro Cárdenas), pero después de unos
años fueron reinstaladas (Bazant, 2006). Así,
por un lado, se institucionalizaba el exterminio de las lenguas indígenas (principios del
siglo XX), mientras que, por otro, el inglés y
el francés se incluían en la educación secundaria y la Escuela Normal Superior.
De las lenguas extranjeras, es el inglés el más alentado a nivel nacional. En
la mayor parte del siglo XX y en todo el
XXI ha tenido un lugar fijo en las diferentes modificaciones a los planes de estudio
de las instituciones de educación pública.
Actualmente, el programa de estudios de la
SEP contempla la materia de inglés desde
preescolar hasta bachillerato con estándares bastante ambiciosos. Por otro lado,
las escuelas privadas no son la excepción,
aunque ellas también ofertan otros idiomas
como francés, alemán, entre otros. Previo a
la pandemia por COVID-19, había 46,642
escuelas privadas, de las cuales cierto número se anuncia como “bilingüe”, aunque
realmente solo imparten el inglés como
materia (Skrobot 2014 p. 241). La etiqueta “bilingüe” en este caso obedece a sus
propósitos comerciales. Es pues, de interés
general en la población mexicana que los
niños, los jóvenes y los adultos sean “bilingües”, pero bilingües siempre y cuando la
segunda lengua sea alguna de las extranjeras. Crhová (2004: 80) sostiene que en México existe una paradoja de la educación
bilingüe, donde esta educación es aceptada
como válida cuando viene de escuelas privadas, pero cuando se convierte en asunto
de política pública causa polémica. Esta
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paradoja del bilingüismo se encuentra inserta en los planes de estudio del Programa
Nacional de Inglés (PRONI) en el que se
dicta que este idioma debe estar presente
en toda la educación básica, en escuelas
multigrado, e incluso de educación indígena. Se dicta que en primaria “[…] si es
hablante de una lengua indígena, también
se comunica en español, oralmente y por
escrito. Describe en inglés aspectos de su
pasado y del entorno, así como necesidades
inmediatas” (SEP 2018, pp. 26-27). De la
misma manera se especifican objetivos de
dominio en inglés en el área de comunicación y lenguaje para niveles secundaria y
bachillerato. El documento establece entonces que el hablante de lengua indígena
aspira a un trilingüismo, ¿por qué no se fomentaría un trilingüísmo para los hablantes de español también? Es decir, el manejo
del español, el inglés y la lengua indígena.
Ciertamente no sería una tarea sencilla,
como tampoco lo ha sido la adquisición del
inglés a lo largo de su implementación en
los planes de estudio, no obstante, fomentar un trilingüismo a unos sí y a otros no,
pone en evidencia las asimetrías.
A lo largo de esta exposición se ha denotado que el bilingüismo LOE recibe un
trato diferente. Los programas para los
bilingües LOE comenzaron alrededor de
1930 con la ya mencionada política lingüística Integracionista de Cárdenas, la cual
no rindió frutos debido a que “las cartillas
bilingües elaboradas, en su mayoría, por
los lingüistas de Instituto Lingüístico de
Verano (ILV) no tuvieron ni la fuerza ni la
calidad para derribar el sólido puente que
aligeraba el paso de las lenguas indígenas
hacia el español” (Barriga, 2018, p.38).
Skrobot (2014) señala que con la llegada
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de Instituto Linguístico de Verano (ILV) en
los años 30 y con la creación del Instituto
Indigenista Interamericano en 1940, se dio
el fundamento teórico para la asimilación
lingüística y cultural, así, el objetivo fue
promover la educación en las comunidades
indígenas y el medio rural para que a través
de esa educación se fomentara el cambio
cultural, es decir, la “mexicanización” de
los indígenas (p. 265).
Los años subsecuentes siguieron la misma línea, se preparaban a profesores, pero
equipados para el cambio de una lengua
por otra. No fue sino hasta la década de
los setenta cuando se pone sobre la mesa
una educación en la que se pueda desarrollar la cultura propia en la propia lengua
a través de una educación bicultural bilingüe. Este hecho nace de las presiones de
los profesores bilingües y el movimiento
indígena y su demanda por los derechos
más básicos, como el territorio y el respeto a su identidad. En 1978 se crea la Dirección General de Educación Indígena
(DGEI) y de la mano se implementa la
Educación Bilingüe Bicultural (EIBB) que
tenía como enfoque la educación indígena
como un asunto de carácter nacional y no
solo indígena ante la reconocida multietnicidad mexicana (Nolasco, 1988). Después,
debido a las reformas constitucionales y de
discurso, el término bicultural se modifica
a intercultural y es el modelo que sigue vigente a la fecha.
En 1997 se da paso a la educación
intercultural y bilingüe, la cual tiene como
planteamiento favorecer la adquisición,
fortalecimiento, desarrollo y consolidación,
tanto de la lengua indígena como del español y la eliminación de la imposición de una
lengua sobre otra, así como la promoción

de la cosmovisión y cultura indígena (SEP,
1999). En el año 2001 nace la Coordinación General de Educación Intercultural y
Bilingüe (CGEIB) con el objetivo de llevar
a cabo los planteamientos arriba mencionados. Actualmente la educación intercultural
bilingüe se encuentra en los tres órdenes:
educación básica (preescolar y primaria,
indígena y rural), educación media superior (bachillerato intercultural) y educación
superior (universidad intercultural). La
creación de estas instituciones educativas ha
sido favorable en medida que sus objetivos
son promover un bilingüismo equilibrado15
entre las lenguas originarias y el español. No
obstante, la educación intercultural bilingüe
sigue siendo una aspiración ya que, pese a
que los planes discursivamente están bien
diseñados, hay un vacío en la práctica. Por
mencionar algunos de estas discordancias,
se encuentran los materiales a disposición
de los maestros y alumnos. Aunque desde
el inicio de la educación intercultural se
han distribuido libros de texto gratuitos en
más de 50 lenguas, su funcionalidad ha sido
limitada a causa de la variedad dialectal en
la que están redactados, la inadecuación de
los contenidos y la ineficiente distribución
(Skrobot 2014). Por otro lado, Barriga (2018)
da cuenta sobre cómo para los maestros las
bases fundamentales de esta educación son
aún algo desconocido y además no se logra
aún remediar la necesidad de contar con
docentes hablantes de la lengua o variedad
de la localidad en la que están enseñando
(esto se exacerba en los contextos urbanos).
También hace falta la coherencia entre lo
que se plantea en el programa y la realidad.
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SEP 2007, El enfoque intercultural en educación. Orien-

taciones para maestros de primaria.

Por ejemplo, está establecido que los niños
deberían cursar la lengua indígena hasta el
sexto grado de primaria, pero lo concluyen
en tercero o cuando han alcanzado el dominio del español (Skrobot, 2014 p. 241).
Como se puede advertir, las diferencias entre los bilingüismos LOE y ELE son
marcadas. Las lenguas extranjeras siempre han estado adscritas a los programas
de estudio de la educación formal (con
una brevísima pausa en los años 30 bajo
el mandato de Lázaro Cárdenas), mientras
que la educación bilingüe LOE se hace
aparte y sigue siendo aplicada únicamente
para los pueblos originarios olvidando que
en los años 80 se propuso la posibilidad de
un bilingüismo, donde además del estudio
del español, se incluyera el estudio de una
la lengua originaria (Pellicer, 2021). La modificación al acuerdo 66 de la Ley Federal
de Educación lo constata:
-Que el aprendizaje de una lengua,
además del español, reviste significación en el proceso educativo por las
posibilidades de transferencia cultural
que aporta al educando;
-Que los propósitos pedagógicos que
se persiguen a través de la enseñanza
de una lengua extranjera pueden cumplirse íntegramente con la enseñanza
de una lengua adicional al español,
tanto si se trata de una lengua vernácula como de una lengua extranjera,
sean ellas vivas o muertas. (Diario Oficial de la Federación, 26/03/1982).

Es evidente que esto no tuvo trascendencia; fuera de la educación intercultural
bilingüe, son pocos los programas que cuentan con enseñanza de lenguas originarias y
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los públicos de igual forma son reducidos.
Realmente no contamos con una política
lingüística equilibrada que de suficiente
atención y relevancia al bilingüismo LOE
frente a la mayoría mexicana. Las instituciones educativas se fundaron sobre una
ideología colonizada y racista que aspira a
ser bilingüe, pero en lenguas extranjeras y
que en sus prácticas desestima a las lenguas
originarias. En los ambientes educativos y
en la población en general aún hay gran
ignorancia de la diversidad lingüística y
cultural del país. Además de políticas lingüísticas muy bien armadas en lo discursivo
se necesita una maquinaria que promueva
prestigio hacia las lenguas originarias y que
garantice el respeto a sus hablantes.
Finalmente, es necesario anotar que,
entre los estudiosos de la materia, el crecimiento del bilingüismo LOE es visto de
manera negativa porque a lo largo de la
historia ha producido situaciones de sustitución lingüística. Flores Farfán (1990)
señala que “[…] una interpretación que
postulara una armonía en los distintos tipos
de bilingüismo no haría más que reproducir
una concepción mítica del fenómeno” (p.
27). Si bien, esas líneas no se discuten, aquí
se argumenta que se necesita un cambio en
el campo ideológico del mexicano. Ya hay
millones de bilingües LOE en México que
probablemente hayan dejado de transmitir
la lengua a sus hijos y que siguen siendo sujetos a discriminación. Entonces, se sostiene
que, así como los discursos, las políticas
y acciones del México independiente se
esmeraron por sobajar las identidades y
las lenguas indígenas, ahora necesitan ser
contrarrestadas con el mismo ímpetu. Una
acción contundente sería, por ejemplo,
incorporar al plan de estudios de la SEP
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la enseñanza de lenguas originarias en el
sistema de educación básica general, más
que la redacción de planes de estudio donde
se plantea cómo debería ser la educación intercultural y multilingüe que México aspira.

El trato desigual
Las visiones de las sociedades hacia el bilingüismo o el multilingüismo a la lo largo de la historia han sido polares, por un
lado, se encuentra la concepción del tipo
mito bíblico de la Torre de Babel donde
la diversidad lingüística es vista como un
castigo divino. En la otra cara de la moneda, el bilingüismo o multilingüismo reporta
más bien beneficios, estudios como los de
Akhtar y Menjivar (2012), Ardila (2012) y
Kroll y Dussias (2017) muestran las ventajas cognitivas y metalingüísticas con las que
cuentan los bilingües o multilingües.
En el panorama mexicano las valoraciones en torno a los bilingües LOE y ELE
también muestran ser polares. Las investigaciones etnográficas de Barriga (2008) y
Hernández & Maya (2016) con indígenas
urbanos dan cuenta que los maestros y las
autoridades educativas consideran el bilingüismo LOE como una barrera para la
alfabetización de los estudiantes (y, además,
estos mismos actores los discriminan por su
color de piel, procedencia, condición social
y prosodia). Sin embargo, el bilingüismo
realmente no es la desventaja, estos pequeños bilingües se enfrentan a una realidad
adversa; algunos trabajan además de estudiar, son padres de hablantes monolingües
en lengua indígena (lo que significa que no
tienen apoyo para la realización de las tareas en casa) o son migrantes (lo que significa que frecuentan el pueblo de origen y se
ausentan). Y aún en condiciones de vulne-

rabilidad, un estudio reciente muestra que,
con la adecuada instrucción, el bilingüismo
LOE es una ventaja, la investigación de
Mora Sánchez (2020) prueba que los niños
indígenas bilingües avanzaron en mayor
medida en su proceso de alfabetización en
contraste con los monolingües en español.
Esto refuta por completo las nociones sesgadas de los maestros y autoridades educativas identificados en diferentes investigaciones (Flores Laffont 2007, Barriga 2008,
Hernández & Maya 2016).
Por el lado del bilingüismo ELE, Sima
& Perales (2015) sostienen que, la preferencia de las lenguas extranjeras por encima
de las indígenas es un tema de análisis de
las actitudes lingüísticas, las políticas del
lenguaje y el mantenimiento o desplazamiento de lenguas. En esa línea, los estudios sobre las actitudes lingüísticas hacia las
lenguas extranjeras y en específico, hacia el
inglés, demuestran estas preferencias (Canuto 2020, Sima & Perales 2015, Muñoz
2014) y dan cuenta de que cuando se compara la lengua anglosajona, ya sea con el
maya u otra lengua originaria, esta se superpone en las preferencias de mestizos e
indígenas por sus usos instrumentales y por
cualidades otorgadas en un marco de superación personal, profesional y sobre todo,
de movilidad social.
Tanto en bilingüismo LOE como el
bilingüismo ELE son favorecedores para el
desarrollo cognitivo y metalingüístico del
individuo, no obstante, no así para el desarrollo económico, social y educativo percibido. Aquí ya se ha repasado cómo este trato
diferenciado se formula a partir de ideologías racializadas que ponderan lo extranjero
sobre lo originario y que fueron afianzadas a
través de la institucionalización de políticas
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que fomentaron el desplazamiento lingüístico y la homogeneización cultural.

Conclusiones
La intención de este texto consistió en
poner en relieve las diferencias sociales
(más que lingüísticas) entre el bilingüismo
LOE y el bilingüismo ELE. Como ya se ha
advertido, estos dos tipos de bilingüismo
presentan apreciaciones diferenciadas por
la población mexicana porque han habido
mecanismos institucionalizados que han fomentado el español y las lenguas, la cultura
y las identidades extranjeras por encima de
las originarias sobre una base racista que es
herencia de la colonia. Cabe advertir que
no se implica que debería ser una relación a
la inversa, sino que se busca crear reflexión
en torno a la injusticia y las violaciones a los
derechos humanos que se siguen replicado
a pesar de los 200 años de independencia.
Por otro lado, el hecho de que el español
y las lenguas originarias en la constitución
sean descritas como nacionales, no quiere
decir que estén al mismo nivel. El español
sigue siendo la lengua de la administración,
del acceso a la educación, la salud y la
justicia. Si bien, han habido esfuerzos por
llevar a cabo una educación intercultural
e indígena, la promoción de las lenguas
indígenas por parte de organismos como
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI) y las iniciativas que salen de las
mismas comunidades por parte de diversos
colectivos de los mismos pueblos originarios,
no han sido suficientes para contrarrestar el
vacío que han dejado los años de exclusión.
Tampoco son suficientes los esfuerzos del
tipo “ornamental” que prevalecen en la
administración; traducir la constitución en
las diferentes lenguas no es útil mientras no
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haya quiénes puedan leer tales traducciones,
se debe garantizar la alfabetización de la
población a quienes van dirigidas, en primer
lugar. En la misma línea, contar con manuales y planes educativos exhaustivos en
los que se detalla lo que se espera o entiende
de la educación intercultural bilingüe, pero
no asegurarse que la palabra se convierta en
acción también se encuentra en ámbito del
esfuerzo ornamental.
La exclusión de los hablantes de lenguas originarias y de su bilingüismo sigue
presente, basta consultar los planes de estudio del pasados y actuales, donde la lengua
extranjera aparece como obligatoria y las
lenguas indígenas son solo abordadas (con
suerte) únicamente en los espacios donde
estas se encuentran, es decir, en las escuelas
de educación indígena y las interculturales.
Al no reconocer el valor que hay en las
lenguas originarias y al ignorar a los bilingües LOE, se perpetua la discriminación
que se viene arrastrando desde hace siglos.
Por un lado, hace falta educar a la población en general para crear consciencia
de la riqueza que representan las lenguas
originarias a nivel lingüístico y cultural (y
que las estrategias para esta educación no
se queden en el plano discursivo), así como
valorar las identidades indígenas y sus formas. Por otro, para que los hablantes atribuyan valor y prestigio a sus lenguas, estas
deben reportar beneficios a nivel personal,
identitario, profesional y económico. Si el
bilingüismo LOE es reconocido y alentado
a nivel institucional como el bilingüismo
ELE y si ser bilingüe LOE se traduce en
una herramienta para una vida digna más
que una barrera, estaríamos en uno de los
diversos caminos por la restauración de los
daños del presente y pasado.
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didáctico para el fomento de la competencia intercultural en el aula de inglés como
Lengua Extranjera (LE). Se elige tal temática al reflexionar sobre el fenómeno de
globalización y su influencia en los objetivos actuales del estudiantado de LE: ser
capaz de comunicarse efectivamente en inglés en escenarios diversos. La investigación tiene lugar durante el contexto del confinamiento COVID en el año 2020, en
una escuela privada de Toluca, con alumnos nivel B1+ de inglés como LE. Al considerar el contexto educativo de la intervención, se opta por un enfoque cualitativo y
una metodología de investigación-acción. A la larga, los resultados de la aplicación
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classroom (Marczak, 2010)
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Introducción
Hoy en día, el aprendizaje de inglés como
LE se ha tornado un elemento vital en
la vida profesional y académica (Chávez
Zambrano, Saltos Vivas y Saltos Dueñas;
2017). Por ende, la enseñanza de la lengua
es cada vez más compleja y requiere que
el maestro esté consciente de la lengua y
sus distintos sistemas, lo que desemboca en
una enseñanza con propósitos comunicativos (Andrews, 2001). Hay que considerar
que la competencia comunicativa, si bien
es conocimiento sobre la lengua, también
es competencias y la capacidad de implementar tal conocimiento en un contexto
(Bachman, 1990).
En este sentido, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER) considera que, aparte del conocimiento de la lengua o competencia lingüística, un hablante también requiere las
competencias sociolingüística y pragmática
(Consejo de Europa, 2002); competencias
que evocan los aspectos socioculturales y
las convenciones sociales del uso de la lengua en contexto. Por ende, el hecho que el
docente de LE refiera al estudiantado únicamente al componente lingüístico de la
lengua deja ver una visión reduccionista de
esta, y desencadena una competencia comunicativa incompleta. Por lo anterior, se
considera que la competencia comunicativa debe evolucionar en una competencia
intercultural que propicie que los aprendices de una LE se desenvuelvan de forma
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más adecuada y satisfactoria en una sociedad cada vez más globalizada (González di
Pierro, 2008).
Pregunta de investigación
Esta investigación tiene por objetivo contravenir problemas áulicos que reflejan
la falta de competencia intercultural en
alumnos de nivel B2 de inglés como LE
por medio del diseño e implementación
de material didáctico adaptado, por lo que
nos hemos propuesto responder la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las características de un
material didáctico apropiado al fomento de
la competencia intercultural en alumnos de
nivel B2 de inglés como LE?
Al responder dicha pregunta se busca
que la investigación represente no solo una
aportación al contexto del estudio, sino
también a los docentes de LE interesados
en mejorar la praxis intercultural en el aula
de LE.

Fundamento teórico
A pesar del creciente interés por una educación intercultural, en el contexto mexicano de las aulas de LE aún se manifiesta esta
pobremente. Los resultados de una encuesta que buscaba dar cuenta del grado y de
la forma de inclusión de aspectos interculturales dentro de la metodología de la enseñanza de lenguas en las escuelas y facultades de la UNAM (cf. Pfleger, 2016, capítulo
V) arrojan que existe una fuerte conciencia
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de la necesidad de incluir aspectos interculturales, “pero no hay claridad acerca de
lo que se pretende y de cómo se puede lograr el desarrollo de la interculturalidad en
clase” (Pfleger, 2016: 149). Los principales
factores que obstaculizarían esta educación
intercultural serían, según Pfleger (2012,
2016) y Marczak (2010), la falta de una
metodología claramente especificada en
los programas, de una formación específica de profesores y de materiales adaptados,
punto en el cual intervenimos en el presente estudio.
Si bien se han realizado esfuerzos por
incluir aspectos interculturales en el proceso educativo universitario, varios de estos
terminan por acrecentar la desigualdad
(Pfleger, 2012, 2016). Lo anterior se ejemplifica a través de las llamadas muestras
culturales, en las que, aunque el profesor
y autoridades sienten estar realizando una
práctica intercultural, solo dejan ver la cultura como información y no dan lugar a un
intercambio cultural verdadero. Al respecto, Areizaga (2006) estima que ha existido
ubicuidad del enfoque tradicional o informativo, por lo que la cultura se presenta
como información sobre aspectos de geografía, historia, instituciones políticas, arte
y folclor, dando como resultado que la lengua meta se cosifique “sin tomar en cuenta
la naturaleza reflexiva y sensibilizante del
diálogo intercultural” (Pfleger, 2016:150).
Estas muestras gastronómicas, festivales de folclor, cine, teatro, ciclos de lectura
y otras actividades similares se consideran
relevantes como conocimiento general; sin
embargo, de acuerdo con Pozzo y Lencina
(2015), pueden llegar a ocasionar posturas
etnocéntricas o reduccionistas que se transforman en estereotipos y conocimientos

aislados y descontextualizados, reflejando
una visión estática de la cultura. Estas cuestiones se pueden contrastar con los estudios
realizados por Moore (en Erdösová, 2018)
sobre los estereotipos que prevalecen entre
los estudiantes universitarios de lenguas de
una universidad pública hacia los extranjeros y migrantes en México, los cuales “podrían apuntar a la hipótesis que los estudios
de lenguas fomentan una imagen más diferenciada hacia el otro” (Pfleger en Erdösová, 2018), o con el estudio de Erdösová (en
Erdösová, 2018) sobre las estereotipaciones
de la imagen de México entre los universitarios checos, en el cual la autora evidencia
“la importancia de la experiencia personal
para la superación de estereotipos arraigados colectivamente” (Pfleger en Erdösová,
2018).
En el presente trabajo se entiende que
el papel de la cultura debe traspasar las
barreras de lo informativo e impactar directamente y de forma positiva en las interacciones comunicativas con la alteridad
y con los semejantes. En consecuencia, se
visualiza como un objetivo áulico la competencia intercultural.
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La competencia intercultural es el conjunto de habilidades, conocimientos y
actitudes que de forma orquestada desarrollan interacciones culturales efectivas, asegurando el reconocimiento y
respeto por las diferencias y semejanzas, la habilidad empática, así como la
habilidad para la resolución de problemas, ante los posibles conflictos que
surjan entre las partes, y con igual capacidad ante la mediación en las interacciones culturales de otras personas
(Gil-Madrona y Gómez, 2017:36).

A razón de lo anterior, el rol de la cultura en el aula de LE debe comenzar con
conocimiento, y desembocar en habilidades y actitudes que lleven al estudiantado
a involucrarse de manera efectiva con la
alteridad y estar mejor preparados para
el diálogo intercultural. Posteriormente,
considerando que se busca promover dicha
competencia, es de valor contar con un
entendimiento que rebase la conceptualización y discierna sus componentes, y así
evitar acercamientos poco afortunados e
igualmente ser capaz de evaluar los esfuerzos en pro de la competencia intercultural.
Gil-Madrona y Gómez (2017) reconocen tres componentes de la competencia
intercultural: la competencia intercultural
cognitiva, la sensibilidad cultural y la empatía etnocultural. Por su parte, Byram,
Gribkova y Starkey (2002) conciben cinco
componentes: las actitudes interculturales,
el conocimiento o saberes sobre las prácticas culturales propias y de otros, las habilidades de interpretación y relación, las habilidades de descubrimiento e interacción y
la conciencia cultural crítica.
En el entendido de que en el presente trabajo se busca observar y evaluar una
progresión de dichos componentes, se opta
por utilizar la rúbrica de The Association of
American Colleges and Universities (AAC&U,
2009), dado que reconoce cuatro componentes de la competencia intercultural gradados en principiante, en desarrollo, avanzado y masterización (véase anexo 1).
Como primer componente, se proyecta la conciencia sobre la cultura propia y
otras culturas, que comprende el interés, el
grado de introspección y cuestionamiento a las prácticas culturales propias y de
otros, a la par que resalta la curiosidad;
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Madrona Gil y Gómez (2017) la incluyen
en la competencia intercultural cognitiva y
Byram et al. (2002) en las actitudes interculturales. Como segundo componente, se
observa el conocimiento sobre otras culturas (AAC&U, 2009), que engloba la posesión de conocimiento y su entendimiento;
Madrona Gil y Gómez (2017) lo incluyen
en la competencia cognitiva, mientras
que Byram et al. (2002) lo conceptualizan
como un solo componente. Posteriormente, se presenta la habilidad de involucrase y
empatizar con distintas visiones del mundo
(AAC&U, 2009), componente que refleja
el planteamiento detrás del concepto de
empatía etnocultural y sensibilidad cultural de Madrona Gil y Gómez (2017) y que
hace eco a su vez en las habilidades de interacción e interpretación de Byramet al.
(2002). Por último, el cuarto componente:
la interacción con visiones de apertura hacia otras culturas discierne las relaciones
con la otredad y la suspensión de juicios;
a lo que Byram et al. (2002) nombran habilidades de descubrimiento e interacción.
Una vez entendidos y caracterizados
los componentes que se evaluaron en la investigación con el fin de comprobar el uso
de materiales didácticos para la competencia intercultural, entonces se puede proseguir a discutir la metodología y el enfoque.

