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Introducción 

 

Es difícil imaginar crecer sin una lengua.  
¿Es análogo a crecer sin padres o abuelos? 

¿Es la pérdida de algo cercano  
y querido para nuestros corazones,  

o es simplemente algo nunca realizado,  
como crecer sin hermanos o mascotas? 

 
—Barbra A. Meek “We are our language” 

(Traducción mía) 

 

El español es mi lengua. Es la lengua con la que puedo codificar mi 

conocimiento del mundo y la que me ha permitido interactuar cotidianamente 

con mis seres queridos. Es la lengua con la que mis sueños adquieren 

significado y con la que mis escritores latinoamericanos favoritos (Rosario 

Castellanos, Gioconda Belli, Carmen Boullosa, César Vallejo, Jorge Volpi, 

entre otros) me permiten recrear un número infinito de imágenes e historias. 

Es la lengua en la que hablo con mis abuelos y con la cual expreso que me 

he enamorado. Para mí no hay mejor lengua que la mía, la que mi familia me 

ha legado y la que me gustaría que nuestra descendencia siguiera utilizando. 

Puedo aprender y utilizar otras lenguas, pero el español es la lengua con la 

que consigo disfrutar plenamente la vida y mi interacción con otras personas.  

Los ciudadanos mexicanos tenemos permitido hablar español en todo 

el territorio nacional. No hacerlo puede ser concebido como un acto 

antinacionalista o “malinchista”, por lo que mi condición de hispanohablante 

me permite ser una ciudadana que cumple con el requisito lingüístico oficial, 

lo cual no causa ningún conflicto personal, pues el español es “mi lengua”. 

Sin embargo, qué pasa con los casi 15 millones de personas en el territorio 

nacional que “su lengua” es una legua distinta al español. Es decir, una 

lengua indígena.1 Qué implicaciones sociales, políticas, económicas, 

                                            
1
 La cifra se refiere a hablantes de lenguas indígenas y no a hablantes de otro tipo de lenguas, pues las 

lenguas y los hablantes del inglés, francés, alemán, etc. poseen un estatus social distinto al que tienen 

los hablantes de lenguas indígenas. En México, hablar una lengua distinta al español tiene una 

connotación instrumental y de estatus social siempre y cuando ésta sea de origen indoeuropeo. Hablar 

una lengua de este tipo puede ayudar a un mejor desarrollo profesional y económico. Hablar una 

lengua indígena sólo se reconoce como benéfico cuando parte de sus hablantes han logrado alcanzar un 
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identitarias, psicológicas, etc. tiene, para un grupo social y para sus 

miembros, hablar una lengua indígena y no el español. Cómo seguir 

hablando una lengua indígena cuando, en la práctica cotidiana (no así en las 

leyes emitidas en las últimas décadas), para ser reconocido socialmente 

como “mexicano” se necesita hablar español. Cómo seguir disfrutando de las 

conversaciones con mis padres cuando, por hablar “nuestra lengua”, puedo 

ser objeto de burla o discriminación.  

En México, hablar una lengua indígena puede ser un elemento que 

incrementa la discriminación y desigualdad social hacia sus hablantes. Si 

bien existen leyes que motivan el respeto a los derechos lingüísticos de los 

pueblos indígenas esto no se ha materializado en la cotidianidad y, aunque 

estas lenguas puedan significar el lazo afectivo, cognoscitivo y social entre 

los hablantes de las mismas, la tendencia a su desplazamiento por el 

español sigue en aumento.  

El presente trabajo es el resultado académico de una interpretación 

interdisciplinaria —aportaciones de la antropología, etnografía, el modelo de 

la ecología de lenguas, la revitalización de lenguas, los aportes de la 

ecología política, entre otros— que surge después de haber emprendido 

algunos esfuerzos de revitalización lingüística (en lo posterior RL) de la 

lengua chuj (maya) en la comunidad multilingüe de Nuevo Porvenir, La 

Trinitaria, Chiapas, en la zona fronteriza entre México-Guatemala (véase 

anexo 1).2 

El texto representa la culminación interpretativa de una etapa de 

investigación científica y, con ello, la discusión de diversos temas que surgen 

                                                                                                                             
puesto político, un grado académico, desarrollar turismo alternativo o cultural, etc., de lo contrario, 

sigue siendo percibido como sinónimo de subdesarrollo, primitivismo o simplemente no se (re)conoce 

la existencia de estas lenguas y sus hablantes.     
2
 La lengua chuj, tipológicamente, pertenece a la familia de lenguas maya. Específicamente a la sub-

familia chujeana-q’anjobal o grupo q’anjobaleano (cf. Buenrostro, 1992). Geográficamente sus 

hablantes se encuentran ubicados al noroccidente del departamento de Huehuetenango (Guatemala) en 

la sierra de los Cuchumatanes y en el estado de Chiapas (México) en la región fronteriza, 

principalmente en el municipio de La Trinitaria; aunque se tienen registros de una menor población de 

hablantes en el estado de Campeche y algunos otros en Quintana Roo. También existen pequeños 

grupos de hablantes en Estados Unidos y Canadá. 
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a partir de las experiencias obtenidas en torno al campo de la RL y las 

perspectivas desarrolladas sobre las mismas. Así, aunque el texto se 

muestre como un proceso terminado reconozco que, en el campo de la RL, 

éste representa sólo un esfuerzo por reflexionar en torno a las implicaciones 

teórico-conceptuales de la RL a la luz de una iniciativa incipiente en la 

comunidad de Nuevo Porvenir para motivar a un grupo social de origen chuj 

a no dejar de transmitir y utilizar la lengua en un contexto comunitario con 

una organización multilingüe. 

 

Esfuerzos de revitalización: presentación preliminar.  

En las últimas dos décadas, la RL ha comenzado a tener más popularidad 

tanto en la academia como en las instituciones gubernamentales, 

organizaciones indígenas, entre otras. El incremento del interés por la 

situación de desplazamiento de las lenguas indígenas no sólo ha sido con 

fines analíticos, desde distintas disciplinas, sino también con intenciones de 

lograr una mayor reorganización social y étnica, por parte de los grupos 

sociales involucrados. Sin embargo, aunque existe una fuerte referencia 

académica, política, educativa, etc. en cuanto al tema, el cambio de la 

situación de desplazamiento de las lenguas es prácticamente nulo.  

 La literatura y programas de RL refieren a ésta como un proyecto 

desarrollado a favor de las lenguas, pero pocas veces se ha referencia a los 

alcances y limitaciones que el mismo proceso puede tener al momento de ser 

puesto en marcha. En este sentido, cada día se tiene conocimiento de un 

mayor número de proyectos de RL, pero se omite aclarar en qué nivel o 

grado se ha logrado posicionar a estos dentro del ámbito de la revitalización 

de la lengua. Es decir, se habla de éxitos  o fracasos de los proyectos, pero 

se hace muy poca referencia hasta qué punto se ha logrado incidir dentro de 
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los grupos de hablantes y grupos vecinos.3  

Los esfuerzos emprendidos para revitalizar demandan varias formas 

de explicar y practicar la revitalización por lo que no existe una sola manera 

de actuar o iniciar actividades que promuevan dichos procesos. Si no existe 

una manera única de realizar acciones a favor de las lenguas, tampoco 

existe una forma única de escribir sobre experiencias o formas de concebir el 

proceso revitalizador (véase capítulo VI y VII). 

 De acuerdo a lo anterior, los antecedentes de la presente tesis son 

muy variados y, por ello, esta puede ser calificada como ambiciosa. El 

antecedente principal a la misma es el trabajo de campo realizado, como 

parte del programa doctoral del CIESAS al que pertenecía, en la comunidad 

de Nuevo Porvenir y los esfuerzos de revitalización desarrollados durante el 

mismo. Mi intención era realizar un texto escrito con características 

etnográficas en el cual se diera cuenta sobre la manera en la que se 

realizaron las actividades revitalizadoras para la lengua chuj. Sin embargo, a 

lo largo del mismo trabajo empírico y la investigación bibliográfica este 

interés fue cambiando. Si bien el trabajo de campo siguió su curso, la 

manera de plantear la presente tesis tuvo varias modificaciones.  

 La primera modificación se debió a las características multilingües de 

la comunidad y no “bilingüe” como los investigadores, instituciones estatales, 

organizaciones no gubernamentales y yo la habíamos clasificado. Esto me 

llevó a repensar en el hecho de que seguir hablando de bilingüismo en el 

contexto de esta comunidad era una ideología excluyente y contradictoria 

para el tema de RL. Este cambio de perspectiva me llevó a buscar una nueva 

bibliografía tanto en temas de multilingüismo como en el desarrollo de 

metodologías revitalizadoras multilingües, lo cual fue un trabajo casi estéril 

pues los textos encontrados sólo hacían referencia a experiencias bilingües, 

                                            
3
 “[La RL] demanda procedimientos complejos que viabilicen una formulación y una implementación 

de políticas públicas afirmativas en el sentido de garantizar la institucionalización y prácticas sociales 

que valoricen, divulguen, amplíen el uso de una lengua minoritaria, no sólo en el ámbito de sus 

usuarios, sino también en el contexto más amplio de la sociedad mayoritaria” (Maia, 2006:s/p). 
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por lo que el desarrollo de metodologías revitalizadoras para el caso chuj y 

otros lenguas de la familia maya que aquí se mencionan fueron un trabajo 

con características metodológicas experimentales y, por tanto, no apegadas 

de manera estricta a un tipo de literatura o modelo específico (véase capítulo 

VII).  

La segunda modificación sobre cómo abordar el presente trabajo tuvo 

lugar al momento de comenzar a observar e interpretar las relaciones 

asimétricas que existían entre el chuj con el español pero, en especial, con 

las otras lenguas mayas de la comunidad y con las otras lenguas indígenas 

chiapanecas. En este sentido, la complejidad de la situación de 

desplazamiento y las relaciones de poder entre grupos de hablantes 

diferenciados justifican la necesidad de relevar las situaciones de 

contingencia que motivaban reedireccionar la puesta en marcha del proceso 

revitalizador (véase capítulo IV y V).  

 En el proceso de la puesta en marcha de los esfuerzos revitalizadores 

y de la escritura de la presente tesis, tuve la oportunidad de presentar los 

primeros resultados en distintos foros, congresos, programas para 

revitalizadores, entre otros. En estas actividades constantemente me 

encontré con personas cuyos proyectos de RL consideraban a ésta como 

sinónimo de programas de Educación Bilingüe, creación de gramáticas, 

diccionarios, cartillas de alfabetización, etc. En este sentido, la tercera 

modificación tendría lugar en la reflexión sobre cómo se concibe un proceso 

de RL. Por tal motivo, en esta tesis uno de mis intereses es mostrar, primero, 

desde qué premisas en torno a la revitalización parto para, después, 

interpretar los esfuerzos desarrollados a favor de la lengua chuj en la zona 

fronteriza de Chiapas (véase capítulo III y VI). 

 Por último, en el contexto académico mexicano, son pocos los 

procesos documentados en los cuales se hace referencia a la RL no sólo 

como acciones a favor de la lengua sino como un campo social en el que se 

gestan múltiples relaciones de fuerza e ideologías que otorguen pistas del 
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marco interpretativo y conceptual desde los que el propio proceso 

revitalizador puede interpretarse. De esta manera, en la presente tesis la 

perspectiva de la “ecología de lenguas” (Haugen, 1972) vista desde una 

lógica de organización de procesos comunitarios a favor de la lengua (“lógica 

ascendente”) son los dos modelos que motivan la estructura de la 

interpretación general de la misma (véase capítulo II y III). 

 A partir de lo anterior, el lector podrá advertir que el trabajo no se basa 

en el análisis sobre cómo se desarrollaron las dinámicas revitalizadoras sino 

en cómo el “éxito” o fracaso de las mismas muestran la naturaleza 

sociolingüística compleja de la comunidad de interés pero, sobre todo, 

también invita a repensar las ideologías entorno a cómo se concibe una 

lengua y su revitalización y desde qué marcos interpretativos partimos para 

explicar dichos procesos. Quedaron muchas notas etnográficas y horas de 

grabación sin representar en la presente tesis, pero ellas han inspirado la 

reflexión que aquí presento. Por tal motivo, este trabajo escrito quedará más 

dentro de la discusión bibliográfica que en un registro o reporte de 

investigación etnográfica.         

  

Planteamiento general de la tesis  

Los resultados obtenidos después del trabajo de campo realizado en la 

comunidad de Nuevo Porvenir, llevan a distintas aseveraciones e 

interrogantes. En estricto sentido, el proyecto de RL desarrollado para la 

lengua chuj no logró revitalizar a esta lengua. Los padres de familia de la 

comunidad no restablecieron la transmisión de la lengua a sus hijos. 

Asimismo, no se crearon nuevos espacios de uso, ni se incidió en el ámbito 

de las políticas públicas. Si el proyecto realizado para la lengua chuj no 

cumplió con estas expectativas ¿es pertinente hablar de RL y de la futura 

construcción de un proyecto desde la perspectiva ecológica ascendente? o 

es más adecuado calificar el presente trabajo sólo como un análisis que 

problematiza la situación de la lengua chuj en México.   
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La respuesta a las anteriores interrogantes se puede hacer desde dos 

posturas diferenciadas. En primer lugar, desde una perspectiva totalizadora 

se puede afirmar que el proyecto no incidió en la RL del chuj y por ende fue 

un proyecto poco factible. En segundo lugar, desde una perspectiva 

procesual y tomando en cuenta el carácter relación de y co-construcción de 

la RL que aquí se sigue (véase capítulos II, III y VI), el lector podrá advertir a 

lo largo de estas páginas que si bien el chuj en la comunidad de Nuevo 

Porvenir y en la región fronteriza (México-Guatemala) no ha sido revitalizado, 

sí se ha logrado sentar un precedente con objetivos revitalizadores. La RL es 

un proceso de amplio espectro y de una complejidad amplia. Los objetivos de 

dicho proceso pueden ser fácilmente reconocibles, pero ponerlo en marcha y 

mantenerlo como parte de una actividad y dinámica comunitaria, puede ser 

uno de los mayores desafíos  para hablar de RL. 

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo del proyecto de RL 

desarrollado sólo se dirigió a una primera cuestión, motivar a los actores 

sociales de origen chuj a emprender la transmisión, uso y aprendizaje de la 

lengua chuj. Es decir, el proyecto se enfocó en realizar un primer esfuerzo 

revitalizador al ensayar distintas metodologías revitalizadoras y diferentes 

formas de participación de los actores involucrados con el fin de comenzar a 

generar un proceso comunitario de largo aliento. Debido a que los objetivos 

se encontraban dentro de un plano inicial y a que en este nivel aún no se 

esperaba “revitalizar” al chuj, en este trabajo es pertinente comenzar a hacer 

referencia a los “esfuerzos de revitalización lingüística”. Al utilizar “esfuerzos 

de revitalización” se hace un reconocimiento a que la RL implica procesos 

muy largos de organización y construcción de estrategias y metodologías, 

principalmente locales, y éstas se fortalecen con lo que se construye en lo 

regional o nacional.  

A partir de lo anterior, aunque al hacer referencia a los esfuerzos se 

reconoce que no se han alcanzado a satisfacer las demandas de la RL (cf. 

Maia, 2006), sí se logró obtener ciertas evaluaciones de las metodologías 
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desarrolladas y sé comenzó a observar la potencialidad de un proyecto 

revitalizador de la lengua chuj en una comunidad donde convergen hablantes 

de más de dos lenguas de origen maya. Asimismo, hablar de los esfuerzos 

coincide con lo que han logrado la mayoría de proyectos revitalizadores para 

diferentes lenguas y hace más latente el hecho de seguir invirtiendo recursos 

humanos y de colaboración para lograr, en la medida de lo posible, que una 

o más lenguas sean revitalizadas. De la misma manera, permite vislumbrar 

que los esfuerzos pueden (re)construirse, evaluarse y (re)dirigirse 

constantemente, por lo que se puede hacer referencia a distintas ámbitos o 

campos de acción como es el político, de la lengua y el de la base social.4 

Existe un número considerable de producciones en torno a la RL que 

hacen énfasis en el ámbito político, el uso y transmisión de la lengua, y la 

agencia de los hablantes como factores claves de éxito. Sin embargo, en el 

presente trabajo se pretende enfatizar en la manera en que se conciben 

aspectos o conceptos como lengua, comunidad, identidad y uso de la lengua, 

                                            
4 Estos cuatro elementos pueden quedar delimitados de la siguiente a manera. Ámbito político. 

Referencia al trabajo de construcción del “bien social” que potencializa —desde distintos organismos, 

instituciones, organizaciones comunitarias, etc.— el uso de la lengua histórica y socialmente 

amenazada, en los ámbitos tradicionales y nuevos espacios de uso, como formas de reivindicación 

social y disfrute de los derechos lingüísticos fundamentales. Es importante reforzar todo tipo de 

proyecto revitalizador con los instrumentos y recursos que se ponen a disposición desde este ámbito 

para que los esfuerzos no sean aislados y debilitados por fuerzas e ideologías negativas. Ámbito de la 

lengua. Reconocimiento de las dinámicas sociales del contacto entre los hablantes y de las lenguas que 

utilizan en sus interacciones, y comenzar a hacer y reconocer la selección que se realiza del sistema 

sociolingüístico (variedades, géneros discursivos, temas, etc.) para fomentar el restablecimiento de los 

usos y funciones socio-políticas de la lengua amenaza y que se reconozca que se está haciendo cierto 

tipo de selección que obedece a ciertas ideologías tanto de los agentes revitalizadores como del grupo 

social en cuestión. Esto implica el análisis de las dinámicas socioecológicas de las lenguas y, por ende, 

de sus hablantes (cf. Mufwene, 2001; Bastardas, 2003), no sólo de su estructura interna. Ámbito de la 

base social. Interés por discutir y trabajar las actividades desde el ámbito de los actores sociales cuya 

lengua se encuentra amenazada. Las tensiones y diferencias políticas, sociales, educativas y 

económicas  (pre)existentes, las cuales se intensifican al poner en marcha un proceso de revitalización, 

son muestra fiel del porqué la lengua se encuentra en una situación de desplazamiento específico. Si un 

proyecto revitalizador es documentado y descrito como armónico, lo que también se está 

documentando es que no se trabajó con el grueso de una comunidad lingüísticamente amenazada, sino 

sólo con algunos actores específicos en contextos que no forzosamente se ciernen a la comunidad. 

Documentar los obstáculos sociales a los que se enfrentan el proyecto y sus alcances, así como idear la 

forma en que los productos finales (materiales, actividades, agentes revitalizadores, etc.) sirven para la 

construcción colectiva de un “núcleo común” (cf. Tapia, 2006) y pueden ser buenos indicios 

revitalizadores. 
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pueden hacer que los proyectos de revitalización comiencen a generar 

reflexiones profundas para la puesta en marcha de nuevas estrategias.  

El objetivo general del presente trabajo es analizar los aspectos 

sociales que están motivando el desplazamiento de la lengua chuj  a la par 

de la interpretación-evaluación de las actividades (metodologías) que se han 

realizado en la comunidad para fortalecer el uso y transmisión generacional 

de la lengua chuj y proponer ciertas aristas de investigación-colaboración 

para la construcción de un proceso de RL con una perspectiva ecológica 

ascendente (ecological bottom-up approach).5   

De manera específica, se intenta realizar un acercamiento crítico hacia 

los estudios o esfuerzos de revitalización con perspectivas prescriptivistas o 

esencialistas que si bien no se han desarrollado en la zona de interés como 

tal, sí han influido en la forma en la que los investigadores o activistas 

conciben el “rescate” de la lengua y la cultura chuj. En este sentido, es de 

interés aportar mayores elementos de análisis para fortalecer e incrementar 

el conocimiento sociolingüístico que se tiene de la lengua chuj, con el fin de 

proponer mayores argumentaciones académicas y políticas a favor de la 

                                            
5
 La perspectiva desde abajo —la cual a lo largo del trabajo también se nombrará como perspectiva 

ascendente— no precisamente ecológica, puede tener distintas aproximaciones de acuerdo al ámbito en 

el que se lleva a cabo, pero se interesa por lo “local” y “comunitario” de las actividades que se 

relacionan con la lengua (cf. Hornberger, 1996; López, 2008). No obstante, me interesa hacer énfasis 

en el hecho de que el enfoque ecológico no sólo tiene como parte fundamental el nivel “local” en el 

que los hablantes y actores sociales se organizan para realizar distintas acciones a favor de una lengua, 

sino que toma en cuenta que los hablantes o actores locales son usuarios y transmisores de la lengua y 

que la función, mantenimiento y revitalización de la misma depende de la manera en que se aprende, 

se usa y se transmite a otros (cf. Haugen, 2001). En este sentido, el enfoque ecológico ascendente, que 

a lo largo del trabajo me interesa subrayar, se encuentra inspirado en la definición realizada por Nettle 

y Romaine (2000:177). “Debemos aplicar un enfoque hacia arriba [ascendente] ecológico para el 

mantenimiento lingüístico […]. Las acciones necesitan comenzar en el nivel más local en dos sentidos. 

Primero, la mayoría del trabajo tendrá que ser hecho fundamentalmente por los propios grupos 

pequeños más que por alguna de las agencias internacionales y redes que existen hoy (aunque su apoyo 

también tiene un papel que jugar). Segundo, es necesario concentrarse en el frente interno (i.e., 

transmisión intergeneracional) antes de que los recursos sean expandidos al nivel más alto (escuela, 

trabajo, gobierno, entre otros). Sin transmisión, no puede haber ningún mantenimiento a largo plazo” 

(traducción mía). Cabe aclarar que esta definición puede dicotomizar la perspectiva del “protagonismo 

del hablante” y “la imposición científica o del exterior”. Más adelante, haré una reflexión en torno a 

cómo percibo la RL desde un carácter más procesual, participativo y de flujo de actores”. Dicotomizar 

puede resultar problemático en el sentido de que la revitalización tiene que promover una perspectiva 

más complementaria y estar a favor de la dialogicidad (cf. Bajtín, 2012). 
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reivindicación de esta lengua y sus hablantes en México. Además, de forma 

paralela, contribuir al debate teórico metodológico del campo de la RL. 

Por último, debido a la vasta naturaleza sociocultural maya de la zona 

fronteriza de Chiapas y cómo ésta puede ser motivo de conflicto, es de sumo 

interés comenzar a vislumbrar la promoción de proyectos de revitalización 

multilingües, multitécnicos y multiétnicos que no busquen homogenizar “lo 

maya”, pero que promuevan en todo momento el respeto y los trabajos en 

conjunto a favor de las lenguas y culturas que conviven cotidianamente. Esta 

necesidad compete no sólo al ámbito académico sino a todos los interesados 

en colaborar con los grupos que conviven en esta zona y que por varias 

décadas han sido pueblos cuyos derechos lingüísticos y culturales les han 

sido negados.6 

A partir de lo anterior, a lo largo de la presente propuesta, la pregunta 

rectora será: ¿cómo desarrollar distintas metodologías revitalizadoras desde 

la lógica ascendente en un contexto donde la lengua amenazada no sólo se 

encuentra en situaciones o relaciones sociopolíticas asimétricas frente al 

español, sino también con otras lenguas mayas fronterizas y del estado de 

Chiapas con diferentes tipos o grados de desplazamiento? De manera 

particular, existen otras interrogantes, por ejemplo, después de comenzar a 

realizar “buenas prácticas” de revitalización a favor de la lengua chuj y de 

analizar sus alcances y limitaciones, ¿cuáles son las premisas de las que se 

parten para realizar proyectos que sean más cercanos a la(s) comunidad(es) 

                                            
6
 Las relaciones multilingües de los pueblos mayas son previas a la llegada de la lengua española y 

persisten hasta la actualidad, sobre todo por vínculos comerciales, territoriales (asentamientos) y 

familiares (cf. Álvarez 1993 y 2000; Piedrasanta, 2009). Pero estas relaciones deben concebirse como 

diferenciadas y no siempre armónicas, sobre todo si se piensa en las relaciones existentes entre 

personas cuyo origen es de los pueblos de los Altos (ej. tsotsiles o tseltales) y personas originarias de 

los pueblos de la zona fronteriza (eg. chuj, q’anjobal, etc.). Esta diferenciación invita a tomar con 

mucha precaución la idea de que los proyectos en defensa y movimientos a favor de las lenguas mayas 

son “panmayanizantes” (cf. Abreo, 2009) y a repensar nuestras perspectivas multilingües a favor de los 

pueblos, cuyo constructo político permita la construcción de nuevos diálogos entre los actores 

directamente involucrados en el desplazamiento de sus lenguas. 
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de hablantes? ¿Cómo lograr que un proyecto de revitalización se vuelva 

“auto-sostenible” en términos de agencia (independencia comunitaria)?7 

Por último, en términos de potencializar los proyectos de revitalización 

y la presencia casi (pre)determinada de antropólogos o lingüistas en los 

procesos de revitalización, ¿cuáles son los requerimientos éticos y de acción 

que los investigadores debemos promover para no generar imposiciones en 

el proyecto de revitalización? Esto, en el sentido no sólo de la promoción del 

discurso de “generación de nuevos conocimientos” o “promoción de 

epistemologías propias”, sino tomando en cuenta que en la puesta en 

marcha de proyectos de revitalización in situ se ponen en juego intereses y 

relaciones de poder dentro de una vasta diversidad de actores.   

A lo largo de la presente investigación parto de la siguiente premisa. 

Existe cierto tipo de condiciones, aceptadas y generalizadas, en torno a la RL 

que proporcionan pautas acerca de qué metodologías desarrollar para lograr 

que, en la medida de lo posible, un proyecto de revitalización sea “exitoso” 

(cf. Fishman; 1991, Reyhner, 2003; Romaine, 2007). Sin embargo, cuando 

se intenta poner en marcha algunas de estas premisas, de manera casi 

simultánea, para lograr mayores espacios de incidencia, los resultados 

inmediatos suelen ser “no exitosos”, pues se comienzan a trastornar los 

intereses, relaciones sociales y de poder que influyen en el desplazamiento 

de la lengua en cuestión a la par que se puede potencializar un mayor 

conflicto social (véase capítulo V y VII). A pesar de lo anterior, lograr poner 

en marcha un proyecto de revitalización, con miras a que este sea “auto-

sostenible” por la comunidad de hablantes, tiene una importancia 

sociopolítica que no se puede minimizar (cf. Yamamoto et al., 2008).  

                                            
7
 Tomo como préstamo el término “buenas prácticas” de los textos desarrollados por Flores Farfán 

(2007a y 2007b). Aunque él no desarrolla un amplio espectro de metodologías revitalizadoras, sí hace 

referencia a una metodología que ha venido desarrollando en la que, potencialmente, se puede 

contribuir a revertir un proceso de desplazamiento lingüístico. La metodología es producción de 

material a partir de “la idea de que las coautorías interculturales y los talleres interactivos potencian y 

fortalecen el uso de las lenguas amenazadas, nuestra aproximación ‘de abajo hacia arriba’ desarrolla 

una metodología co-participativa” (2007b:2). 
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Siguiendo la premisa anterior, mi hipótesis es la siguiente: un proyecto 

de revitalización incipiente con tintes de éxito no sólo obedece a la cantidad 

de financiamientos obtenidos, la producción de materiales, la 

profesionalización de los hablantes y/o la creación de instituciones o 

academias rectoras de la lengua —aunque el desarrollo de todo esto puede 

ser deseable y bienvenido—, sino depende en gran medida de las 

negociaciones (sociales, políticas, económicas, religiosas, educativas, etc.) 

intra y extracomunitarias “exitosas” que se logren al nivel de los hablantes y 

de los “nuevos” o potenciales hablantes. En este sentido, las negociaciones y 

éxitos no sólo están determinadas por las leyes o políticas que se generan 

desde el Estado sino por la micropolítica de uso y promoción lingüística que 

se establecen en los distintos niveles de interacción comunitaria (sobre todo 

familiar y comunal), ya que es ahí donde la lengua puede desarrollarse o 

desaparecer (cf. King et al., 2008). 

El punto en donde las negociaciones exitosas confluyen es donde la 

identidad lingüística comienza a fortalecerse y donde las decisiones políticas 

a favor de la lengua comienzan a ser tangibles y, por tanto, donde se puede 

comenzar a hablar de los resultados de la RL de una lengua específica. 

Luego entonces, es el uso y la transmisión lingüística lo que determina la 

vigencia de la lengua como sistema comunicativo en el planeta y es hasta 

ese momento de “uso familiar y comunitario” (cf. Hinton y Ahlers, 1999; Huss 

et al., 2003; McIvor, 2006; Kipp, 2009) cuando un proyecto de revitalización 

puede ser considerado exitoso y una lengua revitalizada. 

En síntesis, la RL depende de la motivación, agencia y práctica por 

parte de los actores sociales que pertenecen al grupo cuya lengua está 

siendo amenazada para realizar un uso masivo de la lengua. Por lo tanto, 

puede hablarse de la revitalización de una lengua cuando este hecho 

comienza a hacerse evidente dentro de las interacciones y vida cotidiana de 
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una comunidad de habla.8 Mientras esto no sea así, las actividades 

realizadas y sus frutos sólo están en el ámbito de los esfuerzos de 

revitalización lingüística. 

 

Surgimiento de la propuesta de revitalización de la lengua chuj 

La formación académica que he llevado a lo largo de los estudios de 

maestría y doctorado (2007-2013) en el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) —en específico, dentro de la 

línea de investigación a la que pertenecí en la maestría “Diversidad cultural, 

etnicidad y poder” (2007-2009)— me ayudó a comenzar a problematizar más 

en torno al “objeto de investigación”. Mi interés a lo largo de todo este 

periodo ha sido la lengua chuj. Sin  embargo, esta lengua no existe como un 

ente flotante con vida propia, sino que su vida y evolución se debe a un 

grupo de individuos que la usan, la integran o crean vocabulario, y ellos 

deciden cuándo la pueden dejar de hablar (cf. Mufwene, 2001). 

La lengua depende de los actores sociales y la situación de 

desplazamiento frente a otras lenguas depende de las relaciones sociales 

                                            
8
 Con el término “comunidad de habla” busco comenzar a hacer una diferenciación entre concebir o 

delimitar un área donde se habla una lengua o agrupación general que la habla (comunidad lingüística), 

y un grupo específico que se identifica como miembro del mismo por tener cierto tipo de filiación 

lingüística, aunque no se reconozca como hablante de la misma (comunidad de habla). Por 

consiguiente, retomo las aportaciones de John Gumperz para ofrecer una definición formal acerca de la 

comunidad de habla, ya que él es el que inicia con este tipo de diferenciaciones. “[Comunidad de habla 

es] cualquier conjunto humano caracterizado por la interacción regular y frecuente a través de un 

cuerpo común de signos verbales y que parte de conjuntos similares por las diferencias significativas 

en el uso del lenguaje. La mayoría de grupos de cualquier permanencia, ya sean pequeñas bandas 

delimitadas por contacto cara a cara, naciones modernas divididas en pequeñas subregiones, o incluso 

asociaciones ocupacionales o pandillas de barrios, pueden ser tratadas como comunidades de habla, 

que siempre muestran peculiaridades lingüísticas que merecen estudio especial” (1971:114). Esta 

definición se vuelve operativa en este espacio porque permite observar que los procesos de 

revitalización no se dan en áreas o zonas bien delimitadas sino dentro de grupos sociales específicos, 

cuyas particularidades permiten caracterizar diversas tipologías que permitan conocer a los actores 

sociales involucrados, características de desplazamiento de la lengua, etc. Asimismo, concebir a las 

comunidades como “grupos humanos” con diferente número de integrantes, cada uno con historias y 

filiaciones distintas ayuda a tener un acercamiento más realista y menos “tecnócrata” de los esfuerzos 

de revitalización. Una versión más compleja sobre comunidades que se forman en gran medida por 

procesos de filiación, significación y aprendizaje se puede encontrar de Etienne Wenger (2001) y su 

conceptualización de las “comunidades de práctica”. 
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que estos tienen con otros actores sociales. En consecuencia, la RL del chuj 

en la comunidad con la que he trabajado no depende de la lengua como tal 

sino del cambio de actitud y relaciones que estos actores tengan hacia el uso 

de la misma. La situación de crisis que la lengua chuj presenta en la zona 

fronteriza se debe o es traducción de los momentos de crisis identitaria, 

social, económica, política y educativa que la gente de origen chuj está 

viviendo, por lo que al hablar de la situación de la lengua es necesario 

discutir la situación sus hablantes y no hablantes (véase capítulos IV y V). 

Asimismo, al momento de enunciar los alcances y limitaciones de un 

proyecto de revitalización es necesario hacer referencia a la aceptación o 

negación tanto de la comunidad hacia el mismo, así como de los agentes 

externos (en este caso los profesores de la escuela y yo) que, de alguna 

manera participaron en el proceso. 

El proceso de revitalización del chuj y la puesta en marcha de algunos 

proyectos y su desarrollo han estado en manos de individuos con historia, 

intereses personales y filiaciones específicas. Hacer referencia a cómo estos 

actores negociamos en torno a la lengua chuj en un proceso de revitalización 

es fundamental, pues los resultados son una traslación del cómo se 

encuentra la lengua en un momento y espacio determinado. Entonces, de 

forma ideal, es necesario descubrir y desarticular los mecanismos 

estructurales y sociales de presión que limitan el ejercicio revitalizador (cf. 

Ninyoles, 1995) y que si bien muchas situaciones se encuentran 

determinadas ideológicamente desde el Estado y sus instituciones, en el 

ámbito de la lengua y su ambiente, esta desarticulación depende de los 

actores sociales sin que esto implique polarizar a los actores que entran en 

juego. Es decir, es necesario observar el estado de flujo que tanto los actores 

internos como externos a la comunidad de habla construyen al inclinar la 

balanza a favor o en contra de la lengua chuj.9 

                                            
9
 Los aportes de Rafael Ninyoles, en torno a conocer los estratos y mecanismos que vulneran a la 

sociedad valenciana frente al español y que permiten que esta lengua dominante tenga una producción 

cultural específica, son muy elocuentes para seguir diseminando las problemáticas del desplazamiento 



29 

 

En esta pesquisa la aspiración no es caer en la descripción de un 

cúmulo de historias anecdóticas sino que los eventos descritos aporten 

mayores elementos para logar la comprensión de la problemática de la 

lengua y sus potencialidades de revitalización. Sin embargo, es de interés 

dar a conocer cómo surge la propuesta y la metodología general desarrollada 

con el ánimo de no concebirle como una experiencia aislada o un mero 

capricho de investigación. 

En la primavera del año 2008, gracias a una invitación que se me hizo 

por parte de algunas personas interesadas en el “rescate” de la lengua chuj y 

a la motivación recibida por la Doctora Aída Hernández Castillo, llegué al 

estado de Chiapas y comencé a conocer el área que se reconoce como las 

comunidades en donde habitan la mayoría de los hablantes de la lengua chuj 

en México, municipio fronterizo con Guatemala, La Trinitaria.10 En esa 

ocasión y, posteriormente, durante mi trabajo de campo realizado en el otoño 

del 2008 (durante tres meses) pude conocer a mucha gente de las 

comunidades que, constantemente, hacían referencia a que “es necesario 

que los niños aprendan a hablar chuj porque ya se está perdiendo” o “para 

que el chuj se siga hablando es necesario traer proyectos donde se le pague 

a alguien bilingüe para que enseñe chuj en la escuela a los niños”. De la 

misma manera, existían posturas negativas hacia el chuj, sobre todo por 

población que se reconoce como “mexicana” y no como chuj (cf. Cordova, 

2009). 

A partir de las peticiones para realizar los proyectos y, además, 

después de conocer qué papel estaba jugando el chuj dentro de las 

                                                                                                                             
lingüístico. En este momento quiero recordar que, para el caso que él describe, no retoma aspectos de 

revitalización sino de normalización. Sin embargo, me parece que en cualquier caso que se quiera 

conocer la problemática que obstaculiza un proceso o puesta en práctica de acciones determinadas a 

favor de una lengua tiene que tomar en cuenta las cuestiones materiales y estructurales que limitan 

dichos procesos. 
10

 En el capítulo I se hará referencia a las características sociolingüísticas de la lengua chuj y por ende 

de sus características históricas en México y la identidad de sus hablantes. Sin embargo, es necesario 

mencionar aquí que es una lengua que se habla tanto en México como en Guatemala y por ende, tiene 

connotaciones diversas para los habitantes de México. En un primer momento, de manera negativa, el 

chuj se reconoce sólo como lengua guatemalteca y por ende sus hablantes no son mexicanos. 
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relaciones sociales y de poder frente al español surgió —tanto de mi parte 

como del promotor cultural chuj Diego Pérez Hernández habitante de la 

comunidad de Nuevo Porvenir y reconocido como una de las personas que 

más la trabajado en la región a favor del chuj— la idea de comenzar a 

realizar algunas actividades a favor de la lengua chuj. Mi idea era que, si ya 

tenía documentadas las ideologías lingüísticas o creencias en torno a la 

lengua chuj, era más fácil comenzar el proyecto pues, hipotéticamente, ya 

contaba con al menos cinco interrogantes contestadas desde mi primer 

producto de investigación en 2009. ¿Cómo se identifica la población de 

origen chuj y cómo eran identificados por otra población? ¿Qué papel jugaba 

la diversidad religiosa a favor de la lengua chuj? ¿Cuáles eran las 

idealizaciones de la educación intercultural bilingüe y cómo ésta en la praxis 

era nula? ¿Cuáles eran las características e ideologías que permeaban en la 

creación de materiales que se comenzaban a desarrollar para la promoción y 

enseñanza de la lengua? La respuesta general fue la siguiente: 

 

[…] la recuperación lingüística de una comunidad de habla chuj, en la zona 

fronteriza, está siendo promovida desde distintas posturas ideológicas, cuyo interés 

de ‘rescate lingüístico’ está estratégicamente relacionado con la toma de poder 

religioso, la puesta en marcha de modelos educativos y estrechamente relacionado 

con la inserción de ciertos grupos chuj en el ámbito político-económico multicultural. 

Esto, desde mi punto de vista, hace que la lengua chuj se haya vuelto el símbolo y 

vehículo principal por el que las distintas ideologías se están negociando en la 

comunidad y que a su vez están modificando y re-estructurando los fines 

comunicativos y de transmisión sociocultural de los chuj a nivel intragrupal. Sin 

embargo, esto no ha logrado fortalecer, en la práctica, la recuperación de espacios 

de uso y socialización primaria de los niños en la lengua indígena (Cordova, 2009: 9-

10). 

 

El análisis e interpretación etnográfica previa de estos hechos más las 

constantes referencias de los padres de familia por hacer algo por la lengua 

chuj, me colocaban en la línea de acción comprometida para desarrollar un 



31 

 

trabajo doctoral que, a la par de que me sirviera para obtener un grado 

académico, me permitiera desarrollar algunas “buenas prácticas” 

revitalizadoras en las comunidades chuj. Este tipo de acciones las quería 

desarrollar en mi trabajo de maestría pero, por distintos motivos, sólo 

desarrollé el ámbito descriptivo-analítico, el cual al final era necesario, pues 

no se contaba con ningún tipo de análisis socio-antropológico de esta lengua 

en México. Además, ya tenía conocimiento del terreno y ya había establecido 

redes sociales con algunas familias, y en especial en la comunidad “Nuevo 

Porvenir”, donde varios niños eran mis amigos, pues durante algunos meses 

en mi estancia en 2008 jugábamos por las tardes. 

Las condiciones generales para el desarrollo del proyecto estaban 

prácticamente resueltas en lo que respecta a iniciar algo (aún no delineado 

en el primer momento) a favor del chuj. A inicios del año 2010 el Doctor José 

Antonio Flores Farfán y yo motivamos a Diego Pérez Hernández a participar 

a la Diplomatura en Revitalización Lingüística (2010-2011) promovida por 

Fondo Indígena/Universidad Mayor de San Marcos (Perú)/CIESAS/Agencia 

de Cooperación Internacional Alemana-GIZ.11 

Diego Pérez y yo participamos en dicho diplomado y con ello 

comenzábamos a perfilar uno de los grandes ideales de la revitalización y de 

las metodologías antropológicas y lingüísticas que anhelan las prácticas 

horizontales de investigación y de colaboración. Él era el revitalizador 

formado, hablante de la lengua chuj y miembro de la comunidad. Yo era una 

revitalizadora formada, profesionista e intermediaria entre lo “académico” y lo 

“comunitario”; lo cual nos colocaba en algún punto en igualdad de 

circunstancias con respecto a que ambos teníamos elementos que aportar al 

proyecto, él desde la lengua y yo desde lo académico, y, por lo tanto, 

nivelaba nuestra relación en cuestión de poder. Idealmente, en estas 

prácticas mi voz no sería dominante pues él tendría mucho más capacidad 

de agencia que yo dentro de la comunidad, pues es habitante de la misma.  

                                            
11

 Antes GTZ. 
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La diplomatura nos ayudó para comenzar a perfilar nuestras líneas de 

acción. Por un lado, contaríamos con dos agentes revitalizadores (nosotros), 

desarrollaríamos un material didáctico con la comunidad y haríamos algún 

tipo de taller para promover la lengua. A esto se sumó que en el verano de 

2010 recibimos un pequeño financiamiento por parte de la asociación 

Innovación y Apoyo Educativo A.C. por medio del Fondo para el Desarrollo 

de la Educación Intercultural Bilingüe (FONDEIB) en Chiapas, para 

desarrollar los talleres y el material didáctico (véase anexo 5). El éxito de 

nuestro proyecto estaba prácticamente garantizado, pues ya contábamos 

con el recurso humano y económico necesario para nuestros primeros pasos 

en la RL pues, hipotéticamente, ya teníamos resuelto el problema de los 

recursos humanos y económicos. 

La inquietud por seguir con el proyecto cada vez se hacía más latente 

y comenzaba a complejizar nuestras iniciativas, sobre todo, porque cuando 

me reencontré con mis amigos de la comunidad de Nuevo Porvenir en la 

primavera del 2010, con los que jugaba en chuj, uno de ellos me dijo “no, no 

hablamos ese [chuj] porque ya no queda. Puro inglés y español hablamos” 

(Víctor, 6 años, Nuevo Porvenir ,22 de junio de 2010).  

Escuchar esta aseveración puede ser un juicio de valor adquirido 

porque los niños lo escuchan de los padres. Sin embargo, la socialización 

que estos niños están teniendo ya no es por medio de la lengua chuj;12 el 

chuj en la comunidad de Nuevo Porvenir ya no es la lengua materna de los 

niños y se están comenzando a interiorizar y a reproducir, por parte de ellos, 

                                            
12

 “Los procesos de socialización, difundidos a través de los sistemas de comunicación e interacción, 

transmisión de normas, actitudes y patrones de comportamientos, constituyen la dinámica de la vida 

cotidiana del grupo familiar, y se encuentran subsumidas a las características propias de su cultura. De 

esta manera, es posible que al comprender la cotidianidad de la vida familiar y comunitaria, se 

comprenda también el conjunto de la dinámica social, económica y política en general, de un grupo 

humano específico” (subrayado mío) (Triana, Ávila y Malagón, 2010:936). En el caso del chuj en la 

comunidad de Nuevo Porvenir, el proceso de socialización de los niños está cambiando por sistemas de 

comunicación del español, lo cual no sólo torna problemático el hecho de que una lengua se está 

cambiando por otra, sino que tanto la interacción como la transmisión de normas y patrones de 

comportamiento están desplazándose por nuevas formas aún no traducidas al contexto chuj, lo que a su 

vez cambia las dinámicas intracomunitarias de organización y en la mayoría de ocasiones son 

conflictivas. 
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las ideologías lingüísticas y actitudes de los adultos hacia esta lengua.13 Ante 

esta situación, para nosotros era necesario comenzar a actuar. 

El trabajo de campo en su nueva etapa lo comencé en la primavera de 

2010 y lo terminé en noviembre del 2011. Por su parte, los esfuerzos 

revitalizadores se realizaron de agosto del 2010 a junio del 2011, lo cual se 

decidió a partir del financiamiento del FONDEIB. Durante esta etapa la 

metodología de trabajo de campo se desarrolló a partir de la observación 

documentada en un diario de campo, grabación de audio y video de las 

reuniones y actividades realizadas, así como registro fotográfico. En esta 

ocasión, no realicé entrevistas pues me interesaba observar más las 

interacciones sociales que escuchar un discurso realizado a partir de un 

proceso de pregunta-respuesta. Además, había realizado varias entrevistas 

en mi estancia de campo anterior y ahora me interesaba documentar más los 

procesos en la interacción social (cf. Briggs, 1984).  

Por tal motivo, se partió de la idea de que el método etnográfico en la 

RL, no sólo consiste en realizar ejercicios de observación-participación y 

escritura de un texto (cf. Emerson, Fretz y Shaw, 1995) que, en la medida de 

los posible, cuestione teorías o modos de producir un género discursivo o 

textual para la co-teorización (cf. Clifford, 1988), sino que involucra un 

cambio sustancial de la “metodología de investigación en el terreno” (cf. 

                                            
13

 El término de lengua materna puede tener definiciones de diversa índole. Por ejemplo, desde una 

perspectiva perspectiva vygotskyana es la primera lengua que se adquiere y que ayuda al niño a 

resolver un sinfín de problemas y es mediante ella con la cual se adquiera la categorías de una cultura 

determinada, así como representa el reflejo  de la importancia del medio ambiente y social (cf. 

Bodrova y Leong, 2004). Desde la perspectiva de políticas y derechos lingüísticos lengua materna 

puede ser sinónimo de lengua nativa o lengua no oficial (cf. Skutnabb-Kangas, 2008). Algunos 

estudios sobre bilingüismo llaman lengua materna a la primera lengua adquirida (L1). En el caso 

descrito, de desplazamiento del chuj como lengua materna en los niños, retomo la definición de 

Grenoble y Whaley (2006:14). “El término [lengua materna] se refiere a la lengua adquirida primero 

por un individuo, o aquella típicamente aprendida primero en una comunidad. En situaciones de 

peligro, la gente puede aprender la Lengua A como una primera lengua incrementando el número [de 

hablantes], aunque la Lengua B es la primera lengua para otros” (Traducción y subrayado mío). En 

este sentido, aquí me refiero a lengua materna como primera lengua, sin importar si es una lengua 

maya o el español. Es decir, no tiene una carga semántica para describir el origen “étnico” o estatus 

político, sino se refiere a qué lengua se aprende primero, obviamente en una situación de desigualdad 

social. Más adelante volveré a problematizar las características y definiciones que se le han otorgado al 

término “lengua materna”. 
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Vasco, 2002) en la que se discuta la perspectiva política del trabajo 

antropológico para lograr que las prácticas de investigación se cristalicen en 

estrategias dirigidas al “cambio social” (cf. Escobar, 2002).    

El ejercicio etnográfico de los esfuerzos de revitalización, previo al 

presente trabajo, tuvo inclinaciones o era más cercano a lo que se ha 

llamado “antropología pública” (cf. Lassiter, 2008) y —con las posturas más 

conocidas en el ámbito académico en el que me he formado— “antropología 

comprometida” (cf. Speed, 2006 y Hale, 2007)  o “etnografía colaborativa” (cf. 

Lassiter, 2005; Rappaport, 2007b y 2008).  Asimismo, con una búsqueda 

importante de la “reflexividad etnográfica” (cf. Apud, 2012).  

A partir del trabajo etnográfico realizado, se ha reafirmado que la RL, 

dentro del ámbito académico y político, debe de ser concebido como un 

programa de colaboración más que un tema de aplicación o solución del 

desplazamiento. Dicho programa se pone en marcha para lograr que una 

lengua vuelva a ser utilizada o comience a serlo. Por lo general, en México y 

otras partes del mundo,  la RL— a mi parecer mal practicada— se ha dirigido 

a la ejecución de metodologías específicas (sobre todo en el ámbito escolar y 

de creación de textos escritos) que pueden prescindir de un trabajo 

etnográfico y del análisis de las políticas y planeación lingüística que se 

desarrollan a la par de esta aplicación metodológica.           

Por tal motivo, pensar en que los esfuerzos revitalizadores necesitan 

ser proyectados, evaluados y practicados en distintos ámbitos, soportes y 

sectores de la comunidad no sólo invita a revisar nuestra práctica etnográfica 

de investigación sino a analizar e interpretar desde múltiples perspectivas la 

complejidad de lo que se concibe como una lengua y la revitalización. Es 

decir, es necesario analizar e interpretar el tema de investigación, en este 

caso la revitalización de la lengua chuj, más allá de la cosificación de la(s) 

lengua(s) en interacción y el ideal revitalizador, por lo que el foco de atención 

no sólo son las relaciones entre lenguas sino entre instituciones, agentes 

sociales, diversos grupos indígenas, etc.  
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A partir de lo anterior, analizar la posibilidades de RL del chuj desde la 

interacción social y no desde un ideal, implica partir de la selección de varios 

tipos de perspectivas que permitan analizar e interpretar dichas posibilidades 

así como los esfuerzos ya llevados a cabo en el trabajo de campo. En este 

sentido, la representación de la dinámica chuj para abordar dicho proceso 

que aquí se toma como la principal es la ecología de lenguas y es a partir de 

sus premisas como de su (re)elaboración que se reflexiona a lo largo de este 

trabajo.  

Es necesario reconocer al menos dos aspectos en cuanto a esta 

cercanía y cierto grado de distanciamiento con la “etnografía colaborativa”. 

En primer lugar, el trabajo de campo sí tuvo características colaborativas. Es 

decir, fue pensado y practicado más allá de la mera observación y 

participación, pues se crearon talleres escolares, se desarrollaron estrategias 

metodológicas familiares y produjeron materiales con el apoyo y validación 

de los niños de la comunidad. Fue a partir de estas experiencias que se 

obtuvo una reflexión más fina en torno a lo que implica revitalizar una lengua 

en general y el chuj en particular. En este caso, los mayores interlocutores 

fueron los propios niños de la comunidad y a quienes se han otorgado los 

materiales de promoción de la lengua chuj.  

En segundo lugar, aunque el ejercicio etnográfico llevado a cabo en la 

comunidad de Nuevo Porvenir ha ayudado a “reconceptualizar” ideas 

previas, el distanciamiento con la perspectiva colaborativa se debe al 

momento de la escritura del presente texto. Dentro de la perspectiva 

colaborativa sí se fomenta la idea posmoderna de co-teorización en la 

escritura etnográfica —aunque el énfasis fundamental se encuentra en la 

reconceptualización del ejercicio antropológico—. Existe un ejercicio fuerte 

de intercambio textual o interlocución.  Sin embargo, durante la escritura del 

presente texto no participaron personas de la comunidad y las 

interpretaciones son las propuestas analíticas que se nutren del trabajo de 

campo pero tienen una iniciativa e ideologías personales. Por tal motivo, en 
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la escritura de esta tesis, la perspectiva de colaboración puede ser 

cuestionada por los lectores y actores sociales de la misma comunidad.  

A partir de lo anterior, es importante reconocer que no existe un afán 

textual por hablar de un “nosotros” —que en la realidad social de Nuevo 

Porvenir no cambiaría nada—  sino más bien un interés por promover, en la 

medida de lo posible, nuevas perspectivas para la investigación y 

colaboración en los procesos de RL. En este sentido, reconozco que en el 

trabajo de campo realizado nuestro pequeño equipo revitalizador colaboró 

con un sector de la comunidad, pero también es necesario reconocer que el 

texto aquí escrito cumple más con requisitos académicos para la obtención 

de un grado académico que de colaboración directa con la comunidad de 

hablantes. 

A lo largo del texto se mostrará la forma en la que las acciones a favor 

de la lengua fueron recibidas por los miembros de la comunidad de Nuevo 

Porvenir. Asimismo, ¿Cuáles fueron las metodologías que se pusieron en 

marcha, desde su construcción hasta su socialización? ¿Cuáles fueron los 

frutos obtenidos de estos esfuerzos, que si bien están encaminados a 

revitalizar la lengua sus logros aún son incipientes? ¿Cómo se manifiesta la 

complejidad de un proyecto que busca tomar en cuenta la participación de 

diversos actores sociales en todas las fases del proyecto (perspectiva 

temporal y social)? Asimismo, se ofrece un acercamiento a las dinámicas 

locales y una discusión conceptual en torno a la RL y la perspectiva 

ecológica que aquí se persigue.  

 

Organización interna de la tesis  

El trabajo en general se encuentra divido en dos secciones, las cuales se 

encuentran organizadas por diferente número de capítulos. En la primera 

parte, compuesta por los primeros cinco capítulos, se abordarán aspectos 

relacionados con la contextualización del pueblo chuj en México, la metáfora 

de ecología de lenguas, la descripción ecodinámica de la situación 
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sociolingüística del chuj, así como la caracterización de la lógica ascendente 

desde la perspectiva política de la ecología. Mientras que en la segunda 

parte, capítulos VI-VII, se realizará un abordaje conceptual de la RL así como 

su problematización y el desarrollo de la propuesta micropolítica de la misma 

junto con la descripción de los esfuerzos revitalizadores llevados a cabo en la 

comunidad de Nuevo Porvenir. 

 En el capítulo I, “Contextualización de la lengua chuj: problemas y 

necesidades de revitalización”, se ofrece un contexto general en torno a la 

situación histórico-política y social del pueblo chuj en México y, a modo de 

justificación, se hace referencia a la pertinencia de desarrollar proyectos 

revitalizadores para la lengua chuj y las otras lenguas mayas fronterizas. En 

el primer apartado se hace referencia al pueblo chuj que vive en México y 

Guatemala y a los procesos de delimitación de frontera y diversificación 

étnica que en los relatos de origen son enunciados.  

Posteriormente, se hace un recuento de los procesos etnocidas y 

políticas castellanizantes de la que esta población fue objeto en la primera 

parte del siglo XX y su situación sociolingüísticas en el contexto de políticas 

multiculturalitas contemporáneas. En el último apartado, se justifica el porqué 

es necesario emprender procesos revitalizadores en la zona y el porqué es 

necesario desarrollar proyectos multilingües en dicho contexto. 

En el capítulo II, “Premisas ecológicas para la investigación en 

revitalización lingüística”, se realiza toda una reflexión en torno a la ecología 

de lenguas (cf. Haugen, 1972) como parte de una metáfora disciplinaria, 

diferenciándose de las tendencias biologicistas hacia la diversidad cultural. 

En el primer apartado, se hace referencia a cómo tanto la ecología de 

lenguas como la RL son metáforas socioambientales que intentan describir y 

representar las relaciones lengua-sociedad. Mientras que en el segundo, y 

último apartado, se hace referencia la perspectiva biologicista que los 

investigadores han desarrollado para interpretar la diversidad cultural. Con 

ello intento aclarar cómo la perspectiva aquí manejada busca diferenciarse 
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de lo que se conoce como “capitalismo verde” y del término de “desarrollo 

sustentable”. Asimismo, se aclararán aspectos relacionados con la evolución 

y contacto de lenguas, lo cual permitirá aclarar qué postura se toma en torno 

al multilingüismo que se encuentra en el contexto d Nuevo Porvenir. 

En el tercer capítulo, “Ecología de lenguas como proyecto político”, se 

hace referencia a la ecología de lenguas desde una perspectiva crítica y 

cómo, en caso de apropiarse este tipo de modelos, los actores involucrados 

pueden generar diversos procesos políticos a favor de las lenguas, 

celebrando el multilingüismo y no verlo como barrera lingüística. Asimismo, 

en este capítulo se hace referencia a cómo los conflictos lingüísticos son 

parte de conflictos distributivos en torno a los recursos naturales, 

económicos, etc. y cómo en caso de desarrollar un proyecto para la RL estos 

conflictos pueden empezar a negociarse.  

De esta manera, la RL se convierte en un campo de (re)organización 

política-cultural de trascendencia comunitaria. Se explicará el rechazo a una 

política monolingüista y presentaré mi postura a favor de las políticas 

ecolingüísticas como formas “democráticas” y de reconocimiento de la 

diversidad. Asimismo, abordaré aspectos relacionados con la ecología 

política (cf. Martínez-Alier, 2004; Delgado, 2010) para discernir en torno a 

cómo los conflictos lingüísticos pueden ser explicados como “conflictos 

distributivos” en los que la distribución desigual de los recursos ecológicos y 

materiales, presionan a los hablantes de una lengua a desplazarla.  

Por último, trataré de cerrar el capítulo haciendo una alusión a cómo el 

análisis de los conflictos distributivos que producen el desplazamiento y la RL 

son proyectos políticos que coinciden en la búsqueda por el reconocimiento 

de la diferencia (cf. Escobar, 2011) y su desarrollo no sólo se inserta en 

objetivos de políticas gubernamentales, sino que son fundamentales para 

lograr la cohesión social de los pueblos indígenas. 

En el capítulo IV, “Acercamiento a la ecodinámica sociolingüística chuj 

en México”, se realiza una caracterización ecológica de la lengua chuj desde 
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características sociohistóricas y contextuales, con el fin de mostrar cómo la 

historia de esta lengua y sus hablantes, su ubicación actual en México y los 

contextos de violencia y estigma en los que viven forman parte crucial para el 

desplazamiento de lenguas. Sin embargo, con el afán de no caer en la 

generalización de que son los factores económicos, sociales y políticos los 

que determinan su desplazamiento, el interés de este capítulo es 

problematizar cómo, a pesar de que el chuj es una lengua amenazada, tiene 

condiciones específicas que la hacen una lengua minoritaria en el contexto 

nacional. 

En el capítulo V, “Acercamiento a la ecodinámica sociolingüística chuj 

en Chiapas”, realizaré un análisis más localizado y crítico en torno a los 

grados de vitalidad y desplazamiento de la lengua. Posteriormente, haré 

referencia a la situación de bilingüismo y multilingüismo de la comunidad y 

como sus habitantes, en general, tienen a ser polilingües.  

Por último haré referencia a la relación del chuj con otras lenguas 

mayas. Si bien el chuj a nivel nacional y chiapaneco es una lengua 

minoritaria, en el ámbito comunitario de Nuevo Porvenir es una lengua 

mayoritaria, lo cual no la hace una lengua libre de presiones locales, y por 

tanto cuya revitalización se complejiza. Las características diglósicas de la 

situación de esta lengua van más allá de la relación asimétrica con respecto 

al español, pues en algunos momentos el chuj deja de ser una lengua 

dominada y se convierte en una lengua dominante que presiona a otras 

lenguas mayas fronterizas. 

El capítulo VI, “Revitalización (eco)lingüística: ideologías y conceptos”, 

trata de hacer un análisis en torno a lo que implica la RL tanto en el ámbito 

de la investigación como de las movilizaciones étnicas. Posteriormente, se 

hace referencia a la documentación de lenguas como parte fundamental de 

la RL y se discute el papel que juegan los lingüistas, activistas o 

investigadores nativos y externos en el campo de la documentación y de la 

revitalización. En el último apartado se discute por qué la RL es parte de una 
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política lingüística a nivel institucional y parte de una micropolítica lingüística 

a nivel de organización de los actores sociales.  

En el último capítulo, “Metodologías y materiales para los esfuerzos de 

revitalización de la lengua chuj”, se hace una descripción de los dos ámbitos 

comunitarios, una familia extensa y la escuela primaria, en los que se 

desarrollaron los esfuerzos de RL en Nuevo Porvenir. Posteriormente, se 

hace referencia a las actitudes e ideologías que surgieron en torno al 

proyecto y los agentes revitalizadores (mi compañero revitalizador y yo), para 

después hacer referencia a las metodologías o modelos desarrollados 

durante el proyecto. Por último, se describe cómo se construyeron los dos 

materiales didácticos que se devolvieron a la comunidad como parte del 

cierre de los esfuerzos revitalizadores en la comunidad. 

En las conclusiones generales se busca dar un cierre a las 

interrogantes aquí abiertas y brindar temas de discusión para generar futuros 

proyectos de RL en la zona fronteriza de Chiapas y para seguir desarrollando 

el campo de la RL a niveles más amplios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 







PRIMERA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Capítulo I.- Contextualización de la lengua chuj: problemas y 

necesidades de revitalización 

 

La población que se identifica como hablante de la lengua chuj habita en 

algunas regiones del sureste mexicano (en los estados de Chiapas, 

Campeche y Quintana Roo) y del noroccidente guatemalteco (en el 

departamento de Huehuetenango), por lo que se reconoce como una lengua 

fronteriza pues se habla en ambos lados de la frontera entre los dos países. 

La ubicación de las comunidades de hablantes, mexicanos y guatemaltecos, 

tiene relación con distintos procesos políticos y sociales que, por lo general, 

han convergido en la dislocación física y social del grupo étnico.14 Este tipo 

de dislocaciones han dado pie a la formación de distintos subgrupos chujes 

que no tienen situaciones sociolingüísticas homogéneas o generalizables. 

Por tal motivo, los miembros de las comunidades de habla reconocen que, 

aunque se encuentren en un mismo país o región, no siempre hablan la 

“misma lengua”.15 

                                            
14

 De acuerdo con Joshua Fishman la dislocación física y social es un factor importante para que los 

grupos minorizados tengan un sentimiento de amenaza constante entorno a su vida y a su lengua. “En 

el nivel etnocultural una de las mayores amenazas físicas para la continuidad de la transmisión 

intergeneracional de la lengua en la cultura es la transferencia poblacional y la migración voluntaria e 

involuntaria. [Asimismo, la] desigualdad de poder también significa que los miembros de los grupos 

etnolingüísticos minoritarios son socialmente desfavorecidos (pero no inevitablemente) de manera 

constante. […] Esta desventaja es un subproducto de su frecuente falta relativa de poder numérico, 

político y en términos de control de recursos de casi todo tipo” (traducción mía) (Fishman, 2001:57-

59). Sin embargo, aunque esta minorización puede colocar en desventaja a los grupos, existen muchos 

ejemplos de pueblos que han emergido y están luchando por el (re)establecimiento de sus dinámicas 

socioculturales. Por ejemplo, piénsese en el pueblo transfronterizo Tuva que habita en las riveras del 

Río Yenisei y en las montañas Altai y Sayan en las fronteras entre China, Mongolia y Rusia. La 

población Tuva de China, tras la Revolución Cultural de China que no permitía la caza y vida nómada, 

tuvieron cambios culturales drásticos— en los que el alcoholismo, enfermedades mentales (depresión y 

estrés) y desplazamiento de los modos de vida tradicional y la lengua fueron las consecuencias 

principales—. Sin embargo, un sector de la población hoy se encuentra promoviendo, con las nuevas 

generaciones, el estilo de vida nómada, el conocimiento tradicional de la caza, sus rituales, la lengua 

de los Tuva, etc. El proceso es lento y no está libre de tensiones y contradicciones, pero es una muestra 

de que existen intentos de reversión de las condiciones de amenaza sociocultural dentro de los pueblos 

que han sufrido fuertes dislocaciones físicas y socioculturales no sólo por ser indígenas sino por 

habitar en más de un país (cf. Hou, 2013). 
15

 En los capítulos IV y V se puede encontrar un acercamiento a la heterogeneidad transnacional, 

regional, inter e intracomunitaria a la que los hablantes y población chuj hacen referencia.  
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En México, las dislocaciones históricas que han enfrentado los chujes 

contemporáneos permiten reconocer momentos de crisis cultural que motivan 

el desplazamiento de la lengua frente al español.16 En la actualidad, 

diferentes sectores de la población reconocen que esta situación se debe a 

que su uso es “impropio” en los nuevos contextos comunitarios, laborales, 

educativos, entre otros. Los hablantes de la lengua chuj interactúan en 

distintos contextos de estigmatización lingüística, lo cual no genera 

certidumbre y coyunturas sociales pertinentes para seguir transmitiendo y 

utilizando la lengua. Esta crisis cultural ha desembocado en categorizaciones 

y diferenciaciones en torno a cómo se concibe ser un hablante de la lengua 

chuj y ser miembro del grupo.   

La crisis cultural y los obstáculos sociales para seguir siendo 

hablantes y transmisores de la lengua son diversos y, con ello, también las 

necesidades de RL. El presente capítulo presenta un esbozo general sobre 

cuáles son los contextos y eventos sociohistóricos que, desde mi punto de 

vista, han sido trascendentales en el desplazamiento de la lengua chuj en 

México y cuáles son las necesidades o motivaciones para pensar en su RL. 

En particular, es de interés discutir la significación política de poner en 

marcha los proyectos de RL para el caso de ésta y otras lenguas mayas 

fronterizas de México, lo cual invita a discutir dicha significación en otros 

contextos a nivel continental y/o global. 

El capítulo se encuentra organizado en tres apartados. En el primer 

apartado, se realiza una descripción general de la lengua chuj y sus 

hablantes tanto en el contexto mexicano como guatemalteco. La finalidad es 

observar dos episodios históricos de dislocación que han motivo el 

desplazamiento de esta lengua en México, la delimitación de la frontera entre 

                                            
16

 La noción de “crisis cultural” la retomo de Alejandro Grimson, quien la define como “una 

suspensión del sentido común del imaginario y de quiénes somos. […] La crisis es esta sensación 

colectiva de liminalidad, de que algo ha llegado a su fin, o de que un sentido crucial se ha tornado 

obsoleto, y no se impone otro régimen de significación que pueda otorgar certidumbres mínimas en la 

sociedad” (2011:14-15).  
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México y Guatemala en el siglo XIX y el éxodo masivo guatemalteco a partir 

de la Guerra Civil de la década de 1980.  

En el segundo apartado, se retoman aspectos más contemporáneos 

de la lengua y sus hablantes en la zona fronteriza de Chiapas. El objetivo de 

este apartado es caracterizar el planteamiento del problema de la presente 

investigación y mostrar cómo el desplazamiento de la lengua se encuentra 

estrechamente relacionado o influido por políticas y estrategias 

gubernamentales (nacionales y regionales) constituidas por ideologías 

lingüísticas castellanizantes, aunque se encuentren revestidas de discursos 

bilingüistas o multiculturales. Por ejemplo, las políticas castellanizantes de la 

década de los cuarenta del siglo pasado, la vida en el campo de refugiados, 

la construcción de la carretera fronteriza, la educación formal, entre otros. 

En el tercer apartado, se desarrollarán las primeras respuestas a 

preguntas fundamentales de este trabajo. En específico, cómo comenzar a 

observar la situación de desplazamiento de la lengua chuj desde una 

perspectiva e interés local, nacional e internacional. Asimismo, discutir cuál 

es la importancia simbólica y política de la revitalización de esta lengua y 

cómo su coexistencia con otras lenguas de la familia maya —en el contexto 

fronterizo que con el mismo grado de desplazamiento— muestra la 

pertinencia de la puesta en marcha de proyectos revitalizadores multilingües 

en la región. 

 

1.1.- La lengua chuj y sus hablantes en Guatemala y México 

La población chuj ha tenido distintos movimientos migratorios a lo largo de su 

historia. Ruth Piedrasanta (2009) —quien ha realizado uno de los trabajos 

más exhaustivos con respecto a la territorialidad e historia de la población 

chuj en Guatemala— describe la ubicación actual de la población en ambos 

países. 
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El área donde el Chuj es hablado se encuentra situada en una zona de transición; 

entre altitudes que oscilan a más de 3, 500 metros sobre el nivel del mar en el cerro 

Wowi, próximo a la cabecera municipal de San Mateo, hasta 300 metros por la aldea 

de Ixquisis; o bien, 700 metros en el este de Nentón. Este grupo ocupa una zona 

limítrofe en la frontera con México. En Guatemala se extiende sobre una superficie 

aproximada de 1,318 km y está distribuido en tres municipios: San Mateo Ixtatán, 

San Sebastián Coatán y Nentón, sumando en el año 2000, entre los 70 mil y 80 mil 

Chuj hablantes; mientras que en México [en ese mismo año] se reportan 1,458 

hablantes Chuj repartidos en 37 localidades y cuatro municipios del estado de 

Chiapas (2009:13).
17   

 

La mayoría de la población de origen chuj se encuentra en Guatemala.  En 

México, el mayor cúmulo de datos históricos que se han documentado de la 

población chuj tiene estrecha relación con la migración guatemalteca 

económica de algunos siglos atrás y la migración forzada en la década de 

1980. Guatemala y, en específico, el municipio de San Mateo Ixtatán son el 

eslabón territorial a la que la población chuj hace referencia, como si 

estuvieran esperando el retorno o describiendo el lugar mítico donde surge la 

cultura “original” chuj (cf. Cordova, 2009). 

 

1.1.1.- La dinámica chuj previa a la delimitación de la frontera México-

Guatemala. 

La situación sociolingüística contemporánea de la lengua chuj no puede 

entenderse sin hacer referencia a Guatemala. Los eventos sociopolíticos e 

ideologías que la población mexicana tiene con respecto al país vecino y la 

lengua indígena han conformado todo un imaginario y contexto específico 

que presiona a sus hablantes a dejar de utilizar y transmitir esta lengua. La 

                                            
17

 Para el año 2010, en México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) contabilizó 

como hablantes de la lengua chuj, mayores de cinco años, a 2,503 personas; 1,233 hombres y 1,270 

mujeres. En este conteo se hace la diferenciación de cifras entre los hablantes de Chiapas, Campeche y 

Quintana Roo. Sin embargo, es en Chiapas, y en especial en el municipio de La Trinitaria en donde se 

concentra la mayoría de la población, ya que existen comunidades donde sólo habita gente de origen 

chuj, no así en Campeche donde esta población es minoría.  
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historia chuj comienza en Guatemala y es a partir de distintos movimientos 

migratorios, que datan de diversos períodos prehispánicos y 

contemporáneos, que hoy México cuenta con población de origen chuj. 

 Los estudios glotocronológicos hacen referencia a que las veintinueve 

lenguas de origen maya que aún hoy se hablan en México y en Guatemala 

se diversificaron o derivaron del protomaya en la época del 2 500 a.C. (cf. 

Manrique, 1989). Asimismo, se afirma —gracias al análisis arqueológico—  

que entre el 1000 y 500 a.C. ya se contaba con la presencia de los “antiguos 

pobladores mayas”, los cuales nunca se extinguieron sino que se 

diversificaron y migraron en distintos momentos y debido a varios procesos 

(cf. Pérez Suárez, 2004).18  

 

[…] El Chuj se desprende de la rama q’anjob’al más o menos en el año 100 a.C., es 

decir durante el período que corresponde al preclásico reciente. A su vez, la rama 

q’anjob’al se ha desprendido de la división occidental, alrededor del 1000 a.C.; lo 

cual nos conduce hasta el preclásico antiguo [2 500 a.C.]. Esto podría indicarnos que 

desde distintos momentos del preclásico empieza a ser ocupada esta zona de 

transición de tierras altas y bajas del noroeste de los Cuchumatanes. En ese 

momento no habría habido una diferenciación mayor entre los grupos Q’anjob’al, 

Jakalteko, Akateko, Q’anjob’al propio, los Mocho’, los mismo Chuj, los Tojolab’al y 

hasta el Coxoh, quienes compartieron las áreas más bajas, las cuales representaron 

mayores posibilidades productivas (Piedrasanta, 2009:104). 

 

En el período clásico (250 a 900 d.C.), en las Tierras Altas de 

Guatemala, dio inicio la mayor diferenciación o diversificación lingüística en el 

                                            
18

 De acuerdo con Lyle Campbell y Terrence Kaufman (1985), tipológicamente, el proto-maya puede 

ser dividido en cuatro partes, dos de las cuales se encuentran ubicadas principalmente en México 

(wasteka, yukateka), la tercera en ambos países (occidental) y la cuarta principalmente aunque no 

exclusivamente en Guatemala (oriental). Las divisiones, occidental y oriental, se subdividieron en 

ramas: ch’ol y kanjobal (para la occidental); mam y k’iche’ (para la oriental). La rama kanjobal se 

divide en dos grupos lingüísticos: el chujeano y el kanjobal propio. El grupo chujeano se encuentra 

integrado por la lengua chuj y tojolabal; el grupo kanjobal propio por lenguas como el kanjobal, el 

akateko y el jakalteko (popti’). Hipotéticamente, la lengua mocho’ surge directamente de la rama 

kanjobal. Esta filiación entre lenguas mayas occidentales coincide con la ubicación geográfica actual 

de las comunidades con mayoría chuj en la región fronteriza de Chiapas en México. Esta relación 

puede ser aprovechada en los proyectos multilingües de RL que se podrían desarrollar en algún futuro 

en la región.  
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área de Cuchumatanes, reconocida como área chuj (cf. Álvarez, 1982). 

Comienzan movimientos migratorios y la rama kanjobaleana que, aunque ya 

se encontraba definida, tiene una nueva fragmentación y surge la lengua 

mocho´ y lenguas del “q’anjob’al propio” como el akateko y jakalteko (popti’). 

 

Durante este período se establece una configuración espacial [chuj] caracterizada 

por la concentración en tierras bajas que hoy constituyen el norte de Nentón y San 

Mateo, cuyo centro principal parece haber sido Chaculá [ubicada al pie de la Sierra 

de los Cuchumatanes, Nentón-Huehuetenango]. En contraparte hay un limitado uso 

de las tierras altas, cuyo centro principal fue Carvao-Waxaklajunhe [Norte y Noroeste 

de Huehuetenango] (Piedrasanta, 2009:107). 

 

Las migraciones posteriores no estuvieron exentas de conflictos, 

problemas agrícolas, epidemias, así como invasiones o presiones de grupos 

no mayas, entre otros factores. En el posclásico, en los altos de Guatemala y 

de Chiapas 

 

[…] se llevaron a cabo, con mayor o menor conflictividad, una serie de migraciones e 

influencias provenientes del centro de México hacia el área maya. La primera 

migración tuvo lugar en el clásico temprano, la segunda en el clásico tardío y a partir 

de 1100 d. C. se dejó sentir la presencia de una tercera migración de mexicanos de 

distinta procedencia [nonoalca-pipiltolteca-chichimeca]. Los mismos se habían 

mezclado con población maya chontal y por esas fechas se extendieron hacia los 

altos de Guatemala, convirtiéndose en los antecesores de los K’iche’. Kaqchikel y 

Tz’utujil (Piedrasanta, 2009:107).  

 

La presencia chuj en las Tierras Altas de Guatemala, siguiendo a Ruth 

Piedrasanta, marca un nuevo proceso histórico y desarrollo cultural. 

Probablemente, este proceso es producto de distintas dislocaciones físicas y 

sociales a las cuales no se puede tener acceso por falta de documentos 

históricos pero sí se infiere por la evidencia arqueológica. Sin embargo, es en 

este contexto posclásico en Tierras Altas que se encuentra un vínculo con el 
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desarrollo de los relatos míticos que aún hoy son de dominio popular entre la 

población chuj tanto guatemalteca como mexicana.  

Los relatos muestran que San Mateo Ixtatán es el centro rector del 

pueblo chuj. De acuerdo con su contenido, es en este período histórico en el 

cual tiene lugar la mayor diversificación dialectal de la lengua chuj que los 

lingüistas reconocemos: la variedad de San Mateo Ixtatán y la variedad de 

San Sebastián Coatán. Asimismo, producto de distintos conflictos y 

movimientos migratorios, es en este poblamiento de las Tierras Altas que 

tiene lugar el surgimiento de la lengua tojolabal que hoy se habla en Chiapas 

(véase apartado 1.1.2.).19 

 La dinámica de la población chuj tuvo un nuevo orden en la época 

colonial. Específicamente, en la década de los cuarenta del siglo XVI. Se 

impusieron dispositivos coloniales como la encomienda, la congregaciones o 

reducción y la administración religiosa (cf. Piedrasanta, 2009). En este siglo 

se define una división política idealizada y desbordada en la que la población 

indígena se encontraba totalmente separada de la población española por 

“las dos repúblicas”. “Los españoles se concentraron en la capital y en unos 

pocos poblados cercanos, no lejos de los cuales estaban sus haciendas. 

Junto a ellos estaban los negros y sus mezclas (nunca muy numerosos) y los 

mestizos, por su parte, los indígenas vivían en sus pueblos, en los que 

legalmente no podían residir los blancos salvo los religiosos” (Luján, 

                                            
19

 Otto Schumann (1983), al referirse a la relación de la lengua chuj con la lengua tojolabal, afirma que 

“los chuj en un momento dado se extendieron [del noroccidente de Guatemala] un poco hacia lo que 

hoy día es territorio mexicano, ya que en el área en la que [chujes y tojolabales] antes debieron ser 

vecinos pues, en la actualidad, no hay aldeas chujes colindando con colonias tojolabales, esto debió de 

haber sucedido antes, ya que los nombres de los lugares de la zona de los lagos de Monte Bello, donde 

pudo existir contacto de los dos grupos, sólo pueden ser traducidos a través del chuj” (1983:363). En la 

década de los ochenta, la presencia chuj era liminal con respecto a otros grupos. Schumann hace 

referencia a la presencia de colonias chujes en la zona de Monte Bello (Municipio de La Trinitaria, 

Chiapas), pero este tipo de trabajos de lingüística descriptiva sirven muy poco para reivindicar la 

presencia de los hablantes de la lengua chuj pues en ellos no se aborda la situación de la lengua y sus 

hablantes en territorio mexicano (cf. Schumman, 1981; Buenrostro, 1992). Leopoldo Valiñas (1987) es 

uno de los primeros lingüistas que se interesan por la relación lengua chuj y sociedad. Específicamente 

la situación social de la lengua chuj en México y de sus hablantes en la época de refugio de los chuj en 

la población de Tziscao (Municipio de La Trinitaria, Chiapas). 
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2006:41). En el caso chuj, la lejanía con respecto a la capital y a otros 

centros les permitía conservar ciertas dinámicas propias.  

 Los chujes de San Mateo y sus vecinos mantuvieron cierto grado de 

marginalidad debido a epidemias y a presiones de grupos como los 

lacandones (véase apartado 1.1.2). Sin embargo, la sal fue un producto 

tributario importante así como otro tipo de recursos y prácticas locales como 

los textiles que también eran tributarios. A pesar de todo ello, la población 

chuj “logró efectuar sincretismos en las formas de organización social 

integrando intereses y creencias distintas, logró salvaguardar una parte 

significativa de sí misma” (Piedrasanta, 2009:119).  

La población chuj no estuvo exenta de dislocaciones sociales y físicas. 

Asimismo, existió una necesidad constante de diferenciación étnica y social, 

no sólo con los españoles sino con los mismos grupos mayas vecinos como 

los kanjobales, lacandones, tojolabales, entre otros. La diferenciación étnica, 

social y dialectal se encuentra fuertemente arraigada en el imaginario de la 

población chuj (véanse capítulos IV y V). Además, encuentra cierta 

consonancia con las dinámicas comerciales que los chuj realizaban con la 

sal mineral. 

 

1.1.2.- El mito de origen chuj como argumento de diversificación. 

Los vestigios arqueológicos no son la única fuente de información para 

conocer e inferir cómo se diversificó la población chuj, pues en la tradición 

oral se puede encontrar relatada dicha diversificación. Es por ello que la 

evidencia etnográfica y narrativa del pueblo chuj se vuelve trascendental 

para entender dichos procesos. En específico, la mitología del chuj de San 

Mateo se convierte en una de las maneras de entender muchos procesos 

identitarios que, hoy por hoy, tienen lugar en la práctica cotidiana de la 

población chuj en la frontera chiapaneca.20  

                                            
20

 “Los mitos forman parte fundamental en la construcción del ideario histórico de cualquier grupo 

social y con ello parte de la identidad diaspórica que surge por la situación de movilidad territorial en 
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La diversificación lingüística y cultural no es un hecho fortuito. Dicho 

proceso se encuentra relacionado, desde períodos históricos como el clásico 

y la colonia, con la posesión de las minas de sal mineral en las 

inmediaciones de San Mateo Ixtatán. La comercialización de la sal fue un 

producto de fuerte valor de intercambio, sobre todo la sal cocida.21 Dentro de 

la perspectiva chuj, tanto en la época prehispánica como en la actualidad, la 

sal es un elemento polisémico. Es decir, es un elemento de importancia 

mítica, medicinal (sobre todo la sal negra), ritual, simbólica, entre otros.22  

Investigadoras como Elsa Cristina Buenrostro (2009) y Ruth 

Piedrasanta (2009) han documentado algunas narraciones tanto del 

surgimiento de las minas de sal como de la diversificación de la población 

chuj. Dentro del trabajo de campo que he realizado desde el año 2008 

también documenté fragmentos o testimonios que directa o indirectamente 

hacen referencia a la diversificación del pueblo chuj. En este sentido, la 

importancia de la sal así como la disputa de las minas son argumentos de 

diferenciación en comunidades que ya no habitan en Guatemala.23 

 

[En relación a la diversificación del pueblo chuj] la tradición oral relata que mucho 

antes de la Conquista de los españoles (quizá alrededor del 400 d. C.), mateanos, 

coatanecos y tojolabales convivían en el mismo espacio territorial (en las 

                                                                                                                             
la que se encuentran los integrantes del grupo. En el caso chuj, a pesar del desplazamiento cultural y 

lingüístico del que han sido objeto, la importancia del mito sobre su diversificación, aún hoy sigue 

siendo singular, sobre todo, cuando se trata de diferenciarse de otros grupos chuj u otros grupos 

mayas” (Cordova, 2009:78). 
21

 “Sobre la producción en San Mateo no se ha realizado a la fecha publicaciones puntuales o un 

estudio temático. Sin embargo, el sitio arqueológico del Carvao-Wajxaklajunhe, físicamente muy 

próximo a las minas, mantuvo el control sobre la producción salina al menos desde el período clásico. 

Aunque se registran otros sitios, éstos pueden indicarnos una ocupación diferenciada en distintos 

períodos, o bien hablarnos de la posible presencia de otro grupos Chuj y no Chuj como los coataneros 

o los Tojolab’al. De cualquier manera, las minas permanecen en el epicentro espacial de la 

concentración de dichos sitios” (Piedrasanta, 2009:175). 
22

 En el caso simbólico, semióticamente, la sal se ha representado por medio de la figura de la estrella 

de cinco picos. En la vestimenta tradicional chuj femenina como masculina existe alguna 

representación de ésta.  
23

 Cabe aclarar  que “el relato sobre la diversificación es poco conocido entre las nuevas generaciones, 

pero para los adultos y ancianos sigue teniendo importancia” (cf. Cordova, 2009:80). Aunque el 

dominio del relato sea de los adultos, los jóvenes reconocen la misma diferenciación social y dialectal 

que tiene el chuj.  
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inmediaciones de lo que ahora es San Mateo). Pugnas por asentar la autoridad de 

uno y por causas por las que al final los mateanos se quedaron y los otros migraron 

[los chuj coatanecos al poblado vecino de San Sebastián Coatán, Huehuetenango, y 

los tojolabales a lo que ahora conocemos como el estado de Chiapas, Mexico]; sin 

embargo, con ambos pueblos mantienen y reconstruyen sus relaciones. […] Los chuj 

de Wajxaklajunh (sitio donde se ubica una pirámide en la cabecera municipal de San 

Mateo Ixtatán) tenían una situación de privilegio por su posición de las minas de sal. 

Consignado por los primeros españoles en arribar a la región Ystapalapan (“lugar de 

la sal” en náhuatl) y años más tarde como Ystatlán (o Iztatlán, “abundancia de sal” 

en náhuatl) (Limón, 2008:91). 

 

De acuerdo a distintos relatos, las disputas por la sal fueron el motivo 

principal para la diversificación del pueblo chuj y para que los chuj de San 

Mateo Ixtatán se quedaran con el poderío económico que dicha posesión les 

otorgaba. Así como se otorgó dicho poderío, también se reconoció, y aún se 

reconoce, que es San Mateo Ixtatán el lugar de origen del “mero chuj”, de la 

lengua originaria, la “lengua completa”. 

 

Chonab’ San Matin, pueblo cabecera de San Mateo, es un lugar al cual se le 

concede una antigüedad mítica. Se considera que ha sido testigo de un transcurrir 

inmemorial, cuyo contexto inicial nos habla de la presencia de tierras cálidas, que 

van a verse transformadas en tierras frías. […] Las minas de sal constituyen un 

elemento de primer orden en la historia, actividad e identificación del pueblo de San 

Mateo [Chonab’] (Piedrasanta, 2009:62).    

 

A partir de distintos factores geográficos, económicos y éxodo masivo, “los 

chuj mexicanos son casi en su totalidad [aunque no exclusivamente] 

mateanos y se identifican a sí mismos como ket chonhab’ kob’a” (Limón, 

2009:31).  Algunos de ellos identifican a los hablantes de la variedad chuj de 

San Sebastián Coatán como hablantes de algo que “no es chuj” (cf.  

Cordova, 2009).  

 La diferenciación tipológica entre chuj y tojolabal, así como la 

dialectología de la lengua chuj (variedad mateana y coataneca) encuentran 
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un sustento sociocultural en las disputas y diferenciaciones míticas. La 

diferenciación es totalmente vigente y, por lo general, la población chuj 

mexicana no reconoce al tojolabal como una lengua emparentada (cf. 

Valtierra, 2013). Sin embargo, la diversificación del chuj sí se reconoce y es 

totalmente vigente.  

De forma paralela, existen diversificaciones más específicas que 

corresponden a la ubicación actual de las comunidades mexicanas y éstas 

complejizan el proceso de RL y que debería tomarse en cuenta en todo 

proceso de dicha envergadura. La mitología impulsa una diferenciación que 

se explica entre grupos (chuj-tojolabal) y variedades lingüísticas. En este 

sentido, la diversificación y práctica cotidiana sobrepasará la mitología para 

dar lugar a construcciones identitarias donde el identificarse como chuj no 

sólo tendrá un sustento en el ideario que se considera propio de la cultura 

chuj (cf. Grimson, 2011).    

 Los procesos de diversificación de la población chuj tienen 

explicaciones míticas previas a la colonización española en Guatemala. Sin 

embargo, el poder económico por la posesión de las minas de sal será 

también parte de las “rivalidades abiertas” aún en la época colonial 

guatemalteca (cf. Piedrasanta, 2009). Sin embargo, a esta acumulación de 

encuentros y desencuentros, socioculturales y lingüísticos, se le sumará otro 

de igual envergadura para la población chuj y el cual será un gran dislocador 

físico y social, la delimitación de la frontera México-Guatemala en el siglo 

XIX.  

 

1.1.3.- La población chuj y el proceso de delimitación fronteriza liberal 

México-Guatemala. 

La situación sociolingüística de la población chuj, tanto en Chiapas como 

Guatemala, no puede dimensionarse sin tomar en cuenta su situación de 

pueblo y lengua de frontera (véase capítulo IV). Si bien la época colonial en 

Guatemala puede ser considerada un fuerte proceso dislocador, el proyecto 
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político liberal de delimitación de la frontera en el siglo XIX marca un antes y 

un después importante para la población chuj mexicana, aunque esto tendrá 

su mayor proceso dislocador, etnocida y lingüicida (cf. Phillipson, 2003) en la 

década de los cuarenta del siglo XX (véase apartado 1.2.).  

La delimitación de la frontera entre México y Guatemala —con la firma 

del  Tratado de límites entre México y Guatemala (1882) — tiene lugar en el 

mandato del presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios (1873-1885) y el 

presidente mexicano Manuel González (1880-1884). Fueron diversos los 

intereses que se mezclaron para dicha delimitación y cierto grado de 

soberanía nacional, la producción cafetalera en el Soconusco tanto de 

mexicanos como guatemaltecos, los intereses ferroviarios de empresarios 

estadounidenses, los intereses independentistas de México y América 

Central, entre otros (cf. Schoonover, 1996; Toussaint, 2012).   

 

[En 1880] Huehuetenango en esta frontera resultaba una de las regiones más 

pobladas. La misma se hallaba atravesada por pequeñas redes de camino de a pie y 

algunos caminos reales que alimentaban rutas de intercambio históricas de mayor 

talla y alcance. En esta franja fronteriza del lado chiapaneco, la expansión de las 

haciendas se había dejado sentir desde el siglo XVIII, incluyendo el área de los 

llanos de Comitán. […] En lo correspondiente al lado oeste de Huehuetenango, 

también se había resentido el impulso de la privatización desde el siglo XVIII, pero el 

número se acrecienta desde la primera mitad del siglo XIX. […] A pesar del paulatino 

cambio en la tenencia de la tierra y una mayor dinámica económica, las zonas 

fronterizas de los dos países, en esta sección siguieron conservando muchos de los 

rasgos de la estructura colonial y su condición periférica (Piedrasanta, 2009:241).  

 

La delimitación de la frontera comenzó a generar nuevas dinámicas, aunque 

décadas atrás ya se habían generado en territorio mexicano nuevas políticas 

y se intensifican con la Ley General sobre Colonización emitida en 1875 por 

el Presidente Lerdo de Tejada.  

El gobierno mexicano le brindaba poca atención a la Frontera Sur en 

comparación a su frontera con Estados Unidos, pero desde 1821 se 
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comenzó a generar una política de ocupación de la frontera en terrenos 

llamados “baldíos”. “El otorgamiento de tierras se dio a colonos mexicanos y 

extranjeros. Entre estos últimos la preferencia se inclinaba hacia los 

inmigrantes europeos porque se esperaba que con ellos se elevaría el nivel 

cultural de los indígenas y se establecerían nuevas industrias” (De Vos, 

1984:76). En este sentido, “el concepto de desarrollo se convirtió, para la 

población indígena de la frontera sur, en sinónimo de aculturación y 

contratación en las fincas cafetaleras” (Hernández Castillo, 2012:49). 

 La población chuj de origen guatemalteco comenzó a poblar el 

territorio fronterizo desde la década de 1870. “En el marco de la reforma 

liberal guatemalteca de los años setenta del siglo XIX se dio una diáspora 

entre los chuj de San Mateo Ixtatán. En ese contexto se fundaron varias 

localidades entre ellas: Bulej, Kankintik, Subojasun y Tziscao” (Limón, 

2009:23). A partir de la delimitación fronteriza de finales del siglo XIX, la 

población indígena de origen guatemalteca es recibida para trabajar en los 

territorios baldíos de la línea fronteriza. “Dentro de este proceso en ambos 

lados de la frontera, los distintos pueblos nativos siguieron ocupando la 

escala social más baja, perdieron varios de sus derechos colectivos e 

individuales y continuaron siendo considerados como un recurso de 

enriquecimiento y, por tanto, sujetos a imposiciones de distinta índole” 

(Piedrasanta, 2009:241).   

En el contexto mexicano surgió la necesidad de mano de obra barata. 

Por tal motivo, “la población hablante de Q’anjob’al, Chuj, Jakalteko y Mam 

originaria de Guatemala se asentó en la frontera chiapaneca naturalizándose 

posteriormente ciudadanos mexicanos” (Hernández Castillo, 2012:49). En la 

época de la delimitación fronteriza y la naturalización, “la muy pequeña y 

naciente Tziscao se constituía en la primera y única comunidad chuj 

mexicana” (Limón, 2009:23).  

 La primera población chuj que se naturalizó y fue reconocida como 

mexicana comenzó a vivir en las inmediaciones de lo que hoy se conoce 
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como Parque Nacional Lagos de Montebello en el municipio de La Trinitaria, 

Chiapas. Aunque históricamente existían relaciones comerciales y familiares 

que podían ser indicios de la presencia de población chuj en territorio 

mexicano. A esta oleada de chujes mexicanos los he llamado “chujes de 

primera generación”. Es decir, población chuj que desde hace más de un 

siglo fue reconocida como mexicana y cuya historia y proceso de 

estigmatización social y lingüística es distinta a la población chuj que llegó a 

territorio mexicano en la década de los ochenta del siglo XX y que fue 

naturalizada mexicana después de más de una década de vivir en 

campamentos de refugio (cf. Freyermuth y Hernández Castillo, 1992).  

A la segunda concentración chuj a territorio mexicano, de chujes que 

han fundado las nuevas comunidades fronterizas, operativamente la he 

llamado “chujes de segunda generación” y es con  población que he venido 

trabajando en los  esfuerzos de RL y que, como se verá más adelante, tienen 

pocos procesos de identificación con los chujes de primera generación.  

 Los procesos de delimitación de la frontera y la colonización de la 

región fronteriza marcaron un evento importante para la población chuj y 

otros pueblos mayas que habitan en la frontera. Sin embargo, mientras la 

naturalización de la población a finales del siglo XIX y principios del XX 

parecía tener un futuro prometedor para estos pueblos, ésta será parte de 

una dislocación sociocultural importante, pues en la década de 1940 el ideal 

de progreso y soberanía nacional hará que la población indígena fronteriza 

viva procesos de carácter etnocidas importantes.   

 

1.2.- La población chuj en el siglo XX: de las políticas etnocidas y 

lingüicidas al multiculturalismo 

En el siglo XIX la delimitación de la frontera fue un proceso que comenzó a 

modificar las dinámicas socioculturales del pueblo chuj. En México, la 

colonización de tierras baldías y el trabajo en la finca de la población maya 

fronteriza comenzó a generar un nuevo ideario de comunidad a finales de 
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este siglo. “Los jornaleros indígenas ya estaban aportando a la economía de 

agroexportación mexicana aún antes de tener conciencia clara de su 

identidad como mexicanos. La finca cafetalera, más que la comunidad, fue 

por muchas décadas el principal espacio de reproducción social de los 

indígenas fronterizos” (Hernández Castillo, 2012:49).  

 El caso chuj, cuya población se concentraba en las inmediaciones de 

los Lagos de Montebello, no es diferente en relación con la vida y el trabajo 

de la finca. “Entre los chuj que nacieron en la primera mitad del siglo XX 

existe una referencia inmediata experimentada en su cuerpo y registrada 

como memoria incorporada (que evoca la denuncia de que para los dueños 

de las fincas sus animales ‘tienen más vida’ que los trabajadores)” (Limón, 

2009:59). Las condiciones de explotación laboral en las fincas no cambiaron 

con la Revolución Mexicana (cf. Von Metz, 1988).  

Los gobiernos de las décadas de los treinta y cuarenta, interesados 

por la Reforma Agraria, la expropiación y nacionalización de los recursos son 

características del pensamiento posrevolucionario (cf. Meyer, 2007) que 

lograron poner en marcha, en el caso de los pueblos mayas fronterizos, 

políticas nacionalistas de carácter etnocida y lingüicida, lo cual fue uno de los 

mayores dislocadores socioculturales del pueblo chuj. En la década de los 

cuarenta la situación de la lengua chuj comienza a ser de desplazamiento 

frente al español debido a la violencia simbólica de la que será objeto la 

población chuj mexicana (véase apartado 1.2.1). 

 El desplazamiento de la lengua estuvo cargado de acciones negativas 

por parte del Estado. Sin embargo, en la década de 1980, con la llegada de 

personas en busca de refugio a territorio mexicano, se generaron nuevas 

dinámicas en la zona fronteriza y en la propia lengua chuj. Por ejemplo, se 

incrementó el (re)uso de la lengua por parte de muchos chujes mexicanos de 

primera generación, quienes habían sido herederos de las políticas 

nacionalistas de los años cuarenta. Asimismo, se incrementó el número de 

hablantes de chuj debido a la naturalización de la población. 
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Desafortunadamente, la persecución militar de la que fue objeto la 

población chuj guatemalteca, aún en territorio mexicano, provocó 

nuevamente el desplazamiento de la lengua. Dicho desplazamiento 

lingüístico se intensificó durante la época de refugio y la posterior 

naturalización de la población. Si bien el número de hablantes de la lengua 

incrementó, su reconocimiento fue nulo y las ideologías antiguatemaltecas de 

la década de los cuarenta siguieron presentes (véase apartado 1.2.2). 

 La dislocación sociocultural producto de las políticas mexicanas 

etnocidas y el genocidio guatemalteco que promovió el éxodo masivo de 

población chuj han sido fundamentales en el desplazamiento de la lengua 

chuj y otras lenguas fronterizas. A pesar de ello, en el contexto neoliberal 

creciente de la década de 1980, en el cual se inició cierto grado de 

reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural del país, y gracias a la 

presencia de muchas organizaciones de la sociedad civil, religiosas e 

instituciones gubernamentales, se han generado distintas estrategias de 

fortalecimiento cultural.  

La puesta en marcha de políticas multiculturales y la búsqueda 

idealizada de la interculturalidad son nuevos ingredientes que buscan 

contribuir a detener el desplazamiento lingüístico y cultural del pueblo chuj y 

otros pueblos de frontera. Sin embargo, falta mucho trabajo por realizar, pues 

el desplazamiento de la lengua como elemento comunicativo y de 

transmisión cultural aún no se ha detenido (véase apartado 1.2.3). 

 

1.2.1.- El etnocidio chuj en el México posrevolucionario. 

La primera mitad del siglo XX implicó varios cambios culturales para la 

población chuj en México.  

 

[A nivel nacional] la cuestión indígena era un asunto crucial para todo proyecto 

político pues atravesaba la escuela rural y los procesos de negociación entre actores 

locales y Estado. A partir de los años treinta, comienza a trabajarse en dirección de 
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la disminución del monolingüismo en lengua indígena y el avance de un bilingüismo 

que implicaba la transformación social de individuos en sujetos políticos mediante su 

incorporación a un orden simbólico, expresado en una idea de nación (Tovar, 

2004:270). 

 

El proyecto indigenista posrevolucionario, en el cual se intentaba incorporar a 

la población indígena al proyecto nacional de progreso, la diferencia cultural 

e idiomática de los pueblos era considerada un obstáculo para el mismo.24 

Dentro de este ideal de progreso para la construcción de un Estado 

Moderno, existió un binomio importante: la política indigenista de integración 

y la política agraria.  

 

En 1936 el presidente Lázaro Cárdenas fundó el Departamento de Acción Social y 

Cultural de Protección Indígena para acelerar la integración étnica, demasiado lenta 

desde el final de la revolución armada. Al agrupar a los campesinos de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), el presidente quería borrar el retraso de 

los campesinos, indios y mestizos en su mayoría, y unificar a los jornaleros y 

campesinos para integrarlos a su proyecto: liberación del país de su viejo estado de 

dependencia en relación con las oligarquías latifundistas mexicanas y extranjeras 

(Lapointe, 1985:35). 

 

En la región fronteriza del estado de Chiapas el proyecto posrevolucionario 

de integración y política agraria generaron nuevas construcciones 

identatirias. En el territorio mexicano estos nuevos procesos motivaron el 

desplazamiento del chuj, y de otras lenguas fronterizas, de manera acelerada 

                                            
24

 La política posrevolucionaria “se sustentó primero en el modelo incorporativista que pregona la 

necesidad de hacer que los indígenas fueran inmediata y totalmente asimilados por la sociedad 

nacional a través de la sustitución total de sus culturas, calificándolas de atrasadas, por la cultura 

occidental empezando por el aprendizaje compulsivo del español, que se veía como el instrumento de 

modernización de los indios, y la correlativa prohibición de usar las lenguas nativas en los espacios 

públicos [castellanización directa. El fracaso de este modelo asimilacionista y de la política lingüística 

concomitante, llevó a otro modelo que buscaba la integración de los pueblos indígenas a la cultura y 

sociedad nacionales, pero que ya no pretendía la desaparición de las culturas y los pueblos nativos, 

sino solamente el aprendizaje del español como vehículo de comunicación indispensable con el resto 

de la sociedad nacional [castellanización indirecta]. […] Tanto la alfabetización directa en español 

como la alfabetización en lengua indígena como paso previo a la enseñanza del español, tuvieron como 

fin último la castellanización de los indígenas” (Acevedo, 1997:193-194).    
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debido al intento del gobierno por lograr una soberanía nacional (cf. 

Hernández Castillo, 2001; Limón, 2009) hasta considerarse públicamente 

extinta (véase apartado 2.2.2).  

 La influencia de las políticas nacionalistas en las políticas indigenistas 

fue importante y, con ellas, los periodos de mandato como el del gobernador 

de Chiapas Victórico Grajales (1932-1936) donde ya no sólo se trataba de 

integrar al indio a la nación sino del establecimiento de políticas y acciones 

“antiguatemaltecas”. 

 

El momento más álgido y lamentable se vivió en Tziscao —como en todas las 

comunidades de ‘origen guatemalteco’: chuj, q’anjobal, poptí, cakchiquel y mam—, 

en la época del gobernador callista Grajales (1932-1936) quien, a favor de los 

finqueros, se esmeró en poner atención al “problema indígena”. Su énfasis en las 

determinaciones para con esas poblaciones fronterizas le confería connotaciones 

fuertemente antiguatemaltecas. De hecho, la fundación de la comunidad de 

Cuauhtémoc está influenciada por la aplicación de estas políticas de parte de los 

profesores en la escuela (Limón, 2009:26). 

 

En mi opinión, este tipo de políticas de desplazamiento para el caso chuj se 

pueden resumir y entender desde tres tipos de ideologías lingüísticas (cf. 

Cordova, 2009).25  

La ideología lingüística nacionalista, estrechamente ligada a la 

ubicación geográfica, con la cual se promovía la necesidad de que la 

población fronteriza se castellanizara para integrar al progreso del país, traía 

consigo, en primer lugar, una ideología lingüística asimiladora en la que el 

mantenimiento de las diferencias culturales puede ser una amenaza para el 

ideal de nación y Estado Moderno de la época. Este tipo de ideología 

                                            
25

 Retomo aquí a las ideologías lingüísticas con cierto grado de convergencia con el trabajo Kathryn 

Woolard y Bambi Schieffelin, para quienes “las ideologías lingüísticas son significativas para el 

análisis social y lingüístico porque ellas no sólo son sobre la lengua. Por el contrario, esas ideologías 

imaginan y ponen en práctica enlaces del lenguaje para la identidad grupal y personal, a la estética y a 

la moral. A través de esos vínculos, a menudo se apuntala a las instituciones sociales fundamentales. 

La desigualdad entre grupos de hablantes y coloniales se encuentra, por excelencia, proyectada en la 

ideología lingüística " (traducción mía) (1994:55-56). 
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sustentaba “‘el discurso de la igualdad a costa de la diferencia’, […] la lengua 

común [el español] permitiría el acceso a ámbitos de los que hasta ese 

momento estaban excluidos distintos sectores de la sociedad (las clases 

bajas y las minorías étnicas)” (Martín, 2003:33). 

 La igualdad social no llegó a la región fronteriza y a la población chuj, 

pues lo que se comenzó a generar fue una gran dislocación sociocultural e 

identidades en conflicto (cf. Solís, 2003) que, si bien mediante procesos de 

resistencia y reinterpretación cultural se han generado distintos procesos de 

identificación (cf. Hernández Castillo 2001 y 2012; Cordova, 2009), tuvo 

como resultado el desplazamiento de la lengua indígena como principal 

sistema comunicativo. En este período, debido a la violencia simbólica de la 

que la población fue objeto, ésta tuvo que acomodarse a la situación de 

subordinación sociocultural y económica a la que se le sometió, al igual qu 

muchos pueblos minorizados del país, del continente y del mundo (cf. 

Bastardas, 2012). 

 En segundo lugar, la ideología lingüística de asimilación se combinó 

con la ideología de la escuela como proyecto de modernidad. A la región 

fronteriza y a las comunidades con población chuj llegó una escuela con 

características homogeneizantes, reproductora de distintas condiciones de 

desigualdad social y organizada bajo la lógica de fortalecer cierto grado de 

norma social que proponía el proyecto estatal.26 La escuela representó para 

el pueblo chuj un proceso de aculturación como ciudadanos mexicanos (cf. 

De la Peña, 2002). A partir de la escolarización de la población chuj de la 

década de los cuarenta se intensificó el proceso dirigido a su lingüicidio y 

etnocidio en México. La lengua chuj, y otras lenguas mayas fronterizas, 

tenían que ser totalmente desplazadas a partir de la prohibición de su uso y 

transmisión.  

                                            
26

 Siguiendo a Ingrid Sverdlick, “cuando la escolarización sirve a los fines del sometimiento, de la 

asimilación de los pueblos, de la reproducción del orden social por la vía de la eliminación del otro, el 

discurso del “derecho a la educación” se constituye en una mentira que tiende más bien al “genocidio” 

o “etnocidio”, eso es al sometimiento, al orden, al disciplinamiento” (comunicación personal, 10 de 

agosto de 2009). 
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En tercer lugar, en este período, al proyecto de modernidad no sólo se 

le suma la escuela sino el cambio en la tenencia de la tierra como la 

construcción y delimitación del “ejido”. Es decir, “el reparto de tierras a los 

grupos campesinos solicitantes” (Reyes, 2008:45).27 Aunque muchas 

condiciones sociales no cambiaron para la población chuj (cf. Limón, 2009), 

el cambio al ejido y la naturalización de la población sirvió como excusa para 

desconocer la presencia de la población chuj y otros pueblos mayas de 

origen guatemalteco (cf. Hernández Castillo, 1994). La ideología de 

castellanización del campesinado cambiaba el estatus de identificación de la 

población fronteriza de Chiapas, de indígena a campesinos. Con ello se 

desconocían sus particularidades culturales que los diferenciaba de la 

sociedad nacional. La nueva identificación creaba una dislocación 

sociocultural y obnubilaba los derechos culturales de la población de la 

región fronteriza de Chiapas. 

Las tres ideologías anteriores permiten observar que, en la década de 

los cuarenta del siglo XX, comenzó el mayor proceso de desplazamiento de 

la lengua chuj. Es decir, aunque la población chuj ya se encontraba en 

México en décadas anteriores, la política posrevolucionaria fue un dislocador 

importante en la transmisión y uso de la lengua. Si bien todos los pueblos 

indígenas del país fueron objeto de la imposición de la castellanización, 

escolarización y campesinización para la población de la frontera chiapaneca 

estos procesos fueron más violentos pues se trataba no sólo de dejar de ser 

indígenas sino de dejar de ser guatemaltecos por lo que tuvieron que 

comenzar a dejar de reconocer públicamente su lugar y lengua de origen.  

El chuj dejó de ser la lengua de uso comunitario para pasar a ser sólo 

la lengua que utilizaban algunas familias y que, aún en éstas, se dejó de 

transmitir. A partir de lo anterior, se puede afirmar que existió, y aún hoy se 

sigue observando, un doble proceso de asimilación lingüística y cultural. 

                                            
27

 “El ejido es una forma de organización de la vida social rural que redefine la estructura de poder y 

autoridad de la comunidad. La Asamblea es la depositaria de la autoridad y el poder comunitarios” 

(Estrada, 2006:114). 
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1.2.2.- El genocidio guatemalteco y la población chuj refugiada en México.  

La historia del pueblo chuj mexicano puede ser contada desde dos eventos 

importantes como lo son la delimitación de la frontera en el siglo XIX y las 

políticas posrevolucionarias de la década de los cuarenta del siglo pasado. 

En la actualidad, estos dos momentos históricos son de suma importancia 

para entender porqué esta lengua está siendo rápidamente desplazada por 

el español. Sin embargo, esta historia pertenece a la población chuj 

mexicana de primera generación (véase apartado 1.1.3). La población chuj 

mexicana de segunda generación tiene otra historia de etnocidio y genocidio 

que no comparte o no es similar a la de la primera y que hace que ambos 

grupos tengan distintas formas de reconocerse o identificarse. 

 La población chuj de segunda generación comparte su historia en 

México con otros grupos mayas de origen guatemalteco y que habitan la 

zona fronteriza del estado de Chiapas. Esta historia es la búsqueda de 

refugio en territorio mexicano en la década de los ochenta, en el período del 

mandato de Efraín Ríos Montt y del mayor auge en el conflicto interno que 

comenzó en la década de los sesenta.  

 

Para los chujes los años de 1980 han constituido el período crucial del conflicto 

armado. Sin embargo, casi dos décadas antes la guerrilla había incursionado en esta 

zona y en la misma cabecera de San Mateo, aunque en buena medida, su rastro 

pasó desapercibido. También desde 1960, la tensión entre ladinos e indígenas era 

mayor y se habían registrado períodos de confrontación, igualmente comenzaron a 

ser perceptibles otros elementos, como el hecho de que los indígenas en esta región 

eran más conscientes de su pobreza y la falta de oportunidades para la promoción 

social, y comenzaban a organizarse para lograr mejoras en la producción, o habían 

partido en busca de tierras a través de los proyectos sociales que la Iglesia Católica 

promovió con los Maryknoll. Todo ello aún si seguían viajando masivamente a las 

fincas de café como los jornaleros estacionales mal pagados. Además, en tanto 

municipio fronterizo, se producía una progresiva inconformidad, sobrellevada en 

silencio, ante los repetidos abusos de las autoridades nacionales como la Guardia de 
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Hacienda, quienes con el pretexto del contrabando, pillaban sin razón a la gente de 

la zona, tanto en las aldeas como en la cabecera (Piedrasanta, 2009:357-358).
28

 

 

La década de los ochenta significó la dislocación física y social más 

importante. La población chuj guatemalteca comienza a buscar refugio en 

México, pues 1982 fue uno de los años más violetos y crueles para la 

población. La desaparición forzada, las ejecuciones y las masacres tendrán 

lugar en ese año.29 Las masacres y desapariciones no fueron fortuitas sino 

políticamente organizadas, pues desde la década de los sesenta ya había 

presencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)  que, como en todos los 

movimientos sociales y armados de Latinoamérica, no consideraban las 

diferencias culturales de los pueblos indígenas a los cuales se les reconocía 

                                            
28

 En la década de los sesenta y setenta la participación de la iglesia católica fue fundamental en la 

organización social de los pueblos de la Tierras Altas de Guatemala sin que esto implique que no había 

cierto grado de exotismo y esencialismo cultural así como intenciones de evangelización en su actuar. 

Por ejemplo, en el caso de los hermanos Mryknoll, “las investigaciones han demostrado la importancia 

de que una nueva forma de catolicismo juega en la transformación religiosa en Guatemala durante los 

décadas de 1960 y 1970. [Asimismo,] prácticamente, cada misionero Maryknoll que visitó 

Jacaltenango [en el Departamento de Huehuetenango] comentó sobre la belleza del lugar y la calidez y 

la devoción religiosa del pueblo. En algunos casos, los relatos sugieren idealismo, sentimentalismo, y 

hasta un poco de exotismo que formaban parte de los primeros años de la misión de Maryknoll” 

(traducción mía) (Fitzpatrick, 2009:28-30). 
29

 “[…] la historia de la masacre ocurrida en San Francisco el 17 de julio de 1982 […] no fue un acto 

singular de genocidio. No fue único, fue parte de toda una política. Esta masacre tuvo lugar en una 

aldea-finca de unas 50 casas situada cerca de la frontera de México en el municipio de Nentón, 

Huehuetenango. La población era indígena de lengua chuj. La masacre ocurrió después que el General 

Ríos Montt dio el golpe de Estado. La estrategia de arrasamiento desde el centro hacia la periferia 

había comenzado en el gobierno anterior, el del General Lucas García, aunque no se había completado. 

En junio de 1982, y antes de proseguir con nuevos bríos el operativo de masacres, Ríos Montt decretó 

un mes de amnistía. Pero antes de que el mes se cumpliera, se reinició la estrategia de arrasamiento en 

Huehuetenango, precisamente en el municipio de Barillas. Se reinició con una serie de operativos de 

matanzas parciales en diversas aldeas, combinados con una matanza total en la comunidad de Puente 

Alto, el 7 de julio de 1982 (353 víctimas). Lo que el ejército dejó a su paso fue un reguero de sangre, 

como se puede comprobar en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Eran hechos 

que tenían relación entre sí: matanzas parciales relacionadas con una matanza total del grupo. Después, 

el 14 de julio, el ejército entró a San Mateo Ixtatán, municipio vecino, y cometió una masacre total en 

la pequeña aldea de Petanac (89 víctimas). Finalmente, entró al municipio de Nentón, vecino a San 

Mateo, para cometer en San Francisco la masacre principal, también una masacre total, en la que causó 

376 víctimas” (Falla, 2013). 
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como “campesinos”. Es decir, sin ningún rasgo cultural diferencial (cf. Bonfil, 

1981).30  

 En la década de los ochenta, la población chuj guatemalteca ya 

contaba con una historia de lucha y resistencia por la defensa del territorio y 

derechos laborales.   

 

En San Mateo (cabecera) la acogida favorable a la guerrilla estuvo ligada a una 

coyuntura local que se presentó entre 1979 y 1981, cuando el pueblo se enfrentaba 

a una compañía privada que quería explotar sus bosques. […] Los mateanos se 

oponían a que dicha compañía dispusiera de sus bosques y si bien el alcalde (un 

chuj de San Mateo) había firmado, aparentemente por ignorancia, un convenio con 

la compañía. La población no reconocía dicho convenio. […] Gracias a este 

contexto, la guerrilla logra entonces integrar algunas bases de apoyo en la cabecera 

y en las aldeas (Piedrasanta, 2009:359). 

 

Este tipo de resistencia hizo que el gobierno guatemalteco orientara su 

atención a la región chuj y la buena acogida de la guerrilla por parte de la 

población. Es en este panorama donde se puede entender porqué el mayor 

éxodo de la población chuj será mateana y su fuerte presencia en México en 

comparación con la población de San Sebastián.  

 Desde la perspectiva geográfica, la población mateana se encuentra 

ubicada en la región más cercana a la frontera con el estado de Chiapas, por 

lo que es obvio el hecho de que al momento del éxodo ésta migrara hacia 

México. La población chuj de San Sebastián Coatán se encuentra ubicada 

más al sur y centro del departamento de Huehuetenango (véase anexo III). 

Sin embargo, la perspectiva geográfica no es el único recurso explicativo del 

porqué llegó a territorio mexicano más población mateana, pues en el caso 

de la población acateca de San Miguel Acatán — que también se ubica más 

                                            
30

 “En 1978, la represión dejó de ser selectiva (líderes, profesores, sacerdotes o dirigentes) y se ejerció 

contra poblaciones enteras (muestra de lo cual es la masacre de Panzós del 28 de mayo), hasta tomar 

una dimensión tal que puede llamarse de terrorismo de Estado durante el gobierno de Lucas García. 

Para 1981, el conflicto había llegado a tal extremo que el gobierno adoptó una política desesperada 

conocida como de ‘tierra arrasada’” (Freyermuth y Godfrey, 1993:19). 
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al sur de Nentón o San Mateo—, sí llegaron a México en un número 

considerable (cf. Ruiz Lagier, 2007). 

 Por tal motivo, es la perspectiva de participación en la guerrilla desde 

la década de los setenta la que más sustenta dicho proceso de éxodo masivo 

de población chuj mateana a México. 

 

Si en San Mateo hubo algún grado de apoyo en la cabecera y algunas aldeas; una 

situación muy distinta y casi contraria se observó en San Sebastián Coatán. En este 

último municipio se registró un tibio respaldo a la guerrilla en una restringida zona de 

tierras altas y la represión inmediata. Aquí la influencia anticomunista transmitida por 

la religión evangélica desde los 1950, es el posible detonador que jugó un papel 

determinante, pues esta opción religiosa ha contado con un importante porcentaje de 

adeptos en la cabecera y en numerosas aldeas del municipio. […] Igualmente, la 

actitud de Coatán contrastó con la del vecino municipio de San Miguel, donde dicho 

movimiento contó con una buena recepción (Piedrasanta, 2009:358-359). 

 

La represión se encontraba dirigida, territorial y políticamente, tanto en las 

Tierras Altas como en la Selva de Ixcán (Barillas). Aunque Ruth Piedrasanta 

hace referencia a que en algunas masacres también se masacró a algunos 

ladinos (población no indígena).  

Muchas fueron las masacres de las que fue objeto la población chuj y 

fue la masacre de San Francisco de la que más se tiene conocimiento (cf. 

Falla, 1983). Sin embargo, la crueldad de la que fue objeto la población no 

terminó en Guatemala y las miles de personas chuj también vivieron 

persecuciones del ejército guatemalteco en México (cf. Melesio, 1989). Estas 

persecuciones lograron que las personas que llegaron de Guatemala dejaran 

de usar su vestido tradicional y la lengua chuj para no ser reconocidos, pues 

estos rasgos los delataba frente a sus persecutores, pues se suponía que en 

México no existía población chuj.  

Las muestras de solidaridad para la población chuj refugiada, por 

parte de la población chuj de primera generación, no se hizo esperar. 

Asimismo, se activó el uso del chuj como una necesidad de comunicación 
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entre las personas monolingües en lengua chuj que venían de Guatemala (cf. 

Cordova, 2009). Probablemente, esta forma de comunicación permitía cierto 

proceso de resistencia del pueblo chuj o era parte de un discurso oculto 

propio de la infrapolítica de los desvalidos (cf. Scott, 2000). Por su parte, lo 

que parecía que era un refugio momentáneo se convirtió en más de una 

década de vida en campamentos (cf. Freyermuth y Hernández Castillo, 

1992). El refugio significó una nueva dislocación física y sociocultural para la 

población chuj en general y para la población de la segunda generación en 

particular y que aún hoy no se ha logrado reestablecer.  

La presencia masiva de esta población en la región fronteriza brindó 

una nueva atención por parte del gobierno mexicano y organizaciones civiles 

y religiosas. Sin embargo, la población se enfrentó al acceso limitado de 

recursos de primera necesidad (alimentos, tierras cultivables, casas, etc.) así 

como un tránsito restringido dentro de territorio mexicano (cf. Kauffer y 

Velasco, 1992) y, por ende, se convirtieron en la mano de obra barata de la 

población mexicana (indígena y no indígena) de la región fronteriza (cf. 

Limón, 2009).  

La población refugiada no estuvo exenta de fricciones con la población 

mexicana, sobre todo porque existía cierto grado de recelo en torno al interés 

y ayuda que recibía la población refugiada por parte de las organizaciones 

nacionales e internacionales. Si bien la población refugiada necesitaba apoyo 

para gestionar su educación formal, servicios de salud, agricultura, etc. la 

población no refugiada tampoco se encontraba en una situación de privilegio 

aunque sí mejor que la refugiada.31  

                                            
31

 En los campamentos, “en el período inicial se evitó una situación caótica debido a la propia 

tenacidad y espíritu de supervivencia de los refugiados, combinados con los esfuerzos de la diócesis de 

San Cristóbal de las Casas y la ayuda gubernamental. Hubo dos factores importantes que permitieron 

que la ayuda fuese rápidamente organizada. En primer lugar, muchos refugiados llegaron como 

comunidades con sus estructuras organizativas intactas. En segundo lugar, la diócesis de San Cristóbal 

de las Casas, la más activa socialmente de México, tenía una red de organizaciones locales a través del 

estado de Chiapas que rápidamente se movilizaron en solidaridad con los refugiados” (Fernández, 

1993:29). 
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La vida en los campamentos, aunque ya no existiera persecución, 

también provocó cambios culturales en las dinámicas cotidianas.32 En un 

mismo campamento habitaba gente de origen chuj, mam, kanjobal, etc. y, 

aunque tuvieran hábitos cotidianos similares, la diversidad lingüística para la 

organización se tornaba problemática para el “entendimiento cultural” (cf. 

Cordova, 2009; Limón, 2009) y, en consecuencia, esta diversidad servía 

como pretexto para justificar la falta de comunicación entre ellos  

(miscommunication) (cf. Briggs, 2003; Keysar, 2007).  

Las barreras lingüísticas, consideradas problemáticas para el 

entendimiento eran procesos de identificación étnica y lingüística que se 

incrustaban más allá de los procesos de identificación como población 

refugiada y de origen maya. Este proceso de identificación y diferenciación 

étnica no sólo será un proceso manifestado en los campamentos sino aún 

hoy en las comunidades donde esta población se estableció y es lo que 

permite observar que no existe ningún proceso de pan-mayanización como 

se afirma en algunas investigaciones (cf. Abreo, 2009; Hernández Castillo, 

2012), al contrario, existe un gran esfuerzo de diferenciación étnica y 

lingüística tanto en la población chuj a nivel inter e intraétnico (véase capítulo 

IV y V). 

En este contexto fronterizo multilingüe y multiétnico, en donde 

convergen distintas lenguas mayas y grupos distintos, existe una nueva 

realidad social y una nueva forma de interacción sociocultural, lo cual a su 

vez ha creado una nueva “configuración cultural” en la población de la región 

fronteriza en general y en la población chuj de primera y segunda generación 

en particular.33 En estas nuevas interacciones el español comienza a ganar 

                                            
32

 La característica “de estos campamentos era su auto-organización. Si el campamento era grande se 

dividía en secciones o pueblos. El trabajo se organizaba comunitariamente. Cada sección del 

campamento tenía un representante, el cual supervisaba la organización de las tareas generales. 

Preocupados también por sus relaciones con las comunidades mexicanas, los refugiados se esforzaron 

en establecer contactos con las aldeas cercanas” (Fernández, 1993:29).  
33

 A partir de las dinámicas observadas en la zona chuj en la que se trabajó y tomando en cuenta la 

formación multilingüe y multiétnica de las comunidades establecidas, a mi parecer, tiene más 

posibilidades interpretativas hacer referencia a “configuraciones culturales” que a culturas o lenguas 
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terreno y, aunque han existido casos en que personas que hablan la lengua 

chuj aprenden otra lengua maya del grupo con el que conviven o a la inversa, 

es el español la lengua de transmisión intergeneracional dentro de la mayoría 

de estas comunidades. 

En la década de los noventa, con la firma de los tratados de Paz en 

Guatemala (cf. Sieder y Witchell, 2001), se generó un contexto propicio para 

la repatriación de la población refugiada para el proceso de naturalización 

mexicana e integración de la población (cf. Cruz Burguete, 2000; Kauffer, 

2005). La repatriación individual inició entre 1991 y 1992. “Sin embargo, el 

golpe de estado constitucional del 25 de mayo [1993], que eventualmente vio 

al sucesor de [Vinicio] Cerezo, Jorge Serrano, destituido de la Presidencia y 

reemplazado por Ramiro de León Carpio, detuvo estos retornos planificados 

y sirvió únicamente para justificar la renuencia de aquéllos que se negaron a 

participar (Hanlon y Lovell, 1997:573).  

La promoción de la repatriación no fue rápidamente aceptada sino un 

proceso bastante lento. Por ejemplo, “el asesinato de once retornados en la 

comunidad de Xamán, [Departamento de] Alta Verapaz, en octubre de 1995 

recalcó la alarmante realidad del violento clima de reasentamiento en 

Guatemala” (Hanlon y Lovell, 1997:574). Las personas refugiadas temían ser 

objeto de represalias al regresar a Guatemala y, por ello, muchas de ellas 

decidieron esperar un tiempo más en los campamentos. Sin embargo, “en 

agosto de 1996, en medio de las pláticas acerca del cierre del resto de los 

campamentos, el gobierno mexicano y la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR) anunciaron una oferta final a los refugiados, la cual 

                                                                                                                             
diferentes que coexisten como si éstas tuvieran límites o delimitaciones culturales totalmente discretas. 

En este sentido, trato de separarme de posturas culturalistas o esencialistas de la antropología haciendo 

referencia a cómo esta heterogeneidad se encuentra entretejida en estas nuevas comunidades y no a la 

descripción aislada de cada grupo. Siguiendo a Alejandro Grimson, retomo la idea de configuración 

cultural como “un espacio en el cual hay tramas simbólicas compartidas, hay horizontes de posibilidad, 

hay desigualdades de poder, hay historicidad. […] La noción de configuración busca enfatizar tanto en 

la heterogeneidad como el hecho de que ésta se encuentra, en cada contexto, articulada de un modo 

específico” (Grimson, 2011:28).   
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implicaba la elección de permanecer o no en México después de efectuar un 

cambio en su condición migratoria (Hanlon y Lovell, 1997:574). 

 Quedarse en territorio mexicano implicó un nuevo comienzo. No sólo 

porque el estatus migratorio cambió sino porque a la par del cierre de los 

campamentos, la ayuda y atención de distintas organizaciones también se 

cerraba, aunque existieron proyectos para su integración. Desde una 

perspectiva estatal, “al paso del tiempo, los campamentos de refugiados se 

convirtieron en poblados habitados por mexicanos por naturalización, 

mexicanos por nacimiento (hijos de ex refugiados) y en menor número, 

guatemaltecos inmigrantes o inmigrados” (El refugio guatemalteco, COMAR 

2011). Sin embargo, desde los documentos de investigación social, el 

proceso de integración de los refugiados no fue fácil y aún hoy no ha 

terminado, pues existen personas que dos décadas después no han podido 

obtener la naturalización (cf. Ruiz Lagier, 2012). Asimismo, algunas 

comunidades chuj aún no se encuentran asentadas en terrenos propios (cf. 

Limón, 2009). 

 En este contexto, el pueblo chuj se enfrenta a un proceso de 

(des)integración. Nuevamente, el pueblo chuj tiene que integrarse y/o 

adaptarse a las dinámicas de la población mexicana y a las nuevas 

dinámicas de sus propias comunidades. Antes del proceso de naturalización 

algunos campamentos o grupos fueron enviados a los estados de Campeche 

y Quintana Roo donde la población chuj no sólo se enfrentó a un cambio 

social sino a nuevos climas, nuevas formas de cultivo, etc. (cf. Burguete, 

2000).  

Las nuevas configuraciones culturales se encuentran en constante 

modificación, pues la población chuj ha modificado los patrones de 

asentamiento y de organización social. Asimismo, su crecimiento poblacional, 

sobre todo en la población de segunda generación, ha provocado que sus 

actividades agrícolas de subsistencia sean precarias y con ello se ha 

producido una migración masiva de hombres y algunas mujeres hacia 
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ciudades como Playa del Carmen o el Distrito Federal y, en la mayoría de los 

casos, a distintas ciudades de Estados Unidos.   

 Los nuevos procesos migratorios aunados a una necesidad social e 

individual de ser reconocidos como mexicanos y no refugiados han impuesto 

nuevos requisitos lingüísticos y culturales que motivan el desplazamiento del 

uso y transmisión del chuj. Estos procesos (re)dislocan las configuraciones 

culturales previas que de alguna manera se estaban (re)construyendo con el 

establecimiento definitivo en territorio mexicano. Ahora, existen nuevas 

necesidades materiales que están (re)configurando las dinámicas sociales y 

con ello poniendo en desventaja comunicativa a la lengua chuj y otras 

lenguas mayas frente al español así como el identificarse como parte del 

grupo chuj. 

 A partir de lo anterior, el desplazamiento de la lengua chuj tiene 

distintos procesos en la población chuj mexicana. Por un lado, para la 

primera generación fueron dislocadores los procesos de delimitación de la 

frontera y las políticas posrevolucionarias. Por el otro, para la segunda 

generación, el proceso de persecución, refugio y naturalización también ha 

implicado dislocación física y sociocultural que ha motivado a dejar de 

transmitir y utilizar el chuj. En este sentido, hablar del desplazamiento de la 

lengua no es igual para toda la población chuj mexicana, como tampoco lo es 

el proceso de revitalización, pues mientras en unas comunidades la lengua 

está en proceso de desplazamiento —para la segunda generación—, en 

otras la lengua ya ha sido prácticamente desplazada aunque se reconoce a 

algunas familias o personas hablantes —este es el caso de la primera 

generación— (véase apartado 1.3). Asimismo, estos dos subgrupos chuj 

prácticamente no dialogan para la construcción de proyectos comunes 

“chujes”. 

 Hasta este momento, aquí sólo se ha hecho referencia a los eventos 

principales que han provocado el desplazamiento de la lengua chuj en 

México. Aunque esta revisión ha sido somera es importante señalar que, a 
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diferencia de otros pueblos indígenas de México, el pueblo chuj ha tenido 

procesos dislocadores sui generis. Es decir, aunque el eje rector del 

desplazamiento de todas las lenguas indígenas del país ha sido la ideología 

de “integración” a la nación, el pueblo chuj —al igual que otros pueblos de 

frontera— ha padecido un mayor grado de violencia física y simbólica, lo que 

ha desembocado en una mayor necesidad de sustitución de la lengua 

indígena por el español. Aunque la configuración de algunas comunidades 

ha permitido desarrollar cierto grado de resistencia o permanencia del uso de 

la lengua como sistema comunicativo en algunas comunidades.  

En la actualidad, existen políticas de reconocimiento hacia las lenguas 

indígenas y el chuj se ha reconocido como una lengua mexicana. Sin 

embargo, ésta no ha logrado ser revalorizada por sus hablantes. De manera 

contradictoria, en el actual contexto político nacional a favor de las lenguas 

indígenas, la lengua chuj es una de las menos reconocidas, en el territorio 

nacional, por las autoridades correspondientes y, en el contexto regional, por 

parte de los actores políticos mestizos e indígenas (véase capítulo V). La 

situación de revitalización se complejiza pues antes la lengua no era 

reconocida como lengua mexicana y se creía que por ello se motivaba el 

desplazamiento, pero ahora es reconocida y el desplazamiento sigue su 

curso. En este sentido, cabe preguntarse cuál es la problemática que 

enfrenta la lengua y sus hablantes aún hoy en este contexto estatal de 

reconocimiento político y cultural, a parte de la herencia lingüicida descrita 

hasta este punto. 

 

1.2.3.- El reconocimiento de la población chuj en México y sus derechos 

lingüísticos. 

En los apartados anteriores se ha reiterado el hecho de que, en México, la 

población y lengua chuj tiene una historia de migración económica y forzada. 

Asimismo, se han mencionado dos momentos históricos medulares para que 

la población chuj se naturalizara mexicana, la delimitación fronteriza entre 
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México y Guatemala y el conflicto armado guatemalteco de la década de 

1980. Estos dos hechos son trascendentales para la población chuj. A pesar 

de estos momentos sociohistóricos, las relaciones familiares, comerciales, 

religiosas, entre otras, aún hoy se encuentran vigentes entre ambos lados de 

la frontera. Sin embargo, el reconocimiento de la binacionalidad de mucha de 

la población fronteriza, así como su estatus migratorio y de naturalización 

sigue siendo problemático, pues las autoridades mexicanas han sido poco 

eficientes y no han mostrado interés en regularizar dichos procesos legales.  

La llegada de población chuj y de otros pueblos mayas fronterizos así 

como su disposición de naturalizarse mexicanos ha sido socializada a la 

población en general como una decisión sólo de los grupos indígenas, a lo 

cual las autoridades estatales tratan de ayudar. Sin embargo, esto es sólo un 

acto de generosidad por parte de dichas autoridades y no por una obligación 

de servicio a la ciudanía. Es decir, hay buena voluntad por parte de las 

autoridades mexicanas, pero sólo es un complejo proceso de simulación. 

 A partir de lo anterior, se olvida, por ejemplo, que mucha de la 

población fronteriza llegó a colonizar la frontera como parte de una política 

gubernamental en los años sesenta y setenta y que, al igual que otros 

pueblos indígenas “mexicanos” (cf. Limón, 2009), la población chuj ha ido 

obteniendo derecho a su reconocimiento étnico, nacional y ciudadano. Es 

decir, con la colonización de la zona se estimulaba la producción de la zona 

fronteriza pero no se reconocía el estatuto ciudadano y cultural de los ahora 

ciudadanos mexicanos que venían de territorio guatemalteco a poblar la 

frontera (cf. Hernández Castillo, 2001).  

Estos grupos, junto con otros grupos indígenas mexicanos, 

transformaron a la frontera y otorgaron un mosaico cultural distinto al que se 

tenía planeado, pues mientras el gobierno federal sólo imaginaba explotación 

productiva y colonización de la zona, estos grupos comenzaban una nueva 

vida y otorgaban al país un nuevo patrón sociocultural, comenzaban a 

construir una nueva “comunidad imaginada” (cf. Anderson, 1993). Sin 
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embargo, la transformación no sólo se dio por la creación de nuevas 

configuraciones culturales sino también por disputas por la tierra, conflictos 

religiosos, procesos políticos y militares, entre otros (cf. Cruz Burguete y 

Robledo, 2003). 

 En los años sesenta y setenta se promueve la colonización de la 

región fronteriza, pero en 1980 Chiapas se convierte en un espacio 

problemático para la seguridad nacional por el bajo desarrollo económico y 

poca estabilidad social. Esto motivó a que “el gobierno mexicano, 

encabezado por el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), comenzara a 

preocuparse por Chiapas. Dicha preocupación se puso en evidencia en 1983 

con la puesta en marcha de dos planes regionales de desarrollo: el Plan 

Sureste y el Plan Chiapas” (Cordova, 2009:16). El Plan Chiapas, en algún 

punto, tenía como criterio la integración social y cultural de la población (cf. 

Harvey, 2000).34 Por su parte, el Plan Sureste —complemento del Plan 

Chiapas— tenía proyectada la colonización ordenada de la zona fronteriza.  

 La puesta en marcha de ambos planes no logró el “desarrollo” 

deseado ni tampoco el “reconocimiento cultural de la población”. Al contrario, 

se seguía teniendo mayor desigualdad social en el estado de Chiapas y la 

población que llegaba de Guatemala no era la excepción. De hecho se 

comenzaba a crear cierto grado de incertidumbre en la población y con ello 

búsquedas de nuevas opciones sociales, religiosas, etc. Por ejemplo, en la 

población de Tziscao “llegó la crisis de confianza ante las instituciones 

existentes y el predominio de discursos e ideologías en torno a las prácticas 

religiosas protestantes” (Cruz, 1989:110).  

                                            
34

 “La Carretera Fronteriza del Sur, fue un proyecto que se remonta desde 1982, durante el gobierno 

del general Absalón Castellanos Domínguez. La Selva Lacandona fue en ese entonces, refugio de 

miles de guatemaltecos que huían de la estrategia de tierra arrasada que implementó el Ejército para 

combatir a la insurgencia, pero una vez en México, los campamentos donde se establecieron fueron 

vistos como ‘santuarios’ de los rebeldes. Fue entonces que el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, 

ordenó que se ‘abriera’, se ‘limpiara’ y se recolonizara la selva, ya que muchos de los colonos que 

llegaron entre los años 60 y 70 procedentes de Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Durango, Estado de 

México, Veracruz y otras entidades, ‘no aguantaron’ y volvieron a sus antiguos lugares” (Pérez, 

2007:s/p). 
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 El desarrollo de nuevas filiaciones religiosas, distintas a la católica, 

generó nuevos procesos en la configuración cultural de las comunidades 

fronterizas y nuevas formas de identificación social, así como el 

desplazamiento de la lengua e intentos, por ejemplo, de reivindicarla 

mediante la lectura de la biblia protestante traducida al chuj (cf. Hernández 

Castillo, 1989). Sin embargo, las conversiones religiosas no eran un 

traducción directa de un cambio en la situación social de la zona, aunque sí 

un nuevo halo de esperanza para hacer más resistible las condiciones de 

desigualdad social. En el caso de la población de origen chuj que habitaba 

en los campamentos de refugio, en la década de los ochenta y noventa, la 

atención de organizaciones de filiación católica serían trascendentales en su 

organización social. 

  En la década de los noventa, la culminación de la construcción de la 

carretera fronteriza, los campamentos de refugio y el levantamiento del EZLN 

en 1994 se volvieron un foco de atención militar y política. En este contexto, 

se llegó al punto de argumentar que los guatemaltecos refugiados eran parte 

del cuerpo ‘intelectual’ o ‘abastecedor de armas’ del conflicto armado en 

Chiapas. A partir de estos nuevos estigmas, la población refugiada se 

convirtió, en cierto grado, en una visita no grata. Por lo tanto, el 

reconocimiento cultural, social y ciudadano de la población maya fronteriza, 

aunque no fuera refugiada, era prácticamente inexistente dentro de las 

políticas públicas a implementar. 

 A finales de la década de los noventa, con la naturalización de la 

población refugiada y el contexto de cumplimiento de demandas de la 

población indígena del país y del estado de Chiapas se comienza a 

reconocer la presencia y diferencia cultural de la población maya fronteriza. 

Los procesos organizativos de la población naturalizada ya se habían 

iniciado en los campamentos de refugio. Con la naturalización mexicana y el 

establecimiento de las nuevas comunidad, a nivel comunitario, se siguió 

reconociendo a los promotores de cultura, educación, salud, etc. que fueron 
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elegidos y formados en la época de refugio juntos con las organizaciones 

sociales o religiosas que colaboraron con este grupo de personas. En este 

sentido, mucho del trabajo comunitario o divulgación de los derechos 

sociales y culturales de la población naturalizada mexicana tuvo lugar en el 

contexto del campamento y no dentro del contexto gubernamental de 

promoción y respeto de los pueblos indígenas que tomó mayor auge en el 

año 2000.  

 Después del levantamiento del EZLN en 1994, la atención a las 

demandas de los pueblos indígenas de México fue más amplia. Sin embargo, 

para la población de origen chuj y pueblos mayas fronterizos el cumplimiento 

de su demandas y el disfrute de sus derechos ha sido casi nula (véase 

capítulo V). Aunque desde 1970 ya se venía haciendo reconocimiento de la 

población indígena del país, para la población fronteriza esto comienza a 

tener lugar tres décadas después (cf. Hernández Castillo, 2012). 

 A finales del siglo pasado, en el contexto de un “multiculturalismo 

anodino y liberal” (cf. Segato, 2002) se reconoció a la población chuj de 

México pero, contradictoriamente, la situación de marginación social y 

desplazamiento cultural siguió su curso.35 En el caso de la población chuj 

naturalizada —la cual no posee recursos naturales o materiales para explotar 

o comercializar dentro del concepto contradictorio de “desarrollo” de las 

políticas multiculturales y el “capitalismo sostenible”—,36 este desplazamiento 

                                            
35

 Reconozco que las políticas multiculturales se han desarrollado, en la mayoría de casos, con cierta 

construcción ideológica que tiende a retomar el tema étnico con cierto grado de ficción y trivialidad. 

En este sentido, con la idea de “multiculturalismo anodino y liberal” sigo a Rita Laura Segato quien 

afirma que, a partir de este tipo de multiculturalismo, existe “un achatamiento de las formas de ser 

diverso. O, lo que es más grave, una homogeneización mundial de las maneras de constituirse en 

diferencia, en identidad. […] Un ‘multiculturalismo anodino y liberal’ que se transforma en puramente 

emblemático — etnicidad emblemática—, en tanto que constituida por puros signos diacríticos de una 

supuesta ‘diferencia’, pero donde no hay lugar para la discusión sobre la naturaleza misma de los 

recursos, su forma de extracción y su finalidad en el destino humano” (2002:123). 
36

 Las contradicciones no sólo se dan en el manejo de discursos y políticas culturales a favor de la 

diversidad cultural. También tienen lugar en la explotación de recursos y manejo del capital económico 

con el desarrollo de conceptos como “sostenibilidad” que, idealmente, tiene como objetivo un manejo 

y explotación menos nociva de los recursos. Sin embargo, “la evidencia favorece la idea de que el 

capitalismo no es sostenible desde el punto de vista ecológico, a pesar de la reciente avalancha de 

charlas sobre “productos verdes”, “consumo verde”, “forestal selectiva”, [etc.] Los gobiernos estatales 
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se ha motivado por las condiciones reducidas para seguir manteniendo el 

uso y transmisión de su lengua así como de otros elementos culturales, pues 

las condiciones de opresión cultural son más amplias. Sin embargo, esto no 

sólo sucede dentro de la población chuj de segunda generación sino también 

con la población de primera generación que vive alejada de Parque Nacional 

“Lagos de Montebello”, como la comunidad de Kokal.37 

 Las políticas económicas multiculturales y sus propias contradicciones 

han generado cambios en cuanto a la reivindicación de la lengua y de 

elementos culturales reconocidos como chuj en la región fronteriza. Se ha 

construido un discurso local en las zonas turísticas en torno a la importancia 

de la lengua y cultura chuj, pero siempre los discursos son más bien 

reproducciones de ideologías globales que modos de vida. Es decir, existe el 

desarrollo del capitalismo sostenible con la producción y venta de “productos 

orgánicos” hechos por “los nativos del lugar”  y, por ende, del ecoturismo —el 

cual, por lo general, desplaza o limita los modos de vida campesina en un 

afán de conservacionismo cuyo objetivo es la explotación “pasiva” de los 

recursos, pero al final, explotación (cf. Hernández Navarro, 2011)— pero no 

existe un esfuerzo mayor, por parte de las personas que desarrollan los 

proyectos y el turismo sostenible, por aprender, usar y transmitir la lengua 

indígena (cf. Cordova, 2010) y vincularlos a dichos proyectos.  En estos 

proyectos la lengua se despolitiza, contradictoriamente, del proceso mismo 

de reivindicación cultural (véase capítulo III).  

                                                                                                                             
y locales desdeñan el ambiente en su competencia por atraer capital escaso. En la legislación federal se 

hace más estrecha la definición de ‘húmedos’, al igual que la de ‘especies en peligro’. […] Se 

mercantilizan más los parques nacionales y estatales, en la medida en que los gerentes buscan obtener 

más beneficios” (O’Connor, 2000:12-13). 
37

 “La comunidad Kokal […] es una comunidad que fue fundada hace aproximadamente sesenta años. 

Sus habitantes son hijos o nietos de personas que vivían en las primeras comunidades chuj mexicanas 

de Tziscao, Colonia Cuauhtémoc, entre otras” (Cordova, 2009:176). El manejo más amplio de los 

recursos naturales de la zona por parte de los pobladores de origen chuj de Tziscao, se debe  que “las 

comunidades más antiguas de los chuj (previas al refugio) son ejidos, lo que ofrece mejores 

condiciones de posesión de tierra. Independientemente del número de familias que viven en ellos, se 

mantienen en un muy fuerte control comunitario de los elementos más importantes de la vida a través 

de las asambleas y sus decisiones. En diferente situación están las familias que recientemente se han 

establecido conformando nuevas comunidades, pues en algunos casos tienen condiciones extremas con 

respecto a la posesión de tierra” (Limón, 2009:17). 
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 El reconocimiento de la población chuj en México, aún con las 

contradicciones que esto ha traído consigo, ha permitido el incremento de 

investigaciones y documentos que dan cuentan de la ubicación, situación 

social y necesidades para alcanzar cierto grado de igualdad social. En ese 

sentido, el asentamiento más grande de las comunidades donde habita la 

población chuj, en algunos casos con otros grupos mayas, puede ubicarse 

en la “Subregión de Bosques de La Trinitaria” (Hernández Castillo, 2012:20). 

Sin embargo, desde un perspectiva de acuerdo a las condiciones geofísicas 

y accesibilidad existen asentamientos chujes dentro de la zona, con distintos 

climas y altitud, “que toca a tres municipios constitucionales: La Trinitaria, La 

Independencia y Las Margaritas; y un Municipio Autónomo Rebelde: Tierra y 

Libertad. Todos municipios fronterizos” (Limón, 2009:32). 

 La ubicación diferenciada provoca que los programas y proyectos 

sean poco generalizables, pues el propio criterio de accesibilidad permite 

brindar mayor atención a las comunidades cercanas a la carretera fronteriza 

y a la ciudad de Comitán de Domínguez. La atención y servicios con los que 

cuentan comunidades como Nuevo Porvenir o San Lorenzo en La Trinitaria 

es mayor en comunidades como El Recuerdo y El Zapote en el municipio de 

La Independencia, las cuales se encuentran a varios kilómetros de la 

carretera fronteriza en caminos de terracería. Sin embargo, aunque estas 

dos últimas comunidades cuentan con pocos servicios públicos como la 

educación y salud, son comunidades cuya vitalidad lingüística, en lo que 

respecta a la lengua chuj, es aún considerable. Es decir, la lengua se utiliza 

en las actividades cotidianas y es transmitida de manera intergeneracional. 38  

 La vitalidad lingüística dentro de estas comunidades, a mi parecer, no 

tiene un relación directa con su “lejanía” de comunidades más urbanizadas o 

la ciudad, pues existen comunidades cercanas a la carretera donde el chuj 

                                            
38

 Por vitalidad aquí retomo la definición de Bernard Spolsky (2003:555) quien lo utiliza refiriéndose a 

“los padres que usan un lenguaje para criar a sus hijos”. Vitalidad a partir de la práctica de la 

transmisión intergeneracional y no sólo por la presencia de ciertos rasgos de oficialidad de la lengua o 

medios de comunicación (cf. Fishman, 1991; Spolsky, 2008). 
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goza de vitalidad mientras que en otras ya no (cf. Cordova, 2009). La 

población chuj necesita de mayor certeza sociocultural y económica para 

seguir utilizando la lengua indígena. El contexto de reconocimiento oficial 

para el disfrute de sus derechos culturales aún es incipiente. En este sentido, 

la vitalidad de la lengua no se debe a un contexto político para seguir 

utilizando la lengua sino a un proceso de organización comunitaria propicio 

para seguir funcionando como un grupo social cohesionado que les permite 

seguir utilizando la lengua como medio de comunicación e identificación 

social.  

Las comunidades con mayor vitalidad muchas veces cuentan con más 

de un grupo maya dentro de sus habitantes pero cuentan con una capacidad 

organizativa para trabajar en la gestión de recursos y respeto de la 

promoción lingüística. De hecho, en este tipo de comunidades es difícil que 

se acepte un proyecto a favor de una sola lengua, pues se tiene la convicción 

de que se debe trabajar para las lenguas que se utilizan en la comunidad, 

aunque sus condiciones de infraestructura comunitaria sea menor. Sin 

embargo, comunidades con menor vitalidad y mayor infraestructura tienen 

una capacidad organizativa inconstante.  

 Las distintas situaciones sociolingüísticas de las comunidades 

permiten pensar en múltiples estrategias a favor de la lengua chuj y de la las 

lenguas mayas fronterizas, pues mientras en unas comunidades se necesita 

realizar procesos que traten de incentivar el uso y transmisión 

intergeneracional de la lengua en otras se necesita fortalecer el proceso de 

vitalidad de la lengua, aunque la transmisión intergeneracional y uso 

cotidiano ya está llevándose a cabo. Un solo proyecto no podría incidir en las 

comunidades de la misma manera, pues no todas necesitan los mismos 

insumos.  

 La población chuj mexicana ha sido objeto de discriminación por 

hablar una lengua indígena considerada guatemalteca, cada comunidad con 

población chuj ha generado distintos grados de resistencia o lealtad 
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lingüística y cultural (cf. Fishman, 1966). Dentro de las nuevas políticas 

multiculturales, se ha prestado atención sólo a algunas de las comunidades 

y, dentro ellas, sólo ha cierto grupo de familias (cf. Cordova, 2009). Desde la 

parte gubernamental, el Consejo para el Desarrollo para los Pueblos 

Indígenas (CDI) ha promocionado distintos proyectos productivos, turísticos, 

etc. Sin embargo, la mayor atención para el desarrollo comunitario se ha 

dado en el Ejido Tziscao, pues es aquí donde la actividad turística tiene 

mayor presencia.  

 Los grupos religiosos u organizaciones con filiación religiosa también 

han desarrollado sus proyectos y, aunque han tratado de apoyar a otras 

comunidades, el mayor desarrollo se ha dado en Tziscao con las familias que 

comparten la filiación de la organización religiosa, por ejemplo, católica o 

Testigos de Jehová. Los procesos de reivindicación cultural, con 

características retóricas más que de práctica cotidiana han tenido lugar en 

Tziscao. En otras comunidades, donde habitan los chuj de segunda 

generación, la reivindicación es una praxis más que un discurso promovido 

desde el contexto multiculturalista oficial. 

 A partir de estos contextos, es donde han surgido nuevas 

contradicciones y dislocaciones culturales. Por un lado, se ha reconocido que 

el criterio del uso del vestido y tradicional y la lengua no son criterios 

pertinentes para hacer referencia a estos grupos fronterizos (cf. Hernández 

Castillo, 2001, 2012; Limón, 2009). Sin embargo, en este contexto de turismo 

y economía alternativa, para los chuj de primera generación, es necesario 

recurrir a la construcción de la “pureza cultural” del pueblo creando procesos 

contradictorios. Es decir, por un lado se reconoce que no es necesario vestir 

o hablar una lengua para identificarse como miembro de los chujes. Sin 

embargo, se recurre a todos los elementos necesarios para seguir mostrando 

algún tipo de rasgo chuj que el propio turismo, las organizaciones 

productivas y los agentes del gobierno requieren para seguir apoyando a 

estos grupos y consumir sus productos. 
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 Por otro lado, quienes aún utilizan y transmiten la lengua chuj como 

parte de su práctica cotidiana no son beneficiados de manera directa con las 

políticas multiculturalistas. Aunque esta población ha dotado de vitalidad a la 

lengua chuj en México, ésta no es acreedora a los beneficios económicos del 

multiculturalismo. Al contrario, son parte de las filas que engrosan las 

estadísticas de hablantes de lengua indígenas de México que migran  a otros 

lugares para trabajar y poder subsistir, fragmentando así sus procesos de 

organización familiar y comunitaria que les permita seguir organizándose 

para construir un futuro común.  

 El contexto de reconocimiento no ha incidido en todas las 

comunidades. Este nuevo contexto sigue promoviendo una diferenciación 

fuerte entre las población chuj de primera y segunda generación. Asimismo, 

comienza a invisibilizar y despolitizar la necesidad de fortalecer el uso y 

transmisión de la lengua como uno de los rasgos que podría compartir toda 

la población chuj de México, no como un recurso retórico sino como una 

práctica cotidiana (véase capítulo III). En este sentido, no se apela a retornar 

a un pasado idílico sino de ver en un futuro próximo grupos sociales que, 

más allá de tener configuraciones culturales específicas, tienen un medio de 

identificación compartida con otros grupos, en este caso la lengua.  

 No se puede pretender romper con las construcciones ideológicas de 

cada grupo cuyo sedimento histórico es distinto para cada grupo e individuo. 

A mi parecer, lo que se debe de intentar es crear un fortalecimiento de lazos 

comunitarios a partir de un lenguaje y medio de identificación común que les 

permita realizar proyectos a favor de su reconocimiento y respeto de sus 

derechos ciudadanos y culturales, así como proyectos que les permitan 

hacer frente a problemas comunes como el cambio climático y la devastación 

de sus cosechas, deforestación, territorio, etc., de lo contrario, podría 

pensarse que los chuj en México están en un momento vulnerable para 

seguir manteniendo sus rasgos culturales propios y con ello, en momentos 

críticos, para mantener su cohesión comunitaria. 
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1.3.- Revitalización de la lengua chuj 

En México, la lengua chuj presenta un esquema más complejo que otras 

lenguas indígenas. De acuerdo al contexto chuj, y retomando la historia de 

refugio, repatriación y naturalización que esta población ha experimentado, 

se puede encontrar una similitud con grupos migrantes que, por distintas 

causas, llegan a establecerse en ciertos lugares y han conformado las 

comunidades que hoy se pueden encontrar en la frontera. Estos enclaves 

lingüísticos y étnicos se encuentran determinados, en gran medida, por las 

redes sociales  de sus miembros (cf. Chiswick y Miller, 2002).39 Los enclaves 

chuj no son sólo organizaciones de forma migratoria o económica, pues se 

ha observado — y los mismos habitantes o miembros así lo manifiestan— 

que en los enclaves donde la lengua es más vital, sus miembros pertenecen 

a un grupo con una fuerte relación de parentesco o un mismo grupo étnico 

cuya organización se inicia en Guatemala.  

                                            
39

 La noción tradicional de los enclaves lingüísticos se ha relacionado con los estudios de la lingüística 

histórica, la dialectología, la geografía y la genética. Estos enclaves o bastiones son entendidos como 

pequeños grupos aislados en los que se habla una lengua o “los grupos que hablan una lengua 

particular y que están rodeados por grupos que hablan una lengua diferente (o lenguas). Por lo tanto, 

son de interés porque proporcionan una oportunidad para investigar la influencia relativa de la lengua y 

la geografía en las relaciones genéticas de la población (traducción mía) (Nasidze, et. al. 2006:379). 

Esta perspectiva de los enclaves se encuentra estrechamente relacionada con los estudios de la 

lingüística de corte descriptivo. Sin embargo, la noción de enclaves también ha sido desarrollada por 

los estudios de migración y economía, desde esta perspectiva, estos podrían ser llamados enclaves 

lingüísticos urbanos. Los enclaves lingüísticos urbanos lo conforman los migrantes de grupos 

minoritarios que llegan a las grandes ciudades. “Los enclaves lingüísticos –aéreas geográficas donde 

una alta porción de población habla una lengua minoritaria— han sido un factor importante en la 

determinación de los resultados del mercado laboral para los inmigrantes” (Traducción mía) (Hand, 

2006:1). El papel de la lengua es (posiblemente al igual que la religión) “la base para el intercambio de 

ideas y emociones. Los migrantes, quienes son nuevos en la cultura urbana, prefieren permanecer 

juntos con la gente que habla la misma lengua, generalmente, la que es su [propia] lengua” (traducción 

mía) (Khairkar, 2008:158). Esta concentración realizada por los inmigrantes parece ser obvia y su 

definición una forma de coincidencia en cuanto a la lengua como base del enclave. Sin embargo, esto 

no es así si a esta explicación se le agrega el punto de vista económico en cuanto al costo-beneficio de 

hablar o no la lengua del enclave al que se pertenece. Es decir, en el costo-beneficio que implica 

aprender a hablar la lengua del grupo anfitrión o el costo-beneficio de aprender a hablar la lengua del 

grupo migrante (cf. Chiswick y Miller, 2002), todo esto enmarcado en los aspectos del mercado 

laboral.   
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La red social pasa de ser sólo una red de solidaridad para formar una 

comunidad de práctica determinada por diferentes tipos de participación 

social (cf. Wenger, 2001) en la que sus miembros se organizan con fines que 

van más allá del propio origen étnico y la lengua, por ejemplo, la construcción 

de mayor fundamento comunitario y de reproducción de diferentes elementos 

culturales como la música.40  

En las comunidades donde sólo habita población de origen chuj —las 

personas proceden de la misma aldea guatemalteca previa al campamento 

de refugio— la lengua está siendo transmitida a las nuevas generaciones 

(por ejemplo en Santa Rosa del Oriente y El Recuerdo); mientras que en el 

caso de las comunidades multiétnicas —que se formaron por la organización 

de la gente dentro del campamento del refugio— la lengua chuj y otras 

lenguas fronterizas mayas están siendo menos transmitidas y los espacios 

de uso público comunitario están siendo permeados por el español como 

lengua franca (por ejemplo en Nuevo Porvenir y San Lorenzo).  

Los enclaves étnicamente más homogéneos utilizan a la lengua chuj 

como una forma de identificación pero, en los enclaves fronterizos 

multiétnicos, la heterogeneidad genera la emergencia de identidades 

múltiples y étnicamente diferenciadas (cf. Hernández Castillo, 2001). Estos 

elementos complejizan los procesos de RL y hacen necesaria la perspectiva 

microsocial y ecológica al hablar de la amenaza de la lengua indígena chuj.  

Sin temor a equivocarme puedo afirmar que la lengua chuj —

retomando las palabras de Tasaku Tsunoda (2005)— es una lengua local y 

globalmente amenazada.41 La lengua no sólo en México —donde hasta hace 

                                            
40

 En otros tipos de enclaves, como en la comunidad de Nuevo Porvenir, las relaciones se han dado por 

haber pertenecido a un mismo campamento en la época de refugio y la diferenciación y límites sociales 

entre una comunidad y otra se han dado por los conflictos o poco entendimiento entre sus miembros 

durante la época de naturalización y posesión del territorio. 
41

 Tsunoda (2005:5-6) hace referencia la distinción global y local a partir de los “enclaves 

lingüísticos”. Es decir, a partir de la ejemplificación básica de las lenguas que están rodeadas por 

lenguas totalmente diferentes y que sobre todo son lenguas o dialectos de grupos migrantes (por 

ejemplo Noruego en Estados Unidos; Koreano en Japón; etc.). El autor hace la siguiente diferenciación 

siguiendo a Allan Weschler. “Un enclave lingüístico tiene su lugar de origen y, en consecuencia, aún si 

muere en el enclave, la propia lengua no se vuelve extinta. Es decir, tal enclave lingüístico está 
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muy poco se reconoce como lengua indígena mexicana— comienza a ser 

desplazada por el español, sino también en algunas comunidades 

guatemaltecas que, si bien son pequeñas, son indicios de cómo la frontera y 

las dinámicas comerciales, familiares y laborales que en ella se gestan 

comienzan a presionar a los hablantes de esta lengua para que sea 

lentamente desplazada por el español.  

Al igual que Tsunoda, algunos interesados en la lengua y cultura chuj 

no conciben como preocupante el hecho de que la lengua en Guatemala se 

esté desplazando, pues en las comunidades donde más se utiliza —como lo 

pueden ser algunas comunidades de los municipios mencionados por 

Piedrasanta (2009) — no se percibe el desplazamiento del chuj por el 

español, ya que incluso existe cierto grado de monolingüismo chuj en la 

población femenina y niños. En estricto sentido, la existencia del 

monolingüismo chuj en Guatemala no permitiría aseverar que la lengua esté 

siendo amenazada globalmente. Sin embargo, en la zona fronteriza sí está 

siendo amenazada local y transnacionalmente. El interés debe crecer en 

torno a las comunidades fronterizas en donde la lucha de fuerzas 

sociolingüísticas, tanto en México como en Guatemala, están tendiendo a 

generar condiciones favorables para que el español sea la lengua franca y de 

transmisión intergeneracional dentro de la población de origen chuj. 

De la misma manera, este hecho provoca que su desplazamiento sea 

de interés binacional e incluso global. Idealmente, la identidad lingüística de 

los hablantes, como modo de reivindicación étnica, no debe de echarse en 

saco roto por muy pequeño que el enclave o la comunidad sea con respecto 

al resto de los hablantes. Asimismo, no sólo la identidad lingüística, sino las 

sub-identidades de los hablantes toman valor y fuerza al ser éstas las que a 

                                                                                                                             
localmente en peligro de extinción. [...] Por otra parte, si una lengua indígena se extingue, se termina 

por completo. No hay lugar en el que la lengua sobreviva. Tampoco hay ningún dialecto estándar para 

remplazarla. Tal lengua aborigen está "globalmente en peligro de extinción" (traducción mía). 
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nivel de la base social permiten generar lazos de solidaridad para la RL de la 

lengua en las comunidades fronterizas.42  

Se puede afirmar que, no basta con describir cómo se identifican los 

chuj frente a la sociedad mestiza y mexicana o frente a la sociedad 

guatemalteca —esta generalización negaría las identidades individuales de 

los actores— sino en la cotidianidad analizar cómo se identifican con otros 

elementos o agrupaciones sociales que pertenecen y no pertenecen a lo que 

se puede definir como propio de la cultura chuj. Por ejemplo, organización de 

comités intercomunitarios para llevar a cabo festividades o proyectos 

productivos, organización de comités comunitarios de salud, agua potable, 

entre otros.  

A partir de lo anterior, el hecho de que en la zona más central del área 

chuj en Guatemala se presente poco o nulo grado de desplazamiento es una 

evidencia de que las comunidades fronterizas no se han tomado en cuenta al 

momento de realizar una referencia en torno a la lengua. Es decir, existe 

cierta visión centralista con respecto a cómo se concibe a la lengua y a sus 

hablantes, pues se presupone que si en el centro existe cierto grado de 

vitalidad, en los alrededores también. En este sentido, las dinámicas 

sociolingüísticas de la zona fronteriza tanto en México o Guatemala son 

prácticamente desconocidas.43  

La llegada de personas en busca de refugio en la década de los 

ochenta del siglo pasado provocó que se difundiera la noticia de que habían 

                                            
42

 La lengua como símbolo o elemento de lo identitario de los miembros del grupo permite mostrar, al 

menos dos sentidos semánticos, “la lengua tomada como una conducta externa que permite la 

identificación de un hablante como un miembro del mismo grupo y la lengua tomada como medio de 

auto-identificación” (traducción mía) (Tabouret-Keller, 1998:315). Asimismo, si la lengua es el medio 

que permite la reproducción de valores y conductas culturalmente codificadas su RL y mantenimiento 

se hace necesario. Si bien la identidad lingüística es importante, la atención hacia las sub-identidades 

lingüísticas determinadas por la edad, sexo, clase social, religión, etnicidad, comunitarias, etc. (cf. 

Labov, 1972a), permitirán observar la manera en que diferentes miembros del grupo chuj se conciben e 

identifican con el ambiente local y regional (cf. Hazen, 2002), lo cual a su vez ayuda a interpretar las 

convergencias y divergencias que —dentro de la población “étnicamente similar”— pueden existir y 

que complejizan los procesos de RL (véase capítulo VII).  
43

 Con esto no quiero dejar de reconocer el trabajo de lingüística descriptiva que ha realizado, para el 

caso mexicano, la investigadora Cristina Buenrostro cuyas descripciones han permitido conocer las 

características de la variedad chuj de San Mateo Ixtatán.   
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llegado hablantes de la lengua chuj y otras lenguas mayas de Guatemala, 

pero también puso en evidencia que seguía habiendo hablantes de estas 

lenguas en territorio mexicano y que no estaban extintas como se había 

considerado en la sociedad mexicana (cf. Hernández Castillo, 1989, 1993, 

1994 y 1995), pues se encontraban situaciones de hablantes cuyas 

habilidades comunicativas en lengua chuj se habían mantenido en el ámbito 

privado. Al considerar a la lengua extinta se negaba el hecho de que existían 

hablantes y con ello que existían personas en la región —previas a la llegada 

del refugio guatemalteco— cuyas características étnicas y lingüísticas no 

eran reconocidas por la sociedad y el gobierno mexicano. 

La situación de la lengua chuj frente a otras lenguas y entre sus 

propias variedades, así como el prestigio o condiciones de minorización se 

dan vía el poder sociopolítico que se gesta en los diferentes contextos de 

interacción y con lo cual, para los fines de la RL, se debe tener en claro cómo 

dichos contextos potencializan o no los esfuerzos a favor de dicha lengua. En 

el siguiente apartado, me gustaría hacer mención del porqué existe una 

necesidad de revitalizar el chuj y cómo concibo dicho proceso a partir de la 

experiencia general obtenida en la comunidad de Nuevo Porvenir.44   

 

1.3.1.- La lengua chuj: situación de desplazamiento nacional e internacional. 

Algunos estudios críticos entorno al bilingüismo y la diglosia han coincidido 

en que las relaciones asimétricas entre lenguas no tienen que ver con el 

hecho de que una lengua cumpla ciertas funciones en donde la otra lengua 

no lo hace, como lo había anotado Charles Ferguson y, hasta cierto punto, 

Joshua Fishman (cf. Lafont, 1971, Eckert, 1980 y Martin-Jones, 1989). Es 

decir, existen relaciones de poder que inciden en el reconocimiento 

institucional, laboral, educativo, etc. de una lengua y esto influye en el 

desplazamiento de la misma no sólo por funciones o dominios —que 

                                            
44

 En el capítulo VI debatiré algunos aspectos en torno a la RL, por lo que en el siguiente apartado sólo 

me referiré a la RL del chuj y no a lo que implica hablar de revitalizar, revertir, etc. 
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descriptivamente ayudan a vislumbrar ciertas situaciones— sino por “la 

manera en la que la lengua [y sus variedades] media[n] las relaciones 

sociales de desigualdad en las comunidades minorizadas” (traducción mía). 

(Martin-Jones, 1989:122). 

 Dentro de las relaciones de fuerzas multidireccionales o complejas, el 

bilingüismo, el multilingüismo, polilingüismo, etc. están relacionados y 

determinados, en gran medida, por la separación funcional y la desigualdad 

social, algo íntimamente relacionado con la situación de la lengua chuj en 

México.45 En este sentido, surge la necesidad de preguntar ¿Para qué 

revitalizar a la lengua chuj en México? ¿Cuál es la importancia política y 

simbólica de dicha revitalización? y, por último, tomando en cuenta la 

desigualdad sociolingüística de la comunidad de Nuevo Porvenir y Chiapas 

¿Revitalizar a la lengua chuj o a la lenguas mayas fronterizas que coexisten 

en dicho contexto? Con estas reflexiones me gustaría cerrar el presente 

capítulo. 

La lengua chuj no sólo presenta desplazamiento en México sino 

también en Guatemala, donde se presume que existe una mayor vitalidad y 

pocas necesidades revitalización. Específicamente, la variedad de la 

frontera, a la cual se ha enfocado el trabajo de campo de este texto, es una 

de las que mayor amenaza presenta.46 Las condiciones sociohistóricas y las 

relaciones desiguales antes expuestas son sólo una descripción sintética de 

la situación social del chuj, donde prácticamente todas las direcciones 

apuntan al paulatino desplazamiento de la lengua en diferentes comunidades 

y, sobre todo, en Nuevo Porvenir.  

 La amenaza de la lengua chuj en México comienza a ser preocupante 

y aunque aún no se puede hablar de una situación de “últimos hablantes” (cf. 

                                            
45

 Para la definición de “polilingüismo” retomo las ideas de Normann Jørgensen (2008:161) para quien 

éste se refiere al “multilingüismo que se caracteriza por el conocimiento de varios idiomas diferentes. 

[En él ] los hablantes no eligen sus características al azar [sino que es] el uso simultáneo de las 

funciones de muchas fuentes [lingüísticas] diferentes” (traducción mía).  
46

 Por variedad de la frontera me refiero a la lengua chuj que se habla en la frontera México-

Guatemala, específicamente, en Chiapas, para una descripción más detallada véase capítulo III y IV.  
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Evans, 2001), sí existe cierto grado de preocupación dentro de la existencia 

de “semi-hablantes” (cf. Dorian, 1977). La preocupación surge no porque se 

estén minimizando las habilidades lingüísticas de algunos actores sociales 

sino por el hecho de que, de seguir esta tendencia, estos hablantes no 

podrán realizar la transmisión intergeneracional de la lengua y, por ende, no 

habrá nuevos hablantes que potencialicen el mantenimiento de la misma. A 

mi parecer, no se debería de llegar a niveles críticos de la lengua para 

comenzar a revertir el desplazamiento que está manifestándose dentro de 

las comunidades con población chuj, sobre todo, multilingües.  

 El proceso de desplazamiento no se contiene en México sino poco a 

poco ha comenzado a traspasar la frontera, por ejemplo en la comunidad de 

El Quetzal, pues en las comunidades guatemaltecas habita población 

retornada del refugio a quienes no les fue transmitido el chuj —ya sea por la 

necesidad de los adultos de volverse hablantes del español al estar en 

territorio mexicano o por las presiones sociales determinadas por la misma 

dinámica fronteriza—. En este sentido, la necesidad de revitalización de la 

lengua chuj no debe reducirse al contexto nacional mexicano. Asimismo, no 

reconocer el alcance nacional e internacional del ámbito de la amenaza que 

vive el chuj en su variedad de la frontera sería no reconocer la diversidad 

lingüística que existe dentro de la misma lengua chuj. Por tanto, es necesario 

comenzar a generar vínculos de colaboración entre ambos lados de la 

frontera, la cual ha desestructurado la identidad étnica y cultural de la 

población chuj pero que también ayudó a la sobrevivencia de una gran parte 

de la población chuj.          

 Por lo tanto, la revitalización de la lengua chuj en su variedad 

fronteriza es necesaria en ambos lados de la frontera. Sin embargo, para el 

caso mexicano, en donde el reconocimiento del desplazamiento es evidente 

¿Cuál es la importancia simbólica y política de la RL del chuj? A continuación 

me interesa reflexionar en torno a esta interrogante. 
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1.3.2.- Importancia simbólica y política de la revitalización del chuj. 

Dentro del grupo de interesados en recuperar la diversidad cultural y 

lingüística existe cierto consenso con respecto a cómo la desaparición de 

una lengua implica la pérdida fuerte e irreparable del patrimonio cultural 

intangible. De la misma manera, existe un cúmulo de textos en los que se 

analiza la importancia de la relación lengua-identidad, tanto desde una 

perspectiva que aborda el papel del lenguaje como medio socializador y 

construcción del conocimiento del mundo (cf. Berger y Luckman, 1967; De 

León, 2005) como para la manera en que los individuos construyen su 

sentido de comunalidad y autoidentificación que les permite ser agentes 

culturales y creadores de realidades sociales (cf. Dorian, 1980; Edwards, 

2009; Goodfellow, 2005).  

Las dislocaciones socioculturales del pueblo chuj descritas han 

provocado que el desplazamiento de la lengua sea realizada a partir de 

ideologías y contextos desfavorables más profundos que en otras lenguas 

indígenas no fronterizas de México y otras comunidades cuya diáspora no 

está determinada por la migración forzada. Desde luego, los sentidos de 

comunalidad, identidad y socialización chuj se conciben como complejos y, 

en ocasiones, muy problemáticos. Desde una perspectiva pesimista, podría 

afirmarse que no existen condiciones sociopolíticas para la construcción del 

“núcleo común” chuj (cf. Tapia, 2006). 

 En mi experiencia etnográfica en la región y en la comunidad de 

Nuevo Porvenir he podido constatar que la dislocación sociocultural ha 

llegado a crear dislocación familiar, no sólo por la migración económica que 

se ha generado por parte de los adultos —la mayoría hombres y en algunos 

casos mujeres— sino por todas las condiciones de vulnerabilidad social a la 

que esta población se enfrenta. Aunque la situación de las comunidades chuj 

ahora es menos difícil con respecto a las condiciones de los campamentos, 

aún no existen condiciones holgadas y de disfrute de derechos básicos con 

cierta pertinencia cultural.   
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 La dislocación de las comunidades y de las familias no es fortuita, 

aunque podamos reconocer  factores sociohistóricos, económicos y 

educativos, etc. que la generan. Existen también agentes dislocadores en las 

comunidades (internos y externos) que provocan que muchas de las 

situaciones de organización desemboquen en conflictos que pueden generar 

odios interétnicos y que han llegado al límite de crear odios intra e 

interfamiliares, lo cual permite la formación de grupos excluyentes que 

prácticamente nunca se pueden organizar entre sí para crear un proyecto 

político sociocultural a favor de sus lenguas y sus propias comunidades.47  

 Los odios interétnicos no son producto de la coexistencia de diferentes 

grupos en una zona o comunidad sino de cómo cierto tipo de agentes 

provocan que dicha diversidad se torne conflictiva. Dichos agentes, en el 

caso de Nuevo Porvenir, generalmente son los representantes de diferentes 

partidos políticos, los profesores de las dos escuelas de la comunidad, el 

representante chuj ante CDI, las promotoras comunitarias de los programas 

gubernamentales, etc. Esto no quiere decir que los agentes tengan una 

intención deliberada de generar conflictos interétnicos, pero el papel o el 

                                            
47

 El presente párrafo está totalmente basado en el texto de Manuel Moreno (1977) el cual se 

encuentra, en parte, inspirado en la “teoría de la marginalización” de Sidney Mintz (1977). En él 

Moreno hace referencia a las estrategias y herramientas de “deculturación” que se utilizaban como 

recurso tecnológico para la explotación del trabajo esclavo, por ejemplo en las plantaciones de Brasil y 

Cuba,  para los grupos de origen africano. Una de ellas es la “diversidad de etnias” y que tenía estrecha 

relación con las concentraciones esclavas multiétnicas  con diferencias idiomáticas, religiosas, etc. y, 

sobre todo, con muchas sentimientos de hostilidad entre sí y cuyas condiciones de esclavitud podían 

generar más fácilmente odios interétnicos, “ya que la cultura común imparte dignidad, cohesión e 

identidad del grupo humano” (Moreno, 1977:16), algo que se trataba de evitar a toda costa en las 

plantaciones y en ciertos concentraciones esclavas mineras. Sin embargo, el autor también reconoce 

que no sólo se generaban procesos de deculturación sino también de transculturación, “procesos de 

conflicto y acercamiento interétnicos”, entre hombres de culturas africanas distintas y entre éstos y el 

dominador europeo. El texto de Moreno puede ser criticado en torno al uso de los conceptos de 

“deculturación” y “transculturación” (cf. Ortiz, 1991; Millington, 2007), pero para fines del presente 

trabajo este debate no se desarrollará. Aquí interesa observar cómo la diversidad étnica puede  generar 

cierto grado de hostilidad debido a la identidad de los actores sociales, al ser ésta totalmente impuesta 

y marcada por agentes externos con el fin de generar dislocación social, la diversidad genera conflictos 

y es en esto donde el caso chuj de Nuevo Porvenir encuentra ciertos paralelismo, obviamente sin el 

estado de esclavitud de la población de las plantaciones. Esto tiene un claro paralelismo con la historia 

de la formación de los creoles, por ejemplo, en el Caribe (cf. Muysken y Law, 2001).  
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lugar que ocupan tienen cierto tipo de poder y genera cierto grado de 

representación política a su respectivo grupo dentro de la comunidad.  

 Un ejemplo de lo anterior comenzó a tener  lugar en la comunidad el 

día 30 de septiembre del 2010, cuando se realizó una reunión por parte de la 

autoridad escolar y en donde se aprovechó para exponer la intención de 

realizar talleres en la escuela para la lengua chuj (véase capítulo VII). En esa 

reunión, prácticamente todos los padres de familia estuvieron de acuerdo con 

dichos talleres y todos los profesores de la comunidad también (dos de la 

escuela primaria y la maestra de preescolar). Dos semanas después, el 

profesor encargado de los grupos de primaria multigrado de grados inferiores 

(1º. 2º. y 5º.) y la profesora de preescolar, quien es esposa del profesor, 

comenzaron a estar en desacuerdo con el proyecto porque, según ellos,  yo 

quería quitarles su trabajo y quedarme a dar clases en la comunidad. Dicha 

idea fue sacada de lo que el proyecto que les entregué en eso ocasión decía 

(véase anexo 5). 

 El párrafo sólo dice que no existe una educación bilingüe pero no dice 

que existe la necesidad de cambiar a los profesores. Sin embargo, para los 

intereses de los profesores esto así se explica. Al estar el profesor en 

desacuerdo y al tener relaciones de amistad con algunos padres de familia 

—algunos de ellos de origen mam— con los cuales el profesor compartía 

algunas tardes para platicar y tomar algún tipo de bebida alcohólica, el 

rechazo al proyecto chuj y a aprender “chujeadas”, como ellos le llaman, fue 

creciendo.  

El padre de familia mam no me dirigía el saludo aunque crucemos 

miradas, un acto muy despectivo dentro de la comunidad donde es común 

que al encontrarse dos personas en el camino, una de ellas diga “buenas 

tardes” o “buenas” y la otra persona conteste “adiós”. El profesor era de 

origen tsotsil y sus amigos de la comunidad no sólo eran de origen chuj pero, 

si lo eran, también eran contrincantes políticos de mi compañero del proyecto 

revitalizador. Esta mezcla, hasta cierto punto, era nociva para nuestros 
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intereses revitalizadores. Los aspectos dislocadores no sólo eran los étnicos 

sino los de los partidos políticos o los de CDI, pero se proyectaban a partir 

del hecho de afirmar su desacuerdo por no ser de origen chuj y de la barrera 

sociolingüística que esto significa para ellos. 

Otro ejemplo de aspectos dislocadores, pero en el ámbito familiar y 

que afectaba nuestros esfuerzos revitalizadores,  se generó a partir de los 

apoyos gubernamentales que reciben las mujeres de la comunidad. En 

Nuevo Porvenir —hasta el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-

2012) — tenían presencia dos programas “Oportunidades” y el otro que tiene 

que ver con el “Apoyo Alimentario”. Ambos programas tienen una 

representante comunitaria, elegida por las mujeres del lugar, que es la 

encargada de organizar las reuniones, documentación e información. Las 

mujeres que no tiene el apoyo de un programa tienen el del otro. En cada 

familia nuclear la madre puede tener el apoyo de un programa y las hijas el 

apoyo del otro programa. 

Un día, por equivocación, una de las dos promotoras asistió a una 

reunión a la cabecera municipal, pero la reunión era del otro programa. La 

promotora regresó a la comunidad y socializó la información con el grupo de 

mujeres del programa al que le correspondía la reunión, pero les pidió que le 

reembolsaran el dinero del pasaje (cerca de 50 o 60 pesos mexicanos/4 o 5 

dólares estadounidenses). Las mujeres dijeron que no le darían el dinero 

porque ellas no le habían pedido que fuera a dicha reunión. Esto generó un 

fuerte disgusto a la promotora y a las mujeres de su programa, pues creían 

que era injusto que las otras mujeres no quisieran pagar, sobre todo cuando 

la información se les había hecho llegar. El disgusto no era sólo entre 

mujeres de uno u otro programa, sino entre madres e hijas, hermanas, 

cuñadas, etc. pues aunque son de la misma familia defendían a su grupo de 

mujeres, llegaron a decirse entre ellas palabras altisonantes. 

El disgusto entre ambos grupos puede ser circunstancial pero para 

efectos del proyecto revitalizador que se llevaba a cabo este conflicto tocó 
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otros niveles. El malentendido provocó que algunos niños dejaran de asistir a 

nuestro taller familiar de chuj, pues las madres de familia estaban enojadas 

con la dueña de la casa donde realizábamos el taller (su cuñada). Esta 

situación que divide a las familias y que los llevan a expresar odio y coraje 

entre ellos, es otro ejemplo nocivo a nuestros intereses revitalizadores, pues 

aspectos que pueden parecer insignificantes como pagar un pasaje, generan 

conflictos familiares en donde cualquier otro aspecto como la promoción de 

la lengua queda en segundo plano, pues el dinero llega a ser un producto 

escaso dentro de la comunidad. 

Los dos ejemplos anteriores intentan mostrar cómo cierto tipo de 

agentes y sus actitudes pueden generar discordia y cómo muchas de las 

altas y bajas del proyecto revitalizador se encuentran determinadas por la 

situación política, económica y relacional de los habitantes. Las dislocaciones 

socioculturales han sido demasiado profundas y han dislocado el nivel 

familiar.  

En mi opinión, hablar la lengua chuj permitiría crear proyectos 

comunes, pues el decidir hacerlo es tomar una postura política comunitaria y 

reconocer que como símbolo la lengua chuj les permitiría seguir siendo chuj 

con un sentido de respeto y dignidad humana. Asimismo, ayudaría en la 

construcción de proyectos políticos para la conquista de espacios de 

reconocimiento en el contexto chiapaneco. La importancia simbólica y 

política de revitalizar el chuj es enorme pero a la gente de la comunidad a 

veces le interesa y después no ¿por qué? 

Después de observar, pude entender que el profesor tsotsil y yo 

éramos los agentes externos con la misma representación de poder. Sin 

embargo, él les otorgaba beneficios inmediatos como buenas calificaciones a 

los niños para seguir con sus becas del programa Oportunidades, más 

acceso a bebidas alcohólicas y no cuestionaba las relaciones de fuerzas y de 

poder existentes en la comunidad. Por mi parte, yo no podía dar 

calificaciones, diplomas o becas por hablar chuj. No podía dar beneficios 
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monetarios ni etílicos, cuestionaba las relaciones de poder al cuestionar el 

trabajo de los profesores, pero sobre todo, indirectamente estaba dotando de 

poder político a mi compañero de proyecto y, por ende, al grupo chuj al que 

él se afiliaba (véase capítulo VII).  

Nuevo Porvenir está compuesta de diversas configuraciones culturales 

y cada una busca obtener los beneficios inmediatos y necesarios para 

subsistir, aunque esto sea en decremento de su salud o de los elementos de 

su cultura. Si bien una comunidad es heterogénea, en Nuevo Porvenir dicha 

heterogeneidad es sólo un pretexto que muchas veces es bien utilizado por 

los agentes dislocadores para generar conflictos comunitarios, para el 

beneficio de unos pocos. Sin quererlo, yo me convertí en un agente 

dislocador otorgándole mayor presencia política a la lengua chuj y a sus 

promotores pues, en un inicio, no reconocía la diversidad lingüística y 

relaciones de poder que ahí se gestaban. En este sentido, ¿es pertinente 

comenzar a hablar de la necesidad de una revitalización del chuj? o ¿es más 

inclusivo y menos dislocador hablar de la revitalización de las lenguas mayas 

fronterizas? Con esta reflexión termino el presente capítulo. 

 

1.3.3.- ¿Revitalización de la lengua chuj o de las lenguas maya fronterizas? 

La dislocación sociocultural de la población chuj de la zona fronteriza hace 

necesario realizar esfuerzos a favor de la lengua como un elemento para una 

mayor significación de la reproducción cultural. Sin embargo, la naturaleza 

multilingüe de Nuevo Porvenir, así como las distintas relaciones de fuerza y 

de poder que existen entre los hablantes provocan que las acciones a favor 

del chuj sean representadas a la luz de tratar de nivelar las representaciones 

políticas de los distintos grupos que ahí coexisten.  

 Hacer referencia a la necesidad de RL del chuj es visibilizar las 

condiciones de marginalización sociopolítica de este grupo frente a la 

sociedad mayor u otros grupos de filiación maya. No obstante, en la praxis 

revitalizadora dentro de comunidades multilingües hablar de RL sólo del chuj 
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puede generar grupos y acciones excluyentes frente a la diversidad que 

converge en las comunidades. Por tanto, es más productivo e incluyente 

hacer referencia a la RL de las lenguas mayas fronterizas de la comunidad 

de Nuevo Porvenir como de la región, pues todas tienen cierto grado de 

amenaza ya que no están siendo transmitidas a las nuevas generaciones. 

Como se verá en el capítulo VII fue durante el proceso de la puesta en 

marcha de los esfuerzos de RL donde nos fuimos dando cuenta de este 

hecho, lo cual influyó de manera negativa al momento de plantear el proyecto 

a los padres de familia.  

 A partir de lo anterior, es preciso hacer cierta división con respecto a 

las necesidades de revitalización. Por un lado, en el nivel macrosocial, es 

imperante insistir en la RL de la lengua chuj al ser una de las lenguas más 

minorizadas de la región y del estado de Chiapas. Por el otro, en un nivel 

microsocial, es inexcusable iniciar prácticas y esfuerzos revitalizadores que 

incluya a todas las lenguas que coexisten en las comunidades. La primera 

perspectiva está relacionada con el nivel más oficial e institucional. Es decir, 

en hacer evidente la importancia de RL del chuj. La segunda perspectiva con 

un plano más metodológico en el que los proyectos sean susceptibles de 

replanteamientos a partir del caso de cada comunidad.  

 Todas las lenguas fronterizas y sus variedades requieren ser 

revitalizadas o necesitan esfuerzos de mantenimiento, así como mayor 

reconocimiento tanto dentro de las instituciones como dentro de la sociedad 

chiapaneca (indígena y no indígena). Sin embargo, el chuj necesita aún más 

esfuerzos revitalizadores pues dentro de la escala social hablar chuj es de 

los niveles más bajos (véase capítulo V). Abogar por esfuerzos 

revitalizadores locales, cuya proyección al exterior visibilice al chuj, pueden 

ser estrategias más enriquecedoras, no sólo para la revitalización de la 

lengua sino para resarcir, de alguna manera, algunos de los odios 

interétnicos y restablecer los lazos familiares. Realizar una política 

multilingüe y de carácter ascendente (véase capítulo VI) es, a mi parecer, 
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una forma de lograr que Nuevo Porvenir funcione, idealmente, como 

comunidad cuyas configuraciones culturales les permitan ser diferentes en 

ciertos niveles, pero que no sólo sea un terreno de islas sociales que nunca 

convergen, aunque se trata de un proyecto de una mayor envergadura.  

La revitalización del chuj en Nuevo Porvenir parece imposible si se 

piensa sólo en esa lengua, pero no lo es si poco a poco se comienzan a 

realizar esfuerzos incluyentes con las otras lenguas. El panorama es poco 

alentador pero, si se piensa en comunidades de práctica, en Nuevo Porvenir 

se comenzó a generar, a partir de los esfuerzos revitalizadores desarrollados, 

un pequeño grupo de niños que comenzaron a cambiar sus ideologías 

negativas entorno a hablar chuj, algo que se persigue en la perspectiva 

ecológica ascendente, y niños de origen kanjobal que se reconocen como 

tales, cuando previo a los trabajos revitalizadores, decían que ellos y sus 

padres hablaban sólo español. 

 En este trabajo los intereses revitalizadores se centraron en el chuj, 

pero la práctica de colaboración de campo sirvió como antesala para mostrar 

la importancia de los proyectos multilingües y ser aún más sensibles ante 

esta diversidad (véase capítulo VII). Cabe aclarar que no existen intereses 

por mi parte por panmayanizar los procesos revitalizadores, pues se respetan 

y reconocen las distintas configuraciones de la comunidades a nivel intra e 

interpoblacional. Asimismo, las comunidades de la frontera necesitan 

procesos revitalizadores y de mantenimiento, por lo que aunque se trate de 

desarrollar procesos incluyentes, cada uno tendrá que responder a distintas 

metodologías a favor de las lenguas mayas fronterizas.  

Una perspectiva ecológica y desde abajo permitiría incidir de mejor 

manera en los esfuerzos dirigidos a que la heterogeneidad social que 

presenta la población chuj de la frontera no sea vista como un problema y sí 

como una proceso enriquecedor para las metodologías revitalizadoras. 

Asimismo, repensar mejor los conceptos aplicados a la interpretación de 

ciertas situaciones sociales.  
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En el siguiente capítulo se realizará un recorrido conceptual en torno a 

la perspectiva ecológica y lingüística que este trabajo persigue con la 

finalidad mostrar el modelo teórico-conceptual desde el que se está 

interpretando la complejidad social de la población chuj en México y la zona 

fronteriza de Chiapas. De la misma manera, busca brindar un aporte en torno 

a cómo es necesario que en los trabajos académicos en torno a la RL se 

defina cómo se está concibiendo a la lengua y desde qué modelo se imagina 

el proceso de RL. Algo poco explorado dentro de la bibliografía académica 

en torno a la RL y en lo que el presente trabajo busca contribuir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Capítulo II.- Premisas ecológicas para la investigación en 

revitalización lingüística 

 

El presente capítulo presenta el modelo interpretativo de la ecología de 

lenguas como un marco hermenéutico para acercarse a la RL desde una 

perspectiva procesual y dinámica. De esta manera, el capítulo es un intento 

por incidir en una discusión poco abordada, en el ámbito académico, la 

manera en cómo se concibe la “vida” o “muerte” de una lengua y cómo se 

imagina a las acciones contra la “amenaza” de la diversidad lingüística. En 

específico con él se intenta aportar una reflexión en torno a cómo dicho 

modelo puede propiciar el desarrollo de perspectivas cuyo interés de RL 

puede brindar atención más profunda a las dinámicas sociolingüísticas de un 

grupo o comunidad de habla en situación de desplazamiento, como lo es la 

situación de la lengua chuj tanto en México como en Guatemala (véase 

capítulos IV y V). Asimismo, trata de problematizar algunas ideologías 

biologicistas y/o catastrofistas de la amenaza de las lenguas y sus 

posibilidades de revitalización.  

Por lo tanto, en este capítulo se abordarán aspectos teórico-

conceptuales que pueden resumirse en lo que Robert Phillipson y Tove 

Skutnabb-Kangas llaman paradigma de la ecología del lenguaje, el cual, 

idealmente, “implica la construcción mundial de la diversidad lingüística, la 

promoción del multilingüismo y el aprendizaje de lenguas extranjeras [e 

indígenas], y la concesión de los derechos humanos lingüísticos de los 

hablantes de todas las lenguas” (traducción mía) (1996:429). 

El capítulo se encuentra dividido en dos grandes apartados. El primero 

brinda un acercamiento al uso de la ecología del lenguaje como metáfora 

interpretativa, el cual inicia con un acercamiento general a la ecología y a las 

metáforas socioambientales que revisten la ecolingüística y la revitalización. 