El enfoque y la metodología
La investigación-acción
En la presente investigación se elige un enfoque cualitativo pues se considera que la
investigación aborda un fenómeno social
complejo; en este sentido, la investigación
ocurre como un proceso inductivo contextualizado y en un ambiente natural donde
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los resultados no se reducen a números sino
a cualidades (Sampieri, 2006). A la par, esta
investigación se desarrolla bajo un paradigma de investigación-acción al ser una
herramienta que apoya al docente para
lograr un entendimiento de lo que ocurre
en el aula, al igual que para ampliar sus habilidades de enseñanza (Burns, 2010).
En su estructura de investigación-acción, la intervención progresa en cuatro
etapas: planeación, acción, observación y
reflexión (Burns, 2010). En la primera etapa se identificó la problemática: la falta de
competencia intercultural de estudiantes
de inglés como LE nivel B2; lo anterior se
dio por medio de observación docente. Así
también, se procedió a la indagación teórica y del estado del arte sobre interculturalidad y material didáctico, para la posterior
elaboración del material didáctico que se
propone.
Posteriormente existe la etapa de acción, en la cual ocurrió la intervención y se
implementaron los materiales didácticos.
Cabe aclarar que esta tuvo lugar durante
un curso intensivo de inglés como LE, sabatino de 30 horas totales. La intervención
se llevó a cabo de julio de 2020 a agosto de
2020 en forma remota. Sincrónicamente
tomó lugar la tercera fase, la fase de observación y recopilación de datos. Por último,
en la etapa de reflexión se evaluó el impacto de la intervención áulica.

do estuvo conformado principalmente por
adultos de clase media y alta en un rango
de edad de 17-45 años y monolingües.
En un principio se visualizó la intervención con 8 estudiantes, aunque por la pandemia por covid-19 y motivos económicos,
la muestra se redujo a 4 estudiantes adultos
en un rango de edad de 17-40 años. De
ellos se realizó un perfil fundamentado en
30 horas de observación participante anterior al curso donde se implementaron los
materiales didácticos. En esta observación
los estudiantes expresaron que buscaban
aprender la lengua con fines profesionales
internacionales e igualmente se detectó
que durante las clases los participantes:
•
•

•

tendían a folclorizar la cultura la propia y de los otros, a caracterizar a otros
como personajes estáticos de cultura,
exhibían poco cuestionamiento cultural, así como poca curiosidad por otras
prácticas sociales, generando un etnocentrismo.
tenían una percepción reducida de la
lengua y la cultura, de lo que se puede
esperar de otras culturas, a la par de
una nula curiosidad por la alteridad.

Participantes
Para esta investigación-acción existen tres
entidades participantes: la institución, los
estudiantes y el docente.
El estudio ocurre en una institución
privada especializada en la enseñanza de
inglés como LE. Asimismo, el estudianta-

Por otro lado, aunado a estas problemáticas de orden intercultural, el nivel de
lengua de los alumnos también dio pie
al fomento de la competencia Intercultural ya que, al término de la intervención, comenzaron con cursos nivel B2.
En tal nivel, el MCER caracteriza a los hablantes de este nivel como independientes y
capaces de participar en interacciones con
nativos sin molestarlos o divertirlos involuntariamente, y sin exigir cambios de comportamiento (Consejo de Europa, 2002).
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Finalmente, el tercer participante es el
docente, quien se desarrolla como investigador en pro de mejores prácticas educativas (Burns, 2019), a la par que deconstruye y reconstruye sus prácticas educativas
a través del diseño de material didáctico
(Núñez Pardo y Téllez Téllez, 2009). Conjuntamente, al ser una investigación intercultural, el docente también funge como
hablante y aprendiz intercultural, modelo,
facilitador de cultura, creador de escenarios de aprendizaje y evaluador (Paricio
Tato, 2014; Álvarez Baz, 2015; Byram et
al; 2002; y Barros et al, 2003).
Instrumentos
Después de reconocer a los participantes,
se ahonda en los instrumentos. El docente hace uso de hojas de observación, así
como de un cuestionario. El alumno, por
su parte, hace uso de un diario reflexivo
que se complementa con un portafolios. Se
considera que estas herramientas son útiles
para un proceso de triangulación de datos
que dé distintas perspectivas y contrastes
del mismo fenómeno (McNiff yWhitehead,
2010).
Hojas de observación: la observación en esta investigación se desarrolla en
forma enfocada, objetiva, reflexiva, documentada, por último, evaluada y reevaluada con el propósito de cuestionar lo
extraño en lo familiar (Burns, 2010). Este
instrumento se emplea durante la implementación de los materiales didácticos y
amalgama la observación de los eventos
de índole intercultural y su origen en el uso
del material didáctico. Las notas se analizan considerando a los componentes de la
competencia intercultural propuestos por
la rúbrica de AAC&U (2009).
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Cuestionario: se decide incluir un
cuestionario con preguntas cerradas sobre
la experiencia de los alumnos con la intervención. Dicha herramienta se presenta en
formato electrónico en Google forms, para
asegurar su practicidad y accesibilidad.
La aplicación se maneja con amabilidad
y apertura crítica. A la vez, el cuestionario
se revisa por un par y se pilotea con cuatro estudiantes con perfil similar al de los
participantes del estudio, para asegurar su
comprensibilidad. Se aclara que, la aplicación se da al término del curso y que las
respuestas son anónimas y se motiva al
estudiantado a ser crítico al responder tal
instrumento.
Diario reflexivo: Se integra como
un ejercicio de aprendizaje, en el que el
estudiantado expresa su entendimiento, reflexiones, análisis o respuestas a un evento,
experiencia o concepto (Ballantyne y Packer, 1995), en este caso sobre los contenidos
culturales de los materiales didácticos, así
como de las actividades desarrolladas. Para
delimitar los datos que allí se recaban, se
proveen preguntas detonadoras, las cuales
fomentan o dan cuenta de cada uno de los
componentes de la competencia intercultural en la rúbrica de AAC&U (2009). En
este sentido, se registran seis participaciones totales en los diarios, posterior a la aplicación de cada material didáctico.
Portafolios: Se incluye un portafolios
como una metáfora sobre el trabajo de un
artista que refleja la profundidad y el alcance de su trabajo, de sus intereses y habilidades (Jongsma, 1989 en Moya et al, 1994).
Para este proyecto, esta herramienta es de
utilidad para la evaluación de la competencia intercultural, pero aún más para el
desarrollo de dicha competencia. En cada
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material didáctico propuesto el estudiantado elabora un producto integrador – posters, presentaciones, cartas, guiones de juegos de roles, conclusiones – que conjunta
la experiencia intercultural, comunicativa
y lingüística. Este portafolios cumple con
cinco características: es comprensible, es
predeterminado y sistemático, es informativo, es personalizado y auténtico (Moya et
al, 1994).

Identificar y caracterizar diferentes aspectos de la cultura que trasgredan las
barreras del folclor.
Reconocer a los mexicanos como una
comunidad multicultural al igual que
identificar problemáticas locales y proponer soluciones.
Empezar a cuestionar las prácticas
propias a través de la comparación
con la alteridad.
Identificar situaciones de choques culturales y planear reacciones positivas
a ellas.
Reaccionar ante prácticas culturales
distintas a las propias con actitudes interculturales.
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La implementación de los materiales
Para el diseño de los materiales, se partió de
reconocer las problemáticas interculturales
del contexto – planteadas en el apartado de
participantes –, las cuales se transformaron
en seis objetivos, uno para cada material:

2.

3.
4.
5.

Reflexionar sobre la importancia de la
cultura y multiculturalidad desde una
perspectiva de tolerancia y entendimiento.

Estos objetivos fueron el punto principal durante el diseño e implementación
de los materiales didácticos derivado de la
experiencia de su pilotaje y de lo recomendado por la UNESCO (2020). Se considera que como docentes podemos llegar a
sobreponer el papel de los contenidos lingüísticos que, aunque son relevantes, hay
que reflexionar que pueden propiciar fallos
menores en la comunicación que aquellos
de índole cultural. Como menciona Escalante (2014), los fallos de índole cultural dejan al alumnado con mortificaciones de no
ser capaz de desenvolverse en la alteridad y
salir perjudicado.
Por otra parte, considerando las limitantes de tiempo y los objetivos, se decidió
tomar estudios de caso como protagonistas
de los materiales didácticos, toda vez que
estos proveen ejemplos concretos para la
discusión, dan cabida a la exploración de
soluciones (UNESCO, 2020), manifiestan
la cultura como dinámica y reflejan los saberes socioculturales listados en el MCER
(2002). A este tenor, los estudios de caso
fueron en su mayoría textos originales escritos específicamente para la presente intervención a razón de lo particular de las
necesidades interculturales del contexto.
Posteriormente, al realizar la adaptación
de estos a materiales didácticos, el docente en su rol de creador de escenarios de
aprendizaje (Barros et al, 2003) buscó contravenir las limitantes del contexto formal
de la educación para el fomento de la competencia intercultural así como el aspecto

La propuesta
Al considerar que el cometido principal de
esta investigación es el desarrollo de material didáctico para la competencia intercultural, es relevante describir la implementación y morfología de los materiales.

1.

6.

principalmente cognitivo de los estudios de
caso (UNESCO,2020).
Los seis materiales didácticos se implementaron a lo largo de tres etapas; cada
etapa comprendió dos materiales didácticos con una duración de 100 minutos aproximadamente cada uno. En la etapa uno,
se habló de la cultura propia, se propició
que el estudiantado observara la cultura
propia conscientemente y con una visión
objetiva (Chlopeck, 2008). Por consiguiente, en el primer material didáctico se revisó
la conceptualización del término cultura
considerando a Weaver (1986); y en el segundo, se presentó un estudio de caso original sobre un estudiante de intercambio
de Baja California Sur en Chiapas quien
confronta problemas de estereotipos, roles
de género y trabajo infantil.
Después, la etapa dos fue sobre la cultura anglosajona, se buscó ampliar los horizontes del alumnado sobre países angloparlantes, manteniendo una visión objetiva y
crítica (Chlopeck, 2008); en consecuencia,
en los materiales didácticos de esta etapa
se emplearon otros dos estudios, uno sobre
un adulto canadiense-estadounidense que
viaja a México por temas profesionales y
sufre choques culturales por el espacio personal, la certeza del tiempo y el rol de la
familia. Después, el otro estudio de caso
aborda la experiencia de una mexicana
como asistente de lengua en EUA, quien se
enfrenta a situaciones sobre la movilidad,
la filosofía de individualidad e independencia, así como la comida. Finalmente,
en la etapa tres, se buscó que el alumno
conociera sobre otras culturas para acercarlo a la relativización (Chlopeck, 2008),
en atención a lo cual, en los dos últimos
materiales didácticos, se consideraron dos
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estudios de caso, en versión escrita y en
video, provenientes de La Universidad de
Lugano y plataforma TEDx sucesivamente. El primero sobre un estudiante francés
en Finlandia, que aborda situaciones sobre
el trabajo universitario individualista y colectivo, así como percepciones contrastadas
sobre el valor de la familia; mientras que
el video aborda desencuentros sobre reglas
de cortesía, afectividad, la emotividad en
España, Japón y Noruega. Con lo anterior,
la intervención logró una duración total de
600 minutos.
La morfología de los materiales didácticos
Al enfocarnos en la estructura de cada
uno de los materiales, estos buscaron interactividad entre actividad y estudiantes
(Álvarez Baz, 2015) para que los materiales didácticos no fuesen la única fuente
de información, sino también el alumno a
través de sus experiencias y conocimientos
previos. Conjuntamente, ocurrieron bajo
una contextualización, es decir que nunca
se partió del estudio de caso directamente
(Álvarez Baz, 2015). Además, se reitera que
la implementación partió de ilustrar a los
participantes sobre el porqué de la intervención y cómo se esperaba que el ejercicio
aportara a su competencia comunicativa.
Por otra parte, para otorgar secuencia
al material didáctico se siguieron las etapas
de: percepción, generalización, reflexión y
conceptualización (Barros et al; 2003); al
unísono, dichas etapas permitieron orientar al estudiantado a los distintos componentes de la competencia intercultural presentes en la rúbrica de AAA&U (2009).
En la etapa de percepción se exploraron las percepciones de los alumnos
(Barros et al, 2003), sobre el concepto
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de cultura en el material didáctico uno,
y sobre la cultura de los estados o países
involucrados en el estudio de caso en los
materiales siguientes, lo que ofreció la
oportunidad de observar el conocimiento
cultural (AAC&U, 2009).
Después, se dio la transición a las actividades de generalización en las que se presentó el nuevo saber cultural para la comparación cultural (Barros et al, 2003), en el
material didáctico uno con la presentación
de la metáfora del iceberg cultural de Weaver (1986) y en los materiales didácticos
posteriores con los estudios de caso adaptados a material didáctico. En esta etapa
se enriqueció el conocimiento y conciencia
culturales (AAC&U, 2009).
Posteriormente, las actividades de reflexión representaron el nicho para las
comparaciones entre distintas culturas (Barros et al, 2003), de manera que se dio lugar a la personificación, sobre qué haría el
estudiantado en determinadas situaciones,
cómo habría reaccionado, aspectos que se
plasmaron en un producto comunicativo.
Ya finalmente, la presentación del producto comunicativo materializó una conceptualización, en la que el estudiantado
plasmó sus nuevas actitudes, habilidades y
conocimiento interculturales. En estas dos
últimas etapas, se observó el cumplimiento
de los objetivos comunicativo e intercultural de cada material didáctico, dado que los
productos reflejaron el entendimiento del
conocimiento nuevo aunado a las percepciones propias. Estas etapas, junto con la
escritura del diario reflexivo, permitieron
fomentar mayormente la capacidad de involucrarse y empatizar con la alteridad y la
interacción con visiones de apertura con la
otredad (AAC&U, 2009).

Se aclara que en el material didáctico
también se soslayaron elementos didácticos para la adquisición de elementos
léxicos y de autocorrección, entre otros,
por medio de los principios de Tomlinson
(2009) para el diseño de materiales didácticos; empero, se prefiere no ahondar en
tales, por motivos de longitud del texto
y en consideración de que el cometido
principal del artículo tiene que ver con la
competencia intercultural.
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Resultados
Los resultados se expresan en términos de
cada uno de los cuatro componentes y de
los niveles de la competencia intercultural
propuestos en AAC&U (2009), con objeto
de proveer una visión gradual del desarrollo de la competencia intercultural en los
participantes de esta investigación y evitar
interpretaciones de esta como una automatización. Se recalca que los datos que aquí
se expresan provienen de los instrumentos
ya descritos.
Conocimiento sobre otras culturas
(AAC&U, 2009)
Al comienzo de las actividades de percepción, los estudiantes mostraron un conocimiento superficial y limitado de la cultura
propia y de la otredad, a la par de una visión estática, y reducida de la cultura. En
las hojas de observación se registró que los
alumnos identificaban a la cultura como
sinónimo del folclor, aún para la cultura
propia, lo cual es comprensible si se considera que la totalidad de los participantes
manifestó en el cuestionario que, a pesar de
encontrarse en un nivel casi B2, esta era la
primera vez que se abordaba la cultura de
forma explícita en el aula de LE.

Ya en los materiales últimos, los alumnos abordaban la cultura desde un espectro más amplio, referido por ellos como “la
cultura desde la vida diaria”, lo que se plasmó en conversaciones y en los productos
del portafolios. En este momento hay que
aclarar que el mayor logro de la intervención no está en el manejo de información,
sino en la sensibilidad que los alumnos desarrollaron hacia la cultura y la función de
esta para la comunicación, como discutieron en los diarios y encuestas. Dichos datos
exhiben la utilidad de abordar la cultura
desde las problemáticas presentes en los
estudios de caso. Por otra parte, se ponderó que los participantes comenzaron en un
nivel principiante, de acuerdo con la rúbrica de AAC&U (2009), y que al final de la
implementación se ubicaron en el nivel “en
desarrollo” de dicha rúbrica.
Por otro lado, sobre el objetivo intercultural “Identificar y caracterizar diferentes
aspectos de la cultura que trasgredan las
barreras del folclor”, estrechamente relacionado al componente del conocimiento,
se logró a través de una presentación de lo
que no vemos de la cultura mexicana, donde el estudiantado incluyó visiones sobre
roles de género, igualdad y violencia. En
este punto es importante manifestar que
se notó que existe una gran influencia de
los medios de comunicación en la visualización de la cultura propia.
Conciencia sobre la cultura propia y otras culturas
(AAC&U, 2009)
A partir de las observaciones de la implementación de los primeros materiales, se
analizó que los participantes manifestaron
una conciencia reducida sobre la cultura
propia y otras. A razón de lo anterior, en la
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etapa de la cultura propia el estudiantado
manifestó dificultad para auto cuestionarse
sobre su propia cultura, manifestando un
etnocentrismo, pues se daba por hecho la
cultura. Por lo anterior, se resalta el rol del
docente como guía que ayude a los alumnos a auto cuestionarse (Byram et al., 2002:
18), como ocurrió en esta intervención; el
docente debe estar listo para ejemplificar
y guiar al alumno en la exploración de la
cultura.
También, se halló que los estudios de
caso y las tres etapas permitieron que los
alumnos forjaran una concientización
cultural, derivado del proceso comparativo cultural que emergió a lo largo de la
intervención. En el mismo orden de ideas,
el estudiantado planteó en las discusiones
y diarios reflexivos lo poco que se conoce
de la cultura propia y sobre cómo la mayor parte de lo que se sabe sobre otras es
información superficial, estereotipada. Ya
especialmente en los diarios, se expresaron
comentarios de sorpresa e incredulidad sobre el nuevo conocimiento cultural, comparaciones de las distintas visiones culturales, pero también se habló de las visiones
preexistentes y las nuevas reflexiones. En
este punto, se sopesa que los diarios sirvieron para fomentar la conciencia cultural de
los participantes, en cuanto representó un
espacio que proveyó a los alumnos con reflexiones más libres y personales donde no
existía oportunidad a ser juzgados. A partir
de lo anterior, se considera que los participantes pasaron de nivel principiante a “en
desarrollo” en términos del componente de
la conciencia sobre la cultura propia y de
otros (AAC&U, 2009).
Conjuntamente, se trabajaron dos
objetivos específicos relacionados con la
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Involucrarse y empatizar con distintas visiones
(AAC&U, 2009)
Debido al etnocentrismo involuntario y
al conocimiento cultural limitado sobre la
cultura propia y también de otras – manifestados en las actividades de percepción –,
se consideró que los participantes mostraron un nivel principiante de tal componente (AAC&U, 2009) al principio de la intervención, toda vez que era imposible que se
involucraran adecuadamente con otras visiones culturales que aún eran inexistentes
o superfluas. Al final de la intervención, se
consideró que las actividades de reflexión y
conceptualización permitieron a los alumnos ubicarse en un nivel de “en desarrollo”
de acuerdo con la citada rúbrica (2009).
Lo anterior se manifestó principalmente
en los materiales cuatro y cinco, en los que
el objetivo fue identificar choques culturales
y planear relaciones interculturales a estos.
En tales productos se reaccionó desde una
perspectiva de tolerancia, pero también
razonada, que llevó al estudiantado a analizar cada uno de los choques desde más de

una visión cultural – y ya no sólo desde su
cultura propia –, a través de predicciones,
comparaciones y referencias al contexto del
choque cultural. En este sentido, la mitad
de los participantes comentó que ya habían
tenido choques culturales parecidos a los del
estudio de caso, sin embargo, estos nunca se
habían comprendido, hasta la implementación del material didáctico.
Por otro lado, en el material didáctico
cinco en el que los alumnos escribieron una
conclusión sobre un mexicano viviendo en
Finlandia, se analizó que los participantes
no abrazaban todas las cogniciones culturales de dicho país y preferirían evitar
ciertas prácticas culturales. Empero, del
mismo modo, mostraron que eran capaces
de adoptar algunas otras prácticas para
garantizar la comunicación efectiva. Finalmente, se recalca el valor de la curiosidad
que se presentó durante este quinto material a través de las búsquedas autónomas de
información.
A razón de lo anterior, se valora nuevamente que el abordar choques culturales
aunados a productos comunicativos planeados provén a los estudiantes de LE con
habilidades para involucrarse con la otredad y reconocer la cultura como un ente
vivo y funcional. Por otra parte, se resalta
la ventaja que representa la experiencia
in-situ en el extranjero para el fomento de
las capacidades de involucrarse con la otredad. En este marco, los participantes con
experiencia in-situ reconocieron y ejemplificaron las problemáticas que surgen derivado de las distintas cogniciones culturales
de forma más rápida, al igual que se mostraron más dispuestos a adaptarse para no
volver a afrontar problemáticas culturales
como las que ya habían vivido.
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conciencia sobre la cultura propia y otras
culturas: “reconocer a los mexicanos como
comunidad multicultural e identificar problemáticas locales y proponer soluciones”,
para el cual se elaboró una carta de queja
de manera exitosa, y “reflexionar sobre la
importancia de la cultura y multiculturalidad, desde una perspectiva de tolerancia y
entendimiento”, para el cual se dio una discusión cultural durante el último material
didáctico. Tal discusión permitió constatar
la concientización de la que ya se habló,
al tiempo que proveyó evidencias sobre el
progreso de los otros componentes de la
competencia intercultural.

Actuación con apertura hacia otras culturas (AAC&U, 2009)
La interacción con una visión de apertura
con otras culturas se reconoció como una de
las fortalezas del estudiantado ya que, desde
el comienzo y hasta el fin de la intervención,
los participantes mostraron actitudes positivas hacia las distintas prácticas culturales
presentadas en los estudios de caso. Tales se
abordaron siempre desde la tolerancia y en
busca de entendimiento. Adicionalmente,
se considera que el hecho de que los alumnos busquen aprender inglés para comunicarse internacionalmente da indicios de que
están abiertos a interactuar con otras realidades. En este sentido, la totalidad de los
participantes caracterizaron la presencia de
la cultura en el aula de LE como interesante
y motivante en la encuesta final.
Las actitudes de apertura se manifestaron especialmente al hablar de las otras
culturas presentes en los estudios de caso.
Se describieron sus prácticas culturales con
respeto y se reconocieron los estereotipos
no tan acertados que se tenían. A la par,
en los diarios y durante la elaboración de
los productos comunicativos cinco y seis,
los alumnos reafirmaron que, a pesar de no
estar dispuestos a adoptar cualquier práctica cultural, tampoco se debía intentar
implantar prácticas culturales propias, sino
que era más prudente apelar a la adaptabilidad y la observación. También, en dichas
discusiones, los participantes reconocieron
el papel de la diversidad, y en los diarios
y encuestas valoraron la importancia de
tener estos acercamientos culturales y manifestaron que son temas de reflexión profunda y útiles para la comunicación. Por lo
anterior, se consideró que los estudiantes
manifestaron interacciones con visión de
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apertura a otras culturas con nivel “en desarrollo” (AAC&U, 2009) durante toda la
intervención.

Discusión
A la luz de los resultados anteriores, se considera que el uso de material didáctico basado en estudios de caso es propicio para
el fomento de la competencia intercultural
en el aula de LE, visto que este permitió
a los participantes desarrollar los cuatro
componentes de la competencia intercultural propuestos en la rúbrica de AAC&C
(2009). Los resultados permiten observar
que, al principio de la intervención, los
alumnos mostraron el conocimiento cultural, conciencia cultural y habilidades de
involucrarse y empatizar con otras culturas
a nivel principiante, de acuerdo con la rúbrica utilizada (AAC&U 2009), y en nivel
en desarrollo para el fin de la intervención.
Y sobre el componente de la interacción
con visiones de apertura se identificó a los
participantes en un nivel de desarrollo durante toda la intervención (véase anexo 1).
Igualmente, se considera la intervención provechosa, pues se contravinieron
las problemáticas de orden intercultural a
través del cumplimiento de los seis objetivos planteados en los materiales didácticos.
Empero, se reconoce que los participantes
aún deben recorrer una amplia trayectoria que los lleve a seguir fortaleciendo su
competencia intercultural. Por otra parte,
a pesar de que se reconoce que el número de participantes no es el más significativo, al ser modificado por la pandemia,
se considera que los resultados son útiles
para responder la pregunta de investigación y caracterizar el material didáctico
que fomenta la competencia intercultu-
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ral. Entonces, nos disponemos a nombrar
una serie de características útiles al diseño
e implementación de material didáctico
para la interculturalidad. Estas sintetizan
la documentación del problema, el proceso
del diseño del material didáctico, su implementación y la reflexión docente de esta
investigación-acción.
Se reflexiona que un material didáctico
que fomenta la interculturalidad:
•

•

•

•

•

Reconoce a los alumnos, sus necesidades comunicativas e interculturales,
identifica problemáticas específicas de
orden intercultural y parte de ellas.
Plantea objetivos específicos, observables, alcanzables y contextualizados.
Estos sirven para valorar el avance en
términos de la competencia intercultural, a la par que delimitan; hay que
recordar que la interculturalidad es
una temática extensa y compleja.
Valora las cualidades y no las cantidades, la praxis intercultural en el aula de
LE se vuelve un ejercicio de observación, valoración y fomento de conocimiento, habilidades y actitudes.
Provee tres o más visiones culturales
–de la L1, la LE y de otras culturas –,
a pesar de que la comunicación ocurre en inglés, el alumnado no solo
tiene necesidad de comunicarse con
angloparlantes nativos. Por otro lado,
el reducir la cultura a solo “una”, la
anglosajona, deja al alumnado con visiones culturales estrechas, no provee
oportunidades para la relativización
cultural, ni para el desarrollo de una
identidad intercultural.
Da la oportunidad al alumno de visualizar la cultura como una herramien-
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•

•

•

•

•

ta de comunicación más que como
información. El conocimiento que se
provea en el aula debe dar muestra de
un dinamismo cultural y hacer sentir
al alumno preparado para interactuar
con la cultura y no solo para observarla. Abordar choques culturales
encamina al cumplimiento de esta característica y aporta a contravenir las
limitantes del tiempo.
Considera una continuidad. El fomento de la competencia intercultural
ocurre como un ciclo. No es posible
fomentar la competencia intercultural
con cápsulas culturales casuales y descontextualizadas.
Emerge de un ejercicio planeado y reflexivo. Existe una planeación detrás
del ejercicio que lleva no solo a explorar conocimiento, sino a transformarlo en actitudes y habilidades.
Sigue una articulación constructiva,
que reconoce lo que el alumno conoce, aporta nuevo conocimiento, que
amplifica las actitudes y habilidades
interculturales, para finalmente ser
integradas y expresadas en una tarea
comunicativa.
Propicia la deconstrucción y la reconstrucción de una nueva identidad como
hablante intercultural de la LE; se deconstruye la identidad propia por medio de observación, cuestionamiento y
entendimiento de la realidad propia y
de la alteridad, todo con el fin de construir interacciones comunicativas más
efectivas.
Es práctico. Para este caso se reconoce
que los estudios de caso a pesar de ser
útiles tal vez no son los más prácticos,
en cuanto son escasos en la red.
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•

Y, por último, exhibe conocimiento de
la temática por parte del docente, y le
provee con el rol diseñador de material didáctico, guía intercultural y evaluador.