Posteriormente, se explica cuál es el uso metafórico que se hace de la 

ecología y cómo dicho uso sirve para pensar en la ecología de lenguas. El 
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apartado concluye con un acercamiento analógico de los procesos de 

mutualismo y competencia entre lenguas, para imaginar e interpretar las 

condiciones de desplazamiento y posibilidades de RL.48      

El segundo apartado se centra en analizar las ideologías biologicistas 

y ecológicas que se han construido como reacción “positiva” contra la 

amenaza en la que se encuentra la diversidad lingüística. En primer lugar, se 

hace un acercamiento general al surgimiento de ciertas acciones, en la 

década de los noventa del siglo pasado, a favor de las lenguas; lo cual es 

una consecuencia casi paralela a las preocupaciones mundiales de la 

devastación de la flora y fauna del planeta. 

 Posteriormente, cada uno de los subapartados se centran en el 

análisis de algunos conceptos comunes en el campo del desplazamiento y la 

RL que, si bien como procesos sociales pueden ser nocivos para el 

mantenimiento de la lengua —desplazamiento lingüístico, contacto 

lingüístico, variación, multilingüismo, etc.— desde una perspectiva dinámica y 

procesual, se puede observar que dichos procesos han pertenecido por 

siglos a la humanidad y que de una manera consensuada y práctica pueden 

ser potencializados para poner en marcha los primeros esfuerzos de RL.  

 

2.1.- Ecología de lenguas: metáforas de una disciplina y la vida de 

una lengua 

La ecología de lenguas ha sido una perspectiva que comienza a obtener 

popularidad en los años setenta con el trabajo seminal de Einar Haugen 

(1972). La ecología de lenguas es un modelo de conocimiento que intenta 

                                            
48

 Cabe aclarar que el uso metafórico que aquí se hace tiene límites hace un reconocimiento pleno de 

que los humanos poseemos niveles de conciencia y racionalización específicos que nos dotan de 

comportamientos y pensamientos particulares distintos a los de los animales u otros tipos de seres 

vivos. Asimismo, tenemos la capacidad de tomar decisiones y actuar de acuerdo a nuestra voluntad, 

aunque esta pueda ser suprimida en momentos de presión social. En este sentido, el uso metafórico de 

los conceptos para la representación de las dinámicas socioculturales de interés es parcial y encuentra 

sus limitaciones en los procesos de RL, pues no se puede encapsular a una comunidad de hablantes en 

condiciones de laboratorio para la reproducción de hablantes. 
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trasladar el pensamiento desarrollado en la disciplina científica de la ecología 

al análisis de las relaciones de las lenguas y sus hablantes.  

 

La justificación  para una acercamiento ecológico es que la lengua es una 

(probablemente la) actividad humana primordial y, como en todas las actividades, 

está profunda e inextricablemente conectada con todos los aspectos de la vida 

humana y con el mundo habitado, y en parte creado, por los seres humanos. Por lo 

tanto, es imposible entender la lengua salvo como parte de un proceso complejo; 

ese proceso lo conocemos como sociabilidad humana (traducción mía y cursivas del 

original) (Garner, 2005:184).     

 

Interpretar el desplazamiento de una lengua y sus posibilidades de 

revitalización como una actividad humana, procesual y compleja implica, por 

consecuencia, pensar en la revitalización como un programa y proyecto que 

intenta reactivar un código de comunicación a las actividades cotidianas de 

un grupo de hablantes.  

La reactivación de una lengua para el uso y transmisión es un proceso 

complejo pero no imposible, pues éste depende de realizar consensos para 

que dicha actividad favorezca el uso y transmisión de una lengua. Sin 

embargo, aunque la ecología de lenguas permite interpretar la situación de 

una lengua de manera más procesual, no se debe dejar de lado el hecho de 

que este paradigma está lleno metáforas, por lo que dicha interpretación no 

debe contener un biologicismo mecánico.49  

La ecología de lenguas o ecolingüística es una propuesta distinta de 

abordar o representar la dinámica social de las lenguas, pero también es una 

invitación teórico-metodológica para interpretar y colaborar —dentro 

construcción de programas y políticas— de una manera más participativa y 

democrática en las situaciones de bilingüismo y multilingüismo de las 

                                            
49

 Mis intenciones por evitar caer en una interpretación de traducción directa de los procesos 

biológicos a los procesos sociales se debe a que los segundos son poco previsibles e imposibles de 

controlar. Por tal motivo, me alejo en todo momento de analogías o metáforas que traten de interpretar 

lo social como proceso biológico. Si bien existe cierto grado de paralelismo no los concibo como 

equivalentes.   
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diversas comunidades. “[La ecolingüística] se centra de manera integral en el 

análisis de todos los factores que contribuyen a la situación de las lenguas 

en el entorno social. […] A través de la comprensión de la cultura lingüística 

se puede empezar a ver la sutileza de las relaciones entre una nación, de 

sus comunidades y las políticas lingüísticas” (traducción mía) (Hult, 2003:50).   

La ecología de lenguas dentro de la lingüística y de la RL, así como 

dentro de la antropología, es un modelo innovador sobre todo porque existe 

un cambio epistemológico específico, “pasar de estudiar los objetos y los 

acontecimientos lingüísticos como si existieran en el vacío y aisladamente de 

otros hechos y fenómenos, a verlos como entidades interrelacionadas 

multidimensionalmente con sus contextos de existencia” (Bastardas 

2003:122). De esta manera, la “realidad de las lenguas” se analiza como 

proceso y no sólo como estructuras que organizan un sistema comunicativo. 

Los aportes de la perspectiva ecolingüística promueven la 

investigación interdisciplinaria (cf. Fill y Mülhäusler, 2001). Asimismo, en 

situaciones de contacto lingüístico,  

 

[…] los investigadores emplean una orientación ecolingüística buscando mapear 

aspectos del multilingüismo para trazar cómo las decisiones lingüísticas de personas 

específicas construyen y son construidas en un ambiente social que toman forma a 

través de los ecosistemas anidados o niveles de escala (es decir, grupo social ↔ 

comunidad/vecindario ↔ región ↔ país ↔ unidad supranacional), que en su 

conjunto comprenden la ecosfera lingüística en todo el mundo (traducción mía) (Hult, 

2009:89).
50

  

 

La visión de la ecología de lenguas, en este sentido, no es totalizador sino 

que apunta a representar la dinámica social de las lenguas con diferentes 

                                            
50

 La concepción de sistemas anidados o niveles de escala motiva el análisis realizado, en los capítulos 

IV y V, para la lengua chuj en relación la sociedad nacional y la lengua oficial (país/unidad 

supranacional) así como las relaciones de la lengua chuj con la sociedad y lenguas vecinas (grupo 

social/comunidad/vecindarios). Asimismo, los aportes del mapeo sobre el multilingüismo inspira el 

contenido de la reflexión ecológica-política desde la perspectiva ecológica ascendente del capítulo III 

del presente trabajo.   
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lentes u ópticas sin que esto implique una perspectiva homogeneizadora. Al 

contrario, la perspectiva procesual y de niveles sociales permiten tener mayor 

sensibilidad a los contextos de uso y transmisión y, con ello, atender a cada 

una de las situaciones con el fin de generar reacciones en cadena a favor del 

multilingüismo y de las lenguas del mundo, pero no por uso directo de 

modelos o interpretaciones sino por procesos cumulativos de análisis y 

colaboración. 

 La riqueza metodológica e interpretativa a la que la ecología de 

lenguas invita es trascendental en la RL, no sólo porque otorga una nueva 

perspectiva a lo que se concibe como lengua sino por la importancia de ésta 

misma en la vida social de un grupo y, sobre todo, porque hace énfasis en 

que existen niveles distintos de intervención y colaboración para que una 

lengua sea revitalizada. En este sentido, brinda nuevas vías para promover y 

concebir los procesos de promoción lingüística y es una nueva apuesta para 

alcanzar mejores resultados en los proyectos revitalizadores.  

La propuesta ecolingüística vista, como una perspectiva holística, es 

totalmente fructífera para la puesta en marcha del proceso de colaboración 

de RL porque permite una representación más amplia de las relaciones 

sociolingüísticas, lo cual a su vez permite hacer un acercamiento más 

específico a los aspectos que motivan el desplazamiento de la lengua chuj a 

nivel local como regional y/o nacional.  

En este análisis pueden encontrarse los procesos de mantenimiento y 

fortalecimiento comunitario que ya existen en la región o que se pueden 

observar como espacios o nichos potenciales de revitalización. Con un 

análisis ecológico de la situación sociolingüística chuj no sólo se puede hacer 

referencia al desplazamiento de una lengua sino brinda una perspectiva que 

trata de representar todas las vías en las que el chuj se (re)produce, 

desplaza y/o mezcla. Sin embargo, es necesario hacer ciertas precisiones 

conceptuales en torno a la perspectiva y a los conceptos que esta misma 
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engloba, para que el lector tenga un mejor acercamiento a las ideologías e 

ideas que nutren el presente trabajo.   

 

2.1.1. Ecolingüística y revitalización: metáforas socioambientales. 

La perspectiva ecolingüística amplía el conocimiento sociolingüístico de una 

dinámica específica y, con ello, ayuda a proyectar esfuerzos revitalizadores 

más dinámicos y que atiende a la heterogeneidad social. Por lo general, en la 

literatura sobre RL y el desplazamiento lingüístico con una perspectiva que 

se preocupa por la diversidad sociocultural se ha llegado a 

sobreinterpretaciones en torno a los paralelismos entre las dinámicas 

lingüísticas en su ambiente social y las dinámicas de las especies en su 

ambiente biológico y, en algunos casos, se ha subestimado el papel de los 

actores sociales en la vitalidad de las lenguas e interpretar que, como 

especies, las lenguas son sistemas con vida propia e independientes de su 

contexto social. 

 La puntualización acerca de que la vitalidad de las lenguas depende 

de los hablantes (cf. Bastardas, 2000; Mufwene, 2000) puede parecer 

evidente y repetitiva en el trabajo de la RL, pero no es así. La forma en que 

se concibe la lengua como sistema, determina la manera en que se 

construyen y proyectan las acciones a favor de las lenguas. Por ejemplo, si 

éstas se conciben con vida propia y no dependientes del contexto social, en 

el trabajo de colaboración,  se puede proyectar la realización de materiales 

didácticos  solamente con la presencia de un lingüista (nativo o no), un 

hablante de la lengua y algún abuelo de la comunidad que conozca la 

tradición oral, sin tomar en cuenta la variación lingüística, la validación de los 

materiales, entre otros aspectos.51  

                                            
51

 La realización del material puede tener un valor significativo, pero esto puede no estar fortaleciendo 

la participación comunitaria para el consumo o pues está realizada en una variedad de la lengua que 

sólo los involucrados en la producción del material utilizan. En este sentido, una perspectiva más 

holística de la lengua y sus hablantes, tanto en la confección del material como en la concepción que se 

tiene de la lengua, puede reconocer la agencia de los actores sociales y esto puede influir en que el 
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 La idea de la RL no puede ser concebida desde paradigmas 

interpretativos tradicionalistas u objetivistas, pues quienes han optado por 

este tipo de modelos en el ámbito de las lenguas amenazadas perciben al 

desplazamiento lingüístico como un hecho natural y el papel de los lingüistas 

y académicos como “neutro” y apolítico (cf. Mühlhäusler, 1992). En este 

sentido, la idea de mantener o preservar una lengua se vuelve irrelevante y 

lo único que resta por hacer es documentar los procesos estructurales de la 

misma. Desde mi punto de vista, esta perspectiva, a pesar de parecer 

“apolítica”, crea políticas e ideologías que pueden congelar cualquier 

iniciativa para revertir el desplazamiento, en algunos casos, éstas se 

reproduzcan en el momento de formar a nuevos investigadores interesados 

en este tipo de lenguas (véase apartado 6.1 y 6.2). 

En este trabajo, se pretende analizar e interpretar las relaciones y 

experiencias que se han realizado a favor de la lengua chuj y es por ello que 

encuentro pertinente partir del modelo cognitivo del realismo experiencial en 

contraposición al objetivismo, pues el primero es el que me permite introducir 

el uso de las metáforas y otros procesos analíticos como el trabajo 

etnográfico (cf. Lakoff, 1987). Aquí, el objeto de interés (la lengua en uso) y 

los sujetos (hablantes) forman parte de negociaciones cotidianas para seguir 

o no manejando el sistema comunicativo que les permite mantener cohesión 

social, no sólo por el aspecto meramente socioidentitario al momento de 

interactuar con otros grupos sino por las características sociocognitivas que 

este sistema comunicativo les permite realizar. 

                                                                                                                             
consumo del material sea más amplio. En la experiencia obtenida durante el trabajo de campo en 

Nuevo Porvenir, al momento de intentar poner en marcha una perspectiva más holística de la lengua y 

en la construcción de los materiales, el proceso no estuvo exento de discusiones entre los 

colaboradores del equipo, entre las decisiones para nombrar o escribir que se tomaban con los niños o 

en el proceso de validación de los mismos. Sin embargo, cuando se entregaron los materiales a las 

personas de las comunidades, el material era inteligible para la mayoría de personas, lo cual es un buen 

augurio para generar su consumo local. Esto no quiere decir que en la construcción del material no 

existió una perspectiva dominante. La edición final del libro se encontró totalmente influida por las 

decisiones del equipo revitalizador, pero dicha edición contenía el ejercicio de validación que los niños 

y algunos adultos habían realizado. Si bien no llegamos a realizar con éxito una construcción 

totalmente horizontal de los materiales, sí se comenzó a construir una experiencia de colaboración en 

el que importaba iniciar era una suerte de “multivocidad” en los materiales (véase apartado 7.3).      
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 A diferencia de las formas en que las perspectivas tradicionales u 

objetivistas afirman que la razón y el conocimiento se limitan a enunciaciones 

de verdadero o falso. La perspectiva más experiencial toma a “los aspectos 

imaginativos de la razón—la metáfora, la metonimia, y el imaginario mental—

como elemento central de la razón, más que como un complemento 

periférico e inconsecuente con lo literal” (traducción mía) (Lakoff, 1987:xi). En 

este sentido, es importante observar que las categorizaciones que se 

construyen dentro de los distintos grupos culturales se hacen a partir de los 

distintos mecanismos de la imaginación para dotar de sentido a las 

experiencias. 

Las metáforas, entonces, forman parte de la realidad cultural y 

permiten dotar de mayores elementos explicativos a las categorías mentales 

mediante la organización y acción humana.52 La existencia de las 

instituciones, políticas e ideologías a favor de una lengua forman parte de las 

categorizaciones que los grupos humanos hacen de ellas. Es por medio de la 

acción humana y no por la capacidad cognitiva de adquirir una lengua, que 

los procesos de conflicto lingüístico y nacionalismo lingüístico se crean. Así, 

reconocer que la metáfora es producto meramente humano y que no es parte 

de las características inherentes de la situación o conflicto permite asumir 

que todos los cambios que surgen en ella se crean a partir de los procesos 

que los grupos humanos viven durante su historia (colonización, migración, 

genocidio, etc.). Asimismo, que las etapas ideológicas y políticas son 

determinadas por las conceptualizaciones de cierto grupo —generalmente el 

grupo dominante económico, social y políticamente— (véase capítulo III y 

VI). 

                                            
52

 En relación a las categorías culturales y la creación de la realidad Lakoff afirma que “las categorías 

culturales son reales y ellas se hacen reales por la acción humana. Los gobiernos son reales. Ellos 

existen. Pero ellos existen sólo porque los seres humanos los concibieron y han actuado de acuerdo a 

aquella conceptualización. […] En el caso de la realidad social y cultural, la epistemología precede a la 

metafísica, desde que el ser humano tiene el poder de crear instituciones sociales y las hacen reales por 

la virtud de sus acciones” (traducción mía) (1987:208). 
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Las metáforas forman parte de un eje socio-explicativo importante no 

sólo en la vida cotidiana, sino en el ámbito científico. En el ámbito de las 

lenguas amenazadas, el uso de las metáforas para tratar de explicar el sin 

número de situaciones en que las mismas se pueden encontrar son 

utilizadas recurrentemente. Sin embargo, pocas veces se reconoce que son 

metáforas y que son construidas por lo humanos. Aunque, éstas sólo tratan 

de hacer más explícita una realidad por medio de la experiencia, eso no 

implica que deba de existir agencia real de los objetos utilizados. Por 

ejemplo, no existe una lengua dominante y una lengua dominada sino grupos 

sociales cuyas categorizaciones influyen en otros grupos para desplazar el 

sistema comunicativo. 

En este trabajo retomo la definición de metáfora que realizaron 

George Lakoff y Mark Johnson. 

 

[La metáfora] impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el 

pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual 

pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico. […] La esencia de la 

metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. […] El 

concepto se estructura metafóricamente, la actividad se estructura metafóricamente, 

y, en consecuencia, el lenguaje se estructura metafóricamente. […] Los procesos del 

pensamiento humano son en gran medida metafóricos. […] Las metáforas como 

expresiones lingüísticas son posibles, precisamente, porque son metáforas en el 

sistema conceptual de una persona (1991:39-42). 

 

La metáfora y los usos del lenguaje que en este trabajo se utilizarán, remiten 

a la manera de “entender y experimentar un tipo de cosa en términos de 

otra”, pero siempre tratando de no dejar de lado que el análisis e 

interpretación que se está haciendo es de un elemento cultural que depende 

del uso de los actores sociales.53 A partir de las condiciones sobre cómo 

                                            
53

 “Las metáforas han sido comparadas con reflectores que selectivamente iluminan el campo y dejan 

otras partes en la oscuridad. Como cualquier herramienta holística, ellas no deben ser evaluadas en 

términos de condiciones de verdad […] sino en términos de lo que ellas trabajan” (traducción mía) 

(Fill y Mühlhäusler, 2001:3). 
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trabajan las metáforas, en el presente texto se tratará de hacer las 

puntualizaciones pertinentes para no caer en interpretaciones que cosifiquen 

a los individuos o que otorguen un poder propio y único a la lengua como 

sistema cultural.  

A partir de lo anterior, tanto la ecolingüística como la RL aquí se 

retoman como metáforas que permiten construir un marco interpretativo 

amplio, pero que no tienen ninguna relación con la “sociobiología” (cf. Wilson, 

2000) ni muchos menos intenta caer en reduccionismos biológicos para 

explicar las dinámicas sociales (cf. Sahlins, 1998). Más bien es un intento por 

estructurar y explicar la realidad social dentro de un marco holístico, 

procesual y dinámico que no busca equivalencias directas con la biología 

sino que se utiliza a la ecología, en términos de otras cosas, para representar 

una forma de interpretar las características sociolingüísticas de un grupo, en 

este caso, de origen chuj; pero se reconocen las limitaciones de dicho uso 

con respecto a la dinámica humana y sociocultural.       

 

2.1.2.- El uso metafórico de la ecología. 

El uso de la palabra ecología a lo largo de este texto es metafórico. Aquí, el 

concepto de ecología se refiere a la disciplina y no a lo que en la actualidad 

se utiliza para referirse a procesos a favor del cuidado del medio ambiente 

conocido como ecologismo. De la misma manera, existen distintos campos o 

subdisciplinas de la ecología (ecología humana, ecología industrial, etc.) e 

incluso disciplinas que han tomado los aportes de la misma para crear un 

campo de estudio, como el desarrollo antropológico de la ecología cultural 

(cf. Steward, 1972). Sin embargo, en el presente trabajo sólo se retoman los 

aportes de la “ecología” en el sentido más general del término. 

Una definición general de la ecología es la que la reconoce como “la 

ciencia que estudia las relaciones de los organismos [de manera individual o 

población de la misma especie] entre sí y [en relación] con el ambiente” 
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(Martínez, 2006:17).54 En este sentido, la ecología se interesa por conocer 

los niveles en los que se encuentran las especies, las motivaciones y la 

manera en la que habitan un determinado ambiente. Asimismo, se interesa 

por conocer el equilibrio que estas especies (flora y fauna) mantienen en las 

comunidades que habitan y los elementos que afectan dicho equilibrio. 

A partir de las ideas de Aguiar Martínez se puede afirmar que dentro 

de los estudios de la ecología uno de los aspectos fundamentales a estudiar 

es la relación entre los organismos y su medio ambiente. “Al referirnos a 

interacciones, pensábamos en varios tipos de interacciones. El primer tipo 

considera que los organismos intercambian sustancias con el ambiente. […] 

El segundo, segundo tipo de interacción considera que los organismos son 

influidos por algún factor del ambiente y a su vez influyen en el ambiente. 

[Por último, las] interacciones de los organismos entre sí” (Martínez, 

2006:18). En este sentido, la dinámica relacional entre las especies mediante 

el intercambio de ciertos tipos de energía y materia que viven en un espacio 

determinado y su medio ambiente es fundamental. Más adelante, haré una 

referencia metafórica sobre cómo estos intercambios pueden ser desiguales 

y no equilibrados, y desde una perspectiva política pueden implicar aspectos 

de desigualdad social. 

De acuerdo a lo anterior, desde una perspectiva ecológica clásica, 

Ernest Haekel en 1870 hacía la siguiente afirmación:55 

 

[…] cuando nos referimos a la Ecología, hablamos del cuerpo de conocimiento 

relacionado con la economía de la naturaleza –la investigación de todas las 

relaciones del animal en su ambiente orgánico e inorgánico; eso incluye, sobre todo, 

su relación amable y hostil con los animales y plantas, con que se contacta de 

                                            
54

 “En el año de 1869, el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término ECOLOGÍA para las 

prácticas que relacionan a los individuos y el medio ambiente de una manera dinámica. A partir de este 

acontecimiento comenzó la consolidación de la Ecología como una rama de la Biología, que emplea un 

método científico para resolver sus problemas de investigación. Sin embargo, fue hasta la década de 

1960 cuando se consideró a 

la Ecología como una ciencia importante” (Milián, 2007:2). 
55

 Cit. por Milián (2007:4). 
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manera directa o indirecta – en una palabra, la Ecología es el estudio de todas las 

interrelaciones complejas a las que refirió Darwin como las condiciones de la lucha 

para la existencia” (cursivas mías).
56

 

 

Desde la perspectiva ecológica, las relaciones entre especies siempre se 

caracterizan por la competencia, adaptabilidad y niveles entrópicos, pues se 

necesita sobrevivir en un ambiente determinado (cf. Arrueta, 2006).57 Por 

ejemplo, en el siglo XVI, con el período de colonización del continente 

americano, el cambio de la dinámica ecológica no sólo se dio con especies 

animales y la flora sino dentro de la misma especie humana con respecto a 

la interacción de nuevas bacterias y parásitos, con los cuales se comenzó 

una nueva forma de lucha por la existencia y con el proceso de intercambio 

genético a partir de los matrimonios entre población americana, europea y 

africana.  

 Los cambios socioculturales, aunque no fueron inmediatos, 

comenzaron a producirse por la presencia de una nueva lengua y su forma 

                                            
56

 Al respecto, en su estudio sobre el origen de las especies, Charles Darwin hace referencia a la lucha 

por la vida entre las especies, la cual es más rigurosa entre especies o variedades similares del mismo 

género que con otras diferentes. “Como las especies del mismo género tienen por lo común —aunque 

no, de modo alguno constantemente— mucha semejanza en costumbres y constitución y siempre en 

estructura, la lucha, si entran en mutua competencia, será, en general, más rigurosa entre ellas, que 

entre especies de géneros distintos. […]En Australia, la abeja común está exterminando rápidamente la 

abeja indígena, pequeña y sin aguijón. […] Podemos entrever porque tiene que ser severísima la 

competencia entre formas afines que ocupan exactamente el mismo lugar en la economía de la 

naturaleza; pero probablemente en ningún caso podríamos decir con precisión porqué una especie ha 

vencido a otra en la gran batalla por la vida (2010:72). 
57

 A partir de lo anterior, es interesante observar la relación sobre cómo fue la interacción y lucha entre 

muchas especies nuevas que llegaron al continente americano con el proceso de colonización y las 

especies nativas o endémicas. Por ejemplo, los animales domésticos que ahora percibimos dentro de 

las comunidades indígenas y rurales son animales que llegaron con el intercambio realizado con el 

nuevo mundo (perros, gatos, gallinas, caballos, ovejas, vacas, entre otros.) ahora los concebimos como 

propios o endémicos del ambiente rural, pero la presencia de estos nuevos animales cambió la 

economía de la naturaleza del continente. “Los primeros exploradores se asombraron ante la pequeñez 

de los mamíferos americanos que encontraban durante sus expediciones, la mayoría de los cuales 

estaba circunscrita a la zona tórrida. Fueron los reptiles, serpientes, pájaros e insectos los que 

realmente los impresionaron. En Europa no hay reptil tan grande como la iguana. […] En los ríos de 

América había más especies de peces de los que nunca hubieran nadado en el Ebro o el Gualdalquivir. 

[…] Los hombres regresaban de América contando historias de bestias míticas —como la del pájaro 

mexicano que nunca se posa y empolla sus huevos en el aire— pero no había necesidad de recurrir a la 

ficción; la fauna americana es más rica en especies singulares de lo que cualquier imaginación puede 

inventar” (Crosby, 1991:16). 
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de expresión: el español —sin que ello implique que previo a esto no existían 

conflicto entre lenguas con mayor poder político y económico que otra (como 

el quechua, el náhuatl, o el maya) o desaparición de lenguas debido a la 

muerte de sus hablantes por alguna epidemia o por presiones sociales 

externas—. También estos cambios socioculturales se produjeron a partir de 

la introducción de nuevas dinámicas de organización social no sólo en el 

siglo XVI sino hasta el siglo XIX y XX.58 

 La introducción de nuevas especies, nuevas enfermedades, nuevas 

formas de organización económica, política, etc., cambiaron los niveles 

entrópicos con respecto los ecosistemas.59 Los cambios en los 

requerimientos de explotación de la naturaleza y de la mano de obra, poco a 

poco fue empobreciendo la reproducción natural de los ecosistemas y 

fortaleciendo el paradigma antropocéntrico en el que se han basado los 

                                            
58

 Estos procesos se dieron en la mayoría de grupos indígenas, aunque en algunos casos, debido a su 

ubicación geográfica, fue más lento o más difícil que las misiones y las nuevas formas de organización 

se establecieran. Un ejemplo de este tipo de cambio del nomadismo hacia el sedentarismo y el 

establecimiento de poblados permanentes puede observarse para la lengua chiquitana en Bolivia, con 

el establecimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la creación de misiones por la Corona 

Española en la región amazónica. “[En 1962] los jesuitas introdujeron nuevas formas de cría entre los 

recién descubiertos chiquitanos y cambiaron su cultura material. Introdujeron la cría de ganado y sobre 

todo la producción industrial de textiles de algodón que significó otra organización social hasta 

entonces desconocida. Se instauraron por primera vez los poblados permanentes y se sedentarizó a una 

población hasta entonces itinerante. Las herramientas de hierro y los telares industriales produjeron 

nuevas relaciones de trabajo y, consiguientemente, una nueva forma de relacionarse entre las personas 

y entre la sociedad y la naturaleza de su entorno” (Prada, 2006:91). 
59

 Alberto Guimarães se refiere a estos cambios de niveles entrópicos en la actualidad con respecto a 

que existe un mayor requerimiento de energía para satisfacer las necesidades (extracción de 

combustibles fósiles y minerales, recursos naturales, etc.) y, por tanto, mayores desechos energéticos 

que los ecosistemas y el medio ambiente ya no pueden procesar, ni mucho menos restaurar. “Uno de 

los estudiosos que mejor ha captado la singularidad de nuestro tiempo y la especificidad de la actual 

‘crisis de civilización’ ha sido sin duda John Benett (1976), quien la ha caracterizado como una 

‘transición ecológica’ que empezó a partir de la Revolución Agrícola, hace nueve mil años. Entre otros 

aspectos, la transición involucra en términos tecnológicos la tendencia a utilizar cantidades cada vez 

mayores de energía, aunque con niveles cada vez más elevados de entropía. En sus dimensiones 

filosóficas, la transición ha llevado a la sustitución de ‘imágenes’ tales como de contemplación y 

respeto por la naturaleza y su reemplazo por la instrumentalización del mundo natural. 

Ecológicamente, se ha caracterizado por la incorporación de la naturaleza en la cultura, así como por el 

quiebre de las relaciones de subsistencia local, lo cual significa no sólo la acumulación de bienes para 

fines no relacionados con la supervivencia biológica, sino la posibilidad de lograrla a través de la 

incorporación de ambientes naturales cada vez más apartados de la comunidad local” (2002:62). En el 

apartado 2.3 ampliaré las referencias a la entropía y los conflictos distributivos, las cuales pueden 

ayudar a entender la metáfora ecológica de las lenguas en el desplazamiento de las mismas. 
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procesos de acumulación capitalista (cf. Navarro y Pineda, 2009), muchos de 

los cuales han quebrantado con la ecología de las lenguas  y sus hablantes. 

En el caso chuj mexicano, el cambio en los ecosistemas así como los 

cambios de organización social a partir de las distintas políticas y diversos 

momentos migratorios son factores fundamentales para que la relación con 

su medio ambiente y paisaje cultural sea muchas veces problemática no sólo 

por los cambios en la relación hombre-naturaleza sino porque existe un 

problema importante con respecto al acceso al territorio, con lo cual la 

energía requerida para su subsistencia ha comenzado a terminar con los 

procesos de regeneración de los recursos naturales y ha influido 

negativamente en la economía de las comunidades chuj, lo que a su vez 

provoca que la cohesión social se vea afectada. 

La perspectiva metafórica de la ecología con respecto a su interés por 

las interacciones entre ambiente y organismos permite imaginar la relación 

de la lengua con su medio ambiente, así como utilizar los conceptos de la 

ecología para explicar y sugerir una comparación con los procesos 

sociolingüísticos de la lengua, algo que desde la década de los setenta del 

siglo pasado ya se venía realizando. Sin embargo, es necesario reconocer 

que el uso metafórico puede tener distintas acepciones y con ello modificar la 

tendencia del mismo.  

De acuerdo con Mark Garner existen, al menos, dos sentidos 

ideológicos del modelo de la metáfora de la ecología y la dinámica de las 

lenguas y, más específicamente, la analogía con la relación organismo-

medioambiente.60  Por un lado, el uso de la metáfora parcial  que “puede ser 

un parecido global, semejanza generalizada que no se concentra en detalles 

o puede haber una similitud en sólo un aspecto específico. En este caso, 

                                            
60

 Siguiendo a Garner (2004:30), de manera general, “si la metáfora es válida en cualquier sentido 

funcional, implica que hay un paralelismo legítimo entre los grupos de elementos. En otras palabras, la 

relación entre un organismo y su ambiente es análoga a la relación entre una lengua y su comunidad de 

habla. En forma gráfica: organismo ↔ ambiente natural :: lengua ↔ comunidad de habla, donde las 

flechas dobles representan la interacción entre elementos y el signo :: representa la analogía entre los 

dos lados” (traducción mía).      
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solamente estamos justificando el uso de la metáfora como un modelo en un 

sentido que sirve como un apoyo para subsanar las deficiencias en nuestro 

vocabulario científico” (traducción y cursivas mías) (Garner, 2004:30-31). Por 

otro lado, la metáfora heurística,  

 

[en la cual] podemos tomar la semejanza entre los elementos de la metáfora que son 

bastante extensos, de manera que en muchos o incluso todos los aspectos 

significativos de los dos son iguales. […] La metáfora heurística —también, como la 

ecología, extraída de la biología— estuvo en la base de la filología comparativa del 

siglo XIX. En una era de interés intenso en lo que ahora llamamos relaciones 

genéticas— primero entre varias razas humanas y después entre todas las especies 

vivas— los investigadores tomaron prestadas las preocupaciones corrientes y las 

aplicaron metafóricamente al lenguaje (traducción y cursivas mías) (Garner, 

2004:31).   

 

A partir de lo anterior, podemos observar de manera clara cuáles son las 

implicaciones ideológicas y teóricas que puede tener un uso parcial o 

heurístico de la metáfora ecológica. El primer uso metafórico sólo toma como 

un aspecto generalizado para hacer referencias a la ejemplificación de una 

situación para facilitar una mayor comprensión y, aunque ideológicamente, 

implica una perspectiva epistemológica más holística y procesual. Por tanto, 

la aproximación al modelo ecológico no trata de tomar equivalencias directas 

del comportamiento de cualquier ser vivo con el comportamiento social de los 

seres humanos. En cambio, el segundo uso tiene todo un corte 

epistemológico evolucionista, biologicista, racializado y objetivista. En él se 

encuentra la perspectiva objetivista de las ciencias exactas y naturales 

aplicadas directamente al comportamiento comunicativo de los seres 

humanos.  

De acuerdo a estas dos diferenciaciones, el uso heurístico de la 

metáfora es problemático y contradictorio con respecto a la postura de la 

ecología de lenguas seguida en el presente trabajo, pues aquí se aboga por 

un perspectiva ecológica que reconoce la relación lengua-medio ambiente, 
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pero este medio está conformado por actores sociales, entorno natural, 

instituciones sociales, etc. Es decir, un ambiente construido, mantenido y/o 

desplazado-destruido por seres sociales cuyos comportamientos no son 

predecibles. Asimismo, por un ambiente social que si bien está localizado 

también responde a interacciones sociales de carácter global cuyas 

dinámicas tienen ideologías y perspectivas éticas distintas.  

De esta manera, la metáfora parcial utilizada en el modelo 

ecolingüístico aquí reunido es una apuesta total por la ruptura 

antropocéntrica que ha caracterizado a las ciencias sociales en general pero, 

sobre todo, con un extenso reconocimiento a que las lenguas son sistemas 

comunicativos que se encuentran en interdependencia con la interacción 

social, la cual análogamente es su medio ambiente por excelencia. En este 

sentido, la perspectiva aquí planteada se aleja en todo momento de las 

perspectivas biologisistas del siglo XIX y pondrá a discusión la 

“naturalización” del desplazamiento de las lenguas y su revitalización como 

procesos biológicos, pues éstos ante todo son procesos sociales cuya 

construcción y puesta en marcha son construcciones meramente humanas, 

negociadas y/o pactadas socialmente. 

El bordaje y uso de la metáfora ecológica puede tener distintas 

implicaciones epistemológicas. De la misma manera, tiene alcances 

diferenciados el uso metafórico del concepto “lengua”. A continuación, hago 

una reflexión sobre cómo se concibe en este trabajo dicho concepto a partir 

de la óptica ecológica antes presentada, así como su caracterización 

metafórica de especie y no como organismo (véase apartado 2.1.4); para 

después abordar y problematizar una metáfora generalizada dentro de los 

trabajos que abogan por la a la diversidad lingüística y biocultural (véase 

apartado 2.2). 
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2.1.3.- La metáfora ecológica de la lengua. 

Las lenguas han sido reconocidas, tanto en lingüística como en antropología, 

como el elemento cultural que sirve como marcador indentitario (cf. Dorian, 

1980) y como elemento de análisis para conocer las dinámicas culturales, 

etc.61 Siguiendo esta perspectiva, una lengua— vista desde una perspectiva 

sistémica— puede ser considerada como una institución social. En este 

sentido, la lengua se convierte en un hecho humano cuya presencia y 

vigencia social depende de la acción humana. Esto permite comenzar a 

vislumbrar la importancia de la lengua dentro de la vida social y, sobre todo, 

porqué se concibe como necesarias las acciones a favor de su revitalización. 

Por ejemplo, Ferdinand de Saussure realizó sus reflexiones con la 

finalidad de mostrar el objeto de estudio de la lingüística, lo cual se dirige al 

estudio del “lenguaje humano como hecho social” y delimitando el campo de 

estudio también trató de vislumbrar el quehacer general de la lingüística, 

definiendo qué elementos caracterizan a la lengua y cómo esto se enlaza y 

diferencia con el lenguaje.62 Siguiendo a Saussure se puede afirmar que 

                                            
61

 En un sentido general, “lengua” se puede definir desde la perspectiva clásica de Ferdinand de 

Saussure como “[…] una institución social; pero se distingue en muchos rasgos de las demás 

instituciones políticas, jurídicas, etc. […] La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por 

tanto comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de la 

urbanidad, a las señales militares, etc. Sólo que es el más importante de ese sistemas” (cursivas mías) 

(2006:42). En un sentido general, “lengua” se puede definir desde la perspectiva clásica de Ferdinand 

de Saussure como “[…] una institución social; pero se distingue en muchos rasgos de las demás 

instituciones políticas, jurídicas, etc. […] La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por 

tanto comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de la 

urbanidad, a las señales militares, etc. Sólo que es el más importante de esos sistemas” (cursivas mías) 

(2006:42). 
62

 “¿Qué es la lengua? Para nosotros, no se confunde con el lenguaje; no es más que una parte 

determinada de él, cierto que esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un 

conjunto de convenciones necesarias, adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio social de 

esta facultad en los individuos. Tomado en su totalidad, el lenguaje es multiforme y heteróclito; a 

caballo de varios dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al ámbito 

individual y al ámbito social; no se deja clasificar en ninguna categoría de los hechos humanos, porque 

no se sabe sacar su unidad. La lengua, por el contrario, es un todo en sí y un principio de clasificación. 

Desde el momento en que le damos el primer puesto entre los hechos del lenguaje, introducimos un 

orden natural a un conjunto que no se presta a ninguna clasificación” (cursivas mías) (2006:35). Por 

“orden natural” Saussure se refiere a que “no es el lenguaje hablado los que es natural en el hombre, 

sino la facultad de constituir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a 

ideas distintas. […] La facultad –natural o no— de articular palabras sólo se ejerce con ayuda del 
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distintos seres vivos tienen la capacidad de crear lenguajes, no así hacer que 

un producto social tan complejo y articulado como una lengua. El conjunto de 

convenciones que se llegan a obtener al reproducir un lengua, transmitirla, 

etc., es un ejercicio social que permite realizar clasificaciones y auto-

clasificarse, esto en términos identitarios. Si bien la construcción de una 

lengua y la facultad de adquirirla corresponde a procesos cognitivos 

específicos, es un hecho que es con la construcción colectiva y social que 

estos procesos pueden materializarse en la vida cotidiana de los grupos 

sociales. 

 La lengua, como elemento social, tiene relevancia en el conocimiento 

de las culturas, pues es una institución cuya función se encuentra imbricada 

en las demás instituciones y es central para crear distintos tipos de lenguajes 

(jurídicos, rituales, educativos, etc.). La desaparición del sistema de signos 

principal para seguir (re)creando la vida social de un grupo social o pueblo, 

rompe con la dinámica organizacional de los mismos. Es por ello que en el 

campo de la RL se torna necesario seguir profundizando en cómo la lengua 

de un grupo social se vuelve fundamental en sus procesos de reivindicación 

política y en el funcionamiento equilibrado de la cultura. 

 La relación lengua y cultura fue fuertemente integrada en los estudios 

antropológicos y lingüísticos en la escuela norteamericana por el filólogo 

William Whitney (1971), el antropólogo Franz Boas (1911), Edward Sapir, 

entre otros, en la primera mitad del siglo XX.63 Si bien el reconocido como los 

impulsores de esta perspectiva es Boas, el trabajo de Whitney es fuente de 

                                                                                                                             
instrumento creado y suministrado por la colectividad; no es, por tanto, quimérico decir que es la 

lengua que hace la unidad del lenguaje” (Saussure, 2006:36-37). 
63

 Gran parte de lo que hoy conocemos como “documentación lingüística” tiene como inspiración los 

intereses de investigación de Franz Boas. Si se toma en cuenta que en la actualidad la documentación 

lingüística se realiza desde varios paradigmas de investigación con características no neutrales o no 

ingenuos, probablemente, muchos investigadores nos encontramos interesados en la documentación 

para actuar a favor de la lengua y con sus hablantes, mientras que otros sólo se interesan por la 

construcción de bancos de datos analizados lingüísticamente, por lo cual podemos o no habernos 

alejado de las ideas iniciales de Franz Boas (cf. Himmelmann, 2007). 
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inspiración para Boas.64 A partir de este tipo de estudios, en 1962, se 

comienza a popularizar el nombre de antropología lingüística o lingüística 

antropológica, por parte de Dell Hymes, la cual concibe a la lingüística como 

una rama de la antropología como la arqueología (cf. Gómez Rodríguez, 

2003).65 

 Los aportes de la antropología lingüística en torno a observar la 

relación lengua y cultura permiten ir desmenuzando el valor simbólico y 

operativo de la lengua en un grupo social. Si bien es necesario reconocer 

que en sus inicios los antropólogos observaban la importancia de la lengua 

con respecto a su funcionalidad para tener un acercamiento más amplio a los 

hechos culturales de los grupos nativos de interés, así como la 

documentación de los procesos estructurales y tipológicos de la lengua, la 

relación lenguaje-pensamiento, y las perspectivas culturalistas del lenguaje 

en general (cf. Sapir, 1992),66 son estos los inicios de los estudios de la 

                                            
64

 Sobre los aportes de Whitney, Stefano Arduini afirma que uno de ellos es la definición del lenguaje 

sobre todo “no considerándolo ni una facultad natural ni un organismo, según la opinión corriente en la 

época. El lenguaje es, más bien, un instrumento de comunicación entre los hombres y este instrumento 

consiste en "signos" a los que corresponden determinadas ideas” (1989:276). Esta perspectiva más 

adelante coincide con la que en este trabajo se sigue y la cual propone concebir a la lengua como 

especie parasitaria y no como organismo (cf. Mufwene, 2001). 
65

 Recordemos el trabajo general de “antropología lingüística” de Alessandro Duranti (2002). En la 

tradición alemana y francesa se considera más el término etnolingüística (cf. Cardona, 1994). 
66

 Desde la perspectiva culturalista y tipológica de las lenguas que empapaba las pesquisas de Sapir en 

el capítulo X de su libro “El lenguaje”—escrito en la década de los veinte del siglo pasado— hace 

referencia a lo que, tanto historiadores como antropólogos, ya habían observado en torno a que 

aspectos como raza (en su acepción biologicista), lengua y cultura no se encuentran distribuidas de 

forma paralela y que la historia de cada una era distinta entre sí. “Debemos convencernos, de una vez 

por todas, de que las razas, en su único sentido coherente, que es el biológico, son soberanamente 

indiferentes a la historia de las lenguas y de las culturas, de que para dar una explicación de éstas es tan 

inútil la raza como las leyes de la física y de la química. Sólo así llegaremos a tener una perspectiva, si 

bien concede cierta atención a los conceptos místicos de “genio eslavo”, “mentalidad anglosajona” 

“teutenismo”, “alma latina”, etc. Se niega rotundamente a caer en la trampa de alguno de ellos. No hay 

mejor manera de desinflar esos prejuicios sentimentales que ponerse a estudiar de cerca la distribución 

de las lenguas y la historia de esa distribución” (Sapir, 1992:237). La perspectiva de Sapir ayuda a ver 

que no existen lenguas más desarrolladas que otras, sino lenguas con historias distintas. Algo que los 

interesados en la RL siempre se empreñan en aclarar, pues gran parte de los prejuicios sentimentales e 

ideológicos son los que hoy por hoy motivan el desplazamiento de las lenguas. Sin embargo, su interés 

por la distribución de las lenguas y su estructura interna lo coloca en el conocimiento meramente 

científico y descriptivo de las lenguas, algo que aún hoy se práctica, pero para la época era 

revolucionaria  pues se encontraba en contra de la lógica universalista y racionalista del lenguaje — 

que en el siglo pasado fueron puestas en boga por Noam Chomsky— y, dentro del ámbito global, la 

preocupación por el desplazamiento lingüístico no estaba en boga como el día de hoy. Los aportes de 
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lengua como parte integral del sistema cultural y no sólo como una 

capacidad cognitiva y fisiológica del humano.67 

La antropología americana no fue la única que se interesó por la 

relación lengua y cultura, pues Bronislaw Malinowski mostraba intereses por 

la importancia de la lengua en cuestiones de traductibilidad de los hechos y 

fenómenos culturales. Sus preocupaciones se guiaban más al campo de la 

significación, pero su interés no logró trascender en el ámbito antropológico 

(cf. Korsbaeck, 2003). Además, la situación de diversidad lingüística que se 

presentaba en Estados Unidos era mucho más compleja y cercana, que a la 

que se enfrentaban los británicos. No es entonces un fenómeno aislado que 

la antropología y linguistica mexicana, con su interés por la diversidad 

cultural del país ya sea para aplicar proyectos o para describir sus dinámicas, 

se vieran influenciados por el trabajo norteamericano.  

 En la antropología lingüística de la primera mitad del siglo XIX ya se 

había realizado todo un esfuerzo por analizar las relaciones lengua-cultura y 

dejar de lado la postura universalizante de la lengua. Sin embargo, es con el 

                                                                                                                             
Sapir junto con los Benjamin Lee Whorf se popularizaron dentro de la perspectiva del “relativismo 

cultural” con la conocida “hipótesis Sapir-Whorf” en la década de los treinta, y que “en su versión 

fuerte  (la del determinismo linguistico: el lenguaje determina la cognición)” (Candau, 2003:246) ha 

sido severamente criticada, no así su “versión débil”. Con versión débil, por otra parte, se hace 

referencia a una posición menos extrema, que podemos identificar con las propuestas de Edward Sapir, 

e incluso con Franz Boas. Esta posición propone que la cultura es determinada, en alguna medida, por 

las fuerzas del medio ambiente, pero también las fuerzas sociales ejercen influencias sobre ella, siendo 

en última instancia el ambiente social lo que determine la influencia que tendrá el medioambiente” 

(Figueroa, 2005:4). La versión débil de la hipótesis ayudó a observar las fuerzas del ambiente y las 

fuerzas sociales como aspectos fundamentales, la actividad humana y la experiencia humana son 

aspectos fundamentales en la construcción del sistema comunicativo y en la codificación de 

significado social. Aunque aún estas interpretaciones no serán potencializadas en los trabajos de estos 

autores como tal, algunas ramas de la lingüística como la sociolingüística y la pragmática— de las 

cuales conceptualmente se desprenden gran parte de los trabajos en RL— sí serán claves en algunos 

autores posteriores, utilizando fuertemente la teoría social y la antropología como bases interpretativas 

importantes. “Esta relevancia de la interacción entre lenguaje y sociedad es muy importante porque por 

una parte conecta la reflexión de Whitney con la hipótesis Sapir-Whorf, y por otra se vincula a una 

tradición de estudios sociolingüísticos -piénsese en [Michael A.] Halliday- muy importantes hoy para 

un planteamiento serio sobre la pragmática” (Arduini, 1989:276)”. 
67

 De manera esquemática, Giorgio Cardona (1994) muestra un cuadro bidimensional —en plano de la 

sincronía— el nuevo campo de estudio de relación lengua-cultura. De manera sencilla, en ese cuadro 

se muestran los vínculos indiscutibles entre objetos de estudio y disciplina. Si bien es necesario en el 

momento de investigación ir describiendo el ámbito de la lengua o de la cultura de interés y cómo se 

aborda dentro de cada disciplina, y su temporalidad, Cardona invita observar que cada línea diagonal y 

cada lado del triángulo puede ser un campo de estudio de interés en sí mismo.   
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desarrollo de la sociolingüística que se comienza a interesar por la lengua 

pero en sus aspectos sociales, y en específico por el habla, por 

investigadores como William Labov o Dell Hymes, John Gumperz, entre 

otros.68 

El interés comienza a centrarse en el proceso “lengua en sociedad” y 

con ello se reconoce que existen grupos diferenciados que por medio del 

habla crean procesos identitarios y de otra índole. Además, ya no sólo se 

concibe a la lengua como institución sociocultural, que si bien se reconoce 

como producto social, su acercamiento a la variación de ésta y sus hablantes 

es prácticamente nulo. El habla ya no es sólo un proceso individual, es un 

hecho que crea patrones sociales y categorizaciones no sólo dentro de 

grupos culturalmente diferenciados sino dentro de la misma heterogeneidad 

social que existe  dentro de un grupo culturalmente similar.69 

La postura sociolingüística amplió el espectro de análisis para 

acercarse a las transformaciones socioculturales y ha desarrollado toda una 

metodología, como lo refiere William Labov, para “nuestras exploraciones en 

el uso de la lengua en el mundo secular” (traducción mía) (1972a:97). El 

interés por el funcionamiento de la lengua en sociedad y su variación ha sido 

el aporte más importante de la sociolingüística, en el sentido de cómo 

acercarse al estudio e interpretación de los hechos sociales. 

La sociolingüística apoya al acercamiento metodológico e 

interpretativo que realizaré en el siguiente capítulo con respecto al abordaje 

                                            
68

 El concepto o la diferenciación entre lengua y habla la realizaron, por ejemplo, F. Sausurre y E. 

Sapir. Para el primero, el habla es un acto individual y de inteligencia que donde intervienen 

combinaciones de códigos y el mecanismo psico-físico para exteriorizar las combinaciones (Saussure, 

2006:41-42); mientras que para el segundo, el habla es “el sistema auditivo del simbolismo lingüístico, 

el conjunto de palabras habladas […] el habla es una función significante” (Sapir, 1994:32). Si bien 

cada uno de ellos tiene distintos objetivos en sus definiciones, el primero puede definir en un primer 

momento el objeto de la lingüística: la lengua como sistema de signos. El otro habla del lenguaje como 

una función humana con características diferentes de acuerdo a la cultura donde se desarrolla. Ambos 

ven al habla como un aspecto fisiológico y de combinaciones significantes, pero, sobre todo, como 

aspectos individuales que no son propiamente objeto de interés para su estudio. 
69

 Para el caso de México, por ejemplo, los trabajos de traducción, compilación e investigación 

Yolanda Lastra han sido una base importante para que esta disciplina tomara auge en el país. 

Especialmente, su libro publicado en 1992 ha formado parte de los cursos de sociolingüística dentro de 

las universidades del país y Latinoamérica. 
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de la lengua chuj tanto desde los documentos escritos como desde mis 

observaciones empíricas y, posteriormente, en la interpretación los esfuerzos 

de RL y mi problematización conceptual. Cabe mencionar que el presente 

trabajo también se vale de los aportes de la sociología del lenguaje cuyo 

pionero es Joshua Fishman y quien desde los años sesenta comenzó a 

abordar temas en torno a mantenimiento de lenguas, el nacionalismo 

lingüístico, lealtad lingüística, entre otros (cf. 1966a, 1969).70 Asimismo, en la 

década de los noventa, Fishman publicó un trabajo seminal sobre las fases e 

implicaciones de la reversión del cambio lingüístico (1991), el cual es 

multicitado y abordado en los trabajos documentados de RL y que, en el 

siguiente capítulo, retomaré desde un análisis crítico. 

La perspectiva sociolingüística y de la sociología del lenguaje ha 

marcado todo un cambio en la concepción de las relaciones entre lenguas y 

la relación de éstas con la sociedad, el Estado, la nación, entre otros; pero 

sobre todo, ha permitido una mayor apertura en el desarrollo de la RL como 

un campo de investigación con validez científica y responsabilidad social. 

Asimismo, estas áreas disciplinares sirven de inspiración para la propuesta 

de Einar Haugen de la ecología de lenguas (1971).71 

Dentro de estas nuevas maneras de plantear el abordaje de la 

investigación lingüística, que se nutre de la sociolingüística, de la sociología 

del lenguaje, la dialectología, y de otras disciplinas, pero que inicialmente 

surge como una perspectiva crítica —tanto hacia las posturas clásicas 

gramaticalistas como hacia el desarrollo de la lingüística estructural 

descriptiva— es llamada por John L. M. Trim “ecología lingüística”, cuya 

perspectiva se resume de la siguiente manera: 

                                            
70

 Al respecto Nancy Hornberger afirma que Fishman [en 1966a] “dirigió nuestra atención al potencial 

de una lengua como recurso ideológico, como una alternativa a la lengua dominante como problema y 

la lengua como derecho con orientaciones ideológicas en la planificación lingüística (traducción mía) 

(2002:32). 
71

 John Edwards afirma que “los tres grandes temas contemporáneos de la sociolingüística y de la 

sociología del lenguaje están entre la relación lengua e identidad, lenguas amenazadas y la nueva 

ecolingüística —lo cual está, sobre todo, comprometido con la preservación de la diversidad” 

(traducción mía) (2004:453). 
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La escuela neo-gramática (1870-1900) estableció una concepción de la lingüística 

como una ciencia basada en la observación detallada de la lengua y la formulación 

precisa de los procesos observados. Esto ha llevado a un desplazamiento de la 

atención de los estudios históricos a la investigación de la lengua viva, que está en 

mejores condiciones para cumplir con los requisitos de esta concepción. La validez 

de los métodos tradicionales históricos de la reconstrucción y explicación ha 

aparecido cada vez más sospechosa. La perspectiva de la lingüística estructural 

descriptiva puede ayudar a perfeccionar la formulación de sistemas y procesos 

históricos, pero no puede demostrar su validez, ni dar más de una dinámica más 

restringida del cambio lingüístico. Esto debe surgir de la creación de las dimensiones 

de la variación dentro de una comunidad lingüística, las condiciones de uso y el 

equilibrio de formas aparentemente en competencia (la ecología lingüística), y la 

observación de la acción de la presión de selección sobre su distribución (traducción 

y cursivas mías) (Trim, 1959:9).
72

 

 

Con la lingüística ecológica surge una nueva forma de esquematizar la 

manera de abordar a las lenguas y, por ende, un nuevo paradigma de 

investigación. No sólo porque reconoce la importancia de la variación social y 

los cambios socioculturales, sino porque se concibe de manera metafórica a 

la “lengua viva”. Es decir, la lengua en uso como un organismo con 

capacidad de competir y adaptarse a su medio ambiente, en este caso, la 

                                            
72

 Uno de los mayores representantes de la escuela neo-gramática es Ferdinand de Saussure, a quien ya 

se la ha hecho referencia en párrafos anteriores. En lo que respecta a la lingüística estructural 

descriptiva “uno de sus grandes aportes ha sido el extraordinario desarrollo de los estudios sincrónico –

descriptivos de una gran variedad de lenguas. Su gran rigor y precisión en el procesamiento de grandes 

corpus de datos lingüísticos (métodos taxonómicos) permitió analizar lo que Chomsky ha llamado la 

estructura superficial, es decir, las propiedades formales que se observan expresamente en la señal y 

las frases, así como en unidades que pueden determinarse a partir de la señal mediante técnicas de 

segmentación y clasificación. El tratamiento estructural del lenguaje en la dimensión sincrónica partía 

del supuesto de que las lenguas debían ser observadas no como suma de entidades, sino como 

totalidades estructuradas a diferentes niveles (en términos estructuralistas a nivel léxico, gramatical y 

fonológico). En esta estructura los elementos funcionan por sus relaciones con otros elementos del 

mismo nivel, a partir de los cuales ellos se definen a su vez” (Santos, 2005:223-224). En México este 

tipo de análisis lingüístico, además del plano diacrónico, es el paradigma dominante de investigación 

con respecto a la diversidad lingüística del país. Sin embargo, se debe reconocer que muchos aportes 

de los estructuralistas como Roman Jakobson (1996) o Émile Benveniste (1972) aún siguen siendo 

importantes para los estudios de análisis del discurso, poética, ideologías lingüísticas (aspectos 

metalingüísticos), entre otros. 
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comunidad lingüística o de hablantes. Este cambio de paradigma de 

investigación con una concepción de la lengua ya no como estructura sino 

como un sistema con características parecidas a la de un organismo como 

un todo organizado, representa una ruptura considerable dentro de la 

lingüística a inicio de los años sesenta y setenta.73 

John Trim es uno de los autores reconocidos como el que introdujo el 

término “ecología lingüística”. Sin embargo, en la década de los setenta Einar 

Haugen (1971) profundiza en la perspectiva de la “ecología del lenguaje”, 

aunque su desarrollo ha sido multifacético y multimodal. “Haugen es ‘Père 

fondateur’ de la ecología del lenguaje” (traducción mía) (cf. Lechevrel, 

2009:2). En estricto sentido, el paradigma se interesa por las interrelaciones 

psicolingüísticas y sociolingüísticas entre lengua y ambiente, utilizando la 

metáfora ecológica de las relaciones de los organismos (en este caso 

lenguas) y su ambiente (medio social y psicológico de uso/hablantes) (cf. 

Haugen, 1972). 

 

Adopté el término ‘ecología del lenguaje’ en 1971. […] Quien inspiró esta perspectiva 

fue Kenneth Pike [en 1967], de acuerdo con su ‘teoría unificada de la estructura del 

comportamiento humano’, lengua y sociedad son vistos como un intercambio ‘de 

muchos tipos de características’. […] Mientras que tales puntos de vista son en 

esencia sociolingüísticas, yo he encontrado fructífero adoptar el término 

extensamente usado de ‘ecología’ y aplicarlo a la variación del lenguaje. […] En 

años recientes los lingüistas se han concentrado extensamente sobre la uniformidad 

del lenguaje en una comunidad monodialectal. En tal mundo los hablantes están de 

acuerdo sustancialmente en la fonología, gramática, vocabulario y en cualquier otro 

rasgo de la lengua. Las desviaciones son una cuestión de desempeño individual, 

siguiendo una famosa distinción entre language [lengua] y parole [habla] que puso 

en marcha el lingüista francés Saussure. Esta línea ha sido perseguida por Noam 

Chomsky [en 1965] y sus seguidores. Quien en gran parte ha rechazado parole a 

                                            
73

 Los factores extra-lingüísticos (cf. Weinreich, 1974) que influyen en la “vida” y desarrollo de las 

lenguas se vuelven aspectos importantes y trascendentales, algo que los neogramáticos y la lingüística 

estructural descriptiva no tomaba en cuenta, por ejemplo, en contextos de bilingüismo o contacto de 

lenguas que desembocan en nuevos sistemas lingüísticos como pidgins, creoles, etc.; así como en la 

planificación del uso de una lengua, entre otros. 
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favor de una ‘comunidad de habla completamente homogénea’. […] Uno se puede 

imaginar un acercamiento a ella en una elite muy unida, o un grupo profesional, o 

una comunidad tribal aislada, pensamiento que tengo sólo de oídas para este 

testimonio. Para mí es más afable remplazar este modelo homogéneo por uno 

heterogéneo, que se ha desarrollado a partir de la cooperación de lingüistas con 

científicos sociales. El modelo es viejo y ha crecido de la disciplina conocida como 

dialectología, ahora usualmente comprendido en el término sociolingüística (entre 

lingüistas) o sociologías del lenguaje (entre sociólogos). Me corto el nudo gordiano 

llamándolo ecología del lenguaje” (traducción mía) (Haugen, 1987:27). 

 

La perspectiva de Haugen con respecto a la lengua es buscar un modelo de 

investigación que permita dar cuenta de las interrelaciones entre los 

aspectos sociales y psicológicos, atendiendo a la heterogeneidad de los 

grupos sociales y enriqueciéndose de los aportes de la lingüística y otras 

ciencias, como la ecología. Este modelo explicativo de la lengua permite 

observarla no sólo como un elemento primordial en la interacción social sino 

permite integrar todo tipo de características que se relacionen a la lengua y a 

las lenguas que se utilizan dentro de la actividad de las comunidades 

lingüísticas. Acercarse a esta realidad, permite no sólo hablar de la vida de 

una lengua sino de la interrelación de ésta con otras más en el ámbito 

político, educativo, económico, etc. y cómo todos estos ámbitos influyen en la 

“vida” y desarrollo de dicho organismo.74 

 A partir de lo anterior, se puede afirmar que dentro del paradigma 

ecolingüístico el punto de partida para la observación e investigación no es la 

lengua como sistema comunicativo sino la observación de la “sociabilidad” de 

la comunidad de hablantes.   

 

Todo lenguaje hablado siempre ha tenido una comunidad de hablantes, quienes 

nacieron, murieron y participaron en el trabajo, la alimentación, haciendo la vivienda, 

jugando, peleando, riendo, llorando, apareándose —todas las actividades 

                                            
74

 La perspectiva de las lenguas como organismo con vida ya desarrollaba en el siglo XIX cuando se 

hacía referencia a la decadencia o muerte de una lengua (cf. Mufwene, 2001), pero no tenía la 

perspectiva ecológica que Haugen le otorga en el siglo XX. 
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innumerables, físicas y mentales, aquellas en las que los seres humanos siempre 

han participado. Estas actividades (y desde luego, muchas, muchas más) forman la 

naturaleza distintiva de lo que llamo sociabilidad humana, la cual puede ser definida 

como ‘la capacidad para un comportamiento social complejo’. La sociabilidad es el 

concepto central alrededor del cual una ecología del lenguaje puede ser desarrollada 

(traducción mía) (Garner, 2004:64-65).  

 

La afirmación de la centralidad de la sociabilidad humana en la metáfora 

ecolingüística separa a ésta última de las metáforas biologiscistas desde el 

momento en el que se reconoce como “vida de una lengua” la “vida social” 

de la misma. Con ello, el trabajo etnográfico y de interpretación tiene como 

objeto de estudio —si es que se necesita hablar de un objeto— la interacción 

social en la cual la lengua no es una entidad autónoma ni aislada de la vida 

cotidiana, pues ella es el elemento fundamental para la construcción de la 

realidad social de los actores (cf. Berger y Luckman, 2011). 

 La interacción social es el núcleo de la “vida” de una lengua y, sobre 

esta premisa, es que se puede concebir el inicio de su revitalización y su 

modificación al estatus de “lengua revitalizada”.   

 

[La interacción] es lo que hace surgir a la lengua, ya que es ella la que la hace vivir y 

sobrevivir. Una lengua está viva, ya que se utiliza en los actos de la interacción 

comunicativa […] en una comunidad dada. Si, y cuando, deja de usarse en estas 

circunstancias, se convierte en una lengua muerta. Ésta incluso puede ser 

momificada y seguir siendo utilizada ritualmente, pero nunca como un medio de 

comunicación en una comunidad, a pesar de que puede ser revivida de manera 

cuidadosamente planeada como sucedió con el hebreo (traducción y cursivas mías) 

(Couto, 2009:12).  

  

La RL entonces necesita dotar de vida a las lenguas, pero esta vida es la 

interacción social y no sólo la planeación de su revitalización en contextos 

específicos con divulgación delimitada. Una lengua revitalizada, una lengua 

con “vida”, es una lengua con uso ilimitado en espacios y soportes ilimitados, 



127 

 

una empresa que va mucho más allá de la planeación de un solo proyecto, 

de una sola política o de una institución.75  

La interacción sociolingüística es distinta a cualquier interacción de 

otros seres vivos. La interacción lengua-ambiente humano está medido por 

un sistema convencionalizado de signos y con ello, delimitado por aspectos 

identitarios, políticos, económicos, etc., lo cual es un ejercicio esencialmente 

humano. La importancia de esta interacción, visto desde una perspectiva 

fenomenológica, es que la lengua ayuda a la construcción de conocimiento 

(cf. Berger y Luckman, 2011) y con ello permite desarrollar el proceso 

intersubjetivo de la sociabilidad humana (cf. Garner, 2004).76 

Los procesos de sociabilidad humana e intersubjetividad son 

fundamentales para entender la característica ecológica de las lenguas. 

Asimismo, nos invita a problematizar qué pasa cuando este proceso de 

sociabilidad e intersubjetividad se ve fracturada por procesos políticos y 

sociales adversos a la comunidad de hablantes. Las aristas interpretativas se 

vuelven más complejas y, por ende, el desplazamiento de la lengua es 

observado como multidireccional (véase el capítulo V para un abordaje 

multidireccional de la lengua chuj). En consecuencia, en el caso chuj aquí 

referido, los esfuerzos de revitalización intentan vislumbrar la manera de 

iniciar múltiples procesos en el que la lengua siga teniendo “vida”, pero no 

reconociéndola como única dentro de la comunidad lingüística sino en 

interrelación de fuerzas con otras realidades vinculadas a las lenguas 

indígenas mayas y el español.  

La heterogeneidad lingüística y la multiplicidad de interrelaciones 

sociolingüísticas pueden ser explicadas dentro de una perspectiva ecológica 

                                            
75

 En el apartado 2.2 trataré de hacer una exégesis del problema de concebir desde metáforas 

biologicistas el desplazamiento de una lengua y su revitalización. Asimismo, en el capítulo VI 

Problematizaré qué implica revitalizar una lengua y cómo se concibe en este trabajo la revitalización. 
76

 Aquí podemos pensar, de manera general, en el “mundo de la vida” y la “relación cara a cara” de 

Alfred Schütz para la construcción de estructuras de la racionalidad social “cada partícipe toma parte 

del proceso vital del otro, puede captar en un presente vívido los pensamientos del otro a medida que 

son construidos  paso a paso. […] el lenguaje no es para mí un sustrato de consideraciones filosóficas o 

gramaticales, sino un medio para expresar mis intenciones o comprender las intenciones de Otros” 

(Schütz, 1995:21-138).  
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de la lengua. En ella se reconoce que la vida de las lenguas depende de la 

acción humana, no sólo por ser una facultad humana sino porque las lenguas 

en una situación de no amenaza están imbricadas en las actividades de 

todos los niveles de la vida social. La mayoría de veces ésta convive de 

manera armónica no sólo con lenguas de la misma familia sino con lenguas 

que son utilizadas de manera estratégica sólo para algunos tipos de 

actividades.  

Si la interrelación entre lenguas se vuelve desigual, la interacción 

sociolingüística comienza a variar y, de manera metafórica, inicia la 

modificación de los modelos entrópicos de comunicación bajo los que se 

organiza la actividad social. Así, comienzan los procesos de competitividad y 

adaptación, de manera análoga, realizada por los organismos en su 

ambiente ecológico. Así, las lenguas “evolucionan en el contexto de un 

ambiente social” (traducción mía) (Hornberger y Hult, 2008:282). En este 

sentido, la situación sociolingüística de un grupo es una traducción de la 

situación de un grupo con respecto a otro. En este caso, la situación de la 

lengua chuj en una comunidad es una traducción de la situación de un grupo 

de personas con respecto a otras y, con ello, la traducción de la vida social 

de grupos y subgrupos en interacción social.   

A partir de lo anterior, la lengua es vista como un organismo cuyo 

ambiente social es el grupo humano que la utiliza para sus interacciones 

humanas. Sin embargo, dentro del desarrollo de la perspectiva ecológica 

para la revitalización es necesario hacer ciertas precisiones sobre si la 

lengua es un organismo o una especie, y dentro de esto, si es una especie 

parasitaria o una especie en interacción mutua con la especie humana, pues 

esto permite vislumbrar los alcances y limitaciones que puede tener el 

proceso revitalizador al momento de concebir a la lengua a revitalizar, aún 

desde la perspectiva ecológica aquí planteada.  
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2.1.4.- El mutualismo en la relación lengua-sociedad. 

La ecología de lenguas es un modelo explicativo que permite realizar 

interpretaciones dinámicas de las situaciones de las lenguas. Asimismo, esta 

dinamicidad permite vislumbrar cómo los esfuerzos de RL se tratan de 

insertar en interrelaciones sociolingüísticas complejas. Sin embargo, es 

necesario hacer dos precisiones en torno a las características 

ecolingüísticas, sobre todo cuando nos encontramos con lenguas con grados 

de desplazamiento variados y contacto lingüístico con más de dos lenguas, 

como es el caso de la lengua chuj en la comunidad de Nuevo Porvenir. Por 

un lado, la vida de la lengua —a  diferencia de un organismo cuya vida 

depende de su relación con el medio ambiente — depende de sus hablantes, 

por lo que las acciones a favor o en contra de ella así como su mezcla y 

evolución dependen de la actividad humana.77  

Por otro lado, siguiendo la propuesta de Salikoko Mufwene (2001), las 

lenguas pueden ser abordadas desde la perspectiva ecológica pero sus 

interrelaciones y usos metafóricos no pueden ser equivalentes a las de los 

organismos biológicos pues, nuevamente, su sistematicidad y dependencia a 

la acción humana social las hace depender de un ambiente y grupo social 

específico. En este sentido, más que un organismo autónomo, en el uso 

                                            
77

 Por evolución no me refiero a la perspectiva evolucionista de la antropología y de las ciencias 

sociales en las que se suponía que los grupos sociales o culturas evolucionan de un estadio más pre-

capitalista a estadios más desarrollados y capitalistas, en este caso los grupos indígenas se encuentran 

en una etapa inferior o previa a las sociedades industriales. Desde la perspectiva ecológica la evolución 

“es siempre coevolución, ya que todos los mecanismos evolucionan en interdependencia con los otros 

de su entorno. De modo similar la evolución de las lenguas humanas y de los comportamientos 

verbales coevolucionan junto con los sucesos demográficos, socioeconómicos, políticos y 

tecnológicos, etc., de su contexto. Los hechos lingüísticos, a su manera, pueden intervenir en la 

configuración de los acontecimientos que afectan a otros fenómenos de la realidad y éstos sobre la 

organización de los sistemas lingüísticos. Por ejemplo, la configuración política de un estado se puede 

ver afectada por la distribución de los grupos políticos que lo formen y, a su vez, las decisiones 

políticas de este estado podrán afectar enormemente la existencia de esos grupos lingüísticos” 

(Bastardas, 2003:123). De la misma manera, existe una estrecha correlación en torno a que cualquier 

cambio en la situación de la lengua promoverá algunos cambios en los procesos socioeconómicos, 

políticos, educativos, etc. dentro del contexto social en el que esta se desplaza o revitaliza. 
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metafórico sociolingüístico la lengua puede ser vista como especie 

parasitaria.78  

Desde la metáfora ecológica, la lengua como especie es un conjunto 

de rasgos sociolingüísticos heterogéneos. Un organismo es un sistema 

integrado complejo (ej. un ser vivo), la especie es un conjunto de organismos 

que pueden interrelacionarse entre sí y comenzar a definir nuevas formas, 

mientras que el organismo no puede generar tanta variación. En este caso, la 

lengua vista como especie es el resultado de un collage de lenguas que se 

han entrecruzado durante periodos diversos y en ella se debe reconocer su 

construcción heterogénea, ya sea por su evolución geográfica como por la 

evolución que los grupos de hablantes promueven.79  

Por lo tanto, la analogía para la lengua como especie y no de 

organismo es más adecuada, ya que “los agentes de la evolución lingüística 

son hablantes individuales. La variación que importa a la evolución realmente 

comienza en el nivel inter-ideolectal, antes de llegar al siguiente nivel más 

alto de las diferencias de la confluencia dialectal y/o la confluencia de 

lenguas” (Mufwene, 2001:149).80 

                                            
78

 En el ámbito de la biología y ecología la unidad básica de clasificación son las especies. “Las 

especies son denominaciones que se otorgan a organismos extremadamente parecidos, sean estos 

animales, plantas, hongos o microorganismos” (Margulis y Sagan, 2003:25). Desde una perspectiva 

muy simplista se puede afirmar que una especie es un conjunto de organismos, minerales, etc. 

Tomando en cuenta que una lengua como sistema, es heterogénea porque tiene en su interior variación 

geográfica, social, individual, etc., una lengua es la especie y todos sus dialectos, idiolectos, 

sociolectos, etc. son sus organismos. Salikoko Mufwene otorga cinco razones por las que la lengua no 

puede ser considerada organismo. “En primer lugar, la metáfora de la lengua como organismo no 

captura la variación dentro de una lengua. […] Segundo, la metáfora de la lengua como organismo  

también dificulta explicar el cambio parcial o diferencial de una lengua. […] Tercero, el organismo 

tropo no puede explicar la velocidad variable en la cual los cambios a largo plazo de una lengua se 

dan. […] Cuatro, la misma lengua puede prosperar en un territorio y sin embargo, caer en el abandono 

o morir en otro. […] solamente una noción de organismo el cual es equivalente a la de las especies 

puede capturar aquellos procesos diferenciales en la vida de una lengua. Quinto, las fronteras entre 

lengua y dialecto son confusas; no se trata de falta de claridad en los límites del organismo, como 

individuos. La analogía más cercano a un organismo puede ser un idiolecto” (Mufwene, 2001:149). 
79

 Este tipo de “evolución sociohistórica” fue mencionada en el apartado 1.1., en el cual se puede 

observar cómo la familia de lenguas mayas y el chuj se fueron diversificando 
80

 Estas reflexiones están influidas por la teoría de la evolución de la especies de Jean Baptiste 

Lamarck, que si bien proponía la evolución lineal con la cual de manera personal yo no coincido, fue 

importante para sistematizar las características de especies que metafóricamente pudieran ayudar en 

este momento a dotar de “vida social” a las lenguas. 
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Aunque no parezca, la metáfora parasitaria y su especiación es 

pertinente para no biologizar los procesos sociales que se encuentran en la 

interacción lengua-comunidad de habla. Las lenguas tiene una “vida social”, 

es por ello, que su importancia como elemento identitario y político no es sólo 

una abstracción ideal, sino que su materialización se da en la interacción 

social y es ahí donde se puede evidenciar tanto sus procesos de evolución 

como sus procesos de contacto con otras lenguas y la competencia por la 

vida social al momento de que unas son sociopolíticamente más fuertes que 

otras. En el caso de la comunidad de Nuevo Porvenir la competencia social 

podría entenderse sólo por la diferencia lingüística y las supuestas barreras 

que esto creo, pero dicha competencia es también por la representación 

política dentro y fuera de la comunidad. Así, la competencia no sólo se da 

entre hablantes de distintas lenguas sino también de las variedades de la 

misma (véanse apartados 5.3 y 7.1).  

Observar a la lengua como especie parasitaria, como lo ha referido 

Mufwene (2001), ayuda a desnaturalizar cualquier supuesto de agencia a la 

lengua y, en este proceso, se reconoce que el desplazamiento, mezcla y 

revitalización de la misma es competencia humana. Sin embargo, al ser el 

punto de interés la interacción social y cómo en esa interacción son utilizadas 

las lenguas a partir de diferentes construcciones ideológicas y diversas 

relaciones de poder, la analogía parasitaria debe ser precisada. 

La lengua depende del ejercicio humano y, a su vez, este ejercicio 

necesita de la lengua para lograr las categorizaciones sociales necesarias. 

En este sentido, el proceso de intersubjetividad y el papel que en él juegan 

las lenguas son referentes importantes de la relación de interdependencia 

que existe entre lengua y sociedad. Si bien la lengua se reconoce como una 

especie parasitaria, observando las interacciones sociolingüísticas, más bien 

es una especie que se encuentra en un ejercicio de mutualismo con la 

sociedad. Es decir, entre la lengua y la sociedad existe una relación de 
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interdependencia en la que ambas partes se benefician para establecer un 

medio de interacción comunicativa y un sistema sociocultural específico.81    

Las lenguas tienen como agente principal de constitución a la acción e 

interacción humana, la cual permite que estas puedan mantenerse, 

combinarse y desplazarse. Los actores sociales, por su parte, se favorecen 

de las lenguas porque con ellas pueden codificar, transmitir y divulgar su 

pensamiento más allá del grupo de hablantes. En cualquiera de los casos, 

existe cierto grado de adaptación.82 Por ende, se encuentra un beneficio 

mutuo y la lengua deja de ser sólo un parásito que se beneficia del humano 

para dar pie a los procesos de sociabilidad humana. Es decir, la lengua X no 

puede existir sin la interacción comunicativa que con ella realice un grupo 

social. A su vez, este grupo social no puede autoidentificarse si dentro de 

este proceso no se encuentra un sistema lingüístico u otros. 

En este proceso de beneficio mutuo se supone una cooperación 

armónica entre las dos especies o partes que la componen. Sin embargo, 

este proceso llega a ser ideal pues en él se está esperando un proceso de 

reciprocidad que muy pocas veces llega a mantenerse. En el ámbito entre 

seres vivos y en el de lengua-sociedad existen procesos de distinta índole en 

el cual el mutualismo se modifica y una de las partes no retribuye a la otra lo 

que le corresponde. En este caso, el proceso “ideal” de un grupo que usa 

una lengua se ve modificado por el contacto con otra. En otros casos, este 

proceso de modificación es más invasivo y, con ello, comienza un conflicto 

entre lenguas. A su vez, se comienza con la puesta en marcha de estrategias 

y patrones de selección para generar una mezcla de lenguas o el 

desplazamiento de una por la otra.  

La evolución de la modificación o ruptura del mutualismo genera, en el 

mejor de los casos, la permanencia de ciertos rasgos de las lenguas en 

                                            
81

 Desde la ecología general, el mutualismo es entendido como las “interacciones positivas recíprocas 

entre pares de especies” (traducción mía) (Bronstein, 2009:1161). 
82

 Para tener un mejor acercamiento a los procesos de adaptación de las especies véase Mazancourt, 

Loreau y Dieckmann (2005).  
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conflicto. Sin embargo, en la mayoría de situaciones, se genera el desuso a 

la lengua con menos posibilidades para fortalecer la vigencia y supervivencia 

que tienen los individuos que no la seleccionan. El proceso de 

desplazamiento de una lengua significa que en el proceso de competencia 

una lengua nueva genera mayores bienes y servicios para generar una 

nueva relación, no por ello más igualitaria, entre una lengua y un grupo 

social. Sin embargo, en contextos de multilingüismo el proceso de 

mutualismo tiene distintos grados y aristas, en el caso chuj de Nuevo 

Porvenir el contexto multilingüe permite otras interpretaciones, aunque no tan 

dispares con el proceso de conflicto entre dos lenguas.  

La perspectiva del desplazamiento ha sido desarrollada por la 

sociolingüística pero, a mi parecer, puede ser mejor explicada por la 

ecolingüística desde la idea del mutualismo y la competencia. Sin embargo, 

es necesario no caer en la sobreinterpretación de dicho proceso, pues esto 

haría caer en un interpretación individualista y racionalista (piénsese en el 

planteamiento del proceso teórico-metodológico del rational choice) y no 

atender a la cualidad intersubjetiva de la interacción sociolingüística y de las 

construcciones colectivas que llevan a los grupos a seleccionar y especializar 

el uso de una lengua.  

Por ejemplo, en el caso chuj aquí referido, los hablantes han optado, 

en su mayoría, por no transmitir la lengua indígena a las nuevas 

generaciones porque existe la ideología de que el español es la lengua que 

otorga más beneficios sociopolíticos en territorio mexicano. Sin embargo, el 

chuj otorga beneficios frente a los hablantes de otras lenguas mayas que se 

hablan en la comunidad de Nuevo Porvenir. Asimismo, por representación 

política y desarrollo de proyectos productivos de los programas estatales, 

multiculturalistas y neoliberales, hablar el español no otorga beneficios 

totales, pues ahora con estos programas lo importante es “visibilizar el 

estigma”. Es decir, es requisito oficial e indispensable mostrar que estos 

grupos tienen una “identidad indígena”, simulando que los procesos de 
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negación de la identidad estigmatizada se han borrado (cf. Goffman, 1986). 

Ahora, el proceso de competencia y conflicto ya no sólo se muestra entre las 

lenguas indígenas y el español sino entre los hablantes de los propios grupos 

indígenas por mostrar quién es más indígena, aunque en esto no sea 

necesario hablar la lengua pero sí sustantivizarlo. 

Hacer referencia a la interacción mutualista con tendencia a la 

competencia permite explicar el proceso de desplazamiento de la lengua y 

de los nuevos procesos multiculturalistas que enfrentan los pueblos 

indígenas en México y en especial los grupos mayas de la frontera 

chiapaneca. Sin embargo, en una situación sociolingüística de conflicto, 

cómo se logra una situación de “retorno al origen” o “mostrar su identidad 

lingüístico-cultural” cuando sistemáticamente a los hablantes se les ha 

prohibido utilizar la lengua que hablaban sus padres o sus abuelos. Millones 

de bacterias nacen y mueren en el proceso de mutación o de involución, pero 

en el caso chuj no es viable esperar el proceso de muerte, ya que los últimos 

hablantes serán los últimos conocedores y transmisores de las prácticas 

comunicativas. Por lo tanto, en el proceso sociolingüístico ideal de “retornar 

al pasado” es mucho más complejo y, prácticamente, imposible de 

realizarse.83   

Observar la interdependencia de la lengua-sociedad permite entender 

por qué es necesario revitalizar una lengua desde el momento en que su 

desplazamiento comienza a ser más amplio dentro de los espacios de uso de 

la comunidad de habla. Asimismo, es una evidencia de que cuando 

encontramos a una lengua en desplazamiento esta lengua puede tener cierto 

grado de mixtura con la lengua que la está desplazando y su “pureza” es 

relativa. En este sentido, cualquier intento de RL debe de ser sensible a este 

tipo de mezclas que utilizan los hablantes contemporáneos antes de intentar 

                                            
83

 Esta reflexión también lleva a problematizar la ideología del purismo lingüístico que existe en 

muchos de los procesos de revitalización así como las ideologías de “rescate cultural” o “retorno al 

origen” que se promueve en la zona chuj por parte de distintos activistas. En el capítulo VI haré una 

reflexión más amplia sobre este tipo de ideologías en los procesos de revitalización.   
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regresar a la versión original (cf. Goodfellow y Alfred, 2002). La tarea del 

“retorno” para la RL sería complicada pues estaríamos hablando del retorno 

de uso y la existencia de todos los ámbitos de la vida de un grupo y no sólo 

de un elemento o espacio (cf. Couto, 2009).  

A partir de lo anterior, es necesario hacer referencia a qué tipos de 

ideologías han revestido la preocupación del desplazamiento de la diversidad 

biocultural (Skutnab-Kangas, Maffi y Harmon, 2003). Algunas de las cuales 

parte de la tendencia biologicista hacia la diversidad lingüística y no de la 

perspectiva ecológica aquí seguida, la cual tiene una perspectiva 

sociolingüística que no pretende naturalizar el desplazamiento ni tampoco 

desarrollar una perspectiva catastrófica sobre la preocupación y deseos de la 

RL. A continuación, realizaré un análisis en torno a la relación entre la 

diversidad lingüística y la diversidad biológica, así como la preocupación por 

la situación de amenaza que ambas presentan y cuyo bagaje ideológico 

motiva gran parte de los intereses de RL a nivel regional, nacional e 

internacional.  

 

2.2.- Perspectivas biologicistas y ecológicas sobre la diversidad 

biocultural: acciones contra la amenaza 

El paradigma académico y el paradigma económico-gubernamental que 

impera en la actualidad han tendido a desarrollar características 

homogeneizantes y de explotación que han puesto en situación crítica tanto 

a la diversidad biológica como a la diversidad cultural y lingüística. La crisis 

ambiental ha llevado a realizar una documentación de las especies en 

peligro.84 La preocupación por la devastación ambiental inspiró, en la década 

de los noventa, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la 

realización del trabajo electrónico Red Book of Endangered Species. A su 

                                            
84

 Un ejemplo es la página electrónica de la The IUCN Red List of Threatened Species en donde se 

documentan, de la manera más exhaustiva posible, las condiciones los niveles de conservación y 

amenaza de la flora y fauna del planeta. 
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vez, la preocupación por la desaparición de las lenguas motivó a varios 

especialistas, colaboradores de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a coordinar el Red Book of 

Languages in Danger of Dissapearing. Este trabajo consistió en extensas 

bases de datos que documentan el grado de peligro que presentan lenguas 

del suroeste Pacífico, Tailandia, Australia, Siberia e Indonesia.85 

 Desde la década de los noventa, la preocupación por la crisis 

ambiental y cultural, los lingüistas interesados en el tema han dimensionado 

la pérdida lingüística —en este periodo moderno— como “parte de un largo 

proceso de PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTELECUTAL en 

la cual las lenguas y culturas políticamente dominantes simplemente 

abruman a las lenguas y culturas indígenas locales, colocándolas en lo que 

sólo puede ser descrito como asedio (traducción mía) (Hale, 1992a:1)”.86 Al 

mismo tiempo, los lingüistas y antropólogos han equiparado la importancia 

de la pérdida lingüística con la pérdida biológica y, con ello, han logrado 

desarrollar conceptos como diversidad biocultural para referirse a la 

diversidad de vida en la tierra, tanto en la cultura como en la naturaleza (cf. 

Skutnab-Kangas, Maffi y Harmon, 2003). 

 A partir de lo anterior, se comienza a reconocer que existen al menos 

tres cuestiones fundamentales en la pérdida de lenguas. Por un lado, que la 

pérdida y rechazo lingüístico masivo se presenta prácticamente como una 

condición de la vida moderna (cf. Hale, 1992a). Segundo, que este tipo de 

situaciones generalmente se suscitan en lenguas “locales”, opuestas a las 

lenguas nacionales e internacionales (cf. Hale, 1999). Tercero, el abandono 

lingüístico tiene lugar porque es difícil que la lengua local (ancestral o 
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 Técnicamente, para Tove Skutnab-Kangas, Luisa Maffi y David Harmon, el término  biodiversidad 

se refiere a “[…] todos los organismos existentes en la tierra. […] Según los biólogos, es lo que otorga 

su flexibilidad en los entornos, es decir, lo que les permite adaptarse a los cambios y tolerar las 

variaciones climáticas, los desastres naturales, las infestaciones de plagas y otros fenómenos 

potencialmente destructivos”. Mientras que la diversidad cultural y lingüística “puede describirse 

como la totalidad de la riqueza cultural y lingüística presente en la especie humana” (2003:10-17). 
86

 El texto editado por Peter Austin (2009) puede ser un buen referente en torno a la situación de las 

lenguas en los diversos continentes y en algunas regiones de éstos. 
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indígena) pueda favorecer las identidades de sus hablantes que interactúan 

con personas cuya lengua posee un prestigio alto (cf. Dorian, 1999), 

vinculada a la influencia económica y conquista polítco-cultural (cf. Wurm, 

2000). Si bien cada lengua puede tener una situación específica de pérdida 

lingüística, estas  condiciones pueden ser prácticamente generalizables a 

todos los ámbitos de amenaza. “Una lengua que no es una lengua 

gubernamental, no es una lengua de educación, no es una lengua de 

comercio o no es una lengua de comunicación amplia, es una lengua cuya 

existencia está muy amenazada en el mundo moderno” (traducción mía) 

(Hinton y Hale, 2001:3). 

Ante estos postulados generales, inicia la tendencia por desarrollar 

investigaciones para salvaguardar la diversidad lingüística. Varios lingüistas 

han retomado una metáfora biologicista y de ecologismo —no la metáfora 

ecológica del lenguaje— a favor de la diversidad, desembocando así en la 

descripción de situaciones de desplazamiento o de extinción lingüística 

utilizando terminología que se utiliza para la extinción de especies y tratar de 

hacer algo por la “conservación” (cf. Krauss, 1992; Crystal, 2001).87  

De este manera, “hasta hace poco, la metáfora predominante para las 

lenguas indígenas se basaba en un modelo biológico de las lenguas como 

‘segura’, ‘muerta’, o entre alguna de las partes” (traducción mía) (Goodfellow, 

2009:10). Por lo tanto, hacer referencia a la muerte lingüística, lenguas 

moribundas o lenguas saludables en el campo de las lenguas amenazadas 

ahora es muy popular.88 Se han desarrollado distintas tipologías y escalas 

                                            
87

 Este término resulta problemático al momento de reflexionar acerca de la RL (véase capítulo) 
88

 La muerte lingüística como concepto y expresión ha causado distintas posturas. Sin embargo, desde 

una acepción clásica ha sido descrita de la siguiente manera. “La expresión de la ‘muerte de una 

lengua’ suena tan rotunda e inapelable como cualquier otra donde esa palabra haga su indeseable 

aparición, y sus ecos e implicaciones son similares. Decir de una lengua que ha muerto es como decirlo 

de una persona. No podría ser de otra forma porque no existe sin personas. Una lengua muere cuando 

no queda nadie que la hable” (Crystal, 2001:13) Mientras que por lenguas moribundas, inicialmente se 

definió como, “idiomas que ya no se aprenden como lengua materna de los niños y que están más allá 

de la mera puesta en peligro, ya que, a menos que el curso sea dramáticamente invertido, ya están 

condenados a la extinción, al igual que las especies que carecen de la capacidad reproductiva” 

(traducción mía) (Krauss, 1992:4). Si bien ambas perspectivas muestran dos características distintas de 

la situación de la lengua, son definiciones que ayudan a describir una situación específica, pero de una 
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para lograr cierta medición de la situación de amenaza de cada lengua de 

acuerdo a términos como “floreciente”, “resistente”, “viable”, “casi extinta”, 

etc. (cf. Bauman, 1980; Kincade, 1991; Wurm,1998; Grenoble y Whaley, 

1999; Tsunoda, 2005).89 Sin embargo, atendiendo a la heterogeneidad de las 

comunidades de habla, estas escalas deben ser meramente un apoyo 

explicativo pero no determinar un grado absoluto de desplazamiento. 

Algunos autores han observado que, en los casos de “vida” y “muerte” 

lingüística, su descripción y concepción debe de ser de un carácter más 

procesual y visto desde un largo plazo, pues hay muchas lenguas que han 

desaparecido, muchas otras que en algún momento período histórico 

estuvieron amenazadas pero en otro no. Asimismo, algunas lenguas han 

sufrido distintas formas de colonización y de mezclas e hibridación (cf. 

Dorian, 1981; Mufwene, 2004).90 

 Bajo la perspectiva biológica de la diversidad lingüística se ha 

desarrollado conceptos que desde la RL se problematizan. Por ejemplo, 

desde dicha perspectiva se han desarrollado al menos dos características o 

puntos de acción no siempre interdependientes. Por un lado, la ya descrita 

sobre el llamado de urgencia a los científicos sociales. Por el otro, una 

vertiente más política desde los grupos indígenas, donde la lengua es parte 

fundamental de la reproducción cultural y de los derechos de los pueblos. 

                                                                                                                             
manera catastrofista, que prácticamente no vislumbra algún proceso de inversión de la pérdida. Esta 

perspectiva si bien puede ser descriptiva, en los procesos de RL no debería ser tomadas en cuenta, pues 

llevarían prácticamente a la inacción. En el caso de las lenguas “seguras” Michael Krauss las describe 

como “poseedoras de dos factores positivos: el apoyo estatal oficial y su amplio número de hablantes” 

(1992:6-7). Sin embargo, con el desarrollo de múltiples investigaciones se ha logrado avanzar en la 

perspectiva de que el número de hablantes no determina la vitalidad, sobre todo porque una lengua está 

compuesta de múltiples dialectos y variedades lingüísticas, y si una variedad se considera “segura” 

esto no implica que otras también lo estén. 
89

 En los capítulos posteriores haré referencia a la situación de la lengua chuj y trataré de definir su 

situación dentro de algún grado o escala pertinente. 
90

 Cabe señalar que esta terminología e ideología biologicista no sólo se ha dado del lado académico 

sino también en los medios de comunicación. En México, para el caso del maya yucateco Josep Cru 

(2010) ha documentado, desde estudios del discurso, cómo dos periódicos de circulación local hacen 

referencia a la lengua maya y tanto a su amenaza de desplazamiento como su postura reivindicativa “a 

pesar de su contaminante contacto con el español”, “la lengua maya lucha por sobrevivir”, “goza de 

buena salud”, entre otros.   



139 

 

El primer grupo de acciones, más predominante, se constriñe a un 

trabajo de corte más “cientificista”, donde el llamado a poner atención a la 

pérdida de la diversidad lingüística se debe a que la pérdida de ésta implica 

“una pérdida para la investigación y la ciencia”. A partir de estas acciones la 

lengua se observa como una riqueza intelectual-cultural y como centro de la 

lingüística para estudios de las gramáticas y genética de las lenguas 

naturales, la documentación —en su carácter de lingüística descriptiva— y la 

producción de libros para que el conocimiento no se pierda es una necesidad 

(cf. Hale, 1992b; Hale, 1999; Mithun, 1999).  

En este tipo de trabajo se reconoce la importancia de la lengua pero 

no existe una postura clara en torno a tratar de hacer algo para modificar la 

situación de las lenguas en cuestión.91 “La preservación de las lenguas se ve 

a menudo involucrada en la colocación del hombre en entornos artificiales 

tales como gramáticas y diccionarios, alta literatura o dando kits de idiomas 

para los hablantes sobrevivientes. Estas medidas probablemente no obtienen 

éxitos, al menos no la cuestión que la ecología lingüística se planteaba 

                                            
91

 Al mismo tiempo que se comenzaban a hacer publicaciones a favor de la diversidad —fuera sólo 

para mantener una fuente de información gramatical o no—, surgía dentro de algunos lingüistas 

posturas muy críticas hacia las preocupaciones e iniciativas que mencionaban algo sobre tomar 

acciones que favorecieran de algún modo el mantenimiento de las lenguas. Es el caso del lingüista 

Peter Ladefoged, quien realizaba trabajos de lingüística descriptiva de la lengua swahili en Tanzania y 

que criticó fuertemente el contenido de la revista Language, Vol. 68, No. 1 (1992). En su crítica sobre 

la preservación y mantenimiento lingüístico hizo la siguiente afirmación: “[en Tanzania] el tribalismo 

es visto como una amenaza para el desarrollo de la nación, y no se estaría actuando de manera 

responsable hacer cualquier cosa que pueda parecer, al menos superficialmente, ayudar a la 

conservación [del swahili]” (traducción mía) (Ladefoged, 1992:809). Un año después, Nancy Dorian 

haría una réplica al texto de Ladefoged, y con la cual de manera personal yo concuerdo, “[en la 

discusión de Ladefoged] la implicación de las posiciones apolíticas pueden ser encontradas y 

adoptadas. Científicos de muchas vertientes como para considerar sus empresas apolíticas o sus 

actividades profesionales objetivas e imparciales. En realidad, el trabajo de rescate lingüístico que 

consiste únicamente en la “grabación para la posteridad” de algunas características estructurales de una 

lengua pequeña amenazada es, inevitablemente, un acto político, al igual que cualquier otro acto de 

tocar que el lenguaje sería” (1993:575). Realizar alguna acción a favor de la lengua o sólo 

documentarla es un acto político. Sobre todo, porque los trabajos “científicos” siempre sirven de 

respaldo para muchas políticas públicas. Ver el “tribalismo” como un obstáculo para el desarrollo y 

tratar de no fomentar su fortalecimiento es hacer política. Es reforzar toda una ideología de política 

lingüística, ataviada de objetividad, propia de los nacionalismos lingüísticos que por soberanía y 

unidad nacional fomentan el monolingüismo como un sistema de desarrollo. No reconocer a la 

diversidad lingüística como un valor ha sido una política lingüística propia de los estados nacionales 

modernos. 
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seriamente” (traducción mía) (Mühlhäusler, 1992:164). Los aspectos sociales 

o extralingüísticos son reconocidos como importantes, pero se dota de mayor 

importancia a la investigación básica y cientificista, donde lo que interesa es 

resguardar a la lengua pero, en cierto sentido, no importa que ese resguardo 

se encuentre alejado de la práctica social.92  

 El segundo grupo de acciones, que en México se han percibido como 

“afición” por parte de algunos lingüistas que defienden la tendencia del 

primer grupo, son de carácter más público y sociopolítico donde se han 

generado discursos y acciones, desde los grupos de investigación, 

intelectuales y de los propios pueblos, para las reivindicaciones étnicas. A 

nivel mundial muchos grupos se encuentran generando acciones 

comunitarias a favor de sus lenguas y ven en ellas una representación de la 

“vida”. Es decir, una forma de existencia. 93 La “vida-existencia” de un grupo 

reflejada en las reivindicaciones étnicas y lingüísticas muestra la estrecha 

relación lengua y ambiente social. También, esta construcción refleja cómo la 

lengua es una parte vital de la existencia y de la particularidad cultural de 

cada pueblo y cultura, es decir, la identidad.94  

                                            
92

 Como ya se ha mencionado en la introducción de la presente tesis, aunque aquí se busca relevar el 

trabajo de colaboración para la RL, producto del trabajo de campo con las comunidades, el presente 

texto se encuentra más dirigido hacia la comunidad académica y las ideologías en torno a las acciones 

a favor de las lenguas que la misma promueve. Con esto quiero nuevamente referirme a que es 

necesario dimensionar cómo están siendo dirigidos los productos de investigación, lo cual implica 

tener que reconocer que los productos académicos tienen alcances y limitaciones específicas para la 

puesta en marcha de RL que incidan en la práctica social (véase apartado 6.1).  
93

 En 1988, un hablante de la lengua stó:lō — esta lengua aún se habla en el Fraser Valley de la 

Columbia Británica en Canadá— se refirió así al significado y la importancia de hablar esta lengua y 

no el inglés: “nuestra lengua incorpora un sistema de valores sobre cómo vivimos y nos relacionamos 

unos con otros. Le da un nombre a las relaciones entre parientes, a los roles y responsabilidades de los 

miembros de la familia, toties con grupos más amplios. No hay palabras en inglés para estas 

relaciones, ya que, en general, la vida social y familiar son diferentes de las nuestras. Si se destruye 

nuestra lengua, estas relaciones se rompen e, inevitablemente, va a destruir otros aspectos de nuestra 

forma de vida y la cultura. Especialmente aquellos que describen la conexión del hombre con la 

naturaleza, el Gran Espíritu, y el orden de las cosas. Sin nuestro idioma, vamos a dejar de existir como 

un pueblo único” (traducción mía) (Gardner, 2004:60). 
94

 Es aquí donde la versión débil de la hipótesis Sapir-Whorf —la relación fuerzas del ambiente y 

fuerzas sociales como aspectos fundamentales en la actividad humana y la experiencia para la 

construcción del sistema comunicativo y la codificación del significado social— toma relevancia. 
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El uso de una nueva lengua (español, inglés, etc.), en las condiciones 

de los pueblos indígenas mexicanos ha sido bastante accidentada. Es decir, 

por lo general, se aprende de manera limitada tanto en el nivel oral como 

escrito. Asimismo, con esta nueva lengua es difícil expresar palabras y 

significados codificados en la lengua indígena. Aquí, los problemas de 

traducción y entendimiento se hacen presentes. Algunos autores han 

mencionado que la traducción de conceptos de una lengua a otra puede ser 

relativamente “fácil”. Sin embargo, no han reflexionado en torno a que el 

entendimiento e internalización de dichos conceptos es un proceso interno 

de cada individuo y está basado en sus experiencias. Si bien existe una 

traducción que puede ser rápida, el entendimiento puede ser que no lo sea, 

pues las lenguas usan recursos metonímicos, metafóricos, que se construyen 

y definen de distinta manera. Su significación es adquirida por la inmersión 

en el marco cultural específico (cf. Lakoff, 1987). Es aquí donde las 

metodologías RL que promueven la “inmersión total” de los niños o 

aprendices de una lengua a revitalizar remarcan su importancia (véase 

apartado 7.2).    

 La relación lengua-hombre-naturaleza es un perspectiva que busca 

reivindicar la identidad de grupo y su sistema comunicativo. Dentro de las 

luchas de reivindicación en Latinoamérica son propuestas recurrentes. Sin 

embargo, dentro de los movimientos sociales puede ser un discurso pero no 

algo que se lleve a la práctica (cf. Mosonyi, 1998). Dentro de los dos grupos 

de acciones, el tema de la amenaza de las lenguas puede tener rasgos aún 

cientificistas o sólo discursivos dentro de los movimientos sociales y la RL 

puede ser sólo un ideal. Es por ello, que el trabajo etnográfico puede ayudar 

a vislumbrar lo que en realidad se practica a favor de la lengua y los alcance 

y limitaciones de la misma. Sin embargo, las lenguas comienzan a 

tematizarse como elemento fundamental en el mantenimiento de la 

diversidad biocultural.  
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En décadas recientes, además de las posturas anteriores, dentro de la 

lingüística de corte más crítico, ha surgido un interés por analizar los 

discursos ambientalistas en lo que respecta a su eficacia para influir en el 

público en general y en la problematización del lenguaje y terminología que 

se utiliza en el “discurso verde” (cf. Mühlhäusler y Peace, 2006), así como 

generar mejores estrategias comunicativas para que el discurso 

ambientalista sea mejor aprovechado por el público en general (cf. Penman, 

2001). Este tipo de trabajos se inserta dentro de la ecolingüística pero no se 

enfoca a la RL, sino a la crisis ambiental. 

 Por último, como respuesta tanto a las posturas catastróficas de la 

amenaza de las lenguas y hacia las posturas “apolíticas”, dentro de los 

esfuerzos de la lingüística y antropología han surgido trabajos importantes 

para la RL. Un trabajo seminal es el “Libro verde de la revitalización de 

lingüística en práctica” (The Green Book of Language Revitalization in 

Practice) editado por Leanne Hinton y Ken Hale (2001). En este libro ya no 

sólo se documenta la amenaza sino varias metodologías y técnicas que en el 

momento se estaban desarrollando a favor de lenguas de Norteamérica, 

lenguas polinésicas, etc.95  

El “libro verde” documenta un cúmulo de acciones y metodología a 

favor de las lenguas, pero también lo pone a disposición del público general. 

Desde la perspectiva de este material, la RL no es sólo una labor del 

lingüista ni sólo documentar el conocimiento sobre las lenguas —aunque se 

reconoce que el mantenimiento de la diversidad es la base de la teoría 

lingüística y de ahí el interés de los lingüistas por preservarla—. Asimismo, 

en él la RL se concibe ya más como un trabajo en equipo, de mucha 

                                            
95

 Las editoras hacen referencia a esto explicando el título del libro. “El título de este volumen es una 

respuesta a otra publicación, el Libro rojo de la lenguas amenazadas de la UNESCO. Esperamos que 

este libro verde sea de uso para todo el que quiera que ya no sea necesario para su idioma aparecer en 

el Libro rojo” (traducción mía) (2001:XI). 



143 

 

dedicación y se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir 

iniciar o no la revitalización de sus lenguas.96 

La RL en el libro verde se define como “el desarrollo de programas 

que resultan en el re-establecimiento de una lengua que ha dejado de ser la 

lengua de comunicación en la comunidad de habla y el restablecimiento de 

su utilización plena en todos los ámbitos de la vida” (traducción mía) (Hinton 

y Hale, 2001:5). Los conceptos como revitalización, vitalidad o nueva vida 

son términos constantemente utilizados por los autores, lo que aún denota su 

carga semántica biologicista. Sin embargo, se reconoce el papel de los 

actores sociales en la revitalización y que los lingüistas tienen que ser 

(re)educados para realizar documentación lingüística en el campo de la 

amenaza de lenguas.97 

De la misma manera, con el afán de alejarse de la perspectiva 

catastrofista, para referirse a la situación de las lenguas que no son 

conocidas por alguien o que no tiene dominios de uso, Hinton y Hale 

prefieren retomar términos metafóricos “menos definitivos” como lenguas 

silenciadas o lenguas dormidas —en lugar de “moribundas”, “muertas” o 

“extintas”. Esta terminología permite dotar de mayor esperanza simbólica a 

los procesos de revitalización y, de la misma manera, comienza a 

aproximarse a un panorama más cercano a la situación real de las lenguas. 

Además, emprenden el uso de términos como “sustentabilidad” y “honestidad 

consigo mismo”, lo que plantea el problema de la continuidad de los 

esfuerzos revitalizadores y el nivel ético de los agentes y actores con 

respecto al trabajo con la lengua y la comunidad. 

Cabe aclarar que lo anterior no quiere decir que no existieran cierto 

tipo de trabajos académicos que motivaran a realizar esfuerzos por revertir el 

abandono de uso de una lengua. De hecho, el trabajo de Joshua Fishman 

                                            
96

 Contradictoriamente, el reconocer el derecho de decisión por revivir su lengua de los pueblos 

indígenas también lo hace Ladefoged (1992) cuando critica el contenido de la revista Language, 

referido líneas atrás, con una tendencia a reducir la problemática. 
97

 Para un diferenciación entre lo que es documentación de la lingüística descriptiva y documentación 

para la revitalización véase Ramallo y Flores Farfán (2010). 
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(1991) en torno a la reversión del cambio lingüístico” es fundamental y 

también es utilizado en el libro verde. Sin embargo, el trabajo de Fishman es 

un aporte más conceptual y de procesos de planificación —tanto en el nivel 

gubernamental-social como el plano del desarrollo lingüístico— y no tanto un 

aporte de metodologías específicas que pudieran desarrollarse in situ en las 

comunidades y grupos de interés. Asimismo, en 1992 Leanne Hinton —junto 

con distintos equipos de trabajo del estado de California, en Estados 

Unidos— emprendió “el programa Maestro-Aprendiz para el aprendizaje de 

lenguas”, pero es hasta 2002 que la experiencia y metodología es 

sistematizada en un trabajo de divulgación (Hinton et al., 2002). 

A finales de la década de los ochenta, organizaciones 

latinoamericanas comienzan a organizar acciones a favor de las lenguas. Por 

ejemplo, el Instituto Indigenista Interamericano desarrolla un anteproyecto 

regional para la RL y se organiza un Comité de Defensa de la Lenguas 

Indígenas de América Latina y el Caribe en Patzcuaro, Mihoacán (cf. 

Anteproyecto para el programa regional de revitalización lingüística, 1987). 

Posteriormente, desde la década de los noventa, los cuestionamientos al 

trabajo que venían realizando los lingüistas con respecto a las lenguas ya 

eran abordadas por intelectuales indígenas. Esto por considerarse que el 

lingüista ocupa una posición social cuyo trabajo no está libre de sesgos 

ideológicos, perjuicios, estereotipos lingüísticos, etc. (cf. Cojtí, 1990). 

Independientemente de las posturas críticas y las autocríticas que 

comenzaron a surgir a partir de la amenaza de la diversidad lingüística, sus 

connotaciones han realizado un fuerte paralelismo con la amenaza de la 

diversidad biológica. La diversidad biológica presenta las mismas 

condiciones de amenaza. Sin embargo, muchos antropólogos y lingüistas 

han afirmado que es menos complejo ayudar a que la diversidad biológica no 

desaparezca, porque en el caso de las lenguas éstas dependen del cambio 

ideológico y social al que los actores estén expuestos. Los paralelismos entre 

diversidad biológica y cultural sirven para mostrar el valor de las lenguas 
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como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, una perspectiva biologicista 

en términos de revitalización no siempre considera las interrelaciones 

sociales del hombre con la lengua amenazada y la magnitud de estas con 

respecto a generar la amenaza. Es decir, se reconoce que las lenguas están 

amenazadas por factores o presiones sociales específicas, pero las acciones 

revitalizadoras no siempre se conciben en distintos ámbitos. Por ejemplo, 

muchas experiencias de RL se reducen a la enseñanza de la lengua en la 

escuela y no se amplían a otros ámbitos sociales, como la familia o el ámbito 

de la interacción comunitaria.98 

 En el presente trabajo se considera importante mostrar que la 

diversidad lingüística y su amenaza es un tema igual de relevante que el de 

la amenaza de la diversidad biológica y que, como tema antropológico, es un 

tema con importancia política similar a otros temas en boga. 

 

2.2.1. El desplazamiento de lenguas desde la ecolingüística. 

La amenaza y revitalización de la diversidad lingüística es un campo de 

investigación reciente si se compara con otros estudios en el ámbito 

lingüístico y antropológico. El boom se da en la época de los noventa, pero 

desde antes ya empezaban a realizarse análisis sobre el desplazamiento de 

las lenguas y sus posibilidades de reversión, así como distintos movimientos 

sociopolíticos a favor de lenguas que se encontraban en momentos críticos 

como el caso del francés en Canadá, el maorí en Nueva Zelanda, el catalán 

y euskera en España, entre otros.  

El campo de estudio ha sido abundante. Sin embargo, pocas veces se 

han otorgado modelos de investigación que permitan, por un lado, conocer la 

                                            
98

 En los esfuerzos de revitalización realizados en la comunidad de Nuevo Porvenir, el ámbito de la 

interacción comunitaria se tornó complejo y poco exitosos debido a las dislocaciones sociales 

existentes. Sin embargo, si no se hubiera tratado de llevar los esfuerzos al ámbito público más allá del 

privado (en este caso una familia extensa) no hubiéramos podido observar y dimensionar cómo el 

proyecto, de manera inicial, no lograba satisfacer ni atender al contexto multilingüe de la comunidad y 

las relaciones de poder que ahí se gestan. Estos aspectos son poco analizados en los trabajos 

académicos sobre la RL. Es decir, se describen las metodologías pero no se habla mucho de cómo éstas 

inciden o no en la interacción comunitaria.  
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relación de la lengua en el campo social (sociolingüística) y los factores 

sociales que motivan el desplazamiento (sociología del lenguaje) y, por el 

otro, las posibles vías de revitalización (RL). La metáfora de ecología de 

lenguas es un modelo interpretativo que permite engarzar estos tres niveles 

disciplinarios difundidos por la lingüística y, a su vez, enriquecerse del trabajo 

etnográfico para hacer un análisis más puntual y cultural de las relaciones 

sociolingüísticas que motivan el desplazamiento y que podrían revertirse 

para la RL (cf. Mühlhäusler, 1996).  

La ecología de lenguas en el campo del desplazamiento lingüístico 

como a la RL, permite concebir un continuum que ayuda a detectar los 

pequeños gradientes y fuerzas que están propiciando tanto el cambio 

lingüístico y el rechazo hacia el uso de la lengua, así como los posibles 

espacios que permitirán que los esfuerzos revitalizadores sean “exitosos”.99 

Analizar e interpretar las funciones y las fuerzas que retraen o expanden el 

uso de la lengua es uno de los intereses fundamentales en la ecología de 

lenguas. Sin embargo, no sólo son las funciones y fuerzas que afectan a la 

lengua, sino las fuerzas que afectan e influyen en que los usuarios de una 

lengua decidan utilizar una u otra lengua.100  

                                            
99

 “La ecología de una lengua, por lo tanto, no trata de la lengua en lo abstracto. No empieza en una 

definición de lengua, ni tampoco como conocimiento, comportamiento, estructura o cualquier otra 

cosa. Trata de los fenómenos relacionados con la lengua. No es el lenguaje el que retrocede o se 

expande; son sus funciones. Y una función se puede expandir al mismo tiempo que otra está en 

retroceso. Los modelos de la distribución de la función de la lengua continuamente se están 

modificando a causa de una combinación de fuerzas demográficas, culturales y económicas” (Mackey, 

1994:32). 
100

 Para W. Mackey “Las fuerzas que afectan una ecología de lenguas son muy variadas. Para 

entenderlas primero hay que distinguir entre aquellas que afectan a los usuarios y las que influyen en 

los usos de las lenguas, es decir, entre los hablantes y las funciones para las que se usan. […] El 

incremento o descenso en el número de usos (funciones) de una lengua está relacionado con la 

aculturación (deculturación), el modernismo (tradicionalismos), el dinamismo cultural, el tiempo de 

trabajo, la identidad cultural (lealtad a la lengua), el estilo de vida (urbana o rural), la política 

lingüística, el poder económico (bienestar o pobreza de los hablantes) y la inmigración” (1994:41-42). 

Las funciones son delimitadas por el ambiente de la lengua, sus variedades, así como la situación 

social de una comunidad y otra. Es por ello que dentro de la perspectiva ecológica, determinar el grado 

específico de desplazamiento o el grado de reversión del mismo, no puede ser absoluto y es muy 

relativa, pues prácticamente de comunidad a comunidad la situación cambia considerablemente. El 

caso chuj en México es un ejemplo claro de esto; muchas veces la situación de desplazamiento es muy 

distinta entre dos poblados o comunidades con menos de un kilómetro de distancia entre sí. 
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La ecología de lenguas invita a dejar de pensar en el desplazamiento y RL 

como un juego de fuerzas entre malos y buenos, o entre situaciones 

irremediables y situaciones ideales. Es más bien una perspectiva procesual 

que no se constriñe a la reificación de la lengua o de sus hablantes sino pone 

en la mesa de discusión las relaciones de poder existentes, así como las 

formas de resistencia e interacción cotidiana para vislumbrar de mejor 

manera la situación que permita conocer— aún en la situación de 

desplazamiento— las formas de mantenimiento aún existentes.101 

En la situación de desplazamiento lingüístico una “lengua no sólo se 

pierde como consecuencia de las intenciones de los hablantes o de los 

planificadores [pues estos últimos son quienes detentan las políticas 

lingüísticas], sino el resultado de la pérdida es por falta de apoyo [de distinta 

índole] al sistema lingüístico” (traducción mía) (Mühlhäusler, 1996:322). En 

este sentido, el desplazamiento lingüístico no sólo depende de aquellos 

actores sociales que deciden ya no utilizarla, sino que estas decisiones se 

fortalecen por la pérdida del entorno de la lengua para desarrollarse —

espacios de uso, funciones sociales, políticas y económicas, migración—.102 

El medio ambiente de la lengua se vuelve vital para su mantenimiento, 

por lo que la ecología de lenguas idealmente se encargará de analizar qué 

tipo de interrelaciones se están dando entre la lengua y su entorno o 

ambiente. Aquí es importante señalar que la definición de ambiente o entorno 

se vuelve fundamental para abordar estas interrelaciones.  “La definición de 

                                            
101

 Algunos autores llaman preservación de las lenguas (cf. Dorian, 1994; Hornberger y King, 1996) a 

lo que otros a otros denominamos mantenimiento lingüístico (cf. Fasold, 1984; Halmari, 1998; Schmid 

y De Bot, 2004). Yo prefiero utilizar “mantenimiento”, pues el término preservación me parece que 

tiene cierta ideología biologicista y que remite a mantener a la lengua en condiciones parecidas a la de 

las especies en cautiverio. De manera básica y relacional concibo al mantenimiento como “el uso 

continuo de una lengua por un grupo particular. “Para el más poderoso, grupos de lengua mayoritaria, 

esta continuación en el uso es un asunto o algo del que sus hablantes no son conscientes. […] En 

contraste, para el menos poderoso, hablantes de lenguas minoritarias, el mantenimiento lingüístico 

tiende a implicar esfuerzos conscientes y es a menudo una meta colectiva de cara a circunstancias 

adversas” (traducción mía) (King, 2001:3).   
102

 El entorno de una lengua es aquí entendido como “el conjunto de circunstancias de su uso, externas 

a ella. El entorno de este modo es un concepto relacional. Esto confiere valor a una sólo lengua en 

relación a otra cosa [otras lenguas, otros grupos humanos, etc.]” (Mackey, 1994:31).   
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ambiente puede dejarnos pensar, primero que todo, en el ambiente 

referencial, del cual la lengua proporciona un índice. Sin embargo, este no es 

el ambiente de la lengua sino de su léxico y gramática. El medio ambiente 

real de la lengua es la sociedad que la utiliza como uno de sus códigos” 

(traducción y cursivas mías) (Haugen, 1972:35).      

En el presente trabajo se pretenderá dar cuenta del ambiente real de 

la lengua chuj en una comunidad cuyo ambiente sociolingüístico está 

interrelacionado con otras lenguas mayas y el español, y, por ende, con 

hablantes cuyas respectivas lenguas forman parte de su identidad. Sin 

embargo, un acercamiento al ambiente ecológico multilingüe del chuj 

muestra un alto grado de desplazamiento de todas las lenguas mayas que 

conviven en ese ambiente, aunque en el ambiente que principalmente se 

describirá (la comunidad de Nuevo Porvenir) el chuj sea una lengua 

mayoritaria. Esta situación es un claro ejemplo de que mientras unas lenguas 

son desplazadas por otras, las lenguas desplazadas están desplazando a 

otras en un mismo contexto y espacio temporal. 

 

2.2.2.- Evolución y cambio lingüístico desde la ecolingüística. 

Dentro de los estudios antropológicos siempre se ha reconocido que una 

sociedad está en constante contacto con otras. No existe una sociedad que 

por sí sola pueda sobrevivir, pues necesita generar intercambios de diversa 

índole para poder mantener el funcionamiento de su sistema social. En este 

sentido, pensar en un grupo social totalmente aislado, es prácticamente 

imposible; incluso los grupos amazónicos no contactados del Perú, tienen 

intercambios entre sí. 

 El aislamiento social no existe. Por tanto, la “pureza cultural” tampoco. 

Estas afirmaciones no quieren decir que no existan grupos sociales con 

rasgos culturales ancestrales cuya modificación haya sido prácticamente 

nula, pero muchos de esos rasgos culturales pueden haberse nutrido o 

tomado como préstamo los rasgos de otros grupos culturales desde muchos 
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siglos atrás. De esta manera, los préstamos se han vuelto imperceptibles 

como tales y se asumen como propios por los miembros de los grupos 

sociales. En el caso de las lenguas, el préstamo léxico es lo más evidente, 

pero para muchos hablantes, así como investigadores o activistas, este 

hecho es muy difícil de aceptar porque representa “desacralizar” muchos de 

los supuestos o el orden establecido. Por lo tanto, se intenta poner en 

marcha un proceso de purismo lingüístico o al menos que ya no se 

incorporen al uso más palabras “extranjeras” (cf. Appel y Muysken, 1996).103  

En la mayoría de ocasiones, en el campo de las lenguas amenazadas, 

el purismo lingüístico es una posición política de reivindicación étnica, pero 

en el campo de la RL este tipo de perspectivas puede ser contraproducente 

para el progreso de la revitalización. 

 

Las actitudes conservadoras hacia préstamos y hacia el cambio en la gramática a 

menudo obstaculizan los esfuerzos para revitalizar las lenguas en peligro (eg. Tiwi, 

Australia) y los conservadurismos incompatibles pueden separar a  [agentes] 

revitalizadores educados [o formados en la RL] e interesados en la historicidad, de 

los hablantes restantes interesados en la autenticidad idiomática local (eg. irlandés). 

El conservadurismo del hablante nativo puede constituir una posible barrera para la 

acuñación de neologismos (eg. en gaélico, Escocia), y el purismo severo de los 

hablantes mayores  puede desalentar a los hablantes más jóvenes, donde la 

educación en una lengua minoritaria no está disponible (náhuatl, México) (traducción 

mía) (Dorian, 1994:479).
104

 

 

                                            
103

 El purismo lingüístico, en el caso de las lenguas indígenas, puede ser considerado como “la idea de 

que las lenguas indígenas deben ser mantenidas en su forma ‘pura’ (eg. precolonial)” (Traducción mía) 

(Goodfellow, 2009:17). 
104

 Por el lado político, el purismo indígena “se manifiesta cuando hay un cambio social que afecta el 

control de la estructura social” (traducción mía) (Kroskrity, 2001:407). Sin embargo, mantener el 

control de la lengua y cultura  en amenaza, sobre la desvalorización de lo “Otro”, dentro del ámbito de 

la RL, debe ser tomada de una manera hasta cierto punto intercultural, pues el purismo exacerbado no 

genera cambios sustanciales a favor de la lengua amenazada. Para el caso de la lengua navajo en 

Estado Unidos se ha documentado la siguiente experiencia. “El esfuerzo por mantener la lengua navajo 

y la cultura viva se ha llevado a cabo a través de un proceso de devaluación de la lengua inglesa y su 

cultura, en un proceso de oposición que se ha traducido en un énfasis en ‘la imagen sobre la sustancia’ 

con poco progreso real en el mantenimiento del idioma navajo” (traducción mía) (Parsons-Yazzie y 

Reyhner, 2009:60-61). 
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Para algunos investigadores, activistas y actores sociales, el purismo 

lingüístico — entendido como el rechazo a los préstamos— puede ser una 

postura política pertinente en algunos contextos de amenaza, ya que se ha 

reconocido que, por ejemplo, el préstamo masivo de léxico de una lengua a 

otra puede generar debilitamiento o “extinción” lingüística (cf. Appel y 

Muysken, 1996). Mientras que para otros, de acuerdo a la situación de cada 

lengua, un tipo de lengua mezclada puede ser la estrategia para mantener a 

la lengua como parte integral del grupo social.105 

 La perspectiva con la que se aborden los préstamos lingüísticos y 

culturales, así como el cambio lingüístico, determina en gran medida la 

propuesta ecológica y los procesos de RL en la práctica. El papel “ideológico” 

del lingüista y científico social es fundamental en torno a cómo se posiciona 

frente a fenómenos de cambio y desplazamiento lingüístico y cultural. En 

estricto sentido, el papel ideológico determina toda la dinámica de acción 

para llevar a cabo los procesos de revitalización y, en gran medida, los 

alcances de “éxito” de las mismas (véase el capítulo III para observar la idea 

de que las políticas lingüísticas tienen como base a las ideologías). 

 Las lenguas y grupos con los que se colabora para la RL han formado 

parte de distintos procesos históricos y sociales. Si bien las lenguas pueden 

presentar un mismo nivel de amenaza, las condiciones por las cuales se ha 

llegado a ese nivel y sus posibilidades de revitalización son diversas y 

contextualmente específicas. Asimismo, aunque pueda definirse el grado de 

desplazamiento de una lengua, eso no quiere decir que todas sus variedades 

regionales y comunitarias presenten la misma situación. Su coevolución ha 

sido distinta. Su distribución geográfica precolonial y, posteriormente,  las 

distintas formas y periodos en que los grupos sociales fueron colonizados 

determinan un grado de cambio lingüístico (c.f. Mufwene, 2002 y 2004). Sin 

embargo, a partir de ese período histórico a la actualidad, los grupos se han 

                                            
105

 Para tener un mejor acercamiento a una tipología del purismo lingüístico desde sus diferentes 

connotaciones hasta sus implicaciones ideológicas y de investigación, véase Flores Farfán (2009). 
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dispersado por su crecimiento y han estado envueltos en otros procesos que 

las han hecho evolucionar de distinta manera.   

 A partir de lo anterior, la evolución de las lenguas, desde la 

perspectiva ecológica, debe ser entendida con diferencias específicas con 

respecto a la diversidad biológica.106 La evolución de las lenguas depende de 

la sociedad humana. Se puede afirmar que, “la evolución de las lenguas 

procede de la selección natural entre las alternativas competitivas puestas a 

disposición por idiolectos de los hablantes individuales, que varían entre ellos 

(aunque sea ligeramente en la mayoría de los casos)”. Esto quiere decir, que 

en “la competencia real de una lengua viva, las continuas negociaciones que 

tienen lugar entre la comunicación unos individuos con otros, y la relevancia 

de ambos factores estructurales y no estructurales a las selecciones que los 

hablantes hacen determinan la evolución de la trayectoria de la lengua” 

(traducción mía) (Mufwene, 2001:146-145). 

La lengua es un sistema social y, como especie, está formada por 

muchos organismos en este caso los comportamientos lingüísticos grupales 

e individuales. La evolución de las lenguas se comienza a dar en el nivel de 

la interacción, y su desplazamiento o revitalización, por tanto, tiene lugar en 

el contexto de la interacción social. El desplazamiento de una lengua 

depende las negociones y elecciones lingüísticas que los actores sociales 

realicen. Sin embargo, estas elecciones no están libres de prejuicios, 

ideologías y presiones externas. 

Por tal motivo, la evolución de las lenguas, si bien no es planificada, sí 

puede ser una condición natural de las lenguas, al igual que las culturas. No 

                                            
106

 “La diversidad biológica es el producto de la evolución, es decir, una compleja secuencia de 

combinaciones aleatorias genéticos dentro de ecosistemas específicos, la diversidad lingüística se 

corresponde fundamentalmente a la sociocognitiva y las vicisitudes vivenciales de una especie 

biológica en particular. […] Si los objetos biológicos están controlados fundamentalmente por el azar 

genético y la biosfera, los objetos lingüísticos también son controlados por las experiencias socio-

culturales de sus hablantes, hecho que diferencia claramente entre los aspectos reproductivos de los 

dos. En su lucha por sobrevivir a través de la historia los organismos se ven afectados por sus entornos 

naturales, mientras que los sistemas lingüísticos son, además, afectados por las condiciones 

socioeconómicas y político-cultural de los individuos, que son capaces de decidir [hasta cierto punto] 

sobre el idioma que se transmite a sus sucesores”  (traducción mía) (cf. Bastardas, 2002). 
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son estáticas, se estructuran y (re)estructuran dependiendo de la negociones 

sociales. Sin embargo, en el campo del desplazamiento de las lenguas, la 

preocupación no se centra en el hecho de que las lenguas puedan ir 

cambiando con el paso del tiempo, lo que en realidad preocupa es que el 

ganador de las negociaciones presione a los perdedores a desechar su 

lengua. Cuando este tipo de negociaciones tienen lugar es porque la 

ecología de la lengua ha comenzado a modificarse, en el mejor de los casos 

creando una lengua mezclada, pero por lo general tendiendo a desplazarla 

(véase apartado 2.2.4). 

En el caso de las lenguas indígenas sus hablantes se han enfrentado 

a presiones constantes —sobre todo desde los períodos de colonización por 

parte de culturas y lenguas europeas— y el cambio ecológico ha sido 

importante. Por tal motivo, aquí surge el interés por el análisis de la reversión 

del cambio lingüístico desde el ámbito macro-sociolingüístico, pues no sólo 

los cambios estructurales de la lengua —incorporar o rechazar los préstamos 

léxicos o de otra índole— es lo que motiva los procesos de RL (cf. King, 

2001). 

El llamado de la ecolingüística para la perspectiva de la RL sería no 

sólo ver a la evolución o al cambio lingüístico como procesos negativos sino 

observar cómo a pesar de los cambios significativos el estado actual de la 

lengua y sus variedades puede ayudar a fortalecer los procesos 

revitalizadores. El purismo lingüístico y cultural en su perspectiva política y 

reivindicativa también genera cambios, lo ideal sería que estos cambios 

fueran socializados y utilizados para promover el mantenimiento de las 

lenguas. 

       

2.2.3.- Ecología del contacto de lenguas: multilingüismo y variación. 

Los procesos de contacto lingüístico han sido una constante en la dinámica 

lingüística de la humanidad. A partir de esta idea, es necesario recalcar que 

las lenguas están en contacto “si son usadas alternativamente por las 
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mismas personas. Los individuos que usan las leguas son, por lo tanto, el 

punto del contacto” (Weinreich, 1968:17). En este sentido, no sólo basta que 

las lenguas compartan un área geográfica o política, sino que existan 

individuos que utilicen de alguna manera esas lenguas, pues idealmente “el 

contacto de lenguas conduce inevitablemente al bilingüismo” (Appel y 

Muysken, 1996:10) y, a su vez, este contacto puede llevar a la creación de 

nuevas lenguas.107 

 Por lo general, el contacto de lenguas logra desembocar en el 

bilingüismo, entendido éste, desde una perspectiva clásica, como “la 

costumbre de usar alternativamente dos lenguas” (Weinreich, 1968:17). Sin 

embargo, debido a la heterogeneidad de situaciones en las que las lenguas 

se contactan, la definición básica no llega a describir las situaciones 

sociolingüísticas, pues no siempre se conocen de la misma manera ambas 

lenguas y a veces los métodos de medición no logran ser exactos. Además, 

esta definición se centra en el bilingüismo o multilingüismo de los individuos y 

el ámbito psicológico y no en el bilingüismo o multilingüismo desde su 

ambiente social. 

 En el presente trabajo no interesa determinar los grados de 

bilingüismo de las personas con las que se colaboró en la comunidad de 

Nuevo Porvenir o de los hablantes de la lengua chuj y el español en la 

región, sino hacer referencia a la situación social del contacto que existe 

entre las lenguas que se hablan en la comunidad y, en algunos casos, en la 

región. Es decir, se hace referencia al bilingüismo y multilingüismo con 

algunas coincidencias en la perspectiva social crítica.108 

                                            
107

 Piénsese en las diferencias de contacto lingüístico en la época colonial donde algunos territorios 

sólo servían para la explotación de cultivos (algunas islas caribeñas como Haití), mientras otros eran 

concebidos como territorios para formar una nueva vida (por ejemplo, Estados Unidos) (cf. Mufwene, 

2004). 
108

 “Una perspectiva social crítica en el concepto de bilingüismo, combinando la práctica, ideología y 

economía política nos permite examinar las maneras en la que esa idea figura en mayores formas de 

regulación y organización social. Esto ha sido vinculado centralmente a la construcción de los 

discursos del estado y la nación y está, por lo tanto, atada a la regulación de la ciudadanía (y procesos 

relacionados, de forma notable colonialismo, neocolonialismo y migración) y de identidad 

etnonacional, para la educación, para el rol del estado, en la organización de actividades económicas y 
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Retomando esta perspectiva, enuncio brevemente el caso de interés. 

La comunidad de Nuevo Porvenir es una comunidad reconocida oficialmente 

como chuj y donde se habla el español y esta lengua indígena. Sin embargo, 

existen familias organizadas por matrimonios multiétnicos. Es decir, mujeres 

de origen chuj casadas con hombres de origen mam o kanjobal. En otros 

casos, hombres de origen chuj casados con mujeres de origen mam o 

kanjobal. Estas dos lenguas mayas son minoritarias con respecto al número 

de habitantes. Sin embargo, al igual que el chuj, ya no están siendo 

transmitidas a los niños. Pocos niños utilizan el chuj y el español en el ámbito 

familiar y ninguno en el ámbito público, pero pueden ser reconocidos como 

bilingües, mientras que ningún niño utiliza el mam y kanjobal. Al momento, 

de realizar el trabajo de campo sólo se encontró un caso de matrimonio 

multiétnico donde el hijo habla chuj. 

 En estricto sentido, a partir de realizar un pequeño conteo de los 

habitante de cada uno de los hogares de la comunidad, se puede afirmar que 

en Nuevo Porvenir la gente, en mayor o menor medida, es bilingüe porque 

en los matrimonios multiétnicos ninguno de los padres de familia ha 

aprendido la lengua del otro. Asimismo, los pocos niños que utilizan una 

lengua maya lo hacen en chuj. Sin embargo, antes de que la comunidad de 

Nuevo Porvenir se estableciera, muchos de los adultos sí aprendieron otra 

lengua maya además de la propia. Algunos de ellos (ahora adultos y padres 

de familia) son trilingües, aunque su práctica comunicativa sólo sea en chuj y 

español. 

Reconocer a Nuevo Porvenir como comunidad bilingüe chuj ha sido 

más bien una etiqueta otorgada por las instituciones gubernamentales y, en 

algunos casos, por los investigadores, en los que me incluyo. El contexto es 

multilingüe porque hay personas que saben hablar otras lenguas mayas, 

                                                                                                                             
para la construcción de lo que significa ser un componente a nivel individual” (traducción mía) 

(Heller, 2007:2). 
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pero esto no se materializa en la práctica cotidiana (véase apartado 5.2 para 

tener a un acercamiento a cómo aunque el contexto es multilingüe es más 

productivo, en término de la RL, hablar de personas polilingües). Sin 

embargo, aunque no se practique este multilingüismo, a nivel 

intracomunitario, éste se manifiesta en el discurso de la personas sobre todo 

cuando se trata de proyectos que benefician a la población chuj y se 

convierten en rechazos legítimos, pues no se está beneficiando a su lengua 

propia.  

La lengua chuj en el contexto ecológico de Nuevo Porvenir presenta 

estas características y algunas otras comunidades también. Asimismo, en la 

misma región existen comunidades donde el bilingüismo chuj-español es una 

práctica de los adultos y de los niños. Al igual que se pueden encontrar otras 

comunidades que están bien diferenciadas en cuanto que el cincuenta por 

ciento —en términos de porcentaje de la población— es kanjobal y el otro 

cincuenta por ciento chuj. Esta variación de situaciones hace necesaria que 

la situación de la lengua chuj en la zona fronteriza de Chiapas no sólo sea 

reconocida como de desplazamiento sino también de mantenimiento (Véase 

capítulo I). 

El contexto de la región chuj es multilingüe y un proyecto revitalizador 

desde la perspectiva ecológica debe abordar estos aspectos, pues aunque 

no se trabaje en todas las comunidades, esta dinamicidad de alguna manera 

influye en la interpretación de la situación lingüística. Si bien en este trabajo 

se está a favor del multilingüismo, es pertinente acercarnos a analizar esta 

interrelación de fuerzas para vislumbrar las potencialidades de un proyecto 

revitalizador con una perspectiva ecológica política. Sin embargo, esta 

interrelación será vista desde una ecología externa de la lengua, pues es la 

que permite adentrarse preliminarmente a los procesos de desigualdad 

social, relaciones de poder, autoidentificación, entre otros. Para cerrar el 

capítulo, en el siguiente apartado se hace referencia a este tipo de ecología 

en comparación con la ecología interna.  
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2.2.4.- Acercamiento a la ecolingüística interna y externa. 

La ecología de lenguas parte de la idea de que la vitalidad de las lenguas 

depende de la actividad humana. También reconoce que, aunque su 

desarrollo y coevolución dependen del ambiente humano, éstas también 

desarrollan diferentes características a partir del contacto de lenguas y la 

evolución de éste. Las lenguas son un sistema adaptivo complejo que, 

metafóricamente, en el momento de la transmisión lingüística tanto de 

generación en generación, como de grupo a grupo, pueden ir cambiando de 

diferentes maneras. Asimismo, pueden perder rasgos y adquirir nuevos por 

medio del contacto, y constantemente se pueden encontrar en competencia 

con nuevas variedades o lenguas (cf. Mufwene, 2001).109 

Dentro de los estudios de evolución ecológica de las lenguas se ha 

hecho una diferenciación básica en los elementos de interés entre la 

ecología interna y ecología externa de las lenguas. En lo que respecta a la 

ecología interna, el foco de atención se centra en el estudio de los rasgos 

lingüísticos de los sistemas y subsistemas compuestos por variantes 

idiolectales y dialectales que permiten la introducción, transformación o 

eliminación de otros subsistemas o sistemas. Por ejemplo, el análisis de la 

estructura actual de una lengua a partir de preguntas como “¿qué unidades y 

principios estuvieron en el lugar [anterior] y cómo algunos de estos se 

interrelacionaron [para dar lugar al estado actual]?” (traducción mía) 

(Mufwene, 2001:23). En este sentido, el estudio de las lenguas desde su 

ecología interna puede tratar de “comprender las dinámicas de las relaciones 

entre las lenguas (o las variedades o las formas lingüísticas) entre éstas y 

sus medios y condiciones de existencia cotidianas” (Bastardas, 2003:121). 

                                            
109

 Asimismo, “los idiomas, como objetos complejos, al mismo tiempo van a vivir en la mente, en la 

interacción social, y en la comunicación general de una comunidad determinada, la cual hará uso de 

ellos a efectos de las relaciones sociales, la categorización de la realidad y, cuando sea necesario, para 

identificarse a sí mismos en relación con otros seres humanos hablando otros idiomas” (traducción 

mía) (Bastardas, 2004:6-7). 
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Por su parte, la ecología externa es reconocida como una “ecología 

etnográfica” y se refiere al estudio de los procesos sociohistóricos, políticos, 

económicos, etc., del contacto de lenguas y su ambiente etnográfico. Es 

decir, el contexto social de adquisición de patrones coloniales de las nuevas 

lenguas o variedades, la interacción entre poblaciones más dominantes que 

otras, procesos de segregación social y cambio lingüístico, así como 

selección léxica, acomodación lingüística, procesos de adaptación y 

reestructuración lingüística, entre otras (cf. Mufwene, 2001). 

Idealmente, realizar ambos acercamientos ecológicos, internos y 

externos, hacia la(s) lengua(s) de interés y a la variedad específica, puede 

brindar muchos frutos para el conocimiento de la evolución de la lengua y 

sus posibilidades de desarrollo en el futuro. Sin embargo, la perspectiva 

ecológica hacia la RL que aquí se maneja se limita a los aspectos de la 

ecología etnográfica, por dos motivos fundamentales.  

En primer lugar, los esfuerzos de revitalización hasta ahora realizados 

han ido enfocados a lograr que exista una motivación inicial para hacer algo 

a favor de la lengua chuj. Para que esto se logre, se necesita modificar 

ciertos aspectos extra-lingüísticos que permitan dicha estimulación en la 

mayoría de los habitantes de la comunidad Nuevo Porvenir. Para esto, se ha 

comenzado a utilizar la lengua en ciertos espacios, durante la realización de 

algunas actividades y donde cotidianamente no se hace uso de ella —ni de 

manera oral ni de manera escrita— como la escuela y en la interacción entre 

integrantes más pequeños y adultos en una familia extensa de la comunidad. 

La intervención e intenciones de (re)usar o no la lengua en estos espacios 

compete al ámbito externo a ella, no sólo a su estructura. Además, es a partir 

de la ecología externa que se puede llevar a cabo una lógica ascendente y 

colaborativa dentro de las propuestas de RL (véase capítulo III para observar 

la postura en torno a esta lógica).  

En segundo lugar, el análisis de la ecología interna de la lengua, de 

acuerdo al ambiente ecológico multilingüe donde se trabaja, no sólo necesita 
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que se conozca el comportamiento de la lengua chuj sino también de otras 

lenguas mayas fronterizas con las que el chuj interactúa. Ante esta situación, 

las preguntas “ecológicas internas” que surgen son: en la comunidad de 

Nuevo Porvenir, ¿cómo se están integrando al chuj el nuevo léxico no sólo 

del español sino de las otras lenguas mayas? ¿Cómo el chuj (en su nivel oral 

y en momentos comunicativos específicos) está siendo influido por la sintaxis 

del español? En dado caso de existir un proceso de “creolización”, ¿cómo 

éste se puede potencializar para seguir manteniendo la identidad chuj?110 

Las respuestas a estas preguntas implican otro tema de tesis en sí mismo y 

muchos años de observación y análisis de procesos lingüísticos específicos, 

lo cual no será abordado en este trabajo. 

El acercamiento que aquí se realizará es hacia a la ecología externa 

del chuj, la cual permitirá observar procesos psicosociales y de diversa índole 

que están obstaculizando iniciativas revitalizadoras, en un contexto 

multilingüe cercano a la frontera entre México y Guatemala; pero, al mismo 

tiempo, dentro de una comunidad de habla donde algunos de los rechazos —

al  revitalizador que se llevó a cabo— son por parte de la población que se 

(re)conoce como hablante de otra lengua maya.  

El rechazo a la RL del chuj puede ser una forma de reivindicación 

étnica frente a una lengua localmente dominante, el chuj; pero, también 

puede ser una actitud negativa hacia el uso de cualquier lengua maya. Es 

por ello que, abordar la ecología externa no simplifica en ningún momento la 

investigación e interpretación de las interrelaciones observadas para la 

lengua chuj. A mi parecer, es iniciar con el análisis de la interacción de 

muchas especies entre sí en un sólo contexto o un solo ambiente, y la 

interrelación de éste con ellas, algo que para el caso chuj en México y en 

Guatemala no se ha realizado. 

                                            
110

 En el caso de las lenguas atabascas en Alaska y Canadá, los procesos de creolización entre estas 

lenguas y el inglés, que se manifiestan en la población joven, están siendo utilizados para crear 

programas de (re) aprendizaje de estas lenguas indígenas (cf. Holton, 2009). Si bien estas iniciativas 

son rechazadas por algunos lingüistas y abuelos de las comunidades —por atentar contra la pureza de 

la lengua— sus potencialidades revitalizadoras pueden ser positivas. 
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A lo largo del presente capítulo se ha tratado de dar forma a lo que en este 

trabajo se concibe como ecología de lenguas y cómo esto aquí se relaciona 

con el campo de la RL.  Asimismo, se otorga un acercamiento a la 

reivindicación ecolingüística de algunos conceptos comúnmente utilizados en 

el ámbito de las lenguas amenazadas y que, muchas veces, han sido 

satanizados por considerarse una amenaza para la pureza y mantenimiento 

de la lengua. Por ejemplo, el concepto de cambio lingüístico o el de 

evolución. Este capítulo es una antesala conceptual, en el sentido de que 

delimita la óptica ecológica que aquí se sigue y con ello permite dimensionar 

el giro político de la ecolingüística de la RL, lo cual se busca discutir más a 

fondo en el siguiente capítulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 





Capítulo III.- Ecología de lenguas como proyecto político 

 

La ecología de lenguas es un modelo interpretativo que permite abordar de 

manera dinámica y procesual la interacción lengua-medio ambiente social. 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, en el campo de la RL esta 

perspectiva permite considerar de una manera más detallada las distintas 

fuerzas que motivan la situación de conflicto sociolingüístico que produce el 

desplazamiento de una lengua, en este caso el chuj. Asimismo, la 

ecolingüística es una herramienta analítica cuyos aportes ayudan a 

problematizar y proyectar los objetivos de la RL y, en la medida de lo posible, 

evaluar los resultados obtenidos y dar continuidad a las metodologías 

planteadas o virar hacia otras alternativas. 

 El desarrollo de la ecología de lenguas, con los aportes de E. Haugen, 

también se inició con la perspectiva de proyectar ciertos procesos lingüísticos 

en diversos contextos sociales y políticos, mediante la aplicación de los 

conocimientos de los lingüistas. 

 

El nombre del campo es de poca importancia, pero a mí me parece que el término 

‘ecología del lenguaje’ abarca una amplia gama de intereses dentro de la cual los lingüistas 

pueden colaborar significativamente con todo tipo de ciencias sociales a la comprensión de 

la interacción de las lenguas y sus usuarios. Incluso, uno puede aventurarse a sugerir que la 

ecología no es sólo el nombre de una ciencia descriptiva sino en su aplicación se ha 

convertido en el estandarte de un movimiento por el saneamiento ambiental. También, el 

término podría incluir en su aplicación a la lengua un cierto interés en la preocupación 

general, entre los no expertos, sobre el cultivo y la preservación de la lengua (traducción 

mía) (Haugen, 1972:329). 

 

La propuesta ecológica ampliada de Haugen, en el caso de la aplicación del 

conocimiento lingüístico, dirigía su atención al campo de la lingüística 

aplicada para la solución de problemas concernientes a la enseñanza de 

lenguas. Asimismo, era un llamado a los lingüistas para resaltar que en el 

diseño de programas para el desarrollo de la lengua existen problemas 
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sociales que requieren la ayuda de las ciencias sociales. Así, la propuesta de 

Haguen es una propuesta de planificación lingüística.111   

 La perspectiva de Haugen y de algunos trabajos de autores 

posteriores fue criticada por encontrarse relacionado con una perspectiva 

lingüística de corte “prescriptivista” por el carácter normativo y 

homegenizador del mismo.112 Idealmente, la propuesta ecológica de Haugen 

tiende a ser más amplia, pues toma en cuenta el ambiente social de la 

lengua. Sin embargo, la idea de planificar una lengua, desde perspectivas 

más críticas, se encuentra inmersa en ideologías en torno a “limpiar” el 

ambiente de problemas lingüísticos, pues dicho ambiente se encuentra 

contaminado con los usos incorrectos de la lengua a planificar y las políticas 

a poner en marcha. “Con el foco en la solución de los ‘problemas del 

lenguaje', los primeros enfoques […] fueron en gran medida lineales y 

tecnocráticos (identificación del problema, la formulación de la política, 

ejecutar y evaluar y, en consecuencia, revisar)” (traducción mía) (McCarty, 

2011:6).   

 Las críticas a esta linealidad y tecnocracia no sólo se debieron al 

proceso y las consecuencias de la planificación mediante la puesta en 

marcha de políticas lingüísticas. También dichos procesos eran criticados por 

su caracterización de “neutralidad” que se les otorga en nombre de la 

lingüística, de la ciencia y, sobre todo, de la unidad nacional. “La política 

                                            
111

 “El término planificación lingüística incluye el trabajo normativo de las academias y comités de las 

lenguas, todas las formas que son comúnmente conocidas como cultivación de las lenguas y todas las 

propuestas para la reforma y estandarización lingüística. […] la planificación lingüística puede ser 

definida como el establecimiento de objetivos, políticas y procedimientos para una comunidad 

lingüística (traducción mía) (Haugen, 1972:287).   
112

 Por características prescriptivistas me refiero a toda una tendencia de los lingüistas, antropólogos, 

educadores y activistas que tienden a realizar acciones a favor de las lenguas desde una lógica 

centralizada y academicista. En el caso del español, esto se puede observar en la ideología 

panhispánica cuyo trabajo normativo es  promovido desde la Real Academia Española (cf. Paffey, 

2012). En el caso chuj de México, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) en la 

mayoría de los casos funge como validadora de los trabajos escritos que se realizan, aunque en la 

práctica cotidiana no existe un trabajo binacional a favor de la lengua chuj. En ambos casos, la 

planificación de algunos usos de la lengua se realiza desde un centro rector cuyas ideologías y acciones 

son disonantes con las prácticas lingüísticas que se realizan en el área o población hacia las que van 

dirigidas.      
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lingüística ha sido siempre mucho más que elegir el idioma a utilizar en el 

gobierno, la educación o la ley. Además, la política lingüística envuelve el 

uso de lenguas para los planteamientos de gobernanza cultural o 

gubernamentalidad. […] La política lingüística es la piedra angular de la 

gobernanza cultural que refleja y produce las construcciones del Otro” 

(traducción mía) (Pennycook, 2002:91).  

 Haugen (1972) había reconocido que los planificadores son 

“tomadores de decisiones” (decision-makers), pero este reconocimiento no 

observaba que dentro de la planificación se ponen en marcha políticas 

lingüísticas que pueden crear procesos de desigualdad social (cf. Ricento, 

2000). Así, existe una estrecha relación entre organizar acciones para 

resolver problemas y poner en marcha políticas lingüísticas (cf. Hornberger y 

Johnson, 2007). Los planificadores de las acciones son los que moldean y 

otorgan un valor a las estrategias e ideologías que se ponen en marcha para 

que las diversas instituciones sociales puedan tener mayor certeza sobre la 

puesta en marcha de dichas políticas (cf.  Edwards, 2009). En este caso 

existe una interface entre planificar una lengua y llevar esta planificación al 

ámbito de las políticas públicas (cf. McCarty, 2011). 

 A partir de lo anterior, si la planificación es un eje paradigmático que 

tiene interdependencia con la puesta en marcha de las políticas que 

sustentan dicha planificación, dicha interface no está exenta de un bagaje 

ideológico inspirado en ciertos mecanismos de control y homogenización, por 

no hablar de desigualdad, relaciones de poder y racismo.    

 

La noción de que las políticas lingüísticas son influidas por ideologías lingüísticas o, 

en términos aún más fuertes, las políticas lingüísticas son una instancia de las 

ideologías lingüísticas, es un sentimiento prominente dentro del campo. De manera 

similar, algunos argumentan que las políticas lingüísticas rara vez son solamente 

sobre la lengua y son motivadas por el deseo de controlar grupos inmigrantes o la 

inmigración. En otras palabras, la promulgación de políticas lingüísticas monolingües 

está influida por, o es una reflexión, de actitudes negativas hacia la inmigración, 

inmigrantes y sus lenguas (traducción mía) (Johnson, 2013:88). 
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En este sentido, la planificación lingüística no se encuentra exenta de 

tendencias poco favorables para las minorías étnicas. Sin embargo, en 

contextos “multiculturalistas” como México, la planificación y políticas 

lingüísticas son una construcción discursiva que intenta promover a la 

diversidad lingüística y “procurar” su mantenimiento y revitalización. Aunque 

este proceso pueda estar lleno de contradicciones y/o fortaleciendo procesos 

de discriminación positiva y/o acciones afirmativas, donde muchos grupos 

que no son parte del mosaico indígena mexicano pueden seguir siendo 

minorizados. El caso chuj, como se verá en el capítulo V, es un claro ejemplo 

de este proceso de multiculturalización discursiva. 

  De esta manera, así como existen diversas maneras de abordar la 

planificación lingüística (ej. racionalista, multiculturalista, ecológicamente, 

etc.), la base ideológica de la RL también cambia. En este caso, se puede 

observar que la revitalización es una forma de planificación que busca 

“resolver el problema” del desplazamiento de las lenguas indígenas. Sin 

embargo, el paradigma del cual se parte puede seguir siendo academicista, 

cientificista y, puede seguir teniendo en sí mismo, un trasfondo hacia la 

homogenización de las variedades dialectales y repertorios 

sociocomunicativos. Es decir, de forma contradictoria puede buscarse la RL 

en un proceso homogenizador de la diversidad dentro de la misma defensa 

de la diversidad lingüística, pues se celebra la presencia de las múltiples 

lenguas, pero se regulan sus usos a nivel oral y escrito.  

 En el presente capítulo me interesa hacer referencia a cómo la 

“revitalización como planificación ecológica crítica” puede ayudar a construir 

un proyecto político para la RL, promoviendo enfoques teóricos y 

metodológicos más localizados y de carácter ascendente (from the bottom-

up) que permitan ser menos “reguladores” de los usos lingüísticos y más 

“productores” del establecimiento de los usos comunicativos necesarios para 
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el restablecimiento de los usos y transmisión de una lengua y sus 

variedades.  

De manera particular, me interesa discutir cómo, aunque un proyecto 

de RL es un proyecto a favor de la diversidad lingüística, puede ser más 

promotor de la diversidad si se toma en cuenta la naturaleza de las 

interacciones sociales y comunicativas, sin que ello implique sólo intentar 

alcanzar el status quo establecido por las academias de lenguas, los 

investigadores y activistas, etc. Asimismo, desarrollar una perspectiva 

político-crítica de la ecología para la RL posibilitaría conocer y promover 

todos los ámbitos comunicativos de la lengua y sus variedades y con ello no 

se comprometería al desarrollo de la escritura de una lengua, la producción 

un discurso político popularizado con el grupo de hablantes y el desarrollo de 

metodologías reguladoras.  

El énfasis para la producción de procesos sociocomunicativos para la 

RL invita entonces a dimensionar los aspectos críticos y políticos desde la 

observación del material empírico obtenido en los procesos etnográficos y no 

establecer o reproducir de manera anticipada acciones que se creen 

revitalizadoras y son más bien reguladoras de los usos lingüísticos.113  

 A partir de lo anterior, el capítulo se dividirá en tres apartados. En el 

primer apartado realizaré una exégesis de la ecología lingüística como un 

aparato crítico que permite poner en discusión las prácticas que se realizan a 

favor de las lenguas, haciendo énfasis en la lengua como práctica social que 

no tiene que responder a un modelo exclusivo de enseñanza o de 

                                            
113

 Como se podrá observar en el capítulo 7, los esfuerzos emprendidos para el caso chuj, inicialmente, 

aunque ya se había obtenido el visto bueno de los padres de familia y los profesores, se encontraba 

planteado para poner en práctica metodologías que se reconocen en el campo de la RL como exitosas, 

el nido de lenguas (cf. Meyer y Soberanes, 2009) y el método audiovisual (cf. Flores Farfán, 2013). Sin 

embargo, las características multilingües de la comunidad de Nuevo Porvenir y las tensiones sociales 

existentes provocaron que el equipo revitalizador se planteara nuevas formas de abordar dichas 

metodologías y métodos revitalizadores, pues se trataba de generar una respuesta cercana a las 

dinámicas sociales. Si bien las acciones emergentes pueden considerarse obvias, en México, 

prácticamente no se atienden de manera cercana los factores que posibilitan o fortalecen el proceso de 

revitalización. Es por ello que pensar en una perspectiva política que atienda a la naturaleza 

organizativa de las comunidades es necesaria.   
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actividades. Asimismo, observar la perspectiva crítica como una práctica de 

investigación-colaboración y no sólo como una práctica discursiva que en la 

práctica reproduce modelos escolarizados para la promoción de las lenguas. 

En el siguiente apartado, realizaré un acercamiento político a la ecología de 

lenguas, las políticas lingüísticas y a los aportes de los análisis de los 

conflictos distributivos, tomando como referencia a la ecología política (cf. 

Martínez-Alier, 2010) con la finalidad de mostrar cómo los desplazamientos 

lingüísticos y la RL se encuentran totalmente relacionados con los conflictos 

por los recursos naturales, el territorio, etc. En el último apartado, haré 

referencia a los puntos de encuentro entre la ecología política y la RL para 

mostrar la importancia y relevancia de la reivindicación lingüística y la 

necesidad de seguir abogando por los esfuerzos de revitalización de las 

lenguas y, en específico, de la lengua chuj. 

 

3.1.- La perspectiva crítica de la ecolingüística  

El acercamiento ecológico a las lenguas, desde su perspectiva clásica, 

permite reconocer sus interrelaciones sociolingüísticas desde una óptica más 

amplia para el conocimiento de la complejidad de situaciones en la que una 

lengua se encuentra. La RL con una perspectiva crítica es una postura 

política de investigación declarada y no sólo un aparato de representación de 

una realidad sociolingüística, pues en ella se reconoce que existe una 

ideología compromiso con la comunidad de hablantes, pero también se 

reconocen las matrices de pensamiento desde donde nace este compromiso 

y, con ello, los alcances y limitaciones del mismo.114 

                                            
114

 Con una “postura declarada” me refiero al rechazo de la ansiada “neutralidad” en la investigación 

antropológica. Asimismo, no comparto de idea de que al existir un compromiso puede perderse 

objetividad en la investigación. Mi postura al respecto es que la investigación, durante el proceso o una 

vez terminada, tiene que retribuir algo a la comunidad de hablantes, por pequeño que esto sea. 

Asimismo, es necesario reconocer que la perspectiva de investigación surge, en la mayoría de las 

ocasiones, desde el investigador y, por tanto, sigue nutriendo más a la comunidad científica que a la 

comunidad de hablantes. Es decir, las retribuciones a la comunidad son parciales o dosificadas 

mientras que la retribución a la comunidad científica es total, por muy comprometida, colaborativa o 

crítica que sea la investigación. Reconocer los alcances y limitaciones de nuestra investigación en el 
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 El desarrollo de una perspectiva crítica y autocrítica en el procesos de 

análisis e implementación de proyectos de RL permitirá una evaluación 

constante y, en cierta medida, consensuada de dichos proyecto, pues 

implicaría desarrollar metodologías críticas no sólo “discursivizadas” sino 

practicadas. En este sentido, a mi parecer, aún no se ha desarrollado de 

manera sustancial una “perspectiva ecolingüística crítica” para la “praxis 

política de la RL”. Si bien existe una visión ecológica alternativa para 

representar y analizar la situación sociopolítica, educativa, de cambio 

lingüístico, etc. de las lenguas, así como de los discursos ecológicos (cf. 

Bastardas, 2000, 2002, 2003, 2004; Fill y Mühlhäusler , 2001; Hornberger y 

Hult, 2006; Hult, 2003, 2009; López, 2006; Mühlhäusler, 1992, 1996;  

Mühlhäusler y Peace, 2006), existe un desarrollo alterno o paralelo “crítico” 

que se puede utilizar como inspiración para comenzar a construir una 

perspectiva crítica ecolingüística que motive nuevas formas de discutir la RL 

y sus metodologías. 

 Por ejemplo, la lingüística aplicada es una disciplina que fortalece el 

desarrollo de metodologías y materiales para la RL, por su fuerte enfoque a 

la enseñanza de segundas lenguas, alfabetización, entre otros. Sin embargo, 

en su desarrollo han surgido perspectivas que ponen a discusión la postura 

“crítica” de dicha disciplina. 

 

El término crítico, como ha utilizado en la lingüística crítica aplicada, el análisis crítico 

del discurso, la alfabetización crítica y así sucesivamente, ahora es incorporado 

como parte del trabajo de la lingüística aplicada, la adición de un enfoque abierto 

sobre cuestiones de poder y la desigualdad al análisis del discurso, la alfabetización 

o lingüística aplicada en general. [Sin embargo,] aunque el análisis crítico del 

discurso y de la alfabetización crítica aún hace reclamaciones a un territorio diferente 

al de sus contrapartes "no críticos", gran parte de este trabajo se ha convertido en 

convencional y moribundo. El uso del término "crítico" (con sus afirmaciones 

                                                                                                                             
ámbito de la RL nos llevará a seguir repensando en la manera de que nuestros proyectos pueden 

evaluarse y redirigirse para seguir aportando mayores dosis de estrategias revitalizadoras a las 

comunidades de hablantes cuyas lenguas se encuentran amenazadas. 
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problemáticas y divisiones) quizás ha alcanzado el nivel de saturación. Sin embargo, 

esto no quiere decir que la necesidad básica para llevar las cuestiones de poder, la 

desigualdad y la diferencia de la lingüística aplicada ha disminuido sino que es 

posible que tengamos que mirar en direcciones alternativas para la renovación 

(traducción mía y cursivas del original) (Pennycook, 2010:16.1). 

  

El adelgazamiento semántico de la perspectiva crítica puede fosilizar o 

encapsular nuevos procesos metodológicos. En este sentido, es necesario 

poner en práctica la “vigilancia epistemológica” (cf. Poblete, 1999) que, en la 

medida de lo posible, permita desarrollar una dinámica abierta y 

deconstructivista de lo que implica crear nuevas políticas y planificación 

lingüística para los procesos de RL.115  

 Construir una perspectiva crítica en torno a la lengua, tomando en 

cuenta que ella es una práctica local, no sólo es parte de un proceso de 

pensamiento sino que es necesario convertirlo en una práctica localizada que 

intente no caer en contradicciones al momento en que los agentes 

revitalizadores o planificadores tengan cambio de roles. Por ejemplo, en el 

desarrollo del proyecto revitalizador realizado en la comunidad de Nuevo 

Porvenir, tanto mi compañero de equipo como yo, habíamos sido formados 

dentro de cierto ámbito crítico sobre la enseñanza y promoción de la lengua 

dentro de la Diplomatura en Revitalización Lingüística y Cultural promovida 

por el Fondo Indígena. En nuestro rol social de alumnos, conversábamos o 

discutíamos sobre las “mismas ideas”. Ambos teníamos el mismo discurso en 

torno a que “un manual de la lengua chuj por sí solo no revitalizará la 

lengua”.  

Mi compañero fortalecía este discurso de la siguiente manera: “sí, es 

como si tienes un machete pero no sabes afilarlo para utilizarlo en el 

                                            
115

 Evocando a la pragmática lingüística, la implicación del adelgazamiento semántico puede pensarse 

como un proceso comunicativo en el cual se dice algo, pero quien lo dice no determina el significado y 

entendimiento del mensaje. Es decir, existe una distancia entre lo que se dice, lo que verdaderamente 

se quiso expresar y lo que los receptores, oyentes o espectadores se apropian (cf. Horn, 2004).  
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campo”.116 El discurso que ambos pronunciábamos era el mismo y tendía a 

ser crítico tanto con las prácticas que ya existían dentro de la región chuj 

como sobre generar materiales escritos o manuales para la enseñanza del 

alfabeto chuj. Sin embargo, cuando llegó el momento de poner en marcha los 

talleres de promoción de la lengua en la escuela, y los nidos lingüísticos 

familiares, la perspectiva crítica compartida en torno a las metodologías y 

materiales cambió.117  

La selección de material a utilizar en las actividades con los niños fue 

el primer momento de discrepancia. Mientras yo quería adquirir materiales 

para realizar juegos o actividades didácticas lúdicas (balones, 

rompecabezas, pinturas acrílicas, etc.) con la cual se reconociera o 

promoviera más el proceso de adquisición a partir de la experiencia, mi 

compañero realizó una lista de material en el cual requería pizarrón, 

lapiceros, colores de madera, plumones, cuadernos, tijeras, etc. para que él 

les fuera “enseñando la lengua”.  

A partir de ese momento, comprendí que el compañero no se 

concebía como agente revitalizador de la lengua chuj. Es decir, no se 

concebía como una persona cuyas acciones fueran en distintos niveles para 

lograr, en un futuro, el uso expandido de la lengua y el restablecimiento de la 

transmisión intergeneracional. Mi compañero se concebía como “profesor” de 

la lengua chuj, el cual enseñaría la escritura a los adolescentes y cuyo rol le 

otorgaría más valor simbólico a su trabajo. 

                                            
116

 Otras ideas emanadas de nuestros cursos y reflexiones como alumnos eran: “la familia es el centro 

de la revitalización”, “sí nuestra lengua es oral, primero debemos fortalecer lo hablando y luego lo 

escrito”. 
117

 Como se verá en el capítulo VII durante el proceso del proyecto llevado a cabo en la comunidad de 

Nuevo Porvenir, en un inicio propuso desarrollar sólo la metodología de los “nidos lingüísticos” con 

los cuales se realizaría una inmersión total de los niños a la lengua en desplazamiento mediante la 

creación de ambientes propicios para la transmisión de la misma (cf. McIvor, 2006; Meyer y 

Soberanes, 2009). La dinámica multilingüe del aula y de la comunidad así como las tensiones 

comunitarias presentadas nos llevaron a virar nuestras intenciones iniciales y sólo a desarrollar un 

taller lúdico de promoción lingüística en el ámbito escolar y un nido lingüístico con la familia extensa 

de mi compañero de proyecto, dichos procesos nos ayudaron a crear el audiolibro y un juego de mesa 

junto con los niños que participaron en ambos procesos.  
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La actitud de ambos en torno a cómo planificar o proyectar las 

acciones a favor de la lengua, en la práctica, era distinta. Si bien los dos 

tenemos un compromiso político y crítico en torno a la reversión del 

desplazamiento lingüístico. Cada uno tiene una forma distinta de imaginar la 

manera de poner en marcha algún tipo de proceso por el cual esto comience 

a suceder, sin que una de las dos sea correcta o mejor que la otra. Desde mi 

punto de vista, mi compañero tiene una perspectiva más escolarizada de la 

promoción del chuj, la cual puede pensarse de corte más conductual (cf. 

González Zepeda, 2005), en donde el objetivo es lograr una enseñanza del 

chuj con un carácter más estructurado con ciertos criterios de evaluación a 

partir de la acumulación del conocimiento en torno a la lengua. Si bien a lo 

largo del proyecto, él nunca tuvo intenciones de “calificar” numéricamente el 

avance de los niños y adolescentes, sí tenía la idea de dejar tareas y 

revisarlas para corregir los errores cometidos.  

Mi postura es una tendencia más apegada al constructivismo 

sociocultural en el sentido de que el desarrollo de adquisición y/o aprendizaje 

“es una auténtica participación en distintas prácticas y contextos culturales 

cada vez más complejos en donde el sujeto logra desenvolverse y apropiarse 

de diversos mediadores (principalmente los semióticos) y de saberes 

culturales, […] a partir de la co-construcción realizada” (Hernández Rojas, 

2008:52-54). En este sentido, el proceso de promoción, transmisión y 

enseñanza se puede dar en distintos espacios, niveles de incidencia y 

soportes materiales e inmateriales. Asimismo, una perspectiva más dinámica 

no centra el conocimiento y transmisión de la lengua en un profesor o 

maestro que establece una estructura específica con resultados específicos. 

Es necesario pensar en el papel de “guías” (cf. Meyer y Soberanes, 

2009), quienes planean ciertas acciones pero que no determinan por sí solo 

la estructura general de las acciones sino que dichas acciones son 

complementadas y realizadas a partir del aporte comunitario, familiar y de los 

propios participantes de las acciones de promoción. Los guías deben estar 
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dispuestos a evaluar y modificar los planes puestos en marcha, siempre y 

cuando la co-construcción del conocimiento, transmisión y uso de la lengua 

lo requiera.  

A partir de lo anterior, se puede afirmar ninguna de las dos posturas 

es mejor que la otra. Ambas pueden ser de utilidad si son bien socializadas y 

consensuadas. Sin embargo, la postura crítica en ambos casos debe de 

surgir al momento de aplicarlas o llevarlas a cabo, pues ambas pueden ser 

totalmente acríticas en el campo de la RL, en el sentido de que se pueden 

estar repitiendo patrones de comportamiento y enseñanza que son 

excluyentes y verticales. Por ejemplo, pensar en la figura de “maestro de la 

lengua” tiene una connotación específica en que sólo “el mejor conocedor de 

la lengua” puede enseñarla o transmitirla. Esta tendencia por lo tanto quita 

agencia y libertad de acción a padres de familia que son los transmisores de 

la lengua por excelencia pero que no cuentan con un reconocimiento oficial 

que releve dicho conocimiento.118 

Desde la perspectiva de la ecología de lenguas, la perspectiva crítica 

puede surgir a partir de evaluar en qué contextos o medio ambiente de la 

lengua la figura de un “profesor” o “maestro” es más viable para el 

                                            
118

 Mi compañero revitalizador es reconocido en la región transfronteriza, por algunas instituciones del 

Estado de Chiapas como el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (CELALI) y la 

mayoría de investigadores que trabajan con la población chuj de México, como una de las personas 

que más conoce la escritura de la lengua chuj. Dentro de la misma comunidad de Nuevo Porvenir se le 

reconoce como uno de los promotores de la lengua. En este sentido, cuando el proyecto fue socializado 

con los padres de familia de la comunidad hubo muchas objeciones hacia el proyecto (véase apartado 

7.1.) pero éstas no tuvieron relación a los conocimientos del compañero en torno a la lengua. Él es una 

“autoridad lingüística” y, en varias ocasiones, ha fungido como planificador de la lengua escrita tanto 

para el CELALI como para la ALMG, lo cual lo coloca en un estatus político distinto dentro de la 

comunidad, probablemente, se le considera la “élite cultural” de la comunidad. Si bien en términos 

académicos contar con la presencia de él dentro del proyecto revitalizador hace pensar en el posible 

éxito del mismo, lo que es un hecho es que muchos padres de familia no se reconocían como 

“conocedores de la lengua” porque no hay una alfabetización en lenguas chuj y porque no existe una 

práctica escrita de la misma. Asimismo, el hecho de que él forme parte de la élite cultural provocaba 

que en el nivel infrapolítico los padres de familia poco a poco comenzaran a decir que él no conocía la 

lengua o que hablaba un “chuj mezclado”. Aunque en el proceso del proyecto se trató de nivelar el 

papel de los padres de familia como conocedores de la lengua a partir de la realización constante de 

“elicitación familiar” por parte de los niños participantes, el auto-reconocimiento de los padres fue 

prácticamente nulo y desemboco en el rechazo total del proyecto prácticamente a mitad del proceso 

(véase apartado 7.2). Así, las relaciones de poder se hacían más evidentes a lo largo del proyecto 

debido a que existían posiciones sociales diferenciadas que no permitían el desarrollo hacia la RL.       
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aprendizaje de la misma y en qué otros contextos la figura de los padres de 

familia y la comunidad en general es la parte fundamental para poner en 

marcha la adquisición de la lengua amenazada. En este sentido, los niveles 

de acción y los contextos de colaboración son múltiples y un solo proyecto o 

acción a favor de la lengua no alcanzará a cubrir todos los ámbitos 

necesarios para promover la lengua.  

La perspectiva crítica surge cuando se ponen a discusión los objetivos 

y metas de un proyecto a partir de tomar en cuenta los distintos niveles de 

incidencia que dicho proceso tendrá. No existe una única forma de realizar 

una práctica crítica, pero sí existe una propuesta clara de mirar la mayor 

posibilidad de dominios o ámbitos de la lengua a fortalecer. Asimismo, el 

replicar modelos sin tomar en cuenta el contexto de uso y transmisión de las 

lenguas, sólo hará que las perspectivas críticas sean parte de un placebo 

que no ayuda a revertir el proceso de desplazamiento de las lenguas. Si bien 

una perspectiva crítica de la ecología de lenguas es aquella que toma en 

cuenta el ambiente social de la lengua y las particularidades locales para 

poner en marcha los procesos de RL, qué implica una perspectiva política de 

la misma. A continuación trataré de mostrar cómo concibo dicha perspectiva. 

 

3.2.- Ecología de lenguas como proyecto político 

El acercamiento ecológico a las lenguas permite conocer las interrelaciones 

sociolingüísticas, pero también es una postura política de investigación y de 

trabajo con las comunidades. Desde la forma de interpretar los fenómenos 

sociolingüísticos con el concepto de lengua, así como la forma en que se 

realiza el trabajo de campo, son posturas de investigación que si bien aún 

están en construcción, pueden generar nuevas formas de enfrentar el 

desplazamiento de la lengua. “Las decisiones concernientes a la lengua 

deben tornarse decisiones políticas que busquen mediar las necesidades 

comunicativas, por un lado, y la identificación grupal por otro. Esta situación 

de participación y mantenimiento identitario debe tratarse como un problema 
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de conciencia grupal, cuyo vehículo de solidarización es [o son] las lengua[s]” 

(Ortega, 2011:15). 

 Desde la perspectiva ecológica y política se intenta mostrar cómo la 

lengua chuj está siendo desplazada, así como las interrelaciones que éstas 

tienen con otras lenguas mayas en su ambiente social humano (véase 

capítulo V). En este sentido, desde la perspectiva ecológica y política, el 

trabajo intenta lograr, por un lado, tener un acercamiento a las interrelaciones 

de la lengua chuj en un contexto de una comunidad multilingüe con la 

finalidad de brindar un mayor conocimiento sobre la situación de la lengua en 

el país.  

Por otro lado, seguir promoviendo la RL de la lengua chuj y las otras 

lenguas mayas en la región, a partir del (re)conocimiento sobre la situación. 

No se trata de realizar sólo réplicas de modelos metodológicos que 

desarrollen la RL, sino ensayar las posibilidades de estos modelos y 

desarrollar los propios para la situación. Esto, entonces, es una apuesta 

política por la reivindicación de la lengua chuj y por seguir apoyando la 

(re)estructuración y cohesión comunitaria de la población fronteriza de origen 

maya cuya ciudadanía es mexicana. 

 

3.2.1- De la política monolingüista a la política ecológica: la diversidad como 

recurso. 

Los hablantes de lenguas indígenas amenazadas se han enfrentado a la 

imposición de modelos económicos, políticos y educativos que han 

modificado la ecología de dichas lenguas. La apuesta por políticas 

lingüísticas para el desarrollo económico e identidad nacional han 

desembocado en la importación de soluciones de carácter monolingüista y 

monocultural que ve a la diversidad de lenguas como un obstáculo para 

alcanzar dichos fines y a la diversidad biológica de los territorios indígenas 

como fuentes de explotación de recursos a bajo costo (cf. Mühlhäusler, 1996; 

Delgado, 2010). 
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A lo largo de las últimas décadas, ha existido una producción de 

material de investigación en el que se documenta cómo las políticas 

lingüísticas a favor del monolingüismo o a favor del dominio de una lengua 

de origen europeo, sobre todo un territorio donde existe una diversidad 

lingüística amplia, se insertan ideológicamente en instituciones sociales de 

gran envergadura sociopolítica y en la educación formal. 119  Estos son los 

espacios donde las barreras lingüísticas y culturales y los niños hablantes de 

lenguas o variedades socialmente menos prestigiadas se encuentran con 

discontinuidades culturales, pues existen diferencias entre los sistemas 

lingüísticos, las formas de aprendizaje cotidiano y escolar, entre otras; 

diferencias que serán evaluadas como incompetencias en el aprendizaje (cf. 

Vazquez, Pease-Alvarez y Shannon, 1994; Tove Skutnabb-Kangas, 2008).  

La discontinuidades son el resultado de un conflicto entre distintas 

perspectivas de desarrollo y su vehículo de comunicación, en el que las 

lenguas son el objeto simbólico más fuerte no sólo porque se materialice en 

la interacción con sonidos y estructuras discursivas específicas, sino porque 

su carga cognoscitiva no se puede borrar de un día para otro de la actividad 

mental del actor social, como sí se puede hacer con otros elementos 

culturales más tangibles, como la vestimenta, aunque no significa que esto 

los haga menos simbólicos. Además, mediante la lengua se estructura la 

dinámica organizacional del hombre con su medio ambiente, algo 

fundamental para seguir recreando modelos de subsistencia e intercambio 

                                            
119

 James Tollefson otorgó una definición básica de política lingüística y después una definición más 

sociorrelacional en el que la política lingüística y la planificación lingüística se encuentran 

interrelacionadas, pero este carácter relacional no implica que éstas sean de más inclusivas, sino más 

regulativas y socialmente jerárquicas, algo que normalmente se vive en México. “La definición 

comúnmente aceptada es que la política lingüística es la planificación lingüística realizada por los 

gobiernos”. […] Una concepción alternativa, […] usada para referir tanto a las actividades 

gubernamentales y no-gubernamentales, trata de localizar la política lingüística dentro de una teoría 

social general. [...] Esto implica que existe una relación dinámica entre las relaciones sociales y la 

política lingüística. Los sistemas sociales jerárquicos están asociados con la política lingüística de 

explotación, es decir, políticas lingüística que dan ventaja a los grupos que hablan variedades 

lingüísticas específicas. Las políticas de explotación son evidentes en los sistemas educativos que 

imponen desventajas a los estudiantes de las minorías, una de las restricciones sobre el bilingüismo 

entre las poblaciones subordinadas” (traducción mía) (1996:16-17). 
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que, en la actualidad, poco a poco se van reduciendo y sustituyendo por 

nuevos modelos laborales y de explotación de los recursos. 

Ante este hecho, se ha logrado el cambio en el discurso de políticas 

lingüísticas del monoculturalismo a la interculturalidad (cf. Garza, 1997).120 

Sin embargo, tanto estas políticas como las mismas (re)creaciones 

conceptuales de la investigación en torno a la interculturalidad y 

multiculturalidad (cf. De la Peña, 2002; Dietz, 2003), en la práctica cotidiana, 

aún está lejos de suceder. Los actores sociales muchas veces esconden su 

identidad lingüística porque sigue inmersa una conciencia de inferioridad, por 

el hecho de hablar una o varias lenguas con poco valor social en el 

interior,121 aunque esto no siempre es así en el nivel intracomunitario como el 

caso chuj que aquí se trabajó, pues dentro de la comunidad tiene más 

prestigio hablar chuj que otra lengua maya, lo cual quiere decir que la lealtad 

lingüística está contextualmente determinada por la ecología específica de la 

lengua amenazada. Mientras al exterior de la comunidad los hablantes de la 

lengua chuj tratan de esconder su conocimiento de la lengua en el momento 

del juego de fuerzas intracomunitaria, su identidad chuj es visibilizada. 

En este contexto surge el interés de promover, en la medida de los 

posible, la implementación de políticas a favor de la diversidad. Pero se toma 

con cuidado el uso ideológico de políticas tradicionales hacia el bilingüismo, 

las cuales muchas veces idealizan o mistifican el valor del bilingüismo al 

                                            
120

 De acuerdo con Rainer Hamel, en México, con respecto a las orientaciones culturales de las 

políticas educativas y lingüísticas “podemos conceptualizar su trayectoria en tres grandes etapas 

históricas, aunque no reversibles. En muchos Estados nacionales el proceso partió de una orientación 

hacia el monoculturalismo como política oficial que negaba rotundamente todo espacio a la diversidad 

cultural, étnica y lingüística. […] Las orientaciones transitaron posteriormente por un estadio de 

multiculturalismo, donde la diversidad puede ser reconocida, inclusive como generadora de ciertos 

derechos, pero sigue siendo considerada como un problema, lastre o barrera para el desarrollo. Puede 

desembocar finalmente en una situación de particularismo, donde los segmentos más significativos de 

la sociedad no sólo reconoce la diferencia como derecho del grupo e individuo indígena, sino que lo 

conciben, por el contrario, como un recurso sociocultural que enriquece el Estado y al conjunto de 

nación” (2000:132-133). 
121

 Por conciencia de inferioridad me refiero a “que uno no puede dejar de formularse conscientemente 

cierto sentimiento crónico del peor tipo de inseguridad y eso trae como consecuencia ansiedad. La 

incertidumbre del estigmatizado surge no sólo porque ignora en qué categoría será ubicado, sino 

también, si la ubicación favorece, porque sabe que en su fuero interno los demás pueden definirlo en 

función de estigma” (Goffman, 1986:24-25).  
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reconocerlo como un beneficio cognoscitivo, pero que no cambian la realidad 

de competencia entre los negociaciones de uso de las lenguas en cuestión 

(cf. Aracil, 1986). Este tipo de políticas por lo general están designadas y 

diseñadas desde instituciones gubernamentales que desconocen la situación 

de las lenguas (cf. Mühläusler, 1996), y son políticas gestadas desde arriba 

(Top-down), desde las instituciones, como una forma de vigilancia y 

regulación, en lugar de políticas por el bien común de las lenguas y sus 

hablantes.122 

En este sentido, aquí se aboga por una perspectiva más incluyente 

para el contexto en el que se trabaja desde el paradigma de la ecología del 

multilingüismo, “el cual implica  promoción del multilingüismo y el aprendizaje 

de lenguas” (cf. Phillipson y Skutnabb-Kangas, 1996). Por tanto, una política 

ecológica multilingüe que capte: 

 

[…] un conjunto de fundamentos ideológicos, […]  en que las lenguas son 

concebidas para (1) vivir y desarrollarse en un eco-sistema, junto con otros idiomas 

(la evolución del lenguaje), (2) interactuar con sus entornos socio-políticos, 

económicos y culturales (entorno de idioma), y (3) volverse amenazadas si hay un 

soporte ambiental inadecuado para ellas de frente a otros idiomas en el ecosistema 

(las lenguas en peligro). Estos tres temas ideológicos entran en juego en la 

consideración de los desafíos que enfrenta la implementación de las políticas 

lingüísticas multilingües (traducción mía) (Hornberger, 2002:35-36). 

  

Hablar de políticas supone cierta actividad para un bien común, idealmente lo 

que se espera es comenzar a incentivar acciones a favor de la agencia de 

los hablantes y actores sociales chujes, pero también que los hablantes de 

las otras lenguas mayas se pudieran apropiar del procedimiento, no para que 

se conviertan en hablantes de chuj —lo cual sería deseable— pero sí para 

                                            
122

 “La noción de Foucault de la ‘policía’ y ‘vigilancia' puede ser fructíferamente extendida para cubrir 

las actividades de una amplia gama de actores, desde el Estado a las personas, más de la sociedad civil 

y los actores corporativos. Proponemos utilizar el concepto de 'vigilancia' en el dominio de la lengua 

en este sentido: como la producción de orden' normativamente organizada y vigilada conducta, que es 

infinitamente detallado y regulada por una variedad de actores” (Traducción mía) (Blommaert et al., 

2009:203). 
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gestionar acciones conjuntas para sus respectivas lenguas, y así poder 

ejercer su derechos lingüísticos, donde el multilingüismo y las lenguas en 

general sean un recurso (cf. Hornberger, 1998) y que ya no sean 

estereotipadas como un obstáculo para el desarrollo comunitario y para la 

revitalización. 

 Si bien la política lingüística trata de poner en orden las acciones a 

favor o en contra de ciertas lenguas. La política lingüística que durante el 

trabajo de revitalización se ha querido reforzar es la política “desde abajo” 

(down-up), en donde sean los actores sociales los que decidan y participen 

en la gestión de los usos de las lenguas.  La perspectiva desde abajo 

implica: 

 

[…] el involucramiento e iniciativa de las propias comunidades que han incrementado 

el ímpetu y la sustancia para los esfuerzos de planeación. Es donde las 

organizaciones gubernamentales no indígenas y no gubernamentales han jugado un 

papel significativo, y en tiempos positivos, reglas en muchos casos, es justo decir 

que los esfuerzos que han tenido grandes impactos y duración son aquellos 

iniciados y continuados por las comunidades indígenas” (traducción mía) 

(Hornberger, 1996:357). 

 

En este sentido, se parte de la idea de que las políticas lingüísticas bilingües 

gestadas desde arriba sirven para ejercer con mayor libertad el uso y 

transmisión de las lenguas amenazadas, pero es desde la comunidad donde 

se pueden gestar las negociaciones para realizar o no los proyectos 

revitalizadores y las acciones necesarias para el mantenimiento de las 

lenguas. 

 La lógica ascendente se trató de practicar para el caso de Nuevo 

Porvenir, dentro del ámbito de la escuela, en tres momentos bien definidos. 

En primer lugar a partir de la socialización de nuestras intenciones de 

revitalización y donde los padres de familia discutieron con nosotros si lo 

aceptarían o no nuestra propuesta. En segundo lugar, ellos decidieron la 
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frecuencia, horarios y duración de los talleres dentro del ámbito escolar. Por 

último, ellos decidieron la manera en que la lengua sería practicada, sobre 

todo la escritura. Durante el proceso del proyecto, existieron discusiones y 

negociaciones entre padres de familia, autoridades educativas, etc., lo cual 

ponía en condición de vulnerabilidad el conseguir las metas deseadas. Sin 

embargo, esta debilidad era propia de hacer actividades que trababan de ser 

consensuadas con los actores sociales y de ser pertinentes para el contexto 

en el convergen más de una lengua indígena frente al español.    

 La perspectiva ecológica multilingüe desde abajo permite mostrar en 

el análisis las posibilidades de acción y de organización que puede haber 

para lograr ambientes multilingües más integrales, aunque en el proceso de 

construcción lo que menos exista sean negociaciones armónicas, pues se 

reconocen las tensiones étnicas e identitarias que existen dentro de las 

comunidades. Sin embargo, no pensar los proyectos de RL desde una 

perspectiva heurística no permitirá reconocer los derechos de las personas a 

usar sus lenguas, aunque no vivan en una región reconocida como su grupo 

de origen. 

 La intención no es polarizar las perspectivas desde arriba versus las 

perspectivas desde abajo, pues esto podría ser poco productivo (Blommaert 

et al., 2009) y estaría fuera de los fundamentos de la ecología de lenguas, 

que es tratar de ver todo tipo de interrelaciones entre la lengua y su ambiente 

humano. Además, se correría el riesgo de imponer perspectivas ideológicas 

radicales que podrían detener el proceso de revitalizar, como el caso 

mencionado en párrafos anteriores. Si bien se parte de una nueva forma de 

ver la dinámica de las lenguas y la construcción de políticas, éstas pueden 

ser igual de impositivas y vigilantes si se cree que sólo por ser “desde abajo” 

no lo podrían llegar a ser. “Las ideologías del lenguaje están vinculadas a 

otras ideologías que pueden influir y limitar el desarrollo de la política 

lingüística” (traducción mía) (Ricento, 2000a:4).  
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Cabe señalar que esta perspectiva no es cerrada ni mucho menos 

está consumada, sino se trata de irla construyendo y reconstruyendo a partir 

de las experiencias obtenidas, y depende totalmente del verdadero uso que 

los actores sociales decidan hacer de su lengua; es decir, no basta que se 

realicen declaraciones y acuerdos políticos intracomunitarios. Es totalmente 

necesario que esto sea llevado a la práctica con la acción de hablar las 

lenguas y transmitirlas a las nuevas generaciones. La experiencia 

revitalizadora ecológica multilingüe en la comunidad de Nuevo Porvenir no se 

ha cumplido ni es exitosa, pues fue una propuesta que alteró, de manera 

indirecta, la dinámica comunitaria en la cual las disputas comunitarias aún no 

están resueltas ni han sido llevadas a un nivel de organización política 

comunitaria interétnica. Por tal motivo, el proceso revitalizador fue totalmente 

incipiente. 

La afirmación del ecuatoriano Alberto Acosta es inspiradora: “toda 

Constitución sintetiza un momento histórico. En toda Constitución se 

cristalizan procesos sociales acumulados. Y en toda Constitución se plasma 

una determinada forma de entender la vida. Una Constitución, sin embargo, 

no hace a una sociedad. Es la sociedad la que elabora la Constitución y la 

adopta casi como una hoja de ruta” (2010:5).  Con ello quiero decir que, si 

bien es necesario seguir trabajando para que las instituciones y las políticas 

lingüísticas estatales sean más multilingüistas. Sin embargo, mientras no 

exista un trabajo de base social y una cohesión social que reconozca la 

diferencia étnica, las ideologías castellanizantes y las políticas postcoloniales 

seguirán afectando la ecología de las lenguas. En este sentido, la 

experiencia chuj de Nuevo Porvenir es un ejemplo claro de una ecología 

lingüística por factores que no tienen estrecha relación con la situación 

multilingüe que ahí se gesta sino con procesos organizativos debilitados. 
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3.3.-Desplazamiento y conflicto lingüístico como conflictos 

distributivos 

En la literatura de RL se ha reconocido ampliamente que el desplazamiento 

de lenguas y las posibilidades de dejar de lado su uso como vehículo de 

comunicación social, se presenta porque las lenguas en cuestión se 

encuentran en constante conflicto por tener relaciones sociales desiguales y 

usos que se superponen; es decir, se encuentran en relaciones diglósicas 

(cf. Ferguson, 1959; Fishman, 1967). La relaciones asimétricas entre lenguas 

son motivadas por las relaciones asimétricas entre grupos sociales, es por 

ello que el conflicto entre lenguas es un conflicto entre sociedades (cf. 

Hamel, 1999, Flores Farfán, 1999). 

 Los factores que generan este conflicto son las presiones extra-

lingüísticas con respecto a desigualdad en los aspectos económicos, 

políticos, sociales, educativos, entre otras. En este sentido, una lengua está 

minorizada aunque tenga muchos hablantes.123 Sin embargo, en el contexto 

de las lenguas amenazadas y su desplazamiento estas presiones aumentan 

y a su vez se acumulan con otros procesos de carácter meramente laboral y 

de acceso a los recursos para la subsistencia; es decir, en un contexto 

pueden existir presiones sociales por parte del grupo dominante hacia los 

hablantes de lenguas minorizadas que se manifiestan en el desplazamiento 

lingüístico, pero, además, a este proceso se le suman dinámicas económicas 

que provocan mayor movilidad de los actores sociales y procesos de 

migración que modifican la forma en que la ecología de las lenguas se 

estructura. 

 Los conflictos sociolingüísticos que tiene el chuj con respecto al 

español tiene motivos históricos y sociales que comparte con muchas 

lenguas indígenas del país, pero  que se le estigmatice no sólo como lengua 

indígena sino como lengua de origen guatemalteco y lengua hablada por ex-

                                            
123

 El término “minorizado” se distingue de “minoritario” para “subrayar que en el desbalance de una 

situación de contacto sociolingüístico (y sus resultados) la relación dominante y subordinado son más 

importantes que los números” (traducción mía) (King y Haboud, 2002:363). 
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refugiados de la guerra civil guatemalteca de la década de los noventa, es lo 

que la hace diferente. Sin embargo, los chuj viven con otro tipo de presiones 

sociales que si bien no tienen que ver con la lengua como tal, sí influye para 

que la lengua vaya perdiendo funcionalidad dentro de las dinámicas sociales 

de los actores. 

 En este sentido, me atrevo a afirmar que los conflictos 

sociolingüísticos a los que se enfrenta la comunidad de Nuevo Porvenir, 

metafóricamente, son conflictos ecológicos distributivos.124 Asimismo, sin 

usar la metáfora, gran parte del desplazamiento de la lengua es motivado por 

los conflictos de distribución que existen en el contexto de la comunidad de 

Nuevo Porvenir y en la región chuj. 

 

Los conflictos distributivos se caracterizan por disputas originadas por la 

degradación o disminución del recurso (o por desastres naturales); disputas por el 

acceso, uso y usufructo de los recursos; o conflictos derivados de esquemas de 

acumulación por desposesión que privan el entorno natural como medio de vida, sea 

por la vía de la privatización y extranjerización formal de los recursos, o debido a la 

pérdida del entorno como consecuencia de su explotación irracional o por desastres 

provocados (como los derrames petroleros)” (Delgado, 2011a:s/p).
125

 

                                            
124

 El término ha sido acuñado por los economistas Matin O’Connor y Joan Martínez-Alier. El término 

conflictos ecológicos distributivos es una analogía de lo que los sociólogos llaman conflictos 

ambientales, pero no totalmente. El concepto de conflictos  se refiere “de manera análoga, a cómo en 

diversas tradiciones de la teoría económica o economía política se estudian los conflictos económicos 

entre terratenientes y arrendatarios capitalistas por la renta de la tierra o entre empresarios capitalistas 

y asalariados por la cuantía del salario, el horario laboral y la intensidad del trabajo, o entre vendedores 

agrícolas y compradores urbanos por los precios de los productos y los márgenes de los 

intermediarios” (Martínez-Alier, 2004:22) Generalmente, se usan indistintamente los conceptos de 

"conflictos ecológico-distributivos", "conflictos ecológicos", "conflictos ambientales", “distribución 

ecológica”, “conflictos de distribución, etc. Al estudio de tales conflictos se le llama Ecología Política. 