Finalmente, se considera que el futuro de la temática en el contexto de la investigación tiene que ver con continuar la
práctica del fomento de la competencia
intercultural con el uso de audiovisuales,
al notarse más prácticos, útiles, accesibles
y significativos. Hay que recalcar que, a pesar de que el protagónico de esta investigación fue el estudio de caso escrito, también
se integraron audiovisuales que se mostraron más significativos y fáciles de retomar
por parte de los participantes.
Por otra parte, al reconocer la limitante del tiempo en la modalidad de clases
remotas de LE, se sugiere implementar el
ejercicio intercultural en formato de aula
invertida. En tal formato, el conocimiento
se implementaría en casa de manera asíncrona y, en las sesiones sincrónicas, el fin
principal sería la construcción y valoración
de habilidades y actitudes que se manifiesten en la comunicación en la LE. En línea
con las limitantes, se entiende que se puede
realizar un diagnóstico inicial más sólido al
comienzo de la intervención con el uso de
un cuestionario que se encamine a valorar
cada uno de los componentes de la competencia intercultural en los participantes y
así evitar subjetividades.

Conclusiones
A pesar de que actualmente la gran mayoría de los materiales y libros de textos publicados por grandes editoriales incluyen ya
de forma sistemática unos apartados para
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trabajar la interculturalidad en las aulas de
LE, nunca se podrán comparar con materiales didácticos diseñados por el docente
que sean adaptados y apropiados a las necesidades e intereses de los propios alumnos (cf. Tomlinson, 2013: 453). Con los
resultados alentadores del reporte de esta
investigación-acción, invitamos así a que el
diseño de este tipo de materiales se generalice dentro de nuestras prácticas docentes.
Para tal diseño, recomendamos tomar
en cuenta los puntos expuestos en la discusión anterior: objetivos, estructura, continuidad y practicidad así como las temáticas
de comunicación que más interesen y aporten al estudiantado su entorno y necesidades:, por una parte, usar fuentes originales
sobre temas de caracterización personal,
casa, hogar, vida cotidiana, ocupaciones,
relaciones con los demás, servicios, lugares públicos, salud y bienestar, educación,
comidas, entre otros, y tratarlos con preguntas de enfoque crítico que aborden la
interculturalidad desde diferentes ángulos
como, por ejemplo, el género, la edad, la
región, la religión, el racismo, etc. (Byram
et al, 2002: 24).
Ese material deberá fomentar cada
uno de los componentes de la competencia intercultural, la cual requiere habilidades lingüísticas, pero también habilidades
cognitivas –que atañen al conocimiento y
a la conciencia de la propia cultura –, habilidades afectivas– para saber manifestar
las positivas y controlar las negativas –, y
habilidades de comportamiento – para
determinar la capacidad de adaptación a
una situación o contexto cultural – (Pfleger,
2012: 20-21).
En resumen, el cometido principal
siempre será capacitar al alumno para inte-
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ractuar con la cultura de la otredad más que
dejarlo como un simple observante, y así lograr que ese diálogo intercultural se vuelva
parte integral del proceso educativo en la
enseñanza de lenguas como lo recomienda
Pfleger (2012, 2016, 2021). Se recomienda
finalmente, aunado a lo largamente discutido en el presente artículo sobre el diseño
de materiales interculturales adaptados a
nuestro contexto, apelar a las directrices
propuestas por Pfleger (2016: 159-161)
sobre la política lingüística, la formación
docente, los aspectos curriculares y teórico-metodológicos que proyectan el diálogo
intercultural al cual queremos llegar.
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Anexo 1
Rúbrica de conocimiento y competencia intercultural (AAC&U; 2009)
Elemento

Masterización

Conciencia
sobre la cultura propia y
otras culturas

Realiza cuestionamientos
complejos sobre
la cultura propia
y de la otredad,
así también
busca articular
respuestas que
reflejen discernimientos de una
variedad de normas culturales.

Avanzado
En desarrollo
El estudiante...
Hace preguntas Realiza cuestionamientos
más profundas
simples sobre su
sobre su propia
cultura y la de
cultura y la de
otros. Identifica
otros en la búsqueda de distin- prejuicios y nortas perspectivas mas culturales
propios. Existe
culturales.
preferencia por
las normas culturales propias.
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Principiante
Manifiesta
interés limitado
en aprender
sobre su propia
cultura y la de
otros. Exhibe
una conciencia
minima sobre
normas culturales y prejuicios.
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Elemento

Masterización

Conocimiento
sobre otras
culturas

Demuestra un
entendimiento
profundo de la
complejidad
de los elementos culturales
relevantes a la
otredad.

Involucrarse
y empatizar
con distintas
visiones del
mundo

Interpreta
experiencias
desde más de
una perspectiva
del mundo.
Demuestra
habilidad para
reconocer los
sentimientos de
la otredad y actuar de manera
solidaria.
Inicia y desarrolla interacción
con la otredad
suspendiendo
juicios entendiendo el valor
de ello.

Actuación
con apertura
hacia otras
culturas.

Avanzado
En desarrollo
El estudiante...
Demuestra un
Demuestra un
entendimiento
entendimiento
parcial de la
adecuado de
complejidad
la complejidad
de los elemende los elementos culturales
tos culturales
relevantes a la
relevantes a la
otredad.
otredad.

Reconoce las
dimensiones
intelectuales y
emocionales de
más de una visión del mundo
y algunas veces
utiliza más de
una.

Identifica
componentes de
otras perspectivas del mundo.

Inicia a
suspender
juicios durante
la interacción
con la otredad
y encuentra el
valor de dicha
suspensión.

Expresa apertura a interactuar
con individuos
de otras culturas, aún con dificultad para suspender juicios,
es consciente
de sus juicios y
expresa voluntad
de cambio.

Principiante
Demuestra un
entendimiento limitado o
superficial de los
elementos culturales relevantes
a la otredad
(historia, valores,
política comunicación, estilo de
vida, economía,
creencias y
prácticas).
Percibe las experiencias de otros
bajo su propia
sin del mundo.

No tiene apertura a interactuar
con la otredad.
Tiene dificultad
para suspender juicios en
interacciones
con otros, y es
consciente de
sus propios

Nota: la tabla presenta una traducción y resumen de la rúbrica Intercultural Knowledge and Competence VALUE
Rubric (AAC&U; 2009) consultada en: Association of American Colleges and Universities (AAC&U). (2009). Intercultural Knowledge and Competence VALUE Rubric VALUE rubric. https://www.aacu.org/value/rubrics/intercultural-knowledge
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Introducción
Este trabajo tiene como objetivo general
explorar las actitudes lingüísticas de los
docentes de educación primaria en una
escuela urbana, con población indígena
y no indígena, del Área Metropolitana de
Guadalajara (AMG) en Jalisco, México. La
población indígena estudiantil está representada por alumnos y padres de familia,
o cuidadores1, de origen, principalmente, p’urhepecha, pero con la presencia de
otros grupos indígenas nacionales.
El estudio de las actitudes lingüísticas
permite advertir fenómenos sociolingüísticos vinculados con la lengua y, en el contexto nacional, con las lenguas originarias2,
ya que, en nuestro país, al tener una amplia
diversidad lingüística, estos trabajos se encaminan hacia el reconocimiento, tratamiento, preservación de la misma.
Como objetivos particulares advertiré
si los trabajos de interculturalidad3 y sen1

El concepto cuidador proviene del Manual del parti-

sibilización que se han desarrollado en esta
escuela, acerca de diferentes comunidades
y lenguas tanto nacionales como internacionales, han contribuido en la manera en
que los docentes reconocen a los hablantes
y a las lenguas; también advertiré si en este
reconocimiento se elaboran valoraciones y
determinar si hay algún tipo de juicio, actitud o afecto.
Las actitudes lingüísticas se exploraron
en tres lenguas: el español, el p’urhepecha
y el inglés. El español por ser la lengua nacional, la lengua materna de estos docentes
y por ser aquella en la que estos enseñan a
sus alumnos4; el p’urhepecha por ser una
lengua originaria, además de ser la lengua
con un mayor número de hablantes dentro
de la escuela urbana donde está en desarrollo esta investigación (reconocidos por
ellos mismos -padres y alumnos- ya sea por
identificar algún grado de dominio de la
lengua o por pertenecer a alguna comunidad indígena); el inglés por ser una lengua
hegemónica5 y de bilingüismo por elección

cipante. Cuidado para el desarrollo infantil. Adaptado
para la región de América Latina y el Caribe. Desa-

chas aristas para entender “el desafío del diálogo y la

rrollado por la UNICEF. En dicho manual se estable-

comprensión y el respeto entre individuos provenien-

ce que los cuidadores pueden ser los padres “u otro

tes de culturas diferentes, aunque, como es obvio,

miembro de la familia…En muchas comunidades, los

desde perspectivas e intereses diferentes” (López,

niños y niñas pequeños tienen uno o varios cuidado-

1999, p. 3).

res. Una abuela, una tía, una hermana o hermano

4

mayor y un vecino…” p. 6

y la primera lengua del 90% de la población” (Terborg,

2

“[existen] desajustes comunicativos producidos por

“El español es la lengua oficial de facto del gobierno

Roland y García Landa, Laura, 2006, p. 122). Traduc-

diferencias en los modelos o esquemas culturales, en

ción propia.

las estructuras lingüísticas o en las discursivas, como

5

ocurre en los intercambios verbales en el aula cuando

global: ocupa una posición dominante como nunca

el maestro se dirige a niños hablantes de otras len-

antes una lengua en la historia de la humanidad. Aun-

guas” (Narvaja de Arnoux, 2001, p. 5)

que existen indicadores de cambio, no está a la vista

“El inglés se ha transformado en lengua hegemónica

La noción de interculturalidad se retoma de los tra-

ninguna tendencia o evento político que pudiese po-

bajos de Luis Enrique López quien reconoce que es

ner en riesgo su actual posición dominante” (Hamel,

un reto trabajar con este concepto, ya que hay mu-

2008, p. 53)
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(Sima & Hernández, 2016, p. 154) Las actitudes lingüísticas, hacia estas tres lenguas,
se identificaron a través de producciones
solamente en la lengua oral (narraciones).

La comunidad
En este apartado señalaré algunos datos de
la comunidad donde se realizó este estudio
exploratorio. Esta institución pública -la escuela urbana 1049 “Gabriela Mistral” (turno vespertino)- se encuentra en la colonia
Balcones del Sol que forma parte del distrito
urbano “El Colli” dentro del municipio de
Zapopan, en el estado de Jalisco, México.
En esta localización, a las faldas de la montaña conocida como Cerro del Colli, se
hallan asentamientos de migrantes de otros
estados, como lo señala Domínguez Rueda
(2014, pp.113-114), la creación de una urbe
como el AMG se debió principalmente a
los flujos migratorios entre el campo y la
ciudad, lo que trajo indígenas de diversos
estados, por lo que se hizo notoria su presencia en la ciudad.
Según datos del Censo de Población
y Vivienda INEGI (2020), en el estado de
Jalisco existen 66,963 personas mayores de
tres años de edad que hablan una lengua.
Las lenguas que tienen un mayor número
de hablantes son: en primer lugar, el huichol con 24,256; en segundo, el náhuatl
con 18,362; en tercero, el tarasco (p’urhepecha) con 4,759 y en cuarto lugar, el mixteco con 4,048.
La imperante desigualdad social y económica en el municipio de Zapopan es
visible en este distrito donde, de acuerdo
con el INEGI, en el año 2015 el 22.5%
(12,816) de personas que hablan una lengua indígena residen en este municipio y
para 2020 el mismo instituto, mediante su
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censo poblacional, indica que en Zapopan
las lenguas indígenas más habladas son, en
primer lugar, el náhuatl con 55.9% y, en
segundo lugar, el p’urhepecha con 10.4%.
Otras precisiones relativas a la comunidad, que se obtuvieron del “Cuestionario
de datos generales” realizado por el Seminario de Lingüística y Educación grupo
Guadalajara (SEMLE-GDL) del Colegio
de México (COLMEX), son que el personal que forma parte de la escuela pública
urbana “Gabriela Mistral” del turno vespertino está integrado por 12 profesores de
primero a sexto grado (8 mujeres y 4 hombres), asistentes de apoyo (2 mujeres), una
profesora de educación física y la directora
del plantel; de estos 16 integrantes solo 13
respondieron este cuestionario.
Las edades de los docentes se encuentran entre los 22 y los 45 años, todos son
hablantes de español como lengua materna y no dominan otra lengua diferente a
esta, son residentes de los municipios de
Zapopan (8), Guadalajara (2), Amatitán
(1), Autlán de Navarro (1) y Zapotlán el
Grande (1). De los 13 profesores encuestados, 8 desconocen si los alumnos hablan
alguna lengua indígena, 3 reconocen que
los alumnos hablan alguna lengua indígena
sin precisar cuál y solo 2 refieren conocer
que sus alumnos hablan una lengua indígena, las respuestas marcadas son “tarasco”
y “p’urhepecha”. 9 de los 13 profesores
desconocen si sus alumnos provienen de
alguna comunidad indígena y 4 señalan
que sí, pero no precisan a qué comunidad
indígena pertenecen.

Algunos conceptos
En líneas anteriores se mostró parte del
contexto en el que se encuentra la escuela
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primaria urbana “Gabriela Mistral” para
ubicar en qué condiciones se da este estudio exploratorio. El siguiente apartado tiene como finalidad exponer algunos de los
conceptos retomados para la elaboración
de este trabajo.
¿Qué es una actitud lingüística?
El concepto tiene diferentes tratamientos
a partir de los diversos teóricos, escuelas
y metodologías que abordan el tema, así
como de los componentes mentalista o
conductista (Agheyisi & Fishman, 1970,
pp.137-139) Así, brevemente, se expondrán solo algunas nociones del amplio
acervo que hay acerca de este tema.
Giles & Richard (1982, en la obra de
Castillo Hernández, 2006, p. 286) definen
este concepto como: “cualquier índice
afectivo, cognitivo o de comportamiento
de ‘reacciones evaluativas’ hacia diferentes
variedades de lengua o de sus hablantes.”
El mismo Castillo nos brinda una definición dirigida hacia las valoraciones que se
realizan de los usuarios de la lengua:
Las actitudes lingüísticas […] son manifestaciones valorativas que proyectan la percepción que se tiene de las
personas de grupos diferentes que hablan determinada lengua. Finalmente,
las actitudes hacia las variedades de
una lengua o hacia lenguas distintas
son también hacia las personas que las
hablan, por lo que su estudio no sólo
puede contribuir en la explicación de
los procesos de variación lingüística,
sino también nos proporciona información para entender las relaciones
interculturales (Castillo Hernández,
2006, p. 286).
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Sima (2012, p. 34) aproxima el concepto hacia el ámbito valorativo, es decir, son
los valores que los individuos le otorgan
tanto a las lenguas como a las variantes,
además, el autor considera los cambios que
experimentan las lenguas por el paso del
tiempo. Así, precisa que las actitudes lingüísticas son:
[…] un conjunto de valores que un
sector de la población le concede a
una lengua o sus variantes, motivado
por la situación temporal en la que se
encuentra el idioma, ya que las actitudes cambian conforme a las diversas
circunstancias por las que atraviesan
las lenguas.

La idea que se observa en estos autores
acerca de la presencia de otros grupos se
retomó siempre en el trabajo de campo, ya
que los profesores de la escuela primaria urbana “Gabriela Mistral” están en contacto
directo con alumnos y padres de familia o
cuidadores que pertenecen a diversas comunidades indígenas del Estado mexicano.
Hasta este momento presenté algunos
conceptos, dentro del amplio panorama
que ofrecen los estudios de las de actitudes
lingüísticas, pero una actitud, desde el enfoque de la lingüística sistémico funcional
y la reciente propuesta de la teoría de la
valoración, se presenta como una característica de las valoraciones que los hablantes
hacen al respecto de un evento comunicativo. La actitud es un subtipo de valoración
que engloba aquellas valoraciones intersubjetivas que sirven para expresar juicios
y respuestas emocionales-afectivas, a partir
de emociones o sistemas de valores adquiridos a través de la cultura; es aquí donde
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aparecen los conceptos de afecto, juicio y
apreciación6 (White, 2000, pp. 3, 8).
El afecto está asociado con emociones,
disposiciones y con reacciones, así como
con elementos de atributo que se asocian
con el afecto mismo. Así, se tienen dos polos afectivos, el del lado positivo y el del
lado negativo. El juicio también se realiza
a partir de valoraciones positivas y negativas de la conducta humana partiendo de
normas, es decir, de creaciones humanas
que regulan el comportamiento de los individuos y se manifiestan, sobre todo, en
adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos.
Según White, los juicios se pueden realizar como elaboraciones expresas o mediante indicios, es decir, en el primer caso
existen elementos explícitos donde se realiza un juicio; en el segundo caso, el juicio
valorativo se elabora a partir de significados no explícitos, o supuestamente neutrales, pero con una carga valorativa tácita.
La apreciación tiene que ver con aquellas
valoraciones de objetos o realizaciones abstractas, por lo que este tipo de valoración
puede vincularse con la composición de lo
evaluado, o bien, asociarse con el impacto
estético que esta composición crea en el individuo (White, 2000, pp. 8-10).
Los planteamientos, hasta aquí presentados, acerca de las actitudes lingüísticas
son distintos, pero, en general, comparten
lo relativo a la valoración. Finalmente, me
atrevería a concluir este apartado señalando que las actitudes lingüísticas son valoraciones que realizan los humanos y que
permiten evaluar la lengua y los elemen-

tos inherentes a esta, como sus usuarios, el
contexto comunicativo, entre otros.
Sensibilización e interculturalidad
En la introducción se destacó que conocer
las actitudes lingüísticas que los docentes
muestran por las tres lenguas ya mencionadas, tiene como finalidad que se asocie
con las actividades que realiza el SEMLEGDL. Las actividades que se desarrollan
en esta escuela pública urbana por parte
del equipo de trabajo están encaminadas,
en su gran mayoría, hacia la sensibilización
y la interculturalidad.
Por lo anterior, es que la noción de
sensibilización que se ha empleado en
la “Gabriela Mistral” responde a un reconocimiento de pertenencia a un todo
que se integra como una comunidad, de
cómo impacto y cómo me impactan los
individuos, “…conscious awareness of
being part of an interrelated community
of others” 7 (Mandala, 2010, p. 19) y el
desarrollo de esta conciencia social se
realiza mediante un proceso en entornos
educativos “…process involving increasing awareness of social historical context,
the ability to think abstractly about time
and place, and beyond the immediate
everyday conditions to understand individual experience as embedded in a broader
system of social relations”8 (Ammentorp,
7

“... apreciación consciente de ser parte de una co-

munidad interrelacionada de otros” Traducción propia.
8

“proceso que implica una mayor conciencia del con-

texto histórico social, la capacidad de pensar de manera abstracta sobre el tiempo y el lugar, y más allá de las

Las valoraciones son reconocidas como recursos

condiciones cotidianas inmediatas para comprender la

lingüísticos que emplean los hablantes para expre-

experiencia individual como inserta en un sistema más

sarse acerca de una situación comunicativa.

amplio de relaciones sociales” Traducción propia.

6
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2007, p. 39), proceso que se ha realizado con el grupo interdisciplinario del
SEMLE-GDL.
La noción de interculturalidad, asociada con la escuela pública, está presente en el trabajo con la “Gabriela Mistral”,
ya que en Latinoamérica se ha planteado
que la interculturalidad surge desde las
relaciones que se dan con el Estado y, en
particular, con el sector educativo, pero no
es el único sector que debiera intervenir
(Tubino, 2005). El acercamiento que tenemos al concepto y a las prácticas en torno
a este se da a partir de la comprensión de
la interculturalidad como un intercambio
de saberes más que una imposición, reforzando la idea de prácticas y relaciones horizontales dentro de esta comunidad de la
que el SEMLE-GDL ya forma parte: “La
educación intercultural en cambio, en lugar de proponer un retorno forzado a un
pasado idealizado o a una esencia cultural
abstracta, se propondrá mejorar la calidad
de los intercambios y la simetría de los contactos.” (Tubino, 2005, p.88)
Además, es importante señalar que tanto las actividades de sensibilización como
las relativas a la interculturalidad se realizan, en general, dentro de la escuela desde
diferentes enfoques, no solo el lingüístico,
se integran otras culturas y lenguas, no solo
las mexicanas.
[…] [L]a educación intercultural no
se debe proponer como meta la conservación de la esencia de las culturas
originarias. Las identidades culturales
son y serán heterogéneas. Las influencias externas son y deben ser bienvenidas. Lo importante es preparar a los
sujetos de las culturas subalternas para
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que se ubiquen frente a las culturas
hegemónicas de manera activa y no se
limiten a dejarse asimilar pasivamente
a ellas (Tubino, 2005, p. 88).

Evidentemente la idea de exponer estos
conceptos se da por la presencia, en esta
comunidad, de familias indígenas principalmente los grupos que se han identificado y que se mencionan adelante. Las actividades, en el contexto aúlico y no aúlico
-recreo-, se dan en la comunidad escolar,
es decir, personal docente, administrativo
y alumnos. Estas actividades van desde la
lectura de textos (adivinanzas, cuentos) en
otras lenguas, presentación personal de
hablantes (ya sea su lengua materna o una
lengua adquirida, pero en la que haya dominio), juegos de loterías en p’urhepecha
y náhuatl, lecturas de las diferencias en el
otro, entre muchas otras más.

Metodología
Al inicio del apartado anterior se señala la
amplitud de los conceptos, metodologías
y tratamientos acerca del tema central de
este trabajo. Así, es preciso indicar que el
enfoque empleado en este estudio exploratorio es el mentalista; reconociendo, por
supuesto, las críticas a este, es oportuno en
este momento del texto el señalamiento de
González Martínez (2008, p. 230): “[c]ontra lo que se pueda deducir de lo anterior,
el enfoque más generalizado, a pesar de sus
problemas, es el mentalista. Aun con los
problemas metodológicos asociados, las actitudes como estado mental permiten una
cierta predictibilidad…”
Se partirá de dos metodologías, la primera es una de las técnicas más empleadas
en estos estudios y es la de “matched-gui-
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se” conocida también como “prueba de las
máscaras” o “técnica de los pares ocultos”,
y la segunda es la entrevista semidirigida.
Matched-guise
La dinámica de máscaras ocultas o “técnica de los pares ocultos”, creada por Lambert en 1960 (Agheyisi & Fishman, 1970),
es la técnica matched-guise y se empleó en
este trabajo exploratorio. A los profesores
se les presentaron cuatro grabaciones de la
misma persona hablando en dos lenguas
(p’urhepecha y español).
Se retomó para el trabajo el p’urhepecha, ya que apareció en los resultados del
estudio socioeconómico elaborado en el
año 2019 por el Seminario de Lingüística
y Educación grupo Guadalajara (SEMLEGDL) del Colegio de México (COLMEX),
como la lengua originaria más hablada por
la población indígena que forma parte de
la comunidad escolar en la “Gabriela Mistral”. Este cuestionario se aplicó dentro de la
escuela pública urbana y sólo se realizó con
los alumnos, no se incluyeron profesores,
directivos, personal administrativo u otros.
Las lenguas originarias que aparecieron en este cuestionario socioeconómico
con 58 respuestas son: p’urhepecha 41.3%
(24), mazahua 12% (7), náhuatl 6.8 % (4),
inglés 31% (18), francés 1.7% (1), inglés
y francés 1.7% (1) y sin especificar 1.7%
(1). Los resultados forman parte de la pregunta: ¿habla otra lengua?, de un total de
287 respuestas el 77.7% respondió no (223
respuestas) y el 22.3% respondió sí (64 respuestas).
Se trabajó con cuatro grabaciones en
esta lengua originaria, por lo que solicité
la colaboración del Mtro. Sergio Salmerón
Madrigal, hablante de lengua p’urhepecha
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y que emplea la variante de la región de la
“Cañada de los Once Pueblos (Eraxamani)”9. El maestro Salmerón habló, en una
charla informal, de temas que reflejaran espontaneidad. El objetivo principal de esta
solicitud es que no se advirtiera que el texto
hubiera sido previamente elaborado.
Lo anterior se logró a través de un diálogo más natural, cabe preguntarse ¿qué
pláticas reflejan la naturalidad en una
conversación? Pues bien, hablar de temas
donde se muestren las emociones de los
participantes. Las opciones para el estudio
fueron: a) hablar de un temor o de una situación de peligro (el colaborador narró el
temor que siente por los panteones, retomó
una anécdota de la infancia) y b) hablar de
algún momento de felicidad (nuevamente
el colaborador retomó una anécdota de la
infancia, narró y describió la alegría que le
provocó recibir un juguete el Día de Reyes).
Estas grabaciones se les reprodujeron a
los profesores de la escuela primaria urbana mediante dos sesiones virtuales, debido
a la contingencia de COVID-19. Se aplicó
en dos ocasiones para observar si aquellos
profesores que no habían participado en la
primera sesión lo hacían en la segunda. Si
bien no participaron todos, sí se unieron
más docentes; a pesar de la presencia de
docentes varones, las respuestas de este trabajo exploratorio vienen solo de mujeres.
Además de las grabaciones en lengua
p’urhepecha se les reprodujeron dos grabaciones más, en inglés, donde se retomaron
de forma muy simple los temas que ya ha9

Agradezco la generosidad del Mtro. Salmerón por

compartir su tiempo y sus saberes para la elaboración
de este estudio exploratorio con la comunidad de la
“Gabriela Mistral”.
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bía expuesto el Mtro. Salmerón, el cambio
de participante funcionó, de alguna manera, como distractor para las maestras de la
escuela GM.
La relación de las grabaciones que se
presentaron de forma continua a las profesoras es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Audio en p’urhepecha (temor, duración 02:16 minutos)
Audio en inglés (temor, duración 0:32
segundos)
Audio en español (temor, duración
02:31minutos)
Audio en p’urhepecha (felicidad, duración 02:23 minutos)
Audio en inglés (felicidad, duración
01:15 minutos)
Audio en español (felicidad, duración
02:59 minutos)

La reproducción de los audios se acompañó de la aplicación de un cuestionario,
a través de Google Forms, se retomó el trabajo de González Martínez (2008) donde
se muestran diversas esferas de análisis
partiendo de un trabajo de diferencial semántico con escalas de valoración (Nava,
2015, p.13).
Los estudios en torno a las actitudes lingüísticas se basan en metodologías de las
valoraciones, desde un enfoque semántico,
donde se muestran dos adjetivos opuestos y
un espectro intermedio al cual se le asigna
una escala numérica (1 al 7).
A pesar de las críticas que estos trabajos pueden tener, considero que pueden
aportar información junto con la metodología anterior para integrar un estudio más
completo.
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Las esferas contempladas, y retomadas
del trabajo de González Martínez (2008),
son las siguientes:
a) atractivo personal (o integridad
personal), compuesta por los pares
bueno-malo, humilde-prepotente y
leal-desleal; b) atractivo social, compuesta por pares como divertido-aburrido, moderno-anticuado y alegre-triste; c) estatus socioeconómico
(competencia profesional), compuesta
por pares como correcto-incorrecto,
rico-pobre, inteligente-no inteligente y
culto- inculto; d) cercanía del sistema,
compuesta por los pares claro-confuso
y familiar-extraño.

Las esferas a, b y c las elabora González Martínez (2008) de un trabajo de Blas
Arroyo (1995) y la esfera d es una propuesta
de González.
Así, se les presentaron las siguientes
preguntas para cada una de las tres lenguas
(p’urhepecha, inglés, español del primer
tema, y nuevamente p’urhepecha, inglés,
español del segundo tema):
Tabla 1
González Martínez (2008)
1. ¿Qué opina de la lengua que acaba
de escuchar?
2. ¿Por qué asignaste estos valores en
cada una de las preguntas anteriores? Indica en orden cada una de tus respuestas.
7 6 5 4 3 2 1
Bueno
Claro
Correcto

Malo
Confuso
Incorrecto
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7 6 5 4 3 2 1
Rico
Familiar
Divertido
Moderno
Inteligente
Humilde
Culto
Alegre
Leal

Pobre
Extraño
Aburrido
Anticuado
No-inteligente
Prepotente
Inculto
Triste
Desleal

El cuestionario de diferencial semántico se aplicó a menos de la mitad del personal académico (5 profesoras), teniendo la
presencia solo de mujeres, a pesar de que
en la escuela también hay profesores varones. Teniendo, nuevamente, la presencia
solo de las profesoras. La lengua materna
que hablan las profesoras es el español y
por las respuestas brindadas se observó que
algunas de ellas reconocen el inglés y otras
lo hablan o lo entienden, todas tienen una
formación profesional como normalistas.
Entrevista
Se realizó una entrevista semidirigida, ya
que se retoman datos muy concretos, pero
también se tuvo un guion con temas generales que permitieron una conversación
fluida, además se buscó que la participante
percibiera la entrevista en un contexto informal para que se sintiera confiada para
expresarse libremente10. Asimismo, se le
solicitó el consentimiento para grabar, además de informarle que sus respuestas serían
empleadas para una investigación de la escuela “Gabriela Mistral” junto con el equipo de trabajo del SEMLE-GDL.
10

Los datos generales que se preguntaron a la participante son: nombre, edad, si
es originaria de Jalisco, de qué municipio,
cuánto tiempo lleva en la docencia, qué
grado imparte dentro de la escuela GM y
el guion general se relaciona con los audios
que previamente había escuchado, se le
preguntó qué le parece el sonido de la lengua, qué piensa de sus hablantes, si alguna
vez había escuchado esta lengua, en qué
contextos (dónde la has escuchado), quién
creía que estaba hablando (edad, religión,
profesión), finalmente, se le comentó si deseaba agregar algo más a la entrevista, ya
fuera del tema o de los audios previamente
escuchados.

Resultados
Matched-guise y cuestionario
Los resultados obtenidos del cuestionario de
actitudes aplicado a través del formulario
de Google Forms nos advierte en el diferencial
semántico los siguientes resultados. Se retomaron solo las esferas a) atractivo-personal
(bueno/malo, humilde/prepotente y leal/
desleal), y b) estatus socioeconómico (correcto/incorrecto, rico/pobre, inteligente/no
inteligente y culto/inculto). Las marcas en
las tablas tienen las siguientes correspondencias, retomadas de la escala de gradación:
MB (7), B (6-5), B/M (4), M (3-2) MM (1),
todas las marcas numéricas en las tablas
no llevan el signo gráfico de porcentaje (%)
pero así deben considerarse.

Agradezco el apoyo de la maestra Adriana S.
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Tema 1

MB

B

B/M

M

MM

20

80

0

0

0

Rico/pobre

20

60

20

0

0

Inteligente/

20

80

0

0

0

20

60

20

0

0

MM

Correcto/
incorrecto

Tabla 2
Elaboración propia (p’urhepecha)
MB

B

B/M

Bueno/malo

20

60

0

Humilde/

0

0

60

MM

no inte.

20

0

Culto/

20

20

inculto

Tema 2

M

prepotente
Leal/desleal

0

20

40

20

20

Correcto/

20

80

0

0

0

Rico/pobre

20

60

20

0

0

Inteligente/no

0

80

0

20

0

0

20

40

20

20

incorrecto

Tabla 5
Elaboración propia (p’urhepecha)

inte.
Culto/inculto

MB

B

B/M

M

Bueno/malo

0

40

40

20

0

Humilde/

0

40

40

20

0

prepotente

Tabla 3
Elaboración propia (inglés)

Leal/desleal

0

0

60

40

0

Correcto/

0

40

40

20

0

incorrecto

MB

B

B/M

M

MM

Bueno/malo

20

60

20

0

0

Rico/pobre

0

40

40

20

0

Humilde/

0

20

40

20

20

Inteligente/no

0

20

60

20

0

Leal/desleal

0

60

20

20

0

Culto/inculto

0

40

40

20

0

Correcto/

0

60

20

20

0

Rico/pobre

0

40

40

20

0

Inteligente/

0

40

40

20

0

0

20

80

0

0

inte.

prepotente

incorrecto

Tabla 6
Elaboración propia (inglés)

no inte.
Culto/
inculto

MB

B

B/M

M

MM

Bueno/malo

0

40

60

0

0

Humilde/

0

20

80

0

0

Leal/desleal

20

20

40

0

20

Correcto/

0

40

40

20

0

prepotente

Tabla 4
Elaboración propia (español)

incorrecto

MB

B

B/M

M

MM

Rico/pobre

0

40

60

0

0

Bueno/malo

20

80

0

0

0

Inteligente/

20

20

40

20

0

Humilde/

20

40

40

0

0

no inte.
0

20

60

0

20

20

80

0

0

0

Culto/

prepotente
Leal/desleal
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inculto
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Tabla 7
Elaboración propia (español)
MB

B

B/M

M

Bueno/malo

20

80

0

0

MM
0

Humilde/

60

20

20

0

0

prepotente
Leal/desleal

20

60

0

20

0

Correcto/

60

40

0

0

0

incorrecto
Rico/pobre

20

60

20

0

0

Inteligente/

40

40

20

0

0

20

20

60

0

0

no inte.
Culto/
inculto

En los resultados del tema 1 (ver p. 167)
se observa, en la esfera atractivo personal,
que la lengua p’urhepecha tiene valoraciones negativas (prepotente y desleal); mientras que muestra valoraciones positivas en
el binomio bueno/malo. El inglés muestra
valoraciones positivas (bueno y leal) y negativa en lo prepotente. El español mostró
solo valoraciones positivas en esta esfera.
En la esfera de estatus socioeconómico
el p’urhepecha muestra valoraciones positivas en todos los binomios, salvo en el
binomio culto/inculto donde hay un resultado hacia lo inculto. El inglés y el español
muestran solo valoraciones positivas.
En los resultados del tema 2 se observa, en la esfera atractivo personal, que la
lengua p’urhepecha tiene valoraciones
positivas, salvo la valoración negativa en
el binomio leal/desleal. El inglés muestra
valoraciones positivas (bueno y leal) y neutral en lo prepotente. El español despliega
solo valoraciones positivas en esta esfera
con una marca muy positiva en cuanto a lo
humilde de la lengua.
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En la esfera de estatus socioeconómico, el p’urhepecha muestra valoraciones
positivas en todos los binomios, salvo en el
binomio inteligente/no inteligente donde
hay un resultado neutral. El inglés muestra
valoraciones positivas salvo en el binomio
culto/inculto donde el resultado es negativo. El español muestra solo valoraciones
positivas.
Además, a la pregunta final “¿por qué
asignaste estos valores en cada una de las
preguntas anteriores? Indica en orden cada
una de tus respuestas”, en cada uno de los
cuestionamientos del diferencial semántico se obtuvieron algunas precisiones que
permiten advertir actitudes vinculadas con
la propuesta metodológica de la teoría de
la valoración, esto en torno a los juicios y
apreciaciones. Las profesoras emitieron valoraciones, algunas de estas son:
Juicio11
P’urhepecha: “Porque me pareció ser un hombre
humilde”, “Este sí le entendí la persona que lo decía se escuchaba muy humilde y platicaba sobre su
enfermedad.”, “…se escucha una persona humilde,
sencilla.”
Inglés: “Suena como una mujer segura.”
Los juicios realizados son explícitos, por la
selección léxica realizada, los adjetivos humilde y segura, la valoración va dirigida hacia los
hablantes y no a las lenguas. Así, se muestra
que hay expectativas sociales de estos hablantes, asociando la lengua hegemónica
y al hablante con la seguridad, desde un
aspecto de confianza, y asocian al p’urhepecha y al hablante con el modo de vida más
que con la humildad.
11

El análisis de los juicios se sustenta en (White,

2000).
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Apreciaciones12
Ya que las apreciaciones son valoraciones
de realizaciones abstractas, se advirtió que
las profesoras elaboran apreciaciones acerca del audio, la lengua y la forma de hablar,
esto se observa en respuestas como: “Se escuchaba un poco cortado el audio en una lengua
que no se entiende.”, “Por la percepción del audio”
(inglés), “Se escucha bien, el audio es muy claro, la que no entiende soy yo porque no hablo esa
lengua…” (p’urhepecha), “Este audio si no me
equivoco está hablado en inglés. Es muy clara la
manera de hablar” (inglés).
En otros casos se observa que las docentes, aprecian solo el audio “Este audio sí
le entendí bien.” (español), “El audio es muy claro” (p’urhepecha)
Otras profesoras realizan apreciaciones
acerca de la comprensión del tema del que
se habla en las grabaciones: “Me pude percatar un poco de la historia por el idioma inglés”, o
bien, parece que al intentar reconocer las
lenguas hacen una distinción forzada entre
lengua e idioma, sin reconocer que ambos
términos expresan lo mismo: “Por medio del
audio que, aunque en algunos no se le entiende por
no conocer las lenguas e idiomas”, pero siguen
siendo apreciaciones de los audios. También se reconoce la falta de dominio de
una lengua originaria, es decir, la profesora
sabía que la grabación presentada era de
una lengua originaria, pero ella no sabía
cuál era y en sus respuestas precisó: “Es una
lengua que desconozco y por tal motivo pudiera ser,
que es un tema interesante para las personas que si
dominan la lengua indígena…”
Incluso, las profesoras realizan apreciaciones lingüísticas acerca de su dominio de
12

El análisis de las apreciaciones se sustenta en

(White, 2000)
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la lengua inglesa: “No tengo mucho dominio,
pero alcancé a percibir algunas palabras como que
habla sobre una persona, no estoy muy segura si de
una abuela o de una mujer que es una muy buena
mamá” y “La persona habló en inglés y aunque no
lo domino se le entendió un poco más…”. La voz
del hablante también mostró un valor de
apreciación “Porque su voz se escucha alegre y
hace alusión a algunos festejos” (p’urhepecha).
Entrevista
El Sujeto 113 refirió que identificó todas las
lenguas, p’urhepecha, español e inglés, de
esta última lengua advirtió que la grabación la había realizado un hablante de español que tenía algún grado de dominio en
esta lengua. Además, reconoció que, en su
municipio de residencia, dentro del estado
de Jalisco, hay comunidades indígenas que
llegan a trabajar en los invernaderos de la
zona y señaló “uno quisiera salir y quedarse a
platicar con ellos, porque, pues uno no entiende lo
que están diciendo, ellos platicando en su lengua
bien a gusto…están platicando, a mí me gustaría
aprender su idioma.”
El Sujeto 1 narró que durante sus clases
retoma algunas nociones de náhuatl con
los niños y que de esta misma lengua conoce algunas palabras, ya que su mamá lo
aprendía y le enseñaba canciones y cuentos “lo identifico, no al cien, pero más o menos lo
identifico.”
Las valoraciones positivas, no hacia la
lengua p’urhepecha sino en general hacia
las lenguas originarias, se asocian con un
deseo de aprender, porque el sonido de las
lenguas le agrada “el sonido me agrada [porque cuando escucho a los hablantes de es13

En esta sección de entrevista nos referiremos a la

profesora como Sujeto 1.
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tas lenguas], le digo que quisiera meterme en la
conversación, o sea que sí me agrada. Quisiera que
me enseñen en ese momento qué están diciendo, es
interesante, para mí es agradable, o sea yo no digo
qué fea gente, porque sí me agradaría saber”.

Conclusiones
Las actitudes de las docentes de la “Gabriela Mistral”, hacia las tres lenguas presentadas en este estudio exploratorio, son
negativas, en algunos aspectos, hacia el
p’urhepecha, con el inglés se presentan
muy pocas valoraciones negativas y con el
español no existen valoraciones negativas,
esto de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la técnica matched-guise y el
cuestionario de diferencial semántico.
En cuanto al análisis de la pregunta
final, dentro del mismo cuestionario, se
advierte un mayor número de juicios negativos hacia la lengua p’urhepecha, sobre
todo al asociar la lengua con su hablante, y
a este con su estatus socioeconómico. Las
informantes también reconocen la falta de
dominio del p’urhepecha.
Por un lado, es pertinente señalar que,
en lo relativo a las relaciones interculturales
y las actitudes, se advirtió que las docentes de esta escuela muestran valoraciones
negativas hacia las lenguas originarias,
incluso una respuesta indicó que las valoraciones van encaminadas a una conceptualización errónea de los términos lengua
e idioma, ya que cree que son términos
distintos. Por otro lado, sus respuestas no
mostraron valoraciones, ni positivas ni negativas, hacia las conductas o desarrollo de
las comunidades indígenas.
Además, los resultados de la aplicación
de la técnica matched-guise muestran que
esta debe ser empleada junto con otras me-

todologías para extraer otros datos, aunque
hasta este momento solo se aplicó una entrevista, esto permite advertir que su elaboración e inclusión puede llenar aquellos
vacíos que se han criticado en los trabajos
que abordan el tema de las actitudes lingüísticas. Y es que no se sabe qué es lo que
ciertamente evalúa el participante, si es el
audio, el tema, la lengua o al hablante, porque no se tiene la certeza de los procesos
cognitivos que realizan para dar estas valoraciones.
De lo expuesto en el párrafo anterior,
bien podrían incluirse los diarios de campo
y anotaciones de la observación participante que se realizaron de 2018 a 2020 (febrero de 2020 fue el último trabajo de campo
realizado en la escuela “Gabriela Mistral”
debido a la pandemia de COVID-19), ya
que las actitudes lingüísticas se manifiestan
a través de la posición que se tenga en la
comunidad, además de complementarse con la observación de las interacciones
de los sujetos (Liebscher and Dailey, 2009,
p. 207).
Los resultados muestran que el trabajo de sensibilización e interculturalidad
en la “Gabriela Mistral” ha favorecido en
un primer momento, es decir en el simple
reconocimiento de las lenguas indígenas,
ya no se les asigna la categoría de dialectos,
pero el reto de continuar con estas actividades sigue latente.
A pesar de que la población colaboradora es reducida, los resultados obtenidos
permitirán, a quien se interese, realizar
a nivel macro, precisiones en torno a las
políticas públicas en el ámbito educativo
nacional y estatal, y a nivel micro buscar
estrategias de sensibilización de la diversidad (lingüística) para el ejercicio docente
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en niveles de educación básica que interactúan con lenguas originarias en contextos
urbanos.

Retos a futuro
La pandemia de COVID-19 provocó que
muchos de los docentes aún no estén de
forma activa en las aulas, por lo que no hay
una proximidad con ellos para realizar observaciones, cuestionarios o encuestas. Los
instrumentos metodológicos se aplicaron
de manera virtual, sin poder advertir aquellos aspectos extralingüísticos que manifiestan fenómenos asociados con la lengua. No
pude observar sus rostros al escuchar las
grabaciones ni al realizar el cuestionario,
es decir, a diferencia del trabajo de campo
realizado de 2018 a 2020, el sitio de trabajo no fue acogedor, la permanencia de los
docentes no se vio motivada.
Si bien es cierto que la virtualidad nos
acerca a otras latitudes, también lo es que
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esta misma nos distancia en estos trabajos,
donde la presencia y la interacción son
imprescindibles. En un inicio consideré
que la realización de encuestas a través
de medios virtuales sería más fácil, pero
no fue así, la extenuante labor docente
hace que la respuesta de los maestros se
vea reducida, que muy pocos deseen participar en actividades relativas a estas que
enfrentan en sus aulas.
Tal vez con la presencia física en la
“Gabriela Mistral” se podrán obtener más
datos que abonen a este estudio de las actitudes lingüísticas y se podrá incluir al resto
de la comunidad docente de esta escuela
urbana. Los futuros resultados ayudarán a
detectar los conflictos de lengua, educación,
cultura y sociedad que ocurren en el plantel
para brindar soluciones de acuerdo con las
dinámicas y realidades de esta institución
y, seguramente, de muchas en nuestro país.
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resumen: Esta investigación estudia la subida opcional de los clíticos de objeto

directo y su interacción con varios factores sociales y lingüísticos en las comunidades hispanohablantes de Tejas. Se encontró un efecto significativo del lexema del
verbo auxiliar en la posición del clítico. También se descubrió una relación significativa entre la subida del clítico y el hablante. Otros factores, aunque no resultaron
significativos cuando se analizan en aislamiento, interactúan entre sí de manera
sistemática y significativa. Además, se exploran el rol de la generación de los hablantes, el sexo, y el tipo del clítico (reflexivo/recíproco, acusativo).
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Introducción
Este trabajo funcionalista estudia la posición de los clíticos de objeto directo (prepuesto vs pospuesto) en el habla natural de
los hispanohablantes de Tejas. Los únicos
contextos explorados en este análisis son
los que posibilitan dos formas.
(2) a. La pudimos terminar.
b. Pudimos terminarla.
En el ejemplo (2) a., el clítico de objeto
directo es la forma singular femenina, y debido a que se ha producido antes del verbo
auxiliar, el cual es poder, se clasifica como
prepuesto. Sin embargo, en (2) b., el clítico
se añade al final del verbo léxico, terminar.
Por eso, se clasifica el clítico como pospuesto. Existen diferentes tipos de clíticos según
su función sintáctica. En el ejemplo (2), la
es un acusativo. También se va a analizar
los clíticos reflexivos, como en el ejemplo
(3).
(3) Nos quedamos en el edificio.
En todo el mundo hispanohablante,
la tendencia actual es preponer el clítico,
pero no siempre ha sido esta la preferencia.
Según Silva-Corvalán (1994: 128), después
del siglo XIV se presentó la opción de poner los clíticos antes o después de la frase
verbal. Gutiérrez (2008) resume los hallazgos de varios estudios diacrónicos y nota
que la subida del clítico ha ido incrementando históricamente desde el siglo XVI,
aunque no ha sido la forma preferida en
todos los períodos en todos los dialectos
(véase Gutiérrez 2006). Gutiérrez (2008)
muestra que, a principios del siglo XIX, los
clíticos posverbales eran la opción preferida (66,5%), pero a principios del siglo XX,
la opción preverbal se volvió más frecuente
(55,4%). Aún en el siglo XX, las fuerzas
prescriptivas de la lengua española suge-

rían que el clítico preverbal era incorrecto
en la mayoría de los contextos lingüísticos
(Silva-Corvalán, 1994: 128). No obstante,
ha ido incrementando en detrimento de
la variante pospuesta y ahora es la opción
menos marcada.
Si bien hoy en día los clíticos se han
vuelto categóricamente preverbales en
contextos como (4) a. y posverbales en contextos como (4) b., sigue habiendo una gran
variación en la construcción que se investiga en el presente estudio, (4) c.
(4) a. Lo tomas diariamente.
b. Tómalo hoy.
c. (Lo) Debes tomar(lo) hoy.
Como señala Gutiérrez (2008), el cambio lingüístico en favor de la posición preverbal ha estado en marcha por siglos, y
por eso los estudios sincrónicos nos pueden
ilustrar cuáles variables lingüísticas y sociales influyen en la selección de la posición
pre/posverbal. La hipótesis obvia es que,
en una situación de contacto lingüístico,
los hablantes bilingües emplearán el clítico
pospuesto más que los monolingües debido a la influencia de la sintaxis del inglés,
la lengua mayoritaria que solo permite el
objeto directo después de la frase verbal,
como en ejemplo (4).
(4) We (*it) could not finish it.
Sin embargo, en su libro Language contact and change (1994: 127), Silva-Corvalán
argumenta que, según sus datos, esta hipótesis no se verifica, atribuyéndola a ‘a naive
view of transfer’ (Silva-Corvalán 1994:127).
Las razones por las que el español de los
hablantes de herencia en los Estados Unidos sufre procesos de cambio y simplificación no siempre se deben directamente a
la influencia del inglés, sino a los procesos
cognitivos de simplificación inevitables en
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las comunidades de habla de herencia. Tal
simplificación a veces se presenta cuando
los bilingües optan por la forma menos
marcada en detrimento de las otras opciones, dando el efecto de reforzar el cambio
en marcha.
Gutiérrez y Silva-Corvalán (1993) encontraron una variación en el uso de los clíticos según la generación de los hablantes
en Los Ángeles. Su trabajo investigó la posición de los clíticos en contextos variables
de cada tipo (el presente estudio se enfoca
en los reflexivos y los acusativos). Usaron
como grupo control a hablantes de Michoacán, México. Sus resultados aparecen
en la tabla 1.
Tabla 1
Resultados de Gutiérrez y Silva-Corvalán
(1993:212)
Grupo: 0
Grupo: 1
Grupo: 2

Casos
124
120
74

Preverbal
88%
73%
80%

Postverbal
12%
27%
20%

El grupo 0 representa a los michoacanos, el grupo 1 a los que inmigraron a los
Estados Unidos después de los once años
de edad y el grupo 2 a los hijos de padres
mexicanos o los que inmigraron antes de
cumplir seis años. Se nota en el grupo 0
una tendencia fuerte de poner el clítico en
la posición preverbal. Sin embargo, el grupo que pone el clítico en la posición posverbal con mayor frecuencia es el grupo 1,
no el 2. Los investigadores atribuyeron esto
a la simplificación del sistema verbal en los
hispanohablantes del grupo 2. Es decir, sobregeneralizan la tendencia que se encuen-
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tra en el español moderno y, por eso, los
hablantes de herencia refuerzan el cambio
en progreso. Según Gutiérrez y Silva-Corvalán (1993), la influencia del inglés no es
la causa directa de este fenómeno, ya que el
uso más frecuente de los clíticos prepuestos
en el grupo 2 que domina más el inglés no
sería el resultado esperado de una hipótesis
de transferencia lingüística. Es el resultado
del bilingüismo en sí y la necesidad de reducir la carga cognitiva.
Thomopoulos Thomas (2012) también
encontró una diferencia en el uso de la proclisis entre los monolingües y los hablantes
de herencia, quienes utilizaron significativamente más proclisis que los hablantes
nativos. También descubrió que los monolingües están más influidos por la semántica del verbo auxiliar que los hablantes
de herencia, que tenían una tasa de proclisis más alta en todos los ámbitos y, por
lo tanto, mostraron menor sensibilidad a
las restricciones semánticas de los lexemas
individuales. Una posible explicación de la
diferencia entre los grupos de hablantes es
el nivel de formalidad de la tarea de investigación, lo que provocó un registro más
conservador entre los hablantes monolingües (educados en español). Como ha señalado Torres Cacoullos (1999), la posición
del clítico está influida por el estilo de habla, siendo más frecuente la proclisis en el
habla informal. Los hablantes de herencia
comúnmente tienen menos registros en sus
repertorios lingüísticos y tienden a emplear
el habla informal incluso en contextos académicos. Esto se debe a la falta de educación formal en el idioma y su relegación al
ámbito doméstico (Carreira 2003). Thomopoulos Thomas (2012) propone que,
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Heritage speakers … have more restricted experiences with input from
mainly spontaneous and informal
speech varieties; consequently, their
primary source of input could exhibit
relatively high rates of proclisis (higher than reported in any study), and as
such, they too would produce a target
language that reflects this experience.