“La mayor parte de esos conflictos se dan fuera del mercado, pero la pauta de precios de la economía 

depende mucho de los resultados que tengan tales conflictos” (Martínez-Alier, 2004:22). En resumen, 

para Martínez-Alier (1997) la distribución ecológica se refiere a “las asimetrías o desigualdades 

sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos y servicios 

ambientales, comercializados o no, es decir, la disminución de los recursos naturales (incluyendo la 

pérdida de biodiversidad) y las cargas de la contaminación” (cit. por Walter, 2009:4).  
125

 “Los bienes comunes o aquel patrimonio que es esencial para la vida colectiva de la humanidad y 

que al mismo tiempo figura como sostén de la existencia misma de la diversidad biológica del planeta, 

han sido crecientemente objeto de apropiación y mercantilización en la historia moderna de la 

humanidad. La acumulación originaria fue la primera negación de la propiedad individual basada en el 

trabajo y que conformaba a su vez la propiedad colectiva de los bienes comunes, léase especialmente 
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Recurriendo a la metáfora ecológica de las lenguas, se puede afirmar que las 

lenguas mayas de la comunidad de Nuevo Porvenir tienen asimetrías que 

corresponden a desigualdades sociales, espaciales, temporales. En la 

mayoría de las actividades se utiliza el español porque funge como lengua 

franca en las interacciones interétnicas, al interactuar con personas que 

representan a las instituciones gubernamentales (escuelas, programas de 

apoyo, atención médica, etc.) y al realizar actividades con población 

reconocida por los habitantes de las comunidades como “mexicanos” y no 

indígenas. 

Con el paso del tiempo, esta interacción es más constante, pues la 

comunidad depende del exterior para satisfacer sus necesidades. En este 

sentido, los habitantes tienen que saber hablar en español, su lengua 

indígena maya la usan únicamente para relacionarse entre adultos de otras 

comunidades vecinas que hablen la lengua o con la visita de sus familiares 

guatemaltecos, quienes por lo general siempre hablan su lengua maya y 

algunos de ellos llegan a ser prácticamente monolingües en su lengua, 

incluida la población joven femenina. 

 El contexto social y económico coloca a las lenguas en conflictos de 

distribución, pues poco a poco la ecología de la lengua se va 

desmembrando. Pero aquí no sólo la idea metafórica es pertinente sino la 

descripción real de los conflictos distributivos en la región y cómo esto a su 

vez afecta más la ecología lingüística. La mayoría de estas comunidades, 

algunas de las cuales tienen quince años de creación o menos, por 

cuestiones de nacionalidad y procesos históricos específicos como la 

                                                                                                                             
la tierra, dando así paso a la propiedad privada de los medios de producción y a la posibilidad de 

apropiarse del trabajo de los campesinos desposeídos, instaurando así la agricultura propiamente 

capitalista. Tal acumulación originaria, posible a partir de la disolución de la propiedad colectiva de la 

tierra y con ella la de otros bienes comunes ahí contenidos, instaló desde entonces el despojo como 

parte estructural del funcionamiento del actual sistema de producción. Un despojo doble de los bienes 

comunes y del trabajo, donde éste último se entiende como la forma humana de mediar, regular y 

controlar el metabolismo entre el ser humano y la naturaleza” (Delgado, 2011b:). Véase, Harvey 

(2003).  
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experiencia del refugio y su posterior naturalización como mexicanos no han 

tenido una tenencia de la tierra satisfactoria. Los territorios propicios para 

desarrollar sus actividades básicas de subsistencia como la agricultura son 

escasos y no se puede realizar la producción de ganado vacuno, ovino o 

bovino, sólo aves de corral y producción a muy pequeña escala de ganado 

porcino. Sólo las comunidades mestizas vecinas pueden tener ganado y 

tienen acceso a algunos lagos para pescar. Todos los productos proteínicos 

derivados de este tipo de actividad son comprados en estas comunidades 

mestizas. 

 El reducido acceso a la tierra provoca que, el poco territorio para 

siembra que existe, la agricultura sea dedicada a la siembra de maíz, frijol y 

calabaza; y no existen procesos de rotación de parcelas cada ciclo agrícola. 

Esto influye en que la biomasa del suelo no pueda regenerarse para un 

próximo ciclo y a su vez que exista mayor necesidad de abonos y fertilizantes 

artificiales para lograr la producción del grano básico de su dieta, el maíz. A 

su vez, el número de habitantes sigue creciendo y la formación de nuevas 

familias provoca la necesidad de urbanizar las pocas extensiones de tierra 

que tienen reservadas o conservadas. 

 Asimismo, los trozos de leña (de las áreas reservadas) sirven como 

una de los recursos energéticos para realizar las actividades que necesiten 

cocción o incrementar su temperatura, aunque en algunos hogares comienza 

a utilizar cilindros de gas y estufas para algunas ocasiones.126 A esto se le 

puede sumar que, por ejemplo, la comunidad de Nuevo Porvenir en estos 

momentos se abastece de agua para consumo humano de un pozo profundo 

que se realizó en la época de la fundación de la comunidad y su vida útil ya 

no es larga. En este sentido, el acceso al agua potable es dosificado y 

cualquier actividad que requiere uso excesivo de agua —como el cultivo de 

hortalizas a gran escala— por acuerdo comunitario está prohibida. Por 

                                            
126

 Cabe señalar que no todas las comunidades tienen áreas para dotarse de este recurso y si este es el 

caso deben de comprar a otras comunidades sus respectivas “tareas” de leña. 
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último, debido al poco acceso a los recursos naturales, en la comunidad la 

dieta cotidiana se basa en su mayoría en el consumo de productos enlatados 

y procesados industrialmente, así como existen aparatos electrónicos y 

distintos utensilios que usan baterías. Los desechos de estos productos 

(envases de todo tipo, envolturas de plástico, papel, baterías, aparatos 

electrónicos, etc.) son quemados, lo que causa una fuerte contaminación al 

suelo donde se realiza. 

 Lo anterior es una breve reseña que muestra cómo el metabolismo 

social (insumos materiales, el procesamiento y los desechos de las 

sociedades, y la correspondiente producción energética de la comunidad) en 

la comunidad de Nuevo Porvenir está creciendo  y con ello la colonización de 

la naturaleza a la que pueden acceder.127 Los recursos bióticos se les están 

agotando aceleradamente y esto incentiva la migración masiva. Asimismo, su 

dependencia al exterior no es gratuita, pues al no poder producir a gran 

escala productos para su subsistencia los habitantes tienen que recurrir a la 

importación de productos externos, lo cual es una inversión de dinero al cual 

no se puede acceder dentro de la comunidad sino por medio de la migración 

laboral y el acceso a los programas gubernamentales.  

 Independientemente de que se puede hacer una exégesis de este 

proceso, lo que es un hecho es que la ecología ambiental comienza a 

generar conflictos distributivos más severos conforme pasa el tiempo, 

mientras las comunidades no indígenas sí pueden tener ganado y 

extensiones de tierra para producir y vender al exterior (a las comunidades 

                                            
127

 “El metabolismo es un concepto biológico que se refiere a los procesos internos de un organismo 

vivo. Los organismos mantienen un intercambio continuo de materias y energía con su medio ambiente 

que permiten su funcionamiento, crecimiento y reproducción. De manera análoga, los sistemas sociales 

convierten las materias primas en productos manufacturados, en servicios y, finalmente, en desechos. 

[…] El análisis del metabolismo de la sociedad proporciona un marco para distinguir entre culturas, 

sociedades o regiones según sus relaciones de intercambio características con la naturaleza. […] 

Hemos denominado ‘colonización […] de la naturaleza’ a este modo de intervención en los sistemas 

naturales, y lo hemos definido como las actividades sociales que deliberadamente cambian importantes 

parámetros de los sistemas naturales y los mantienen activamente en un estado diferente de las 

condiciones que reinarían en ausencia de estas intervenciones. Se puede entender la colonización como 

una estrategia para garantizar la disponibilidad futura de los recursos naturales” (Fischer-Kowalski y 

Helmut, 2000:22-23). 
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de “ex-refugiados”), en la comunidad de Nuevo Porvenir y otras comunidades 

de este tipo necesitan cada vez más acceder al recurso monetario y a más 

territorio, algo que cada vez es más difícil. 

 Estos aspectos generan diferencias sustanciales entre estos pueblos 

de la frontera chiapaneca; su lengua está siendo desplazada por muchos 

factores similares que otras lenguas indígenas del país, pero también por los 

conflictos distributivos en torno a la naturaleza y a lo que esto desemboca 

para la reproducción cultural. “Los conflictos de distribución ecológica existen 

en el contexto de diferentes economías, culturas y formas de conocimiento, 

junto, obviamente, a los ecosistemas” (Escobar, 2011:66). El conflicto 

distributivo de esta comunidad de mayoría chuj se da en un contexto en el 

que el ecosistema está llegando a su nivel máximo de explotación, en donde 

la ecología de las lenguas mayas que ahí confluyen está siendo totalmente 

modificada constantemente no sólo por los procesos históricos sino por el 

estigma social y de presión extracomunitaria que se refuerzan cada día y la 

reconfiguración constante de la cohesión social. 

 

[En la época en que la mayoría de población que decidió quedarse en Chiapas] la 

Diócesis de San Cristóbal se había dado a la tarea de comprar algunas hectáreas de 

tierra donde los refugiados estuvieran seguros; donde incluso pudieran cultivar parte 

de los productos de autoconsumo; sin embargo, la mayoría de las ocasiones estas 

tierras fueron invadidas por campesinos mexicanos. De nuevo, los campamentos 

con suficiente cohesión interna le hicieron frente a la invasión, negociando 

posteriormente la compra del terreno a nombre de los hijos en territorio mexicano, 

como sucedió en La Gloria [de población acateca]. En el caso de la comunidad con 

mayoría chuj, Nuevo Porvenir, La Trinitaria, la población sufrió varios 

desplazamientos durante el refugio, así como dos importante invasiones de terreno 

por parte de la población mexicana. La primera fue en Agua Tinta, cuando fueron 

desplazados por bases de apoyo zapatista. Este conflicto no terminó con una buena 

negociación porque tanto los refugiados como los zapatistas perdieron terreno 

cuando el ejército mexicano entró y colocó ahí su base militar. La segunda fue en el 

terreno que proporcionó la Diócesis de San Cristóbal en el asentamiento El Porvenir, 

cuando la población mexicana del ejido Cuahutémoc, también de ascendencia chuj 
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[pero de primera generación] se asentó allí. En este terreno también se habían 

instalado talleres de formación e infraestructura para 2 800 personas; sin embargo, 

los mexicanos no los utilizaron sino que los desmantelaron. De esta comunidad, sólo 

una minoría se quedó en Chiapas; el resto retornó o fue desplazada a Campeche y 

Quintana Roo, y las pocas familias que consiguieron organizarse (31) compraron el 

terreno en el que actualmente están asentados (Hernández Castillo, 2012:123-124).       

 

La historia de conformación de la comunidad de Nuevo Porvenir, 

permite admitir que el conflicto lingüístico es una forma de conflicto 

distributivo no sólo con la población que habita la comunidad sino con la 

población mexicana, incluso de origen chuj. Esto permite ir más allá de los 

factores económicos, políticos, educativos y sociales que, por lo general, se 

reconocen como factores de desplazamiento. Los conflictos distributivos 

ayudan a poner atención a cómo la comunidad necesita más recursos y 

energía para subsistir y cómo su propio ambiente ya no genera estos 

recursos. Asimismo, permite metaforizar sobre cómo generar nuevas 

estrategias de subsistencia y cómo también comienza a perder espacios de 

uso la lengua. La pregunta que surge es: ¿cómo imaginar un proyecto 

revitalizador que pueda ayudar a regular dicha situación y fortalecer la 

presencia política de este grupo? Con esta reflexión me gustaría cerrar el 

presente capítulo.  

 

3.3.1- El proyecto político de la revitalización de lenguas.    

La RL como campo de investigación y de colaboración con las comunidades 

ha pasado por distintos momentos de su desarrollo, desde la perspectiva de 

documentar gramáticas hasta lo que ahora se concibe un bastión totalmente 

importante, el trabajo con la comunidad de posibles hablantes y nuevos 

hablantes. Este cambio no quiere decir que no existan perspectivas que 

sigan apoyando la documentación para salvaguardar el conocimiento de la 

lengua sin importar mucho sus hablantes, pero comienza a ser cada vez más 

creciente el hecho de que existen nuevas formas de plantear la RL.  
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 El objetivo de la RL es dotar de nuevos ambientes de uso de la 

lengua, incrementar el número de hablantes y con ellos expandir sus 

dominios (cf. King, 2001). Sin embargo, es necesario el restablecimiento de 

la lengua en el contexto y alejarse un poco del asistencialismo, para lograr 

cierto equilibrio lingüístico, si es que este existe. “Antes de la gestión 

restauradora, la unidad […] está huérfana de su contexto [de uso]. La acción 

restauradora promueve el desarrollo normal en ausencia de un contexto 

natural. […] Es necesario intervenir sobre las funciones habituales de la 

comunidad, que son las que dan forma natural de la continuidad y 

funcionalidad de las variedades lingüísticas” (Bastardas, 2003:139).  

 El proyecto político de la RL —en el sentido de generar un cambio a 

favor de la lengua— comienza en el momento en que se intenta poner 

nuevamente el uso de la lengua dentro de los ámbitos donde antes había 

estado y en los nuevos pero, sobre todo, tratando de comenzar a alejarse 

poco a poco de las subvenciones para que un proyecto pueda surgir y tener 

tinte de “éxito. En el caso de los esfuerzos de revitalización que se 

esbozarán más adelante se trató de comenzar a trabajar en que al menos el 

agente revitalizador principal del proyecto fuera miembro de la comunidad y 

se comenzó a apoyar la profesionalización de un joven de la comunidad a 

nivel licenciatura en Lengua y Cultura.  

La idea es que, si bien inicialmente sí se necesitan financiamientos, 

poco a poco fueran estás personas —que han tenido acercamientos a qué 

implica revitalizar un lengua y algunas metodologías para lograr algún tipo de 

cambio a favor de ella— se apropiaran del proyecto, y en cierto plazo ya no 

dependieran de un antropólogo, lingüista o activista, entre otros, para poder 

emprender sus esfuerzos revitalizadores. Asimismo, se trató de incidir en un 

ámbito comunitario y uno familiar con el fin de poner en práctica el uso de la 

lengua sin alterar las dinámicas cotidianas, pero sí alterando la vía de 

comunicación por la que regularmente se hace, el español. El ideal es hacer 
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que poco a poco la gente se apropie del proyecto como una forma de 

reivindicación étnica (véase capítulo VI).  

Lograr un cambio en concebir a la revitalización como un ejercicio 

escolar, es otro de las posturas políticas reivindicativas. En estricto sentido la 

RL es un proyecto que se centra en el interés de la lengua y de sus 

hablantes. El ámbito de intervención para comenzar prácticas revitalizadoras 

es enorme, si se piensa en todas las interrelaciones existentes entre una 

lengua y su ambiente. Es por ello, que los ejercicios revitalizadores centrados 

en la escuela se autolimitan, pues aunque la escuela esté incorporada a una 

rutina diaria dentro de la comunidad, esta no implica que tenga funciones 

expansivas en la comunidad (véase capítulo VII). Utilizar a la escuela sólo 

como uno de los tantos ámbitos que se pueden utilizar es un punto de partida 

que permitirá hacer la promoción de funciones comunitarias, pues en la 

mayoría de ocasiones la escuela es un ámbito ajeno para los habitantes de 

las comunidades.  

El proyecto político de la RL es el proyecto político de todos los 

interesados en hacer algo por la lengua. Quiere decir buscar el bien común, y 

si un proyecto RL es político, es porque idealmente busca un “bien común” 

de la humanidad (cf. Houtart, 2011), la promoción de su sistema 

comunicativo y, por ende, el fortalecimiento de la identidad y cohesión social.  

En estricto sentido, el proyecto de RL no ayudará a cambiar la lógica 

que los conflictos distributivos siguen. Sin embargo, si se llegara a entablar 

un proceso revitalizador de las lenguas mayas que ahí convergen podría 

comenzarse a gestar procesos organizativos de larga envergadura y no sólo 

eventos o disfrute de apoyos institucionales aislados. Si bien el proyecto 

político de RL es un proyecto identitario, también puede ser una serie de 

proyectos que motiven la organización comunitaria para la defensa y 

conservación de una tierra que no sólo es útil para explotar sus recursos sino 

que formará, por mucho tiempo, parte de su “espacio culturalmente 

apropiado”, es decir, su etnoterritorio (cf. Giménez, 2001; Barabas, 2004). 
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El espacio organizativo es donde inicia lo que, de manera personal, 

concibo como lógica ascendente. Es decir, ésta no consiste en construir un 

proyecto con la comunidad y donde ella participe. La lógica ascendente es el 

espacio donde el diálogo ayuda a poner en marcha procesos organizativos 

multitemáticos, por lo que no sólo consiste en la alineación con la comunidad 

por parte de los interesados sino es un continuum en el que se van 

engarzando distintos procesos para la resolución de conflictos 

intracomunitarios, interétnicos e intraétnicos, uno de los cuales es la RL. En 

este sentido, la perspectiva ecológica ascendente en RL es un llamado de 

atención a que, mientras los conflictos distributivos no estén nivelados, 

cualquier intento de RL será poco exitoso. En cambio, si se observa que 

lograr que la comunidad acepte participar en un proyecto incipiente en RL 

puede ser un halo de esperanza para procesos organizativos de distinta 

índole.  

La experiencia de Nuevo Porvenir es paradigmática pues muestra 

claramente que la viabilidad de los proyectos revitalizadores tiene estrecha 

relación con las condiciones sociales del entorno. Por tal motivo, si sólo se 

desplegara en este texto cuáles fueron las actividades y metodologías que se 

desarrollaron en los esfuerzos de RL, el lector no tendría la posibilidad de 

imaginar desde dónde parte la inspiración ideológica de dichas esfuerzos, 

por qué no se puede seguir hablando de revitalización de la lengua chuj en el 

contexto multilingüe de Nuevo Porvenir, así como tampoco podría 

entenderse porqué a pesar de no haber desarrollado esfuerzos de RL 

exitosos, dicho proceso ha permitido poner a discusión porqué hablar o no 

una lengua dentro de la comunidad, algo que hasta el momento sólo se 

lograba a nivel individual.         

A continuación, en el siguiente capítulo, haré la caracterización de la 

lengua chuj, con el fin de conocer parte de su ecología y poder mapear 

porqué su situación de desplazamiento es singular y, al mismo tiempo, 

observar sus dinámicas frente a otras lenguas mayas. 
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Capítulo IV.- Acercamiento a la ecodinámica sociolingüística 

chuj en México 

La situación sociolingüística del chuj en México —específicamente en la zona 

fronteriza de Chiapas— no puede describirse sin tomar en cuenta los 

eventos sociopolíticos que han llevado a sus hablantes a habitar esta región 

que colinda con el Noroccidente de Guatemala. En gran medida, los grados 

de desplazamiento y mantenimiento de la lengua se encuentran 

determinados por el tipo de organización comunitaria que se realizó hace 

más de dos décadas, al momento de establecerse físicamente como nuevas 

comunidades o poblados de la región. 

 Los factores sociopolíticos no son los únicos que permiten tener un 

acercamiento más amplio a la situación de la lengua. A partir de la 

perspectiva de la ecología de lenguas— en la que se analiza a la lengua 

desde su ambiente socio-humano— se puede observar que existen múltiples 

interrelaciones que motivan el desplazamiento o mantenimiento de la misma. 

En este sentido, en el presente texto al hacer referencias a lengua chuj como 

un todo homogéneo es sólo para representar a una lengua que es utilizada 

por un grupo social o sirve para su autoidentificación pero que a nivel interno 

es un proceso heterogéneo en constante (re)construcción..  

De esta manera, es preciso comenzar a realizar ciertas distinciones y 

especificaciones en torno hasta lo que aquí se ha denominado “lengua chuj”, 

la situación de sus variedades y las ideologías tanto de sus hablantes como 

las de los no hablantes, todo ello para observar las necesidades de 

revitalización de la lengua o de variedades específicas, así como para 

brindar una nueva forma de concebir la dinámica de la lengua en México y su 

interacción con otras comunidades lingüísticas y actores sociales.   

 El presente capítulo muestra un análisis, motivado por la observación 

de campo, sobre la dinámica ecológica de la lengua chuj en el contexto 

mexicano. En él la lengua chuj no sólo se concibe como un sistema de 

comunicación humana sino como un sistema totalmente relacionado con el 
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sistema comunitario y el sistema cultural que permite a los hablantes 

socializar con el ambiente humano que los rodea.128 Asimismo, en ésta 

reflexión se busca problematizar en torno a las múltiples relaciones diglósicas 

del chuj con el español dentro del espacio regional mexicano. 

La ecodinámica del chuj en México no está libre de ideologías y 

relaciones de poder, por lo que sólo hablar de la lengua chuj como un todo 

obnubila las relaciones de fuerzas que ahí se gestan y, sobre todo, no 

permite observar las potencialidades de revitalización de la misma. 

Asimismo, no se pueden relevar las formas de interacción social que 

permiten reivindicar la perspectiva ecológica desde abajo, donde no sólo se 

trata de trabajar junto con la base social, sino también reconocer la 

heterogeneidad de la misma. 

De manera específica, el capítulo brinda al lector un panorama general 

sobre cómo ha sido la ecodinámica de los hablantes de la lengua chuj en 

México y cómo dicha dinámica ha desembocado en tres grandes estigmas 

(cf. Goffman, 1980) e ideologías o sistemas de creencias en torno a la lengua 

chuj (cf. Cordova, 2009), ya sea por su condición de lengua indígena, como 

lengua de frontera y como una lengua cuya mayoría de hablantes fueron 

refugiados guatemaltecos en México en la década de los ochenta; es decir, 

como lengua de refugio.  

                                            
128

 La distinción de tres sistemas de socialización humana (comunicativa, comunitaria y cultural) se 

retoma de la propuesta ecolingüística de Mark Garner, para quien estos sistemas pueden mostrar, 

aunque de manera no exhaustiva, los aspectos complejos en el que la socialización y la conducta 

humana —de forma mutua— se encuentran en continuo proceso, creación, mantenimiento y 

modificación. “La comunicación tiene lugar a través de la construcción co-operativa de significación 

en las interacciones, y no sólo nos permite expresarnos con otro, sino que en un nivel fundamental 

determina quienes somos. El individuo es continuamente formado a través de interacciones con otros. 

La misma posibilidad de comunicación depende de un sistema que abarca todos los valores comunales 

formados y los patrones de conducta que llamamos cultura. La cultura es realizada a través de la 

conducta comunicativa. Es aprendida con y practicada por una comunidad, y la comunidad manifiesta, 

refuerza y modifica aquellos valores y conductas” (traducción mía) (Garner, 2004:99). En este sentido, 

la situación de la lengua chuj no puede ser entendida sin que los valores y conductas de los miembros 

del grupo sean explicados e interpretados a la luz de los aspectos sociopolíticos más importantes para 

ellos, sobre todo, el parte aguas que significó la delimitación de la frontera México-Guatemala en el 

siglo XIX (véase apartado 2.1.2) y el refugio guatemalteco que inició en 1980 (véase apartado 2.1.3).     
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A partir de las siguientes tres caracterizaciones del chuj —como 

lengua indígena, como lengua indígena de frontera y como lengua indígena 

de refugio— se pretende acercar al lector a algunas de las condiciones de 

desplazamiento del chuj y sus variedades para poder reflexionar en torno a la 

complejidad de un proyecto de RL y el porqué de las limitaciones que los 

esfuerzos de revitalizadores están totalmente sesgadas por este tipo de 

ideologías. Por tal motivo, la ecodinámica de la lengua chuj en México no 

sólo puede ser descrita a partir del número de hablantes que se identifican o 

no como tales sino analizando los niveles en los que esta lengua se 

encuentra minorizada y los contextos que pontencializan dicha minorización 

como son los procesos de relaciones interétnicas racistas, relaciones 

asimétricas de corte nacionalista y los procesos estigmatizantes por 

condiciones de refugio.   

 

4.1.- Lengua chuj como lengua indígena 

El chuj, al igual que otras lenguas de origen no europeo que se hablan en 

México, tiene un estatus social inferior al español. Para los objetivos 

generales de la RL —en los que se trata de regresar ciertas funciones a la 

lengua amenazada y dotar de nuevos espacios de uso— se puede afirmar 

que el chuj se encuentra en una situación de amenaza, pues aunque en el 

país aún tiene más de 2,000 hablantes, los espacios de uso y transmisión 

intergeneracional se están reduciendo. Para algunas personas, tanto 

hablantes como no hablantes, el chuj no es una lengua sino un “lecto”, algo 

parecido al término peyorativo que se le ha otorgado a las lenguas indígenas, 

“dialecto”.  

La situación de minoría de hablantes del chuj en México con respecto 

a Guatemala, por mantener mayor número de hablantes en el país vecino, 

desemboca en una suerte de perspectiva relajada con respecto al 

desplazamiento de esta lengua. Esta perspectiva, en mi opinión, es un 

aspecto políticamente delicado con respecto al tema del reconocimiento 
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social del chuj como una lengua indígena mexicana. A continuación trataré 

de explicar este aspecto.  

Terminológicamente, una lengua indígena puede ser definida como 

“idiomas firmemente plantados en una geografía particular antes de la época 

de la colonización europea, más o menos a principios del siglo XVI” ( 

(traducción mía ) (Grenoble y Whaley, 2006:14). En estricto sentido, la 

lengua chuj es una lengua indígena, lo que se puede aseverar a partir de las 

evidencias documentadas de asentamientos y relaciones comerciales 

prehispánicas tanto en México como en Guatemala (cf. Álvarez 1993 y 2000; 

Piedrasanta, 2009). Sin embargo, con las políticas lingüísticas y 

delimitaciones fronterizas entre México y Guatemala en el siglo XIX, la 

lengua chuj dejó de ser reconocida como lengua mexicana, lo cual la colocó 

en un mayor nivel de vulnerabilidad social con respecto a las otras lenguas 

indígenas maya de la región y del país (véase capítulo V).  

Reconocer que el chuj y otras lenguas fronterizas mayas se hablaban 

en México —previo al refugio guatemalteco— y que existen vestigios y 

documentación que demuestra la presencia de este grupo lingüístico desde 

antes del siglo XV, es una postura política que permite reconocer al chuj 

como una lengua indígena mexicana. Si bien la movilidad que ha tenido la 

población con este origen étnico puede hacer referencia a una “lengua 

migratoria” y que son pocas las comunidades que cuentan con al menos un 

siglo y medio de antigüedad, no implica que ésta pierda su categoría de 

“lengua indígena”. Además, se le reconoce como una “lengua nacional”, al 

igual que otras lenguas del país.129 

Este tipo de reconocimiento permite crear más argumentos para 

recalcar el hecho de que la lengua chuj en México y en la frontera México-

Guatemala está local y globalmente amenazada. Independientemente del 

número de hablantes que tenga, existen condiciones específicas en la región 

                                            
129

 Utilizo este término evocando a la referencia que se hace de las lenguas indígenas de México en la 

Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (México, 2003).  
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fronteriza que ejercen presión en sus hablantes para dejar de lado su uso y 

transmitir el español. Si bien la vitalidad en Guatemala ha sido reconocida, 

no sólo por investigadores sino por los propios actores sociales de origen 

chuj, al ser esta lengua parte del patrimonio nacional mexicano, y elemento 

imprescindible para la reproducción sociocultural del grupo, su revitalización 

y el fortalecimiento son necesarios.  

De la misma manera, considerar a la lengua chuj como lengua 

indígena también ayuda a aclarar el hecho de que, como tal, su revitalización 

tiene el mismo nivel de importancia que la de otras lenguas más conocidas 

en Chiapas (tsotsil, tseltal, ch’ol, tojolabal, etc.) y en México (náhuatl, maya, 

mixteco, zapoteco, etc.). Por tal motivo, es necesario no dejar que sólo sea 

en Guatemala donde su vitalidad sea considerable, pues como ciudadanos 

mexicanos (cf. Ruiz Lagier, 2007), la población chuj tiene derecho a seguir 

utilizando y transmitiendo su lengua de origen étnico. 

El reconocimiento de la lengua chuj como lengua indígena, para 

dotarla del mismo valor simbólico y político que otras lenguas nacionales, 

puede encontrarse y fortalecerse dentro de las posturas reivindicativas por 

las vías de lo que algunos autores han llamado “nuevo multiculturalismo” (cf. 

Rodrígues y Domínguez, 2011), en el sentido de que existe una constitución 

y legislación que defiende sus derechos culturales y lingüísticos.130 

                                            
130

 Gillermo de la Peña (2005) hace referencia a cinco modelos identitarios étnico-políticos: identidad 

comunitaria tradicional adaptada a la negociación con actores externos, identidad comunitaria 

inventada, identidad indígena migrante, los intelectuales indígenas y nuevas religiosidades étnicas. En 

el caso de las nuevas condiciones para la reivindicación lingüística del chuj se puede encontrar 

paralelismo con el modelo de identidad comunitaria inventada el cual “surge como consecuencia de los 

discursos y organizaciones que buscan recuperar una historia que, si fue en algún momento 

interrumpida, se postula como la única narrativa capaz de expresar los valores y los intereses genuinos 

de un grupo. En tal recuperación puede apelarse a la tierra, a la lengua, al ritual o a un antiguo sistema 

de cargos, pero se sabe que éstos cobran significado en el propio discurso reivindicativo” (De la Peña, 

2005:375). Este tipo de modelo se ha comenzó a desarrollar por una Cooperativa de café orgánico en 

la comunidad de Tziscao, cuyos miembros principales (productores) tratan de reivindicar su origen y la 

presencia chuj desde varias década atrás; mientras sus miembro periféricos (población chuj 

naturalizada mexicana posterior al refugio guatemalteco y no habitantes de Tziscao) nutren y dotan a la 

cooperativa de los elementos culturales chuj (cf. Hernández Castillo, 2012). El discurso reivindicativo 

surge de los miembros principales y no de los miembros periféricos de la cooperativa. Sin embargo, 

son los miembros periféricos los que en realidad social llegan a reproducir más cotidianamente los 

valores y prácticas culturales (cf. Cordova 2009). Asimismo, el modelo de identidad indígena migrante 
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A diferencia de décadas anteriores, existe un marco jurídico que 

puede permitir cierto tipo de organización política a favor de la RL del chuj.131 

Sin embargo, de manera contradictoria, las reivindicaciones étnicas y la 

defensa del chuj como lengua indígena —en  la praxis— encuentran 

obstáculos ideológicos para la RL, lo cual tiene que ver con su misma 

condición de lengua “indígena”.  

 

4.1.1.- Ideologías lingüísticas racistas en torno al chuj. 

En el imaginario de la población chuj (sobre todo de segunda generación que 

es donde más se transmite y utiliza en la vida cotidiana) se ha internalizado 

un sistema de creencias de distinta índole en donde se considera que la 

lengua chuj es una lengua indígena o “lecto” y que posee un estatus y 

funcionalidad baja para interactuar con el mundo exterior. De manera 

paralela, existe un cúmulo de creencias, por parte de la población mexicana, 

tanto indígena como no indígena o la población que no se identifica como 

chuj (la población perteneciente a la primera generación), de carácter racista 

hacia lo que se considera como chuj.  

                                                                                                                             
puede tener cabida en la cotidianidad chuj y de la comunidad de Nuevo Porvenir. Por un lado, por la 

migración masiva de la población joven a algunas ciudades del país como la Ciudad de México o 

Quintana Roo. Así como la migración masiva a Estados Unidos de América. Por el otro, porque 

aunque la población chuj naturalizada mexicana tiene ciertos apoyos estatales, al igual que otros 

grupos indígenas del país, aún siguen sufriendo de exclusión y racismo tanto por las población 

mexicana que reconoce algún tipo de vínculo de origen con la población chuj, pero también por otros 

grupos indígenas chiapanecos y la población mestiza. De la Peña (2005:376) reconoce tres 

componentes de la identidad indígena migrante: “(1) La vinculación a la comunidad de origen 

mantenida por visitas periódicas, por interacción con paisanas y parientes en el lugar al que migran, 

por la colaboración personal en las fiestas y obligaciones comunales y por el renvío de remesas; (2) la 

comunicación como miembros de otros poblados y otros grupos étnicos que también han migrado, con 

quienes a veces se construye un sentido de pertenencia amplio; y (3) la reacción frente al racismo y 

exclusión que frecuentemente sufren, que puede manifestarse en ocultamiento y militancia”. En este 

sentido, si se hace referencia a la población chuj en general los tres elementos pueden ser 

etnográficamente palpables. Sin embargo, la solidaridad con otros poblados y el enfrentamiento del 

racismo y la exclusión que los grupos mayas de frontera hoy por hoy enfrentan, no sólo tiene lugar en 

las grandes ciudades de México y de Estados Unidos sino en la misma región que hoy habitan como 

ciudadanos mexicanos.  
131

 Sin que esto implique una “estructura de oportunidades políticas” (cf. Tarrow, 1997) a nivel 

regional con el que esto se pueda instrumentalizar o movilizar. 
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Estas ideologías se caracterizan por creencias y posturas donde la 

lengua, como un sistema comunicativo, no es considerada como tal sino 

como algo que se habla en Guatemala y, por lo tanto, es inferior a lo 

mexicano. De esta manera, se puede observar que dentro de las ideologías 

de corte racista pueden encontrar dos lecturas. Por un lado, el estatus de 

“lecto”, por ser una algo de origen “indígena”, es una herencia colonial y del 

“occidente medieval” en el cual los rasgos fenotípicos y la lengua fueron de 

los dos rasgos principales para considerar a ese Otro (indígena) desde una 

categoría de “no-humano” cuya identidad era considerada demoniaca (cf. 

Rozat, 2014).     

Por otro lado, existe un racismo “nacionalista”, cuya herencia es el 

mismo racismo colonial, hacia lo que es guatemalteco y, sobre todo, chuj. 

Esto genera una construcción de estereotipos raciales hacia lo indígena, 

tanto en Chiapas como en Guatemala, en la cual existe toda una práctica 

discursiva de los grupos sociales de origen chuj por “desindianizar” y 

“blanquear” la prácticas sociales sin haberse modificado las relaciones de 

desigualdad existente donde existen formas sutiles y diversas de humillación, 

explotación y vionecia (cf. Gall, ; Castellanos, ). De esta manera, las 

ideologías hacia los hablantes de la lengua chuj son externalizadas con 

referencia a que es un grupo de personas diferentes, cuyas prácticas 

cotidianas pueden llegar a ser “anormales” para la gente que no se considera 

chuj pero, hasta cierto punto, “normales” cuando se hace referencia al grupo 

chuj. 

A partir de la siguiente nota etnográfica trataré de ejemplificar esta 

última idea. En la interacción explico (LC) a mi interlocutora (IN1) —quien 

vive en una comunidad de población chuj que es reconocida como una de las 

más antiguas de México y donde se han gestado algunas acciones para 

“rescatar” la cultura chuj, siendo mi interlocutora parte de las mismas— que 

tengo problemas digestivos porque aún no me acostumbro al tipo de comida 

de las comunidades. 
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IN1 —¿Cómo es que usted anda viviendo en las comunidades? ¿Cómo es que sola 

anda por acá? 

LC —Pues me gusta mucho conocer nuevos lugares y la gente ha sido muy buena 

conmigo en esta semana de recorrido. […] Lo único a lo que no me acostumbro 

todavía es a la comida porque es diferente. ¡Mmm! He tenido un poco de dolor de 

estómago [risa]. 

IN1 —¡Aaaah! Sí pus es que allá comen bien diferente. Pues es que así comen los 

chuj pue’. Como que comen mal porque así comen de donde vienen [Guatemala]. 

Ellos están acostumbrados a comer feo. Yo tuve una muchacha de Guatemala y se 

acostumbró a comer como nosotros. Pero sí es que así son los chuj pue’ no son 

como nosotros, es difícil quitarles su costumbre […] 

LC —¡Mmm! Más bien creo que es la tortilla porque aquí es de puro maíz y en la 

ciudad es de pura Maseca [harina de maíz], aquí es más rica […]  

IN1 —Sí, pue’ […] (Notas de campo, 20 de marzo de 2008).  

 

En la nota se puede observar que inicialmente mi interlocutora no se explica 

porqué, siendo de un lugar lejano, me he interesado en trabajar en la región 

fronteriza y gran parte de su duda se debe a que soy mujer y a que me 

encontraba sola en la región.132 Sin embargo, al momento de que mi 

respuesta fue demasiado cooperativa (cf. Grice, 1975), se generaron 

elementos discursivos que desviaron los intereses de mi interlocutora y que 

permitieron que ella tratara de diferenciarse por completo de las prácticas 

culinarias de las comunidades en las que yo había estado, tanto en el nivel 

étnico como en el nivel nacional, al referirse: “Pues es que así comen los chuj 

pue’. Como que comen mal porque así comen de donde vienen 

                                            
132

 Cuando llegué por primera vez a las comunidades de la región fronteriza en 2008 tanto mi 

apariencia como mi edad creaban muchas dudas sobre lo que quería trabajar, esto lo pude corroborar 

en mis posteriores estancias en la región con varios interlocutores y con mi compañero de equipo 

revitalizador. En primer lugar, porque aún me veían muy joven y hasta cierto punto como 

imposibilitada para hacer algo a favor de la lengua chuj, pues no creían que me interesa 

verdaderamente trabajar en la zona. En segundo lugar, porque era mujer y varias investigadoras 

mexicanas y extranjeras ya habían llegado a la región pero no regresaban a la misma para realizar 

alguna actividad con las comunidades. Esto último ha generado que mi trabajo en la comunidad de 

Nuevo Porvenir se haya complejizado, pues las experiencias que la comunidad ha tenido con otros 

investigadores y activistas, no sólo mujeres, generó un clima de desconfianza hacia mi persona y 

constante rechazo a las actividades realizadas con el proyecto (véase capítulo 7).    
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[Guatemala]”. Su diferenciación no sólo se basa en los temas étnico y 

nacional, sino también en la dificultad que existe para cambiar a la gente de 

origen chuj, para que sea como “nosotros”.  

El tema culinario es sólo un pretexto en la conversación. Es decir, a 

partir de la descripción de que los chujes “comen feo”, se puede leer el hecho 

de que los chuj son algo diferente y difícil de cambiar al modelo que se cree 

como “bueno o bonito”. Estas constantes diferenciaciones se hacen en torno 

a la lengua, a la vestimenta y a todos los temas que permitan diferenciarse 

de los chuj. No se trata de evaluar si la comida chuj tiene mal sabor o causa 

indigestión, se trata de evaluar que lo chuj es “feo” o diferente, aunque 

irónicamente las prácticas cotidianas de la población que se considera no 

chuj y mexicana (primera generación) sean muy parecidas a las de la 

población chuj naturalizada mexicana o de segunda generación (cf. Cruz 

Burguete, 1998). 

La diferencia racial entre los que se consideran no chuj, por lo tanto no 

indígenas, encuentra mucha resonancia con lo que Patricia Nichols (2009) ha 

analizado con respecto a las diferentes razas que llegaron a habitar algunos 

poblados de lo que hoy se conoce como Carolina del Sur (Estados Unidos). 

En Carolina del Sur llegaron a convergir, de alguna u otra manera y en 

diferentes momentos, pueblos nativos cuyas lenguas pertenecen a lo que 

hoy se conoce como la familia lingüística siouan, grupos de origen europeo 

(cuyas lenguas eran español, neerlandés, francés e inglés) y grupos de 

origen africano (cuyas dinámicas sociohistóricas dieron lugar al creole con 

base en el inglés llamado gullah). 

Nichols apunta que en un inicio las diferencias raciales y, por tanto, la 

exclusión social se podían realizar a partir de las diferencias fenotípicas que 

eran visiblemente más evidentes y, generalmente, dicha elección era 

impuesta desde los grupos más poderosos. Sin embargo, la clasificación de 

“raza” se iba más allá de lo físico y ésta dependía de los derechos y 

obligaciones tributarias de cada raza en un lugar específico. Asimismo, a 



200 

 

partir de los matrimonios multiétnicos esta caracterización es menos evidente 

por los rasgos físicos, pero sigue siendo parte del imaginario. 

En el caso chuj este tipo de clasificaciones pueden ser parecidas; es 

decir, en estricto sentido no hay una diferencia fenotípica importante entre la 

población que no se reconoce como chuj y la gente chuj. De la misma 

manera, los elementos y prácticas culturales llegan a ser similares. La 

arquitectura, la dieta, la vestimenta, etc., es similar, y aunque unos hablan la 

lengua chuj y los otros no, su español sigue teniendo muchos aspectos de un 

español “indígena” y muchas construcciones características de la lengua chuj 

y otras lenguas mayas. En este sentido, la gente que habita en la población 

de mi interlocutora de la nota anterior, no se reconoce como chuj pero sí 

reconoce que en algún momento histórico de la comunidad mucha gente era 

chuj o hablante de otras lenguas mayas fronterizas.  

No es intensión de este trabajo hacer una diferenciación o tipología 

racial ni recurrir a la explicación y justificación racial de la población mestiza 

como durante muchas décadas se ha hecho. Sin embargo, es necesario 

hacer ciertas aclaraciones. En estricto sentido, en la zona donde se trabajó 

no ha habido mucha mezcla entre población indígena y no indígena, de 

hecho existe una delimitación entre poblaciones o comunidades indígenas y 

no indígenas. Asimismo, es más frecuente que existan matrimonios 

interétnicos entre grupos mayas fronterizos que matrimonios entre indígenas-

no indígenas, aunque estos últimos sí se han dado. Sin embargo, sí se 

reconoce que existen comunidades —cuyos habitantes no son naturalizados 

mexicanos después del refugio— que tienen cierto origen chuj, aunque no 

hablen todos sus habitantes la lengua (ej. Tziscao, Kilómetro 15, Kokal). 

A pesar de este reconocimiento, la población de estas comunidades, 

por lo general, no se reconoce como chuj ni mucho menos como iguales a 

los chuj que habitan en las nuevas comunidades chuj cuyos habitantes son 

naturalizados mexicanos. No reconocerse como chuj, y por ende no 

indígena, tiene estrecha relación con los vestigios de las políticas lingüísticas 
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castellanizantes que se llevaron a cabo en la región en la década de 1940. 

Pero, además, tiene una fuerte carga racial que también se materializará en 

ideologías nacionalistas (véase apartado 1.1) e ideologías negativas en torno 

a las personas que vivieron el refugio guatemalteco (véase apartado 1.2). 

Existen ciertos factores históricos y sociales por los cuales se puede 

deducir que muchas personas de la región pueden tener antepasados de 

origen chuj u otro grupo maya fronterizo, también existen evidencias 

ideológicas y materiales que permiten inferir que ha sido la política estatal de 

negación de la identidad indígena y cultural lo que ha permitido que muchas 

personas al referirse a la población indígena de la región lo hagan con una 

constante afirmación de que no son indígenas y mucho menos de origen 

chuj, ellos consideran que son de otra raza, aunque desde la perspectiva 

anatómica-estructural sean muy similares.  

El tema del racismo, tanto en Chiapas como en Guatemala, desde 

perspectivas políticas como antropológicas, no se ha abordado como tal y se 

ha revestido del término “etnicidad”, “pues es un término que huele mal y que 

se piensa propaga el racismo al presuponer la existencia de “razas 

biológicas” (Leyva, 2005:11). En el caso chuj, la diferenciación étnica que se 

realiza con los grupos mayas fronterizos es evidente pues poseen rasgos 

culturales y diferencias entre sí, aunque en un punto compartan otros. Sin 

embargo, cuando en estas relaciones entran en interacción con otros grupos 

—así como en el campo de las sub-identidades— que intentan diferenciarse 

del grupo indígena y de su nacionalidad guatemalteca, no sólo se manifiesta 

en la dicotomía indio-ladino (mestizo) sino que tiene aspectos de 

diferenciación más profundos, que si bien no son justificados por términos 

estrictamente biológicos, sí lo son a partir de la “naturalización del racismo”. 

Es decir, “el racismo justificado como resultado de la inferioridad de ciertas 
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razas o etnias  [fortalecido a partir del] vasto conjunto de técnicas, entidades 

e instituciones que lo reproducen (cf. De Sousa Santos, 2010:131).133 

En el caso chuj, la diferenciación de razas inferiores no sólo se gesta 

entre lo indígena y lo no indígena sino también en el plano de lo mexicano y 

lo guatemalteco, los indígenas mexicanos e indígenas no mexicanos, así 

como en el hecho de ser hablante de una u otra de las dos variedades 

dialectales reconocidas del chuj. La lengua no sólo se encuentra en situación 

de desplazamiento en ciertas comunidades fronterizas por el hecho de ser 

indígena, sino también por ser una lengua cuyo grupo de hablantes tiene un 

estatus racial inferior a otros grupos indígenas y no indígenas, tanto en el 

ámbito mexicano como en lo considerado guatemalteco.  

En México, la situación de inferioridades raciales ha motivado a que 

las reivindicaciones étnicas del grupo chuj, como un proyecto político, sean 

prácticamente inexistentes. Con esto no quiero decir que no existan, en la 

zona,  esfuerzos locales de reivindicación cultural como los grupos de música 

de marimba o los esfuerzos de Cooperativas Agroecológicas que, a la par de 

la búsqueda por poner en práctica técnicas agrícolas menos nocivas, buscan 

tener un espacio para la promoción de la cultura chuj. Sin embargo, estos 

esfuerzos son incipientes si se comparan con la fuerza de todos los aparatos 

ideológicos que presionan a la población para dejar de lado sus rasgos 

culturales.   

La lengua chuj y sus hablantes no sólo se enfrentan al hecho de ser y 

no ser indígenas, sino al hecho de ser catalogados como social y racialmente 

inferiores. Esta diferenciación racial no sólo ha sido motivada por la 

diferenciación étnica sino también por la diferenciación nacional, pues al ser 

un pueblo de frontera, las políticas castellanizantes y de soberanía nacional 

                                            
133

 Para De Sousa Santos (2010:131) las vías de reproducción pueden ser “los manuales de historia, la 

escuela, la universidad (lo que se enseña, quién enseña y a quiénes enseña), los noticieros, la moda, los 

barrios cerrados, la represión policial, las relaciones interpersonales, el miedo, el estereotipo, la mirada 

de sospecha, la distancia física, el sexo, la música étnica, las metáforas y chistes corrientes, los 

criterios de lo que es bello, apropiado, bien pronunciado, bien dicho, inteligente, creíble, la rutina, el 

sentido común, los departamentos de relaciones públicas o de reclutamiento de empleados, lo que 

cuenta como saber e ignorancia, etcétera”. 
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“antiguatemaltecas” —previo al refugio guatemalteco— fueron motivo para 

que los hablantes de la lengua chuj y su descendencia tratara de dejar de 

lado todo lo que pudiera ser indicio de relación con lo guatemalteco y lo que 

pudiera motivar que siguieran siendo objeto de discriminación.  

A su vez, quienes en un momento fueron objeto de discriminación (en 

especial la población chuj de primera generación a la que me referí en el 

primer capítulo) ahora han revertido el proceso, pero no para lograr 

reivindicaciones étnicas sino para discriminar a la población refugiada —

naturalizada mexicana— con quienes comparten ciertos rasgos culturales y 

biológicos que ahora son negados. Por lo general, la población de origen 

chuj no hablante o de primera generación, en algunos momentos, considera 

inferiores a los de segunda generación por considerar a su país de origen de 

la misma manera y por sus condiciones de “exrefugiados”.  

A continuación, trataré de ahondar en el aspecto de la nacionalidad y 

la carga simbólica que en este juego de fuerzas tiene la frontera. No sin 

antes dejar en claro que si bien la descripción de la ecodinámica de la lengua 

chuj en México puede ser reducida a fenómenos de etnicidad que, como 

concepto analítico, trata de evitar las descripciones raciales que se generan 

por descripciones físicas visibles y realizar descripciones prácticas religiosas, 

preferencias alimenticias, elección lingüística, etc. (cf. Nichols, 2009), 

muchas veces se obnubilan aspectos raciales que generan cierto tipo de 

“violencia racial” y que implican la existencia de actitudes nocivas para la 

población (cf. Leyva, 2005). 

Desde la perspectiva ecodinámica es necesario no dejar de lado el 

hecho de que la lengua indígena chuj, como indígena, puede ser entendida 

de forma polisémica. Por un lado, como una forma de reivindicación de la 

lengua como mexicana al igual que otras lenguas nacionales del país. Por el 

otro, como una lengua que por mantener esa condición está siendo 

fuertemente desplazada por el español, pues las condiciones sociales en las 

que se desenvuelve no están motivando a su reivindicación como lengua del 
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grupo social. Por último, como una lengua indígena cuyas condiciones 

raciales de sus hablantes —dotadas y catalogadas por lo grupos política y 

socialmente más dominantes— los coloca en un nivel de inferioridad que de 

no ser simbólica y políticamente revertido dificultará la permanencia de la 

lengua chuj como sistema comunicativo de cierto grupo de ciudadanos 

mexicanos.  

 

4.2.- Lengua chuj como lengua indígena de frontera 

La ubicación geográfica de la población chuj en Chiapas, así como el origen 

de la mayoría de sus hablantes, es una parte del “talón de Aquiles” para que 

este grupo pueda seguir teniendo posibilidades de reproducción sociocultural 

propia. Como se observó en el apartado anterior, su condición de ser una 

lengua indígena y una lengua hablada por un grupo inferior de origen 

guatemalteco es una de las situaciones y factores que motivan de manera 

acelerada su desplazamiento en las comunidades mexicanas. Sin embargo, 

el ser una lengua hablada por un grupo indígena que simbólicamente se vio 

fragmentado por la frontera política entre dos países, la coloca en un 

segundo nivel de discriminación. No sólo por ser indígena, sino por ser 

originaria y hablada en un país distinto, Guatemala, y el hecho de diferenciar 

lo mexicano a partir del mantenimiento de la soberanía nacional a expensas 

del desplazamiento de los rasgos culturales y comunicativos de los grupos 

sociales. Es por ello que se vuelve necesario brindar un espacio dentro de la 

ecodinámica de la lengua a cómo la frontera política ha influido en la 

situación actual. 

 El grupo chuj no es el único grupo de la familia lingüística maya que 

dentro de la delimitación de la frontera política entre México y Guatemala en 

el año 1882 se vieron política, simbólica y culturalmente fragmentados, 

también lo fueron el grupo mam, kanjobal, acateco, mocho’, jacalteco y 

kaqchikel. En México, la delimitación de la frontera provocó que muchas de 

las dinámicas que estos grupos tenían comenzaran a ser evaluadas y vistas 
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como contraproducentes para el proyecto de soberanía nacional que la 

delimitación planteaba y, posteriormente, para el desarrollo de la región.134  

La frontera no sólo servía para delimitar hasta dónde terminaba el 

territorio Mexicano sino también para definir cuáles eran las características 

que los grupos debían tener para ser parte del país. Los rasgos culturales 

más evidentes como la lengua y la vestimenta fueron los elementos más 

fuertemente desplazados. La delimitación de la frontera política entre México 

y Guatemala tenía como fin la soberanía política, social y cultural. Sin 

embargo, “la ecuación Estado-nación-cultura” (Vieyra, 2005:49) ha sido 

totalmente violenta con respecto al mantenimiento de diversidad de las 

lenguas y culturas.  

La “homogeneidad ciudadana” anhelada por el Estado y la sociedad 

mayoritaria, a partir de distintas políticas, no ha sido alcanzada. Sin embargo, 

para los pueblos que habitan en la frontera sur de México no sólo las 

políticas homegenizadoras han sido uno de los factores por los cuales sus 

lenguas y cultura propia han tenido que ser desplazadas del ámbito público y 

de la transmisión intergeneracional sino que la cercanía con la frontera 

política entre ambos países marca una distinción simbólica importante y 

motiva que el efecto nocivo de dichas políticas esté imbricado en la región.  

                                            
134

 Limón (2009:23-25) hace referencia a la delimitación de la frontera y a la población chuj. “Con el 

Tratado Internacional entre México y Guatemala, en el año 1882, la muy pequeña y naciente 

[comunidad] de Tziscao se constituía en la primera y única comunidad mexicana. Los niños de Tziscao 

[…] reiteradamente nos llegan con las mismas ideas que son causa de orgullo: a la comunidad la 

fundaron 10 familias provenientes de San Mateo Ixtatán y los primeros pobladores construyeron el 

puente de piedra que separa a la laguna Yichén (conocidad como lago Internacional, por tener una 

mitad en cada uno de los países) de la laguna de Tziscao. La que era una pequeña ‘aldea’ en pocas 

décadas había crecido considerablemente con más población chuj —que eran rápidamente 

naturalizados—, e incluyendo a q’anjobales y a familias de habla castellana —identificadas como 

vaqueranos y quienes ‘también tenían su idioma’, es decir que se trataba de indígenas 

castellanizados—, poseyendo legalmente terrenos en propiedad [1886]. Para 1940 varias familias, 

sobre todo mateanas, habían establecido un nuevo centro de población en un lugar vecino conocido 

como El Sumidero. En este lugar —posteriormente llamado Cocal— quedaron algunas familias y otras 

se reacomodaron en un lugar más propicio para fundar su colonia. Posteriormente, constituidas estas 

tres colonias como ejidos, se conformaron por reacomodos internos cuatro nuevas localidades en 

calidad de anexos; lo que da cuenta del incremento población chuj en territorio mexicano hasta antes 

de 1980”.     
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 La distinción que el Estado-nación busca hacer con la delimitación de 

la frontera es evidente. Existió una necesidad de delimitar las características 

del Estado mexicano a partir de los preceptos liberales y modernos del siglo 

XIX. En el caso de México, la distinción con Guatemala a partir de la frontera 

ha tenido efectos que la propia sociedad (no sólo los agentes que producen 

las políticas) ha internalizado. Específicamente, que “los guatemaltecos” y “lo 

guatemalteco” son inferiores a todo lo que implique ser mexicano. En este 

sentido, desde esa óptica, las lenguas y culturas compartidas no son más 

que vestigios de lo que no es pertinente mantener para ser mexicano. El 

carácter nacional que representa la frontera se afirma y reafirma antes de 

que se consideren los rasgos culturales que unen a estos grupos con los 

grupos guatemaltecos (cf. López, 2003). 

 Aunado a la delimitación de la frontera, a partir de las políticas 

lingüísticas posrevolucionarias de la década de 1930 y 1940 que buscaban 

“la integración del indio a la nación”, se intensificó el hecho de que el chuj y 

otras lenguas de frontera (mam, kanjobal, mocho’, etc.), dejaran de ser 

utilizadas. La frontera nacional no sólo ha creado una delimitación entre 

ambos países sino también un flujo de identidades culturales y raciales poco 

benéficas para la reproducción cultural chuj y de los pueblos de frontera, al 

haber generado ideologías antiguatemaltecas que hoy aún se perciben en la 

región. Sin embargo, debe dejarse en claro que existía un importante flujo 

comercial, laboral y familiar. Es decir, aunque hubo una fuerte política 

antiguatemalteca, la necesidad de una mano de obra barata en la región 

cafetalera, mano de obra doméstica y lazos familiares inquebrantables son 

algunos de los ejemplo que existen y que permiten observar múltiples casos 

donde la frontera política no influye o no bloquea relaciones (cf. Melesio, 

1989; Cruz Burguete, 1998; Hernández Castillo, 2001).  

 Las relaciones transfronterizas de los habitantes muestran que existe 

una dinamicidad en la frontera México-Guatemala, pues aunque esta es 

política, la frontera cultural de estos grupos no ha sido afectada totalmente 
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(cf. Fábregas, 1994). Es decir, la frontera política determina muchas 

ideologías y acciones en contra de los pueblos guatemaltecos. Es gracias a 

esta frontera que —con la llegada de mucha gente de origen guatemalteco a 

poblar la región— se han generado nuevas identidades. Este incremento de 

población le ha dotado nuevas significaciones a la frontera y con ello a la 

lengua chuj.   

En la década de los ochenta, para parte de la población guatemalteca 

la frontera mexicana significó la línea política que permitiría la sobrevivencia 

personal y familiar. “Cruzando la frontera ya estábamos más seguros”, lo cual 

significaba una parte de la solución de una migración forzada y al terrorismo 

de Estado que estaba teniendo lugar en Guatemala.135 En la década de los 

noventa, la frontera significó la posibilidad de generar una nueva vida, en un 

nuevo territorio, pero cerca a las comunidades de origen guatemalteco (cf. 

Ruiz Laguier, 2007).     

 La frontera política ha desmembrado la continuidad de la reproducción 

cultural del pueblo chuj, al mismo tiempo que ha determinado la emergencia 

de identidades múltiples y reconfiguraciones culturales considerables. En 

este sentido, en algunas ocasiones se puede escuchar lo siguiente: “nos 

sentimos mexicanos, de Guatemala y de Chiapas”. Estas declaraciones 

ayudan a interpretar que vivir en la frontera —sobre todo después del 

refugio— con una sola identificación étnica o nacional no sirve en un 

contexto donde la propia frontera cuestiona la autenticidad y el purismo 

cultural (cf. Hernández Castillo, 2001; Cordova, 2009).  

Las personas se saben de tres lugares distintos. En estos tres 

territorios muchas veces son los habitantes incómodos. Es decir, se les 

                                            
135

 “Es población que emigra, no para vivir mejor, sino simplemente para sobrevivir, dada la situación 

de conflicto interno que desde entonces priva en Guatemala. […] Dicho conflicto se debe al terrorismo 

de estado implantado en ese país contra la lucha insurgente, y que obliga la población civil 

generalmente compuesta por indígenas, campesinos pobres en su mayoría, a huir para salvaguardar su 

vida, cruzan así la frontera internacional por tierra para escapar de la jurisdicción del ejército 

guatemalteco, el cual lleva a cabo una operación de exterminio masivo de la población civil por 

apoyar, supuestamente, a la guerrilla. […] En México, sin embargo, no están aún a salvo, hay 

incursiones del ejercito guatemalteco al territorio nacional” (Melesio, 1989: 425-427).   
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considera que son personas que no son totalmente mexicanas y, por ende, 

no son indígenas chiapanecos. Asimismo, en Guatemala tampoco se les 

considera ya con la categoría de los guatemaltecos. Es por ello que, para 

esta población, se hace necesaria la emergencia de nuevas identidades, a 

partir del reconocimiento de que forman parte de nuevas (re)configuraciones 

culturales que permitan su autoidentificación en estos tres contextos que 

constantemente cuestionan su “autenticidad”. 

 Desde una perspectiva general, se puede afirmar que la frontera 

política ha creado una discontinuidad cultural importante para la reproducción 

cultural y con ello crea identidades en conflicto, pues la imposición de nuevas 

identidades ha sido hasta cierto punto violenta y debilitan las identidades 

étnicas o culturales ya existentes (cf. Solís, 2003). Sin embargo, desde la 

perspectiva etnográfica se puede observar que, si bien hay una serie de 

conflictos identitarios, también hay un flujo de identidades múltiples que 

muchas veces generan mayores formas reivindicativas individuales que 

muestran que las identidades y sub-identidades no son estáticas sino 

reconfiguradas. Los usos que los actores dan a la lengua chuj como sistema 

comunicativo en sus interacciones reivindicativas pueden hacer que el mismo 

sistema comunicativo se comience a enriquecer con estas formas 

reivindicativas y estar expuesto a las marcaciones discursivas de dichas 

reivindicaciones.  

La población chuj que habita en la región fronteriza tiene múltiples 

contextos de identificación y constante construcción identitaria, lo cual 

también responde a los cambios políticos, sociales y religiosos de la región. 

En este sentido, de acuerdo a la multiplicidad de identidades que emergen y 

a las formas reivindicativas individuales tanto en el nivel social como 

lingüístico, se puede afirmar que estos actores sociales son lo que Patricia 

Nichols ha llamado “intermediarios culturales” (cultural brokers). 

 

Algunos de los jugadores centrales en esta historia son individuos que han estado en 

algún lugar en los márgenes de las razas y etnias de su tiempo y han servido como 
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‘intermediarios culturales’ esenciales entre los grupos —haciendo posibles nuevas 

formas de hablar y de entendimiento. Como tal, nos permitirá ver con más claridad a 

aquel intermediario cultural que se movía entre los grupos étnicos, a menudo no se 

confiaba plenamente por cualquier grupo étnico, y no se adapta a ninguna categoría 

étnica o racial (traducción mía) (Nichols, 2009:6).   

 

La población chuj de la región fronteriza, de acuerdo a la emergencia de 

diferentes identidades individuales y a partir de los procesos sociopolíticos y 

religiosos en los que se han visto envueltos, son intermediarios culturales en 

el sentido de que no sólo se identifican con un grupo, pero muchas veces los 

grupos con los que se identifican no conciben a estos intermediarios como 

iguales, sobre todo, por ser indígenas, guatemaltecos y además, refugiados. 

 A la situación de desplazamiento de la lengua chuj no sólo la motiva el 

hecho de ser indígena y tener un bajo estatus con respecto al español, sino 

ser una lengua hablada por un grupo al que no se le reconoce como 

mexicano y al que se le considera de una raza inferior. A estos dos factores 

de discriminación, el ser indígena y una lengua de frontera, se le suma el 

hecho de ser una lengua de refugiados y con lo cual la triple discriminación 

es aún más latente y, por tanto, complejiza las posibilidades de revitalización.  

 

4.3.- Lengua chuj como lengua indígena de refugio 

Como ya se ha apuntado en el capítulo I, la Guerra Civil de 1980 en 

Guatemala marcó un antes y un después de la presencia chuj —y otros 

grupos mayas fronterizos— en México.136 Probablemente, sin la migración 

masiva de personas en busca de refugio, la presencia chuj hubiera tardado 

aún más en reconocerse como parte del mosaico cultural y lingüístico del 

país. De hecho, la vitalidad de la lengua chuj en México depende del uso que 

de ella se hace en las comunidades que esta población refugiada formó al 

                                            
136

 “Los indígenas mayas emprendieron múltiples trayectorias para huir de la violencia. México, 

Canadá y Estados Unidos se establecieron como algunos de los destinos más importantes. Se trata de 

una población en diáspora, que se ha enfrentado ante circunstancias y situaciones particulares en cada 

uno de estos países” (Martínez Manzanero, 2011:s/p). 
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obtener su naturalización mexicana. Si bien la lengua chuj obtuvo mayor 

vitalidad con la presencia de la población refugiada, de manera 

contradictoria, esta condición de refugio provocó que hasta el día de hoy las 

personas no indígenas y las personas que se reconocen como chuj 

mexicanos —que ya vivían en México previo al refugio guatemalteco— 

hagan referencia a que “el chuj es una lengua que hablan los refugiados” o 

“que se habla en las comunidades de refugiados” (cf. Cordova, 2009).  

La llegada masiva de personas en busca de refugio se comenzó a dar 

a inicio de la década de los ochenta. Miles de refugiados llegaron y con ello 

la reactivación del uso de las lenguas indígenas de la frontera, que hasta ese 

entonces eran consideradas extintas. 

 

[Para 1983], el estado mexicano reconoce oficialmente de 35 a 45 mil refugiados, 

mientras que los organismo de solidaridad y servicios médicos de San Cristóbal de 

las Casas y el Hospital General de Comitán, etc., consideran que su número 

asciende a más de 100 mil refugiados, dispersos en aproximadamente 80 

campamentos en el estado de Chiapas. Hasta el mes de febrero de 1983, el 

gobierno mexicano reconoce la existencia de aproximadamente 30 mil refugiados. 

Se reconoce también que cerca de la mitad son menores de 15 años y que el 10% 

de las familias han perdido al padre (Melesio, 1989:426-427).
137

   

 

Si la mayoría de los refugiados que llegaron en ese momento eran niños, 

muchos de esos niños son los que ahora son abuelos jóvenes.138 Este hecho 

permite observar que estos niños vivieron en alguna medida la represión 

directa del conflicto armado guatemalteco. Esos niños vivieron el refugio y 

                                            
137

 “En 1982, más de 40, 000 guatemaltecos se refugiaron en México y se instalaron en la zona 

fronteriza del estado de Chiapas. Su presencia en esta región motivó varias internaciones del ejército 

guatemalteco a territorio mexicano y ante esta situación, las autoridades mexicanas decidieron reubicar 

a la población refugiada a los estados de Campeche y Quintana Roo entre 1984 y 1986. A partir de 

1984, algunas personas optaron por la repatriación espontánea a Guatemala y este proceso se oficializó 

con la firma de un convenio sobre la repatriación voluntaria en 1987 entre el gobierno del país de 

origen el gobierno anfitrión y bajo los auspicios del ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados]” (Zaccagnini, 2002:74). 
138

 Me refiero a “abuelos jóvenes” para hacer diferenciación entre los “abuelos de las comunidades” 

que tienen 70 u 80 años. Los abuelos jóvenes pueden ser mujeres y hombre de entre 35 y 40 años de 

edad y que ya tienen nietos de 3 o 4 años de edad.   
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han vivido todo el proceso de naturalización y posesión de tierras. Asimismo, 

esos niños vivieron más de una década en campamentos y siendo 

dependientes de la ayuda que los organismos internacionales, estatales y 

religiosos para poder vivir de una manera más organizada frente a la 

adversidad que representaba ser refugiado.   

En las comunidades como Nuevo Porvenir algunos padres de familia 

recuerdan que cuando eran niños la situación era diferente a los demás 

niños indígenas o campesinos de la región. 

 

[…] Sólo jugábamos, no teníamos tierra para cultivar en los campamentos, 

como lo es la vida campesina. Entonce’ esperábamos a que llegara ACNUR 

[Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados] o los grupos 

religiosos con sus ayuda, con su atún, su frijol. No aprendimos muy bien a 

trabajar la tierra, jugaba mucho fútbol” (Notas de Campo, enero 2011). 

  

El refugio guatemalteco no sólo creó una ruptura cultural, pues al llegar a 

México la gente que hablaba chuj poco a poco fue adquiriendo y 

transmitiendo el español. La discriminación por ser chuj, guatemaltecos y 

refugiados se hacía cada vez más fuerte. Además, el refugio provocó una 

ruptura en los modos de subsistencia y reproducción de la vida cotidiana. El 

hecho de que algunos padres de familia recuerden que sólo jugaban —no 

quiere decir que un niño de origen indígena no lo haga en condiciones 

“normales” de vida— es un indicio de que no había territorio cultivable y, 

hasta cierto punto, la ayuda que se recibía podía mermar ciertas 

necesidades de subsistencia. Sin embargo, el hecho de sólo jugar también 

habla de una ruptura de relaciones intergeneracionales. 139   

                                            
139

 En su estudio sobre la salud mental de niños refugiados de dos campamentos Kenneth E. Miller 

(1996: 92) hace referencia a uno de ellos de la siguiente manera. “El campamento A es el hogar de 

aproximadamente 200 familias, la mayoría de ellos de habla chuj (maya) de las aldeas vecinas en la 

parte norte de Huehuetenango, una región fronteriza con México, que fue afectada fuertemente por la 

extrema violencia de la década de 1980. El campamento, que se asemeja a una solución pacífica, es un 

pueblo enclavado en las extensas montañas y se encuentra a medio día de camino desde la frontera 

guatemalteca. El clima es moderado, con alternada época seca y lluviosa. Una pequeña cantidad de 
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En el caso de los niños hombres a los que en los contextos indígenas 

y rurales, por lo general, se les enseña a ser agricultores, la enseñanza de 

sus padres se vio truncada pues las estructura familiar se reconfiguró, no 

sólo por la falta del territorio sino por el hecho de haber quedado huérfanos 

por la guerra en Guatemala. Asimismo, había una necesidad de salir al 

exterior del campamento y del estado de Chiapas para obtener un empleo, 

ya fuera empleándose como peones con la población mexicana de los 

alrededores o en búsqueda de trabajo informal en otros estados del país. Sin 

embargo, estas salidas del campamento muchas veces se hacían bajo la 

condición migratoria de ilegales, lo cual a su vez generaba que tanto las 

autoridades estatales y federales, así como los empleadores locales, 

cometieran abusos laborales y económicos para la población en ese 

entonces refugiada en territorios donde eran considerados guatemaltecos 

ilegales. 

Los niños, ahora adultos, internalizaron el mundo del campamento 

como el único mundo posible para sobrevivir y lo que ello implica, pues sus 

condiciones después de la naturalización no cambiaron de manera drástica. 

Su relación con la población mexicana, con las instituciones y las 

organizaciones ha sido desigual, en el sentido de que siguen siendo 

considerados guatemaltecos y por ende, diferentes a lo mexicano. Asimismo, 

la dependencia del exterior para realizar prácticamente cualquier tipo de 

actividad relacionada con el manejo de recursos naturales, el acceso a 

recursos económicos y la migración masiva hoy sigue siendo parte de la vida 

cotidiana. La condición de vulnerabilidad que se vivía en el refugio aún hoy 

sigue persistiendo, los mexicanos y los kaxhlanes, somos gente de poca 

                                                                                                                             
tierra está disponible para los refugiados del campamento A para trabajar. Sin embargo, no es 

suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la comunidad, y hay una consiguiente 

dependencia en los productos alimenticios complementarios previstos por COMAR. A pesar de estas 

disposiciones complementarias, se estima que el 50% de los recién nacidos y los niños pequeños en el 

Campo A están desnutridos. […] Mientras que algunos miembros del Campo A están considerando 

regresar a Guatemala este año, la mayoría de las familias va a esperar hasta que las condiciones en el 

interior de Guatemala mejore sustancialmente. Muchos declararon que sus casas en Guatemala han 

sido incendiadas por el ejército, y que sus tierras han sido ocupadas por nuevos propietarios” 

(traducción mía). 
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confiabilidad, pues representamos parte de la discriminación y del abuso del 

que han sido objeto en territorio mexicano.140 No así las personas extranjeras 

que, en muchas ocasiones, representan la posibilidad de acceder a la ayuda 

que organismos europeos o norteamericanos promovieron en la época de 

refugio. 

   

Aunque los campos de refugiados, normalmente, intentan servir como lugares de 

descanso temporal mientras que las condiciones se resuelven y que se permita a 

cualquiera una repatriación voluntaria o el reasentamiento permanente, en realidad, 

no es raro para los refugiados que han pasado muchos años viviendo en 

campamentos donde la vida se caracteriza por la incertidumbre sobre el futuro y 

donde el acceso a los recursos básicos es muy limitado. Para los niños nacidos en 

los campamentos durante estas estancias prolongadas, así como para los niños que 

llegaron a los campos siendo bebés, el mundo del campamento de refugiados puede 

ser el único mundo con el que están íntimamente familiarizados (traducción mía) 

(Miller, 1996:90). 

 

Las dinámicas y condiciones del campamento de refugio, que en estricto 

sentido duraron más de una década (cf. Freyermuth y Hernández Castillo, 

1992), son las dinámicas de hoy. No porque la infraestructura de las 

comunidades, en su mayoría, no sea “buena” o porque no exista 

reconocimiento oficial de las mismas, sino porque las relaciones cotidianas 

siguen siendo motivadas por prejuicios e ideologías negativas del pasado, 

que no sólo son ejercidas desde la población mexicana mayoritaria y los 

agentes de instituciones locales, sino también por la población naturalizada y 

su descendencia.    

En la década de los cuarenta, la lengua chuj y otras lenguas 

fronterizas representaban algo que había que borrar para ser mexicanos. En 

                                            
140

 El término kaxhlan se utiliza como lo que en México se llama “mestizo” o en Guatemala “ladino”. 

Este término en lengua chuj, junto con el clasificador de animal nok’ se utiliza para referirse a la 

gallina de corral nok’ kaxhlan, un animal doméstico no nativo de la región, lo cual es un indicio de que 

es una especie introducida a la ecología chuj y de otros pueblos mayas. Nicholas Hopkins (2012) 

confronta el término kaxhlan que se refiere a “ave española” con kastiyánoh que se refiera a la “lengua 

española o castellano”.   
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la década de los noventa, con la naturalización de la población que decidió 

permanecer en México, el chuj comenzó a representar un vestigio no sólo de 

Guatemala sino del refugio, un pasado incómodo y estigmatizante que habría 

que borrar. Sin embargo, el estigma del refugio ha tenido perspectivas 

ambivalentes. 

Por un lado, algo que se puede escuchar y percibir en la comunidad 

de Nuevo Porvenir es que, para la población naturalizada, la lengua chuj y 

otras lenguas fronterizas son elementos culturales que hay que dejar de lado 

para terminar con la discriminación de la que han sido objeto; pero, por el 

otro, esta lengua es un estigma del que se puede hacer uso en el momento 

de buscar apoyos gubernamentales y de otra índole, potencializando las 

acciones afirmativas y discriminación positiva de las políticas estatales 

actuales, las cuales están presentes tanto en la educación como en otros 

ámbitos políticos como los de desarrollo comunitario.  

La instrumentalización de la lengua y de la condición de ex-refugiados 

ha permitido que la población pueda tener cierto acceso a programas y 

beneficios que las autoridades locales promueven. Sin embargo, esto no ha 

logrado un cambio sustancial en cuanto a la promoción del uso de la lengua 

ni muchos menos para el acceso de sus hablantes al mercado laboral formal. 

La presencia política del pueblo chuj en el estado de Chiapas no ha logrado 

fortalecerse. Si bien algunas organizaciones e instituciones han comenzado 

a reconocer la necesidad de apoyar iniciativas comunitarias o de otra índole 

para fortalecer la cultura chuj, esto no ha sido suficiente para el acceso pleno 

a los beneficios a los que como parte de la población indígena del estado de 

Chiapas tienen derecho.  

La población chuj naturalizada, y en la comunidad de Nuevo Porvenir, 

lucha en la cotidianidad por dejar de ser nombrados como refugiados y ex-

refugiados. Sin embargo, el incremento de la población en la década de los 

ochenta provocó un cambio fuerte en la dinámica de la región y por tanto en 

las políticas dirigidas a ellos. “[…] A principios del siglo XX el gobierno 
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mexicano sí reconocía la presencia de los chuj en México, pero que una vez 

implementada la política de su negación, particularmente en la década de 

1930, ya no volvieron a ser reconocidos sino hasta que tuvieron que 

identificar a los refugiados […]” (Limón, 2009:37). 

Lamentablemente, fue la condición de refugio la que hizo que muchos 

investigadores, organizaciones e instituciones comenzaran a tener cierto tipo 

de interés por esta población. De hecho, poco a poco se ha podido constatar 

que ha sido gracias a este estigma que muchas personas nos interesamos 

en trabajar con esta población. Temas como la memoria, la violencia, la 

conversión religiosa, educación intercultural y el “rescate cultural” han 

comenzado a incrementarse, siendo la lengua uno de los elementos de 

interés pero el cual es fuertemente velado por los temas anteriores. El 

estigma del refugio es pues el elemento “folclórico” con el que la población 

chuj cuenta para provocar intereses de colaboración o activismo, lo cual 

también crea cierto recelo por parte de la población no indígena de los 

alrededores que constantemente comentan que la ayuda sólo llega para los 

“exrefugiados”.   

Probablemente, sin el refugio y posterior naturalización de varios 

hablantes chuj en la región, la lengua chuj —así como otras lenguas de 

frontera— tendría una situación de mayor desplazamiento de lo que tiene 

ahora.141 Afortunadamente, en México la población refugiada fue la que dotó 

de nuevas funcionalidades a la lengua chuj en la década de los ochenta. 

Desafortunadamente, para la población naturalizada la experiencia del 

refugio ha dejado vestigios de discriminación, violencia y ruptura 

sociocultural.  

                                            
141

 “Entre las personas encuestadas podemos observar que los hablantes de lengua indígena de las 

comunidades de ex-refugiados guatemaltecos representan un 76.3%  en comparación con las 

comunidades mexicanas en las cuales solamente el 4.6% de la población encuestada habla un idioma 

indígena. Esto nos confirma que los refugiados aún siguen conservando algunos elementos culturales 

de Guatemala enriqueciendo el mosaico pluricultural y pluriétnico del estado de Chiapas” (Kauffer y 

Velasco, 2002:16). 
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El refugio dislocó de manera abrupta el desarrollo cultural y la ecología 

de la lengua chuj en Guatemala, pero sobre todo, dislocó la forma de vida de 

sus hablantes y reconfiguró las dinámicas de la población que decidió 

integrarse a México. La identidades diaspóricas (cf. Brah, 1996) que se han 

generado dan lugar a nuevas formas de interacción y vida cotidiana chuj.142 

Esta reconfiguración en el proceso de RL debe ser tomada en cuenta, pues 

siendo “la destrucción de una lengua la destrucción de una identidad 

arraigada” (Fishman, 1991:4), la revitalización de la misma será una forma de 

reivindicar y de subsanar el desmembramiento sociocultural del pasado.  

El reconocimiento de esta situación no quiere decir que todo el 

presente chuj tenga que nutrirse del pasado del refugio. Sin embargo, 

muchas de las dificultades que se presentan en los esfuerzos de RL en la 

región tienen sus raíces ideológicas dentro del proceso de vida que la gente 

vivió en los campamentos y su vitalidad se debe a esta época. En este 

sentido, al hablar de la situación de la lengua chuj, el refugio, como momento 

histórico-social, no puede ser dejado de lado. Gran parte del dolor y 

momentos de terror que vivió la gente en el refugio aún se percibe en las 

comunidades, es por ello que en una perspectiva ecológica de la lengua este 

hecho la hace distinta a otros idiomas del estado de Chiapas y del país. 

 Con los tres niveles de discriminación lingüística que se han expuesto 

del chuj como lengua indígena, lengua de frontera y lengua de refugio, se 

intentó mostrar la complejidad ideológica que se presenta para proyectar la 

RL. Ahora bien, hasta este momento se ha hecho referencia a la lengua chuj 

como si todos sus hablantes hablaran el mismo código lingüístico o como si 

sus hablantes sólo se enfrentaran al poder político del español y no con otras 

lenguas mayas. Sin embargo, los hablantes hacen diferencias en torno a las 

                                            
142

 “Los guatemaltecos en diáspora han mantenido sus relaciones familiares y los lazos afectivos de 

manera importante; no obstante sus dependencias son desiguales, siempre repletas de tensiones y en 

peligro de romperse, porque las personas sin derecho a cualquier país dependen de aquellos que han 

logrado obtener un estatus legal y recuperar su capacidad política, aunado a la ruptura del tejido social 

causada por el genocidio. Las formas de imaginar y de narrar el refugio tienen muchas variaciones, lo 

que complica las relaciones a la vez que expresa sus desencuentros” (Martínez Manzanero, 2011:s/p). 
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variedades que hablan. Asimismo, hacen una diferenciación identitaria con 

respecto a otras lenguas mayas o del estado de Chiapas. Ante esto, es 

pertinente ya no sólo hacer referencia a las situaciones socio-históricas sino 

también a las situaciones e ideologías que se manifiestan a la luz de la 

interacción social y en el poder político-económico de los grupos étnicos y 

sociales que cohabitan en la región. 

En el siguiente capítulo realizaré un análisis en entorno a cómo la 

ecodinámica del chuj a nivel local muestra que las relaciones diglósicas no 

sólo se dan a nivel intercomunitario sino intracomunitario, así como hacia las 

variedades de la lengua chuj, otras lenguas mayas y el español. La dinámica 

ecológica local demuestra que la RL de la lengua comenzará a ser posible en 

el momento en que las acciones tomen en cuenta la (re)configuración cultura 

que existe en la región, donde hablar de la comunidad o grupo en específico 

se torna reduccionista. 
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Capítulo V.- Acercamiento a la ecodinámica sociolingüística 

chuj en Chiapas 

En el capítulo anterior la referencia a la ecodinámica de la lengua chuj tenía 

como objetivo describir los aspectos relacionados con los tres niveles de 

discriminación de los que ha sido objeto dicha lengua a partir de las políticas 

generadas del estado mexicano e internalizadas por la sociedad mexicana. 

Asimismo, esta descripción trata de dar una perspectiva general de cómo es 

la situación de la lengua chuj en el país. Sin embargo, no todas las 

comunidades en donde se habla la lengua chuj tienen desplazamiento frente 

al español y, en algunas de ellas, el chuj comparte el espacio simbólico con 

otras lenguas mayas fronterizas.  

El presente capítulo tiene como objetivo dotar de ciertas 

caracterizaciones a la lengua y a sus variedades con el fin de mostrar el 

continuum social que motiva a la diferenciación de los actores sociales que 

se adscriben al grupo chuj, no sólo por diferencias con los miembros de otros 

grupos mayas, sino con los hablantes de otras variedades chuj o con los 

hablantes de la lengua en Guatemala. De la misma manera, indagar sobre la 

necesidad de revitalizar a la “lengua” o sólo a algunas de sus variedades. Por 

tal motivo, se realizará un análisis que muestre que los esfuerzos que se han 

emprendido no buscan revitalizar a todos y cada uno de los aspectos de la 

lengua chuj, sino más bien observar que éstos sólo abarcan una región y una 

variedad. 

A partir de lo anterior, parto de la siguiente afirmación, es una falacia 

y, hasta cierto punto, deshonesto hablar de la incidencia de los esfuerzos de 

la RL que se han llevado a cabo en todos los ámbitos y variedades de lo que 

se concibe como “lengua chuj”. Los esfuerzos se han realizado para una 

comunidad en específico —aunque los materiales didácticos obtenidos se 

han socializado en otras comunidades—, para una variedad en específico, 

San Mateo Ixtatán, y en dos contextos o ámbitos, una familia y la escuela.   
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De esta manera, en el presente capítulo, trataré de hacer referencia a 

la ecodinámica de la lengua en la comunidad de Nuevo Porvenir así como en 

el contexto Chiapaneco —trataré de dejar de lado las políticas nacionalistas 

que han desplazado a la lengua chuj en México— y, específicamente, 

analizaré cómo en el nivel local la lengua chuj y sus hablantes se encuentran 

inmersos en distintas relaciones de fuerza que muchas veces generan 

diversas situaciones diglósicas, no siempre de lengua dominada.  

El capítulo se encuentra dividido en tres apartados. En la primera 

parte trataré de brindar un acercamiento a la lengua chuj como lengua 

minoritaria y minorizada en el contexto chiapaneco. En este apartado, se 

presentan aspectos no sólo relacionados con el tema de la nacionalidad, sino 

también en torno a cuál es la situación de la lengua en el contexto del Estado 

de Chiapas. Se describen e interpretan aspectos relacionados con la 

minorización del chuj con respecto a otras lenguas mayas y fronterizas, su 

amenaza y vitalidad, Posteriormente, en el segundo apartado,  

problematizaré en torno al bilingüismo como uno de los objetivos de la RL 

pero, sobre todo, de algunos intentos de los activistas o investigadores por 

“rescatar la lengua”. Asimismo, se abordan aspectos del bilingüismo y si éste 

es una situación constante en la comunidad de Nuevo Porvenir o sólo es un 

ideal institucional y político.  

Por último, en el tercer apartado, haré referencia a las relaciones 

diglósicas multidireccionales que se gestan en la situación de la lengua. De 

la misma manera, se describen las situaciones de desigualdad y poder (cf. 

Eckert, 1980; Fishman, 1991) no sólo del chuj frente al español y a otras 

lenguas mayas, sino también con respecto a sus variedades dialectales 

reconocidas, así como las emergentes —debido a la nueva localización de 

las comunidades— para vislumbrar hacia qué variedad se encuentran 

dirigidos nuestros esfuerzos revitalizadores y, sobre todo, cuál es la situación 

de la misma.  
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5.1.- Lengua chuj como lengua minoritaria y minorizada con 

grados de amenaza y vitalidad 

Por lo general, en la literatura sobre RL y sociolingüística se hace referencia 

a las lenguas indígenas como lenguas minoritarias, pues son las lenguas que 

son habladas por una minoría de hablantes (en número) con respecto a la 

sociedad mayor. Sin embargo, el hecho de que sean minoritarias por número 

reducido de personas no significan que sean lenguas amenazadas (cf. 

Grenobel y Whaley, 1999 y 2006). En este sentido, es necesario realizar 

algunas precisiones con respecto a lo que aquí me refiero como lengua 

minoritaria y lengua minorizada en el contexto chuj.  

 La lengua chuj en México, por número de hablantes, es una lengua 

minoritaria pues frente a otras lenguas mayas fronterizas vecinas, es una 

lengua con pocos hablantes.143 Por ejemplo, mientras para el 2010 el chuj 

poseía poco más de 2,500 hablantes mayores de cinco años, para el 

kanjobal se contabilizaron 9,324 hablantes mayores de cinco años y para el 

caso mam 10,374 hablantes. Ahora bien, el chuj con respecto a otras 

lenguas mayas de Chiapas la situación es más marcada. Por ejemplo, el 

tojolabal —lengua emparentada con el chuj— en 2010 tuvo 51,733 

hablantes, el tseltal 445,856 y el tsotsil 404,704 hablantes mayores de cinco 

años. 

 Las cifras anteriores sólo son un ejemplo de que en el contexto 

regional los hablantes de la lengua chuj muestran un número reducido con 

respecto a lenguas vecinas, por lo que sigue siendo una lengua minoritaria. 

Sin embargo, esto no quiere decir que su grado de amenaza sea mayor que 

otras lenguas fronterizas como el mocho’ (motozintleco o qato’k) que cuenta 

con 106 hablantes casi todos ellos adultos o abuelos y que su vitalidad se 

encuentra en una situación poco alentadora.  

                                            
143

 No retomo el jacalteco, el ixil y mocho’ pues aunque son fronterizas y tienen menos hablantes que 

el chuj, se encuentran en una región un poco lejana a la que se ha trabajado en este texto. 
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El caso chuj, al igual que otras lenguas indígenas del país es de 

amenaza, pero no por su número de hablantes como el caso mocho’, sino 

por las condiciones en las que se encuentra. De acuerdo con la publicación  

UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages (2003) una 

“lengua amenazada” presenta las siguientes condiciones:  

 

Una lengua está en peligro cuando se está en el buen camino hacia la extinción. Sin 

la documentación adecuada, una lengua que se extingue nunca puede ser revivida. 

Una lengua está en peligro cuando sus hablantes dejan de usarlo, lo utilizan en un 

número cada vez más reducido de ámbitos comunicativos y deja de pasar de una 

generación a la siguiente. Es decir, no hay nuevos hablantes, adultos o niños. […] 

Las lenguas en peligro pueden ser el resultado de fuerzas externas, tales como la 

opresión militar, económica, religiosa, cultural o educativa, o puede ser causado por 

fuerzas internas, como la actitud negativa de una comunidad hacia su propia lengua. 

Las presiones internas a menudo tienen su origen en las externas, y tanto poner fin a 

la transmisión intergeneracional de las tradiciones lingüísticas y culturales. Muchos 

pueblos indígenas, asociando su posición de desventaja social con su cultura, han 

llegado a creer que no vale la pena conservar sus lenguas. Abandonan sus lenguas 

y culturas con la esperanza de superar la discriminación, asegurar un medio de vida, 

y aumentar la movilidad social, o de asimilar para el mercado global (traducción 

mía). 

 

La situación de peligro de las lenguas se encuentra estrechamente 

relacionado con el desuso de las mismas al momento de la transmisión 

intergeneracional, pues es a partir de la elección lingüística que los hablantes 

hagan que podrá asegurarse si la lengua indígena o minoritaria será o no el 

sistema comunicativo de la generación siguiente a la de los padres de 

familia. Sin embargo, la revitalización o “reavivamiento”, como se le llama en 

el documento de la UNESCO, depende de que esta transmisión se 

reactive.144  

                                            
144

 Estoy de acuerdo con la definición general sobre las características internas y externas que motivan 

el hecho de que una lengua se encuentre en peligro. Sin embargo, no concuerdo con la primera parte de 

la definición de lengua en peligro del documento de la UNESCO en el que la documentación de la 

lengua se toma como necesaria para su “reavivamiento”. Es decir, creo firmemente en las 
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 En el caso del chuj, específicamente en la comunidad de Nuevo 

Porvenir, se puede afirmar que el chuj está en peligro porque es una lengua 

en la que no se están generando nuevos hablantes. No se está transmitiendo 

a las nuevas generaciones, se están reduciendo los espacios de uso —

incluso en el ámbito privado como la familia— y no existen muchas 

estrategias comunitarias para revertir dicho proceso. El caso del chuj en la 

comunidad de Nuevo Porvenir es de amenaza, aunque en otras 

comunidades de la región su vitalidad sea más alta. No obstante, a pesar de 

que el chuj en Nuevo Porvenir no está siendo transmitido, su condición de 

amenaza es menos preocupante que el de la lengua mocho’ si se toma en 

cuenta que aún existen adultos y jóvenes que hablan dicha lengua, aunque 

los niños no. 

 La lengua chuj es una lengua minoritaria del estado de Chiapas y en 

condición de amenaza. Ahora bien, la pregunta que cabría hacerse es en 

qué grado de amenaza se encuentra. Esta interrogante se podría contestar 

de manera rápida si se toma en cuenta algunas de las escalas propuestas 

por distintos autores. 

 

5.1.1.- Grados de amenaza del chuj en Chiapas. 

A partir de los intentos de mensurabilidad de la amenaza y no sólo a la 

descripción de las características de la lengua en amenaza, aquí sólo 

retomaré la propuesta de Joshua Fishman quien la llama “escala graduada 

de ruptura intergeneracional” (Fishman, 1991:88-108).145 En dicha escala 

(véase tabla 1), el autor hace referencia a los niveles en los que una lengua 

                                                                                                                             
potencialidades de la documentación lingüística para los procesos de RL pero me parece que en el 

documento de la UNESCO se hace un llamado a la documentación a priori el restablecimiento de los 

lazos intergeneracionales. Una discusión más amplia sobre este tipo de aspectos en los que el trabajo 

descriptivo y cientificista se prefiere al trabajo de colaboración con los hablantes para la RL la 

realizaré en el capítulo VII.  
145

 Esta escala tomo como referencia la “‘escala de Richter’ para medir la intensidad de los terremotos. 

“Los números altos son indicativos de temblores más fuertes. […] los números más altos implicarán 

mayor ruptura y  por tanto, amenaza más severa o fundamental para las perspectivas de la lengua de 

transmitirse intergeneracionalmente” (traducción mía) (Fishman, 1991:87). 
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se encuentra con respecto a quiénes son sus hablantes y cuya situación 

tiene estrecha relación con el lugar que los hablantes ocupan dentro de la 

comunidad de habla, así como de los espacios institucionales y sociales más 

amplios de los que la misma goza.  

 

Tabla 1 Escala graduada de ruptura intergeneracional (Fishman 1991). 

Etapa 8 La mayoría de los hablantes antiguos de Xish [que aquí se referirá a 

la lengua amenazada] son personas ancianas socialmente aisladas y 

el Xish necesita volver a articularse en la boca, los recuerdos  y el 

pensamiento demográficamente incontinuado en los adultos. 

Etapa 7  La mayoría de los usuarios de Xish es una población socialmente 

integrada y etnolingüísticamente activa pero que están más allá de la 

edad fértil.  

Etapa 6 El logro de la oralidad informal intergeneracional, su concentración 

demográfica y su fortalecimiento institucional.  

Etapa 5  Alfabetización en Xish en el hogar, escuela y comunidad, pero sin 

tomar un fortalecimiento extra-comunitario de aquella alfabetización. 

Etapa 4 Xish en el primer ciclo de educación que cumpla con los requisitos de 

las leyes de educación obligatoria. 

Etapa 3 Uso del Xish en el ámbito laboral inferior (fuera del 

vecindario/comunidad Xish) involucrando la interacción entre Xmen 

[que aquí se referirá a hablantes de lenguas no amenazadas] y Ymen 

[hablantes de la lengua amenazada]. 

Etapa 2 Xixh en los servicios gubernamentales y medios masivos de 

comunicación pero no en las altas esferas de ambos.  

Etapa 1 Algún uso de Xish en el nivel educativo alto, ocupacional, 

gubernamental y esfuerzos de medios de comunicación (pero sin la 

seguridad adicional proporcionada por la independencia política). 

 

Con respecto a esta escala, la lengua chuj en México se encuentra o posee 

características tanto de la Etapa 7 como de la Etapa 6. La lengua aún goza 

de transmisión intergeneracional en prácticamente el 50% de las 

comunidades con población chuj, mientras que en el resto de comunidades 

sólo son algunos jóvenes y adultos los que utilizan el chuj. Esto no quiere 
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decir que los niños de estas últimas comunidades no entiendan palabras o 

frases aisladas en la lengua indígena. Sin embargo, esto no vislumbra que 

estos niños serán la próxima generación que transmita la lengua.  

 El caso de la comunidad de Nuevo Porvenir es el de las comunidades 

en las que los niños no hablan la lengua y que podría estar en la escala 7 

pero, a diferencia de la descripción que hace Fishman para esta etapa —“La 

mayoría de los usuarios de Xish es una población socialmente integrada y 

etnolingüísticamente activa pero que están más allá de la edad fértil”—, en el 

caso de la comunidad en cuestión sí existen hablantes jóvenes (hombre y 

mujeres) que poseen todas la habilidades para poder transmitir la lengua. No 

obstante, su elección de transmisión está determinada por las actitudes e 

ideologías que ellos poseen, y no por sus competencias lingüísticas y 

comunicativas. Si se toma en cuenta el tipo de población que utiliza la lengua 

en Nuevo Porvenir se puede hablar de la Etapa 7. Tomando en cuenta el uso 

o la praxis comunicativa en torno a la lengua, se coloca a la misma en 

condiciones que poco a poco tienden a la Etapa 8 — “La mayoría de los 

usuarios de Xish una población socialmente integrada y etnolingüísticamente 

activa pero que están más allá de la edad fértil”—. 

Determinar estas etapas nos proporciona una idea general de la 

situación de la lengua chuj, pero me gustaría hacer las siguientes precisiones 

con respecto a la Escala y a las características de la lengua. A mi parecer, la 

escala de Fishman no ayuda a tener un criterio de medición que permite 

vislumbrar las características contextuales de la lengua en cuestión y no ha 

sido la intención del autor hacerlo. Sin embargo, para el caso de Nuevo 

Porvenir la escala no es productiva en el sentido de que no permite realizar 

las interpretaciones apegadas a las dinámicas propias de la lengua. En este 

sentido, aunque la escala es un apoyo importante sus gradientes no pueden 

ser acoplados o encasillados de manera automática a las situaciones 

particulares de cada lengua.  
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Al respecto, durante más de tres años, José Antonio Flores Farfán y 

yo hemos venido insistiendo en este punto al momento de realizar talleres 

para la formación de agentes revitalizadores.146  

 

Las escalas y métodos no deben aplicarse mecánica y acríticamente, sino ser 

puestas a prueba en función de las situaciones específicas. […] Las escalas no 

deben concebirse de manera unilineal; es decir, por la naturaleza específica de cada 

situación, es posible, si no es probable, que las características que más de una de 

las escalas describe se produzcan simultáneamente y que se requieran incluso 

añadir algunas de las características específicas no contempladas en las escalas 

recibidas (Flores Farfán y Cordova, 2012:37).   

 

Las escalas son un modelo arbitrario de la situación de la lengua. Es por ello 

que retomando de manera crítica y ecológica algunos de los aspectos 

mencionados en la escala antes expuesta trataré de dar un acercamiento a 

la lengua chuj, al menos en tres aspectos fundamentales.  

 En primer lugar, la escala propuesta surgió de lenguas amenazadas 

(irlandés, vasco, frisio, maorí, catalán, etc.) que han sido fuertemente 

arrasadas socioculturalmente por lenguas más poderosas como el inglés, 

aunque muchas veces lingüísticamente emparentadas, como el caso del 

catalán y su desplazamiento por el español. En este sentido, son lenguas 

cuyos hablantes han logrado cierta presencia política para crear ciertas 

estrategias de reversión del desplazamiento y que poco a poco han creado 

distintos programas para lograr cierto grado de reversión, en algunos casos 

tendientes al éxito aunque siempre con la influencia, muchas veces no 

positiva, de otras lenguas. Asimismo, son lenguas cuyos hablantes se 

encuentran en zonas rurales pero también en zonas urbanas en un número 

                                            
146

 Específicamente en los talleres de Revitalización Lingüística del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI) en los que durante una semana tratamos de recuperar e intercambiar experiencias 

con líderes culturales de distintas regiones del país y, por lo tanto, diversas lenguas indígenas, con el 

fin de comenzar a desarrollar metodologías que promuevan el fortalecimiento de lenguas en situación 

de amenaza importante.   
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considerable, lo que hace posible que las estrategias desde diversos medios 

electrónicos y programas sean más visibilizadas.  

En el caso del chuj, la mayoría de la población se encuentra en zonas 

rurales y su presencia política es incipiente en comparación a otros grupos. 

Es por ello que pensar en calificar su vitalidad en las etapas 5 o 4, aunque en 

la praxis sea muy vital, los requerimientos de la escala (apoyo institucional) la 

colocan en grados bastante alarmantes, lo cual reflejaría el primer error al 

hablar de la amenaza de ésta.  

 En segundo lugar, la escala sólo tiene dos etapas (8 y 7) en los que 

considera a los hablantes y en la siguiente etapa (6) hace un salto amplio y 

comienza a dotar a las etapas de vitalidad a partir de las instituciones 

estatales, esferas laborales, medios de comunicación. Si bien entre más 

presencia tenga la lengua amenazada en este tipo de contextos es positivo 

para su mantenimiento, lo que es un hecho es que el caso de las lenguas 

indígenas es distinto, sobre todo, porque la mayoría de ellas goza de 

vitalidad por los hablantes y el contexto comunitario (instituciones 

socioculturales) y no tanto por las instituciones estatales o los medios de 

comunicación. En este sentido, sería necesario agregar un nivel donde se 

tome en cuenta a los hablantes monolingües por características de género y 

edad en contextos donde la lengua no goza de “institucionalización moderna” 

pero sí de mucha vitalidad pues la lengua sigue siendo transmitida y 

usada.147  

Algunos ejemplos son el propio chuj en la zona guatemalteca donde 

se encuentra la aldea La Trinidad, en Nentón (Huehuetenango) donde 

algunas mujeres y los niños son monolingües o donde sólo entienden el 

español pero se comunican en chuj y, por tanto, la lengua que se transmite 

es el chuj. Otro ejemplo, es la lengua tojolabal en la región que se conoce 

como “Las Cañadas” donde los hablantes “bilingües” sólo son algunos 

                                            
147

 Por instituciones modernas me refiero a las instituciones estatales que se rigen por políticas de corte 

liberal y neoliberal y que no forman parte del contexto etnocultural de los hablantes en cuestión (cf. 

Dussel, 1993).  
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padres de familia que han tenido que migrar a la ciudad o que por 

funcionalidad han obtenido habilidades básicas en español. Incluso el grado 

de monolingüismo puede ser tan amplio que existen indicios de personas 

tojolabales que han emigrado a Estados Unidos y que son bilingües tojolabal-

inglés quedando en tercer lugar el español. Es decir, el español lo utilizan 

pero en menor grado que el inglés y como, en general, cuando no están en 

Estados Unidos están en su comunidad, por lo que el tojolabal sigue siendo 

la lengua que se utiliza y se transmite (cf. Valtierra, 2013).  

La vitalidad de la que gozan estas lenguas en ciertas zonas no es 

suficiente para dejar de reconocer que la situación de amenaza en otras 

zonas es fuerte. Sin embargo, desde una perspectiva local este nuevo nivel 

de “monolingüismo femenino e infantil”, siguiendo la escala de Fishman, 

tendría que colocarse entre los niveles 8 y 6 porque es en esas etapas en 

donde se toma en cuenta a los hablantes y no a las instituciones. Sin 

embargo, son lenguas que en determinados contextos aún cuentan con 

demasiada vitalidad. En este sentido, la etapa pertinente —tomando en 

cuenta del 8 al 1— sería una suerte de etapa 2 en la que la lengua se 

encuentra vigente como sistema comunicativo y en todas las instituciones 

comunitarias. No obstante, este hecho estaría dejando de lado la intensión 

de Fishman de reconocer que en la etapa 1 las lenguas deben de estar 

presente en “el nivel educativo alto, ocupacional, gubernamental y esfuerzos 

de medios de comunicación”.  

Las lenguas antes mencionadas aunque poseen cierto grado de 

vitalidad, no han permeado en los niveles institucionales estatales. Esto 

muchas veces porque gran parte de estas comunidades tienen poco contacto 

con los agentes de dichas instituciones. Si no existe presencia de estas 

instituciones y éstas no forman parte del contexto comunitario, encontrar a la 

lengua en dichas instituciones no es necesario pues de esto no se depende 

para generar su vitalidad. Pero Fishman, dentro de la misma etapa 1, hace 

referencia a que si bien estas lenguas cuentan con presencia en ciertos 
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espacios, éstas lo están “sin la seguridad adicional proporcionada por la 

independencia política”. Esto es un llamado importante, en el caso expuesto 

las lenguas gozan de vitalidad pero las presiones externas comienzan a 

generar la necesidad de conocer lenguas con funcionalidad importante para 

interactuar con el exterior. En este sentido, las presiones externas comienzan 

a generar nuevas necesidades comunicativas que, si bien hasta el momento 

no han generado un nivel preocupante de amenaza, comienzan a ser un 

indicio de que la “independencia política” de las mismas se encuentra 

amenazada.  

En tercer lugar, los gradientes de la escala —desde una perspectiva 

etnográfica para el caso chuj— tendrían que ser tomados en cuenta a partir 

de la necesidad de procesos de colaboración e investigación pertinentes. Es 

decir, de acuerdo al mayor nivel de amenaza, colaboración y desarrollo de 

proyectos de RL como lo es en el caso de Nuevo Porvenir donde el chuj 

comienza a dejar de utilizarse y, sobre todo, ha dejado de transmitirse a las 

nuevas generaciones. Mientras que en otros casos, como lo son 

comunidades donde aún se utiliza de manera amplia (ej. El Recuerdo o Sana 

Rosa del Oriente) y donde se transmite la lengua chuj y que se puede hablar 

de una etapa 2 —como para el caso del tojolabal antes descrito— la lengua 

necesita que sus hablantes generen más estrategias de fortalecimiento, pues 

son un enclave sociolingüístico rodeado por presiones externas que poco a 

poco pueden empezar a generar su desplazamiento.  

De la misma manera, en las comunidades donde se encuentra la 

mitad de población está dividida etnolingüísticamente entre hablantes del 

chuj y el kanjobal la escala puede variar y necesitar mayores gradientes pues 

en éstas, aunque se respeta la lengua de ambos grupos, las instituciones 

estatales no permiten generar la “independencia política” esperada, aunque 

sí exista un uso diferenciado de la lengua, pero el español comienza a 

presionar en este tipo de población en donde puede participar como la 

lengua franca de la comunidad. 
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A partir de los aspectos señalados anteriormente, en primer lugar, se 

puede afirmar que el chuj en México es una lengua amenazada pues no 

existen condiciones ecopolíticas que garanticen su vitalidad para las 

siguientes generaciones. En segundo, el chuj es una lengua minoritaria y 

amenazada pero no en grados donde sus hablantes “estén aislados 

socialmente” —algo que sí comienza a pasar en el caso de la lengua mocho’ 

aunque existen varios esfuerzos locales para revertir dicho proceso—. Sin 

embargo, hoy por hoy, sigue siendo una “lengua minorizada” política, 

económica y socialmente (véase apartado 1.3.2.). Es decir, aunque su 

vitalidad sea bastante alta en algunos contextos, la lengua chuj es una 

lengua minoritaria —en número— de México y Chiapas, y una de las lenguas 

más minorizadas —con respecto a la representación política y fortalecimiento 

institucional— en Chiapas. Esta situación la comparte con otras lenguas 

fronterizas pero, como se verá más adelante, el chuj muestra niveles de 

minorización más amplios. 

 

 

 

5.1.2.- Grados de vitalidad de la lengua chuj en Chiapas. 

Al igual que la escala de Fishman, un trabajo importante con respecto a los 

criterios para la mensurabilidad de la vitalidad de las lenguas es la expuesta 

en el documento de UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered 

Languages (2003:7-17). En este documento se toman en cuenta nueve 

criterios o factores a partir de los cuales, en cada uno, se mide el grado de 

vialidad de las mismas. Los grados, en la mayoría de los criterios, son del 0 a 

5, siendo el número mayor el grado de mayor vitalidad. A continuación 

resumo los criterios y sus grados.  
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Tabla 2 Evaluación del grado de vitalidad de una lengua: principales criterios de 

evaluación (UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, 2003). 

Criterio Grado Denominación del 

peligro  

Elementos, dominios o funciones. 

Factor 1. 

Transmisión 

Intergeneracional del 

idioma 

0-5 Extintas, en situación 

crítica, en peligro, 

vulnerables, a salvo.  

Clasificación de los grados a partir 

de los grupos de edad que utilizan la 

lengua. 

Factor 2. Número 

absoluto de 

hablantes 

  Clasificación de vulnerabilidad a 

partir del tamaño de la comunidad 

de hablantes. 

Factor 3. Proporción 

de hablantes dentro 

de la población total 

0-5 Extintas, en situación 

crítica, seriamente en 

peligro, en peligro, 

vulnerable, a salvo. 

Clasificación a partir de la 

proporción de los hablantes 

respecto de la población total de 

referencia.  

 

Factor 4. Tendencias 

en dominios 

lingüísticos 

existentes 

 

0-5 

Extinta, ámbitos muy 

limitados, ámbitos 

limitados y formales, 

ámbitos en disminución, 

paridad multilingüe, uso 

universal.  

Clasificación a partir de los ámbitos 

y funciones de la lengua amenazada 

y la lengua dominante.  

Factor 5. Respuesta 

a nuevos ámbitos y 

medios 

 

0-5 

Inactiva, mínima, 

sobrevive, receptiva, 

robusta/activa, 

dinámica. 

Clasificación a partir de los nuevos 

ámbitos y medios aceptados por la 

lengua en peligro. 

 

Factor 6. Materiales 

para la enseñanza de 

idiomas y la 

alfabetización 

 

0-5 

 Clasificación a partir del acceso a 

materiales escritos (desde la 

existencia de una ortografía hasta el 

uso de la lengua escrita en la 

administración y en la escuela).  

Factor 7: Actitudes y 

políticas lingüísticas 

gubernamentales e 

institucionales,  

incluyendo el 

0-5 Prohibición, asimilación 

forzada, asimilación 

activa, asimilación 

pasiva, apoyo 

diferenciado, apoyo 

Clasificación a partir de la 

prohibición a la protección de las 

lenguas minoritarias.  
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estatus oficial y uso 

de la lengua. 

equitativo.  

 

Factor 8. Actitudes 

de los miembros de 

la comunidad hacia 

su propio idioma. 

 

 

0-5 

 Clasificación de los niveles de 

importancia o valoración que los 

miembros de la comunidad le 

otorgan a la lengua. Las actitudes se 

encuentran como resultado de los 

efectos sociales de las políticas 

lingüísticas.  

Factor 9.- Cantidad y 

calidad de la 

documentación.  

0-5 Indocumentada, 

inadecuada, 

fragmentaria, aceptable, 

buena, excepcional.  

Clasificación a partir de la ausencia 

y urgencia del material escrito 

(gramáticas, listas de palabras, 

literatura, medios de comunicación, 

etc.) y material de audio.  

 

Al igual que la escala propuesta por Fishman, la tabla de evaluación de la 

vitalidad lingüística muestra gradientes a partir de los cuáles realizar un 

modelo de medición, cuyos criterios o factores son en sí mismo una escala. 

Dentro del mismo documento de la UNESCO se advierte: 

 

La vitalidad de las lenguas varía mucho en función de las diferentes situaciones de 

las comunidades de habla. Las necesidades de documentación también difieren en 

diversas condiciones. Las lenguas no se pueden evaluar simplemente sumando los 

números, por lo tanto, sugerir una simple suma, no puede hacerse. En cambio, los 

factores de vitalidad de las lenguas dadas anteriormente pueden ser examinados de 

acuerdo con el propósito de la evaluación  (traducción mía) (2003:17). 

 

En este sentido, es pertinente observar que los nueve criterios o escalas se 

encuentran divididos en tres grupos. En primer lugar, los primeros seis 

criterios evalúan los grados de vitalidad y peligro con respecto a los 

hablantes, los dominios y funciones de uso, así como el acceso a materiales. 

En segundo lugar, a partir de dos criterios se evalúan las actitudes y políticas 
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de los grupos dominantes y los no dominantes. Por último, se realiza un 

último criterio para evaluar el grado de urgencia de documentación.  

Los primeros seis criterios tienen estrecha relación con la escala de 

Fishman. Sin embargo, en el documento de la UNESCO cada criterio es en 

sí mismo una escala, lo cual permite tener mayores gradientes de medición. 

Los criterios referentes a las actitudes y políticas buscan obtener un criterio 

más localizado del grado de amenaza, mientras que el último criterio busca 

generar ciertas bases para la posterior acción o intervención a favor de la 

lengua amenazada. Sin embargo, el caso chuj muestra distintos gradientes y 

es realizando ciertas precisiones con respecto a este modelo que me 

gustaría cerrar el presente subapartado.  

 En primer lugar, el modelo presenta desde su criterio o factor 6 hasta 

el 9 una medición que se realiza a partir de los soportes y medios de 

divulgación laboral, política, educativa, etc. Es decir, las descripciones son a 

partir del “deber ser de una lengua” en la que se vuelven criterios de vitalidad 

las gramáticas, los medios de comunicación, los libros; y parte de los 

acciones a realizar es la documentación entendida como listas de palabras, 

textos, conversaciones, entre otras. En estas escalas, aunque se está dentro 

de la posibilidad de reorganizarlas a partir de los contextos, nuevamente la 

transmisión y naturaleza histórica de las lenguas amenazadas, sobre todo las 

indígenas, quedan veladas.  

 Estas escalas responden a cierto tipo de paradigma “moderno” en el 

que, aunque se respecta la diversidad, se persigue que todas las lenguas 

poseen ciertas características para reconocer su vitalidad. Si bien los nuevos 

soportes materiales e institucionales motivan a crear un ambiente más 

propicio para el mantenimiento y RL, estos no determinan o aseguran el 

grado de vitalidad. En el documento se hace referencia a la transmisión 

intergeneracional de las lenguas, factor reconocido como vital para la RL; 

pero, por ejemplo, no se releva algo muy importante para lenguas como las 

indígenas del continente americano y africano que es la oralidad.  



234 

 

En los contextos indígenas, al menos en el chuj así es, la vitalidad se 

puede medir a partir de la transmisión, uso de las lenguas y los dominios en 

los que dentro de la comunidad se utilizan, no por el acceso a materiales 

escritos y los medios audiovisuales. La naturaleza del chuj es la oralidad, 

siendo la escritura prácticamente un soporte desconocido por las 

comunidades. No porque no tengan conocimiento de su existencia y no se 

interesen en algún momento en conocerlo, sino porque su uso es 

secundario. Medir la urgencia de documentación de la lengua a partir de la 

existencia de materiales escritos y audiovisuales como se hace referencia en 

el criterio 9 hace que la lengua esté en el nivel o grado 2, pero no por ello 

con bajo grado de vitalidad. Es necesari hacer hincapié en que el llamado de 

alerta hacia realizar acciones a favor de la lengua como la RL o la 

documentación no significa que se estén visibilizando o reconociendo los 

contextos de vitalidad de la lengua. 

De la misma manera, hoy por hoy comienzan a existir materiales y 

soportes para la promoción de las lenguas, pero entre esta producción y el 

consumo comunitario de la misma muchas veces existe una gran distancia o 

extrañeza debido a que los nuevos soportes no son comunes o cotidianos 

como se piensa. Con esto no quiero decir que los nuevos soportes como los 

tecnológicos no sean pertinentes para la RL, sino que muchas veces es difícil 

que estos materiales o tecnologías estén presentes en las comunidades, ya 

sea por falta de infraestructura comunitaria —acceso a internet, 

computadoras, etc.—, por el costo de adquisición o por la falta de 

financiamiento en su distribución. En este sentido, la inexistencia de soportes 

no determina la vitalidad de la lengua sino las posibilidades simbólicas, 

políticas y sociales  de seguir siendo transmitida y tener funcionalidad para 

sus hablantes. Estos aspectos son importantes para crear las condiciones de 

permanencia del código sociocultural de comunicación y (re)creación cultural, 

pero no deben de ser los parámetros básicos para que una lengua de 

“tradición oral” sea medida.     
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 El caso chuj, como ya se ha mencionado, es un ejemplo de cómo este 

tipo de nuevos soportes deben de ser tomados con cierta cautela al 

momento de hablar de vitalidad de la lengua. En México, el chuj ha tenido 

pocos soportes del tipo descrito en algunos criterios del modelo anterior. El 

nuevo soporte principal es la Biblia Protestante —la cual ha generado 

ideologías contradictorias en la población católica que está a favor de la 

promoción o “rescate” de la lengua (cf. Cordova, 2009)— y, por ejemplo, 

nuevos trabajos que promueven la alfabetización (Limón y Peles, 2010), la 

traducción de “Los Acuerdos de San Andrés” a lengua chuj en el año de 

2003.148 Sin embargo, al ser nuevos, no han incidido de forma considerable 

en la vitalidad, aunque estos últimos tengan cierto interés a favor de la 

lengua y el reconocimiento de los hablantes de esta lengua. La vitalidad de la 

lengua chuj no depende ni ha sido cambiada drásticamente por estos nuevos 

soportes.  

 Los soportes escritos y extra-comunitarios son pequeños y, a pesar de 

ellos, esta lengua ha logrado mantener cierto grado de vitalidad en algunas 

comunidades —por ejemplo, en la comunidad de Kokal existen muchos 

adultos jóvenes que aún utilizan la lengua chuj en sus conversaciones y 

prácticamente nunca han utilizado ningún nuevo soporte para seguirla 

hablando, aunque no transmitiendo— y, en otras, donde los hablantes 

también son niños de entre 4 y 5 años de edad.   

 A pesar de las condiciones sociopolíticas de las comunidades y, por 

tanto, de las políticas y relaciones sociales asimétricas que mantiene esta 

población con la sociedad mayor, la lengua chuj posee grados diversos de 

amenaza y vitalidad diferenciados. En este sentido, la amenaza en el caso 

chuj, en lo personal, la percibo como la inexistencia de la transmisión 

intergeneracional de la lengua y la disminución del uso cotidiano. A su vez, la 

vitalidad no sólo es la existencia de un uso cotidiano, sino la presencia y 

práctica de la trasmisión intergeneracional, con lo cual hay nuevos hablantes 

                                            
148

 Véase nota periodística: http://www.jornada.unam.mx/2003/10/25/015n1pol.php?printver=1&fly=1   

http://www.jornada.unam.mx/2003/10/25/015n1pol.php?printver=1&fly=1
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de la lengua que están garantizando ser los conocedores de la lengua al 

menos por una o dos generaciones más.  

Por lo tanto, la lengua chuj en México es una lengua amenazada por 

sus condiciones de minorización que no le permiten independencia política, 

pero su vitalidad es heterogénea y eso permite vislumbrar que aún persiste 

un futuro generacional para esta lengua. Es por ello que se puede afirmar 

que en Nuevo Porvenir la lengua chuj se encuentra amenazada, pero dicho 

nivel de amenaza no es un impedimento para reconocer cierto grado de 

vitalidad frente a las otras lenguas. Es decir, es más fácil conocer a un 

adolescente hablante de la lengua chuj que a uno hablante de la lengua 

kanjobal o mam (véase apartado 2.2.3). Asimismo, aunque su nivel de 

amenaza es importante, es necesario reconocer que el bilingüismo, como 

característica de los habitantes de Nuevo Porvenir o como ideal de la RL, no 

llega a ser pertinente como modelo o forma descriptiva del contexto 

comunitario.  

 

5.2.- Situación de bilingüismo, multilingüismo y polilingüismo en 

comunidades chuj 

Uno de los ideales de la RL es lograr que los miembros de grupos cuyas 

lenguas está siendo desplazada logren ser “bilingües”. Es decir, lograr que, 

en la medida de lo posible, la lengua amenazada recupere espacios de uso y 

que a la par sus hablantes puedan hacer frente a las presiones externas 

utilizando la lengua dominante (en este caso el español), sin que esto 

implique el desplazamiento de ninguna de las lenguas en cuestión. Con 

estos preceptos comencé a trabajar en los esfuerzos iniciales a favor de la 

RL del chuj en la comunidad de Nuevo Porvenir y dichos criterios se vieron 

totalmente transformados al momento de comenzar a realizar mi 

colaboración en la comunidad. 

 Por un lado, tenía conocimiento de que en Nuevo Porvenir vivían 

personas cuya lengua de origen no era el chuj sino el mam o el kanjobal. Sin 
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embargo, yo no había dimensionado el hecho de cómo estos actores 

sociales influirían en los esfuerzos de RL del chuj y, por ende, cómo estos 

esfuerzos generarían cierto tipo de conflicto étnico en la comunidad. A pesar 

de reconocer a los hablantes de estas lenguas, mi perspectiva era bilingüista. 

Es decir, imperaba mi ideal del bilingüismo coordinado como una forma de 

crear un mejor desarrollo cognoscitivo —un poco relacionado con los 

estudios psicolingüísticos que defienden las bondades del bilingüismo con 

respecto al monolingüismo—, así como mi simpatía con muchos discursos en 

torno a la defensa de la diversidad cultural. 

 Por el otro, contradictoriamente, mi perspectiva crítica aceptaba que 

era necesario reconocer que el “bilingüismo” como ideal muchas veces es un 

“mito” (cf. Aracil, 1986), pues al ser un ideal fácilmente se desconocen u 

omiten las dinámicas que se gestan entre las comunidades y se trata de 

verlas como relaciones cordiales y bondadosas para el desarrollo 

comunitario. Reconocer al bilingüismo como una forma de nivelar fuerzas 

entre lenguas hace que no se releve el hecho de que los habitantes de las 

comunidades, y en especial de Nuevo Porvenir, están expuestos a más de 

dos sistemas lingüísticos y que, en diferentes grados, muchos de ellos han 

adquirido habilidades en dichos sistemas. En este sentido, la situación de 

bilingüismo comenzaba a ser reduccionista para describir las habilidades 

lingüísticas de muchos de los habitantes, así como un ideal que no concebía 

la interacción de más de dos lenguas en un mismo espacio. 

 

5.2.1.- Situación de bilingüismo y polilingüismo en Nuevo Porvenir.  

La comunidad de Nuevo Porvenir cuenta con habitantes que hablan más de 

una lengua maya y el español. Esto hace que al repensar en las 

posibilidades de RL en la comunidad, el bilingüismo ideal es excluyente pues 

muchos de los hablantes poseen habilidades lingüísticas en más de dos 

lenguas. En este sentido, es necesario observar que debido a la naturaleza 

lingüística de la comunidad, así como de otras comunidades, el 
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reconocimiento de los “hablantes” no puede reducirse a “bilingües”, sino que 

es necesario reconocer más potencialidades y habilidades lingüísticas. En 

este caso, pienso que reconocer a los hablantes como “polilingües” 

(Jørgensen, 2008), término en donde no importa el grado de conocimientos 

que el hablante posea de una lengua u otra sino la capacidad de interactuar 

en diferentes códigos socioculturales, es un ideal que responde a las 

interacciones comunicativas ampliadas que se realizan dentro de la 

comunidad.  

La dimensión de comunidad “bilingüe” es una dimensión institucional y 

académica que nos permite salir más fácilmente de la naturaleza compleja 

que presenta Nuevo Porvenir, pero esta postura es reducida al momento de 

realizar esfuerzos de RL desde la lógica ascendente, pues se está 

eliminando la naturaleza de interacción lingüística de los hablantes. De la 

misma manera, el polilingüismo permite salir del pensamiento dicotómico 

monolingüe-bilingüe al no limitarse a la idea arbitraria de medir habilidades 

individuales de competencia lingüística y comunicativa sino llamar la atención 

sobre cuáles son las presiones sociales que están influyendo y determinando 

cierto tipo de elecciones lingüísticas a favor de una u otra lengua.   

La perspectiva polilingüe puede ser percibida como una perspectiva 

informal que no toma en cuenta las capacidades lingüísticas de los actores 

sociales. Sin embargo, lo que se está haciendo desde el bilingüismo es 

delimitar las características de los hablantes de acuerdo a lo que las 

instituciones estatales y la academia han dispuesto y no por la naturaleza 

social de los actores. Es decir, los sistemas educativos y de políticas 

socioculturales reducen las características lingüísticas de los indígenas al 

ámbito bilingüe y aunque en algunos casos han cambiado de lo bilingüe a lo 

“intercultural”, en la praxis, dicho aspecto se reduce a la dicotomía mestizo-

indígena o español-lengua indígena.149 Asimismo, a pesar de que se han 

                                            
149

 Como lo ha apuntado Lois Meyer el término relacionado con la interculturalidad se ha desarrollado 

con una perspectiva más crítica que términos como multiculturalismo que se han desarrollado para 

mantener el status-quo. “El término interculturalidad ha evolucionado precisamente para reconocer y 
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comenzado a generar programas trilingües (lengua indígena/español/inglés), 

estos proyectos reconocen necesidades lingüísticas —como el hecho de 

generar mayores vínculos con el exterior o dotar de más herramientas a los 

hablantes de lenguas indígenas para el mercado laboral y académico— pero 

no reconocen los contextos comunitarios en los que coexisten más de dos 

lenguas indígenas y el español.150 

En el contexto chuj, desde las ideologías de los agentes de educación 

(profesores), es correcto reconocer a las comunidades como bilingües en 

lugar de multilingües, pues dentro de sus clasificaciones regionales —

                                                                                                                             
desafiar las desigualdades de poder y estatus entre los grupos culturales de la sociedad. A pesar de sus 

intenciones más políticas, críticos, algunos autores (por ejemplo, Marcela Tovar Gómez y Grimaldo 

Rengifo Vásquez) sugieren que el término interculturalidad en la retórica oficial de América Latina ha 

sido tan cooptado y vaciado de sentido que ahora funciona como una herramienta o una máscara de 

condescendencia continua y subordinación cultural” (traducción mía) (2010:31-32). En México, lo 

intercultural y la interculturalidad está estrechamente relacionada con la educación. Más allá de 

quedarse en el discurso bilingüista en el que se aprenden y utilizan dos lenguas, la interculturalidad ha 

llevado a definir el respecto por la diferencia étnica y cultural dentro de la educación. Fernando 

Salmerón (2008:5) así lo refiere. “No hace más de tres décadas que la educación intercultural ha 

ganado terreno como una fórmula que supone prácticas de respeto y equidad en las relaciones entre 

culturas en el ámbito educativo. Con este planteamiento la educación intercultural sostiene también la 

defensa de saberes, valores y normas de convivencia que se enriquecen con múltiples aportaciones, 

que son comunes a partir de un ejercicio de negociación y evaluación crítica y respetuosa de otras 

diferencias. Esta educación parte entonces del reconocimiento de la diversidad y la multiplicidad de 

culturas, pero transita hacia la interculturalidad como convicción que debe regir la interacción social”. 

Si bien el planteamiento de la educación intercultural ha crecido y madurado, el status-quo del 

multiculturalismo aún permea a lo que se considera intercultural.    
150

 Un ejemplo es “El proyecto trilingüe. Connecting young people in meaningful ways through culture 

and technology” liderado por la Fundación Alfredo Harp Helú (FAHH) con sede en Oaxaca (México) 

y otras organizaciones estatales y universidades estadounidenses. El objetivo del proyecto, de acuerdo 

a su página electrónica, es crear “una comunidad dinámica intercultural de aprendizaje en un espacio 

virtual, para conectar y valorizar a los estudiantes y maestros de diversas comunidades internacionales, 

actualmente trabajando en los Estados Unidos y México. Promovemos la preservación y celebración 

cultural, comprensión cultural, respeto, empatía, relaciones positivas, e integración social entre jóvenes 

de comunidades económica y culturalmente diversas.  Además, buscamos desarrollar una Cultura de 

Participación con cada vez más interacción en la cual los jóvenes activamente se busquen y 

comuniquen por medio de ejercicios de colaboración intercultural, y así culminar en proyectos que 

beneficien las comunidades. Nuestras actividades enfocan en los temas de identidad, comunidad, 

cultura, historia, lenguas, diversidad, ciudadanía global, y activismo entre los jóvenes”. Si bien el 

proyecto genera la revalorización de ciertos temas y el aprendizaje del español y el inglés por distintos 

actores locales e internacionales no existe, en la página electrónica, una descripción clara de cómo 

algunos organismos estatales están fortaleciendo el uso de las lenguas en las comunidades. Se infiere 

que es a partir del ingreso al proyecto que los jóvenes indígenas podrán obtener herramientas 

lingüísticas en español o inglés y por ende fortalecerán su identidad indígena al crear estrategias de 

desarrollo en sus comunidades. Sin embargo, el trilingüismo es una necesidad de interacción con otros 

actores pero no una forma de fortalecimiento lingüístico de las lenguas indígenas al nivel de 

interacción comunitario.   
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denotadas desde las oficinas estatales de educación— ellos atiende al 

programa de educación bilingüe chuj-español y no a otras poblaciones. 

Aunque en la práctica, al menos en la comunidad de Nuevo Porvenir, no 

exista ningún tipo de fortalecimiento de la lengua chuj en las aulas del 

preescolar o primaria de la comunidad, el reconocimiento oficial es de 

escuelas bilingües. En este sentido, reconocer el carácter multilingüe de la 

comunidad —multilingüe en el sentido de que hay presencia de distintas 

lenguas mayas fronterizas en la comunidad y dentro de la misma planta de 

alumnos, esto sin tratar de medir o describir sus habilidades lingüísticas— es 

un acto políticamente incorrecto para la oficialidad. 

Por ejemplo, durante la puesta en marcha del proyecto revitalizador en 

la comunidad de Nuevo Porvenir entre 2010 y 2011. El director-profesor de la 

escuela me permitió, previo acuerdo con la comunidad, llevar a cabo cierto 

tipo de talleres para fortalecer la lengua chuj en el grupo a su cargo.151 Como 

dentro del currículo de la escuela existe la asignatura de “Lengua Indígena”, 

el profesor me pidió que los talleres cubrieran esa asignatura, que yo 

evaluara a los niños y el resultado él lo asentaría en la boleta de 

calificaciones. Obviamente, para evaluar tendría que haber un examen 

escrito con los pocos temas que habíamos visto en el bimestre. La 

evaluación del primer bimestre en la primera parte —“Swak’ eyojtakej mach 

hin - me presento”— contenía preguntas o ejercicios en chuj; pero en la 

segunda parte —¿Tas sb’i? – ¿Cómo se llama?—, como ya habíamos 

observado que cerca del 30% de los niños era de origen kanjobal, otro 10% 

mam y el resto chuj, la idea era que cada uno pudiera tener un espacio para 

nombrar objetos en la lengua que hablan sus padres. 

El profesor, al ver el examen, me dijo: “está bien, pero quite lo de 

kanjobal y mam porque aquí es chuj y la educación es bilingüe”. Esta 

respuesta me llevó a hacerme varios cuestionamientos. En primer lugar, 

porqué no se estaba reconociendo la diversidad cultural existente en el aula. 

                                            
151

 Para mayores detalles sobre este tipo de talleres véase capítuloVII. 
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Si bien los niños no son hablantes de estas lenguas —sólo dos niñas eran 

reconocidas por sus compañeros y ellas mismas se identificaban como 

hablantes del chuj— sí son conocedores de palabras y frases aisladas en 

estas lenguas. Además, aunque no son niños hablantes sí es muy fácil que 

ellos se reconozcan como mames, chujes o kanjobales. Es decir, estos niños 

no son hablantes públicos de la lengua pero eso no implica que acepten 

identificarse como miembros de uno u otro grupo lingüístico. Ellos tienen bien 

diferenciada la filiación lingüística y étnica que su familia y ellos tienen. La 

filiación lingüística sigue siendo parte de sus marcadores identitarios.  

En segundo lugar, si no se reconoce esa diversidad cómo se puede 

evaluar de forma escrita sólo a una lengua y no a todas. Si bien estas tres 

lenguas indígenas tienen cierta filiación lingüística, esto no quiere decir que 

sean lo mismo. Los niños conocen las lenguas de sus padres y pocas veces 

conocen las estructuras de las otras lenguas. Entonces ¿cómo evaluar el 

conocimiento escrito en lengua indígena chuj si no existen clases para 

aprenderla a escribir y no todos son hablantes del chuj? Las evaluaciones y 

conocimiento escrito de la lengua chuj era prácticamente nulo y, por tanto, 

las calificaciones para esta asignatura llegaban a ser bastante arbitrarias.  

En tercer lugar, la evaluación que construí para esa ocasión trataba de 

ser sensible a la diversidad y a su desconocimiento escrito. Sin ser profesora 

de primaria, traté de que las preguntas versaran en pequeñas 

conversaciones de presentación de la persona o en frases totalmente 

cotidianas, y en nombrar objetos totalmente cercanos a los niños. La idea de 

los talleres no era enseñarles la lengua a los niños sino empezar a ganar un 

espacio para la lengua en la escuela y, posteriormente, para las lenguas. 

Mediante carteles se trató de que lo visto en el taller pudiera quedar 

plasmado en las paredes durante varias semanas para que lo niños pudieran 

recordarlo en algún momento del día. Asimismo, toda la información que se 

utilizaba en los carteles o en los juegos que se realizaban para los talleres 

contenía información que los niños elicitaban con su familia. Es decir, en 



242 

 

ningún momento se recurrió a las gramáticas o diccionarios en las lenguas 

para construir los materiales del taller, pues otra de nuestras intenciones era 

comenzar a hacer que los niños vieran como portadores de conocimiento a 

los miembros de su familia.  

Lo anterior se trataba de hacer cautelosamente. Sin embargo, las 

evaluaciones previas a la mía, sin taller o clases, abordaban la traducción del 

español al chuj con frases más complejas como: “el ratón entró a la casa y 

comió maíz”. La pregunta ante esto es cómo sabía el profesor que las 

traducciones estaban bien hechas. A partir de qué criterios evaluaba y cómo 

decidía la calificación, todo ello porque el profesor no era hablante del chuj y 

tampoco recurría a padres de familia para que le ayudaran a calificar los 

exámenes. Esto es un ejemplo de cómo el “mito del bilingüismo” (cf. Aracil, 

1986)  es una falacia y simulación en el contexto escolar de Nuevo Porvenir y 

en el reconocimiento de su naturaleza lingüística.  

Cabe aclarar que, las ideologías lingüísticas de profesor, aunque 

reduccionistas, han sido mucho más positivas con respecto a la lengua chuj 

que las de otros profesores con los que había interactuado y quienes veían al 

desplazamiento de la lengua como una buena posibilidad de “civilización” de 

los niños. Si bien la postura del profesor que me apoyó brindando el espacio 

de los talleres escolares es mejor, lamentablemente sigue habiendo 

ideologías lingüísticas que colocan a la lengua chuj y a las otras lenguas de 

la comunidad en una situación mediocre de fortalecimiento y reconocimiento. 

En condiciones educativas de “pseudo-alfabetización” en lengua indígena.152   

                                            
152

 De acuerdo a su experiencia en Zimbabwe, para Gamuchirai Tsitsi Ndamba  (2008:174) la pseudo-

alfabetización se puede caracterizar de la siguiente manera. “Aprender a leer antes de que la palabra 

hablada sea domina, es invitar a la ‘pseudo-alfabetización´, que es un problema predominante en 

muchas naciones africanas, donde los niños no logran ser competentes tanto en la L1 [primera lengua 

adquirida] y en la L2 [segunda lengua adquirida]” (traducción mía). Dichas condiciones educativas 

son una mera simulación de apoyo y fortalecimiento educativo y lingüístico, sólo se utiliza para 

reforzar el uso del español o inglés como legua de enseñanza. Los niños no adquieren competencias 

alfabetizadoras de calidad en ninguna de las dos lenguas, lo cual los colocará en desventaja frente a 

otros grupos sociales del país al momento de concursar dentro del mercado laboral o dentro de niveles 

superiores de educación.   
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Este hecho no sólo se refleja en el contexto educativo sino también en el 

contexto de instituciones como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) donde esta comunidad es definida como chuj y los proyectos 

de apoyo que se dirigen a ella llevan la etiqueta chuj. Obviamente, para que 

en los censos e informes aparezca que la población chuj ha sido apoyada 

por la institución. Así, las comunidades son chuj y lo que hay que perseguir 

es el fortalecimiento de su bilingüismo. Dicha panacea genera más conflictos 

de los que se pueden suponer al momento de poner en práctica esfuerzos de 

RL para el chuj.  

Los conflictos para poner en práctica la RL con perspectiva 

ascendente para el chuj surgen, en Nuevo Porvenir, porque los hablantes de 

esta lengua conviven con otros grupos en la misma comunidad, y la 

diferenciación étnica o lingüística se polariza cuando a este tipo de 

identidades se le suman sub-identidades caracterizadas por la filiación 

política o religiosa. Es por ello que es necesario comenzar a reconocer la 

naturaleza “multilingüe” de varias de las comunidades de la región 

reconocida como chuj. Es decir, reconocer la cohabitación de hablantes de 

distintas lenguas mayas, las características polilingües de sus habitantes —

por ser personas que llegan a hacer uso de más de una lengua maya y el 

español en distintas interacciones— y cuyas habilidades los coloca más allá 

de los que se concibe como “bilingüe”. 

El carácter multilingüe de las comunidades y el polilingüismo de sus 

habitantes coloca la naturaleza sociolingüística de Nuevo Porvenir en un 

nivel distinto de relaciones interétnicas y lingüistas. No sólo por una 

perspectiva intercultural de sus habitantes que va más allá de la relación 

mestizo-indígena, sino porque ellos se encuentran inmersos en una relación 

de interculturalidad donde distintas perspectivas indígenas que interactúan 

realizan interrelaciones con lo(s) mestizo(s).153 Sin embargo, aunque este 

                                            
153

 Por interculturalidad entiendo al proceso y a “la cualidad que constituye al sujeto mismo y al 

contexto mismo. La interculturalidad, en tanto que dimensión constitutiva de la contextualidad en la 

que estamos y somos, se logra o se malogra en los procesos de subjetivización, tanto personal como 
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bloque de perspectivas indígenas pueden pensarse solidarias entre sí y en 

contraposición a lo mestizo, esto no siempre es así y es en la lengua en 

donde las relaciones de fuerzas entre perspectivas lingüísticas indígenas se 

contraponen multidireccionalmente y con ello complejizan los intentos de RL.    

 

5.3.- Situaciones diglósicas multidireccionales  

Contextualizar las relaciones y factores de desplazamiento del chuj frente al 

español es importante desde la perspectiva ecológica y para fortalecer los 

esfuerzos de revitalización. Además, es necesario analizar las relaciones que 

el chuj mantiene con otras lenguas fronterizas y del estado de Chiapas como  

parte fundamental para conocer las relaciones de poder que se gestan las 

interacciones lingüísticas cotidianas. Asimismo, es importante mencionar el 

lugar que ocupan dichas lenguas en el contexto chiapaneco y comunitario, 

así como las características identitarias de Nuevo Porvenir, pues éstas son 

elementales para generar procesos de RL de largo alcance y, en la medida 

de los posible, dirigido al “éxito”.  

 En este intento por localizar las relaciones y contextos de uso de la 

lengua, parto de la idea de las funciones del lenguaje en las interacciones 

comunitarias de los actores sociales; como lo había referido  W. Withney en 

1901, “el hombre habla, entonces, primariamente no en orden de pensar, 

sino en orden para impartir su conocimiento. Sus necesidades sociales, sus 

instintos sociales, lo fuerzan para la expresión. […] El habla no es una 

posesión personal, sino social;  pertenece, no a la persona, sino al miembro 

de la sociedad” (traducción mía).154 Aunque las prácticas discursivas se 

realizan por individuos, es a partir de la interacción con la sociedad —

                                                                                                                             
colectiva, en los que nosotros nos comprometemos. […] No hay sujetos; hay más bien procesos de 

subjetivización. […]  En estos procesos vamos adquiriendo subjetividad en la medida en que 

compartimos espacios rituales, de creencias, de convivencia, que han sido ya subjetivizados. Ser sujeto 

es heredar subjetividad. Nosotros somos herederos de subjetividad; ser sujeto es generar subjetividad” 

(Fornet-Betancourt, 2009:11). Para profundizar en el tema de subjetivación véase Berger y Luckman 

(1967). 
154

 Cit. por Labov (1972b:261). 
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entiéndase esta como un grupo social en general sin importar tamaño pero sí 

distintos tipos de filiaciones— que dichas producciones comunicativas 

obtienen significación más allá de la emisión o producción meramente 

lingüística (véase capítulo II).  

El contexto social donde entran en relación la lengua y la cultura 

ayuda a que para la identificación étnica, en el contexto de asimetría 

sociolingüística y amenaza de la lengua no sólo sea un simple problema del 

código comunicativo sino que implica la relación lengua y cultura como 

marcadores identitarios interdependientes.  

 

Ambas, lengua y cultura son transmitidas desde las generaciones viejas a las 

jóvenes y se relacionan con dicho idioma que contiene los conocimientos culturales 

pertinentes y los elementos de la visión del mundo en manos de los miembros de la 

cultura. En este sentido, la identidad cultural es expresada a través del uso de la 

lengua asociada con aquella cultura. […] La lengua es usada como un marcador 

identitario, incluso, y a veces especialmente, en casos donde la lengua está 

experimentando una reducción de la función debido al impacto del colonialismo 

(traducción mía) (Goodfellow, 2005:13).     

 

El marcador identitario del chuj que generalmente es más evidente se 

realiza, en la mayoría de ocasiones, a nivel macrosocial. Es decir, a partir de 

la construcción de ideologías entorno al refugio, el nacionalismo y la frontera 

—éstas muchas veces son determinadas por las políticas lingüísticas 

excluyentes— que crean conflictos sociolingüísticos al momento de utilizar o 

transmitir la lengua. Sin embargo, dentro de la visión o perspectiva más 

localizada pueden percibirse, a partir de la observación y colaboración, al 

menos tres clasificaciones en torno a la lengua y a la identidad que son un 

poco más específicas y de utilidad al momento de poner en marcha la RL 

con una perspectiva ascendente (las variedades dialectales, las variedades 

emergentes por ubicación geográfica y las relaciones entre lenguas mayas). 

Sobre todo porque en este nivel la cuestión étnica se materializa en 

relaciones no siempre armónicas. La coexistencia de diferentes grupos 
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étnicos en un espacio reducido genera una mayor necesidad de entender el 

contexto social (cf. Fasold, 2006).        

 

5.3.1.- Relaciones diglósicas de las variedades dialectales de la lengua chuj.  

Identificarse como hablante de una u otra lengua es un acto de identidad. De 

la misma manera, es un acto de identidad el hecho de identificarse como 

hablante de un dialecto o variedad de una lengua (cf. Labov, 1972b; Fasold, 

1982). Definir o delimitar un dialecto es un ejercicio arbitrario. Esta 

diferenciación aunque puede coincidir de manera casi exacta con las 

diferenciaciones que los actores sociales realizan, éstas antes que nada son 

diferenciaciones identitarias. 

 En el caso de la lengua chuj se reconocen dos variedades dialectales, 

el chuj de San Mateo Ixtatán y el chuj de San Sebastián Coatán, ambas 

referidas y delimitadas desde la ubicación geográfica en Guatemala, 

específicamente en el departamento de Huehuetenango. Desde la 

perspectiva de la lingüística esta diferenciación es de conocimiento amplio. 

Dichas diferenciaciones son estructurales de la lengua pero también desde la 

tradición mítica del pueblo chuj, así lo refiere Don Miguel, habitante de Nuevo 

Porvenir, en el año 2010: 

 

[…] Cuando se separaron como San Mateo y San Sebastián y los de San Sebastián 

llegaban en el territorio de los mateanos.  Nuestros familiares de nosotros se 

quedaron en territorio de San Mateo. [Algunos querían regresar a San Sebastián] y 

se fueron a San Sebastián aquellos [mateanos que] pedían ingreso a los de San 

Sebastián. En ese momento los de San Sebastián dijeron a ellos [a los mateanos]: 

“para qué los queremos a estos paijiles [apodo que los kanjobales utilizan para 

refierse a los chuj]”, pues ya se quedaron ellos con los de San Mateo y “hay 

ancianos entre de ellos en su pueblo”, así comentaron los de San Sebastián. El que 

fue comisionado es mi tocayo, son como entre cuatro o cinco y de esta manera no 

fueron aceptados por los de San Sebastián. En ese entonces vivían ellos [los 

matenos  que buscaban vivir con los de San Mateo] en el lugar Tz’unun K’ab’, 

entonces dijeron: “vamos a ir a visitar a los ancianos de San Mateo”, y cuando 
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llegaron ellos y les plantearon “qué vamos a hacer, los de San Sebastián ya no nos 

aceptan, nos tratan que ya somos paijiles”. Entonces como allí hay comandantes, no 

alcaldes auxiliares, entonces dijo el comandante “porqué se esfuerzan de ir a vivir 

con ellos, somos del mismo pueblo, pueden vivir aquí”. Así dijo el comandante y 

fueron a ver dónde van a poblar. Después de unos tiempos es cuando empezaron a 

acabarse los animales de ellos como caballo, borrego, que tienen en corral, pero no 

se daban cuenta qué animales los estaba acabando y empezaron ellos a cuidar sus 

animales. Es donde se dieron cuenta que son leones y coyotes los que se estaban 

acabando a los caballos y borregos; y los ancianos dijeron a ellos “pues no se dejen 

tenemos también gentes que son como ellos y mejor declaremos la guerra”. Así 

avisaron a los que tienen nahuales de leones y coyotes para que vaya a acabarse a 

los animales de los de San Sebastián. El ataque lo realizaban los nahualeros de San 

Mateo en la hora de la noche para que no los atacaran y los de San Sebastián de 

día atacaban a los animales de los de San Mateo. Las partes vieron que era 

demasiado los perjuicios que cada uno estaba haciendo y mejor delegaron una 

comisión para que [las] autoridades vinieran a parcelar el territorio de cada grupo en 

los lugares de Ukuya, Yolk´e’en , Yaltuyal y Motza. Se vinieron ellos en cada uno de 

estos lugares por defender su vida en el lugar Mektetonh, de esta forma los 

familiares nuestros como San Sebatián Coatán se integraron con los mateanos. Por 

eso nuestros abuelos fueron los fundadores de los lugares con grandes cantidades 

de borregos, cada corral tiene 500 borregos cada uno. Y la forma de cercarlos era 

tumbar árboles a distancias y los gajos (rama) son los que los amontonaban 

(traducción chuj-español).
155

 

 

El anterior relato hace referencia a diferentes momentos en los que los chuj 

mateanos tratan de convivir y enfrentarse con los chuj coatanecos. Ambos 

pueblos son totalmente diferenciados, aunque se reconoce cierto tipo de 

filiación.  

Durante el relato se puede observar el hecho de que San Sebastián 

fue un pueblo cauteloso con respecto a los mateanos. Sin embargo, existe 

cierto indexical que señala que los coatanecos le otorgan a los mateanos el 

estatus de paijiles, el cual es utilizado por otros grupos con respecto a los 

chuj. Esta diferenciación crea cierto tipo de distancia entre ambos grupos 

                                            
155

 Entrevista y traducción realizada con el apoyo de Diego Pérez Hernández. 
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chujes. Asimismo, en el relato los mateanos son en un primer momento 

personas pasivas que sólo quieren vivir con los de Coatán. Sin embargo, su 

pasividad pasa a ser “agencia” al momento del conflicto que se genera con 

los nahuales, y cuyo conflicto es generado por los de San Sebastián.156  

Durante el relato, los mateanos sólo actúan en defensa propia y con 

cierta “inocencia”, algo que no sólo en los relatos sino en las charlas 

cotidianas en las comunidades fronterizas se reafirma al decir que “por ser el 

santo San Mateo muy tranquilo, por eso nosotros somos mansos y tranquilos 

no como los de San Sebastián que su santo es más terrible, por eso son 

comerciantes”. El relato de Don Miguel, en estricto sentido, no es un relato 

mítico, pues no hace referencia al origen de la división del pueblo. Sin 

embargo, deja en claro cómo concibe el relator que fue la separación de 

ambos pueblos a partir de un conflicto. Asimismo, se observan ciertos 

aspectos míticos en el mismo pues la temporalidad tampoco es clara y se 

hace una constante referencia a dualidades (día/noche, hombre/animal).157  

La importancia de mencionar este relato no es por su relevancia en 

cuanto a los datos que arroja sobre la separación de los pueblos de San 

Mateo y San Sebastián sino porque hacen referencia a cómo los hablantes 

de la lengua chuj de San Mateo perciben a los de San Sebastián.158 

                                            
156

 “En el contexto mesoamericano, por lo general se utiliza el vocablo náhuatl nahualli (nahual o 

nagual), para hacer referencia a dos nociones diferentes. Por un lado, dicho término alude a un cierto 

tipo de especialista ritual, caracterizado por las fuentes antiguas en razón de su capacidad para cambiar 

de forma a voluntad. En tanto que, por el otro, tal palabra es usada para designar a una suerte de alter 

ego o doble de los individuos, tan íntimamente ligado a las personas, que la muerte de uno supondría 

en el deceso inmediato del otro” (Martínez González, 2006:107-108). En el relato de Don Miguel se 

hace referencia a los dos tipos de nahuales. En el primero —la capacidad de cambiar de forma a 

voluntad— dentro del relato se puede observar en la parte en la que se hace referencia a que “los 

ancianos dijeron a ellos ‘pues no se dejen tenemos también gentes que son como ellos y mejor 

declaremos la guerra’”. En el segundo tipo —en cuanto al alter ego en la referencia— en el fragmento 

“El ataque lo realizaban los nahualeros de San Mateo en la hora de la noche para que no los atacaran y 

los de San Sebastián de día atacaban a los animales de los de San Mateo”. En ambos casos se puede 

observar que los dos pueblos estaban en igualdad de condiciones para atacar a los animales.  
157

 “Los llamados sistemas duales, por ejemplo, en los que el grupo social se divide en dos mitades 

exógamas, derivan a menudo de una pareja divina de gemelos que refleja a su vez en una forma mítica 

la polaridad del mundo, las oposiciones de día y noche, de hombre y mujer, de derecha a izquierda, de 

animal y planta y de muchos otros fenómenos más” (Jensen, 1986:54).   
158

 Para un acercamiento más amplio entorno al mito de separación entre los chuj y otros pueblos como 

el tojolabal véase (Piedrasanta, 2009; Cordova, 2009). 
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Asimismo, desde esta perspectiva San Mateo Ixtatán es el lugar de origen 

del pueblo chuj y con ello se puede entender la diferenciación dialectal desde 

la perspectiva social de los hablantes. El contenido o la forma de relatar no 

son tan relevantes como sí lo es el hecho de la diferenciación que se hace.  

Algunos trabajos sobre la lengua chuj (cf. Buenrostro, 1992, 2009; 

Limón, 2009) hacen referencia a que la mayoría de población chuj en México 

es hablante de la variedad mateana y, de la misma manera, esto es 

reafirmado por los propios hablantes. Sin embargo, aunque instituciones 

como el INALI han reconocido a esta variedad como la única que se presenta 

en México, es necesario aclarar que también existe presencia de hablantes 

de la variedad coataneca, pero en un número menor. En este sentido, la 

diferenciación institucional en cuanto a la presencia de hablantes es 

totalmente arbitraria pues se basa en estadísticas y no en un tipo de 

acercamiento más etnográfico. Es por ello, que hablar estadísticamente de la 

presencia de los hablantes es un tanto improductivo, pues el hecho de que 

existan hablantes de ambas lenguas en menor o mayor escala es un factor 

que genera en las comunidades chuj mexicanas cierto grado de relaciones 

diglósicas en el sentido más clásico del término.159       

 En México, el chuj mateano es la variedad A pues posee un mayor 

número de hablantes y, sobre todo, es la variedad que se reconoce como el 

chuj original o “el mero chuj” (cf. Cordova, 2009). Asimismo, los mateanos 

reconocen como una “no lengua” o “no chuj” a la variedad de San Sebastián 

adjudicándole una categoría, hasta cierto punto, de “no personas”. 

                                            
159

 Para Charles Ferguson (1959: 435 ) “la diglosia es una situación lingüística relativamente estable en 

la que, además de los dialectos primarios de la lengua (que puede incluir una norma estándar o 

regional) [Baja, B], hay una muy divergente, altamente codificada (a menudo gramaticalmente más 

compleja), variedad superpuesta [Alta, A], que es el vehículo de un cuerpo grande y respetado de 

literatura escrita, ya sea de un período anterior o de otra comunidad lingüística, lo que se aprende en 

gran parte por la educación formal y se utiliza para la mayoría de los propósitos habladas y escritas 

formal, pero no es usado por ningún sector de la comunidad para la conversación ordinaria” 

(traducción mía). La definición de diglosia hecha por Ferguson toma en cuenta el uso escrito y sacro 

que se hace de algunas variedades. Para el caso chuj que se describe en este trabajo el uso escrito de la 

lengua es importante pero no determinante para que una variedad sea Alta o Baja pues no es una 

lengua de tradición escrita. Aquí se retoma la definición de Ferguson pero no en un sentido literal o 

apegado a la definición.  
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Probablemente, hasta con una carga semántica racista (véase apartado 

4.1.1).   

En mi trabajo de maestría pude obtener y analizar el siguiente 

fragmento de entrevista obtenida en noviembre del 2008, en donde la Señora 

María, hablante del chuj mateano, hace referencia a los hablantes de la 

variedad coataneca y a los hablantes de la lengua acateca.  

 

Y –Usted ¿no sabe alguna historia o algún cuento de cómo se relaciona el pueblo 

chuj con el pueblo de San Sebastián? 

María –Pues no, únicamente sé que los de San Sebastián Coatán y los migueleños 

[acatecos] son unas gentes malas. Son delicados. En caso de nosotros somos muy 

buena gente, tenemos partes débiles siempre y cuando somos tratados (Kilómetro 

15, 5 de Noviembre de 2008).  

  

Hacer referencia a este tipo de diversificaciones es necesario para destacar 

que:  

 

En este fragmento de entrevista, tanto el entrevistador como la entrevistada, son 

hablantes de la variedad mateana. Cuando él hace la pregunta sobre alguna relación 

del “pueblo chuj” con el pueblo de San Sebastián, el pueblo chuj es considerado en 

este fragmento y en muchas otras ocasiones del “mero” San Mateo. Para los 

hablantes de esta variedad y con resonancia al mito de diversificación, este es el 

chuj original. Por su parte, la entrevistada hace referencia a la personalidad de los 

hablantes, mientras los chuj mateanos son “buenas gentes” los de San Sebastián, 

que no son mencionados como chuj, y los hablantes de otra lengua son “malas 

personas”; es decir, lo contrario a ellos, por consiguiente, lo “Otro” que no forma 

parte del grupo con el que estas dos personas reconocen su filiación chuj, el 

mateano (Cordova, 2009:81). 

 

El relato de Don Miguel sobre el conflicto de los dos pueblos y la entrevista a 

Doña María coinciden en cómo al chuj mateano se le concibe como gente 

“buena” y los Otros “malas personas” o creadores del “conflicto”.  
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En algunas comunidades, los pocos hablantes de la variedad 

coataneca reconocen que no hablan el chuj de los mateanos y, hasta cierto 

punto, también externalizan cierto grado de inferioridad. No porque 

reconozcan que existe una deficiencia o inferioridad en su variedad con 

respecto a la mateana, sino por la presión social que se ejerce sobre su 

variedad. En este sentido, a partir de estas relaciones diglósicas es 

necesario reconocer que los esfuerzos de RL que se han llevado a cabo han 

sido para el chuj de la variedad mateana. Esto se debe a dos aspectos 

específicos.  

En primer lugar, por la mayoría de hablantes que se encuentran en 

territorio mexicano, pues se podría afirmar que el chuj de la variedad 

mateana es el que permea el territorio mexicano. En segundo lugar, y el más 

importante, porque las personas de origen chuj que hasta el momento han 

colaborado con los esfuerzos de revitalización son hablantes de esta 

variedad. Aunque reconocen tener cierta habilidad para usar ambas 

variedades, buscan también que, para que los materiales que se producen a 

partir de los esfuerzos revitalizadores, puedan tener una aceptación mayor 

dentro de las comunidades deben estar en la variedad mateana. Esta 

inclinación a la variedad mateana puede ser una de nuestras primeras 

debilidades, pues caemos en cierta contradicción al ser excluyentes con la 

variedad de San Sebastián. Sin embargo, nuestros primeros esfuerzos se 

relacionan con el interés de promover el que la gente de las comunidades 

quiera hablar chuj, y no estandarizar el uso del chuj, probablemente nuestros 

intereses más de promoción nos exima un poco de nuestras propias 

contradicciones.  

Hasta aquí se ha descrito cómo se concibe socialmente la 

diferenciación dialectal del chuj, la cual es extensamente aceptada por la 

academia, los activistas y muchos hablantes de la lengua. Ahora bien, desde 

la perspectiva ecodinámica que aquí se persigue, es necesario hacer 

referencia a una segunda diferenciación que a partir de las observaciones de 
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campo puede hacerse con respecto a las variedades del chuj, éstas surgen 

de la ubicación y/e interacción de las nuevas comunidades, y, por tanto, de 

variedades emergentes. 

 

5.3.2.- Relaciones diglósicas entre variedades emergentes de la lengua chuj. 

Hacer referencia al surgimiento de nuevas variedades, que no sólo se 

constriñen a la diferenciación dialectal sino también al contacto con otras 

lenguas y el surgimiento de nuevos estilos y léxico, es trascendental al 

observar la dinamicidad de los grupos sociales. Lamentablemente, en este 

trabajo no se abordará en su justa dimensión sobre los mismos, pues en sí 

mismos son tema de otro trabajo de tesis. Sin embargo, reconocer algunos 

de los contextos de estas variedades sí se realizará. Esto con el objetivo de 

brindar puntualizaciones en torno a los esfuerzos de revitalización dentro de 

los contextos sociales de los hablantes o habitantes de la comunidad chuj. 

Por lo general, se reconocen dos variedades dialectales del chuj. A 

pesar de ello, al día de hoy se puede comenzar a hablar de nuevas 

dinámicas de interacción de los hablantes de la lengua chuj, no sólo porque 

se está relevando el desplazamiento de la lengua por el español, sino que el 

éxodo, refugio y naturalización ha provocado nuevos enclaves y, por ende, 

nuevos contactos. Estas formas emergentes de organización están 

estrechamente relacionadas con cómo los países de acogida (México, 

Estados Unidos y Canadá) han organizado la ubicación y la permanencia de 

los grupos. De la misma manera, en cómo los hablantes de la lengua chuj 

han (re)organizado sus interacciones lingüísticas y con ello sus 

diferenciaciones de habla, que no necesariamente se clasifican 

dialectalmente, aunque esto no deja de influir. 
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En el caso de México, he podido identificar al menos tres divisiones —

a las que llamaré variedades— que los hablantes refieren.160 Una cuarta 

variedad tiene relación con Estados Unidos y Canadá. A continuación haré 

referencia a cada una de ellas tomando en cuenta tres ejes temáticos: 

ubicación geográfica, situación de la lengua e ideologías lingüísticas de los 

actores sociales.  

 

Tabla 3 Variedades de acuerdo a la nueva ubicación de grupos de hablantes (creación 

propia). 

Variedad Ubicación 

geográfica 

Situación lingüística Ideologías lingüísticas 

San 

Mateo  

Huehuetenang

o, Guatemala.  

Lengua vital: aún se conserva 

el monolingüismo chuj de 

mujeres, niños y abuelos.  

Purismo lingüístico: “lugar 

donde se habla el mero chuj”  

De la 

Frontera 

Nentón, 

Noroccidente 

de Guatemala 

y sureste de 

Chiapas 

(México). 

Lengua amenazada: variedad 

con fuerte presión del español 

y con poco o nulo 

monolingüismo chuj en México 

y monolingüismo chuj de 

mujeres y abuelos en 

Guatemala.  

Desplazamiento de la 

lengua: necesidad de no 

transmitir el chuj por 

encontrarse o haber vivido 

en y cerca de México. 

Ideología de la impureza del 

chuj: creencia de que los 

hablantes de esta zona ya 

comienzan a utilizar un chuj 

que contiene una mezcla con 

el español.  

Campech

e 

Inmediaciones 

del municipio 

de Champoton 

y Hopelchén, 

Campeche 

(México). 

Lengua amenazada: a nivel 

comunitario la lengua franca 

es el español por la 

cohabitación de distintos 

grupos mayas y el chuj ha 

quedado reducido al uso 

familiar. 

Ideologías contradictorias 

que tienden al 

desplazamiento: 

Desplazamiento de la lengua 

por ya encontrarse en 

territorio mexicano; nostalgia 

por seguir siendo y utilizando 

                                            
160

 Estas variedades las he nombrado de la manera más evidentemente posible para resaltar las nuevas 

disposiciones geográficas de los enclaves o comunidades de hablantes, las cuales pueden ayudar a 

imaginar las nuevas situaciones y contextos de la lengua chuj.  
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el chuj.  

Estados 

Unidos-

Canadá. 

No 

documentadas

. 

Lengua amenazada: enclaves 

con poca interacción en chuj 

con fuerte presión del inglés. 

Monolingüismo en inglés de 

jóvenes y niños. 

    

Ideología de desplazamiento: 

la lengua indígena ya no se 

necesita en estos países, el 

imperativo es el inglés por la 

presión laboral y migratoria.   

     

La variedad de San Mateo es una variedad que se considera como la original 

y la que se conserva en condiciones más puras. Como ya se ha mencionado 

en párrafos anteriores, es la variedad en la que se presenta el mayor grado 

de monolingüismo chuj de abuelos, mujeres y ancianos. Si bien los hablantes 

del chuj en México reconocen que en esta variedad los hablantes del chuj en 

Guatemala tienen cierto grado de contacto con el español, la ideología de 

que es el chuj original y puro, siempre está presente. 

La variedad de la frontera (Chiapas-Guatemala), a mi parecer, es una 

variedad que comienza a emerger por las condiciones de nueva población 

chuj en la frontera mexicana, y porque es la variedad que las familias 

fronterizas de ambos países interactúan, sin dejar de reconocer la fuerte 

presión del español. El poco o nulo monolingüismo chuj del lado mexicano y 

el monolingüismo en grupos de edad que generalmente no tienen un 

contacto constante con los hispanohablantes no son suficientes para dejar de 

reconocer que ya existen grados de amenaza considerable, sobre todo, 

porque muchos de los hablantes que se pueden reconocer como 

monolingües ya han adquirido habilidades auditivas para “entender” el 

español. A partir de ello se ha desarrollado una dinámica, en muchas 

comunidades de México y, por ejemplo en Guatemala (en la comunidad de El 

Quetzal así lo pude corroborar) en las que los padres se dirigen a sus hijos 

en chuj y los hijos en español. Si bien esto habla de que tanto padres e hijos 

conocen el chuj, también es un indicio de que a los hijos de los hijos les será 

transmitido el español.  
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A lo anterior, se puede sumar que los hablantes de las comunidades 

mexicanas cohabitan con otros grupos sociolingüísticos mayas en donde la 

lengua franca es el español. Asimismo, muchas comunidades de la frontera 

guatemalteca están conformadas con gente que retornó después del refugio. 

Su reorganización y su historia de vida motivaron, a un gran número de 

personas, a no transmitir el chuj a las nuevas generaciones. Por ende, se 

pueden escuchar testimonios en los que se reconoce que ahora “son los 

hijos los que enseñan español a los padres”. Esto permite ver que, aunque 

muchas personas cuando llegaron al refugio eran monolingües, poco a poco 

se fue adquiriendo un bilingüismo funcional en español.  

Cabe señalar que este bilingüismo que tendió hacia el monolingüismo 

en español en algunas personas no fue hasta llegado el refugio. En la 

comunidad de Nuevo Porvenir existen testimonios en los que se hace 

referencia a que algunos niños de las aldeas fronterizas guatemaltecas (ej. El 

aguacate o Las palmas) llegaron a México ya hablando sólo el español, 

aunque tenían muchas habilidades en chuj. En este sentido, la frontera no 

sólo ha motivado a las comunidades mexicanas a desplazar el chuj sino 

también a las comunidades fronterizas guatemaltecas pues los intercambios 

comerciales, laborales y familiares han presionado de alguna manera a esta 

población a dejar de utilizar el chuj. 

A pesar de lo anterior, estos hablantes reconocen su forma de habla 

chuj como un “chuj mezclado”. Esto se debe a que su constante interacción 

con las comunidades fronterizas guatemaltecas y gente “mestiza” en el lado 

mexicano genera nuevas variaciones en su habla, pues el chuj sigue siendo 

para los adultos una lengua de interacción, y por ende, en constante 

dinamicidad. Por ejemplo, en días de fiesta como las clausuras de cursos 

escolares o las festividades religiosas católicas que se generan anualmente, 

como los bautizos y primeras comuniones, a la comunidad de Nuevo 

Porvenir llegan muchos familiares de las aldeas guatemaltecas. Esos días 
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son los únicos en los que se puede ver a mujeres chuj con su vestimenta 

chuj (enredos, blusa y pañoleta en el cabello).  

En estas festividades aumenta el flujo de automóviles y mototaxis 

(motocicletas adaptadas para transportar a tres personas) localmente 

llamados tuk tuk.161 Además, hay mayor circulación de mercancías traídas 

del exterior. Pero lo que llama la atención no es sólo cómo se transforma la 

comunidad visualmente, sino cómo los códigos de los chuj mexicanos 

comienzan a diferenciarse con respecto a los de sus familiares 

guatemaltecos. Por ejemplo, es singular observar los actos cívicos en los que 

se rinden honores a la bandera mexicana y donde se canta el Himno 

Nacional y el Himno a Chiapas, mientras todos los niños de la escuela 

cantan ambos himnos, los visitantes guatemaltecos tienen la mirada hacia al 

horizonte, sin prestar atención visual a lo que está sucediendo. Hay cierto 

tipo de distancia entre lo que realizan los alumnos y lo que significa para sus 

familiares. Esto también se observa en los padres de familia que, aunque ya 

son naturalizados, tampoco prestan mucha atención a este tipo de actos.  

Parece ser que, mientras a los niños se les obliga a internalizar y 

repetir aspectos nacionales, en la cotidianidad, estos son poco significativos. 

No quiere decir que no sea importante “identificarse como mexicanos”, pero 

dentro del ámbito familiar los lábaros patrios y lo que significan los himnos 

nacionales y estales mexicanos no son cercanos. Son palabras que poco 

significan, aunque institucionalmente sirvan para que los niños reafirmen su 

nacionalidad y no los identifique con sus familiares que van de visita. Es en 

este contexto fronterizo donde es posible ver las contradicciones de lo 

nacional y, sobre todo, cómo este flujo de interacciones está generando 

nuevas formas de identificación y, por ende, nuevas formas de hablar chuj. 

Sin embargo, la vitalidad aún existente y las necesidades de interacción 
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 Para los habitantes de Nuevo Porvenir tuk tuk se refiere a un “ave”, específicamente al sonido que 

emite. Hopkins (2012:325) define en su diccionario la entrada lexica tuk tuk como un ave que “muestra 

una mancha blanca en la cola cuando vuela. La canción es tuk tuk [...]”.    
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entre ambos lados de la frontera generan que esta variedad tenga aún 

muchas posibilidades de (re)producción. 

La variedad de Campeche es, a mi parecer, una variedad que se 

encuentra más amenazada que la variedad de la frontera. La población chuj 

cohabita con otros grupos mayas de origen guatemalteco y, en número, es 

de las poblaciones más pequeñas. Asimismo, sólo existe interacción en chuj 

entre los grupos de familias con este origen, quedando su uso reducido al 

contexto privado. No existe un contacto constante con los chuj fronterizos de 

Chiapas, pero sí llega a ser más constante con los chuj fronterizos y 

centrales guatemaltecos.162 De la misma manera, no hay un monolingüismo 

chuj y los hablantes de la lengua son los adultos, aunque existen casos de 

niños conocedores de la lengua.  

Los hablantes de esta variedad han externado, en algún momento, a 

los hablantes de la variedad de la frontera que “los hablantes de la frontera 

de Chiapas hablan un chuj mezclado”. Por su parte, los hablantes de la 

frontera reconocen diferencias con respecto a la variedad de San Mateo. Al 

parecer esta “mezcla” que los de la variedad Campeche reconocen de la 

variedad de la Frontera es debido al poco contacto interaccional de la lengua 

chuj con el español y con otras lenguas mayas. Es decir, la variedad se ha 

quedado con características más conservadas pues no existe mucha 

(re)producción de la lengua y la mayor interacción tiene lugar con hablantes 

de una variedad considerada “más pura”, la de San Mateo. Si bien esto 

permite reconocer a los hablantes menos interferencias de otras lenguas al 

chuj, lo que es un hecho es que de no usar y transmitir la lengua (Campeche) 

esta se verá poco a poco más amenazada pues su uso será cada vez más 

restringido. Es decir, en Campeche la lengua comienza a ser relegada y 

                                            
162

 De acuerdo a lo que mi colega Adriana Martínez Manzanero ha observado en la zona de 

Champeche es que, por ejemplo, al menos anualmente muchas familias de la población Maya Tecún 

(Champotón) realizan un viaje de visita a Guatemala a sus respectivas aldeas. Esto permite seguir 

manteniendo los vínculos familiares y posibilita el uso de la lengua. Esta población es agricultora y 

mantiene ciertas actividades económicas productivas, aunque su principal fuente económica son las 

remesas recibidas del trabajo de migrantes con estatus ilegal en Estados Unidos (comunicación 

personal). 
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guardada por los adultos de una manera más rápida, lo cual provoca que no 

exista el surgimiento de nuevos hablantes de la lengua y, por consiguiente, 

se encuentra menos expuesta a su (re)producción.  

La amenaza de la variedad de Campeche se debe a que los hablantes 

se encuentran en enclaves muy pequeños con respecto a otros grupos y el 

español. En la variedad de la Frontera el tener contacto constante con las 

otras aldeas fronterizas de Guatemala y el poder tener en México, algunas 

comunidades donde sólo habita la población chuj permite generar mayor 

número de hablantes y de interacciones en lengua chuj.        

La última variedad que aquí se busca comentar es la variedad de 

Estados Unidos-Canadá. La situación de esta variedad son sólo inferencias a 

partir de lo que la gente de Nuevo Porvenir me ha comentado con respecto a 

sus familiares que viven en aquellos dos países. Sin embargo, es conocido 

que al igual que en México esta población muchas veces no cuentan con un 

estatus migratorio estable, sobre todo en Estados Unidos. En la época de 

refugio el gobierno estadounidense les otorgó asilo pero, en muchos casos, 

no se concretó su naturalización y obtención de Ciudadanía. Esto también 

sucedió en México, existen personas que no cuentan con un estatus 

migratorio estable. Sin embargo, poblacionalmente las comunidades son más 

grandes y esto permite la generación de sistemas de acogida comunitarios 

más benéficos que lo que puede suceder en Estados Unidos.  

En el caso de Canadá parece ser que la situación ha sido más 

benévola y, en Nuevo Porvenir, se tiene noticias de gente en aquel país que 

sí cuenta con un mejor estatus migratorio, lo cual permite tener un mejor 

acceso al mercado laboral. Sin embargo, en ambos casos la lengua chuj se 

encuentra amenazada pues está siendo doblemente presionada, primero por 

el inglés y, luego, por el español. Asimismo, los contactos con otras 

poblaciones chuj de México y Guatemala son menos frecuentes, por lo cual 

la lengua queda aún más relegada en el ámbito de la interacción. 
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Jill Hallett es una colega que ha realizado materiales para la 

enseñanza del kanjobal en Illinois. Dentro del proceso de su trabajo ha 

documentado algunos aspectos sobre la situación de la lengua en una 

comunidad diaspórica —originaria de Santa Eulalia, Huehuetenango, 

Guatemala— que se encuentra específicamente en Champaign-Urbana 

(Illinois).  

 

Champaign-Urbana es el hogar de la Universidad de Illinois, y a diferencia de 

muchas áreas urbanas, no hay grandes contingencias de habla del español. […] Los 

niños de las familias de la diáspora hablan inglés en la escuela y sus padres, a 

menudo, les hablan en español. De acuerdo con un miembro de la comunidad, 

algunas familias no utilizan el español por su historia colonial violenta, mientras que 

otros prefieren el español al kanjobal debido a la aplicación limitada de la lengua 

minoritaria (traducción mía) (Hallett, 2012:1). 

 

Si bien lo mencionado por Hallett es para el caso de otra lengua. Esta 

situación de desplazamiento no es ajena al chuj. Es decir, los hablantes 

deciden transmitir y usar lenguas que tengan mayor función social dentro del 

nuevo contexto, pero dicha elección se realiza no sólo por las presiones a las 

que los hablantes están expuestos sino por las historias que cada lengua 

representa. Además, el enclave sociolingüístico está totalmente rodeado por 

grupos y lenguas ajenas a él, y sobre todo, por lenguas potencialmente de 

mayor comunicación y mercado para lograr desplazar a la lengua indígena.  

La población chuj de ambos países tiene menos interacción en lengua 

chuj y no se están generando nuevos hablantes. De la misma manera, los 

grupos o enclaves que llegaron en la época del refugio casi no tienen 

interacción con los grupos de migrantes económicos que llegan a Estado 

Unidos en busca de trabajo con estatus ilegal. Los hablantes de la lengua 

chuj, al menos en Estados Unidos, no son fuertes enclaves que permitan que 

las nuevas generaciones asentadas en aquel país puedan seguir 
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transmitiendo la lengua chuj. Por consiguiente, el desplazamiento y la 

amenaza en estas pequeñas comunidades son amplios. 

La descripción de las cuatro variedades geográficas del chuj tuvo la 

intención de mostrar los diferentes contextos y situaciones de “una misma 

lengua”. Estas descripciones permiten observar que la lengua chuj está 

amenazada en prácticamente todas sus ubicaciones y que Guatemala no es 

la excepción. Asimismo, desde las ideologías de los hablantes muchas 

evaluaciones están realizadas por los criterios de purismo y de corrección. 

Prácticamente para todos los hablantes de la variedad Frontera y Campeche 

el parámetro para saber si se habla un chuj “no mezclado” es el chuj de San 

Mateo. Por ejemplo, la diferenciación que los hablantes de la variedad 

Campeche realizan es porque nos existe un vínculo con la Frontera y sí una 

interacción directa Campeche-San Mateo. Es decir, la variedad Campeche 

realiza, por distintos motivos socioeconómicos, un puente de interacción 

entre lo que se considera “correcto” y su propia variedad. Aunque la variedad 

Frontera sea más vital que la propia, la variedad frontera es la “más 

mezclada” tanto para los de Campeche como para los de la Frontera (sobre 

todo en lo que tiene que ver con el léxico y la sintaxis). 

En la Frontera, en las comunidades de desplazamiento, se evalúa 

cierto grado de impureza de la lengua en la producción de los adultos y, 

sobre todo, de los jóvenes. Sin embargo, si los jóvenes hablan un chuj 

mezclado o no cabría hacerse la pregunta sobre cómo les fue transmitido el 

chuj que dio como resultado no hablar un chuj puro, si es que existe un grado 

de pureza en las lenguas. 

Para fines de los esfuerzos revitalizadores, lo anterior sirve para hacer 

las siguientes especificaciones. La variedad que se intentó promocionar es la 

mateana y su variedad es la de la Frontera. Esta variedad es políticamente 

presionada por el español y son interacciones son vulneradas por agentes 

externos y (re)organizadas por sus hablantes para seguir manteniéndose 

como tales. Es una variedad que presenta vitalidad y amenaza, mientras que 



261 

 

la de Campeche y Estados Unidos-Canadá se han desplazado aún más 

rápido.  

Estas variedades del chuj presentan ideologías contradictorias y 

muchas ambivalencias. Sobre todo porque éstas últimas no se realizan con 

el español sino también con otras lenguas mayas, ya sea por cohabitación o 

sólo por presencia política y demográfica. En este sentido cabría preguntarse 

¿qué nuevas variedades del chuj se están generando con este tipo de 

interacciones? Las respuestas pueden ser muchas. Sin embargo, es 

necesario observar que para fines de la generación de la RL (en sus etapas 

iniciales) del chuj fronterizo no interesa evaluar si se está hablando un chuj 

puro o mezclado, sino motivar a los actores sociales a que el chuj se siga 

hablando y transmitiendo. En la medida en que esto comience a suceder, se 

podrá pensar en eventos o intentos de normalización o estandarización de la 

lengua en cuanto a escritura, variedades de uso formal o informal, etc. Pero 

estos eventos sobre formalizar y evaluar el uso de la lengua no revitaliza a 

las variedades, por lo que es un proceso que idealmente deberá tardar más 

tiempo. 

Probablemente, la variedad fronteriza esté teniendo procesos de 

creolización debido a la interacción con otras lenguas mayas fronterizas que 

también son vitales o con el propio español. Si esto es así, este proceso no 

debe congelar los esfuerzos revitalizadores, pues estos procesos pueden 

facilitar el acceso al aprendizaje del chuj como segunda lengua (cf. Holton, 

2009). Esto quiere decir que sí importan los procesos de interferencias y 

préstamos que estén modificando a las lenguas, pero si estos procesos 

inicialmente pueden ser incentivos identitarios para los miembros del grupo 

chuj y esto a su vez permite que surjan nuevos hablantes de la lengua, dicho 

proceso es bien recibido. Es, como popularmente se dice “tomar al toro por 

los cuernos”, algo a lo que en las estrategias de RL muchas veces 

deberíamos de recurrir.  
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Hasta este momento se han mencionado las relaciones entre el chuj y 

el español y entre el chuj y sus variedades. En ambos casos, se muestra que 

en casi todas la variedades descritas existe una dislocación física, social y 

cultural que ha motivado la amenaza de la lengua en general (cf. Fishman, 

1991). Sin embargo, las relaciones diglósicas que existen entre variedades  

dialectales del chuj, así como las variedades a partir de las nuevas 

ubicaciones geográficas —en el terreno lingüístico del chuj— no sólo tienen 

lugar entre la variedad Alta y Baja (San Mateo-San Sebastián), sino también 

comienzan a existir otras relaciones dentro de las variedades emergentes. 

Los propios hablantes de la variedad de la Frontera cuestionan la “pureza” de 

la variedad que hablan.  

Desde la perspectiva ecolingüística se ha recurrido al análisis e 

interpretación de dos diferenciaciones dentro del mismo chuj y las relaciones 

entre las variedades y el español. A continuación, se describirán las 

relaciones diglósicas entre el chuj y otras lenguas mayas de la frontera y de 

Chiapas para observar cómo las relaciones diglósicas multidireccionales 

generan nuevamente una trama compleja de factores a tomar en cuenta 

dentro de los esfuerzos de revitalización de la lengua chuj en su variedad de 

la frontera.163 

 

5.3.3.- Relaciones diglósicas del chuj frente a otras lenguas mayas en 

Chiapas.    

Las relaciones de “desigualdad de poder” (cf. Fishman, 1991) y el conflicto 

lingüístico que se ha generado a partir del desplazamiento de la lengua chuj, 

es un conflicto que si bien se encuentra demarcado en lo lingüístico, sus 

factores o motivaciones son estrictamente sociopolíticas y estructurales (cf. 

Ninyoles, 1995). En este sentido, el conflicto del chuj con el español no es el 
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 La descripción que a continuación se hará, está inspirada en las descripciones en torno al término 

diglosia realizadas por Falsod (1984) quien no se queda en relaciones diglósicas lineales sino que lleva 

sus interpretaciones hacia relaciones donde entran en juego más de dos variedades o lenguas y donde 

las relaciones se encuentran en intersección o superpuestas.  
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único, pues en un contexto multilingüe los conflictos entre lenguas, es decir, 

el conflicto entre hablantes de distintas lenguas siempre es latente. 

En la comunidad de Nuevo Porvenir se pueden encontrar situaciones  

que van de un “multilingüismo con diglosia” hasta una “diglosia sin 

multilingüismo”.164 Es decir, el contexto es multilingüe porque coexisten 

varias lenguas en la comunidad y cada una de ellas tiene un nivel de 

prestigio distinto (multilingüismo con diglosia), pero a pesar de que existe 

este contexto multilingüe diglósico y muchos de los habitantes son 

polilingües, no existen actitudes multilingües, ni en el contexto de Nuevo 

Porvenir ni en el contexto chiapaneco.  

La diglosia —como situación y ejercicio de la sociedad con el fin de 

realizar separación, lo cual desemboca en relaciones de desigualdad 

social— es una imposición institucional y, por ende, es una situación donde 

una lengua “se convierte en prerrequisito para el acceso al poder y movilidad 

dentro de la sociedad, […] no es política ni socialmente neutral” (Eckert, 

1980:1056) (traducción mía). Es por ello que, al hacer referencia a las 

relaciones diglósicas en las que se encuentra inmerso el chuj, se está 

haciendo referencia a la capacidad de los hablantes de la lengua para 

acceder al poder, y cómo esto puede leerse en dos sentidos.  

En el sentido general, puede observarse al chuj como una lengua 

minorizada cuyos hablantes son presionados por los hablantes de otras 

lenguas que tienen mayor acceso al poder. En un sentido más particular y 

singular, en una lengua mayoritaria que presiona política y socialmente a los 

hablantes de otras lenguas. En esta situación el chuj se convierte en la 

lengua principal para la movilidad política de la comunidad, como lo es el 

caso de Nuevo Porvenir.  

                                            
164

 Retomo y distorsiono aquí dos ideas de Joshua Fishman. La primera idea “diglosia y bilingüismo” 

como situaciones de las “comunidades de habla en las cuales la diglosia y el bilingüismo ocurren”. La 

segunda idea “[diglosia sin bilingüismo] es la situación en la que la diglosia se obtiene mientras que el 

bilingüismo es generalmente ausente” (traducción mía) (1967:31-33).  
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Desde la perspectiva de diferenciar a la lengua chuj dentro de las 

interacciones sociopolíticas con otras lenguas mayas, tanto al nivel 

comunitario como chiapaneco, para la comunidad de Nuevo Porvenir se 

puede hablar de una “comunidad multilingüe diglósica” donde una lengua 

minoritaria y minorizada como el chuj, sus hablantes y el idioma como tal se 

convierten en el grupo mayoritario (en número) y en la lengua de prestigio 

Alto. En mi opinión, en esta comunidad existen relaciones sociolingüísticas 

propias de una comunidad con una “situación diglósica de doble traslape” 

(double overlapping diglosia). Es decir, una “situación de intersección entre 

dos situaciones diglósicas en desarrollo” (traducción mía) (Fasold, 1984:45). 

 

 

Ilustración 1 Situación diglósica de doble traslape de la comunidad Nuevo Porvenir. 

Adaptación basada en Fasold (1984:45).
165

 

 

En Nuevo Porvenir la lengua chuj es la lengua de alto prestigio frente a otras 

lenguas mayas. El número de hablantes y la presencia política de este grupo 
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 Fasold realiza la representación del mismo cuadro para el caso de Tanzania, en donde el swahili es 

la lengua franca y, hasta cierto punto, lengua oficial dentro de comunidades de hablantes de otras 

lenguas africanas. Sin embargo, frente al inglés el swahili es una lengua con bajo prestigio.  
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en la comunidad permiten que su estatus sea alto, mientras que las otras 

lenguas se mantienen con perfil bajo. Sin embargo, aunque el chuj tiene un 

alto perfil en la comunidad, la lengua franca es el español y con ello el bajo 

perfil del chuj se vuelve latente, el cual es un perfil general de las lenguas 

mayas fronterizas frente a otras lenguas mayas chiapanecas y el español. La 

gente chuj de la comunidad tiene mayor acceso al poder político y económico 

que los hablantes de las otras lenguas mayas fronterizas que ahí cohabitan. 

Por lo tanto, dentro de las lenguas indígenas que se hablan en la comunidad, 

el chuj se mantiene mejor posicionado por número de hablantes y por 

representación política de la comunidad, aunque esto se desvanezca al 

compararlo con la presión que sobre la lengua ejerce el español.  

 Cabe aclarar que, la diglosia de doble traslape del chuj sólo es 

aceptable para el caso de Nuevo Porvenir, pues a pesar de poder ser una 

lengua con posición dual, a nivel chiapaneco el chuj mantienen relaciones 

diglósicas multidireccionales, no sólo porque puede ser una lengua 

minoritaria y minorizada, a la vez que puede ser mayoritaria y de alto 

prestigio; sino porque el chuj frente a otras lenguas mayas y lenguas mayas 

fronterizas es una lengua totalmente minorizada, lo cual genera una nueva 

tipología de fuerzas ecológicas. 

Como se ha venido anotando, el hecho de que el chuj sea la lengua 

mayoritaria y la lengua indígena menos amenazada de la comunidad de 

Nuevo Porvenir no es una condición y situación suficiente para revertir el 

proceso de desplazamiento que se vive en la comunidad. De hecho,  la 

cercanía con comunidades mestizas, con poblados urbanizados y con la 

ciudad de Comitán (por el relativo fácil acceso a la comunidad en cuanto a 

los caminos y transporte) son formas de presión constante que motivan el 

desplazamiento. La presencia política a nivel estatal del chuj es menor a 

otras lenguas mayas fronterizas. El mam, el kanjobal, el acateco, e incluso, el 

mocho’, son lenguas cuyos hablantes han logrado conquistar ciertos 

espacios institucionales, educativos, radiofónicos y profesionales. Aunque 
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algunos de ellos han surgido como proyectos políticos de las comunidades 

como el caso acateco (cf. Ruiz Lagier, 2007).   

En el caso chuj no se ha podido concretar algún tipo de proyecto 

político del que se pueda decir que se ha fortalecido de manera importante 

su bagaje sociocultural. Aunque existen varias comunidades chuj con 

vitalidad lingüística suficiente, esta condición no ha logrado revertir el bajo 

estatus del chuj frente a otras lenguas mayas. Por ejemplo, el nivel de 

profesionalización es bajo y los pocos casos han tenido lugar dentro del 

otorgamiento de pequeñas becas otorgadas por organismos distintos a los 

del Estado o por el otorgamiento inicial de becas para estudiantes 

universitarios a nivel nacional. Estas últimas no son otorgadas a los jóvenes 

por ser indígenas sino por ser estudiantes universitarios cuyo monto inicial 

(segundo semestre universitario) es menor a los $1,000.00 pesos 

mensuales.    

 Las becas son incentivos para la población de un grupo de jóvenes 

chuj, pero es por medio los esfuerzos familiares de manutención que los 

jóvenes inician la universidad.  Estos esfuerzos muchas veces están 

destinados al fracaso, pues la mayoría de los ingresos familiares proceden 

del trabajo informal de los padres de familia o hermanos y, por ende, no son 

constantes y muchas veces son muy reducidos.  

 Las becas “especiales”  para la población indígena prácticamente 

nunca han sido otorgadas a la población chuj. El argumento de los agentes 

estatales de origen indígena encargados de las instituciones creadas para la 

atención de la población indígena —como la Secretaría de Pueblos Indios de 

Chiapas— es que el pueblo chuj “no tiene presencia política”.166 Esta falta de 

                                            
166

 En un trabajo previo (Cordova, 2012) mencioné algunos aspectos que debilitaban las acciones a 

favor de la lengua y pueblos chuj en Chiapas en el ámbito universitario. Por ejemplo, con el 

financiamiento del proyecto inicial de RL que realizamos en 2010-2011 y, posteriormente, con el 

apoyo del Acervo de Lenguas Indígenas del CIESAS, becamos a un joven de origen chuj para que, en 

la medida en que se trabajaba en la traducción y documentación del material, el joven pudiera 

comenzar con sus estudios universitarios. Lamentablemente, sus prácticas de campo concernientes al 

plan de estudios de su licenciatura las tuvo que realizar en comunidades tsotsiles pues ahí era donde su 

profesora pensó que el joven puede trabajar en “equipo” con sus compañeros. El problema de esta 
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presencia política es una constante para que los profesores bilingües en las 

comunidades no tengan materiales didácticos en estas lenguas, ni apoyos o 

becas para su profesionalización.167  

 El nivel de profesionalización sí se ha logrado en otros grupos 

fronterizos y sobre todo en los grupos mayas reconocidos como chiapanecos 

(tseltales, tsotsiles, ch’oles y tojolabales). Contradictoriamente, en el estado 

de la república mexicana donde se ha gestado la mayor movilización y lucha 

indígena contemporánea como el “movimiento zapatista”, para el pueblo chuj 

no ha sido suficiente pues no se han logrado conquistar los espacios 

necesarios donde se geste el disfrute de sus derechos lingüísticos. Al 

parecer, no existe ningún tipo de “solidaridad indígena” de los pueblos mayas 

“mexicanos” para este grupo indígena de origen guatemalteco, fronterizo y 

refugiado.168      

 Las relaciones diglósicas no sólo son unidireccionales chuj-español 

sino multidireccionales, pues otras lenguas mayas presionan socialmente a 

las lenguas mayas chiapanecas también presionan al chuj en el nivel 

macrosocial y a su vez, en el nivel local hay fuerzas invertidas donde el chuj 

                                                                                                                             
decisión de la profesora no es que el joven trabaje en equipo, sino que el trabajo a favor de la lengua 

chuj realizado por un joven universitario chuj es nulo o inexistente, en comparación a los jóvenes 

tsotsilesque  han trabajado para sus variedades comunitarias. En este pequeño caso la presencia política 

del tsotsil ha borrado la existencia del chuj en el grupo escolar. El esfuerzo familiar para lograr que el 

joven estudie aspectos relacionados con su lengua y las intenciones del joven para trabajar en su 

comunidad fueron totalmente cooptados por la mayoría lingüística de otra legua maya dentro del grupo 

escolar.   
167

 Las becas que sí han generado un cambio en el acceso de los niños al nivel primario en la escuela 

son las becas del programa federal “Oportunidades”. Las becas son mensuales y se les otorgan a los 

niños, vía las madres de familia, para que estudien. El monto es de cerca de $400.00 pesos mensuales. 