Como señala Davies (1995), la subida
del clítico es aún menos frecuente en las
fuentes escritas, y son los hablantes nativos
los que consumen y producen la mayor
parte de la lengua escrita. Por lo tanto, este
fenómeno es una cuestión de reducción
pragmática que conduce a la erosión de
la opcionalidad sintáctica, según plantea
Thomopoulos Thomas (2012).
Ya se ha mencionado que los verbos
conllevan restricciones semánticas que
afectan la posición del clítico. Por ejemplo, la construcción ir a (conocido como el
futuro perifrástico), poder y estar coocurren
con los clíticos prepuestos en el libro de
Silva-Corvalán (1994: 128), mientras que
deber es más común con los clíticos pospuestos. Myhill (1988) agrupó los verbos según
sus características léxicas y sugirió que las
construcciones progresivas (está comiendo,
vine caminando) promueven la subida del clítico. Encontró que en la construcción prototípica estar+ participio progresivo, 89%
de los clíticos son prepuestos. También encontró que el futuro perifrástico coocurre
con la subida del clítico a una tasa de 77%.
Concluye que los verbos auxiliares más
gramaticalizados (prototípicos) promueven
la subida del clítico, mientras que los menos gramaticalizados la favorecen menos.
Ya que la gramaticalización resulta del
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uso frecuente de ciertas formas lingüísticas
que adquieren un significado fijo a lo largo
del tiempo a medida que la construcción
se comporta cada vez más como una unidad (el efecto de chunking)1. Otra manera de
conceptualizar esta idea es que los verbos
auxiliares más usados en el habla natural
favorecen los clíticos prepuestos; mientras
que los menos comunes promueven los clíticos pospuestos.
Davies (1995) sugiere que un modelo
basado en la semántica concuerda con la
distribución gradiente de la subida del clítico dependiendo del verbo auxiliar. Basó
su estudio en 15.000 tokens que vienen del
español hablado y escrito de diez países
hispanos, enfocándose en treinta y dos verbos auxiliares. Sus datos también demuestran una tendencia a posponer los clíticos
reflexivos debido a la estrecha relación entre el verbo reflexivo y el clítico. Gutiérrez
(2006) también postuló que los verbos reflexivos favorecen la opción conservadora;
mientras que los no reflexivos promueven
la subida del clítico. En su estudio, la subida del clítico es más común entre los verbos no reflexivos (74.7%) que los reflexivos
(63.5%). En los datos de Michoacán, no se
observó una diferencia entre la posición del
clítico con esos dos tipos de verbos, ni en
los datos históricos del siglo diecinueve. La
tendencia es característica del español moderno de Tejas. Propuso Gutiérrez (2008)
que el contacto lingüístico podría jugar
1

Véase Bybee (2011) para leer más sobre la

gramaticalización en frases verbales y el efecto de
chunking. Para leer más sobre la gramática de construcciones, véase Gras (2021). Para leer sobre la relación entre la gramática de construcciones y los procesos de gramaticalización, véase Coussé et al. (2018).
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un papel en la resistencia de los verbos
reflexivos de adoptar la subida de clíticos,
ya que en inglés el pronombre reflexivo es
obligatoriamente pospuesto. Lo interesante
es que, aunque existe una tendencia marcadamente diferente entre los monolingües
de Michoacán y los bilingües de Tejas, esa
tendencia no sigue una trayectoria que evidencie un cambio entre las generaciones de
hispanohablantes (1, 2 y 3). Es decir, el factor “monolingüe/bilingüe” es significativo;
mientras que el factor de la generación en
Tejas no lo es.
Otro factor que se ha estudiado en conexión con la subida de clíticos es el número del referente (1ª, 2ª y 3ª persona).
Gudmestad (2006) postuló que los clíticos
de segunda persona promueven la subida
del clítico; mientras que la tercera persona
favorece la enclisis. Ese estudio es también
el primero en analizar el efecto de la pluralidad en la posición del clítico. Algunos
investigadores toman la posición de que las
variables sintácticas, y la subida del clítico
en particular, no son influidos por factores
sociales (Gudmestad 2006). Sin embargo,
los factores sociales son de interés en el presente estudio, ya que algunos académicos
los han encontrado relevantes para el fenómeno en cuestión. Por ejemplo, Gutiérrez
(2008) estudió el factor del sexo con respecto a la subida de clíticos en las diferentes
épocas y encontró que antes del año 1871,
los hombres lo favorecieron. No obstante,
la tendencia cambió a través del tiempo, y
las mujeres adoptaron la variante innovadora a finales del siglo XIX2. Actualmente,

como ya se ha mencionado, la subida del
clítico es la opción normativa y la más común. No se notaron diferencias considerables entre el habla masculina/femenina en
el español de Houston en Gutiérrez (2008).
Davies (1995) descubrió que la subida
de los clíticos es más frecuente en la escritura que en el habla natural, lo que significa
que se favorece en registros menos formales. Sin embargo, si se estigmatiza a causa
de ello, podría significar que las mujeres la
usan menos debido a las expectativas sociales de la propiedad femenina y al castigo
de desobedecer los roles sociales prescritos.
Esto tiene implicaciones sobre el tipo de
cambio lingüístico en cuestión y el nivel de
conciencia que tienen los hablantes al emplear determinadas formas.
Las restricciones actuales sobre la posición de los clíticos representan la culminación de años de variación y cambio
lingüístico diacrónico. En las cartas del
conquistador Cabeza de Vaca en el siglo
XVI, se puede observar que las restricciones sintácticas de los clíticos durante esa
época presentan más opciones que el español moderno. Observemos el ejemplo (5).
(5) “Nosotros enviamos el negro tras él,
y como vio que iba solo, aguardólo” (Cabeza de Vaca, 1542)
No se puede olvidar la naturaleza dinámica de este fenómeno sintáctico. Incluso
se pueden encontrar ejemplos de este tipo
en documentos escritos hace apenas cien
años en el Corpus diacrónico del español.
Aunque la opción menos marcada en el
español moderno es poner el clítico antes

Para leer más sobre las mujeres como líderes del

Zimman (2018) y Patterson (por aparecer) para una

cambio lingüístico, véase Trudgill (1983), Labov

revisión posmoderna del papel del género en el cam-

(2001); en el contexto bilingüe, Shin (2013). Véase

bio lingüístico.
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Metodología
Cuarenta entrevistas lingüísticas de un
promedio de cuarenta y cinco minutos
realizadas por la autora y otros estudiantes
graduados de la Universidad de Houston
proveen los datos usados en este estudio.
La mayoría de las entrevistas se realizaron
entre 2009 y 2011 y fueron transcritas con
posterioridad; algunas entrevistas se llevaron a cabo en 2020 y fueron grabadas en
computadora usando varios programas
de videoconferencia, como, por ejemplo,

Zoom. De los cuarenta entrevistados, trece
pertenecen a la primera generación (usando el sistema de clasificación de Gutiérrez
& Silva-Corvalán 1993 mencionado en la
sección anterior), diecisiete a la segunda
generación y diez a la tercera generación.
De los cuarenta entrevistados, veinticuatro
son mujeres. Aunque el número de entrevistas no es totalmente equitativo según el
sexo y la generación, el número de datos
obtenidos permite comparar la posición
del clítico según las variables sociales mencionadas.
Todos los hablantes entrevistados viven actualmente en los Estados Unidos y
han vivido en este país por muchos años,
así que han tenido contacto no solo con los
hablantes nativos de español, sino además
con los hablantes de español como lengua
de herencia. Mientras que no se controló
el nivel educativo de los hablantes estrictamente, se incluyó una mezcla razonable de
hablantes de diferentes niveles educativos.
Algunos no se graduaron de la escuela secundaria, otros sí la completaron, algunos
terminaron una licenciatura y otros tienen
títulos de posgrado.
Para la codificación de los datos, se
analizaron las cuarenta entrevistas y se
identificaron los contextos lingüísticos relevantes. Se concentró en los clíticos acusativos y reflexivos/recíprocos. Cada token fue
codificado según las siguientes categorías:
proclisis/enclisis (la variable dependiente)
y estas variables independientes: tipo (acusativo, reflexivo/recíproco), persona del referente (1ra, 2da, 3ra), número del referente
(singular/plural), lexema del verbo auxiliar,
modalidad (indicativo/subjuntivo), año de
la entrevista (2009/2011, 2020), y el sexo
y la generación del hablante. En total, 567
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del verbo auxiliar, esta es la opción innovadora. El ejemplo de Cabeza de Vaca no es
una frase verbal con verbo auxiliar, sino un
verbo léxico conjugado con el clítico pospuesto. Ya no se presenta esta variante en
el español moderno. Es decir, la variante
prepuesta ha vencido a la opción pospuesta en este contexto sintáctico. El cambio ya
no está en marcha, se ha completado.
En el contexto sintáctico que se estudia
en este artículo, entonces, las preguntas de
investigación son, ¿está a punto de desaparecer en el futuro cercano la opción de poner el clítico después del verbo léxico en el
español de Tejas? En el español de los Estados Unidos, debido al bilingüismo comunitario y los procesos de simplificación que
se observan, ¿serían reducidas las opciones
sintácticas? Y si se encuentra que la opción
de poner el clítico después del verbo léxico
ya no es muy productiva, ¿significaría que
el español estadounidense sirve como líder
en el cambio que está en marcha en todos
los dialectos del español? Por otro lado, si
se encuentra que la tercera generación prefiere la posición pospuesta, ¿sería un caso
de transferencia lingüística en la sintaxis
del español?

tokens fueron considerados en las cuarenta
entrevistas.
La decisión de analizar solamente los
clíticos acusativos y reflexivos se debe a
la naturaleza de los datos producidos, ya
que muy pocos ejemplos de otros tipos de
clíticos aparecieron en las entrevistas. Por
lo tanto, la decisión fue práctica; analizar
solamente estos dos tipos de clíticos no fue
la intención al principio del proceso de codificación. Sin embargo, enfocarse en los
acusativos y reflexivos tiene la ventaja de
permitir una investigación más exhaustiva
de esas categorías sin la distracción de otros
usos menos frecuentes. Además, no es bastante común incluir la variable de la modalidad del verbo en un estudio como este.
Las categorías mencionadas anteriormente
complementan las variables sociales de generación y educación. También, al agrupar
los datos según el año de la entrevista, se
puede estudiar la trayectoria de la subida
de clíticos usando el tiempo real, no solo el
tiempo aparente (el cual se estudia indirectamente al clasificar a los hablantes según
su generación).
Algunas construcciones fueron excluidas del análisis debido a varias razones
sintácticas y psicolingüísticas. Fueron excluidos tokens como los de los ejemplos (6) a.
y b. que contienen una frase verbal de más
de dos verbos.
(6) a. “planeas seguir enfocándote”
b. “iba a ir a recogerla”
En estos casos, el uso del clítico pospuesto fue casi categórico. Por eso, el análisis se limita a las construcciones de un
verbo conjugado más un verbo no conjugado. Además, cada token tiene que incluir
un verbo conjugado. Las frases verbales de
dos infinitivos, aunque contengan un clíti-
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co acusativo o reflexivo, fueron excluidas
porque presentan diferentes opciones sintácticas. El ejemplo (7) incluye dos verbos
no conjugados y un clítico acusativo.
(7) “tenerlas que lavar”
Esta construcción permite el clítico después del primer verbo, lo cual se denomina
media subida del clítico, mientras que las
construcciones de un verbo conjugado y
un infinitivo no presentan esa opción. Además, resulta extraño y agramatical poner el
clítico al principio de la frase, aunque sí se
presenta la opción de ponerlo después del
segundo verbo. Debido a esta diferencia
sintáctica, no se usan estas construcciones
en el presente análisis3.
Ya que la mayoría de los entrevistados son hablantes de herencia, se puede
observar que su sistema de modalidad ha
sufrido cambios. La oposición entre indicativo y subjuntivo es menos productiva en
los hablantes de la segunda y tercera generación. A veces optan por el indicativo en
contextos en los que el español estándar
promueve o hasta obliga a los hablantes
a producir el subjuntivo. Sin embargo, los
tokens fueron clasificados como “indicativo”
y “subjuntivo” según la forma que produjo
el/la hablante y no según las reglas normativas. Por ejemplo, la codificación de (8) es
“indicativo” (la hipótesis es que su sistema
de modalidad se ha simplificado).
(8) Espero que lo puedes conectar (vs.
la opción normativa- Espero que lo puedas
conectar)
Se realizaron las pruebas estadísticas en
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Una tabulación cruzada entre la variable
3

Véase Gutiérrez (2010) para leer más sobre el cam-

bio diacrónico y la media subida de clíticos.
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dependiente (la posición del clítico) y todas
las variables independientes fue llevado a
cabo. Las variables independientes incluyen: el tipo del clítico (reflexivo, acusativo),
el modo verbal, el lexema verbal, el hablante, la generación del hablante (usando
el sistema de clasificación mencionado anteriormente), el sexo del hablante y el año
en que se produjeron los datos (2009/11,
2020). También se exploraron los efectos
de interacción entre las variables independientes. Las pruebas de χ2 indicaron la significación de los resultados.

Tabla 2
Verbos auxiliares más comunes y posición del clítico
Verbo auxiliar

Casos

Estar/ progresivo
Ir a/ futuro
perifrástico
Poder
Querer
Tener que

62
140

Porcentaje de
Proclisis
92%
92%

119
66
57

66%
62%
54%

Resultados
Los hablantes analizados usan más la subida del clítico (.698 o 70%) que la posición
enclítica. De los muchos factores puramente lingüísticos y otros sociales, dos salieron
significativos. Uno de ellos es el lexema del
verbo auxiliar (p=5.1x10-18). A continuación, se presentan dos listas. La primera
es una lista de los verbos que ocurren exclusivamente con la subida de clíticos y la
segunda es una lista de los que ocurren solamente en la posición pospuesta.
Clítico prepuesto: acabar de, alcanzar a,
dejar (de), hacer, ir (progresivo), llegar a, mandar
a, pasar, pensar, seguir (a), ver, voltear a, volver a
Clítico pospuesto: aprender a, ayudar a,
decidir, haber que, hablar de, preferir
Obviamente los lexemas más frecuentes no van a ser categóricos en su posición.
Por eso, en la tabla 2 se presentan los cinco
verbos auxiliares más frecuentes con sus
correspondientes porcentajes del clítico en
posición prepuesta.
Gutiérrez (2005) encontró que, en el
español oral en Houston, los hablantes favorecieron la posición preverbal a una tasa
del 71%. En este estudio, los hablantes la

favorecieron también (70%). Hay que recordar que este estudio se enfoca en solo
dos tipos de clíticos, mientras que otros trabajos suelen incluirlos todos (Davies 1995;
Thomopoulos Thomas 2012; Silva-Corvalán 1994). Sin embargo, ya que se ha
propuesto que los reflexivos favorecen la
enclisis por razones semánticas (Gutiérrez
2005), se esperaba que al limitar los clíticos
a reflexivos/recíprocos y acusativos, la tasa
de enclisis fuera más alta que en la mayoría
de los estudios. Esa hipótesis fue rechazada.
Otro factor que resultó significativo según las pruebas estadísticas es el hablante
(p=.000046). Algunos hablantes producen
el clítico en la posición pospuesta categóricamente, como CJ, un hombre de la segunda generación. Otros, como (DS/2),
(MM/3), (GS/2) y (LM/1), producen la
subida de clíticos exclusivamente. Sin embargo, treinta y cinco de los participantes
producen el clítico en las dos posiciones.
Después de probar el grado de significación estadística de la relación entre la
posición del clítico y todas las variables
independientes, se probaron las posibles relaciones estadísticas entre las variables independientes. La hipótesis inicial era que para
que el hablante resultara significativo, tenía
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que haber otras variables que interactuaran
significativamente con el hablante. Es decir,
cuando se analizan dos variables juntas,
estas van a determinar la posición del clítico
de manera estadísticamente significativa,
incluso si una de esas variables no resultó ser
un factor significativo cuando se analizó por
sí misma. La hipótesis era correcta.
La primera relación es entre los dos factores que eran significativos por sí mismos,
el lexema y el hablante (p=.000046). No
obstante, la segunda interacción encontrada es quizás más interesante. Es la relación
entre el hablante y el tipo de clítico (reflexivo/recíproco o acusativo), p=.000046. Debido a que “tipo” no era una variable significativa en sí misma, no fueron presentados
los resultados, pero ahora es necesario hacerlo. Los acusativos ocurren en posición
preverbal en el 72% de los tokens; mientras
que los clíticos reflexivos y recíprocos solamente ocurren en posición preverbal en el
66% de los tokens.
Aunque no arrojó resultados significativos, la tabla 3 presenta las tasas de proclisis
y enclisis por generación, ya que esta variable social es el nexo de muchos estudios
sobre la posición del clítico en el español de
los Estados Unidos.
Tabla 3
Posición del clítico según generación
Generación 1
Generación 2
Generación 3
Casos

Proclisis
72%
70%
65%
396

Enclisis Casos
28%
185
30%
267
35%
115
171
567

Como se observa, la primera generación usa la posición proclítica más que la
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segunda generación, y la segunda la usa
más que la tercera generación.
Aunque el sexo no fue un factor significativo, se puede notar cierta diferencia entre
los dos grupos. Los resultados fueron los
siguientes: las mujeres utilizaron la subida
del clítico en el 71% de los contextos en los
que podría aparecer; mientras que los hombres la emplearon en el 67% de los mismos
contextos. Asimismo, los verbos indicativos
alcanzaron 71% proclisis, los subjuntivos
solo correspondieron a 58% proclisis. Finalmente, los datos no mostraron diferencias
apreciables entre los datos de 2009/11 y
aquellos de 2020. Los de 2009/11 muestran 70% proclisis y los de 2020 alcanzan
un 69%. Por lo tanto, apenas se observó
ningún cambio, y no se puede presentar
ninguna evidencia obvia de cambio lingüístico durante ese período de tiempo.

Discusión
Uso de proclisis/enclisis en tres generaciones.
Los resultados fueron inesperados, dado
que Silva-Corvalán (1994) argumenta que
los hablantes bilingües favorecerán la tendencia proclítica incluso más que los monolingües, y eso fue lo que encontró Thomopoulos Thomas (2012) también. Según
Silva-Corvalán (1994), las generaciones 2 y
3 emplearon la subida del clítico más que
la primera generación. En el presente estudio, a medida que pasan las generaciones,
la tendencia proclítica, que tiene una motivación interna en la lengua castellana, se
ha ralentizado.
Silva-Corvalán (1994) concluye que el
sistema lingüístico de las generaciones dos
y tres sufrió un proceso de simplificación
y, por lo tanto, se produjo la opción menos
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marcada (proclisis) en detrimento de la opción marcada (enclisis). Por eso, declaró que
la hipótesis de transferencia lingüística del
inglés al español no tiene sentido, porque
sus datos no la verificaron. Para que haya
transferencia directa, se necesitaba una convergencia sintáctica- para que Silva-Corvalán hubiera verificado o por lo menos
hubiera planteado la idea de transferencia,
habría que haber observado un aumento
en los clíticos posverbales en la segunda y
tercera generación. En el presente estudio,
sí se observa el aumento de los clíticos posverbales en la segunda y tercera generación.
No se puede decir inequívocamente que es
un caso de transferencia lingüística, pero
tampoco se debe descartar la noción por
completo.
Cabe señalar nuevamente que los únicos
tipos de clíticos incluidos en este estudio son
los reflexivos/recíprocos y los acusativos.
Esto explica por qué la tasa general de proclisis, y la de cada generación, es más baja
de lo que uno esperaría. Por ejemplo, la
tasa de proclisis es mucho más baja en todas
las generaciones que cualquiera de los tres
grupos estudiados en Gutiérrez y Silva-Corvalán (1993) en Los Ángeles y Michoacán.
Sin embargo, sigue siendo sorprendente
que a medida que pasan las generaciones,
las tendencias enclíticas aumenten. Los
hablantes de herencia en este estudio no
usan la opción menos marcada (proclisis) en
detrimento de la más marcada. Por eso, no
muestran una simplificación en su sistema
lingüístico que favorezca la subida del clítico, como postula Silva-Corvalán (1994).
Históricamente se puede decir que los
hablantes de este estudio emplean la variante innovadora en contextos de variación.
Sin embargo, al comparar el porcentaje

de clíticos prepuestos en este estudio a los
resultados de algunos estudios anteriores, se
puede notar que estos hablantes no son tan
innovadores o dispuestos a la subida de clíticos, como otros grupos de hispanohablantes, especialmente otros hablantes bilingües.
Thomopoulos Thomas (2012) explica esto
no solo en términos sociolingüísticos, sino
también aplicando la teoría cognitiva. Además, Silva-Corvalán (1994) escribe, “the
variables which simply favour preverbal placement in Spanish dominant bilinguals…
appear as almost categorical contexts for this
order: the Spanish of bilinguals moves in
the direction of strengthening Spanish internal trends rather than English patterns”
(127). En su estudio, los hablantes de la segunda y tercera generación en Los Ángeles
usan la subida de clíticos mucho más que
los monolingües de cuatro países hispanohablantes. Sin embargo, en el presente
estudio, se ve una distribución de los clíticos
idéntica a países como Chile y España,
según los datos de Silva-Corvalán (1994).
Mientras que el español venezolano es más
conservador con respecto a este fenómeno
(62% subida de clíticos), el mexicano es
aún más innovador (77%) que lo que se
encontró en el presente estudio. Entonces,
la aserción de Silva-Corvalán (1994) no es
completamente compatible con los hallazgos que se presentan aquí. De hecho, el español de Tejas parece ser menos innovador
que el dialecto mexicano monolingüe. La
tendencia a preponer clíticos sigue ahí, pero
no es tan fuerte como se predijo.
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Verbos que favorecen proclisis/enclisis.
Myhill (1998) notó que mientras más gramaticalizada una frase verbal, más promueve la posición preverbal del clítico. Por

eso, aparecen separados los usos de ir en
el futuro perifrástico y en el progresivo (“la
fue remodelando”) y el uso del mismo verbo para indicar movimiento físico, un uso
menos gramaticalizado. Los usos gramaticalizados de ir coinciden con la posición
preverbal en 92.5% de los tokens (92% proclisis con el futuro perifrástico y 100% con
el progresivo), una correlación muy fuerte.
Por otro lado, el uso de ir a para indicar
moción solo alcanza 43% proclisis.
Silva-Corvalán (1994) encuentra la
misma tendencia del futuro perifrástico
de promover la subida del clítico (grupo
1: 92%, grupo 2: 97%, grupo 3: 92%);
también encuentra una muy leve tendencia para la subida de clíticos con tener que,
igual que se presenta en este estudio. Los
hallazgos de Davies (1995) para el español
hablado reflejan los resultados del presente
estudio también. Acabar de fue el verbo que
arrojó la segunda tasa más alta de proclisis
de los treinta y dos verbos que estudió él, y
alcanza un estatus categórico en nuestros
datos. Otro verbo que ocurre categóricamente con la subida del clítico en el presente estudio es volver a, que tiene la cuarta
tasa más alta en Davies (1995). La mayor
discrepancia entre los dos estudios es el
comportamiento de querer, que arroja un
62% de proclisis aquí, pero muestra una ligera tendencia hacia la enclisis en los datos
de Davies (1995).
No es sorprendente que el lexema resultara significativo, ya que Davies (1995)
y Myhill (1988) y Silva-Corvalán (1994),
entre otros encontraron lo mismo. Estar
(progresivo), acabar de, ir a (futuro perifrástico), llegar a y ver son algunos verbos que
favorecen fuertemente la posición preverbal; mientras que haber que, aprender a, ayu-
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dar a, decidir y preferir favorecen la posición
posverbal. Por un lado, querer y poder favorecen la posición preverbal (62% y 66%
respectivamente). Por otro lado, tener que
muestra una distribución que casi llega a la
variación libre (54% proclisis). Al inicio del
estudio, se esperaba que todos los verbos
gramaticalizados favorecieran la posición
preverbal, pero esta hipótesis no se verificó
completamente. Mientras que la construcción progresiva con estar y el futuro perifrástico con ir sí afirman esa tendencia que
planteó Myhill (1988), tener que y haber que
no siguen el mismo patrón. De hecho, haber
que ocurre categóricamente con la posición
posverbal4.
El hablante
Los hablantes son mucho más complejos
de lo que se han representado en las categorías de este estudio y en la mayoría de los
estudios sociolingüísticos, en realidad. Las
categorías que se usan intentan capturar
todo lo que hace a los humanos diferentes
entre sí para explicar por qué su conducta
lingüística es tan diferente (o similar). En
este sentido, se desea encontrar y trazar las
características que los hacen similares de la
misma manera que un fonólogo clasifica
clases naturales de sonidos. Sin embargo,
las “clases naturales” postuladas aquí (generación, sexo, año) no son las características que realmente distinguen a los hablantes entre sí con respecto a la subida del
clítico, por lo menos en este estudio.
Dado que un hablante es en realidad
una constelación de atributos sociales, sería
4

Para leer más sobre la clasificación de tener que

y haber que como construcciones gramaticalizadas,
véase Bauman (2013).
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injusto decir que se encontró que las otras
variables sociales en este estudio no son
importantes. Más bien, se descubrió que no
eran significativas por sí mismas, pero resultaron significativas cuando se consideraron
todas juntas. Además, la categoría de “hablante” interactuó significativamente con
otras dos variables- lexema del verbo y tipo
de clítico (reflexivo/recíproco vs acusativo).
Se sabe que ciertos lexemas promueven
la subida de clíticos más que otros y algunos hablantes son más propensos a usar los
clíticos prepuestos que otros. El sentido común nos dice que no todos los hablantes
usan los mismos verbos en la entrevista,
ya sea que esto refleje una preferencia por
ciertos lexemas o simplemente el contexto
del habla requirió diferentes lexemas en diferentes entrevistas. Cualquiera que sea el
caso, un hablante que tiene una alta tasa de
clíticos prepuestos es aún más propenso a
emplear la subida de clíticos cuando involucra lexemas gramaticalizados como estar
en el aspecto progresivo o ir en el futuro
perifrástico. Por otro lado, un hablante con
una tasa más baja de clíticos prepuestos
es menos propenso a emplear verbos que
tienen una alta tasa de subida de clíticos y
cuando esos verbos aparecen en su entrevista, es más probable que esos hablantes
vayan contra la corriente y pongan los clíticos al final de la frase verbal. Entonces, a
pesar de que ya sabíamos que tanto el hablante como el lexema eran significativos,
saber que tienen una relación significativa
entre ellos que influye en la posición clítica
no es redundante. Nos ofrece una verificación de que hay más de lo que parece a
simple vista en estas categorías simplistas.
Son mutuamente informativas y constitutivas.

En cuanto a la variable del tipo del clítico, debido al número de tokens (567), la
diferencia entre 72% y 66% no fue significativa. Sin embargo, la reflexividad se consideró un factor significativo en el español
hablado en Davies (1995), a pesar de que
las tasas de proclisis son casi idénticas, 73%
para los verbos no reflexivos y 66% para
los reflexivos. La gran cantidad de tokens
utilizados en ese estudio, 15.000, es lo que
permitió que la reflexividad alcanzara un
mayor grado de significación. Por lo tanto,
es probable que la reflexividad eventualmente alcance un mayor grado de significación en la comunidad de habla estudiada
en este proyecto si se analizan suficientes
tokens. Se espera que, debido a la relación
íntima entre el clítico reflexivo y el verbo
léxico (el segundo verbo en la perífrasis), los
hablantes favorezcan la posición posverbal
en tal contexto (Davies, 1995; Gutiérrez,
2008), y eso es lo que observamos en el presente estudio, aunque la tendencia parece
ligera. Un estudio de corpus que utilice el
español hablado de los Estados Unidos podría verificar este resultado.
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Comentarios adicionales sobre el género de los hablantes y el modo verbal
Los resultados en cuanto al género concuerdan con aquellos de Gutiérrez (2008),
quien encontró que, a finales del siglo diecinueve, las mujeres comenzaron a usar la
proclisis más que los hombres. Sin embargo, en el español contemporáneo de Tejas,
no existe una diferencia apreciable entre el
habla masculina y femenina con respeto al
fenómeno en cuestión.
Con respecto al modo verbal, la razón
por la que estos resultados no fueron significativos se debe a la disparidad entre el

número total de tokens. En un estudio de
corpus de la misma comunidad de habla,
como el de Davies (1995), la modalidad
probablemente habría sido significativa.
Sin embargo, con los 567 tokens del presente estudio, simplemente no había suficientes datos para producir resultados significativos.

Conclusión
Los dos factores que salieron significativos
en este estudio son el lexema del verbo
auxiliar y el hablante. El uso extremo de
los clíticos posverbales puede indicar una
lenición de las restricciones pragmáticas.
Como se sabe, la estructura de la información y la activación cognitiva del referente
afectan el orden de los componentes en
cada enunciado. Es posible que los hablantes de herencia sean menos atentos a los
factores pragmáticos que promueven la posición preverbal. En este sentido, la simplificación lingüística no sería sintáctica sino
pragmática. En vez de sobregeneralizar los
clíticos en posición preverbal, puede ser
que la segunda generación haya perdido
un aspecto pragmático.
Otro caso muy llamativo de la simplificación pragmática es el mayor uso de los
pronombres de sujeto en los hablantes de
herencia en la comunidad hispanohablante
de Nueva York (Shin 2013). Los hablantes
monolingües suelen emplear el pronombre
de sujeto para distinguir el referente cuando se ha cambiado (“switch-reference”) y
no repetirlo cuando el referente persiste en
el discurso. Sin embargo, los hablantes de
herencia ponen menos énfasis en el factor
pragmático-discursivo y emplean el pronombre de sujeto aun cuando el referente
no haya cambiado.

182

Igual que los sujetos nulos, la posición
del clítico en el habla monolingüe no está
sometida a reglas categóricas sino a tendencias pragmáticas. Puede ser difícil emular las tendencias del grupo monolingüe
cuando no están sometidas a reglas fijas.
El español de los hablantes de herencia es
caracterizado por un uso reducido de las
formas que conllevan diferencias pragmáticas. Por eso, este hallazgo, aunque no fue
lo que se esperaba, todavía se puede explicar al tener en cuenta las características del
español de los hablantes de herencia en los
Estados Unidos.
Mientras que Silva-Corvalán (1994)
encontró que la segunda generación era la
que más favorecía la posición preverbal de
los clíticos, el presente estudio ha encontrado que la primera generación favorece los
clíticos preverbales más que la segunda, y
la tercera generación presenta aún menos
proclisis que las generaciones anteriores.
Silva-Corvalán negó la hipótesis de transferencia sintáctica del inglés al español en
los hablantes de herencia en cuanto a este
fenómeno. Sin embargo, los resultados del
presente trabajo serían lo que se esperaría
si se planteara esta hipótesis. No se puede decir que los resultados indican una
transferencia directa e inequívoca, pero sí
complican nuestro entendimiento del fenómeno. ¿Ha ocurrido un cambio en el comportamiento lingüístico de los hablantes de
herencia a través del tiempo? ¿Puede ser
que haya un efecto de age grading por el que
los jóvenes usen más la posición posverbal?
La edad no fue una variable controlada. Debido a la naturaleza de la comunidad hispanohablante de los EE. UU., es
más difícil encontrar y entrevistar a miembros mayores de la tercera generación que
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a miembros más jóvenes. Por lo tanto, los
participantes de la primera generación tienen una edad promedio más avanzada que
los participantes de la tercera generación.
Si agrupáramos a los hablantes por edad,
seguramente habría una relación significativa entre generación y edad. Esto podría
verse como una falla del estudio, pero hasta cierto punto refleja la naturaleza de la
propia comunidad de hispanohablantes de
los EE. UU. Así que, sería interesante ver
los resultados de un estudio que sí controló
estrictamente la edad de los participantes,
pero tampoco es justo descartar por completo los hallazgos del presente estudio.
¿Por qué se ve una diferencia entre las
tendencias de la segunda y tercera generación en este estudio en comparación con
la mayoría de los estudios mencionados
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resumen: En el presente artículo abordamos las propiedades ambitransitivas de

los verbos en español con el fin de explicar el motivo por el cual algunos verbos
soportan la democión de su objeto directo. Para el estudio se examinó un corpus
de 50 verbos, 25 de los cuales resultaron netamente transitivos, mientras que los
25 restantes presentaron propiedades ambitransitivas. Ocurrencias de los 50 verbos recolectados fueron buscadas en dos corpus del español, a saber: el Corpus
Diacrónico del Español (CORDE) y el Corpus de Referencia del Español Actual
(CREA), lo anterior con el objetivo de comprobar la valencia de dichos verbos en el
uso. Para el análisis recurrimos a dos corrientes en materia de ambitransitividad: la
postura construccionista-discursiva (Cano Aguilar, 1981) y la teoría de las propiedades léxico-semánticas del verbo (Levin, 1993). Encontramos que la ambivalencia
transitiva no es una propiedad meramente sintáctica, sino un fenómeno léxico-semántico, que comporta, además, funciones discursivas y pragmáticas.
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Introducción
Normalmente los diccionarios nos ofrecen,
acompañando la definición de un verbo,
una distinción entre si son usados transitiva o intransitivamente, sin embargo,
varios verbos en nuestra lengua pueden
ser usados de manera indistinta. En ese
sentido, un hablante de español es capaz
de reconocer cuando un verbo puede ser
susceptible de cambios diatéticos1 y los
cambios de significado que le siguen, aun
si no está completamente consciente del
proceso sintáctico. Siendo así, un hablante
cualquiera intuye cuando es posible elidir
el objeto directo en una oración teniendo
como resultado frases como “¿ya comiste?”
y cuando esta elisión es imposible, ya que
ningún hispanohablante diría “¿ya apagaste?” sin especificar qué objeto tenía que ser
apagado. Nos preguntamos entonces ¿por
qué ciertos verbos permiten esta operación
mientras otros no?
El presente artículo es una investigación sobre el fenómeno antes descrito, es
decir, la democión del objeto directo en
oraciones construidas con verbos transitivos. Para ello se constituyó un corpus de 50
verbos transitivos, de los cuales 25 soportan
la democión de sus objetos y 25 darían lugar a una oración agramatical si lo omitieran, propiedad que fue comprobada buscando dichos verbos en el uso por medio
de dos corpus del habla española (CREA y
CORDE), específicamente de México. Se
hipotetiza que la distinción entre aquellos
verbos que soportan la eliminación de su
objeto y aquellos que no soportan dicha
1

Explicado como “alternancias en las expresiones

de argumentos que se acompañan normalmente con
cambios de significado” (Levin, 1993, p. 2-3)
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eliminación se encuentra fuertemente ligada al significado y comportamiento de los
mismos.
Se presentarán diversos estudios realizados en materia de transitividad y las
posturas de sus autores frente al fenómeno
antes expuesto, acompañados de ciertos
ejemplos de nuestro corpus, con el fin de
encontrar una explicación generalizada de
esta propiedad ambitransitiva en ciertos
verbos.

Fundamentos teóricos
Transitividad
Para poder abordar el sujeto de la alternancia transitiva en ciertos verbos, es necesario
primero clarificar la propiedad general de
transitividad. Si bien la transitividad tiene
un fundamento semántico, Dixon recalca
que se trata, en primer lugar, de una propiedad sintáctica, afirmando “when a clause is said to have a certain transitivity value,
and when a verb is said to show certain
transitivity possibilities, these are syntactic
–not semantic–specifications” (2010b, p.
116).
Esta estructura se entiende ampliamente en la lingüística contemporánea como la
idea de que los predicados se enumeran en
el lexicón junto con sus argumentos obligatorios y opcionales, esto incluye una lista de
las alternancias en las que un verbo dado
puede participar (Thompson & Hopper,
2001). Entonces, la estructura argumental de un verbo dicta su valencia, es decir,
regula el número de sintagmas nominales
o preposicionales que un verbo requiere,
de tal manera que en el español podemos
también clasificar los verbos como “monovalentes - intransitivos, bivalentes - transitivos
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o trivalentes – ditransitivos” (Moreno, 1991,
p. 337).
Con base en Dixon (2010a), los verbos pueden tener “argumentos centrales”
que deben expresarse o entenderse desde
el contexto y otros que son opcionales llamados “argumentos periféricos”. Siendo
así, el autor afirma que es precisamente el
predicado el que determina la estructura
de la cláusula, teniendo como resultado
dos tipos de cláusulas principales como
las más comunes en las lenguas del mundo: “intransitivas con un sujeto intransitivo
y transitivas con un sujeto transitivo y un
objeto transitivo” (Dixon, 2010b, p. 116)
siendo estas últimas construcciones las que
atañen a nuestra investigación.
Parecería entonces que como explica
Campos “para definir transitividad, la única
noción relevante parece ser la de ‘rección’
sintáctica y semántica” (1999, p. 1526),
siendo la primera aquella relación de dependencia que existe entre un verbo que
rige un sintagma nominal o preposicional
y la segunda, los rasgos semánticos especificados por la naturaleza misma del verbo.
Siguiendo esta línea de pensamiento,
un verbo transitivo es susceptible de acompañarse de un complemento directo al cual
rige sintáctica y semánticamente (Campos, 1999). En ese sentido, como explican
Thompson & Hopper “entenderemos la
transitividad como una propiedad de una
cláusula completa, de modo que una acción es ‘transferida’ de un agente a un paciente; por lo tanto, en la visión tradicional
involucra al menos a dos participantes y
una acción que es típicamente eficaz de alguna manera2” (2001, p. 251). No obstante,

como explicamos al inicio de este trabajo,
la condición de dos participantes no es
siempre cumplida por ciertos verbos, los
cuales sufren un proceso de “detransitivización” (Yasutake, 1987) o una “alternancia transitiva” (Levin, 1993) en el uso y, son
normalmente llamados “ambitransitivos”
(Dixon, 2010b) o verbos de transitividad
ambivalente (Ibañez & Melis, 2015).
Ambitransitividad
Hopper & Thompson proponen una escala
de transitividad en la cual se pueden acomodar todos y cada uno de los verbos de
un idioma dado; dicha escala incluye elementos como “kinesis, aspecto, puntualidad, afectación e individuación del objeto”
(1980, p. 253), los cuales tomados juntos,
intensifican o suavizan la propiedad transitiva de los verbos. Los autores afirman
que varios verbos que presentan dos participantes pueden aparecer como ‘bajos’ en
transitividad, ya que, si bien la presencia de
un ‘paciente’ es un componente crucial de
esta propiedad, si el objeto no es un verdadero ‘paciente’ no es importante para la
cláusula y se puede omitir.
Siguiendo esta idea de un continuum
de transitividad, encontramos en la obra de
Dixon una serie de clases en las cuales se
pueden organizar los verbos con base en el
tipo de cláusula transitiva en la que pueden
ocurrir. Citamos dichas clases3:

3

En la nomenclatura de Dixon, S, A, O hacen

referencia a los argumentos centrales que toma un
verbo. De esta manera interpretaremos S como sujeto
intransitivo, A como sujeto transitivo y O como objeto

2

Traducción propia.

transitivo (Dixon, 2010b, p. 166).
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•
•
•

•

Verbos estrictamente intransitivos: verbos presentes únicamente en
cláusulas intransitivas.
Verbos estrictamente transitivos: verbos presentes únicamente en
cláusulas transitivas.
Verbos ambitransitivos del tipo
S = A: verbos que pueden aparecer
tanto en cláusulas transitivas como intransitivas, teniendo el S de la intransitiva como el A de la transitiva.
Verbos ambitransitivos del tipo
S = O: verbos que pueden aparecer
tanto en cláusulas transitivas como intransitivas, donde S corresponde a O.
(Dixon, 2010b, p. 123-124)

Nuestro estudio se encargará mayormente de la clase ambitransitiva del tipo
S=A, presentes en el idioma español. Diversos estudios proponen motivos para la
aparición de esta clase de ambivalencia
transitiva o ambitransitividad; en el apartado siguiente presentaremos las dos mayores
posturas que hemos encontrado, acompañándolas de nuestras propias observaciones
y comentarios, ejemplificando en medida
de lo posible con verbos de nuestro corpus.

Metodología
Para la presente investigación hemos reunido un corpus de 50 verbos, 25 de los
cuales soportan la democión del objeto y
25 con los cuales dicha acción es imposible.
Los verbos fueron seleccionados con base
en la bibliografía consultada, es decir se tomaron los verbos que se consideran como
transitivos según los estudios dedicados a
valencia y ambitransitivad tales como los
trabajos de Ibañez & Melis (2016), Campos (1999), Levin (1993), entre otros. Cabe
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destacar que, debido al idioma original de
ciertos artículos, algunos de los verbos fueron traducidos al español.
Una vez recolectada la lista de verbos
a estudiar, procedimos a realizar ciertas
pruebas para comprobar su calidad de
transitivos o ambitransitivos. En primer lugar, se efectuó una prueba empírica encaminada a identificar si, en el uso, los verbos
de nuestra lista se comportaban de manera
exclusivamente transitiva o soportaban una
construcción ambitransitiva, es decir, sin
objeto directo; lo anterior se hizo mediante
la sustracción de sus objetos y observando
si dicha sustracción daba como resultado
una oración agramatical. Posteriormente,
con el objetivo de verificar nuestros hallazgos, se procedió a buscar registros del uso
transitivo o ambitransitivo de los verbos
previamente analizados. Para ello, consideramos esencial emplear al menos dos
corpus del español, esto con el objetivo de
obtener una mayor gama de resultados.
Hemos recurrido entonces al Corpus Diacrónico del Español (CORDE) y al Corpus
de Referencia del Español Actual (CREA).
Cabe destacar que, si bien el CORDE se
trata de un corpus de corte diacrónico, resultó ser una fuente importante de información que proporcionó mayor riqueza a
nuestro estudio. Procuramos, no obstante,
recolectar ejemplos actuales del fenómeno
anteriormente establecido.
En los corpus antes mencionados, procedimos a buscar los verbos previamente
seleccionados (se buscaron en modo infinitivo y en tiempos conjugados tales como
presente de indicativo y pretérito perfecto)
con el fin de comprobar si existían instancias registradas en las cuales aparecieran
de manera transitiva o ambitransitiva. Por
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último, de cada verbo se tomaron dos o
tres ejemplos que ilustraran la cualidad
ditransitiva o la falta de la misma. Nos
parece importante aclarar que consideramos conveniente buscar las ocurrencias de
nuestros verbos en dos corpus diferentes
para asegurarnos de que en verdad poseyeran las cualidades que atañen a nuestro
estudio y que no se tratase de incidentes
aislados.
Una vez obtenidos los 50 verbos pertinentes, se procedió a analizar el motivo
por el cual 25 verbos poseen cualidades
ambitransitivas mientras que los otros 25
son completamente transitivos. Para dicho
análisis hemos tomado en cuenta dos teorías recurrentes en la bibliografía consultada: la postura construccionista-discursiva y
la teoría de las propiedades léxico-semánticas del verbo. En el apartado siguiente,
cada corriente será debidamente explicada
y acompañada de ejemplos de nuestro corpus que ilustren sus características.

Análisis
Postura Construccionista-Discursiva
Inmediatamente en nuestra investigación,
nos encontramos con el pensamiento de
que los verbos ambitransitivos no poseen
en realidad ninguna propiedad ambivalente, y es que ciertos autores no creen necesaria la distinción entre transitividad y
ambitransitividad puesto que, en su visión,
la propiedad transitiva de ciertos verbos
depende completamente de la construcción en la que se instancian. Autores como
Cano Aguilar (1981) apoyan esta teoría,
considerando que la transitividad es en sí
un tipo de organización sintáctica de la
oración y no un valor léxico de los ítems
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verbales, como los de (1a-c), que sirven de
núcleo en tales predicaciones.
1. Bailar.
a. … bolas de confeti y serpentinas, se
abrazaron, bailaron el baile del farolillo y los viejos valses… (Juan Marsé,
Últimas tardes con Teresa, 1966. Recuperado del CORDE el 13/05/20)
b. Bailó ø4 con su mujer y la miró bonita, como antes de casarse. (Hilda de la
Vega, Marcelina Culebro, 1993. Recuperado del CREA el 13/05/20)
c. Abandoné la costura y bailé ø, bailé
por primera vez desde que estaba en
la casa. (Alfredo Márquez Campos,
Dalia, 1953. Recuperado del CORDE
el 13/05/20)
En la visión de Cano Aguilar, la posibilidad misma de construir cláusulas transitivas como intransitivas y viceversa del verbo
bailar, como las anteriormente presentadas,
demuestra que la transitividad no es una
propiedad léxica.
Asociada a la postura construccionista, se encuentra la postura discursiva, en
la cual se considera la omisión del objeto
directo como una simple decisión de los
hablantes. Hopper & Thompson (1980)
abordan la naturaleza discursiva de la ambitransitividad aseverando que los usuarios
de un idioma están constantemente obligados a diseñar sus expresiones de acuerdo
con sus propios objetivos comunicativos y
con la percepción que tienen de las necesidades de sus oyentes. Teniendo en cuenta
4

Se marcará con ø el lugar donde ‘debería’ estar el

argumento central (objeto directo) requerido por el
verbo ambivalente.
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que, en cualquier situación oral, algunas
partes de lo que se dice son más relevantes
que otras, los autores defienden la eliminación de ciertos elementos del discurso,
como es el caso del objeto directo. En ese
sentido, los autores explican que las propiedades definitorias de la transitividad están
determinadas por el discurso (Hopper &
Thompson, 1980)
Hopper & Thompson profundizan en
las propiedades discursivas de las cláusulas
introduciendo los términos “foreground
and background” (1980, p. 284) que traduciremos como “primer y segundo plano”. Los autores explican que, en una
narración cualquiera, incluso una simple
conversación, ponemos en primer plano
los eventos principales y en el segundo
todos aquellos elementos que contextualicen la situación. Así, las cláusulas
organizadas en el primer plano tienden a
construirse con un solo argumento, mientras que aquellas cláusulas relegadas al
segundo plano tienden a construirse con
dos, incluso si contienen un verbo que potencialmente requiera dos participantes.
Tomemos, por ejemplo:
2. Cocinar:
a. Fue a la cocina, peló unas papas, cocinó algo, y después regresó a la cama.
(Arnoldo Téllez, Trastornos del sueño.
Diagnóstico y tratamiento, 1995. Recuperado del CREA el 12/05/20)
b. Hombre, como buen hijo de italiana. Todos cocinamos ø mucho y bien.
(PRENSA, La Vanguardia, 1994. Recuperado del CREA el 12/05/20)
c. Claro que por ser sincera, ya casi no
cocinamos ø en forma, como cuando tú
me dejaste la casa (Ricardo Elizondo
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Elizondo, Setenta veces siete, 1987. Recuperado del CREA el 12/05/20)
Las acciones presentadas en (2a) se
tratan de eventos precisos en la narración,
equivalentes al primer plano de Hopper &
Thompson, mientras que las oraciones (2bc) se limitan a una función más descriptiva
que podríamos encontrar en el segundo
plano. Observamos entonces que, “grounding reflects a deeper set of principles, relating to decisions which speakers make, on
the basis of their assessment of their hearers’’ situation, about how to present what
they have to say” (Hopper & Thompson,
1980, p. 295).
Por su parte, Yasutake (1987) comparte
sus observaciones sobre la carga social de
verbos como to drink (beber) que nos parecen pertinentes y aplicables al español,
citamos:
The particular interpretation associated with the objectless use of the drink
has now come to be lexicalized but is
thought to be of social origin (…) In
a society where drinking alcoholic is
prohibited for religious or other reasons, for instance, such conventionalized automatic association of the act
of drinking with alcoholic beverage is
unthinkable (1987, p. 49).

En español, al igual que en el inglés, beber es probablemente uno de los verbos con
más posibilidades de aparecer en una construcción ambitransitiva, además, al igual
que en la sociedad inglesa, en el contexto
mexicano el uso del verbo sin objeto implica inmediatamente el consumo de alguna
bebida alcohólica. Comparemos:
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3. Beber
a. Lo de hoy es leerlo como quien bebe
agua del propio pozo (PRENSA, Proceso, 1996. Recuperado del CREA el
12/05/20)
b. Ya que está comprobado que una mujer que bebe ø y fuma envejece mucho
más rápido que una que no (Julián
Matute Vidal, Perfil del mexicano,1992.
Recuperado del CREA el 12/05/20)
En la construcción (3b) podemos ver
claramente esta asociación beber – licor, en
donde, como afirma Yasutake (1987), la
función discursiva de las expresiones sin
objeto de este tipo (se incluye el verbo fumar) es hacer hincapié en el tipo de acción,
dando como resultado una oración carente
de objeto que hace referencia a una acción
característica.
Sin embargo, aun si adoptamos una
postura construccionista, surge la pregunta
¿por qué la operación particular de la eliminación del objeto no funciona en otros
casos? Retomemos la construcción de (3b)
cambiando únicamente un verbo:

que el responsable debe ser “some kind of
lexical-semantic difference between the lexical properties of verbs” (Yasutake, 1987,
p. 45). Efectivamente, como propone Campos (1999), si bien en la RAE (1973) se especifica que el empleo expreso del complemento directo es regido enteramente por la
intencionalidad del hablante en cada situación comunicativa, la intención expresiva
se regula mediante el verbo.
Considerando entonces sus argumentos y contraargumentos, por más atractiva
que pueda parecer la postura construccionista, se antoja insuficiente para dar cuenta
de todos los elementos que entran en juego
para explicar el fenómeno de la ambitransitividad. En nuestra visión, no nos basta
asumir que es una decisión del hablante
regida únicamente por la sintaxis.

Si cambiamos los verbos fumar y beber
por devorar, tenemos como resultado una
oración completamente agramatical, incluso si los tres verbos tienen un sentido
de consumo. Yasutake se hace la misma
pregunta, llegando a la conclusión que claramente la diferencia no se encuentra en
la configuración, puesto que las dos construcciones son sintácticamente idénticas.
Podemos sospechar, como intuye el autor,

Propiedades léxico-semánticas del verbo
Otra propuesta teórica frente al fenómeno
de la ambitransitividad apela a las propiedades léxico-semánticas inherentes de cada
verbo como regentes de sus alternancias
transitivas; Levin se adscribe a esta teoría
afirmando “knowing the meaning of a
verb can be a key to knowing its behavior
(…) particular syntactic properties are associated with verbs of a certain semantic
type.” (1993, p. 5).
No obstante, esta teoría puede ser llevada a sus extremos y es una postura que
no compartimos; diversos autores entre
ellos Cano Aguilar (1981 en Ibañez & Melis 2016), mencionan como prueba que los
verbos realmente intransitivos son los que
están semánticamente completos por sí
mismos y que los transitivos se encuentran
incompletos sin un objeto. Si aceptamos
esta propuesta, verbos transitivos como
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c.