Si bien estas becas permiten la permanencia de los niños en la escuela, la calidad de la misma es 

cuestionable. Sin embargo, ha incrementado el interés de las madres de familia en torno a que los niños 

no sean reprobados en sus calificaciones o de grado pues de llegar a reprobar se pierde la beca. Aunque 

el interés de las madres ha incrementado, esto no quiere decir que la asistencia y la labor escolar, el 

rendimiento y alimentación de los niños haya incrementado. Sólo se mantiene e incrementa el interés 

por mantener los requisitos regulares para la obtención y  mantenimiento de la beca.  
168

 En este sentido, difiero con la descripción del movimiento pan-maya en San Cristóbal de las Casas 

que describe Christina Abreo (2009). En mi trabajo de campo no he percibido, ni en San Cristóbal ni 

en la comunidad de Nuevo Porvenir, dicho tipo de movilización a favor de “lo maya” en el que se 

incluya a los pueblos mayas fronterizos (naturalizados o ex-refugiados). En algunas reuniones hemos 

coincido personas indígenas y no indígenas interesadas en el fortalecimiento de las lenguas mayas de 

Chiapas, y muchas veces ni estas personas conocen la existencia del pueblo chuj en Chiapas.  
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presiona a otras lenguas mayas fronterizas, al mismo tiempo que estas otras 

lenguas mantienen mayor presencia política a nivel estatal. En este sentido, 

no hay una justificación estrictamente etnocultural del desplazamiento del 

chuj, aunque las reivindicaciones e identificaciones étnicas así lo muestren.  

  A partir de lo anterior, se puede observar que si bien la población chuj 

es minorizada constantemente, en el nivel local o comunitario esta 

minorización puede invertirse. Así, los proyectos de revitalización deben de 

advertir sobre los procesos de inversión del poder local, pues a la par de que 

se puede promocionar el chuj se puede estar minorizando a otras lenguas 

mayas. Asimismo, es necesario hacer notar que la inexistencia de una 

“solidaridad” indígena por parte de la población indígena mexicana hacia la 

población de origen chuj puede ser por desconocimiento de la existencia de 

los segundos o por procesos de racialización indígena que muestran que no 

existe procesos pan-mayas y que, de comenzar a existir, tardará mucho 

tiempo en encontrarse relaciones armónicas en configuraciones culturales 

caracterizados históticamente por procesos de conflicto y relaciones de 

poder.  

 El recorrido realizado en el capítulo IV y V fue un intento por mostrar 

cómo son las dinámicas sociolingüísticas del chuj tanto en México como en 

Chiapas, a partir del modelo explicativo de la ecología de lenguas en el cual 

la lengua y su ambiente social no tienen procesos unidireccionales. A 

continuación, en el siguiente capítulo y segunda parte del presente trabajo, 

discutiré qué concibo por procesos de revitalización y la micropolítica de los 

mismos, para finalizar con un segundo capítulo en el que ejemplifico las 

metodologías revitalizadoras llevadas a cabo durante los esfuerzos de RL 

realizados en la comunidad de Nuevo Porvenir.   
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Capítulo VI.- Revitalización (eco)lingüística: ideologías y 

conceptos 

 
Hay amigos y enemigos y hay extraños. 

Los amigos y enemigos están en una oposición entre sí. 
Los primeros son lo que los segundos no son y viceversa. 

Lo cual, sin embargo, no testifica su mismo rango. 
—Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence 

(Traducción mía). 

  
En la actualidad, existe cierto tipo de consenso entre qué es la RL y qué tipo 

de resultados pueden obtener los pueblos o grupos sociales, cuyas lenguas 

están amenazadas, al poner en marcha acciones revitalizadoras. En un 

sentido general y metafórico la RL significa “devolver una lengua a la vida y 

prevenir su pérdida” (traducción mía) (First Peoples’ Heritage, Language and 

Culture Council, 2010:4). Es decir, realizar acciones de diferente índole para 

promover que la lengua de origen étnico de un grupo no deje de ser utilizada 

por una comunidad de hablantes en específico. Esta puede ser entendida 

como una forma de devolverle vitalidad a la lengua.  

En el ámbito de las lenguas indígenas, la RL posee un reconocimiento 

extenso por los beneficios que trae consigo en la praxis revitalizadora, sobre 

todo porque permite el fortalecimiento identitario del grupo o comunidad que 

la promueve. Es “parte de un largo esfuerzo de los pueblos indígenas por 

conservar sus fortalezas culturales de cara a los asaltos desmoralizadores de 

una omnipresente cultura tecnológica moderna individualista, materialista y 

hedonista” (traducción mía) (Reyhner, 1999:vi). 

El esfuerzo por emprender un proceso revitalizador, en estricto 

sentido, está dirigido a la transmisión de la lengua —entendida como un 

objeto cultural— y el disfrute de los derechos lingüísticos de sus hablantes. 

Sin embargo, la puesta en marcha de un proceso revitalizador no es sólo un 

esfuerzo para que una lengua se siga hablando, sino que consiste en realizar 

acciones para que la mayoría de los elementos culturales —codificados en la 

lengua— sigan teniendo vigencia y significación social para el grupo en 
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cuestión. Simplificar el proceso de RL llevaría a justificar que existen 

elementos culturales más importantes que la lengua y, hasta cierto punto, 

prescindir de las necesidades de revitalización. 

Si bien no se trata de afirmar que la lengua es el elemento cultural 

más importante, de lo que sí se trata es de observar que es igual de 

importante que otros elementos y tiene las mismas implicaciones políticas 

que otros elementos (ej. vestimenta, territorio, religiosidad, etc.). La RL son 

acciones necesarias para seguir organizando un proceso de fortalecimiento 

de la cohesión social de un grupo y de la identidad de sus miembros ya que, 

por medio de ella, pueden lograr seguir intercambiando un código común y 

compartir el conocimiento del mundo desde clasificaciones similares.  

Desde una perspectiva más amplia y con implicaciones 

multidireccionales y multidimensionales, la RL tematiza la importancia de la 

lengua pero, con su puesta en marcha, un grupo de actores sociales 

reivindica a la cultura e identidad de su grupo. Hasta cierto punto, la RL 

significa y simboliza un “renacimiento étnico” y un desacuerdo con las 

condiciones de “asimilación y opresión lingüística” bajo las que se encuentra 

un pueblo o grupo social.  

 

La RL es un fenómeno global que se ha ido extendiendo cada vez más en los 

últimos años. Según se dice, comenzó en gran escala alrededor de dos o tres 

décadas atrás, cuando muchas minorías y pueblos indígenas experimentaron por 

primera vez lo que a veces es conocido como el ‘renacimiento étnico’. Muchos de 

estos grupos habían sido objeto de políticas de asimilación lingüística severas y fue 

casi natural que reclamar y asegurar el idioma nativo se convirtiera en un elemento 

central en muchos de estos movimientos étnicos (traducción mía) (Huss et al., 

2003:1). 

 

En estricto sentido, hablar de la RL es hacer referencia a una movilización 

étnica y política. Este proceso es un esfuerzo por establecer y fortalecer 

políticas lingüísticas a favor de las lenguas (véase capítulo III). 

Metafóricamente, la RL es un arma para poder seguir siendo hablantes de 
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una lengua y, sobre todo, es la lucha para que un grupo y sus nuevas 

generaciones sigan teniendo una lengua que sea su medio común de 

identificación, pensamiento, sentimientos y conocimiento del mundo. 

Además, es un cúmulo de estrategias y metodologías para generar nuevos 

mecanismos de defensa lingüística-cultural.   

 A partir de lo anterior, se puede afirmar que la RL no es sólo enseñar y 

aprender una lengua o que ciertos grupos de personas decidieron aprenderla 

para mantener algunos aspectos socioculturales en “secreto”. La puesta en 

marcha del proceso de revitalización tiene espectros más amplios, pues 

implica un grado amplio de organización, práctica y legislación (en distintos 

niveles y formas) sobre cómo el uso y mantenimiento de una lengua permite 

dotar al grupo en cuestión de agencia y poder político para seguir 

manteniendo su “autonomía cultural” en (re)construcción.169  

 La RL es una acción en contra de la opresión lingüística. De alguna 

manera, esto lo hacemos promoviendo un objetivo común: que los grupos y 

sus miembros sigan hablando su lengua de origen étnico, como parte de sus 

derechos culturales así como de sus identidades individuales y colectivas.170 

                                            
169

 Al referirme a “autonomía cultural” no aludo a una ideología de emancipación latinoamericana del 

siglo XIX en la que se busca la libertad mental y la construcción de ideas cercanas a la realidad y no 

construcciones desde la imitación (cf. Bello, 1848). La idea a la que me refiero se encuentra más 

relacionada con el derecho a la autonomía indígena (cf. López Bárcenas, 2005) y una “autonomía para 

la descolonización” como la seguida en algunas regiones o comunidades simpatizantes con el Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde el contexto educativo (cf. Baronnet, 2009). Sin 

embargo, la “autonomía cultural” que aquí se enuncia es, en cierto sentido, más pragmática y 

contextual. Es decir, trato de hacer énfasis en el hecho de que si bien son los Estados y la 

implementación de políticas lo que permite que un grupo social pueda “utilizar” o “tener derecho” a 

mantener una lengua distinta a la oficial, es a partir de la apropiación de un proyecto político a favor de 

la lengua lo que denota la capacidad de dicho grupo para decidir sobre el futuro de la misma. Es decir, 

a partir de la organización de un trabajo comunitario para decidir la manera de mantener el código 

lingüístico y que esta organización no dependa o sea  iniciativa de los Estados, instituciones o agentes. 

Probablemente, dicha autonomía cultural está determinada por la existencia de otros tipos de 

autonomía. Sin embargo, la agencia y poder de decisión sobre generar estrategias para transmitir y 

utilizar una lengua no necesariamente depende de las otras para subsistir o iniciarse, pues aunque sería 

deseable mantener autonomía en todos los ámbitos, iniciar un proceso organizativo de esta índole 

podría servir de antesala para otros procesos autonómicos. Permitiría conservar y ensayar el grado de 

compromiso político de los miembros a la par que se definen ciertos ejes de acción.  
170

 Retomo el término “identidades colectivas” en el mismo sentido dinámico que lo hace Aída 

Hernández Castillo (1994), para quien un grupo no sólo puede ser definido en torno a una forma de 
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Si bien, por consenso, todos podemos aceptar el objetivo común,  la manera 

de concebir cómo ponerla en marcha y lo que se quiere vitalizar de una 

lengua puede ser muy variado y, hasta cierto punto, nos coloca en 

contradicciones y contraposiciones éticas, metodológicas y epistemológicas. 

A pesar de tener un objetivo revitalizador, nuestra práctica e ideologías 

revitalizadoras pueden llegar a ser más nocivas para la lengua y cohesión 

comunitaria que la propia situación de opresión. En este sentido, en este 

trabajo es pertinente y necesario reflexionar y problematizar sobre cómo se 

concibe y concibo la RL y la praxis de la misma, para lograr iniciar una 

propuesta más ecolingüística. 

 El presente capítulo, como su nombre lo indica, es un intento por 

delimitar una perspectiva ecolingüística de la revitalización. Esta perspectiva 

se nutre de la experiencia obtenida con los esfuerzos revitalizadores llevados 

a cabo en la comunidad de Nuevo Porvenir, así como otras experiencias en 

torno a la RL y con los análisis de ciertas ideologías y conceptos. Es decir, 

me interesa exponer o proponer cómo vislumbro un proyecto ecolingüístico 

haciendo énfasis o un encuadre de las ideologías que circundan a la RL. 

Es importante aclarar que no me interesa proporcionar una lista de 

ideas o un análisis exhaustivo de la literatura desarrollada en torno a la RL, 

sino más bien volcar ciertas reflexiones a la luz de tres contextos, sin que 

estos tengan un orden jerárquico. En primer lugar, interpretaciones que han 

surgido a partir de mis observaciones etnográficas en la región y comunidad 

en la que se llevaron a cabo los esfuerzos revitalizadores en torno a cómo se 

concibe y practica la manera de “devolverle vida a la lengua”. En especial, 

cómo los agentes externos e internos tematizan las acciones a favor de la 

lengua y la obtención de recursos (humanos y materiales). En segundo lugar, 

reflexiones que surgen a partir de cómo se forja y practica la RL dentro del 

                                                                                                                             
“autenticidad”, sino más bien a partir de la reformulación de su identidad étnica dentro de contextos y 

procesos de asimilación, resistencia y reelaboración.   
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ámbito académico y, a su vez, cómo esto es recibido en el ámbito 

comunitario y de los movimientos de reivindicación étnica.  

Por último, este capítulo se nutre de mi experiencia etnográfica como 

alumna de la Diplomatura en Revitalización Lingüística (2010-2011) a la que 

mi compañero del equipo revitalizador y yo asistimos; y de mi participación 

como facilitadora y coordinadora, junto con José Antonio Flores Farfán, en 

talleres anuales (2011, 2012, 2013 y 2014) de RL organizados por el INALI y 

LINGUAPAX-América Latina. Estos tres contextos me permitirán exponer de 

mejor manera cómo hemos practicado esfuerzos de RL  que buscan 

comenzar a  construir una perspectiva (eco)lingüística.  

El capítulo se encuentra dividido en tres apartados. En el primer 

apartado se realiza un acercamiento crítico a la RL como práctica académica 

y de reivindicación étnica. Asimismo, se realiza un análisis en torno a la 

práctica de la documentación de lenguas desde su perspectiva activista 

como una herramienta importante para la RL. En el segundo apartado, se 

realiza una breve discusión sobre la RL como política lingüística y la 

viabilidad de la misma desde su desarrollo a nivel local y micropolítico, 

tratando de no constreñir dicho análisis a las legislaciones nacionales 

existentes. En el último apartado, se muestra una comparación conceptual e 

ideológica, en torno a qué se concibe como RL frente al “rescate cultural”, 

por parte de los interesados en la promoción de la cultura chuj. Este apartado 

finaliza con una reflexión sobre a qué me refiero con “revitalización 

ecolingüística”. 

 

6.1.-  Acercamiento crítico a la revitalización lingüística 

La RL es entendida, de manera metafórica, como una forma de devolverle la 

vida a la lengua y, en algunos casos, se parte de la idea de que “la lengua es 

vida” para tratar de remarcar la función social que tienen las lenguas (cf. 

Leonard y Hinton, 2004). Una definición más explicativa y que considero que 

trata de condensar lo que implica el proceso de RL es la siguiente, “la 
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revitalización lingüística abarca esfuerzos no sólo para extender el sistema 

lingüístico de una lengua minoritaria asediada, sino también traer a la lengua 

a nuevos ámbitos para nuevos usos entre nuevos tipos de hablantes” 

(Traducción y cursivas mías) (King, 2001:5).  

Por un lado, en la RL los lingüistas, antropólogos, activistas, miembros 

de un grupo social, etc., se interesan por extender el uso de una lengua 

cuyos hablantes se encuentran en constante hostigamiento y presión social 

para dejar de hablar la lengua que los identifica, tanto por otros grupos como 

por sistemas ideológicos específicos (nacionalismos, religiones, etc.). Por el 

otro, dentro del proceso no sólo se busca que los hablantes persistan en usar 

la lengua del grupo étnico al que pertenecen, sino que también se interesen 

por buscar nuevos espacios de uso para la misma (escuela, internet, etc.). 

La popularidad que en las últimas dos décadas ha obtenido el tema de 

la RL y la puesta en marcha de proyectos revitalizadores ha permitido la 

generación de distintas interpretaciones y, por ende, distintas formas de 

llevar a cabo dichos procesos, sin que esto se traduzca de forma necesaria o 

análoga a la RL. En primer lugar, ante la situación de desplazamiento de las 

lenguas, los interesados en la RL sentimos una necesidad imperante en 

hacer “algo” por las lenguas y las culturas con las que investigamos o a las 

que pertenecemos, lo cual nos lleva a realizar pequeñas o grandes acciones 

sin que dimensionemos los alcances y limitaciones de las mismas. Es decir, 

desarrollamos proyectos y, generalmente, los evaluamos como exitosos, 

dejando de lado la estimación en torno a la incidencia o impacto dentro de la 

comunidad. Nuestro interés se basa en decir cuántos materiales y 

actividades se realizaron y no el número de conflictos que desencadenamos, 

la estratificación sociolingüística que generamos o cómo nuestras actividades 

y sus fines revitalizadores han logrado que la legua se haya (re)incorporado 

dentro de la vida cotidiana de la comunidad de hablantes.  

En segundo lugar, como la RL se ha convertido en un término cuya 

práctica puede volverlo polisémico, todas las acciones e ideologías están 
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permitidas, pues todo lo que se haga para promover a la lengua y a la cultura 

es bienvenido. En un contexto de revitalización —si es que se me permite 

llamarlo “posmoderno global” donde existe cierta tesis relativista hacia las 

acciones a favor de las lenguas— se ha llegado a un cierto grado de 

indefinición metodológica, conceptual y ética. Es decir, existe un exceso de 

permisión (ortodoxa-esencialista o laxa-libre) sin que esto desemboque en 

acciones positivas para las lenguas (cf. Bauman, 1990; Hall, 2010). 

Desde una perspectiva procesual, la relatividad en la RL permite crear 

y recrear modelos y programas, lo cual es ideal para quienes buscamos la 

interdisciplina y ansiamos la horizontalidad. Sin embargo, al mismo tiempo, 

no llegamos a encontrar el justo medio que permita evitar caer en extremos 

excluyentes con nuestra actividad revitalizadora. Por ejemplo, por un lado, 

cuando llegamos a tener noticias de que existen metodologías revitalizadoras 

exitosas, todos comenzamos a tratar de replicar dichas metodologías, pero 

pocas veces analizamos porqué estas metodologías fueron exitosas y cómo 

esta puede adaptarse o no a nuestros contextos, o cómo utilizarlas sin que 

esto nos lleve a caer de nuevo en nuestras metodologías e ideologías no 

exitosas. Por otro lado, dentro de una ortodoxia bañada de laxitud intentamos 

que nuestros esfuerzos revitalizadores desemboquen en actividades y 

contextos que puedan dotar a la lengua amenazada de las mismas 

características y soportes que la lengua de prestigio, haciendo todo lo 

necesario para alcanzar un status quo, menos revitalizando a la lengua.  

Los interesados en la RL tenemos un objetivo común: promover que 

las lenguas no dejen de ser habladas. Sin embargo, lograr que este objetivo 

llegue a tener éxito es algo distinto, sobre todo, si se toma en cuenta que en 

muchas comunidades y grupos las relaciones pueden ser de conflicto y 

asimétricas —tanto a nivel intergrupal como intragrupal—. Este tipo de 

relaciones pueden nutrirse con nuestras supuestas acciones revitalizadoras y 

generar mayor exclusión social y lingüística (véase apartado 5.3). En este 

sentido, no dimensionar qué efectos están provocando nuestras propias 
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acciones revitalizadoras puede llegar a  ser una acción contraria a la RL, 

pues no “reconocemos que la revitalización de las lenguas indígenas no es 

solamente sobre la lengua, sino también sobre las identidades y experiencias 

de hablantes y comunidades” (traducción mía) (Hornberger, 2008:2).  

En mi opinión, no es necesario llegar a una definición absoluta y 

verdadera de la RL, pues sería una actividad inagotable y dicha definición de 

las ideologías, actitudes circundantes y contextos de cada investigador o 

activista. Sin embargo, para los intereses del presente trabajo, es necesario 

observar cómo la RL es concebida desde dos ámbitos a mi parecer 

interdependientes en el campo de la RL: el ámbito académico y el de los 

movimientos de reivindicación étnica. Aunque ambos se suponen como 

diferentes, uno más “alienado” que el otro, al parecer, en el campo de la RL 

la academia transfiere gran parte de sus ideologías y de sus metodologías a 

los activistas y a los movimientos de reivindican.   

 

6.1.1.- La RL en el campo de la investigación y en los movimientos de 

reivindicación. 

La RL no es un tema que se reduzca a cierto campo de interés o a una forma 

de investigación académica. Los casos en los que se ha logrado que una 

lengua sea revitalizada han demostrado que ha sido gracias a la 

implementación de distintas políticas, organización de estrategias, puesta en 

marcha de programas educativos, políticas laborales, entre otras (cf. 

Fishman, 1991). Es decir, no existe una sola vía o método que por sí mismo 

tenga el potencial de revitalizar una lengua. Sin embargo, la multiplicidad de 

acciones y multidimensionalidad de los procesos de RL, aunque formen parte 

de un movimiento social, no están exentos de la influencia de los desarrollos 

conceptuales y metodológicos  realizados en el ámbito académico y las 

instituciones, de la lógica descendente (from the top-down).171  

                                            
171

 Piénsese en movimientos político-sociales o alternativos que, aunque no sean estrictamente de RL, 

sí tienen un estrecho vínculo entre la academia institucional y los grupos políticos de base como “la 
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 La práctica revitalizadora y la construcción ideológica es polisémica y 

múltiple. A partir de ello, a mi parecer,  la RL como parte de la investigación 

puede generar distintas ideologías y metodologías. En la perspectiva de 

investigación, aunque se le nombre de RL,  la finalidad puede ser más 

documental, abstracta y de corte prescriptivista (véase apartado capítulo III). 

En la segunda, la de reivindicación étnica, la construcción puede ser más 

discursiva que una práctica real. Sin embargo, la enunciación y concepción 

de la RL es recurrente y válida para ambos casos. En el presente apartado 

me interesa hacer la distinción entre estos dos ámbitos y hacer énfasis en los 

encuentros y desencuentros que ambos tienen, que si se encuentran 

diferenciados, ideológica y metodológicamente pueden estar en una 

situación de dependencia. 

 Realizar cierto grado de exégesis de la RL puede llevarnos a afirmar 

que la revitalización implica toda una suerte de desarrollo teórico-conceptual 

y metodológico importante cuya construcción depende de los científicos. Sin 

embargo, también se puede afirmar que no toda la gente interesada en 

realizar acciones a favor de una lengua tiene o debe tener un bagaje amplio 

sobre el avance conceptual y metodológico de la RL. Es decir, muchas de las 

acciones son generadas por personas con intenciones de crear un cambio 

sociolingüístico dentro de sus comunidades sin conocer y esperar a que 

llegue el conocimiento y apoyo académico o del exterior. Estas personas con 

sus acciones, muchas veces y sin saberlo, están revitalizando y fortaleciendo 

a su lengua o variedad a partir de la transmisión de ésta a sus familiares más 

pequeños, promoviendo la enseñanza de la lengua en diferentes grupos de 

edad, etc. 

 A partir de lo anterior, puede generarse una postura contradictoria. Por 

un lado, se defiende a la RL como un campo de investigación con un 

tratamiento propio. Por el otro lado, se hace referencia a que muchas 

                                                                                                                             
otra campaña” en Chiapas (México), “el movimiento maya” en Guatemala, “el buen vivir” en 

Latinoamérica.   
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personas realizan acciones revitalizadoras sin conocer el campo de 

desarrollo de la RL. En este sentido, qué implica conocer y desplegar todo un 

conjunto de investigación en RL o desconocerlo y, de manera paradójica, 

realizar acciones cotidianas que incidan en la revitalización de una lengua en 

situación de desplazamiento. Una posible respuesta, con ideales de realizar 

una diferenciación clara, puede ser que el desarrollo conceptual y 

metodológico se constriñe a la academia y las acciones revitalizadoras al 

ámbito de la comunidad y de los actores sociales, algunos de ellos miembros 

de distintos movimientos políticos y de reivindicación cultural.   

 De esta manera, pueden quedar bien diferenciadas ambas posturas. 

La académica tiende a despegarse de la realidad de las lenguas y sus 

hablantes. Mientras que las posturas más reivindicativas, idealmente, tiende 

a promover un proceso de revitalización más directa. De ser así, se puede 

afirmar que la RL ha sido un tema progresivamente perfeccionado y debatido 

en la academia, sobre todo desde la lingüística, y que dicho desarrollo es 

una preocupación de los académicos o activistas y no de la población en 

general. Asimismo, que es una preocupación menos debatible por los 

miembros de grupos cuyas lenguas están siendo desplazadas y más 

“practicada” por los mismos.  

 Así, la postura de la academia puede ser totalmente ajena a las 

preocupaciones comunitarias o de la base social. Sin embargo, la corta 

historia de la RL, desde finales de la década de los ochenta, muestra que su 

práctica e influencia ideológica no se constriñe ni debe pensarse como 

ejercicio único y exclusivo de los científicos y activistas. El desarrollo de la RL 

como campo de investigación y planeación ha señalado dos aspectos 

importantes y, nuevamente, paradójicos. En primer lugar, para que una 

lengua sea revitalizada no se depende de los especialistas sino de la 

población interesada en revitalizar su lengua. En segundo lugar, aunque se 

puede prescindir de los científicos o activistas (indígenas o no indígenas), en 

los procesos de RL desde la organización comunitaria, por lo general, se 
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recurre a ellos para llevar a cabo sus prácticas a favor de la revitalización, sin 

que esto asegure el éxito del mismo. A continuación, trataré de ejemplificar 

ambos aspectos.  

 

Los lingüistas tienen una formación muy especializada en el análisis del lenguaje y 

por lo general están fascinados por los idiomas, pero no está claro que sus 

habilidades sean las habilidades que necesita una comunidad para la revitalización 

de una lengua. Los lingüistas están interesados en lo que todas las lenguas tienen 

en común y en qué las propiedades del lenguaje nos pueden decir acerca de cómo 

funciona el cerebro humano. Los lingüistas suelen ser muy buenos para tomar a la 

lengua aparte y ponerla de nuevo junto, pero así como un conductor puede ser 

excelente sin saber cómo funciona el motor, un profesor de lengua puede ser 

excelente sin saber cómo hacer el análisis lingüístico (traducción mía) (Speas, 

2009:23). 

 

La cita anterior remite a cómo los lingüistas — y puede ampliarse a los 

científicos sociales, activistas, misioneros, entre otros— no siempre están 

capacitados para poner en marcha un proceso de RL. Esta incapacidad 

puede deberse, en el mejor de los casos, a que la RL no forma parte de su 

especialidad o porque el tema aún no ha conquistado los planes de estudio 

de lingüística de algunos programas y, por ende, la RL se desconoce. 

Asimismo, en la mayoría de los casos, para muchos lingüistas, al menos en 

México, la RL no es una actividad “profesional” y científica” pero, 

extrañamente, estos mismos lingüistas han trabajado por años o décadas 

con lenguas que hoy cuentan con cinco hablantes y su trabajo no ha logrado 

revertir el proceso de desplazamiento.172 

                                            
172

 En una entrevista realizada al Investigador Roberto Zavala Maldonado, dentro del marco del 5º. 

Coloquio de lenguas Otomangues y Vecinas “Fray Antonio de los Reyes” en la Ciudad de Oaxaca, 

México (2012), el afirma que en México sólo existen “aficionados” y no gente formada para la 

revitalización. Este tipo de comentarios muestran el desconocimiento del campo de la RL desarrollado 

en México y las propias prácticas revitalizadoras que muchas de organizaciones indígenas y/o civiles 

han puesto ya en marcha en el país. Asimismo, refleja el desconocimiento de la “academia” sobre las 

prácticas y posturas de los pueblos con los que elicitan los datos con los que realizan documentación 

lingüística (en lo posterior DL) y lingüística descriptiva. Véase 

https://www.youtube.com/watch?v=sJE4HcmZ68s   

https://www.youtube.com/watch?v=sJE4HcmZ68s
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Si aceptamos que los lingüistas no están totalmente habilitados para 

revitalizar una lengua, también podemos aceptar que la RL, en gran medida, 

depende de la buena disposición de los actores sociales para generar 

acciones y no de agentes externos o profesionistas nativos. Sin embargo, en 

la mayoría de casos, la gente de las comunidades y las mismas 

organizaciones indígenas apelan a la necesidad de que los “especialistas” en 

temas culturales —los cuales se piensa que también son especialistas en 

RL— formemos parte del proceso de reivindicación lingüística y cultural.173 

 Por ejemplo, desde el año 2008 —en la zona fronteriza de Chiapas— 

pude escuchar y observar que los padres de familia externalizaban la 

necesidad de poner en marcha algún tipo de proyecto a favor de la lengua y 

de la educación bilingüe con la presencia de profesores capacitados en estos 

temas. De hecho, muchos padres de familia de Nuevo Porvenir me hablaban 

sobre dicha necesidad. Contradictoriamente, tiempo después (2010-2011), 

muchos de estos padres de familia fueron los que se opusieron al desarrollo 

de los esfuerzos revitalizadores en la comunidad, justo antes de que este 

culminara.  

La presencia de especialistas puede tener un doble efecto. Por un 

lado, fortalecer los procesos revitalizadores; por el otro, puede ser un 

elemento que motiva una mayor división comunitaria y un retroceso para la 

RL. En este sentido, la solución y éxito no se encuentra en la realización del 

mejor material didáctico o trabajo académico sino en la manera en que se 

puede alcanzar que la comunidad o cierto grupo de actores sociales se 

                                            
173

 Un ejemplo sobre cómo los movimientos de reivindicación étnica y territorial u organizaciones 

indígenas requieren de profesionistas, académicos y activistas nativos y no nativos dentro de sus 

procesos educativos, revitalizadores, etc. se puede encontrar en el Consejo Regional Indígena del 

Cauca (CRIC), Colombia. Algunas de las lenguas de la región cuentan un alto grado de 

desplazamiento lingüístico frente al español, por ejemplo, la lengua nam trik de la municipalidad de 

Totoró (cf. Rojas, et al., 2012). El CRIC junto con las comunidades (resguardos) apoyan a distintos 

miembros de las comunidades para que se formen como lingüistas o como revitalizadores, estas 

personas después se encargan de implementar procesos de política lingüística en la región (ej. lengua 

nasa yuwe). Asimismo, cuentan con el apoyo de profesionistas no indígenas que laboran dentro de la 

misma organización (ej. Centro Indígena de Investigaciones Interculturales de Tierradentro).   
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conviertan en hablantes y transmisores de las lenguas, así como el hecho de 

que las acciones de estos coadyuven en la generación de nuevos hablantes. 

 

Para tener éxito, un programa de revitalización debe ser impulsado por la comunidad 

de la gente que hace o va a utilizar el idioma. Esto casi siempre requiere de uno o 

más activistas de idiomas. [...] Los lingüistas externos que han trabajado en otros 

ámbitos y otras comunidades pueden, sin embargo, ofrecer los conocimientos que 

han adquirido allí, lo cual puede ser muy útil. [Sin embargo,] las experiencias de 

otros lugares no necesariamente se traducen en éxitos en otras comunidades, los 

lingüistas externos harían bien en tener cuidado en no confundir este conocimiento 

con soluciones y no parecen ser soluciones establecidas por los miembros de la 

comunidad (traducción mía) (Grenoble, 2009:63). 

 

El trabajo de las lingüísticas y científicos sociales en la RL es parte del 

fortalecimiento del proceso, pero en algunos casos puede ser prescindible si 

se piensa en el hecho de que en la mayoría de casos esto no otorga 

soluciones. En muchos de estos la solución se encuentra en la forma en que 

la comunidad o grupo se organizan para ello y en eso no hay teoría ni 

descripción lingüística que lo defina.  

Las diferencias comunitarias son las condiciones comunes en las 

comunidades y los interesados en la RL representamos y fortalecemos 

algunas de estas diferencias pues muchas veces parte de la comunidad 

retoma las ideas de los especialistas (véase apartado 7.2). Por tanto, los 

esfuerzos RL se realizan a partir de las ideologías de los especialistas 

indígenas y no indígenas, lo cual no asegura que se esté encaminando al 

éxito. Aunque se apele a la promoción de las epistemologías nativas y 

respeto a la organización comunitaria, los especialistas y activistas 

inyectamos nuevos elementos a este tipo de dinámicas, nos apropiamos del 

proceso y, hasta cierto punto, de los hablantes (cf. Flores Farfán y Cordova, 

2012). 

 Los interesados en la promoción de las lenguas determinamos 

muchas de las metodologías, soportes y conceptos a utilizar. La evolución 
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conceptual de varios temas dentro del ámbito académico se puede incrustar 

muy fácilmente dentro de las ideologías de los agentes comunitarios a favor 

de la lengua, al igual que las instituciones estatales lo hacen. Los modelos y 

las formas de concebir las vías de la RL se ha empapado de las ideologías 

de los especialistas y de los promotores comunitarios. En algunos casos, 

estos personajes buscan en ella una alternativa para que las lenguas en 

desplazamiento lleguen a obtener el mismo status quo de las lenguas 

oficiales que gozan de mayor estatus. En estos casos, aunque el especialista 

sea de origen indígena o nativo de la comunidad pone en práctica 

metodologías e iniciativas que buscan los mismos parámetros académicos y 

de prestigio que la lengua nueva. De esta manera, la RL no es vista como 

una forma de recuperar o crear espacios de espacios de uso, sino sólo una 

forma de dotar a la lengua de los mismos soportes o mecanismos 

ideológicos, en este caso el español.174    

 Tomando en cuenta lo anterior, estos intentos de nivelación pueden 

observarse en el caso de la DL como una parte importante del proceso de 

revitalización. Al igual que en la RL, en el campo de la documentación 

existen distintos debates, metodologías e ideologías que pueden generar 

acciones contradictorias, dejando en duda los aspectos éticos, calidad del 

registro, las metodologías utilizadas, etc. La importancia de dejar en claro 

algunos de estos aspectos puede mostrar que la DL por sí sola, como la han 

realizado muchos lingüistas, no asegura la RL sino que es una herramienta 

                                            
174

 Por ejemplo, durante las reuniones entre agentes revitalizadores, en los talleres de formación o en el 

mismo trabajo de campo me he encontrado con muchos propios hablantes, activistas y especialistas 

que han internalizado la “ideología de la estandarización” de la lengua indígena. Es decir, la creencia 

de buscar y tratar de encontrar o construir la forma correcta de hablar, escribir y utilizar la lengua en 

los espacios tradicionales y en los nuevos soportes como una consecuencia del deseo por nivelación 

con el español. Para el caso del español esta ideología se caracteriza por “estar bien incrustada en las 

instituciones tales como las Academias, establecimientos educativos y la prensa” (traducción mía) 

(Paffey, 2012:48). Sin embargo, estas instituciones, en el campo de las lenguas indígenas, (re)crean 

muchas de las ideologías en contra de la diversidad lingüística y de la variedad de las lenguas. En este 

sentido, en el ámbito de la RL los intentos de estandarización pueden generar más problemáticas de las 

ya existentes, aunque se debe de reconocer que en caso de obtener efectos positivos podría dotar de 

mayor prestigio a las lenguas, pero esto aún es remoto.     
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que en el proceso puede comenzar a motivar el inicio del proceso 

revitalizador. 

 

6.1.2.- La documentación activista como herramienta de la RL. 

La DL, al igual que la RL, es un campo de investigación con desarrollo 

propio. Dicho campo está “dedicado básicamente a compilar y preservar 

datos lingüísticos primarios [grabaciones en audio y video de eventos 

comunicativo, notas alternas a la elicitación, genealogías, entre otros] y a 

crear interfaces entre estos datos primarios y varios tipos de análisis basados 

en ellos” (Himmelmann, 2007:15). En la mayoría de los casos, se puede 

afirmar que los lingüistas se dedican a documentar lenguas. Sin embargo, el 

tipo de documentación que realizan, por lo general, dista un poco de la DL 

como campo de investigación y colaboración pues esta se preocupa por las 

formas de registro, el procesamiento de los datos, el almacenamiento de los 

registros y, sobre todo, por ser “multifuncional”. 

 La documentación, con distintos objetivos, puede entenderse como un 

continuum, ya sea como una documentación activa (orientada a la 

comunidad) y una documentación receptiva (concerniente a la descripción 

científica) (Ramallo y Flores Farfán, 2010:4). La DL en su versión más activa 

busca la multifuncionalidad y durabilidad de los registros. Es decir, se 

interesa por incluir la mayor cantidad de registros en la práctica comunicativa, 

los cuales serán documentados a partir de la mayor amplitud y complejidad 

de la lengua o variedad en cuestión. Debido a su multifuncionalidad e ideales 

de durabilidad, siguiendo a Himmelmann (2007), la DL debe ser concebida 

con alcances ilimitados con la finalidad de incidir no sólo en la comunidad 

científica sino en la propia comunidad de habla, las instituciones, las 

agencias internacionales, etcétera.  

La DL con tintes activistas, con la cual simpatizo, no tiene como 

objetivo principal la descripción de lenguas ni el almacenamiento de la 

lengua previo a la pérdida de todos los hablantes y que el registro sirva para 
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tranquilizar el sentimiento de culpa de los documentalistas y de la 

humanidad. Si bien la DL sí tiene una preocupación por el desplazamiento 

acelerado de las lenguas minorizadas, su interés fundamental es propiciar 

bases empíricas a varias disciplinas para maximizar los recursos de las 

pesquisas y lograr la verificabilidad de los registros, cuyas explicaciones 

alternas son adquiridas con los hablantes. Estos criterios le permiten no ser 

una vía de construcción de listas de datos interminables sin una función 

social —lo que Himmelmann llama “cementerios lingüísticos”—, pues toma 

en cuenta la agencia de los hablantes, la variación del habla, los repertorios 

comunicativos, entre otros (cf. Flores Farfán y Cordova, 2012). 

 A partir de lo anterior, se puede afirmar que la DL no es igual o 

equivalente a la descripción lingüística, aunque esta última sea una de las 

tantas herramientas de la cuales se sirve la DL para alcanzar su 

multifuncionalidad. La forma en que la documentación se ha desarrollado ha 

llevado a algunos autores a poner sobre la mesa temas como ética, derechos 

y aspectos prácticos de la documentación. Para las personas interesadas en 

el trabajo de campo colaborativo traer estos debates a la mesa es 

fundamental, pues estamos interesados en generar —en el proceso de 

construcción de nuestro trabajo de investigación— cierto grado de 

reciprocidad.  

 

La planificación ética y logística es esencial para la movilización del conocimiento 

centrado en una comunidad. A partir de dicha movilización, se crean productos de 

documentación útiles para los académicos y para los miembros de la comunidad, en 

un ambiente de reciprocidad. La responsabilidad del lingüista es poner atención 

tanto al proceso como a los objetivos finales (Dwyer, 2007:50). 

 

Los aspectos éticos y prácticos de la DL son una base fundamental para la 

RL, sobre todo porque el hecho de poner en perspectiva crítica la relación 

lingüista-comunidad, la agencia de los actores sociales en la documentación, 
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la funcionalidad de los registros, etc. son temas que también conciernen al 

campo de la RL.  

 La DL es una herramienta fundamental para la RL. Sin embargo, 

realizar sólo la documentación de una lengua no asegura la revitalización de 

la misma, aunque puede motivar a sus participantes a comenzar a (re)utilizar 

o (re)transmitir la lengua. En este sentido, es necesario distinguir las 

potencialidades de la documentación para la revitalización y no obviarlas. 

Lograr una documentación más activista, logrará establecer conexiones más 

fuertes con la revitalización pues ambas invitan a cierto grado de movilización 

social (cf. Dorian, 2010).  

 Desde la perspectiva activista, la RL y la DL invitan a realizar “una 

perspectiva más centrada en el hablante para la disciplina de la 

documentación pero no sólo incorporando hablantes al proceso de 

documentación sino abriendo la posibilidad de permitir una participación más 

igualitaria de parte del hablante en el proceso completo” (traducción mía) 

(Ramallo y Flores Farfán, 2010:13). 

Cabe aclarar que, si bien existen muchos puntos de encuentro entre la 

RL y la DL, ambas pueden iniciarse por sí solas y, en la medida de lo posible, 

tratar de ir incorporándolas en el proceso de revitalización o de 

documentación. Es decir, no contar con los elementos tecnológicos y 

conocimientos básicos para la DL no es un obstáculo para comenzar a 

motivar un proceso de RL. “Es posible golpear donde el hierro está caliente 

para comenzar a obtener pasos significativos e importantes en el proceso de 

revitalización antes de que cualquier fondo sea obtenido para sostener 

esfuerzos a larga escala” (traducción mía) (Ahlers, 2009:48).  

 A partir de lo anterior, es necesario recalcar que la RL depende 

fundamentalmente de las iniciativas locales y la organización social, no sólo 

de insumos materiales, económicos o profesionales. De esta manera, 

concebir la documentación activista permite tener mayores bases empíricas 

para la RL. Asimismo, esta forma de concebir la documentación vuelve a fijar 
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nuestra atención en quiénes son los participantes del proceso y cuáles son 

sus objetivos, motivaciones que los impulsan a generar el proceso, los 

productos que vislumbran, entre otros.  

 

6.1.3.- Motivaciones para la RL y la DL: la participación de los lingüistas 

externos y comunitarios.  

En el desarrollo de la DL y, sobre todo, de la RL se ha abogado por fomentar 

que sean los miembros de las comunidades de habla los que se apropien del 

proceso. El ideal es que a partir de la participación de la gente de la 

comunidad puedan surgir propuestas que coincidan con las epistemologías 

nativas de grupos, así como alejarse de perspectivas poscoloniales y 

académicas. Sin embargo, dichos procesos casi siempre se han visto 

influidos por la presencia de un académico o profesional (véase apartado 

5.1.1). A pesar de ello, se afirma que no es el mismo interés el que tiene el 

investigador o lingüística externo que el que tienen las personas de las 

comunidades o el lingüista comunitario.  

 La ideología que persiste es que los externos son movilizados a iniciar 

el proceso por “metas de investigación”, mientras que los internos o 

comunitarios tienden más a movilizarse por “motivaciones personales”.     

 

En los términos más generales, la meta de investigación del lingüista externo es 

contribuir a nuestro conocimiento científico acerca de la lenguas del mundo o la 

teoría lingüística [porqué esta lengua es interesante], mientras que la meta de los 

lingüistas comunitarios (los indigenous language workers) es hacer algo para 

conservar y desarrollar su lengua y su cultura [qué de mi lengua y mi cultura quieren 

las generaciones futuras] (Mosel, 2007:91-92). 

 

Es indiscutible que las perspectivas de los externos e internos son distintas. 

Asimismo, las motivaciones de ambos grupos son diversas, como el mismo 

Mosel (2007) señala. Para el lingüista interno la estimulación se genera a 

partir de la curiosidad intelectual o el avance profesional. Para el lingüista 
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comunitario la motivación se genera por la curiosidad intelectual, el estatus y 

el dinero.  

Mosel realiza una pertinente distinción entre ambos participantes de la 

DL, la cual puede ser aplicable a la RL. Sin embargo, su visión tiende a ser 

un tanto dicotomizante y trata de dotarle al lingüista comunitario sólo 

motivaciones “emotivas” y de bienestar socioeconómico, como si este 

lingüista estuviera exento de las tentaciones académicas a las que estamos 

sometidos los externos. Por ejemplo, no logra enunciar que el lingüista 

interno puede tener como motivación el avance profesional, pues hay que 

recordar que muchos de estos lingüistas han sido los informantes de 

connotados lingüistas —que pagan por la información adquirida—, cuyo 

estatus profesional les otorga mejor calidad de vida y estatus que sólo ser 

hablante de la lengua. Si un lingüista comunitario conoce su propia lengua y 

puede adquirir las herramientas científicas para hablar sobre su lengua, tener 

un avance profesional es bastante deseable y no tendría por qué 

conformarse con el papel de informante, traductor, etc. que ayuda a producir 

diccionarios o material en lengua indígena.  

En mi opinión, el lingüista comunitario no puede definirse como una 

persona de la comunidad que sólo se moviliza en el trabajo de campo por 

fortalecer su identidad o reivindicarse pues, como cualquier ser humano, 

también puede desear su desarrollo profesional. En mi estancia de seis años 

en el CIESAS, compartí clases con compañeros de origen indígena que 

formaban parte de la Maestría en Lingüística Indoamericana (MLI). Para 

ingresar a la maestría es indispensable ser hablante de la lengua de interés y 

casi todos los que ingresan han trabajado con algún lingüista connotado, 

quien es el que ejerce la recomendación. 

La preocupación de estos compañeros sí es realizar acciones que 

puedan ayudar a “desarrollar su lengua y su cultura” pero, para la mayoría, 

dicho desarrollo depende de la previa defensa de una tesis de grado que les 

otorgue un ascenso profesional y los convierta en una “autoridad lingüística” 
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(cf. Paffey, 2012). Desde luego, dicha autoridad muchas veces es más 

reconocida dentro del círculo de lingüistas que dentro de la propia 

comunidad. La autoridad lingüística que el grado académico otorga al 

lingüista nativo lo acerca a la academia pero puede alejarlos de la autoridad 

o soporte de representación de la comunidad.  

 El hecho de que los lingüistas comunitarios o nativos participen es un 

gran paso dentro de los estudios de la RL y la DL. Sin embargo, no se debe 

de perder de vista que también ellos pueden haber internalizado ideologías y 

prácticas academicistas lejanas a la comunidad. Esta lejanía puede generar 

en los hablantes y la gente de la comunidad posturas de resistencia frente a 

las actividades a favor de la lengua de los lingüistas, antropólogos y 

pedagogos comunitarios o externos. Jeffrey Anderson documentó algo 

parecido con un estudiante de origen arapho-shoshone que asistía a una 

clase en la escuela comunitaria (community college) en la que se hacía 

referencia al pasado cultural.175 Este joven, al igual que sus compañeros, 

apelaba a su identidad cultural sin necesidad de recurrir a la lengua en una 

suerte de “ideología neotradicional” — en este contexto la lengua arapho 

prácticamente sólo es de uso académico, escolar y textual—. Al final de la 

clase el joven exclamó: ‘Yo no necesito esta clase para saber quién soy. Yo 

sé quién soy” (traducción mía) (Anderson, 2009:72-73).     

Los hablantes y la comunidad saben quiénes son y qué lengua hablan 

o no hablan. Por tal motivo, los agentes externos o academizados no 

podemos decirles quiénes son sino mostrarles las lecturas de la dinámica 

social que hemos realizado. En este sentido, las acciones de DL y RL deben 

de ser encaminadas a generar menos resistencias de las que ya existen para 

hablar la lengua de interés. El papel de los lingüistas comunitarios es 

fundamental en estos procesos. Sin embargo, no se debe de dar por sentado 

                                            
175

 El arapho es una lengua que pertenece a la familia algonquina relacionada con el cheyenne, 

blackfoot y Gros Ventre. Por su parte, la lengua shoshone pertenece a la familia uto-azteca y se habla 

en los estados de  Nevada, Utah, Idaho, Montana y Wyoming (Estados Unidos). Desde finales del siglo 

XIX, en la reserva indígena Wind River (Wyoming) habitan las tribus Arapho del Norte y Shoshone 

Oriental. 



293 

 

que dicha participación hará que el proceso sea exitoso o que con ello se 

haya alcanzado la horizontalidad en el ejercicio de investigación. Los 

investigadores o activistas comunitarios y externos podemos dotar de 

herramientas para que el grupo social con el que trabajamos siga 

fortaleciendo y transmitiendo su conocimiento identitario, incluida la lengua, 

pero no podemos decirles quiénes son, asumiendo que ellos lo desconocen. 

 Así como la DL no asegura la RL, muchas veces tampoco una lengua 

se revitaliza teniendo ideologías que, en su afán por respetar la participación 

de lingüistas o agentes comunitarios, reproducen las acciones de la 

academia. De la misma manera, las ideologías que buscan “rescatar” 

aspectos de la lengua y la cultura, elementos que probablemente ya no 

existen o cuya existencia se cree de una forma específica, no siempre tienen 

implicaciones revitalizadoras. Es decir, pensar en la RL debería ser desde 

una perspectiva dinámica que constantemente se (re) construya con el fin de 

no inmovilizar el proceso. En este sentido, hacer referencia a la revitalización, 

rescate y salvamento, etc. también tiene implicaciones ideológicas en torno a 

cómo se concibe la manera de generar acciones a favor de la lengua y la 

cultura.  

  

6.2.- La RL como política lingüística y la micropolítica de la RL 

Cada día se van uniendo voces que se solidarizan con las poblaciones 

indígenas y con la problemática del desplazamiento de la diversidad 

lingüística. Estas voces surgen en ámbitos como la academia, instituciones 

gubernamentales, instituciones religiosas, organizaciones de la sociedad 

civil, entre otros. La movilización de estos sectores ha tenido distintas 

implicaciones y, con ello, se generan nuevos programas, encuentros 

multiculturales, programas educativos, financiamiento de proyectos, etc., que 

tienen gran importancia, pues se ha comenzado a obtener pequeños 

avances en torno a revertir el desplazamiento de las lenguas.  
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Uno de los movimientos académicos más popularizados ha sido el que 

ha tratado de instituir el respeto y goce de los derechos lingüísticos y 

culturales de los pueblos indígenas. Aunque en algunos casos este 

movimiento ha sido calificado de romántico y utópico, el movimiento de los 

derechos lingüísticos ha tratado de encontrar la protección y respaldo 

institucional de las lenguas y sus hablantes, lo cual ha servido como antesala 

de los movimientos a favor del desarrollo del discurso legal para la protección 

de las lenguas indígenas (cf. May, 2005).   

La influencia de este tipo de movimientos ha nutrido la creación de 

políticas lingüísticas cuyos intereses surgen por la conservación de las 

lenguas, pasando por las intenciones de desarrollo de las mismas, hasta 

lograr su expansión e integración con la construcción de instituciones que las 

respalden (cf. Moore, 2000). Por lo general, estas políticas se generan en el 

ámbito estatal y, en la praxis, pueden generar discursos de distinta índole 

tanto en el ámbito nacional como local. En algunos casos, como parte de las 

políticas culturales del Estado, cuyas contradicciones pueden ser latentes, la 

políticas lingüísticas tienen implicaciones ideológicas y sus efectos 

discursivos pueden seguir siendo una celebración a la colonialidad (cf. 

Pennycook, 2000; Mejía, 2009) y no tener ningún tipo de implicaciones 

decoloniales.   

 

6.2.1.- La política lingüística de la revitalización.    

La RL ha rebasado el ámbito académico y con ello se ha podido lograr cierto 

que tanto los pueblos como distintos agentes estales aboguen por políticas 

lingüísticas multiculturales. En México, el INALI tiene un departamento de 

políticas lingüísticas que, a la par que promociona los derechos lingüísticos, 

se dedica a desarrollar talleres, financiar proyectos o acompañar procesos de 

revitalización. La RL es parte de las políticas lingüísticas que el INALI busca 

implementar por medio de distintas estrategias institucionales o de incidencia 

local. Sin embargo, observar que el Estado “es un ‘campo’ relativamente 
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unificado pero constituido por instancias diferenciadas [multiplicidad de 

actores y acciones]” (Lorenc, 2011:s/p), nos permite entender de mejor 

manera cómo dichas políticas no sólo surgen o se quedan en el ámbito 

institucional sino que éstas también llegan al ámbito local y su influencia es 

mutua.  

Las políticas lingüísticas, entendidas como formas de regulación y/o 

planeación de acciones en torno a una lengua (cf. Johnson, 2013), pueden 

surgir desde la base social y no sólo desde el ámbito institucional. Las 

políticas lingüísticas y la RL no se han restringido al ámbito institucional 

(perspectiva descendente) y los movimientos sociales así como las 

comunidades de hablantes de lenguas en desplazamiento han 

(re)comenzado a delimitar sus políticas locales en torno a sus lenguas 

(perspectiva ascendente). Es decir, se han (re)apropiado de sus derechos 

lingüísticos y de distintas estrategias para revertir el desplazamiento de sus 

lenguas.  

El carácter “político” de las mismas se circunscribe a la manera de 

organizar las acciones a favor o en contra de las lenguas tanto desde el 

Estado como desde el ámbito local. La política de la RL, a favor de las 

lenguas minorizadas, puede ser más expandida porque pertenece a una 

parte de las dinámicas lingüísticas de organización social de los grupos o 

porque está legislada y regulada por el Estado. Sin embargo, la presencia de 

ambas no es una traducción directa de su efectividad. En este sentido, las 

políticas lingüísticas son un “proceso sociocultural complejo”; es decir, son 

“modos de interacción humana, negociación y producción mediados por el 

poder (traducción mía) (McCarty, 2004:72). Las negociaciones a las que se 

encuentran sometidas son parte fundamental de su éxito, por lo que su 

legislación e intentos de regulación pueden ser sólo una abstracción y no una 

práctica. 

La complejidad de las políticas lingüísticas requiere de una 

aproximación que permita decodificar legislaciones y documentos 
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institucionales, pero también la recepción que los ciudadanos y los actores 

sociales tienen de dichas políticas, las cuales se caracterizan por la 

regulación de la lengua vía el poder (cf. McCarty, 2011). Es decir, cómo las 

políticas lingüísticas se producen, circulan, son usadas y reproducidas (cf. 

Hall, 1973). Por lo general, la implementación de ciertas políticas lingüísticas 

puede tardar mucho en ser apropiadas por los actores sociales. En México, 

las políticas lingüísticas multiculturales son poco conocidas por la población 

en general (véase apartado 1.2). En ella aún se encuentran imbricadas las 

ideologías de políticas monolingüistas que responden al ideal de una nación 

homogénea. 

En los casos donde los actores sociales tienen conocimiento sobre la 

existencia de políticas lingüísticas más incluyentes, su incorporación ha sido 

a la dinámica social muy lenta y, en algunos casos, dicha incorporación ha 

desembocado en el rechazo de las mismas, pues aún existe un contexto 

ideológico de “negación lingüística”.176 La construcción de políticas locales, 

entendidas como modos de interacción, puede concebirse como algo más 

sencillo pues su socialización podría ser más cercana. En el caso de una 

política de RL local o desde abajo bastaría con organizar un cúmulo de 

estrategias que tuvieran cierto grado de regulación y organización. Sin 

embargo, la organización de los miembros y la generación de estrategias 

estarían dándose en un campo de fuerzas donde el poder y la representación 

política de los miembros pueden conducir a conflictos que sean pocos 

productivos para la RL.  

Los sistemas de regulación local para la puesta en marcha de un 

proceso de RL tendrían que apelar a la participación masiva de los miembros 

de las comunidades, aunque las ideologías monolingüistas y de 

desplazamiento que se hagan manifiestas ya que sean parte de la 

                                            
176

 Toda esta idea puede encontrarse en la “apropiación discursiva de la colonización” donde son los 

propios hablantes de lenguas minorizadas los que adoptan un discurso pro-colonial que van de la mano 

del desarrollo material, cuyos intereses no coinciden con las legislaciones y políticas del Estado 

multicultural de la actualidad, ni muchos menos con la idea de seguir hablando la lengua que se 

encuentra en desplazamiento (Cf. Canagarajah, 2000).  
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apropiación ideológica y con ello sea más complejo poner en marcha 

políticas locales de RL. En este sentido, la construcción de políticas 

lingüísticas entendidas como formas de interacción en la cual está implicado 

el poder, necesita sobrepasar el ámbito meramente estatal-institucional en el 

que los discursos a favor de la diversidad se construyen. 

Cabe señalar que si bien la política de RL local puede dejar de 

depender de las iniciativas del Estado, dentro de las mismas instituciones 

estatales existen departamentos o direcciones que tratan de motivar la 

agencia de actores locales para la puesta en marcha de políticas locales de 

RL, aunque dichos esfuerzos sean pequeños comparados con el apoyo 

institucional y económico de actividades que sólo tratan de mantener el 

status quo de la autoridad lingüística en cuestión.  

Por ejemplo, en el propio INALI existe un pequeño departamento 

interesado y comprometido con la gestión, acompañamiento y financiamiento 

de algunos esfuerzos locales que se vislumbran como bases para las 

políticas de RL. Esta área se compromete a seguir formando y desarrollando, 

junto con los miembros de algunas comunidades, metodologías locales de 

revitalización. Los esfuerzos emprendidos aún son incipientes, pues la 

declaración estatal de una política lingüística a favor de las lenguas 

indígenas aún no se encuentra expandida dentro de las comunidades a las 

que pertenecen los promotores que se han acercado al INALI para poner en 

marcha sus proyectos de revitalización.177 

La implementación de las políticas lingüísticas tanto en México como 

en América Latina, poco a poco han cambiado, de un monolingüismo en la 

                                            
177

 La formación de agentes revitalizadores ha ido transformándose. En un primer momento se 

detectaban, mediante CDI u otras organizaciones, a promotores comunitarios de todo el país 

comprometidos con la revitalización de las lenguas indígenas y que tuvieran una representación 

político-cultural dentro de sus comunidades. La mezcla de promotores era tanto de jóvenes como 

abuelos, de profesionistas como de gente dedicada a la agricultura, etc. En un segundo momento, en la 

última versión del curso-taller de revitalización (2014) se decidió que los participantes habitaran en 

una misma región o sus lenguas formen parte de la misma familia lingüística, en este caso otomangue 

y cuyas lenguas se hablan principalmente en Oaxaca (México). Esto con la finalidad de tejer mayores 

puentes de colaboración entre los mismos agentes revitalizadores y conjuntar experiencias y estrategias 

para generar una cambio en el desplazamiento de las lenguas yumanas en México.  
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lengua oficial al bilingüismo o multilingüismo en lengua indígena, debido a un 

cambio en el discurso del Estado y de los derechos culturales de los pueblos 

en el contexto multicultural (cf. García, 2005, Parekh, 2006). Esta nueva 

forma de legislar, promover y regular a las lenguas indígenas es vía su 

estandarización, enseñanza, traducción, revitalización, etc. y con ello 

comienzan de nuevo las discusiones propias del (re)establecimiento de 

políticas lingüísticas. Inicia el debate sobre qué es una lengua, cómo se 

escribe, cómo estandarizarlas, quién es la autoridad lingüística, etc. (cf. 

Fasold, 2006). Nuevamente, en la discusión sobre el desplazamiento de las 

lenguas indígenas queda relegado el desarrollo e implementación de 

actividades para su revitalización.  

En México, las políticas multilingües estatales no han podido, por sí 

solas, revitalizar lenguas, aunque sí han modificado ciertos aspectos dentro 

de sus estructuras institucionales, por ejemplo, en el ámbito educativo.  

“Estas políticas, muchas de las cuales imaginan su implementación a través 

de la educación intercultural bilingüe, abren la posibilidad de nuevos mundos 

para las lenguas indígenas e inmigrantes oprimidas y sus hablantes, 

transformando los discursos antiguos homegenizantes y las políticas 

asimilacionistas en los discursos sobre la diversidad y la emancipación” 

(traducción mía) (Hornberger, 2002:27). 

Las políticas lingüísticas multiculturales han hecho eco en el aparato 

educativo formal pero, dentro del propio proceso de regulación sobre qué es 

una lengua, muchas variedades de las lenguas y sus propios hablantes son 

omitidos dentro de las construcción de las estrategias educativas, lo cual 

problematiza la RL dentro del ámbito escolar. En especial, porque el respeto 

a la lengua se promueve, en el mejor de los casos, por medio de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua como tema de estudio y no 

como una práctica social dentro del ámbito escolar. Esto sin hacer referencia 

a los problemas de traducción de los contenidos educativos, la exclusión de 

las epistemologías propias, etc.  
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La situación de desplazamiento lingüístico coincide con la inexistencia 

de condiciones para la RL. Por tanto, como parte de una política, introducir 

en un proyecto de RL recursos humanos y económicos sólo en contextos 

escolares, lugar donde la lengua indígena casi siempre ha sido excluida, 

puede ser un ejercicio estéril si no se implementan estrategias de inmersión 

total y práctica social de la lengua (véase capítulo VII). La ejecución de una 

política lingüística de RL está aún en construcción en muchos casos, al 

menos en el chuj así lo es, por lo que el desplazamiento de las lenguas aún 

sigue su curso. Si bien su puesta en marcha es algo “políticamente correcto”, 

aún está lejos de ser una praxis dentro de las comunidades. En mi opinión, 

es más viable apostar por una “micropolítica lingüística de la RL”  cuyo 

establecimiento sea más cercano a las situaciones de desplazamiento dentro 

de las comunidades de habla.  

 

6.2.2.- La micropolítica de la revitalización lingüística como praxis 

revitalizadora. 

Las discusiones sobre qué hacer para revitalizar una lengua nos ha llevado a 

aceptar que existen “dominios necesarios” para la RL o para el 

mantenimiento lingüístico.178 “Normalmente, estos dominios están 

relacionados con los aspectos más centrales de la vida de las personas y así 

se podrían destacar escenarios tales como el hogar, la escuela y el lugar de 

trabajo” (traducción mía) (Edwards, 2006a:6). El domino del hogar es parte 

fundamental de la socialización primaria de los individuos, es el contexto 

principal para el aprendizaje de una lengua y para adquirir el conocimiento de 

la vida cotidiana (cf. Berger y Luckmann, 2011). En este sentido, la RL desde 

una perspectiva local y ascendente tiene que tomar en cuenta a la familia 

                                            
178

 En apartados posteriores haré una reflexión en torno a cómo concibo en el mantenimiento y cuáles 

son las diferencias con la perspectiva de RL que aquí se persigue.  
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como dominio fundamental y será la institución encargada de regular, en 

primera instancia, dicho proceso revitalizador.179  

Lograr que una familia legisle y regule dentro de su propio dominio el 

uso y transmisión de una lengua puede ser considerado un proceso 

“exitoso”. Por ejemplo, durante mi estancia en Nuevo Porvenir pude ser 

testigo de cómo mi familia anfitriona poco a poco comenzó a instituir el uso 

del chuj en sus actividades cotidianas. Probablemente, mi presencia influyó 

en dicho proceso, pero también lo motivó el hecho de que el padre de familia 

se formó como agente revitalizador y, en algunas comunidades, ha sido 

cuestionado por el hecho de que “él quiere hacer algo por el chuj, pero sus 

hijos son parte de los jóvenes que no hablan el chuj”.  

Si bien el uso del chuj se instauró dentro mi hogar anfitrión, los dos 

hijos dejaban de usar la lengua justo al salir de la casa mientras los papás sí 

la utilizaban con otros familiares o vecinos, lo cual ya no tornó exitoso el 

proceso de revitalización familiar porque el uso se estaba expandiendo a 

otros dominios. La familia, como institución socio-local, tiene formas de 

interacción para regular el uso de la lengua y cuyas decisiones y actitudes 

son fundamentales para decidir qué lengua transmitir y cómo realizarlo (cf. 

King et al., 2008). Los miembros de la familia con mayor jerarquía deciden 

qué lengua utilizar.  

En el caso de mi familia anfitriona, el padre tenía una nueva actitud 

hacia la lengua y era él quien podía comenzar a determinar el uso dentro del 

contexto. Sin embargo, el hecho de que dicho uso fuera exitoso en un 

dominio central para la vida de la familia no aseguraba la RL. Esto en el 

sentido de que dos de los miembros no utilizaban la lengua en dominios más 

                                            
179

 “La familia es en efecto fruto de una auténtica labor de institución, a la vez ritual y técnica, 

orientada a instituir duraderamente en cada uno de los miembros de la unidad instituida unos 

sentimientos adecuados para garantizar la integración que es la condición de la existencia y de la 

persistencia de esta unidad. Los ritos de institución (palabra que procede de stare, mantenerse, ser 

estable) están encaminados a constituir la familia como entidad unida, integrada, unitaria, por lo tanto 

estable, constante, indiferente a las fluctuaciones de los sentimientos individuales” (Bourdieu, 

1997:131). En el caso chuj, como se verá en capítulos posteriores, la familia no es una institución 

estable. Debido a distintos factores como la el éxodo, el refugio, la migración, etc. la familia chuj en 

México tiene distintas fluctuaciones.   
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amplios o externos de interacción con gente de origen chuj.180 En este 

sentido, si la familia es la institución cultural cuya regulación de uso de la 

lengua es parte fundamental de la micropolítica de la RL, esta es 

fundamental pero no suficiente, pues falta entablar el puente entre el uso 

privado (en el hogar) y el uso público (la familia extensa, los ámbitos 

comunales, etc.). Es decir, es necesario que este proceso se socialice con 

los otros miembros de la comunidad, partiendo de la micropolítica lingüística 

familiar. Esta última le dará mayor sustento y anclaje al proceso micropolítico 

comunal de la RL (cf. Edwards, 2006).  

A partir de lo anterior, la micropolítica necesita hacer frente a los 

conflictos sociales, a la relaciones de poder, a la desigualdad económica, etc. 

Es decir, es necesario que la micropolítica entablada dentro de los procesos 

familiares comience a promover la (re)valorización de la lengua como medio 

de poder simbólico para la cohesión familiar y comunitaria. A partir de la 

puesta en marcha de múltiples acciones micropolíticas, se podrán entablar 

procesos de RL con vías al éxito, independientemente, del apoyo 

institucional o estatal.  

La micropolítica de la RL con vías al éxito tiene que ser construida 

desde el ámbito familiar-local. Es decir, desde abajo. La comunidad debe ser 

un ente “regulador” o “creador de políticas” amplia, mientras que la familia la 

institución que funja como la columna vertebral de dicho procesos. Esta toma 

de decisiones puede estar acompañada por la guía o asesoría de un agente 

externo o profesional de la comunidad, pero las acciones y actitudes  a favor 

de la lengua dependerán de los actores sociales. Como se verá en el 

siguiente capítulo justo al intentar generar acciones compartidas fue donde 

se comenzó a generar mayores tensiones dentro de la comunidad y la familia 

extensa.  

                                            
180

 En la tesis de maestría que realicé en 2009, sí documenté un uso de la lengua de secrecía por parte 

de los jóvenes de origen chuj frente a profesores o gente externa a la comunidad que no conoce dicha 

lengua.  
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La familia es el eje trascendental del restablecimiento de la 

transmisión intergeneracional de la lengua, la cual es fundamental para 

generar mayores usos de la misma. Sin embargo, a la par de la realización 

de una micropolítica familiar es necesario seguir conquistando más espacios 

en los que las micropolíticas a favor de la se expandan a lo largo de la vida 

social de los miembros de las comunidades o grupos a los que pertenece la 

lengua a revitalizar. En mi opinión, son las micropolíticas revitalizadoras las 

que más podrán ayudar a fortalecer los proyectos que se pongan en marcha, 

y cuyos alcances se caractericen por un largo aliento. De lo contrario, 

esperando la práctica de la política estatal, las lenguas seguirán perdiendo 

espacios de uso para transmitirse y usarse.     

  A partir de lo anterior, es necesario preguntarse si con la puesta en 

marcha de micropolíticas se está concibiendo la RL o sólo la construcción en 

torno a su importancia. A continuación, trataré de mostrar un análisis en 

torno a dos aspectos terminológicos: el “rescate cultural” y la “revitalización 

lingüística-cultural”,  cuyos objetivos implícitos pueden ser iguales, pero las 

metodologías y las ideologías son  totalmente distintas. La primera cuenta 

con cierto grado de circulación dentro de la región chuj. La segunda es de 

inserción reciente, a partir de la puesta en marcha de los esfuerzos 

revitalizadores y que podríamos evaluar como poco exitosa.       

   

6.3.- ¿Rescate cultural o revitalización lingüístico-cultural? 

En América Latina, el desarrollo y mención de la RL como término o acción 

se puede observar a finales de 1980. Un ejemplo puede encontrarse en la 

publicación de la revista América Indígena del Instituto Indigenista 

Interamericano (III), en sus números tres y cuatro del volumen XLVII (1987). 

Estos textos son el resultado de las reflexiones vertidas por especialistas de 

distintas partes de América Latina dentro del Seminario de Políticas 



303 

 

Lingüísticas de Revitalización.181 El objetivo de las contribuciones era, de 

acuerdo al comité editorial, “impulsar mecanismos de defensa de las lenguas 

en peligro de extinción”.  

 Dentro del texto se puede observar cómo muchos de los especialistas 

involucrados se solidarizan y comprometen con los postulados del 

movimiento indígena latinoamericano. Expresan su apoyo a la necesidad de 

reconocer a las lenguas indígenas y su uso, a la par de que se critica la 

presencia de grupos religiosos “fundamentalistas” con sus aportes de 

lingüística aplicada dentro de las comunidades para traducir la Biblia. Como 

uno de los resultados del seminario, dentro del Proyecto de Revitalización 

Lingüística, se concluyó:  

 

Entendemos por revitalización lingüística, en su sentido más amplio y general, un 

conjunto ordenado de acciones encaminadas a frenar la desintegración paulatina o 

acelerada de los sistemas lingüísticos culturales de los pueblos indígenas, a la vez 

que, estimular su supervivencia y desarrollo integral, según sus propios cánones. En 

un sentido más restringido, la revitalización lingüística, es un esfuerzo por detener la 

muerte o extinción definitiva de las lenguas amenazadas por una serie de 

condiciones y factores políticos, económicos, sociales, culturales y propiamente 

lingüísticos, emanados de la relación de subordinación y dominación entre 

sociedades humana, como consecuencia del actual orden socioeconómico mundial.  

  

En este documento, la RL es considerada como una política generada desde 

instituciones públicas y privadas (lógica descendente) y se reconoce a los 

actores sociales como los responsables de la autogestión. Si bien son 

importantes las acciones políticas de este tipo de seminarios, la RL aún se 

observa como parte de la legislación o como parte del cambio en las 

direcciones y rumbos de la educación bilingüe.  

En el documento de América Indígena se reconoce la importancia de 

la participación de los actores de las comunidades pero, al ser una política, el 
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 Dicho seminario se realizó en Pátzcuaro, Michoacán (México) dentro del Programa Regional de 

Revitalización lingüística con el visto bueno de la UNESCO.  
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peso de las acciones se esperaba en el nivel de los organismos públicos y 

privados. Un ejemplo es el caso de la “Política de revitalización de las 

lenguas mayas” expuesto en el documento por Gloria Tujab (1987:536), en la 

que los niveles de revitalización se observan en la legislación, formación de 

la academia de lenguas mayas, concientización del problema lingüístico en 

universidades e instituciones públicas y, por último, concientización de los 

maya-hablantes por medio de cursillos de idiomas. A mi parecer, el ideal de 

ese momento no era generar acciones totalmente locales o comunitarias sino 

llegar a mantener un equilibrio de fuerzas entre los soportes y espacios de 

uso de las lenguas en el ámbito educativo y legislativo.182  

  A partir de lo anterior, se puede observar que la preocupación por el 

desplazamiento de las lenguas y las culturas tiene ya varias décadas de 

desarrollo, pero el tema de la RL entendida como un campo que no se 

constriñe a la educación y a las legislaciones ha pasado por muchos cambios 

conceptuales y metodológicos antes de desarrollarse como un programa 

específico.  

 

Hay un movimiento creciente de la RL en todo el mundo, acompañado por una 

creciente literatura sobre el tema de la revitalización de la lengua. La mayor parte de 

esta literatura se ha desarrollado sólo a partir de 1990, aunque algunos trabajos 

pioneros relevantes ocurrieron antes. El fuerte impulso hacia la revitalización de la 

lengua que vemos hoy no es mucho mayor que eso. En los años 1970 y 1980 hubo 

un énfasis más bien en el mantenimiento de la lengua —el intento de mantener el 

status quo de las lenguas minoritarias—. El hecho de que las lenguas fueran 

muriendo no era el pensamiento predominante en este movimiento. Sólo en la 

década de 1990, vemos comunidades y lingüistas en un último esfuerzo para salvar 

a estos idiomas en desaparición, lo que sea "salvar" [save] significa diferentes 

propuestas. [En primer lugar,] para muchos lingüistas y financiadores, salvar una 

                                            
182

 Para finales del siglo XX, Beatriz Garza y Yolanda Lastra (1991) después de exponer el peligro de 

extinción de las lenguas de México, hacen un llamado a la necesidad de traducción a lenguas indígenas 

de los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública divulga para las comunidades indígenas 

en español. Esta acción “urgente” sólo trataba de mantener el status quo de los materiales pero no se 

problematizaba en los alcances y limitaciones del ejercicio de la traducción en la preservación de las 

lenguas, así como los problemas epistemológicos de las misma (cf. Meyer, 2010).  
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lengua significa documentarlo antes de que los últimos hablantes mueran —la 

renovación de una filosofía que era corriente entre los lingüistas de la primera mitad 

del siglo XX, pero estuvo inactiva durante varias décadas. [En segundo lugar,] para 

muchos activistas indígenas en las comunidades donde se desarrolla la lengua está 

perdiéndose, documentar una lengua es sólo "conservarla", pero salvar una lengua 

es la formación de nuevos hablantes —encontrar formas de ayudar a las personas a 

aprender el idioma en situaciones en las que la transmisión normal de la lengua a 

través de generaciones ya no existe (traducción mía) (Hinton, 2003:45). 

 

A partir de las palabras de Hinton, el proyecto revitalizador latinoamericano 

antes mencionado se encuentra en el nivel del mantenimiento lingüístico. Es 

decir, el proyecto cuenta con la mayoría de características en donde lo que 

se intenta es crear “estabilidad en una lengua habitualmente en uso” 

(traducción mía) (Fishman, 1964:32). Si bien en este intento de estabilizar las 

lenguas indígenas se reconocen los contextos de amenaza lingüística, no se 

están generando acciones específicas o centrales para generar una 

verdadera estabilidad en las comunidades de hablantes. Es decir, se intenta 

estabilizar desde los ámbitos instituciones, desde la distancia, algo que tiene 

lugar preponderante en las comunidades y contextos cotidianos de los 

hablantes o la familia (cf. Ramallo, 2012).  

Si la familia es el eje fundamental del mantenimiento de una lengua, 

dónde queda el papel de la misma en el proyecto revitalizador 

latinoamericano de los años ochenta. El mantenimiento de las lenguas y la 

revitalización planteada en aquel proyecto está, hasta cierto punto, siendo 

velada por las ideologías academicistas que aún imperaban en la época, 

pues existe la intención de realizar documentos legales, materiales 

pedagógicos y publicaciones. Es decir, trabajos aplicados a la práctica de la 

revitalización pero no el desarrollo del trabajo empírico y teórico sobre la 

misma (cf. Hinton, 2003). La RL como objeto de estudio y como práctica 

comunitaria aún no se concibe en eso momentos.  

Por su parte, el mantenimiento lingüístico es una práctica bienvenida 

en comunidades donde la vitalidad de la lengua (dinámica de transmisión y 
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uso) es considerable. El mantenimiento es una práctica comunitaria y una 

manera de prolongar la situación de vitalidad para crear mecanismos que 

coadyuven a que dicha vitalidad no se reduzca.183 Si bien esta dinámica 

puede fortalecerse con la presencia de materiales escritos y acciones 

políticas de características descendentes (de arriba hacia abajo), dicho 

mantenimiento depende las actividades y apropiación comunitaria. 

Realizar este tipo de precisiones conceptuales en torno a cómo se 

venía  desarrollando la RL no se hizo esperar y, por ejemplo, trabajos como 

el de Grenoble y Whaley (2006) se caracterizan de la búsqueda por alcanzar 

dichas precisiones. Al igual que Hinton (2003), estas autoras hacen 

referencia a “salvar” las lenguas. Sin embargo, a diferencia de Hinton —que 

divide en dos aspectos la connotación de “salvar” una lengua desde la 

documentación a priori  y la postura de los activistas indígenas—, en el texto 

las intenciones de las autoras es dar una guía revitalizadora que releve las 

acciones comunitarias y que trata de encontrar un equilibrio entre lo 

académico y planificador de la RL y, desde “una evaluación honesta”, 

mostrar los fallos de las mismas. Reservando las acciones de salvamento 

para los lingüísticas y la RL para las acciones comunitarias. 

 

Las políticas gubernamentales afectan el uso de la lengua público (o privado), 

dominios que son una de las fuerzas básicas que dificultan o ayudan a la 

revitalización lingüística; el otro es la conexión que la gente hace entre el uso y el 

bienestar económico de la familia. […] Los éxitos que ocurren en revitalización 

lingüística resultan, sin excepción, de los esfuerzos de la gente que quiere hablar 

una lengua local. […] A pesar de las mejores intenciones, un foráneo [lingüista] que 

forma parte de la situación de la lengua amenazada con la meta de “salvarla” 

fracasará. Esto no quiere decir que los foráneos no tengan algo importante para 

contribuir, como su pericia lingüística, conexiones para encontrar recursos, soporte 

moral, etc. […] Los miembros de la comunidad donde la revitalización está en curso 

necesitan estar muy bien integrados en los resultados. Necesitan controlar la toma 

                                            
183

 Muchas estrategias de mantenimiento son estrategias comunitarias que inciden y generan nuevas 

formas de uso de la lengua con la finalidad de promover la presencia de la lengua indígena frente al 

español (cf. Hill y Hill, 1986). 
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de decisiones; necesitan apropiarse y construir un programa de revitalización el cual 

asiente sus necesidades y recursos (traducción mía) (Grenoble y Whaley, 2006:ix-

x).
184

   

 

Si se compara la cita precedente con el proyecto de política de RL 

latinoamericano, encontramos una postura totalmente opuesta. Grenoble y 

Whaley apuestan por la participación comunitaria en todos los niveles para el 

éxito de la RL y afirman que las intenciones de salvamento de los lingüistas 

son prácticas condenadas al fracaso. La agencia de los actores se reconoce 

como la única manera de volver viable un proyecto revitalizador. Esta 

perspectiva, de seguirse, cambia el punto de inicio de un proyecto 

revitalizador, pues no se espera sólo la creación de cursos de lengua o 

materiales, sino un consenso y organización de la estructura de las 

comunidades de hablantes para generar cierto tipo de acciones, lo que a su 

vez puede generar una mejor inserción de los mismos en todo el proceso.  

La perspectiva de Grenoble y Whaley tiene una mejor definición en 

torno a lo que implica revitalizar una lengua, la cual depende de cómo se 

(re)genera la transmisión y uso comunitario. Sin embargo, parece ser que en 

el ámbito empírico las intenciones y preocupaciones por las lenguas se 

generan a partir del contacto de las comunidades con agentes del exterior o 

con la formación profesional o política de ciertos miembros de la comunidad, 

                                            
184

 Mühlhaüsler (1992:164) hace una referencia crítica y ecológica a la noción de “preservar” en lugar 

de “salvar”. Sin embargo, la connotación es casi igual al concepto de Hinton (2003) en su acepción 

documentalista. “Gran parte de la literatura sobre la preservación de las lenguas y el mantenimiento se 

ocupa de la preservación de las estructuras de las lenguas individuales. Para mí esto es una 

reminiscencia de la situación que se describe en un libro de texto de biología [de David] (Morgan 

1969:34): ‘En el laboratorio, es posible (aunque no es fácil) mantener a una población de una sola 

especie de microorganismo en un contenedor, aislado de todas las demás especies, como un cultivo 

puro, pero sin el biólogo que mantiene, la población no podría sobrevivir por mucho tiempo. Por lo 

tanto, sólo dos especies están relacionadas en esta situación [de no sobrevivir en aislamiento]: el 

hombre y el organismo en la cultura. Sin embargo, en condiciones naturales e incluso en la mayoría de 

situaciones de laboratorio, la parte más pequeña del mundo vivo que convenientemente se puede 

estudiar consistirá de muchas especies que interactúan’” (traducción mía). Desde la perspectiva de este 

autor, la noción de preservar tiende a aislar a las lenguas de su ambiente ecológico, pues con el fin de 

conservarla se trata de mantenerla alejada de cualquier tipo de contaminante que pueda ser “nocivo” 

para su supervivencia. Desde esta perspectiva, algunos de los contaminantes pueden ser el contacto 

entre lenguas, los préstamos, los nuevos soportes de socialización, variedades juveniles, etc.     
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la cual depende de los intercambios con los que las autoras llaman 

“foráneos”. Es decir, la necesidad de realizar algo a favor de la lengua —al 

igual que un proceso identitario o de identificación del “Yo” a partir del 

contacto con el “Otro”— surge a partir del intercambio de intereses con 

personas del exterior o a partir de que, desde el exterior de la comunidad, 

algunos miembros de la misma observan el problema de desplazamiento de 

su lengua de origen.    

Las comunidades pueden ser conscientes del desplazamiento de su 

lengua, pero las intenciones de realizar algo a favor de la misma —como un 

programa o como algo necesario—, por lo general, no son generadas única y 

exclusivamente por las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Nuevo 

Porvenir, muchos de los jóvenes no se reconocen como hablantes de la 

lengua, aunque sí reconocen que tienen conocimiento de ciertos aspectos de 

ella. Algunos de estos jóvenes siempre reconocieron que no eran hablantes 

de la lengua y para seguir con sus estudios universitarios han tenido que salir 

de la comunidad para vivir en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.  

En los regresos semanales o vacacionales a la comunidad que estos 

jóvenes realizan, pude observar un cambio importante en su postura con 

respecto a la lengua. Uno de ellos me comentó “no me había dado cuenta de 

lo importante que es nuestra lengua, lo importante que es ser indígena. Creo 

que debo aprender más sobre lo que piensan mis abuelos” (notas de campo, 

octubre de 2011). El otro joven, aunque no regresó con esas reflexiones 

durante mi estancia de campo, sí comenzaba a generar cierta práctica oral 

en chuj con sus familiares. Ambos comenzaron a formar parte de una red de 

jóvenes indígenas (auspiciada por el INALI), cuyo encuentro se realiza en 

diferentes estados del país de manera anual. En dichos encuentros trazan 

metas con el objetivo de crear cierto tipo de iniciativas sobre cómo debería 

ser la educación intercultural, legua y cultura, derechos indígenas, etc. 

El cambio en la vida de estos dos jóvenes no sólo por iniciar una vida 

en la ciudad, ha generado que su identidad chuj tenga que ser externalizada. 
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Ya sea porque los discursos “multiculturalistas” a los que están expuestos así 

lo requieran o porque a partir del contacto con otras identidades indígenas 

(sobre todo tsotsiles y tseltales) o no indígenas (lingüistas, científicos 

sociales y activistas) han podido (re)definirse como miembros del grupo 

chuj.185 Si bien no podemos decir que con este tipo de ejemplos el chuj está 

siendo revitalizado, sí se puede afirmar que fue desde la influencia de los 

foráneos —preocupados por salvar a las lenguas— que estos jóvenes 

comenzaron a identificarse con la cultura chuj y a utilizar un poco más esta 

lengua en su vida cotidiana.186  

De esta manera, las políticas identitarias a partir de nociones como 

multiculturalismo e interculturalidad desarrolladas dentro de las condiciones 

neoliberales del Estado México —y probablemente de varios estados 

latinoamericanos— si bien no han cambiado radicalmente la situación de 

opresión ideológicas de los pueblos indígenas, sí han contribuido a que un 

sector de la población pueda externar cierto grado de “lealtad lingüística” (cf. 

Fishman, 1966b). En este sentido, se puede afirmar que en la dinamicidad 

identitaria y colectiva de los dos jóvenes chuj así como de los distintos 

contextos multiculturales emergentes, […] las lenguas son […] las banderas 

de lealtad y no simples o sencillos ‘hechos de la materia’, como lingüistas y 

otros teóricos del lenguaje con frecuencia los llevan a ser” (traducción mía) 

(Rajagopalan, 2001:21). 

Las negociaciones pueden dar lugar a que la lealtad lingüística se 

externalice y pueda generar cambios paulatinos en torno al uso y transmisión 

                                            
185

 Este tipo de auto-representación también la observé con mis compañeros de la diplomatura en RL. 

Casi todos ellos socializan discursos a favor de la lengua desde una perspectiva multicultural. Hablan 

de la importancia de la lengua y de la cultura, aunque algunos de ellos o de sus hijos no hablan la 

lengua. Muchos de ellos son profesores bilingües, líderes indígenas, funcionarios de Estado o han sido 

informantes de muchos lingüistas. Es decir, aunque todos ellos eran potenciales agentes revitalizadores 

indígenas, solamente dos alumnas no éramos indígenas, todos ellos ya habían pasado por cierto tipo de 

educación formal de corte occidental o ya habían trabajado con ciertos modelos escolares o ejercicios 

de traducción para académicos u organizaciones indígenas e internacionales. Ninguno de los alumnos 

se encontraba en situaciones ideológicas “puras” o “nativas” con respecto a lo que pensaban que 

querían hacer a favor de sus lenguas.  
186

 Para observar cómo es por lo general la postura de los jóvenes con respecto a la lengua chuj véase 

Cordova (2009).  
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de una lengua. Si bien los jóvenes han comenzado a tener un cambio 

positivo en cuanto a su identidad lingüística y étnica, este tipo de cambios 

tienen que reforzarse con el fortalecimiento de la lealtad lingüística de su 

grupo social y de su comunidad de origen. No basta con emitir discursos 

identitarios, pues aún falta que esto se concretice en sus interacciones 

cotidianas.  

En resumen, una lengua es revitalizada por los actores sociales que 

deciden transmitirla y usarla (Grenoble y Whaley, 2006) y mantiene su 

vitalidad, sobre todo, gracias al ámbito familiar (Fishman, 1991; Ramallo, 

2012). Sin embargo, la preocupación por realizar algo a favor de las lenguas 

surge a partir de la presencia de los foráneos multiculturalistas y, dentro de 

los intercambios ideológicos, estas premisas son reapropiadas, modificadas y 

desechadas por la gente de las comunidades. Siguiendo a Grenoble y 

Whaley, el trabajo de los foráneos o de los profesionistas nativos puede ser 

prescindible en un proyecto revitalizador si toda la comunidad genera por 

consenso y compromiso acciones a favor de las lenguas pero, a diferencia 

de la opinión de las dos autoras anteriores, estas necesidades y acciones se 

nutren de muchas ideologías y metodologías de otros agentes científicos, 

activistas y religiosos.  

Esto último debe de reconocerse, pues aunque muchos de nosotros 

en nuestros esfuerzos revitalizadores trabajamos a favor de eliminar las 

ideologías eurocéntricas y cientificistas, éstas siempre se encuentran latentes 

dentro de nuestras metodologías, acciones y, sobre todo, dentro de muchas 

de las acciones de los distintos tipos de líderes comunitarios.187 
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 Utilizo la diferenciación que dentro de la tipología de intelectualidad indígena realiza Joanne 

Rappaport, quien otorga una diferenciación entre intelectuales orgánicos (intelectuales indígenas), 

intelectuales tradicionales y sabedores nativos. “Los ‘intelectuales orgánicos’ del movimiento nativo 

[…] funcionan a nivel regional y nacional en representación de un sector étnico emergente, en 

contraste con los ‘intelectuales tradicionales’, que siempre han servido como autoridades locales o 

como intermediarios entre la comunidad y la sociedad dominante. Es decir, trazamos una distinción 

entre las nuevas autoridades comunitarias, los líderes de organizaciones y los profesores bilingües por 

un lado, y los políticos tradicionales, los antiguos maestros de escuela y los tinterillos por el otro, 

siendo los segundos portadores de una ideología del Estado y los primeros forjadores de una nueva 

ideología étnica. También los distinguimos de los ‘sabedores’ nativos –los chamanes, los curanderos, 
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En la región chuj fronteriza y en la comunidad de Nuevo Porvenir se 

ha ido socializando, dentro de los intelectuales orgánicos y tradicionales, así 

como cierto grupo de activistas, la ideología del “rescate cultural”. Esta 

noción, de acuerdo a uno de los promotores culturales de la región, se refiere 

a “rescatar los saberes culturales de nuestros abuelos para hacer que la 

cultura chuj no se pierda y para que seamos mejores personas en la 

comunidad y con la familia” (Nuevo Porvenir, 19 de octubre de 2010). Dentro 

de estos saberes se encuentra lo que los abuelos cuentan sobre la fundación 

de las comunidades, la manera de construir sus viviendas, la siembra, el 

territorio, etc. La dinámica de este rescate cultural ha sido realizar entrevistas 

a muchos de los ancianos de las comunidades y con ello tematizar de 

acuerdo a lo que se considera que es importante rescatar.188 Todo ello para 

buscar el conocimiento y elementos culturales “auténticos” y “ancestrales” del 

pueblo chuj, para traerlo al presente a una comunidad y pueblo que se 

considera que se han ido perdiendo.  

A diferencia de la noción de “salvar” con doble enfoque que se 

mantiene entre los interesados que menciona Leanne Hinton (2003); la 

noción de rescate que se maneja en la región chuj fronteriza es una noción 

                                                                                                                             
los memoristas (o historiadores orales de las comunidades) –cuya producción intelectual está más que 

todo dirigida a una población interna y no a un público metropolitano, a pesar de que reconocemos sus 

significativos aportes a la conformación del discurso de los nuevos intelectuales orgánicos” (2007:616-

617). Como lo afirma la autora, existe un estado de flujo entre quienes han sido intelectuales 

tradicionales y se han convertido en intelectuales orgánicos y que “la intelectualidad actual se nutre, en 

parte, de los conocimientos de los intelectuales tradicionales”. En este sentido se reafirma el hecho de 

que las epistemologías emergentes no surgen de condiciones aisladas y, por tanto, tampoco un 

movimiento reivindicatorio de RL surge aisladamente sino que es nutrido, en alguna medida, por 

ideologías de conocimiento de corte occidental, aunque estas pueden ser críticas con respecto a muchas 

metodologías cientificistas y aportar mucho al movimiento reivindicatorio, las comunidades y los 

intelectuales se nutren de estas ideologías que promueven distintos tipos de acciones a favor de las 

lenguas.   
188

 Dentro de los estudios en torno al turismo “alternativo” —el cual busca tener menos impacto dentro 

del medio ambiente y que a su vez busca conocer o tener acercamiento a la vida indígena— se han 

desarrollado ciertos acercamientos a la noción y práctica del “rescate cultural”. “El rescate de la 

cultura se presenta entonces como la propia respuesta a la búsqueda de la autenticidad y ahí surge la 

pregunta ¿cómo debe ser esta repuesta. […] La autenticidad está más relacionada con el modo en que 

se presenta y se percibe una determinada interpretación. […] El rescate cultural implica representar en 

el presente determinadas expresiones culturales tales como danzas, comidas típicas y cánticas, 

actualizados y resignificados según otras expectativas y necesidades” (Lac, 2007:35-37). 
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que intenta retornar al pasado para recuperar los saberes y traerlos a la 

actualidad. En especial —a partir de lo que los ancianos de las comunidades 

recuerdan— se trata de analizar nociones que se suponen importantes y se 

publican documentos en los que este conocimiento se socializa. En estricto 

sentido, la diferencia entre salvar y rescatar radica en que en el rescate 

interesa sólo lo que se ha perdido y que se cree que es el conocimiento 

anterior que hacía “mejores personas” a la gente de origen chuj, mientras 

que salvar se refiere a hacer acciones urgentes que permitan conservar a la 

lengua aunque el número de hablantes se reduzca o a crear nuevos 

hablantes. Salvar se refiere a la lengua, mientras que, rescatar hace alusión 

a todo lo que se supone que es el conocimiento y cultural ancestral.  

Cabe aclarar que, la noción de rescate cultural está fuertemente 

imbricada en una Cooperativa de café orgánico que habita en la comunidad 

de Tziscao (véase apartado 4.1). Ante el flujo de los turistas y del acceso a 

nuevas políticas multiculturalistas ha surgido la necesidad de este grupo de 

personas de origen chuj, aunque en épocas anteriores no se reconocían 

como tales y que son reconocidos como mexicanos, de “rescatar” lo 

auténtico de la cultura chuj nutriéndose de los aportes culturales que los chuj 

naturalizados mexicanos puedan otorgarles. 

A partir de lo anterior, cabe preguntarse qué papel juega la lengua 

dentro de la concepción de rescate cultural, pues en dicho proceso hay un 

ejercicio selectivo de lo que se considera pertinente traer a la actualidad, lo 

cual es muy reducido con lo que implica la cultura chuj (cf. Lac, 2007). Uno 

de los agentes foráneos con una larga trayectoria de trabajo de investigación 

en la región y socializador del “rescate cultural” así lo refiere, 

 

[…] me atrevo a decir que el pueblo chuj ha podido y puede seguir siendo chuj 

porque aún existen conocimientos culturales. Pueden transmitir sus saberes aunque 

ya no hablen la lengua, lo hacen en español. Aunque existan opiniones contrarias, el 

conocimiento cultural se puede seguir transmitiendo en español (Notas de campo, 

septiembre 2012).        
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Al analizar esta afirmación existe cierto grado conciencia contradictoria. Es 

decir, si los chuj han podido transmitir el conocimiento cultural durante largos 

años y aún este está presente, cuál es la pertinencia de poner en práctica 

dicho proceso de reparación. Además, si el rescate cultural —desde la 

dinámica metodológica que se está llevando— implica ver al “ser chuj” como 

un todo, porqué se puede prescindir de elementos importantes como la 

lengua. Si bien dentro de las afirmaciones no existe ningún fin instrumental 

del proceso, al parecer, existe una selección de elementos culturales 

apegados a la interpretación de los miembros del grupo interesado y que 

tienen contacto con turistas, investigadores, instituciones estatales y 

organismos internacionales.  

Tener un comportamiento ad hoc a lo que se cree que es el 

comportamiento de la población indígena (“respetuosa”),189 seleccionar 

aspectos visibles que permitan corroborar la autenticidad (tipo de calzado 

“tradicional”/huaraches), dicotomizar los bueno (chuj) y lo malo (occidental o 

moderno) a partir de nociones que reivindican los ancestral y lo indígena son 

los objetivos del rescate; pero que, de lograrse, se busca llevar a la cultura al 

grado de aislamiento y pureza que los “conservadores de la cultura” desean 

pues en el afán de retornar al pasado, se rechazan muchos elementos del 

presente, aunque no se tenga la certeza de que lo que se está rescatando 

sea lo ancestral. 

 El papel de la lengua, dentro de la postura de rescate de lo chuj, es 

prescindible. Sin embargo, cuando uno tiene acercamiento a cierto tipo de 

materiales que se han socializado, dichos materiales son para la 

alfabetización de las personas en chuj, traducción español-chuj, evaluación 

de la escritura en lengua chuj de los jóvenes allegados (aunque estos no 

sean hablantes de la lengua), etc. En este sentido, aunque se cree que se 

puede prescindir de la lengua es a partir de ella que el proceso toma cierto 

                                            
189

 Este tipo de construcciones se han categorizado como racistas por algunos autores.  
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grado de legitimidad. La lengua le otorga cierto grado de significación chuj al 

proceso, aunque las traducciones y evaluaciones puedan tornarse 

problemáticas para que puedan lograr dicha “autenticidad” (cf. Cordova, 

2009). Esto sin dejar de lado que, dicho proceso es conocido en la región, 

pero no ha sido socializado y no ha sido retomado por las comunidades con 

población chuj.  