*Ya que está comprobado que una
mujer que devora ø envejece mucho
más rápido que una que no.

soñar y rezar deberían considerarse como
intransitivos, ya que soñar implica inherentemente ‘imaginar algo’ ya sea dormido o
despierto, mientras que rezar conlleva obligatoriamente la pronunciación de una oración dirigida a una divinidad; sin embargo como afirman Ibañez & Melis (2016),
esta explicación se antoja deficiente, pues
es posible encontrar verbos netamente intransitivos de denotación muy vaga, como
ir, y verbos que se acompañan siempre de
un objeto, aunque tengan carga semántica
muy precisa y delimitada tales como exorcizar o azotar.
Dejando de lado la anterior postura (a
nuestro parecer) extremista, consideramos
importante seguir esta línea de investigación sobre las propiedades léxico-semánticas del verbo. Un concepto que aparece
inmediatamente es aquel de ‘aspecto’ el
cual nos parece de suma importancia definir y explicar, y es que en tanto noción
léxico-semántica, el aspecto afecta el comportamiento sintáctico de los verbos (De
Miguel, 1999), pues “aspect is systematically correlated with the degree of transitivity
of the verb” (Hopper & Thompson, 1980,
p. 271).
En general, cuando hablamos de ‘aspecto’ nos referimos a todo un conjunto
de información sobre la manera en que un
evento tiene lugar. Así, los eventos pueden
caracterizarse como dinámicos o estáticos,
delimitados o no delimitados, semelfactivos
o iterativos, permanentes, frecuentativos,
intermitentes, durativos o puntuales, ingresivos, progresivos o terminativos, intensivos, incrementativos y atenuativos entre
otras posibles clasificaciones. En ese sentido, el aspecto léxico de los verbos (predicados por excelencia) portan en su raíz un
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contenido semántico rico en información
que describe el modo en que el evento tiene lugar con base en las caracterizaciones
anteriores (De Miguel 1999).
Conocer el aspecto léxico de un verbo
y su contenido semántico de raíz permite
dar cuenta de su comportamiento y de las
posibles construcciones en las cuales puede
instanciarse. Tomemos por ejemplo el rasgo de delimitación: normalmente ciertos
verbos delimitados permiten la democión
del objeto directo para darles un sentido de
frecuencia, observemos el caso del verbo
transitivo escribir.
4. Escribir
a. José Luis Martínez y yo escribimos dos
pequeños textos. (Octavio Paz,
Sombras de obras. Arte y literatura, 1983.
Recuperado del CREA el 12/05/20)
b. Camón, el celtíbero romanizado, escribe ø en soledad altiva. Todo en él es
absolutamente… (El Marqués de Lozoya, Tres retratos, 1974. Recuperado
del CORDE el 12/05/20
En el caso de (4a) al tratarse de una acción puntual, el evento está delimitado con
un objeto directo definido, mientras que
(4b) omite el argumento requerido dándole
al verbo un sentido de hábito o frecuencia.
Sin embargo, muchos de estos verbos
pueden verse afectados por un prefijo de
intensidad o valor iterativo (repetición), tales como reescribir, repintar o releer. Este morfema vuelve al verbo antes ambivalente en
obligatoriamente transitivo, obligándolo a
especificar el objeto directo. Consideremos
el verbo leer transformado mediante el prefijo re-:
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5. Releer
a. “Al pasar sus ojos por estas letras sentiré que me mira” releyó una y mil veces: “Suyo, Luis”. (Eladia González,
Quién como Dios, 1999. Recuperado del
CREA el 12/05/20)
b. Daniel releyó pensativo la esquela de
Chiquita. (Juan Bautista Rivarola
Matto, Yvypóra, 1970. Recuperado del
CORDE el 12/05/20)
Tanto en (5a) como en (5b) la oración
resultaría agramatical si eliminásemos el
objeto, puesto que semánticamente, releer
implica la repetición de una lectura ya hecha, la cual debe ser explicitada en la cláusula. Así pues, tal como explica De Miguel
(1999), ciertos prefijos y sufijos del español
están marcados por su aspecto léxico y, por
tanto, comportan ciertas restricciones al seleccionar las bases verbales.
El morfema iterativo re- no es la única
técnica de cambio de valencia permitida
por el verbo. Payne (1997) describe ciertas
operaciones de aumento y disminución de
valencia, siendo estas últimas las que nos
atañen. Una de dichas operaciones constituye “las construcciones recíprocas y
reflexivas” (1997, p. 198); el autor afirma
que un reflexivo es aquel que está ligado al
significado léxico de un verbo en particular
y que una construcción prototípicamente
reflexiva es aquella en dónde el sujeto y el
objeto representan la misma entidad tenemos el ejemplo del verbo peinar:
6. Peinar
a. Empecé a peinar mi hermoso pelo...
Dispuesta a esperarlo... (Wilebaldo
López, Vine, vi... y mejor me fui, 1975.
Recuperado del CREA el 15/05/20)
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b.

c.

A lo mejor, las nuevas generaciones
ni siquiera están enteradas de quién
fue Gulliver o Gullibert, pero los que
peinamos canas, y no de adorno, fue
el estimulo de muchas de nuestras
andanzas de nuestra niñez. (ORAL,
Sesión pública ordinaria de la Honorable
Cámara de Senadores. Recuperado del
CREA el 15/05/20)
A bordo de cinco camionetas Suburban, peinaron la zona en búsqueda
infructuosa de los insurgentes (PRENSA, Proceso, 1996. Recuperado del
CREA el 15/05/20)

La forma no reflexiva del verbo en (6ac) requiere un objeto directo para formar
una frase gramatical puesto que, por la
polifuncionalidad del verbo, puede aceptar
un objeto no prototípico como en (6c). Sin
embargo, si instanciamos el verbo en una
construcción reflexiva es posible “omitir”
el objeto explícito; esto se debe a que los
pronombres reflexivos son considerados
como objeto directo por muchas gramáticas. Observemos:
7. Peinarse
a. Se sacudió las plumas y cepillándose
con fuerza se peinó ø y bajó a recibir a
John y a Mary que en ese momento
llegaban. (Laura Esquivel, Como agua
para chocolate, 1989. Recuperado del
CREA el 15/05/20)
b. Con ansias de ganar adelante cuando llegaran me peiné ø, y me veía
en el espejo para atinarle a salir
simpático (Dante Medina, Cosas
de cualquier familia, 1990. Recuperado del CREA el 15/05/20)
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c.

Traes el mismo vestido de ayer, no te
peinaste ø ni hueles a baño, ¿qué es lo
que pasa contigo? (Ricardo Elizondo
Elizondo, Setenta veces siete, 1987. Recuperado del CREA el 15/05/20)

En las construcciones (7a-c) no es necesario objeto alguno, puesto que la reciprocidad impuesta por el verbo sobreentiende
que el objeto es el cabello del referente. Analizando lo anterior podemos constatar que,
tal como afirma Payne (1997), las operaciones reflexivas reducen la valencia semántica
de una cláusula transitiva al especificar que
no hay dos entidades separadas involucradas; más bien, una entidad cumple dos roles
semánticos y / o relaciones gramaticales.
Otros autores han tomado el aspecto
léxico como base y prueba de transitividad.
Bohrn (2010), por ejemplo, utilizó las categorías de dinamicidad, duración y telicidad
como una matriz de rasgos para analizar la
transitividad de ciertos verbos, dividiéndolos en dos clases aspectuales: realizaciones
y actividades. La autora encontró que los
verbos que permiten la democión del objeto directo no difieren de manera significativa en los rasgos de dinamicidad y duración, sin embargo, logró constatar que “en
ninguno de los casos se cumplía el rasgo de
telicidad” (2010, p. 9). Ejemplificamos:
6. Pintar
a. Velázquez pintó Las Meninas en
1656, durante el reinado de Felipe IV.
(Carlos Fuentes, En esto creo, 2002. Recuperado del CREA el 14/05/20)
b. … y los espacios donde ella vivió, pintó
ø, caminó y contempló en Nuevo México. (PRENSA, Proceso, 1996. Recuperado del CREA el 14/05/20)
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Podemos observar que en (6a), el verbo pintar se interpreta como debidamente
concluido. Por otro lado, (6b) no cumple
con el rasgo de telicidad propio del verbo,
puesto que no podemos intuir si la acción
de pintar fue o no terminada. Bohrn
(2010), encontró además que en los casos
de predicados interpretados como realizaciones normalmente delimitadas (como
cocinar) la ausencia de un complemento
definido vuelve el evento en no delimitado, ya que la ausencia del objeto definido
imposibilita interpretar que se alcanzó
la meta propia de dichas realizaciones.
Observemos el siguiente caso de nuestro
corpus.
7. Lavar
a. Mientras tanto, Clotilde lava los trastos del desayuno y piensa en el señor.
(Arturo Azuela, El tamaño del infierno,
1973. Recuperado del CORDE el
12/05/20)
b. lavaba ø, limpiaba, ordenaba, seria,
atenta a su deber. (Dante Medina, Cosas de cualquier familia, 1990. Recuperado del CREA el 12/05/20)
En (7a) es evidente que la meta del
evento fue alcanzada, mientras que en (7b)
no tenemos manera alguna de saber si el
evento fue completado o no. Así, gracias a
su análisis la autora logró identificar una
relación estrecha entre la delimitación y la
transitividad proponiendo una escala que
nos ha parecido altamente pertinente a
nuestro estudio:
•

Delimitación fuerte: Verbos con complemento especificado: María cocinó la
torta.
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•
•
•

Delimitación débil: Verbos con objeto
especificado: María cocinó comida
hindú́.
Sin delimitación: pronombre nulo María
cocinó ø.
(Bohrn, 2010, p. 13).

patio comí ø y pasé el resto del día. (Angélica Gorodischer, Bajo las jubeas en
flor, 1973. Recuperado del CORDE el
12/05/20)

8. Comer
a. El otro día comí cacahuates hasta
que me cansé. (Arturo Azuela, El tamaño del infierno,1973. Recuperado del
CORDE el 12/05/20)
b. Y pensando en mi condena, con los
papeles atados con el cordel guardados bajo mi camisa, me levanté fui al

En los ejemplos de (8) podemos observar al verbo mencionado interactuar
en construcciones portadoras de ambas
valencias mencionadas por Payne. En el
caso de (8a) podemos apreciar su valencia
semántica, siendo la estructura de base de
este verbo alguien que come + un objeto comible.
Por otro lado, en (8b) el verbo presenta su
valencia sintáctica comportando un solo
argumento.
Independientemente de su valencia, en
todos los idiomas del mundo, la clase de
verbos se asocia con tipos semánticos, los
cuales juegan una serie de roles que describen sus participantes, estados y propiedades; estos tipos pueden incluir: “afecto, dar,
hablar, pensar y prestar atención” (Dixon,
2010b, p. 127). Si bien Dixon acepta que
existe muy poca variación entre los roles
verbales semánticos asociados con las funciones sintácticas del agente, estos roles dotan de una libertad considerable al objeto.
Parecería entonces que tal como afirma el
autor “the semantic parameters which underlie the allocation of semantic roles to
syntactic arguments, the surface marking
of core arguments, and the transitivity classes of verbs, are intertwined” (2010b: 126).
En la visión de Dixon, el elemento más
importante en una oración dada es aquel
que se encuentre más relacionado con el
éxito de la actividad definida por su rol semántico. En ese sentido, si el argumento de
objeto en una construcción transitiva no es
esencial para que la actividad sea realiza-
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Por otro lado, hemos ya mencionado
que el aspecto léxico de un verbo se encuentra intrínsecamente relacionado a la
semántica del mismo. Es por esto por lo
que, para entender el fenómeno de la ambivalencia, es necesario interactuar con
el plano semántico. Anteriormente expusimos que ciertas operaciones modifican
la valencia semántica de algunos verbos,
entonces una distinción importante debe
hacerse entre la valencia sintáctica y aquella de carácter semántico. Payne (1997) explica que la valencia semántica determina
el número de participantes que el verbo
requiere por su estructura argumental de
base; mientras que la valencia sintáctica
se asume como el número de argumentos
explícitos en una cláusula dada. En ese sentido, un argumento sintáctico de un verbo
es un elemento nominal que tiene una relación gramatical con el verbo. El autor
ejemplifica con el verbo transitivo eat, el
cual podemos retomar con su equivalente
español comer:

da, puede ser omitido; esto sucede especialmente con las cláusulas ambitransitivas del
tipo S = A5.
Para dar cuenta de la omisión del argumento de objeto, Dixon (2010) identifica
las siguientes circunstancias en el contexto
anglohablante, aplicables también a nuestro contexto hispanohablante. En primer
lugar, señala que el sintagma nominal que
funge como objeto en los verbos pertenecientes a la clase semántica de ‘atención
y pensamiento’ pueden ser eliminados si
se pueden inferir por el contexto, dando
como resultado una suerte de cero anafórico, tal como en el caso de:
9. Comprender
a. El primer paso, para ir comprendiendo
esa lección, se podrá dar cuando…(
PRENSA, La Crónica de hoy, 2004.
Recuperado del CREA el 12/05/20)
b. La fuerza incontenible del presidencialismo nunca comprendió ø ni logró
reaccionar a tiempo ante las evidencias. (PRENSA, Excélsior, 1996. Recuperado del CREA el 12/05/20)
Distingue también que aquellos verbos
de afectación pueden omitir su argumento
de objeto cuando describen una actividad
llevada a cabo continuamente, sobre un
periodo de tiempo o tienen un paciente típico, como es el caso de los verbos como
tejer, coser, barrer, cocinar.
10. Tejer
a. … y es la abuelita precisamente quien
le tejió una caperuza roja, toca que
5

Mencionadas anteriormente en las clases propues-

tas en la p.5
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b.

le sienta tan bien. (Juan Goytisolo,
Reivindicación del conde don Julián,
1970. Recuperado del CORDE el
13/05/20)
Decidió darle utilidad al estambre en
lugar de desperdiciarlo y rabiosamente tejió y lloró y tejió ø … (Laura Esquivel, Como agua para chocolate, 1989.
Recuperado del CREA El 13/05/20)

Levin desarrolla esta línea de pensamiento afirmando que “the behavior of
a verb, particularly with respect to the
expression and interpretation of its arguments, is to a large extent determined by its
meaning” (1993, p.1). Siendo así, la autora
divide las distintas alternancias transitivas
de objeto no expresado en razón de los
objetos que cada verbo puedo tomar como
argumento. Al igual que con Dixon, su estudio se basa en el inglés; no obstante, hemos
encontrado diversas alternancias pertinentemente aplicables a la lengua española, las
cuales presentaremos a continuación ejemplificando con verbos de nuestro corpus.
Alternancia de objeto no especificado
(Levin, 1993, p. 33): la variante intransitiva
en cada una de estas alternancias involucra
un objeto no expresado pero comprendido,
a pesar de la falta de objeto directo abierto
en la variante intransitiva. En (11a) se entiende que el verbo en esta variante tiene
como objeto algo que califica como un objeto típico del verbo.
11. Pescar
a. Podíamos verlos corriendo, cazando,
pescando ø, recolectando. Dedicándose
a sobrevivir. (EFÍMERO, 02206005.
Weblog, 2002. Recuperado del CREA
El 15/05/20)
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Alternancia de objetos reflexivos entendidos (Levin, 1993, p. 35): la acción descrita por el verbo en la variante intransitiva de
esta alternancia se entiende dirigida hacia
el sujeto del verbo. Tal como explicamos
anteriormente, Levin concuerda con Payne (1997) en que la reflexividad es una propiedad verbal que puede modificar la valencia de un verbo. Siendo así, un verbo en
su variante no reflexiva actúa de manera
transitiva requiriendo de un objeto directo
(12a), mientras que su forma reflexiva funciona de forma intransitiva, entendiendo
que el objeto es equivalente al sujeto (12b).
12. Bañar / bañarse
a. y duró dos segundos, pero qué dos segundos. Pum: bañó la mesa, la nuestra y la de junto. (Gerardo María, Fábrica de conciencias descompuestas, 1980.
Recuperado del CREA El 15/05/20)
b. Así que se levantó, se quitó el pijama
y se bañó ø en la regadera sin percatarse de nada extraño. (Gerardo María,
Fábrica de conciencias descompuestas, 1980.
Recuperado del CREA El 15/05/20)
Alternancia de objetos recíprocos (Levin, 1993, p.36): todos los participantes en
la acción deben ser del mismo estatus. En
el idioma inglés la variante intransitiva de
estos verbos toma el adjunto each other, sin
embargo, en el idioma español basta con el
pronombre reflexivo.

b.

Mema se casó ø bien chica, pasó los
quince años embarazada y … (Ricardo Elizondo Elizondo, Setenta veces
siete, 1987. Recuperado del CREA El
13/05/20)

Alternancias de propiedades características (Levin, 1993, p.39): indican que el sujeto es generalmente propenso a la acción
nombrada por el verbo. Es decir, el evento
predicado es, en cierto sentido, característico del sujeto. El objeto entendido en la
variante intransitiva se interpreta con base
en el agente.
14. Morder
1. Pentesilea toma la pierna derecha y
le muerde el talón. Aquiles grita. Pentesilea lo domina (Luis de Tavira, La
pasión de Pentesilea, 1991. Recuperado
del CREA el 12/05/20)
2. El gusanito de seda ofrece muchas
bendiciones. Es fácil de manejar, es fácil de explotar comercialmente, hasta
cierto punto es fácil acabar con cualquier plaga que los afecta y no muerde
ø ni pica. (Enrique Gánem, Caminitos
de plata. 100 cápsulas científicas. 2001.
Recuperado del CREA el 12/05/20)

13. Casarse
a. Casi niña, se casó con un catalán
emprendedor, valga la redundancia.
(Gonzalo Celorio, Ensayo de contraconquista, 2001. Recuperado del CREA
El 13/05/20)

Sin embargo, es importante reconocer
que en todas las construcciones intransitivas presentadas hay un complemento
directo que interpretamos, aunque no
se encuentre realizado fonéticamente.
En (11a) entendemos que hay ‘algo’ que
se pescó, en (13b) entendemos que hay
alguien con quien se casó el sujeto y así
sucesivamente con todos los ejemplos que
hemos expuesto. Entonces, a nivel interpretativo, el verbo continúa presentando
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propiedades transitivas, si bien se presenta
como intransitivo.
A partir de las categorías propuestas
por Levin y los ejemplos que hemos mostrado, podemos constatar que la naturaleza
o identidad de los objetos no expresados se
recuperan no precisamente de la construcción o del contexto en el que se usa la oración, sino de las propiedades léxico-semánticas del verbo. No obstante, cabe destacar
que, si bien muchos verbos transitivos pueden ocurrir con o sin un objeto, ciertamente hay algunos verbos donde el objeto no
puede dejarse sin expresar, sin importar las
circunstancias, como en el caso (15):
15. Apagar
a. Y mucho tiempo después de que se
apagó el eco de marimbas, guitarras y
zapateados… (Subcomandante Marcos, Los del color de la tierra. Textos insurgentes desde Chiapas, 2001. Recuperado
del CREA el 12/05/20)
b. Nos acostamos a las once, como de
costumbre, y apagamos la luz, pero ni
ella ni yo dormimos. (Jorge Ibargüengoitia, Dos crímenes, 1979. Recuperado del CREA el 12/05/20)
Parece ser que el factor decisivo para
expresar o suprimir el objeto comprendido contextualmente es la limitación léxica
impuesta por los verbos a sus posibles objetos; un verbo, como aquel presentado en
(15a-b), no puede especificar el tipo de acción por sí mismo sin un objeto expresado,
puesto que el vínculo semántico entre un
verbo de este tipo y su objeto es inseparablemente fuerte (Yasutake, 1987, p. 46).
Podemos resumir entonces que, en
esta visión, la capacidad de supresión del
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complemento directo explícito es una propiedad léxica de cada verbo. No obstante,
advertimos que, de manera implícita, es
posible interpretar el argumento elidido.
Mediante las elucidaciones aquí presentadas, hemos podido, por un lado, constatar que 25 de los verbos de nuestro corpus presentan propiedades ambitransitivas,
mientras que los 25 restantes no poseen la
capacidad de omitir su complemento de
objeto directo. Asimismo, hemos explicado
las posibles razones por las cuales se suscita
el fenómeno antes descrito desde diversas
perspectivas.

Conclusiones
Después de haber analizado el fenómeno de la ambitransitividad desde diversas
perspectivas, no podemos aseverar con
firmeza que la ambivalencia transitiva encuentra su causa en un solo motivo. Si bien
encontramos la postura léxico-semántica
más satisfactoria que la postura construccionista, no nos parece pertinente descartarla por completo, de manera que nuestra
hipótesis inicial debe ser modificada y nos
hemos convencido de adoptar una postura
un tanto combinatoria. Ciertos autores citados aceptan que otros factores entran en
juego. Yasutake (1987), por ejemplo, tiene
la creencia de que la eliminación del objeto
comunicacionalmente innecesario del verbo no está dictada por la sintaxis, sino que
deriva de las propiedades léxico-semánticas del verbo, pero admite también que
depende de la intención pragmática del hablante, aceptando una postura discursiva.
Nuestra postura encuentra eco en el
trabajo de Ibañez y Melis (2016), quienes
consideran que, si bien la estructura argumental se encuentra semánticamente de-
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terminada por el contenido del evento, al
tratarse de una propiedad léxica puede dar
lugar a diversas construcciones sintácticas.
En ese sentido, vale la pena considerar la
estructura argumental de base de cada verbo como una propiedad léxica dependiente de su semántica que puede ayudarnos a
predecir su comportamiento, y la transitividad como una función construccional en
las oraciones que los hablantes emplean en
la comunicación cotidiana. Siendo así, podemos, explicar la ambivalencia transitiva
en español como un fenómeno que tiene
un perfil léxico-semántico consistente con
un perfil transitivo en el nivel sintáctico
‘construccional’. Entonces, puesto que no
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Introduction
While some language professors feel more
confident teaching their English language
lessons mainly through traditional face-toface class interaction, other language professionals have challenged their teaching
practices with the integration of Flipped
class methodology. The main motivation
that these professors have for integrating
Flipped learning in their teaching practices derives from the interest to seek pedagogical alternatives that could provide
more meaningful, flexible, and personalized lessons. In this regard, the intention
of this paper is to present the results of
an action research study that consisted of
implementing a blended Flipped teaching
course aimed to develop oral skills during
face-to-face class instruction. According
to Marshall and DeCapua (2013), Flipped
learning consists of giving students the
content to study at home, and henceforth
dedicate class time to address students’
needs or interest. More precisely, the idea
of uploading online teaching materials and
activities was to allow students to review
linguistic content and develop other skills
such as reading and writing at their own
pace at home. The purpose of this was to
maximize students’ class time and focus on
the integration of speaking production activities during face-to-face classes.
Justification
In most language learning institutions, educators cannot always cover the whole content from a course, and many times these
teachers spend valuable class time checking
grammar and vocabulary exercises which
limits the opportunities to have students
practice their oral skills during face-to-face
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sessions. An attractive option to deal with
this challenge is the Flipped classroom
since, as mentioned before, it can be described as a pedagogical setting where activities such as grammar, writing, reading,
and vocabulary are not only done during
class time, but at home (Bergmann & Sams,
2012). In a Flipped classroom the lesson is
learner-centered, creating a more appropriate atmosphere for better and meaningful learning opportunities (Hamdan,
McKnight & Arfstrom, 2013). In addition,
Flipped learning gives the professor the opportunity to focus on the development of
productive skills through socio-collaborative and project-based language teaching
activities that are carried out in the classroom as proposed by Marshall (2014). In
other words, time can be managed wisely
to promote class interaction, explain information that is difficult for students to
understand, achieve task-based and problem-solving activities so that students can
actively engage in oral practice activities.

Theoretical Background
Flipped Methodology
Flipped learning appeared in the past few
years as a pioneering instructional method
that claims to produce substantial results in
language learning such as increased motivation and language proficiency levels
(Jamaludin & Osman 2014). In addition,
Flipped teaching is an educational activity in which the learning process goes from
a teacher-centered to a student-centered
learning environment, where the professor
directs students into active, meaningful,
and engaging activities (Flipped Learning
Network 2014). Moreover, the Flipped

Luis Enrique Flores Silva, Verónica Pimienta Rosales. The Integration of Flipped Teaching...

classroom is pedagogically comprehensive
because it attends to the values of customized-learning in which each student learns
at his or her own pace with a variety of
materials and activities tailored to address
their individual interests. As for the role
of the instructors, they become facilitators
and observers, allowing a more active and
meaningful participation among students.
Flipped classroom and the use of technology
Bransford, Brown, and Cocking (2000)
revealed that Flipped learning success is
mainly due to the implementation of technology since it gives learners the opportunity to become independent and have control
of their own learning. More precisely, because all the learning resources are stored
and delivered in the e-learning environment, students can decide when and where
to study or revise the course content and
materials whenever they need. This technology-afforded learning independence
pushes learners to administer their time,
revise course content and submit online
tasks on time (Marsh, 2012). In addition,
Flipped classrooms with the use of online
platforms that include chat rooms, forums,
and virtual meetings provide learners with
the opportunity to collaborate, interact,
and negotiate meaning with their class
peers due to mutual projects and group
work (Graham, 2006). As stated by Hamdan, McKnight and Arfstrom, (2013) the
main premise of Flipped learning is that it
serves as a theoretical anchor that capitalizes theory in practice, referring to: workable conditions; learning culture; planned
content; and professional tutors. Under this
theoretical frame, Flipped learning occurs
in flexible environments since educators

núm. 19 / enero-junio / 2022

recognize that their learning environments
promote collaborative and independent
work. They are also flexible in the learning
timelines; and build appropriate evaluation
systems to make it more meaningful. There
is a change in the vision and perspective of
education: not only does the teacher build
knowledge, but it promotes the learning of
cultures. Educators use intentional content
to optimize time and generate active participation within the classroom through
various guided learning activities.
Considerations about Flipped Learning
Despite all the positive opinions of Flipped
learning in the literature review, there are
some other advocates who share contrary
ideas about the method. For example,
according to Herreird and Schiller (2013)
learners may seem to be enthusiastic and
determined at the beginning of the course,
but in many cases, they may not come to
class prepared, since they have not accomplished tasks, they are required to do
before class. In a similar vein, Kordyban
and Kinash, (2013) brought attention to
the uncertainty that most teachers expressed in regards to the completion of
students’ learning tasks at home as part of
the Flipped methodology. Bristol (2014)
mentioned that some teachers experience
difficulties when students arrive to class
without being prepared. Some other factors that prevent the use of the Flipped
approach are students’ lack of equipment
such as smart phones, tablets, computers,
and internet connection.
In regards to class resources such as the
design for class videos, Herreird and Schiller (2013) suggest these have to be meticulously planned with clear, sequenced, and
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purposeful task instructions so that students
are prepared for the course. However, it is
hard and time-consuming for most educators to prepare quality tasks and materials. Likewise, Lafee (2013) states that the
biggest problem for teachers is not getting
lecture videos ready but preparing class activities and integrating them to the Flipped
classroom. Contrary to what is known, this
method adds to teacher workload rather
than reducing it.
According to Bergmann and Waddell
(2012), the Flipped classroom methodology
presents some fundamental flaws that are
listed as follows and that must be remedied
before considering using it:
•

•

•

The responsibility of the teacher cannot be delegated to the student; the
teacher should guide their activities
towards research, projects, and collaborative work.
Professors need to make sure that multimedia resources are tools that need
to be prepared and made accessible
for students on previous lessons.
The educational gap would increase
between students with more economic resources and those who do not, a
problem that is already present in education.

Along these same lines, Nielsen (2012)
presents three reasons why he would not
use the methodology, some of them are
close to the previous statements which are
also a reason for reflection:
1.
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Many of the students may not have
access to multimedia resources from
their homes.

2.

3.

The class activities remain as tasks and
the debate that generates extra class
activities is not addressed or solved in
the methodology; simply, time is still
being spent on doing a task.
Memorization of information and
drills would continue to be promoted, and classes would only allow more
time to do more of the same.

Another skeptic is Miller (2012), who
points out that, in itself, a Flipped classroom will not solve real problems in education. He affirms that the methodology creates the opportunity to cover educational
needs from various strategies, but the fact
that students are released or given a role
to develop a task does not mean that they
will do it.
Flipped Lesson in Language Development
Helping students develop their oral skills is
a challenging task because learners are required to practice the language inside and
outside the classroom so as to be able to
communicate with others in real contexts.
That is why educators require plans and
techniques to help students develop their
oral skills, and thus obtain better professional, academic and labor opportunities.
The use of Flipped methodology in the
language classroom is not habitual. One
reason for not using it is due to general beliefs about the difficulty of investing time
and educators sharing disadvantageous
experiences some language teachers have
had. Actually, using Flipped will provide
better opportunities for students to invest
more class time in practicing their oral
skills in English through more meaningful
and entertaining activities. This approach
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may help leaners maintain motivation and
interest with the use of technological appliances used in class, work and at home.
In an intervention directed by Wu,
Chen Hsieh, and Yang (2017) who studied the effect of an online learning community in a Flipped classroom, especially
using mobile platforms, on EFL learners’
oral proficiency and students’ perceptions,
the results showed that the use of mobile
phones facilitated meaningful and constructive collaboration and also enhanced
participants’ oral proficiency. These results
suggest that having a more active engagement in authentic and interactive learning
activities, such as storytelling, speaking,
working in teams, class debates, and presentations in groups are beneficial oral tasks
to include in Flipped learning. At present,
younger generations feel more related to
technology since they are immersed in a
technological world. The action of just flipping a classroom is not going to make students speak or collaborate. In the opinion
of Houston and Lin (2012) a productive
implementation of a Flipped classroom
would need to ask students to review prior
to class some resources such as videos, podcast or reading articles to have something
to talk about. For this, educators should review the course content before starting the
class to answer any questions and to ensure
that most students understand. Kachka
(2012) recommends that during class drills,
educators can help to increase the oral interaction among students. Also, the educational design using technology needs to be
thoroughly planned to make sure that the
students’ learning experience is built up,
and that students see learning as their main
objective. Bachelor (2018) carried out re-

search to contrast and find differences between hybrid and online Flipped teaching
methods in the English language learning
classroom to decide which delivery method
contributes the most to student learning,
foreign language use, and language casualness among students. Information was
gathered for three semesters at a school in
the Midwestern region of the United States
from different sections of the same introductory-level Spanish course. The study
concluded that none of the groups did
analytically better than the other group on
the oral exams. There were no important
distinctions on the final exams, other than
the online class group which did worse. In
a study developed by Yaman (2014) where
the main purpose was to experiment with
alternative ways to practice speaking skills
which are normally not considered in foreign language classrooms regardless of the
fact that it is essential in language teaching.
As found by Yaman, speaking was hard to
develop in EFL classrooms. In his study,
he aimed to show a successful way to promote oral practice in English with the use
of Flipped instruction based on a course to
develop speaking skills.
Unfortunately, not many studies have
been conducted to look into the effectiveness of Flipped instruction in foreign language learning with respect to oral production skills. The impact of ongoing learning
and collaborative speaking are also studied
through research. Besides, the analysis of
investigators manifested that there is no existing research that explores the impact of
Flipped instruction on students’ oral skills
development mainly fluency, accuracy, coherence, grammar, pronunciation and lexical knowledge.
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The study
The purpose of this study was to compare
the results obtained from oral achievement tests of two groups exposed to two
different teaching scenarios, one in which
Flipped methodology was implemented
with the help of an online platform, and
a second group that received conventional
class instruction. The idea of implementing Flipped classroom derived from the fact
that the researcher professor had identified
that students’ learning interest was to practice and reinforce their oral skills mainly in
fluency and other areas such as pronunciation, structure accuracy, comprehensibility,
vocabulary amount, precision and usage.
Thus, with the implementation of Flipped
learning, students were given extra time to
practice their oral skills in class and were
expected to obtain higher score results in
their oral achievement tests.
Research Methodology
An action research study was carried out
following a mixed quantitative and qualitative approach for data collection to compare differences and similarities in oral
development skills exhibited in an experimental group (Flipped classroom) and a
control group (conventional class interaction). The research questions made for this
intervention are the following:
1.

2.

206

What differences and similarities were
found between the control and experimental groups in regards to scores on
speech production?
What were students’ attitudes and
reactions towards the use of Flipped
methodology?

Teaching context
The teaching context for this study was a
private language Institute run by the University of Guadalajara (UG). This language
institute is a corporation that offers the
service of language teacher development,
language testing, and the teaching of foreign languages such as English, French and
German. The service of foreign language
teaching is delivered in 15 different locations in Jalisco State, nine are distributed in
the metropolitan area, and seven are scattered in the regional areas of the Jalisco.
This particular action research took place
in a regional site with two English language
groups of young adults whose age ranged
from 15 to 35 years old.
Participants
Participants for this study were a total of 22
learners, 12 students (four men and eight
women) who worked under the Flipped
methodology, and 10 students (four men
and six women) that worked with the conventional class sessions. These students
were from two English language groups
from the same language institute who
shared a similar language proficiency level
and class content (level 11, equivalent of
200 hours of study). Their English proficiency level in accordance with CEFRL
(Common European Framework of Reference for Languages) was A2+ (basic-high).
Due to the fact that the researcher of this
study had an active participation as language instructor and evaluator, the selection of course level and participants was
randomly appointed by the language institute, where the researcher worked at the
moment of the study.
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Data Collection and Analysis
In order to assess and compare students’
oral achievement tests from both control (conventional class) and experimental
(Flipped class) groups, the researcher professor collected data from students’ individual and pair speech production tasks gathered at the beginning (pre-evaluation) and
at the end (post-evaluation) of the course.
For instance, the researcher professor obtained samples of speech production from
individual presentations (monologue), and
role-play interactions (in pairs). As in the
case of monologues, students were asked
to speak for about a minute about a specific topic while the professor listened without interrupting students or helping them.
Some of the topics elicited were related to
class content revised in the textbook such
as advantages and disadvantages about living in a big city or rural area, animals and
the way they are treated, shopping smart,
leisure activities, etc. In regards to the task
for oral interaction in pairs, students were
invited to role-play a conversation which
was randomly selected by the students
from a pool of functional situations such
as ordering food in a restaurant, answering
a phone call, expressing a complaint in a
store, inviting someone to go out, etc. In
order to assess both oral tasks of individual
and pair production, the researcher employed two oral rubrics and rating scales
that were taken and adapted from Omaggio’s (1993) proposal on how to assess linguistic elements of oral fluency, structure,
vocabulary and comprehensibility (see Appendix A).
Once individual raw scores were obtained from the rubrics, these were converted into percentages to obtain measures

of central tendency that were represented
in graphs to compare differences and similarities found in oral speech production
from both the control and the experimental
groups. Also, with the intention of obtaining qualitative information about students’
attitudes and performance towards the implementation of flipped methodology, the
researcher observed individual students’
ongoing performance and attitudes during
the whole course when the intervention
was carried out. That is, the information
from the four-week intervention was kept
daily in a journal. This activity consisted
of keeping track of individual students’
attitudes towards Flipped learning intervention, that allowed to identify which
students seemed to be more motivated or
enthusiastic based on their comments and
class performance in the online platform.
More precisely, at the beginning of the lesson the professor dedicated from 10 to 15
minutes of the class to talk to the students
so that they could practice their oral skills
by sharing their feelings, experiences and
attitudes towards the Flipped lessons. In
the journal the research professor categorized comments into positive and negative
impressions or reactions from the students
using a table grid in which comments were
individually categorized and contrasted
with their work on the platform at the end
of the study to identify patterns and recurrent comments that were summarized in
the results section.
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Implementation
Class content and teaching practice of
the control group were mainly delivered
face-to-faced in the classroom from 5:00 to
7:00 p.m., except for those tasks assigned

for homework in their workbooks. As for
the experimental class, this group worked
with the Flipped methodology; class content activities were mainly delivered online
with a platform called Edmodo, a platform
that is very similar to Facebook but used for
academic purposes. Prior to face-to-face
sessions from 7:00 to 9:00 p.m., students
from the experimental group had to carry
out in-home reading tasks, revise grammar
video explanations, answer vocabulary and
grammar exercises, so that during face-toface classes they could spend more time
practicing their productive skills (see online
task samples Appendix B). The instructional strategy of Flipped learning followed a
student-centered model that focused on
student´s likes, needs and wants. More specifically, class content and materials were
selected based on topics of interest for the
students, but also covering course content
assigned by the Language Institute. As for
the speaking activities, these were mainly
planned based on the weak areas observed
in the pre-evaluation tests such as the need
to improve areas of fluency and vocabulary. As for obtaining the permission from
both the language institution and the students´ participation to conduct and collect
data for this study, a written notification
was sent to obtain their consent.

Results
Mean score results obtained from pre- and
post-oral achievement tests of both the
control (10 students) and the experimental groups (12 students) are reported and
expressed in the following graphs. The results obtained from students’ monologues
are presented in first place followed by the
results obtained from student’s pair work
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interactions in the form of Role-plays. Finally, qualitative results obtained from research observations kept in a daily journal
are also briefly reported to share information regarding students’ positive and negative attitudes and reactions during the implementation of Flipped methodology.
Oral Monologue (control and experimental groups)
In order to assess students’ individual
speech production, learners were asked to
talk about a specific topic of their choice
during one minute. The features evaluated
were fluency, grammar, lexis and intelligibility as expressed in the scales shown in
table number 1.
Table 1
Oral scale
Oral individual monologue
Rating Fluency Grammar Lexis Intelligi- 100%
bility
Scales

1-6

1-6

1-8

1-14

34

Monologue (Control Group)
Data illustrated in graph number 1 below
reports students´ performance from the
Control group in their speaking monologues. As depicted, students’ oral assessment was mostly good since they scored an
average of 86% at the beginning and 90%
at the end of the study, suggesting that students’ speech production during the course
was mostly fluent with rich vocabulary,
and with occasional syntactic errors that
did not affect comprehensibility. The area
which reported the highest achievement
was structure with a 90% in the pre-evaluation and a 95% in the post-evaluation.
The aspect that received the lowest eval-
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uation score was fluency with an 80% in
the pre-evaluation and an 82% in the
post-evaluation.
Graph 1
Monologue: Control group
(pre-and post-evaluations)
100%
50%

80 82

85 92

90 95

90 91

Fluency

Lexis

Grammar

Intelligibility

Pre-evaluation (86%)

Post-evaluation (90%)

Monologue (Experimental group)
Percentages in graph number 2 illustrate
the results obtained by the experimental
group at the beginning of the semester
and at the end after the implementation
of Flipped methodology. Results show that
the obtained scores were lower compared
to the80ones
control
with a
85 from
85 the
87
87 89 group
94 94
100%
total
average
of
86%.
In
the
pre-evaluation,
50%
Fluency
Lexisgroup
Grammar
the experimental
scored Intelligibility
an average
Pre-evaluation (86%)
Post-evaluation (88%)
of 86% and a 90% in the post-evaluation.
Also being grammar, the feature evaluated
with the highest score of achievement with
an 87% at the beginning and 89% at the
end, and also fluency with the lowest score
of 80% in the pre-evaluation, and an 85%
in the post evaluation.
Graph 2
Monologue: Experimental group
(pre- and post- evaluations)
100%
50%

80 85

85 87

87 89

94 94

Fluency

Lexis

Grammar

Intelligibility

Pre-evaluation (86%)

Post-evaluation (88%)

Comparison (Control and Experimental groups)
Results from graphs number one and two
from above indicate that prior to the intervention, both groups exhibited problems
with fluency and vocabulary development,
with grammar and comprehensibility as
the strongest areas. Thus, if we compare
overall results from control and experimental groups at the end of the pedagogical
intervention, general percentages indicate
that the group that showed stronger oral
skills was the control group, despite the
implementation of Flipped methodology
in the experimental group. However, if we
look more in depth the percentages of individual features of improvement as shown in
graph number three below, we can see that
in the control group, the areas that showed
the highest improvement at the end of the
semester were lexis with a 7% and grammar with a 5%, being fluency and comprehensibility, the weakest areas also detected
at the beginning of the course. These results indicate that the weakest areas in the
control group were not fully addressed. As
for the experimental group, the area that
showed improvement was fluency indicating a 5% increased followed by lexis and
grammar with a 2%. These individual
94 94
89 91
91 91
87
82 though
85Flipped
scores indicate 100%
that 80even
learning did not50%have as great an impact
Fluency
Lexis
Grammar Intelligibility Comprehension
as was expected, there was a slight imPre-evaluation (88%)
Post-evaluation (89%)
provement in some of the weakest areas of
fluency and vocabulary as detected in the
pre-evaluation task. These results suggest
that the additional time spent on practicing oral skills with the experimental group
100% 4individual
4
might have helped
students
to
3
2
2
2
0 0
improve their fluency
and vocabulary. 0 0
50%
Fluency

Lexis

Grammar Intelligibility Comprehension

Controlled group (2%)

10%
0%

2

5

Fluency

7

2

5

2

1

0

núm. Grammar
19 / enero-junio
/ 2022
Lexis
Intelligibility

Controlled (4%)

Experimental (2%)

Experimental group (1%)
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Fluency

Lexis

Grammar

Pre-evaluation (86%)

100%
50%

80 85

85 87

87 89

94 94

Fluency

Lexis

Grammar

Intelligibility

Pre-evaluation (86%)

Graph 3
Monologue: (A comparison of increased areas of
oral development)
10%
0%

2

7

5

Fluency

2

Lexis

Controlled (4%)

100%

Post-evaluation (88%)

5

2

1

Grammar

0

Intelligibility

Experimental (2%)

Pair interaction: Role-plays (control and experi90 90
91 95
88 88
89
87 90
mental85 groups)
Fluency
Lexis
Grammar
Intelligibility
Listening
A second type of task that was employed
and
Comprehension
to assess oral development was pair
interaction Pre-evaluation
with a role-play
activity in
(88%)
Post-evaluation
(90%)which
students were asked to engage in a conversation. The features and rating scales
employed for evaluating in this part of the
exam were fluency, vocabulary, structure,
comprehensibility, and listening comprehension (see table no.2).

100%
90%
80%

Rating

Fluency

Lexis

Grammar

Intelligibility

Listening
comprehension

100%

1-6

1-8

1-6

1-12

1-8

40

Role-plays (Control group)
Percentages depicted in graph number four
below present the results obtained from
role-play interaction tasks carried out by
the control group with a total average score
result of 88% in the pre-evaluation stage
and a 90% in the post-stage. The highest
score result identified in both stages were
grammar with a 91% in the pre-evaluation,
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3

2

4

2

0

0

0

0

Fluency
Lexis
Grammar
Intelligibility Comprehen
and 95% in the post-evaluation.
The area
Controlled
Experimental group (1%
of grammar was also the
one group
that(2%)
reported the highest improvement of 4%. These
results suggest that students´ utterances
were mostly rendered correctly with minor
structural problems that did not affect general comprehensibility. The weakest area
80 85
85
87 89 was94simi94
100%
that
was identified
in 87both stages
lar50%
to theFluency
one found
in
the
oral
monologue
Lexis
Grammar Intelligibility
task, being
fluency the onePost-evaluation
with the (88%)
lowest
Pre-evaluation (86%)
score with an 85% in the pre-evaluation
and an 89% in the post-evaluation. However, even though fluency was the weakest area, similarly to grammar, students
showed an increased score of 4% at the
10%
7
5
5
2
end of the2 course. 2
1 0
0%

Fluency

Lexis

Controlled (4%)
Graph 4
Role-play: Control group
(pre- and post-evaluations)

85 89

87 90

Fluency

Lexis

91 95

Grammar

Intelligibility

Experimental (2%)

90 90

Grammar Intelligibility

Pre-evaluation (88%)

Scales

2

50%

100%
90%
80%

Table 2
Oral interaction (Role-play in pairs)

4

Intelligibility

Post-evaluation (88%)

88 88
Listening
and
Comprehension

Post-evaluation (90%)

Role-plays (Experimental group)
Graph number five illustrates the results
obtained from role-play interactions accomplished by the experimental group before and after the pedagogical intervention.
Percentages indicate that, compared to the
control group, students’ overall scores were
lower before the intervention with an 88%
and 89% at the end of the course. Unlike
the control group, the area that reported
the highest scores was intelligibility with
a 94% and the lowest was fluency with a
small increase of 2%. These percentages
also show that student’s oral production
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slightly improved in areas such as lexis and
grammar also with a 2%. Still, the improvement reported after the intervention
is not very high.
Graph 5
Role-play: Experimental group
(pre-and post-evaluations)
100%
50%

80 82

89 91

Fluency

Lexis

85 87

94 94

91 91

Grammar Intelligibility Comprehension

Pre-evaluation (88%)

Post-evaluation (89%)

Comparison (Control and Experimental groups)
Information from graph number six shows
a comparison
of4 increased percentages
100%
4
3
2
2
2
0 0
0
identified in both control0 and
experimen50%
Fluency
Lexis
Grammar Intelligibility Comprehension
tal groups. Similarly, as in the students’ oral
Controlledoral
group test
(2%) results
Experimental
group (1%)
monologues,
indicate
that
the control group had a better oral performance and achievement with a small total
average increase of 2%. These results illustrate that students in general did not improve in their oral skills and that only a few
students showed slight development in areas
fluency
94 and
94 grammar,
89 91 to
91 91
100%corresponding
85 87
80 82
features such as intelligibility and listening
50%
Fluency
Lexis remained
Grammar Intelligibility
Comprehension
comprehension
the same.
Pre-evaluation (88%)

Post-evaluation (89%)

Graph 6
Role-play (A comparison of increased areas of oral
development)
100%
50%

4

3

2

Fluency

2

Lexis

4

2

0

0

0

0

Grammar Intelligibility Comprehension

Controlled group (2%)

Experimental group (1%)
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Students ‘attitudes towards the implementation of
Flipped classroom
As for qualitative results during the intervention, the researcher professor kept a
weekly journal to observe, record and contrast reactions and performance using the
online platform during the intervention of
Flipped class in the experimental group.
Most of the aspects observed during the
four-week intervention revealed that from
the 12 students that received class instruction under the Flipped methodology, 75%
manifested dissatisfaction due to the lack
of familiarity working online, problems
with internet access and time constraints to
study at home. These results correspond to
the ones reported by Miller (2012), Nelsen
(2012), Lafee (2013), Herreird and Sheiller
(2013), and Bergman and Waddel (2012)
in the literature review. To mention a few
examples that support the less favorable
results is that students complained about
the use of the platform. They argued that
it was difficult to use and that they did not
understand the instructions for the activities. They also reported work overload and
lack of time to achieve the tasks that were
assigned to do prior to face-to-face lessons.
In some cases, they refused to work at home
because they had to work, go to school or
do homework from other class subjects.
Also, some students complained that their
internet connection was weak and that they
could not do the activities assigned in the
platform. Other students even said that
they did not have a computer and that they
had to connect on their phones which they
found more difficult and tiring. These situations sometimes made the class go slower
because the teacher had to explain all over
and this consumed time. Some positive re-
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actions were that a few students (25%) liked
the platform since they found useful to have
the information available on the computer. This in turn enabled them to check or
consult materials and language resources at
any time they needed or required. These
same students also reported that they liked
working on their own with the platform
since they could interact with their peers in
the forums or chats. In addition, they reported that the structure and organization
of the platform were friendly and easy to
use. Interestingly these students who reacted positively to Flipped learning lessons are
those who exhibited improvement in their
oral performance.

Conclusions
Overall results from the study revealed
that students’ oral performance from the
Flipped methodology did not improve as
expected. In fact, students from the traditional face-to-face interaction group
obtained higher score results in their oral
achievement tests. In fact, the areas in
which students showed improvement were
grammar and vocabulary in the control
group, and also grammar and intelligibility
in the experimental group. Speaking fluency was the weakest area identified in both
groups before and after the implementation of Flipped methodology. These results
suggest that the type of teaching activities
that were introduced in both courses mainly focused on the development of Speaking
structure and accuracy, so little attention
was paid to other areas of speaking. Also,
it can be assumed that the objective of increasing students’ opportunities for meaningful language input (resources available
in the online platform) and the output op-
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portunities of the speaking activities during
the face-to-face class were not sufficient
factors to help students´ improve their oral
skills in other areas related to fluency, intelligibility, lexis, among others.
In addition, results obtained from the
qualitative information suggest that aspects
such as time constraints to study online
limited the opportunity to dedicate extra
class time to practice oral skills during the
face-to-face class as planned. Thus, before
implementing a Flipped course, professors
need to make sure that students have the
time, disposition, and availability to work
extra hours. In addition, some students expressed problems getting acquainted working online which entails that prior to the
implementation of a Flipped course, students need to get some prior introduction
to the platform so that they can become
familiar with the tools and resources available. Moreover, it was observed that in the
areas that reported improvement, students
that exhibited higher scores results were in
some way correlated to individual attitudes
and acceptance towards Flipped lessons;
this may indicate that the attitude and motivation towards the method played an important role. Hence before implementing
Flipped lessons, other considerations need
to be taken into consideration such as students´ interest and motivation towards selfwork and the use of technology.

Limitations of the study
Even though the information reported in
this study may provide some guidance and
insights into the incorporation of Flipped
methodology in the Language class, it is
worth mentioning that results from the
study cannot be generalized and should be
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used with discretion because of the following identified limitations that need to be
considered in further research tasks. For instance, the research sample was small and
not representative of the whole population
at the Language Institute. Also, due to some
policies and regulations of the teaching
context, the research professor experienced
some pedagogical and methodological restrictions during the intervention that may
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Appendix A. Oral rubric Descriptors
Fluency

Lexis

Grammar

Intelligibility

Speaking Monologue: Descriptors (34%)
Continuous talk with naturality and with no pauses
Speech is almost all the time natural and continuous; a few mistakes
and making pauses
Some repeated mistakes, but manages to reword and carry on.
Speech regularly unsure and not fluent with some incomplete
sentences.
Speaking is slow and not fluent except for short routine sentences.
Speaking is conveyed in chunks, there are long pauses and
incomplete sentences.
Plentiful lexis; very precise use of words
Lacks basic words at times; correct use of vocabulary in general.
Frequently lacks necessary words; rather incorrect use of lexis.
Lacks essential lexis; deficient; imprecise usage
Sentences are generally correct
Most sentences are presented accurately, with some slight mistakes
Many correct utterances, but with definite structural problems
Some utterances rendered correctly, but major structural problems
remain
Very few utterances structurally correct
No utterances structurally correct
Substantially understandable to native speakers of English; one or
two incomprehensible words/no incomprehensible words
Many errors, but still comprehensible
Several errors, somehow incoherent
Mainly incomprehensible; some sentences are understandable.
Almost completely unintelligible to native speaker of English

6
5
4
3
2
1
7-8
5-6
3-4
1-2
6
5
4
3
2
1
13-14
10-12
7-9
4-6
1-3

Taken and adapted from: Omaggio, A. (1993). Teaching Language in Context. Heinle and Heinle publishers.

Fluency

Speaking Role-play Descriptors (40%)
Talking natural and continuous; no unusual pauses.
Talking is normally natural and continuous; only little mistakes or
unnatural pauses.
Some noticeable mistakes, but manages to reword or carry on.
Speaking often hesitant and jerky; some incomplete sentences
Speaking very slow or uneven, except for routine sentences or short
answers.
Speaking is not fluent and ideas are conveyed in chunks; long,
unusual pauses or sentences

núm. 19 / enero-junio / 2022

6
5
4
3
2
1
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Lexis

Grammar

Intelligibility

Listening
comprehension

Speaking Role-play Descriptors (40%)
Vast and large vocabulary; very precise use
Lacks basic words at times; correct use in general
Often lacks necessary words; somewhat incorrect use
Lacks basic words; insufficient, incorrect use
Sentences almost always accurate
Most sentences expressed accurately, with some small structural
errors
Many correct sentences, but with certain structural problems
Some sentences expressed accurately, but main structural problems
Very few sentences expressed accurately
No sentences expressed accurately
Totally understandable to native speaker of English; no
unintelligible terms
Almost totally understandable to native speakers of English; only
occasional incomprehensible terms.
Several mistakes, but in general understandable
Several mistakes, about half is unintelligible
Predominantly unintelligible; Some understandable phrases from
time to time
Completely/almost completely unintelligible to native speaker of
English
Learner understands four teacher responses

Learner understands three teacher responses
Learner understands two teacher responses
Learner understands one teacher response

8-7
6-5
4-3
2-1
6
5
4
3
2
1
11-12
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
8

6
4
2

Taken and adapted from: Omaggio, A. (1993). Teaching Language in Context. Heinle and Heinle publishers.

Appendix B: Resource Section Edmodo Platform (Screenshots)
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