 Lo anterior permite observar que, si bien existe ya un proceso local 

que se encuentra a favor de la lengua y la cultura en la región, este proceso 

dista mucho de lo que son los esfuerzos de revitalización que se han 

perseguido en Nuevo Porvenir. Los esfuerzos de RL no intentaban retornar al 

pasado para traerlo al presente, sino más bien utilizar lo que existe en el 

presente para comenzar a devolver usos o generar nuevos usos a la lengua 

chuj en contextos comunitarios específicos. Con esto no quiero decir que el 

rescate cultural no sea deseable, de hecho, el pueblo fronterizo mam ha 

logrado reinventar sus tradiciones y resignificar sus identidades (cf. 

Hernández Castillo, 2001). Sin embargo, el rescate cultural en la región chuj 

está gestándose, sólo por un sector, como parte de un proceso selectivo en 

el que se admite que existen elementos culturales de los cuales se puede 

prescindir.  

El hecho de que exista un proceso de rescate cultural en la región con 

las características expuestas anteriormente, no hace menos pertinente la 

puesta en marcha del proceso de RL. Al contrario, se ha observado que el 

mismo proceso de rescate prescinde de la lengua en sus características de 

oralidad —no así de la escritura— y en la proceso identitario de la mayoría 

de los actores involucrados para identificarse como personas de origen chuj. 

La lengua chuj no está siendo relevada en dicho proceso, lo cual coloca 

nuevamente a ésta en un proceso de minorización por parte de los propios 

rescatistas de la lengua.   

Los esfuerzos de RL que se han llevado a cabo en la comunidad de 

Nuevo Porvenir son pertinentes a partir de la amenaza que presenta la 
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lengua pero, sobre todo, también lo son porque es el elemento cultural chuj 

menos tomado en cuenta en los procesos de reivindicación de los grupos 

sociales involucrados.190 En este sentido, la ideología de RL caracterizada 

por un “doble enfoque” con la que simpatiza dichos esfuerzos— aunque con 

ciertas especificaciones— es la siguiente:  

 

En su forma más extrema, la ‘revitalización de la lengua’ se refiere al desarrollo de 

programas que se traducen en el restablecimiento de una lengua que ha dejado de 

ser la lengua de la comunicación en la comunidad de hablantes y el restablecimiento 

de su plena utilización en todos los ámbitos de la vida. […] La ‘revitalización’ también 

puede comenzar con un estado menor de extrema de pérdida, como la que se 

encuentra en Irlanda o navajo, que a la vez sigue siendo la primera lengua de 

muchos niños y se utilizan en muchos hogares como lengua de comunicación, a 

pesar de que las dos lenguas están perdiendo suelo. Para estas comunidades 

lingüísticas, la revitalización significaría invertir esta disminución (traducción mía) 

(Hinton, 2001:5).
191

 

 

Las dos visiones en torno a la RL descritas por Hinton (2001) muestran que 

las lenguas minorizadas tienden a perder espacios de uso y con lo cual la 

revitalización se hace pertinente. La situación de la lengua chuj, en especial 

                                            
190

 Esto no quiere decir que no existan grupos de características religiosas protestantes que no se estén 

instrumentalizando a la lengua para ganar más adeptos, pero dentro de sus discursos no existen 

intenciones de rescate sino sólo de hablar la lengua para que “quede más clara la palabra de Dios” (cf. 

Cordova, 2009). Aunque lentamente los grupos protestantes han logrado que algunas personas se 

conviertan en hablantes de las lenguas, su objetivo no es la lengua en sí misma sino convertir a las 

personas a su grupo religioso.  
191

 Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, ya se comenzaba a hacer uso del término 

“revitalización” dentro de los análisis antropológicos, sobre todo, en los aspectos de los movimientos 

sociales que empezaban a hacer frente a la aculturación. “El término ‘revitalización’ implica una 

analogía con organismos. Esta analogía es, de hecho, una parte integral del concepto de revitalización. 

Una sociedad humana es aquí considerada como un tipo definido de organismo y su cultura se concibe 

como aquellos patrones de comportamiento aprendido que ciertas ‘partes’ del organismo social o 

sistema (personas individuales o grupos de personas) característicamente muestran. Un corolario de la 

analogía es el principio de la homeostasis: que una sociedad funcione, por medio de acciones 

coordinadas (incluidas las ‘acciones culturales’) por todas o algunas de sus partes, para preservar su 

propia integridad, manteniendo un mínimo fluctuante, la vida -matriz de soporte para sus miembros 

individuales y, bajo estrés, tomar medidas de emergencia para preservar la constancia de esta matriz. 

El estrés se define como una condición en la que está amenazada alguna parte, o la totalidad, del 

organismo social con daños más o menos graves. La percepción del estrés, en particular de estrés cada 

vez mayor, se puede ver como el denominador común del grupo de ‘unidades’ o ‘instintos’ en toda 

teoría psicológica” (traducción mía) (Wallace,1956:265-266). 
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en su versión de frontera, muestra que ambas visiones son oportunos, 

aunque también se reconoce que existen contextos donde más que un 

programa de revitalización lo que se necesita es un programa de 

mantenimiento, en especial las comunidades más vitales (véase capítulo V).  

En el caso de Nuevo Porvenir, los esfuerzos se comenzaron porque 

poco a poco la situación de la lengua comienza a requerir RL en su visión 

más extrema. Sin embargo, retomando el análisis, desde una perspectiva lo 

más honesta posible, dicho proceso comenzó con ciertos parámetros y lo 

cual hace tener precisiones que nos alejan un poco de la cita anterior. El 

equipo revitalizador partió de la idea de que la necesidad de RL en Nuevo 

Porvenir se nutría de lo que en mis estancias de campo previas los padres 

de familia me habían externalizado, su inquietud sobre las necesidades de 

“hacer algo por la lengua chuj”. En este sentido, nos encontrábamos 

respetando una de las premisas que en RL se comienza a generalizar. 

 

[…] Participar en la revitalización requiere de establecer los factores que han 

conducido a la sustitución de una lengua, por lo que es importante examinar estos 

factores antes de establecer un programa, […] lo que esto significa es que cada 

situación de revitalización es única, y no hay una receta única y uniforme para la 

creación de un programa de revitalización exitosa (traducción mía) (Grenoble, 

2009b:242-243). 

 

Nosotros ya habíamos hecho un análisis previo sobre las situaciones e 

ideologías que presionaban a los hablantes de la lengua. No llegaríamos sin 

conocer la realidad social que ahí se gestaba pues nos habíamos formado 

como revitalizadores desde perspectivas que privilegian como punto de 

partida el conocimiento de la comunidad. Además, pensábamos que con el 

proyecto coincidiríamos  con lo que los padres de familia habían socializado 

con nosotros, generando así un pequeño programa que nos ayudara a iniciar 

el proceso y que coincidiera con la naturaleza comunitaria. Nuestra 
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perspectiva “procesual” también dejaba la posibilidad abierta de que el 

programa fuera modificándose si la comunidad así lo requería. 

Conocer algunos aspectos comunitarios y trabajar el programa 

revitalizador desde la comunidad nos permitiría comenzar a trazar las líneas 

a seguir para alcanzar cierto grado de “horizontalidad” entre los integrantes 

del equipo y la comunidad. Sin embargo, desde un inicio aceptamos que si 

bien nosotros consensuaríamos el desarrollo de los esfuerzos revitalizadores, 

en estricto sentido, la necesidad de iniciar los esfuerzos y lo que la RL 

implica fue una iniciativa que surgió del equipo revitalizador no de la 

comunidad de Nuevo Porvenir. En este sentido, coincido con la afirmación de 

que “los movimientos de RL tienden a afectar sólo una pequeña minoría de 

individuos, por lo general un pequeño grupo de intelectuales urbanos 

[indígenas y no indígenas] inicialmente, y que no siempre tienen éxito en la 

obtención generalizada del apoyo popular” (traducción mía) (Romaine, 

2007:125). 

Afirmar que la necesidad de RL del chuj en Nuevo Porvenir surgió del 

equipo revitalizador, permite reafirmar el hecho de que los procesos de RL 

por lo general surgen desde un grupo específico y no de la comunidad en 

general. Asimismo, el que se genere desde un grupo, aunque este sea parte 

de la comunidad de interés, no garantiza el éxito del proceso. Por tanto, 

dentro de los esfuerzos realizados siempre se tuvo conciencia de la 

complejidad del proceso a iniciar y de que este podría generar diversas 

clases de conflictos. 

Este contexto me ha llevado a realizar siempre una aclaración, los 

esfuerzos de generaron desde un grupo específico y esto se llevó a un 

consenso comunitario. Los acuerdos tomados fueron respetados de acuerdo 

al contexto político que se vivía en distintos periodos dentro de la comunidad 

y nuestras incidencias no fueron en todos los niveles y contextos donde la 

lengua ha perdido su uso o donde ser debería de crear nuevos espacios. En 

este sentido, afirmar que estamos respetando todas la epistemologías 
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nativas o el conocimiento ancestral chuj sería prácticamente una falacia —

aunque en todo momento he sido respetuosa con lo que la comunidad ha 

decidido con respecto al proceso, hemos tratado de relevar siempre los 

elementos culturales que se manifiestan y de construir los materiales desde y 

con la comunidad— nuestro interés revitalizador y nuestra postura con 

respecto a cómo concebimos la RL del chuj ha imperado en los esfuerzos 

que hemos puesto en marcha. 

Si bien esto puede ser visto como algo que falta a la ética 

revitalizadora, también sería antiético decir que todo fue horizontal y 

totalmente apegado a lo que se considera o cree que es chuj. Asimismo, es 

antiético el hecho de no mencionar que mis ideologías y las ideologías del 

equipo son las que han modelado en gran medida el proceso. Creo fielmente 

en que la participación de la comunidad es vital en cualquier proceso de RL 

pero también creo que en dichos procesos están involucrados intereses, 

ideologías y relaciones de poder.   

La anterior aclaración es un preámbulo para reflexionar en torno a cuál 

es la diferencia entre la RL como se ha desarrollado y lo que concibo como 

revitalización (eco)lingüística, reflexión con la cual cierro el presente capítulo.   

 

6.3.1.- Hacia una revitalización (eco)lingüística. 

La RL es un proceso —complejo y multidireccional— en el cual se involucran 

hablantes y no hablantes de una lengua para lograr que ésta recupere los 

espacios de uso de los que ha sido desplazada o se utilice en espacios en 

los que no había tenido presencia. En estricto sentido, una lengua puede ser 

revitalizada en todos los espacios disponibles y posibles. Sin embargo, en el 

afán de revitalizarla no se pueden privilegiar los nuevos espacios de uso por 

lo espacios desplazados.  

No debería pensarse, por ejemplo, que una lengua con amenaza 

severa y de tradición oral debe ser, necesariamente, revitalizada en el ámbito 

de la escrituralidad en menoscabo de los ámbitos de la oralidad, los cuales 
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llegan a ser parte de la vida cotidiana. La RL debe ser proyectada hacia los 

ámbitos y contextos que potencialmente puedan ser de uso común en la 

interacción comunitaria, con el fin de que el mismo pueda ser socializado de 

mejor manera.  

La presencia de una lengua dentro de las instituciones sociales de un 

grupo es extensa y, hasta cierto punto, infinita. Desde una perspectiva 

ecológica, una lengua está presente en todas las actividades que realizan los 

grupos y ayuda a codificar el ambiente social y natural en la que estos 

interactúan a partir de lo cual se logra cierta “homeostasis biocultural” (cf. 

Wallace, 1956; Skutnab-Kangas, 2003). Si esta perspectiva trata de ver a la 

lengua en el ambiente social humano y éste no puede ser objetivamente 

delimitado, desde la perspectiva ecológica, cómo concebir la RL de una 

lengua desde una perspectiva ecológica o cuál puede ser una ideología que 

impera (cf. Maia, 2006). 

La perspectiva ecológica para la RL se nutre de la perspectiva 

ecologista al igual que lo hace de la propuesta de planificación lingüística 

desarrollada por Haugen (1972). Sin embargo, en especial la RL con 

perspectiva ecológica idealmente se caracteriza por el compromiso activo y 

cooperativo, con la necesidad de realizar acciones para que la diversidad 

biocultural no desaparezca. Asimismo, se trata de una postura crítica de 

pasar del trabajo de la descripción de lenguas a la participación para cambiar 

los procesos de desplazamiento.192 

 En mi opinión, la perspectiva ecológica en la RL no debe pensarse 

sólo como analogía de una acción ecologista, pues de hecho la 

revitalización, sin ser ecologista, supone la participación activa de 

                                            
192

 Algunos autores no hacen referencia a la postura de Haugen pero sí hacen referencia a la necesidad 

de lo ecológico y la perspectiva catastrófica; de la cual el presente trabajo busca distanciarse. 

“[Existen] problemas inminentes, algunos de los cuales estarán en un nivel tal que se declare desastre, 

es probable que acompañar el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la extinción 

masiva de especies, y otros cambios derivados de la organización de las sociedades industriales. Una 

nueva cultura es inevitable si los problemas ecológicos deben ser minimizados. No hay culturas 

existentes en cualquier parte del mundo se conserva en su totalidad. Algunos cambian mucho más que 

otros. Esta es la nueva comunidad y es aquí donde el lenguaje de las tribus tiene que combinar con el 

lenguaje de la nueva cultura ecológica” (traducción mía) (St. Clair y Busch, 2002:75). 
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especialistas y comunidad para generar programas que se consideran 

necesarios. Una perspectiva ecológica en la RL también presume un trabajo 

más fino de co-construcción y dirigido a contextos específicos.193 Es decir, si 

la lengua se encuentra en todos los ámbitos del ambiente humano y éstos se 

están perdiendo debido a la presencia de otra lengua, sería prácticamente 

imposible decir que inicialmente los esfuerzos de RL permearían y se 

practicarían en todos estos ámbitos. En este sentido, una perspectiva 

ecológica retomaría ciertos contextos de uso y con ello comenzaría a generar 

un trabajo con grupos específico con el fin de generar un efecto espiral que 

contaminara de entusiasmo a otros sectores de la sociedad.  

 Esta perspectiva, desde una lógica ascendente, aboga por destacar 

cuáles son los contextos de uso en donde se está incidiendo, las variedades 

a las que se está fortaleciendo y los grupos de edad y sociales junto con los 

que se está trabajando. Asimismo, todo el trabajo y construcción de material 

tendría que ser construido con los sectores involucrados y validados por ellos 

mismos. En este sentido, esta perspectiva no deja de lado la posibilidad de 

comenzar a generar cambios dentro de los ámbitos institucionales extra-

comunitarios. Sin embargo, desde esta perspectiva debería reconocerse que 

los alcances son graduales y que, si por lo general la RL no inicia con la 

participación de todo un grupo social sino con algunas de sus partes y que 

los equipos revitalizadores son pequeños, es necesario que antes de mirar al 

exterior se afiance el proceso dentro de las comunidades.  

 De la misma manera, la perspectiva ecológica tiene que evaluar los 

alcances y objetivos de la producción de material. Es decir, se pueden hacer 

muy buenos materiales didácticos para el uso comunitario, pero se debe de 

reconocer hacia los ámbitos que se están dirigiendo. Generalmente, la RL se 

                                            
193

 La RL ecológica, como práctica etnográfica, puede tener ciertos paralelismos con lo que Joanne 

Rappaport llama “etnografía de colaboración”. “La etnografía es más que un texto escrito o un método 

para recoger datos; es un espacio crítico en el cual los antropólogos y nuestros interlocutores podemos 

participar conjuntamente en la co-teorización (la creación de nuevas construcciones teóricas). La 

apertura de la etnografía a tales posibilidades, particularmente en casos de colaboración con 

organizaciones de base, no sólo tiene significación ética sino que tiene el potencial de aportar nuevas 

perspectivas a la disciplina” (2007:197). 
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piensa sólo dentro de la educación formal y se generan materiales para este 

contexto, pero si la lengua no tiene presencia como lengua de uso común o 

dentro de la currícula y dinámica escolar, la RL no puede pensarse como 

viable sólo por haber generado dichos materiales. En este sentido, la 

perspectiva ecológica abogaría por un análisis de objetivos con los que se 

construye el material y, al ser este construido desde la comunidad, tendría 

que evaluarse el proceso con el que se llevó, los participantes, las 

ideologías. Desde esta perspectiva, el propio proceso de co-construcción de 

material puede ser un pequeño ejercicio revitalizador, aunque no los únicos 

(véase apartado 7.3).  

 La perspectiva ecolingüística de la RL desde la lógica ascendente 

tendría que ser un verdadero proceso de organización, programación, 

ejecución, evaluación y (re)programación como cualquier programa de RL, 

pero no debe de centrarse en aspirar a grandes logros de un día para otro 

sino promover pequeños resultados que aseguren un largo aliento. Esta 

perspectiva podría llegar a ser poco popular dentro del ámbito académico de 

la RL pues siempre se presentan programas o proyectos que abarcan a un 

número importante de población. En este sentido, abogar por un proceso a 

pequeña escala pero que incida dentro de la vida cotidiana de los actores 

sociales puede ser un poco más alentador, sin que deje de ser complejo y, 

hasta cierto punto, todo un desafío.  

 A continuación, en el siguiente y último capítulo, mostraré la manera 

en que se llevaron a cabo los esfuerzos revitalizadores en la comunidad de 

Nuevo Porvenir a partir de un análisis de las metodologías y materiales 

desarrollados. Asimismo, es intento por mostrar los esfuerzos de RL 

realizados que, si bien son incipientes, aún hoy son recordados en la 

comunidad y quedaron como un antecedente para incentivar sus prácticas 

revitalizadoras comunitarias. Asimismo, son las prácticas que motivaron toda 

la reflexión precedente.   
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Capítulo VII.- Metodologías y materiales para los esfuerzos de 

revitalización de la lengua chuj 

 

La RL es un programa de acciones a favor de la promoción, uso, transmisión 

y enseñanza de una lengua que se encuentra en situación de 

desplazamiento. La RL es parte de un proceso de largo aliento que se pone 

en marcha desde iniciativas locales y externas, que no deberían constreñirse 

a un nivel de acciones o a un espacio de la lengua en su ambiente social. El 

hecho de pensar en la RL como múltiples proyectos con actividades y 

acciones ilimitadas ha permitido que dentro del campo se estén 

desarrollando distintas metodologías y materiales para fortalecer dichos 

procesos.  

 En el campo de la RL se ha formado un ejercicio social, académico, 

político y educativo multidisciplinario y multitécnico, por lo cual no existe una 

única metodología que revitalice lenguas sino varios métodos que pueden 

servir como ejemplo o inspiración para los proyectos a realizar (cf. Hinton y 

Hale, 2001). Asimismo, existen tipos diversos de materiales didácticos que, 

más que revitalizar una lengua,  ayudan a otorgarle mayor valor simbólico a 

la lengua a revitalizar y a materializar el proceso de generar soportes con la 

misma calidad y posibilidades de realización que las lenguas que gozan de 

mayor prestigio (español, inglés, francés, portugués, etc.).  

 El presente capítulo tiene como objetivo analizar los esfuerzos de 

revitalización que se llevaron a cabo en la comunidad de Nuevo Porvenir. 

Atendiendo al modelo de la ecología de lenguas y la lógica ascendente, este 

análisis se realizará desde tres ejes distintos: ámbitos o espacios de 

uso/desuso del chuj, metodologías de revitalización y creación de materiales. 

En este sentido, se intenta hacer una articulación analítica entre las 

ideologías, actitudes y acciones revitalizadoras que se llevaron a cabo y 

cuáles fueron los alcances y limitaciones de dicho proceso.  
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Cabe aclarar que estos esfuerzos se encuentran dirigidos a procesos 

de “fortalecimiento en la adquisición de una segunda lengua”. Es decir, en 

muchos de los casos, los niños tienen como primera lengua de uso el 

español y el chuj sólo es utilizado a partir de palabras o ideas aisladas. En 

este sentido, no se parte de la idea de que los niños no conocen o no poseen 

habilidades del chuj sino que ellos, al escuchar a sus padres y demás 

miembros de la comunidad utilizar la lengua indígena, poseen habilidades 

comunicativas en lengua chuj que son poco utilizadas debido a las presiones 

sociales e ideologías negativas internalizadas hacia esta lengua.  

En el proceso de fortalecimiento en la adquisición de la lengua a la 

que me refiero no intenta sustituir el papel de los padres de familia en la 

transmisión de la lengua, ni muchos menos crear espacios en los que se 

enseñe la lengua chuj. Más bien, nuestro ideal —después de muchas 

discusiones entre mi compañero revitalizador y yo— fue un intento por 

realizar actividades en las que los niños dejaran de lado los prejuicios e 

ideologías negativas hacia la lengua y comenzaran a utilizarla al momento 

que realizaban distintas actividades. En otros palabras, tratar de comenzar a 

dejar de lado, en algunos casos, el “bilingüismo sustractivo” (cf. Wong 

Fillmore, 1991; Ndamba, 2008) 

 Emprender el cambio de actitud hacia la lengua de las nuevas 

generaciones y, de manera indirecta, de los padres —quienes después 

proveían de información sobre los usos “correctos” de la lengua a los niños— 

es el comienzo de los esfuerzos de revitalización de la lengua chuj en Nuevo 

Porvenir y es hacia donde se dirige el título del presente trabajo y el siguiente 

análisis. Como ya se ha mencionado con anterioridad, hacer referencia a los 

esfuerzos de revitalización es puntualizar que nuestro trabajo se encuentra 

en un nivel incipiente y que, como proceso, aún faltan muchos esfuerzos por 

emprender. Sin embargo, a continuación se documenta cómo hemos iniciado 

dicha empresa. 
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Para lograr lo anterior, el capítulo se encuentra dividido en tres 

apartados. En el primer apartado se hace referencia a la manera en que se 

propuso el proyecto tanto en el ámbito familiar como escolar. Las discusiones 

y actitudes ante el proyecto y las condiciones iniciales que los padres de 

familia colocaron hacia el mismo. Para tener una descripción más clara este 

apartado está dividido en dos apartados, de acuerdo a cada espacio de 

promoción lingüística, la familia extensa y la escuela. En el segundo apartado 

se describen las metodologías desarrolladas a lo largo del proyecto, por 

ejemplo el “nido de lenguas” (cf. Meyer y Soberanes, 2009), que se llevaron 

en cada espacio y cómo fuimos adaptando o creando nuevas estrategias 

para que el proyecto pudiera seguir su curso.  

En el último apartado, se hace referencia a los dos materiales 

didácticos que se diseñaron y produjeron, un audiolibro titulado Yaljub’al 

atz’am atz’am t’a San Mateo/El nacimiento de la sal de San Mateo y una 

lotería/memorama multiligüe, esto inspirado en las premisas del “método 

audiovisual de revitalización lingüística indirecta” (cf. Farfán, 2013). A partir 

de estos tres apartados se espera brindar algunas pistas de los alcances y 

limitaciones de los esfuerzos de RL en Nuevo Porvenir y mostrar la 

complejidad del mismo.      

 

7.1.- (Re)conquistando dominios de uso del chuj: la familia 

extensa y la escuela194 

La puesta en marcha de los esfuerzos de RL del chuj fueron proyectados 

hacia dos ámbitos o dominios (cf. Hymes, 1974) la familia y la escuela. El 

objetivo era comenzar a generar una micropolítica ecolingüística de 

revitalización en espacios considerados importantes o trascendentales para 

generar acciones a favor de la lengua. La familia como un espacio primigenio 

                                            
194

 En este apartado, con el término “conquistar” me refiero a los intentos por cautivar o atraer a los 

participantes de nuestras actividades a utilizar la lengua chuj. En este sentido, no busco referirme al 

significado de vencer a alguien por medio de la imposición de algo.  
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para la transmisión y uso de la lengua en desplazamiento (cf. Ramallo, 2012) 

y la escuela como un espacio de interacción común de todos los niños de la 

comunidad y, por extensión, de los padres de familia.195  

 A partir de la perspectiva ecolingüística, en la cual la lengua y su 

medio ambiente social son interdependientes, se tomó la decisión de que 

ambos dominios fueran los espacios principales para iniciar con los esfuerzos 

de RL. Asimismo, en lo personal, todo el tiempo fui consciente de que estos 

procesos sólo pertenecían a dos ámbitos de interacción cotidiana específicos 

y que reconocer este aspecto sería la primera delimitación de las acciones 

realizadas. Es decir, no se incidía directamente en todos los espacios de la 

vida cotidiana de los miembros de la comunidad de Nuevo Porvenir —la 

asamblea comunitaria, el trabajo comunitario, las actividades religiosas, 

jornadas de salud, señalética, etc.—, sino en dos espacios específicos, uno 

más privado y el otro más comunal. 

 Los dominios a los que apuntaban las acciones estaban bien 

delimitados al ámbito de una de las varias familias extensas de la comunidad 

(la familia extensa de mi compañero de proyecto) y la escuela en el nivel 

primaria, específicamente, en el aula multigrado en el que se atendía a los 

                                            
195

 Inicialmente, yo tenía muchas reservas en torno a desarrollar un proyecto de RL dentro de la 

escuela pues, por lo general, los proyectos dentro de la escuela son confundidos con proyectos que 

promueven o inciden en los programas de “educación bilingüe” o enseñanza de la lengua por medio de 

“clases de lengua indígena” y procesos de “normalización” (cf. Catrileo, 2005; Cruz Gómez, 2009; 

Lemus, 2010) , lo cual no era nuestra intención y estábamos lejos de lograr algún tipo de incidencia 

curricular que modificara sustancialmente el tipo de educación formal que los niños recibían. Es decir, 

por medio de este tipo de supuestos podíamos confundir el proceso amplio que conlleva la RL por los 

procesos reduccionistas de escolarización, normalización, etc. de la lengua, los cuales, en la mayoría 

de ocasiones, restan importancia a la transmisión y uso de la lengua amenazada en contextos y 

espacios de la vida cotidiana. Hay que recordar que en muchas comunidades indígenas la escuela sigue 

siendo un contexto o espacio ajeno a las prácticas comunitarias. En la comunidad de Nuevo Porvenir 

este es el caso, la comunidad participa sólo en las tomas de decisiones en torno a la escuela pero 

externas al salón de clases y, en algunos casos, vigila que no se violen los derechos de los niños (que 

no existan actos violentos físicos y verbales hacia los niños). Sin embargo, no participan en la 

formación de actividades curriculares, cumplimiento de programas de trabajo por parte de los 

profesores, etc.  A pesar de mi resistencia al contexto escolar como espacio primordial de RL, 

reconozco que es un espacio común al que asisten los niños. Es uno de los principales espacios de 

socialización entre ellos y, por tanto, un espacio en el que podríamos extender más nuestros esfuerzos 

hacia la RL del chuj. Además, como se mencionó en la introducción de este trabajo, para obtener 

financiamiento del FONDEIB era necesario hacer referencia la educación intercultural bilingüe, la cual 

sigue siendo el modelo ideal de muchas organizaciones e instituciones.   



327 

 

alumnos de 3º, 4º. y 6º. grado.196 Esto no quiere decir que si nuestras 

acciones estaban delimitadas, éstas no tuvieran efectos tanto positivos como 

negativos para nuestros intereses al traspasar dichos ámbitos. Sin embargo, 

esto era parte de los efectos secundarios de nuestras acciones y, en algunos 

momentos, quedaron fuera de nuestra agencia. 

 Nuestros esfuerzos revitalizadores son incipientes ante el universo tan 

amplio de dominios y posibilidades de actividades que pueden realizarse a 

favor del chuj. Sin embargo, delimitar de forma imaginaria los espacios de 

incidencia directa permite aclarar o tomar conciencia de todos los espacios 

en los que aún nos falta promocionar el uso de la lengua y planificar de 

manera más amplia y consensuada la manera de incidir en dichos espacios. 

Por tal motivo, la delimitación de los espacios de intervención permite no dar 

por sentado que nuestras acciones están motivando por completo la RL del 

chuj. Más bien, ayuda a observar que incidimos en un subuniverso y nivel 

incipiente de todo el trabajo que implica revitalizar una lengua.  

 A partir de lo anterior, se  puede observar que falta mucho trabajo por 

hacer y, sobre todo, que aún estamos en una fase de promoción de la lengua 

en la comunidad para comenzar un proyecto RL de largo aliento. En este 

                                            
196

 La escuela primaria de Nuevo Porvenir es reconocida como una escuela bilingüe dentro del sistema 

educativo chiapaneco, pues dentro de la currícula escolar se destina un espacio para clases de lengua 

indígena y los profesores son, en su mayoría, de origen indígena y hablantes alguna lengua maya, 

aunque en el caso de esta comunidad ninguno de ellos es hablante de la lengua chuj ni de ninguna de 

las otras lenguas que se hablan en la comunidad. Asimismo, esta escuela bilingüe cuenta con aulas 

multigrado. Es decir, es una escuela que cuenta con “espacios educativos en donde se ofrece un 

servicio educativo completo, en aulas donde el docente atiende alumnos que cursan distintos grados, 

de primero a sexto, a través de los materiales o recursos diseñados para aulas unigrado. Por su 

ubicación geográfica estas escuelas se sitúan en muchas comunidades indígenas en donde prevalecen 

aspectos sociales, económicos y culturales que generan condiciones de vulnerabilidad en el nivel de 

vida de la población: servicios públicos deficientes o, en su caso, de total carencia, por mencionar 

generalidades” (Silva, 2012:14). La cualidad de bilingüe es prácticamente nula, en el sentido de que las 

clases de lengua indígena y el uso de la lengua chuj como medio de instrucción y de comunicación es 

inexistente. La característica de aulas multigrado es parcial. Por un lado, sí se cumple el aspecto de que 

un mismo profesor atiende en su aula a tres grados distintos pero, por otro lado, no existen recursos o 

metodologías de enseñanza-aprendizaje para aulas multigrados. Tanto los libros de texto como la 

metodología de enseñanza son parecidos a los desarrollados en escuelas con aulas unigrados. En este 

sentido, lo que se espera en teoría de las escuelas multigrado, fomentar “aprendizaje colaborativo, 

comunicación escuela-comunidad, atención a la diversidad, planeación didáctica” (Torres, 2012:49), 

en el caso aquí descrito es una perspectiva compleja que requiere de un mayor trabajo sociopedagógico 

del docente y de la comunidad de Nuevo Porvenir en general.     
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sentido, de manera personal, en esta fase de promoción no es trascendental 

cuestionar el tipo de chuj que hablan los adultos y/o los niños y adolescentes; 

tampoco interesa evaluar la manera en que los niños escriben la lengua en 

sus ejercicios esporádicos de escritura. En ambos casos interesa que la 

población comience a dejar de lado las ideologías negativas en torno al chuj. 

Es decir, que utilicen y que comiencen a (re)transmitirla. Asimismo, es de 

interés comenzar a promover iniciativas de comunicación en la lengua 

indígena desde diferentes soportes y de la manera más útil y fácil para ellos. 

Motivar interacciones comunicativas en la lengua indígena en las cuales, 

idealmente, no interfieran ideologías de normalización de la escritura de la 

lengua — promovida desde la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 

(ALMG)— e ideologías de purismo lingüístico que puedan revertir el proceso 

incipiente de revitalización.197   

Es importante aclarar que en ambos dominios se utilizaron estrategias 

diferenciadas de promoción y en ambos casos la participación de mi 

compañero y yo era distinta. Sin embargo, antes de describir las 

metodologías utilizadas en ambos espacios, me gustaría caracterizar a cada 

uno de ellos y explicar cómo fuimos “conquistando” a nuestros aliados en las 

actividades de promoción de la lengua.  

 

7.1.1.- La familia extensa como dominio para la RL del chuj. 

La familia es la institución que ha permitido vislumbrar de manera exitosa la 

RL. Esto no sólo porque en ella se pueden comenzar a realizar acciones 

micropolíticas a favor de la lengua sino porque en ella se puede utilizar y 

transmitir la lengua de una manera ilimitada y con la pertinencia suficiente 

                                            
197

 En 2008 pude documentar las ideologías religiosas de algunos activistas promotores comunitarios, 

agentes religiosos, investigadores, entre otros, en torno a las prácticas de lecto-escritura y traducción 

español-chuj. Las personas con filiación religiosa católica defendían el alfabeto y normas de escritura 

de la ALMG. Por su parte, las personas de filiación protestante defendían el alfabeto y traducciones 

realizadas por la Sociedad Bíblica en Guatemala. La disputa ideológica desemboca en una suerte de 

ininteligibilidad de los textos pues ambos grupos afirman no entender los textos del otro grupo. Este 

proceso de barrera lingüística para el consumo de los textos escritos es evidencia clara de que la lengua 

indígena es un instrumento simbólico para la toma de poder religioso (cf. Cordova, 2009 y 2013).  
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para fortalecer procesos y conocimientos locales y multitemáticos. Asimismo, 

es en el contexto de la familia en donde el aprendizaje de la lengua es, por 

dotarlo de cierta caracterización, un proceso bidireccional.198 

 La familia es el foco o el espacio revitalizador más importante, pues 

ahí es donde se produce la transmisión intergeneracional de una lengua y 

con ello se comienza a motivar que la lengua sea utilizada por la nueva 

generación (cf. Fishman, 1991). “Cuando los resultados de un programa de 

revitalización arrojan un porcentaje grande y creciente de familias que utilizan 

su lengua ancestral como la lengua del hogar, los niños la están aprendiendo 

como su primera lengua, entonces es el momento para celebrar y sacarla de 

la lista "en peligro" (traducción mía) (Hinton, 2001:12). Sin embargo, en el 

contexto de Nuevo Porvenir, las familias que ahí cohabitan siguen 

manteniendo el triple estigma social de “indígenas, guatemaltecos y 

refugiados”, lo cual reduce la expectativa del rol revitalizador inmediato que 

se puede esperar.  

En este contexto, aunque la familia es la institución de la que 

depende, en gran medida, la revitalización del chuj y de otras lenguas mayas 

fronterizas, no podemos dejar de reconocer sus procesos de dislocación que 

complejizan sobremanera el proceso de RL. En este sentido, “tenemos que 

seguir también a la familia en contextos de inestabilidad social y cultural que 

acompañan a la dislocación de la patria y el reasentamiento en condiciones 

desfavorables” (traducción mía) (Canagarajah, 2008:164). De esta manera, 

el proceso de dislocación comunitaria no es el único que motiva el 

desplazamiento de la lengua chuj y otras lenguas indígenas de frontera. 

                                            
198

 Inspirado en la perspectiva ecológica del “modelo de los continua biliteracidad” en el cual se parte 

de la idea de que aprendemos “mejor a base de lo que ya conocemos” (Hornberger, 2005:56). Iliana 

Reyes, después de realizar algunas observaciones etnográficas sobre el aprendizaje de la lengua en el 

contexto familiar "llamó a este rol de aprendizaje bidireccional. […] La bidireccionalidad de la 

actividad de aprendizaje se pone de relieve en el intercambio con los miembros de la familia que 

participan y aprenden unos de otros. El aprendizaje de la niña es mediado a través del proceso de 

andamios - es decir, el uso del lenguaje (por la hermana y el padre) que es un poco por encima del 

nivel de la competencia comunicativa de la niña  (traducción mía) (Reyes y Moll, 2008:150).  En este 

sentido, tanto los miembros de la familia como los niños aprenden dentro de un contexto cotidiano y a 

partir del fortalecimiento de lo que ya conocen.   
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También es desfavorable el proceso dislocador inter e intrafamiliar, ya sea 

por sus características multiétnicas o por tensiones y relaciones de 

desigualdad entre sus miembros.199  

En este contexto, mi compañero revitalizador y yo decidimos que era 

momento de comenzar a dejar de lado dichos conflictos y crear un espacio 

para la promoción de la lengua a partir de su familia extensa.200 No 

esperábamos la participación de otras familias extensas porque los conflictos 

comunitarios existentes no lo permitirían, pero sí podíamos comenzar a 

trabajar con personas con las que el parentesco ayudara a limar, en cierto 

grado, cualquier tipo de asperezas. Nuestro ideal era promover el uso de la 

lengua dentro de esta familia extensa, siendo los niños y adolescentes los 

agentes revitalizadores por excelencia.  

Nuestras premisas sobre buenas prácticas revitalizadoras desde las 

que partíamos para lograr nuestro objetivo fueron las siguientes. 

 

 Efectos revitalizadores directos. Si se parte de un grupo focal cercano a uno 

de los agentes revitalizadores el poder de convocatoria y convencimiento 

será más sencillo.  

                                            
199

 Sureh Canagarajah (2008) documentó, para el caso diaspórico del tamil en Sri Lanka, que el 

desplazamiento lingüístico dentro de la familia se fortalece por la existencia de variedades de 

bilingüismo entre sus miembros. Los abuelos hablantes del tamil necesitan que los jóvenes sean sus 

traductores tamil-inglés e inglés-tamil. Si bien esta necesidad promueve el bilingüismo, lo que es un 

hecho es que este bilingüismo comienza a favorecer al inglés en adolescentes y niños, quienes son 

hablantes sólo del inglés. Sin embargo, las necesidades comunicativas en tamil persisten, lo cual puede 

ser un espacio de reversión del desplazamiento si es que se crean micropolíticas para ello. En el caso 

del chuj, existen condiciones parecidas al caso tamil pero también fuertes tensiones a nivel 

intrafamiliar que motivan más el desplazamiento de la lengua que la reversión del desplazamiento. En 

este caso, el problema no es sólo cuestión de habilidades lingüísticas sino de relaciones de poder en 

espacios de conflicto bien delimitados que coadyuvan a la construcción de barreras lingüísticas y 

culturales.   
200

 Es decir, sus sobrinos (hijos de sus hermanos e hijos de sus cuñados políticos) y sobrinos-nietos 

(hijos de sus sobrinos). Poco a poco se integraron vecinos que no eran consanguíneos.  
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 Efectos revitalizadores indirectos. Los avances “positivos” obtenidos con el 

grupo focal comenzarán a influir y a motivar a otros actores sociales para 

participar en las actividades.
201

 

 Acciones localizadas. Realizar acciones con grupos focales requeriría de 

recursos humanos-financieros menores y se obtendrían resultados 

favorables e inmediatos; pues dichas acciones no se constreñirían sólo a un 

espacio o tipo de actividad.    

 

Como se puede observar, las tres premisas generales del porqué trabajar 

con una familia extensa se encontraban fundamentadas en mucha 

bibliografía en torno a la RL y en preceptos básicos a partir de nuestro 

sentido común. Sin embargo, durante las primeras prácticas revitalizadoras 

con los niños y algunos adolescentes, este proceso comenzó a complejizarse 

más de lo que hubiéramos imaginado.  

En primer lugar, cuando hicimos públicas —tanto a la comunidad 

como a los padres de familia y abuelos de la familia extensa—  nuestras 

intenciones revitalizadoras los padres de familia comenzaron a restringir la 

visita de los niños a casa del agente revitalizador. Es decir, antes de que 

iniciáramos con los esfuerzos revitalizadores, los seis niños que participaron 

de manera entusiasta en nuestras actividades, visitaban la casa del agente 

revitalizador para utilizar el patio de la casa como cancha de futbol, voleibol, 

etc. durante todas las tardes. Fue por esta razón que no nos pareció 

complicado proyectar la idea de realizar acciones a favor de la lengua en 

este contexto familiar, pues además en muchas ocasiones los niños y yo 

jugábamos a adivinar palabras o ponernos nombres en chuj. 

En un intento de realizar buenas prácticas revitalizadoras, hacer 

públicas nuestras intenciones respondía a nuestro interés por tener un 

consenso y obtener el visto bueno de los padres de familia ante nuestra 

propuesta y actividades. Desde el inicio del proyecto hasta su culminación, 

                                            
201

 Esto tomando en cuenta la idea de lo que los revitalizadores llaman generación de “grupos semilla”, 

un efecto de “bola de nieve” o el establecimiento de “redes locales y/o comunitarias”.  
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quisimos llegar a acuerdos y promover la agencia de los actores sociales 

tanto para la toma de decisiones como para el fortalecimiento del proceso 

revitalizador. Sin embargo, en un efecto contrario a lo esperado, los niños 

poco a poco dejaron de visitar la casa y, en algunos casos, si lo hacían era a 

escondidas o a expensas del enojo de sus padres.  

Al comparar con la bibliografía en torno a la RL, la disminución en las 

visitas correspondía a lo que Leanne Hinton ha documentado.   

 

[…] para las lenguas minoritarias en pequeñas localidades donde la dependencia 

política y económica desde la nación más grande parece imposible, [los padres de 

familia] pueden tener más dificultades para decidirse a traer de vuelta a la lengua en 

peligro como la lengua de la casa, porque existe miedo a perjudicar potencialmente 

al niño en su fluidez en la lengua establecida de la nación (traducción mía) (Hinton, 

2001:12). 

 

Si bien el miedo a perjudicar al niño trasmitiéndole la lengua que le dota de 

un estigma social con la sociedad mayor puede ser una explicación general. 

En el contexto de la familia extensa con la que se trabajó, se puede afirmar 

que la disminución de las visitas de los niños a la casa del agente 

revitalizador así como la reprimenda de los padres hacia los niños respondía 

a dos factores que estaban teniendo lugar a nivel comunitario y que 

debilitaban la cohesión familiar.  

Por un lado, algunos miembros de la familia extensa (sobre todo sus 

hermanos y hermanas) comenzaron a especular sobre cuánto dinero obtenía 

el agente revitalizador por las actividades que realizaba, esto sobre todo 

porque él es de las pocas personas de la comunidad que no ha migrado a 

otras ciudades o Estados Unidos para trabajar. Por otro lado, su casa es una 

de las que cuenta con la mejor infraestructura de la comunidad y sus dos 

únicos hijos se encontraban estudiando en ese momento en el nivel medio 

superior y la universidad. En ese sentido, la especulación se fortalecía 

cuando se les hizo referencia a que nuestras actividades se desprendían de 
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un proyecto financiado por el FONDEIB.202 Por otro lado, en ese momento 

(agosto de 2010) se comenzaba a gestar el proceso de elección del 

consejero para representar ante el consejo consultivo de la CDI al pueblo 

chuj.203  

En ambos casos, el ejercicio como agente revitalizador posicionaba a 

mi compañero revitalizador como un actor político importante tanto en la 

comunidad como en la región. Esto colocaba en desventaja a otros 

miembros de la familia que estaban interesados en los procesos de elección 

de la CDI. A las disputas políticas y estigma social del chuj se le puede unir la 

presencia de los agentes externos como los profesores de origen tsotsil que 

se encontraban en la comunidad en ese momento, quienes insistían con los 

miembros de la familia extensa que nuestras intenciones eran desfavorables 

para sus intereses políticos y, según ellos, educativos.  

De esta manera, lo que se proyectó como una forma sencilla e 

inmediata de comenzar a promover el uso de la lengua chuj en la familia 

extensa se convirtió rápidamente en una disputa por el poder y la 

                                            
202

 En el contexto de la comunidad de Nuevo Porvenir y de la franja fronteriza donde habita la 

población naturalizada mexicana hacer referencia a “proyectos” es hacer referencia a financiamientos 

económicos importantes. Esto obedece a que en la época del refugio tanto las instituciones 

gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales, entre otras, gestionaban proyectos para 

ayudarles en la construcción de sus hogares, pozos de agua, producción de cultivos, formación de 

cooperativas, etc. En un contexto post-refugio los proyectos son los que las instituciones 

gubernamentales dirigen a las poblaciones indígenas y que en algunos casos llegan a ser repartidos 

monetariamente entre los miembros de la comunidad. Con este imaginario de fondo, nuestro 

“proyecto” no era de una gran envergadura financiera (aproximadamente $5,500 dólares americanos), 

duraría aproximadamente un año y tenía que cubrir los gastos de material para las actividades, viáticos 

de la comunidad a la ciudad de Comitán o San Cristóbal de la Casas, pagos por traducción chuj-

español, el refrigerio que se les daba a los niños durante las actividades (leche, galletas, frutas, jugos 

envasados, etc.) y la producción de un material, en este caso un audiolibro y el diseño de un juego de 

mesa. No se podía repartir dinero porque ese no era el propósito pero, sobre todo, porque el dinero del 

financiamiento ni siquiera fue suficiente para todos los gastos que el mismo proyecto implicaba. Si el 

agente revitalizador no había migrado a otra ciudad no era gracias al proyecto revitalizador sino a 

trabajos previos de diversa índole.  
203

 De acuerdo con los órganos de difusión oficial de la CDI, “el Consejo Consultivo es un órgano 

colegiado y plural a través del cual la CDI busca entablar un diálogo constructivo e incluyente con los 

pueblos indígenas y la sociedad”. Este consejo busca “analizar, opinar y hacer propuestas a la Junta de 

Gobierno y al Director General de la Comisión, sobre las políticas, programas y acciones públicas para 

el desarrollo de los pueblos indígenas”. El consejo cuenta con cerca de ciento cuarenta consejeros 

miembros de los pueblos indígenas del país, uno de ellos de origen chuj, que para el período 2010-

2014 fue elegido el señor Juan García Domingo.  
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representación política, dentro de la propia familia. Estos procesos 

permitieron observar el alto grado de dislocación familiar que el contexto de 

éxodo y refugio dejó a su paso. Asimismo, invita a reflexionar en torno a la 

heterogeneidad y conflicto de intereses que surgen dentro de un proyecto 

revitalizador. En este sentido, de manera directa e indirecta la lengua es un 

instrumento de poder simbólico y político.  

Sin temor a equivocarme, se puede afirmar que en nuestro proyecto 

comenzábamos a obtener, de manera negativa, un “botín político” en torno a 

la lengua chuj que, si bien nosotros lo veíamos como sólo algo a favor de la 

lengua, este comenzaba a gestarse, de manera indirecta, como una lucha 

por la toma de la representación política que el Estado ofrece.204 No se 

estaba discutiendo la pertinencia local y cultural del proyecto, se estaba 

disputando el espacio de la persona que hablaría — y que no siempre 

representa las demandas— por el pueblo chuj ante la instancia 

gubernamental indigenista más importante del Estado; o quién se 

beneficiaría, económicamente, de la cultura y lengua chuj.  

A nivel familiar nuestros esfuerzos revitalizadores se fueron 

convirtiendo en procesos políticos complejos que, aunque no detuvieron 

nuestras actividades revitalizadoras, sí motivaban en nosotros la idea de 

dejar de lado cualquier intento de promoción de la lengua. Si este proceso en 

el dominio de la familia extensa del agente revitalizador fue complejo, el 

ámbito comunitario de la escuela no fue la excepción. A continuación 

explicaré cómo fue nuestra inserción en este ámbito para después explicar 

las metodologías desarrolladas en ambos dominios.  

 

                                            
204

 Retomo la idea de “botín político” de Enriqueta Lerma (2007) para quien el Proyecto Educativo de 

la Tribu Yaqui (en el estado de Sonora, México) ha otorgado beneficios con  los cuales, más que 

obtener resultados a favor de la educación, se fortalece el discurso político del Estado y se aleja de ser 

una lucha autónoma por la defensa de la lengua y cultura yaqui.  



335 

 

7.1.2.- Promoción de la lengua chuj en la escuela primaria multilingüe de 

Nuevo Porvenir. 

Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos principales fue utilizar el 

ámbito escolar como espacio común para los esfuerzos de RL. Desde un 

inicio, nos fijamos las siguientes metas: 

 

 Materializar la promoción de la lengua en el contexto escolar.  En la historia del 

pueblo chuj, y de otros pueblos de frontera, la escuela ha sido la institución 

castellanizante y asimilacionista por excelencia. El tener el nombre de “escuela 

bilingüe” no garantiza el cambio de ideologías para prácticas educativas bilingües o 

en lenguas indígenas.  

 Desarrollar los esfuerzos de RL en el nivel de educación primaria y preescolar. De 

acuerdo a la presencia de ambos niveles educativos, el desarrollar actividades en 

ambos espacios permitiría trabajar con grupos de edad diferenciados, diferentes 

padres de familia y sobre todo utilizar la lengua con los niños de tres a cinco años 

quienes están en un proceso de adquisición de habilidades lingüísticas sin prejuicios 

en torno a las lenguas que hablan. 

 Lograr que los alumnos se identificaran como hablantes de la lengua indígena o 

como miembros del grupo chuj. Al tener en claro que un taller no lograría revitalizar 

el chuj, intentábamos que los chicos comenzaran a utilizar sus habilidades 

comunicativas en chuj y se reconocieran como miembros de este grupo.   

 Utilizar la asignatura de lengua indígena como un espacio de uso de la lengua chuj. 

Si bien nuestra intención en ese momento no era interferir o promover la 

modificación de las pedagogías existentes, nos interesaba promover o visibilizar el 

uso de la lengua indígena en el espacio escolar utilizando la hora semanal asignada 

a la asignatura de lengua indígena. 

 Obtener el apoyo de los padres de familia para el desarrollo de las actividades de RL 

en ambos niveles educativos. Si los padres de familia apoyan las iniciativas 

revitalizadores se abre un espectro de posibilidades para (re)pensar múltiples formas 

de seguir motivando la revitalización de la lengua amenazada así como puede ser el 

inicio del restablecimiento de esta lengua como la lengua del hogar.  

 Obtener el apoyo de los profesores para el desarrollo de los esfuerzos 

revitalizadores en ambos niveles. Contar con el apoyo de los profesores permitiría 

fortalecer y generar alianzas a favor de la lengua chuj desde los agentes externos 
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cuyo prestigio y/o poder de convocatoria puede influir de manera positiva en el uso 

de la lengua tanto en la escuela como en la comunidad en general.    

 

Las premisas anteriores permitían imaginar una manera armónica del inicio 

de los esfuerzos de RL. Sin embargo, entablar un consenso con padres de 

familia y profesores es más complejo, pues existe un diferencia entre lo que 

nosotros concebíamos como el desarrollo de actividades revitalizadoras en la 

escuela y lo que tanto padres de familia como profesores interpretaban del 

mismo. A continuación reflexiono en torno a cómo fue que llegamos a 

obtener el visto bueno de la autoridad educativa de la comunidad (director de 

la escuela) y de los padres de familia.  

 

7.1.2.1.- Socialización de la propuesta de RL del chuj con la autoridad 

educativa.  

Todas las premisas con las que iniciamos los esfuerzos de revitalización 

lingüística tenían como objetivo general comenzar a conquistar un espacio 

de uso de la lengua chuj y/o lograr que los alumnos comenzaran a 

identificarse como hablantes o miembros de dicho grupo. Si bien existen 

tendencia educativas que reconocen el valor de la lenguas indígenas dentro 

del ámbito escolar —como la “educación intercultural” (cf. Dietz y Mateos 

2011), al perspectiva “interculturalidad crítica/pedagogía decolonial” (cf. 

Walsh, 2008), la “educación comunal” (cf. Meyer, 2010a), entre otros— así 

como las perspectivas en torno a la escuela como uno de los campos para la 

RL mediante la enseñanza de la lengua amenazada (cf. Jones y Martin-

Jones, 2004; Hornberger, 2008; Loncon, 2013), nuestros esfuerzos 

comenzaban en un ámbito específico y limitado para lograr una injerencia 

considerable y de largo aliento dentro de modelo pedagógico y el currículum 

escolar. De esta manera, nuestras actividades de promoción de la lengua 
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chuj comenzarían con la obtención del permiso de maestros y padres de 

familia.  

 Mi compañero revitalizador decidió que para llevar a cabo dicha 

empresa primero tendríamos que conversar con el director de la escuela 

primaria. Si él estaba de acuerdo, podíamos aprovechar la reunión de inicio 

de cursos que anualmente realizan las autoridades educativas con los 

padres de familia. En esta ocasión, la reunión se daría para el inicio del ciclo 

escolar Agosto 2010-Julio 2011.  

 El 25 de agosto de 2010, siendo la primera semana de clases, nos 

presentamos con el director de la escuela. En ese momento, en el preescolar 

no había actividades y, en la primaria, sólo había clases en el aula del grupo 

multigrado a cargo del director de la escuela pues el profesor del otro grupo 

no se encontraba laborando. Por tal motivo, el director de la escuela se 

encontraba atendiendo a todos los alumnos de la escuela primaria, quienes 

aproximadamente eran alrededor de cuarenta alumnos.205  

 Al tener la reunión con el director, le explicamos a grandes rasgos en 

qué consistía el proyecto que desarrollaríamos y cuáles eran las fuentes de 

financiamiento, en este caso, el FONDEIB. Asimismo, hice de su 

conocimiento que viviría ahí por el lapso de un año debido a que, de manera 

paralela, me encontraba realizando mi investigación de campo. El director de 

la escuela se interesó por el proyecto, aceptándolo con algunas condiciones. 

En el siguiente diálogo, entre el director y yo (LC), se aprecia esto último.   

 

Director — Me parece bien su idea. Yo apoyo todo lo que sea en materia 

educativa. Si quieren enseñar otra cosa ahí sí ya no. 

LC —Yo no sé nada de pedagogía. Mi interés es sobre la lengua pero 

necesito observar cómo enseñan en el aula para que a partir de eso se 

                                            
205

 La ausencia de los otros profesores se debía a que se encontraban en la capital del estado de 

Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) en una jornada sindical de huelgas con el fin de mejorar ciertas condiciones 

laborales. En este caso, el director de la escuela pertenece a otro sindicato y por ello sí se encontraba 

laborando.  Posteriormente, los profesores justificarían sus ausencias prolongadas ante la comunidad, 

argumentando que sus luchas sindicales eran para fortalecer la educación de los niños.  
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pueda apoyar en la construcción de algún material didáctico. No estoy 

para evaluar su trabajo sino para hacer algo a favor de la lengua sin 

interferir en su trabajo. 

Director —Entonces si está de acuerdo, para entrar en materia, ahorita le 

puedo dejar a los niños de primero y segundo. Le pongo a todos en un 

salón.  

LC —Sí está bien, estoy para ayudar en lo que se ofrezca.  

Notas de campo, Nuevo Porvenir, 25 de agosto de 2010.   

 

Acepté aunque no sabía qué haría con los niños pues no tengo formación 

como profesor de primaria o experiencia de trabajo con grupos multigrado. 

Sin embargo, como todo antropólogo que inicia nueva temporada de trabajo 

de campo y busca colaborar con la comunidad, acepté con una actitud 

bastante colaborativa. De hecho, mi colaboración la enfaticé con la frase “yo 

no sé nada de pedagogía” pues con ello, según yo, mostraba mi disposición 

al trabajo con los niños, por medio de un proceso de acomodación.  

 Después de la interacción anterior, la primeras impresiones que tuve 

al respecto surgieron en torno a lo que se entiende o quiere significar con 

“materia educativa”. Es decir, el profesor dijo que le interesaba el proyecto 

siempre y cuando este fuera “educativo”. En este sentido, surgen dos 

interrogantes ¿cómo entendía el profesor este término? ¿cómo él imaginaba 

el proyecto en la práctica?. Yo imaginaba nuestra participación como una 

forma de poner en práctica el uso de la lengua chuj en el contexto educativo. 

En cierta medida, nuestras intenciones proyectaban que las 

actividades fueran una suerte de compensación de la hora semanal que 

curricularmente se le otorga a la lengua indígena pero que en la práctica es 

inexistente. En mi opinión, para el profesor era una especie de trabajo 

sustituto para el momento en que él tenía que salir de la escuela como 

comisionado hacia las oficinas  de la Supervisión Escolar. Si bien él apoyó en 



339 

 

todo momento el proyecto revitalizador, presenció nuestras actividades sólo 

en una ocasión.206   

A partir de lo anterior, se puede observar que nosotros dirigíamos la 

atención a la lengua indígena mientras que él al trabajo de un servicio social 

remedial para el área educativa. Esto logré comprobarlo a lo largo del 

proyecto pues en reiteradas ocasiones me pidió que, durante el taller de 

promoción de la lengua indígena, se aprovechara un espacio para que los 

niños “puedan practicar y mejorar su ortografía en español”. En este sentido, 

nuestro taller se concebía como apoyo a todos los ámbitos del ejercicio 

docente y no sólo a la lengua. Aunque en ambos casos nuestro apoyo puede 

ser bienvenido, el interés por “mejorar la ortografía en español” colocaba 

nuevamente en desventaja a la lengua indígena, pues la lengua chuj sólo se 

promocionaría y/o utilizaría una hora a la semana mientras que el español es 

la lengua de comunicación escolar y se estudia en una asignatura, al menos, 

una hora diaria. Por tal motivo, a pesar del requerimiento del profesor, que 

fue nuestro “aliado” y nosotros fungíamos un elemento más para fortalecer 

sus disputas, nunca realicé ejercicios ortográficos en español ni mucho 

menos en chuj. 

El apoyo inicial que el profesor otorgó al proyecto me llevó a aceptar el 

hacerme cargo de los niños de primero y segundo grado por el resto de la 

semana. Me parecía que apoyando al profesor —haciendo que los niños 

tuvieran algún tipo de repaso de temas conmigo en lugar de tener varios días 

sin clase— muchos de los niños llevarían sus impresiones a sus hogares y 

me haría ganar simpatía indirecta con los padres de familia. La motivación 

por hacer un trabajo de campo que al final retribuyera a la comunidad así 

como mi interés por ganar aliados me llevó a captar la oferta. 

Durante tres días, apoyé a los niños en realizar actividades que venían 

dentro de los libros de texto de la SEP. Los niños no dejaron de asistir y 

                                            
206

 Posteriormente, me comencé a dar cuenta de que mi presencia también tenía un interés político 

frente a los otros profesores por parte del director, pues pertenecían a distintos sindicatos.  
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varios padres de familia se acercaban a preguntarme sobre los otros 

profesores y yo les comentaba que al siguiente inicio de semana ya se 

encontraría nuevamente en la comunidad, a lo que mostraban tranquilidad. 

La tarea que se me había encomendado era difícil para mí y esto se lo 

comenté al directo de la escuela y él se reía un poco de lo que me pasaba y 

decía “ustedes los antropólogos piensan que siempre los profesores tenemos 

la culpa”.  

Después de mi pequeña experiencia como profesora comprendí el 

reto que significa trabajar en aulas multigrado y en un contexto donde se 

carece de material didáctico para este tipo de aulas y de formación docente 

para motivar un aprendizaje colectivo. El reto pedagógico es enorme pero 

también lo es el compromiso comunitario para dar seguimiento a las 

actividades o apoyar, no de manera económica, en las actividades que se les 

encomiendan dentro de la escuela. Esto provoca que el diálogo escuela-

comunidad sea bastante débil y con ello lo sea también la calidad educativa.  

Los alumnos asistieron a “mis clases” y los padres de familia no 

realizaron ningún reclamo por el hecho de que yo fuera “profesora sustituta”. 

Por tal motivo, nuestra motivación para presentar el proyecto revitalizador de 

la lengua chuj en la reunión de inicios de curso creció. Asistimos a la reunión 

convocada cuyo orden del día contemplaba nuestra participación. A 

continuación presento dicha experiencia.  

 

7.1.2.2.- Socialización de la propuesta de RL del chuj con los padres de 

familia. 

Presentar el proyecto a la comunidad escolar, en específico, a padres de 

familia y profesores tenía como objetivo socializar nuestras intenciones de 

revitalización y obtener el visto bueno de los padres de familia. Asimismo, 

nuestra intención era comenzar a trabajar junto con la comunidad distintos 

proyectos a futuro. Es decir, comenzábamos a vislumbrar un trabajo 

colaborativo a favor de la lengua que no dependería de acciones 
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institucionales sino de micropolíticas lingüísticas planificadas desde la 

comunidad (from the bottom up). En este caso, el objetivo era invertir el 

proceso en el cual se espera que los agentes institucionales sean los que 

proyectan y ejecutan un proyecto prestablecido. Nosotros planteábamos que 

fueran los padres de familia y sus hijos (en este caso los alumnos) quienes 

otorgaran pautas y evaluaciones constantes para promover un proyecto 

revitalizador. 

 Las ideas anteriores fueron nutridas por toda una ideología 

antropológica en torno a tener una “alineación básica” con la comunidad y 

construir una “agenda compartida” (cf. Leyva y Speed, 2008) para la RL del 

chuj. De esta manera, no se pretendía realizar acciones que sólo se 

materializarán en una tesis o un libro especializado en el que se fetichizara la 

teoría sino lograr un trabajo colaborativo en el cual, en algún punto, se 

lograra “politizar la teoría y de teorizar lo político” (cf. Restrepo, Walsh y Vich, 

2010). Asimismo, se esperaba comenzar a construir un espacio crítico en el 

cual se pudieran construir acciones consensuadas para la RL.  

 El día 30 de agosto de 2010 mi compañero revitalizador y yo acudimos 

a la reunión de padres de familia de primaria y preescolar convocada por el 

director de la escuela primaria. A ésta asistieron veintisiete padres de familia 

(diecisiete mujeres y diez hombres), los tres profesores de la comunidad (la 

profesora de preescolar, el profesor del grupo multigrado de 1º., 2º. y 5º., y el 

director de la escuela que atendía 3º. 4º. y 6º. grado) y el equipo revitalizador 

(mi compañero y yo).207 La presentación del proyecto la realicé de manera 

                                            
207

 El orden del día se concentraba en tres puntos. (1) Organización de los grupos multigrado de la 

escuela primaria. (2) Limpieza y reparación del inmueble. (3) Presentación del proyecto de 

revitalización. El punto uno era el prioritario, pues en éste se tenía como objetivo organizar a los 

grupos multigrado por el criterio de número de alumnos que por secuencia de los grados. Si uno de los 

grupos tenía menos de veinte alumnos, uno de los dos profesores de primaria tendría que dejar de 

trabajar en el lugar y el otro fungiría como director y profesor de todo el alumnado (aproximadamente 

cuarenta alumnos). La educación “federalizada” —entendida como la educación emanada de la 

Secretaría de Educación del Estado de Chiapas y no de otros organismos como la Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE)—  se encuentra presente en comunidades que cuentan con un número 

considerable de habitantes y que, anualmente, aseguran la inscripción de un número determinado de 

alumnos, de lo contrario, el número de profesores se reduce. Asimismo, la disminución de alumnos 

puede dar lugar a motivar otro tipo de atención educativa por parte de las instituciones, lo cual es 
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oral frente a todos los asistentes y tratando de respetar el contenido del 

documento escrito que, posteriormente, socializamos con los profesores.208 

Después de mi participación, el director de la escuela preguntó a los padres 

de familia si estaban de acuerdo o no con el proyecto. A partir de ello 

comenzaron a haber comentarios que oscilaban entre acusaciones, 

cuestionamientos e ironías.   

 La primera acusación fue realizada por uno de los padres de familia de 

la Nuevo Porvenir quien es de origen mam. Él, antes de comentar el 

proyecto, dijo “me parece que estuvo mal que esta señora haya trabajado 

con nuestros hijos sin avisarnos. Mi preocupación es porque he escuchado 

en el radio que en lugares como Trinitaria personas de fuera están robando 

niños, no sea que esta señora pueda ser uno de ellos” (Notas de Campo, 

Nuevo Porvenir 30 de agosto del 2010). A partir de esta primera acusación 

siguió otra, la cual es menos recriminatoria pero no por ello menos 

deslegitimizadora.  

La segunda acusación fue realizada por un padre de familia de la 

misma comunidad y de origen chuj, que acababa de regresar después de 

haber migrado a la ciudad para trabajar. “Yo no estoy de acuerdo, cuando 

ella trabajó con los niños cerró la puerta del salón y no sabíamos qué estaba 

                                                                                                                             
considerado de menor calidad para los pobladores. Por ejemplo, en la comunidad de  “El Recuerdo” se 

cuenta con este tipo de educación, pero al ser una comunidad pequeña, el número de niños es 

insuficiente y sólo cuenta con un profesor para atender a los alumnos de los seis grados escolares. El 

caso de Nuevo Porvenir es parecido. Sin embargo, los profesores y los padres de familia han generado 

una estrategia de promoción en otras comunidades para incrementar el número de ingreso de los 

alumnos. En este sentido, las características del alumnado es interétnica (chuj, mam, kanjobal y 

mestizos o “mexicanos”) e intercomunitaria (Nuevo Porvenir, Nuevo Progreso y Chapultepec). Por tal 

motivo, cada año la estructura organizativa de cada grupo multigrado se modifica.     
208

 Desde el inicio del proyecto y, antes del mismo, traté de nivelar las relaciones de poder entre mi 

compañero y yo. En este sentido, en mi papel de gestora, trataba de quedar fuera de la escena de 

participación e intentaba que mi compañero fuera el que tomara la palabra en cualquier momento para 

socializar nuestro proyecto. Lamentablemente, él no quería socializar en público nuestras intenciones y 

fue por ello que fui yo quien socializó el proyecto frente a los padres de familia. En ese momento, mi 

entusiasmo por ayudar a hacer algo por la lengua chuj no me permitió ser consciente de que mi 

compañero sabía de antemano que existiría una confrontación con los padres de familia y que, 

probablemente, si yo presentaba el proyecto esto evitaría dicho momento contencioso. Sin embargo, 

esto no fue así.  
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haciendo con nuestro hijos. Si pasa una desgracia con los niños cómo van a 

salir del salón” (Notas de Campo, Nuevo Porvenir 30 de agosto de 2010). 

La aceptación del proyecto, que había imaginado como positiva por mi 

trabajo previo con los niños, comenzaba a ser incierta. Más allá de la 

sensación de impotencia, coraje y decepción que me causaron estos dos 

comentarios. La interrogante que surgía era ¿por qué si estaban en 

desacuerdo con mi presencia en el aula no fueron a hablar con el director de 

la escuela? ¿por qué si la integridad de sus hijos corría peligro no se me hizo 

ningún llamado de atención durante los tres días que estuve trabajando con 

ellos? ¿por qué la aceptación o no del proyecto se estaba valorando a partir 

de los “errores” y no sobre la discusión en torno a la importancia de la lengua 

indígena en la escuela? 

A partir de lo anterior, y tomando como base la historia de frontera, 

refugio y estigma indígena, pueden observarse dos panoramas: el uso de la 

memoria como búsqueda de sentido y coherencia (cf. Feierstein, 2011); y la 

lucha por la representación política y étnica (cf. León, 2010). En el primero de 

los casos, a mi parecer, la memoria del genocidio y violencia permite que los 

padres de familia recreen escenas con una carga simbólica de carácter 

negativo y violento a acciones como “robo de niños” o “maltrato de niños”. En 

este sentido, no sólo está en discusión lo que semánticamente implica 

“robar” o “maltratar” a un niño sino el sentido y significación de terror que 

puede recrearse en el imaginario de las personas que han vivido en estados 

constantes de miedo, a la par, de sensaciones de injusticia social, cólera y 

tristeza (cf. Martín Beristain, González y Páez, 1999).  

Se puede afirmar que yo representaba cierto grado de vulnerabilidad 

comunitaria y es esto lo que fortaleció los comentarios anteriores. Asimismo, 

al existir un sentimiento de “injusticia social” por parte de esta población 

hacia la sociedad mexicana que por un largo período de tiempo no ha dejado 
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de estigmatizarlos y ejercer cierto grado de violencia simbólica, yo formo 

parte del grupo o sociedad mayor que genera sentimientos de “odio”.209  

De acuerdo a los testimonios de los dos padres de familia, yo cometí 

actos que los preocuparon y, por ende, puedo ser una persona mala o 

perversa. Ante esto, debo de aceptar que cometí, visto desde la 

antropología, el error de acceder a trabajar con los niños sin antes 

presentarme a la comunidad. Sin embargo, muchas de estas acciones se 

debieron a decisiones apresuradas, algo que ni siquiera la antropología 

puede controlar cuando se hacer referencia a la interacción social.  

Asimismo, cerré la puerta para que mi voz se escuchara ante el bullicio de 

los niños, esto sin tomar en cuenta la memoria en torno a la tortura que 

existe en la población. Sin embargo, durante el trabajo de tres días los 

padres no hicieron nada por detener las actividades realizadas. Además, de 

manera errónea, yo confié en el conocimiento de las dinámicas comunitarias 

que el agente revitalizador (miembro de la comunidad) y del director de la 

escuela que se suponía sabían la magnitud de lo que se me había 

propuesto.  

 Dentro de las buenas prácticas revitalizadoras existe una postura clara 

en torno a que no se puede trabajar sin el consenso de la comunidad. Este 

precepto lo compartía con mi compañero revitalizador a quien 

constantemente le recordaba la necesidad de hablar con el agente municipal 

y la asamblea comunitaria sobre nuestras intenciones revitalizadoras. La 

                                            
209

 Este odio hacia la población mexicana no sólo se puede ejemplificar con el estigma contemporáneo 

de ser guatemaltecos, refugiados e indígenas. También puede deberse a que —en la década de los 

noventa cuando la población refugiada es integrada a México— la mayoría de la gente que vive ahora 

en Nuevo Porvenir fue despojada de tierras por parte de la población mexicana, cuando se encontraban 

habitando en Amparo Aguatinta municipio de Las Margaritas, Chiapas.  En el caso del odio, la 

valoración o evaluación se centra en el objeto odiado. Más específicamente, el odio influye en la 

percepción que tienen las personas sobre las motivaciones y la naturaleza del grupo odiado. [Jon 

Elster] sugirió que el odio es una emoción causada por el juicio de que la otra persona o grupo es malo 

o perverso. Cuando se aplica a un grupo esta perspectiva se basa en la creencia de que las categorías 

son estables a lo largo del tiempo y en una creencia de que todos los miembros de una categoría 

comparten una esencia subyacente común […]. Estas mismas creencias convierten el odio en una 

emoción que alimenta la desesperación, dando lugar a un sentimiento de incapacidad para cambiar el 

comportamiento del grupo odiado y a enfatizar la repugnancia y la hostilidad generalizada hacia cada 

conducta, acción o rasgo del individuo o grupo odiado” (Ubillos et al., 2011:17).  
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última vez que se lo recordé él contestó: “por ahora tenemos que esperar 

porque la semana pasada hubo un conflicto con la organización del Barzón y 

la comunidad se dividió” (Notas de Campo, Nuevo Porvenir, 20 de agosto de 

2010).210  

 El testimonio anterior muestra que la comunidad de Nuevo Porvenir, 

como todo grupos social, se encuentra en constantes conflictos o fricciones 

comunitarias. En este caso, es importante señalar que la presencia de 

agentes y organizaciones externas permiten que estos conflictos se 

recrudezcan. La interpretación en torno a la memoria permite justificar el 

porqué los padres de familia reaccionaron de esta manera, pues hubo 

errores cometidos al no hacer partícipes a los padres de familia en torno a 

que yo fuera “maestra sustituta” y por ende, se creó un sentimiento de miedo 

e inseguridad. Sin embargo, después del conflicto comunitario por la 

organización “El barzón”, el compañero revitalizador decidió que hiciéramos 

la presentación con el consentimiento previo del director, fue una de sus 

estrategias para que tuviéramos aliados al momento de presentar el 

proyecto. Él pensó que con el apoyo del director seríamos menos atacados 

por los padres de familia.  Los comentarios también pueden ser una lucha 

por la representación política y étnica y no sólo algo que se justifica por la 

memoria de la guerra y el genocidio.   

 El conflicto comunitario en Nuevo Porvenir se puede tematizar de 

maneras distintas. Es decir, puede verse como un conflicto partidista, 

económico, religioso o étnico. Sin embargo, lo que no se debe de perder de 

vista es que éstos son tematizados y visualizados de acuerdo a “las 

connotaciones que le otorgan los participantes del conflicto en función de 

intereses, poder relaciones de subjetividad, mediados por la cosmovisión y la 

etnicidad de los grupos indígenas, la ideología y los intereses de los grupos 

                                            
210

 “El barzón” es una organización nacional que se crea en el año 1994 con la finalidad de defender la 

producción campesina, desarrollar nuevas tecnologías en el campo y desarrollo social y económico en 

el ámbito urbano y rural. Si bien es una asociación civil, en la comunidad de Nuevo Porvenir las 

filiaciones a éste tienden a ser partidista.   
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sociales” (cf. Sandoval, 2013:16). Si bien el argumento para no estar de 

acuerdo en el proyecto primero es porque no soy una persona “confiable”. En 

los testimonios que siguen en la reunión fortalece el hecho de que existen 

conflictos comunitarios tanto por una cuestión étnica como por conflictos 

políticos y económicos.  

 Por ejemplo, el padre de familia de origen mam, después de que 

expresa su preocupación por el robo de los niños, también argumenta. 

“Además, yo soy mam no soy chuj, mis hijos no hablan ni chuj ni mam, 

entonces para qué se les enseña chuj si yo no soy chuj” (Notas de Campo, 

Nuevo Porvenir 30 de agosto de 2010). A partir de este testimonio, los 

problemas para aceptar el proyecto ya no sólo son por los errores cometidos 

sino por la diferencia etnolingüística, lo cual indudablemente nos hace 

repensar en la lengua como marcador identitario (cf. Dorian, 1980). En el 

caso de Nuevo Porvenir, como se ha mencionado en capítulos anteriores 

(véase capítulo I y V), las características multilingües de la población que ahí 

habitan llevan a crear distintos procesos identitarios que pueden justificar el 

conflicto (cf. Edwards, 2006a).     

La lengua mam al igual que el chuj se encuentran en desplazamiento. 

Esto hace referencia a que en ambos casos no existe un prestigio lingüístico 

para hablar dichas lenguas. Así, no aceptar el proyecto chuj permite 

evidenciar que, en Nuevo Porvenir, la cultura y la lengua es “un campo de 

batalla, donde diversas posiciones luchan por la hegemonía de la 

interpretación” (Paredes, 2006:22). 

 El rechazo al proyecto no fue sólo por conflictos interétnicos. También, 

fue por parte de los conflictos intraétnicos. Por ejemplo, un padre de familia 

de origen chuj dijo “aunque lo acepten, yo no creo que funcione, no va a 

funcionar”. En este sentido, el rechazo al proyecto, revestido de pesimismo, 

permite observar que los conflictos comunitarios tocan aspectos de 

dislocación sociocultural más profundas y encuentran un sentido o 
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coherencia con lo que la misma población expresaba cuando tenían 

reuniones antes de formar lo que ahora se conoce como Nuevo Porvenir.  

A continuación reproduzco lo que uno de sus líderes me comentó con 

respecto a la postura de los padres de familia al momento de organizarse y 

llegar a poblar esta comunidad: “después de que nos reunimos y 

organizábamos para estar mejor y después de tanto sufrimiento la gente me 

dijo ‘nada más porque ahorita no tenemos nada te vamos a obedecer pero 

cuando lleguemos a la comunidad cada quién hará lo que quiera con su 

familia” (Sebastián, Nuevo Porvenir, 18 de junio de 2010). En este contexto, 

el rechazo era porque la cohesión social se encuentra debilitada. Asimismo, 

lleva a cuestionar si es o no pertinente describir a Nuevo Porvenir como una 

comunidad que sólo tiene conflictos interétnicos y no reconocer las 

complejas tramas de relaciones intraétnicas e intrafamiliares. A partir de lo 

anterior, las posturas mostraban que al momento de plantear un trabajo 

desde abajo, no es suficiente atender a la heterogeneidad étnica de la 

comunidad sino más bien hacer referencia a ese campo simbólico de 

disputas en las cuales las identidades se negocian (cf. Grimson, 2011).  

Hasta ese momento de la reunión, lo que quedaba claro es que no 

existe una sola lógica de justificaciones para rechazar el proyecto. Después 

de este tipo de discusiones, el director de la escuela tomó la palabra y pidió a 

los padres de familia que reflexionaran sobre el beneficio educativo que 

traería el proyecto. Ante esto, padres de familia de otras comunidades dijeron 

que estaban de acuerdo siempre y cuando no quitara tiempo de clases ni 

que se requiera a los niños de manera extraescolar. En ese sentido, el 

director dijo que sólo sería la hora que se le dedica a la semana a la lengua 

indígena. A partir de esto, los padres comenzaron a ceder. Sin embargo, 

quienes en un principio estaban en desacuerdo comenzaron a generar otras 

discusiones, por ejemplo, en torno a quién “enseñaría” la lengua. 

Dentro de la presentación del proyecto fui enfática en el hecho de que 

a nosotros nos interesaba promover la lengua. Sin embargo, los padres de 
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familia entendían que nosotros enseñaríamos la lengua y con lo cual 

comenzó nuevamente la señalización de los obstáculos que encontraríamos.   

 

Padre de familia —¿Habla usted chuj pue’? 

LC —No   

Padre de Familia —Eso es lo que van a decir [los padres de familia]  

(Notas de campo, Nuevo Porvenir 30 de agosto de 

2010). 

  

La idea que se formaron los padres de familia acerca del proyecto, la cual se 

fortaleció a partir de que el director hizo referencia a la importancia educativo 

del mismo, fue que con el proyecto se les enseñaría a hablar y a escribir el 

chuj. En ese sentido, yo nuevamente carecía de legitimidad para emprender 

actividades a favor del chuj, pues no hablo chuj. Por tal motivo, volví a 

explicar que sería más bien una promoción de la lengua, hacer carteles, 

juegos, material, etc. que ayudara a visibilizar el chuj en el aula y que, para 

eso, contaría con el apoyo de mi compañero revitalizador, reconocido por 

ellos mismos como uno de lo que mejor saben escribir y hablar la lengua. 

Esta aclaración calmó los ánimos y, con ello los padres de familia, 

comenzaban a aprobar el proyecto siempre y cuando no se interfiriera en las 

clases oficiales, pues mi compañero es una autoridad lingüística.  

 Posteriormente, cuando ya se había tomado el acuerdo de la 

frecuencia con lo que se daría el taller, también comenzó a manifestarse, por 

parte de los padres de familia, que era necesario enseñarles a escribir en 

lengua indígena, lo cual aunque no era la intención inicial nos permitía ser 

aceptados por la comunidad. Sin embargo, nuevamente el padre de familia 

mam tomó la palabra (PM) y, en esta ocasión, seríamos mi compañero (DP) 

de proyecto y yo (LC) quienes le contestaríamos primero y, posteriormente, 

otro padre de familia (cuyos hijos sí son hablantes de chuj, también le 

contestó (S). 
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PM Y […] ¿al final de todo le van a dar una constancia a los niños que 

participen? 

LC No porque no es algo oficial.  

PM Es que pregunto para saber si hay becas porque las del gobierno 

son poco. Digo, en un futuro verdad.  

DP Mira, por ejemplo, el caso de mi hijo. Por no hablar la lengua no 

se ha podido hacer de un beca, por eso es importante comenzar 

con la enseñanza.  

S Yo digo que hay que aceptarlo porque es importante para la 

comunidad y para nuestros hijos yo creo que será importante.   

(Notas de campo, Nuevo Porvenir 30 de agosto de 2013). 

  

El nuevo tema de discusión era el estímulo económico para aprender una 

lengua. De nuevo, los argumentos para aceptar de mejor manera el proyecto 

sería, hasta cierto punto, asegurar que los alumnos tuvieran un beneficio que 

nosotros estábamos muy lejos de poder cumplir. Sin embargo, como se hizo 

énfasis en que primero tendría que aprenderse la lengua y luego se 

obtendrían becas, los padres de familia ya no discutieron más y aceptaron el 

proyecto.  

 Las condiciones en las que aceptaron el proyecto no fueron las 

esperadas. Sin embargo, habían dejado un espacio que nosotros tendríamos 

que aprovechar al máximo y con las actividades y resultados, ir conquistando 

más espacios de uso de la lengua dentro del aula. Los dos profesores que no 

participaron en la discusión se acercaron al final a nosotros y nos dijeron que 

los padres sí aceptarían, que eso iba a tomar tiempo pero que poco a poco 

terminaríamos por convencerlos de su importancia. Agradecimos su apoyo y 

les entregamos el proyecto escrito para que conocieran nuestra propuesta 

más a fondo, este documento como ya se dijo en capítulos anteriores, sería 

la causa de que, semanas después, Estos dos profesores (de preescolar y 

un grupo de primario) no nos dejaran trabajar con sus grupos. 

 La aceptación del proyecto también significaba un nuevo reto. El 

hecho de enseñarles un poco la escritura de la lengua a los niños a la par 
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que la iban “aprendiendo”, o mejor dicho, utilizando. Si bien parecía una 

tarea imposible esto no lo sería tanto pues mucho de los niños son 

“hablantes pasivos” de la lengua. Ninguno de los dos espacios era sencillo, al 

contrario, sería bastante difícil tener un trabajo constante y armónico en 

ambos casos. Sin embargo, tanto en el ámbito escolar como en el de la 

familia comenzábamos a tener contextos diferenciados en los cuales 

partimos de premisas metodológicas para imaginar y poner en práctica A 

continuación trataré de explicar dicho proceso metodológico. 

 

7.2.- Metodologías para la RL del chuj en el contexto familiar y 

escolar    

Dentro del campo de la RL se han construido y puesto en práctica distintas 

metodologías así como utilizado distintos soportes/materiales tecnológicos, 

artísticos, lúdicos, entre otros,  los cuales tratan de responder a las 

necesidades de las lenguas en situación de desplazamiento y de los 

dominios lingüísticos en cuestión. El desarrollo de los métodos de RL se ha 

concentrado tanto en la enseñanza-aprendizaje de la lengua amenazada 

(como segundas lenguas) así como metodologías para lograr que dichas 

lenguas sean adquiridas en los primeros años de vida de los nuevos 

miembros de las comunidades de hablantes.  

Las estrategias desarrolladas bajo las premisas de los “métodos de 

inmersión” — cuyo objetivo es promover “la enseñanza de la lengua, el 

contenido y la cultura en combinación sin el uso de la lengua materna [en 

este caso la lengua no desplazada] del niño [o del aprendiz]” (traducción mía) 

(Reyhner, 2003:1) — son los que se consideran más exitosos para lograr la 

reversión del desplazamiento y la formación de nuevos hablantes. El éxito de 

este tipo de métodos es que tratan de motivar el uso de la lengua 

(re)creando necesidades inmediatas que permitan generar su uso. Es decir, 

cuando estos métodos de enseñanza o adquisición se desarrollan, la 

intención es lograr que el aprendiz o el niño experimenten la necesidad de 
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comunicarse en la lengua nueva, en este caso la lengua amenazada, a la par 

que integra un mayor conocimiento en torno a su contexto cultural.  

Una lengua puede comenzar a revitalizarse cuando se (re)generan 

usos de la lengua. En los casos de RL que se consideran exitosos no sólo 

los métodos de inmersión, generalmente utilizados para programas de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua en un contexto escolar o formal son 

los que se consideran exitosos sino más bien, los métodos de “inmersión 

total”. Es decir, los métodos que no sólo crean un programa de enseñanza 

de la lengua sino los métodos “que son construidos con la premisa de que la 

mejor manera de aprender una lengua es crear un ambiente en el cual esa 

lengua, y solamente esa lengua, es constantemente usada” (traducción mía) 

(Grenoble y Whaley, 2006:51). Crear un ambiente de uso de la lengua no 

tiene la misma dimensión que enseñar un contenido o tema sobre la lengua.  

Los programas generales de inmersión tratan de combinar la 

enseñanza de la lengua junto con la cultura. Sin embargo, en los modelos de 

“inmersión total” no se espera “enseñar” o “impartir” un tema específico para 

aprender la lengua. Para los modelos de inmersión total es trascendental 

utilizar a la lengua amenazada en múltiples actividades y que el niño 

aprendiz vaya adquiriendo a partir de un uso socioculturalmente pleno de la 

lengua. Esta adquisición motiva el restablecimiento de la “transmisión 

intergeneracional” de la misma, con la cual se espera que el niño tenga un 

exposición regular y constante a interacciones sociolingüísticas cotidianas 

con el apoyo de los padres de familia.  

Los modelos de inmersión total se popularizaron desde la década de 

1980 con la experiencia de revitalización de la lengua maorí en Nueva 

Zelanda. Específicamente, el desarrollo de programas para niños conocidos 

como “nidos lingüísticos” (language nest o Te Kōhanga Reo). “Inicialmente, 

el modelo era simple: los abuelos hablantes de maorí se unieron para cuidar 

y enseñar maorí a sus propios nietos quienes, por otra parte, eran llevados 

por sus padres [de origen maorí] hablantes de lengua inglesa” (traducción 
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mía) (Sposlky, 2003:561). Si bien el desarrollo de los nidos lingüísticos ha 

sido un modelo exitoso para la RL, este tipo de modelos no ha logrado 

superar la popularidad de los modelos de enseñanza que tienen 

características de “inmersión parcial” dentro de la educación formal. Estos 

últimos son modelos que, al menos en México, se caracterizan por sólo 

realizar programas de educación bilingüe donde la lengua amenazada es 

sólo utilizada en las clases de segunda lengua o de manera esporádica en la 

dinámica escolar.   

El desarrollo de los esfuerzos de RL del chuj desarrollados, 

inicialmente, se enriquecería con la puesta en marcha de dos nidos 

lingüísticos y, posteriormente, se fortalecerían con la creación de algún tipo 

de material didáctico que pudiera otorgar mayor valor simbólico a la lengua 

dentro del ámbito escolar, pues desarrollar esto último era un pre-requisito 

para obtener financiamiento del FONDEIB. Así, dentro de los dos ámbitos 

que se desarrolló el proyecto, la familia extensa y la escuela, la inmersión 

total era considera como la estrategia que nos permitiría lograr nuestros 

objetivos. Sin embargo, con el desarrollo del proyecto fuimos fortaleciendo 

y/o modificando nuestro modelo y metodología para la revitalización.  

 

7.2.1.- Desarrollo de nidos lingüísticos chuj dentro del dominio de la familia. 

La puesta en marcha de un nido lingüístico dentro del ámbito familiar se 

concibió como la forma más viable para lograr resultados favorables para el 

restablecimiento del uso de la lengua dentro de este dominio por las 

generaciones más jóvenes. Esto no sólo porque se reconocían las virtudes 

del modelo de los nidos sino porque ya teníamos noticias de algunas 

experiencias mexicanas, específicamente en el estado de Oaxaca con la 

lengua mixteca, en las cuales esta metodología comenzaba a rendir buenos 

frutos (cf. Meyer y Soberanes, 2009). Además, de acuerdo a las premisas de 

dicho modelo en torno a la edad de los niños que adquirirán la lengua—la 

edad de los niños debe oscilar entre los cero y seis años de edad—, nosotros 
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contaríamos con la participación de seis niños de cuatro a siete años edad, la 

cual era propicia para la puesta en marcha de procesos de 

adquisición/aprendizaje y, en su caso, el fortalecimiento del uso de la misma. 

 La ventaja con la que se contaba era que los niños tenían ya ciertas 

habilidades lingüísticas en chuj, pues algunas palabras aisladas o frases sí 

eran totalmente familiares para ellos, incluso, desde antes de poner en 

marcha el nido de lengua familiar. En este sentido, más que procesos de 

adquisición o aprendizaje chuj se esperaba un desarrollo mayor de las 

habilidades comunicativas en chuj que los niños poseían. Esto último 

motivaba a pensar en un proceso más alentador de revitalización.  

De esta manera, el nido de lenguas inició en el mes de agosto de 

2010 con cinco niños. El reto no sólo comenzaba a ser el hecho de mantener 

la participación de los niños sino cuáles serían las actividades a realizar y 

que, mi compañero (como facilitador de los nidos) y yo (como gestora), 

llegáramos a tener algún consenso en torno a qué entendíamos por nidos 

lingüísticos.  En este sentido, las primeras sesiones del nido, si es que se 

puede llamar así, eran una suerte de inmersión parcial enfocada al desarrollo 

de “clases de lengua”. El facilitador del nido concebía que éste consistiera en 

hablar la lengua y dar clases de lengua escrita en un espacio en donde 

existiera un pizarrón, libros y cuadernos.   

La idea que se estaba reproduciendo era el ideal que existe en la 

comunidad de la educación en lengua indígenas y la enseñanza de la lengua 

con el apoyo de las herramientas que sirven dentro del ámbito escolar. El 

facilitador del nido fue, en la época del refugio, promotor de educación.211 En 

este sentido, la promoción de la lengua la concebía más como un proceso de 

enseñanza de carácter escolarizado que un proceso de promoción del uso 

                                            
211

 “Por más de 10 años, la población infantil de los campamentos de refugiados no fue atendida por 

las instituciones educativas estatales y federales, por lo que la propia población refugiada se organizó 

para tal actividad. La Diócesis de San Cristóbal apoyó en la formación de los promotores de 

educación, que eran en su mayoría indígenas; y estos a su vez proporcionaban a su propia población un 

programa básico de alfabetización, apoyándose principalmente en la lengua materna” (Ruiz Lagier, 

2013:166).  
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de la lengua dentro de un contexto o dominio específico. Incluso, se le 

designó una hora específica a la semana para hacer dichas actividades.  

 Las primeras impresiones fueron que los niños que asistían a los 

nidos, después de media hora, se comenzaban a distraer con otras cosas. 

Esto debido a que el formato era de clase en lengua chuj. Ellos no podían 

decir nada en lengua chuj como se les requería y ante esto comenzaban a 

enmudecer, por no poder usar el español y, por ende, querían regresar a sus 

hogares.212 Ante esto mi compañero y yo conversamos y decidimos sacar el 

nido lingüístico del espacio “escolarizado” que se había recreado y llevarlo a 

los espacios y actividades de la casa. El nuevo interés era que los niños 

utilizaran el chuj sin que se dieran cuenta que lo utilizaban y/o que se les 

estaba intentando enseñar.  

 A partir de sacar a otros espacios de la casa el nido, los resultados 

tuvieron un cambio radical. Por ejemplo, comenzábamos a jugar todos y el 

facilitador sólo nos hablaba en chuj. Asimismo, hacíamos actividades 

cotidianas, como desgranar mazorcas maíz, lo cual respondía a épocas del 

año específicas y con ello lográbamos un aprendizaje lingüístico-cultural más 

contextualizado y práctico en lo cual no sólo participaban los niños sino los 

jóvenes de la casa y los adultos. Así, la lengua aunque estaba siendo 

promocionada en un espacio físico específico también se comenzaba a 

utilizar en ambientes ecolingüísticos más amplios.  

Al realizar actividades cotidianas y lúdicas, los niños comenzaron a 

exigir “clases de chuj”, las cuales en estricto sentido no existían pues lo que 

se hacía era practicar el uso oral del chuj que ellos adquirían en sus hogares 

y que se les permitía utilizar sin ningún tipo de corrección.213 De esta manera, 

                                            
212

 Aunque este no era el contexto escolar, el formato escolarizado comenzaba a “quitarle la voz” a los 

niños, un efecto similar al caso documentado por Nancy Hornberger y la niña quechua Basilia,  quien 

“perdía su voz en la escuela y la encontraba de nuevo en su hogar y que el uso de su propia lengua en 

un contexto conocido y familiar era clave en la activación de su voz” (Hornberger, 2005:55). 
213

 Como se ha comentado en capítulos anteriores, en muchas experiencias de revitalización se ha 

documentado que el hecho de corregir a los nuevos hablantes promueve que éstos dejen de interesarse 

por el uso de la lengua, pues las autoridades lingüísticas (abuelos y padres de familia) promueven con 

dichas actitudes que los niños dejen de interesarse por su uso.   
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los niños comenzaban a pedir sus “clases” de lunes a domingo y a diferentes 

horas del día.  

 Los materiales utilizados dejaron de ser libretas y pizarrón y 

comenzaron a ser los objetos cotidianos, y las actividades las que forman 

parte del modus vivendi de la comunidad. Cabe aclarar que, la micropolítica 

del nido era el uso exclusivo de la lengua chuj, por lo que a la par de que 

promovíamos actividades socialmente contextualizadas también incluimos el 

uso de juegos de mesa (no de origen chuj) que nos ayudaban a seguir 

promoviendo el uso de la lengua, pues los niños se interesaban por estar 

jugando a la par que practicaban la lengua.  

Aunque defendíamos las actividades y materiales culturalmente 

pertinentes, también estábamos conscientes de que estos niños no se 

encuentran aislados y que cuentan con influencias tanto de los medios de 

comunicación como de lo que sus familiares traen consigo a su regreso de la 

migración económica a otros lugares. En este sentido, apoyábamos la 

contemporaneidad de los usos de la lengua. Es decir,  promover los usos de 

la lengua tanto en espacios y prácticas tradicionales así como en nuevos 

espacios, lo cual permite tener una actualización constante de los usos de la 

misma.   

Cabe señalar que, el incremento en el uso del chuj dentro de nuestras 

actividades no sólo se fortalecía por el tipo de actividades que realizábamos 

sino porque algunos abuelos comenzaron a hablarle a sus nietos en lengua 

chuj y los ayudaban a incrementar sus habilidades comunicativas. Un día 

Víctor Hugo, un niño con siete años de edad y que más utilizaba el chuj en el 

nido, nos comentó “es que mi papá me dice cómo se dice en chuj las cosas 

cuando ya nos vamos a dormir”. Con este tipo de testimonios podíamos 

comenzar a ver un cambio importante en la actitud de los abuelos y padres 

de familia, lo cual promovía un panorama más esperanzador.  

 La asistencia de los niños al nido, como se mencionó anteriormente, 

no sólo se determinaba por el interés de los mismos, pues éste dependía del 
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momento político en el que la comunidad se encontraba. Existen riñas 

familiares que provocaban que a lo largo de una semana sólo fuera uno o 

dos niños. En este sentido, los alcances del nido se veían totalmente 

limitados por las condiciones sociales de la comunidad. Aquí no importaba la 

metodología o el material a utilizar sino la disposición de los padres de 

familia para que sus hijos participaran.  

A partir de lo anterior, puede observarse que la metodología del nido 

desarrollado fue adaptándose a las necesidades y exigencias de los propios 

asistentes. Sin embargo, dicha metodología no era exitosa cuando los niños 

eran reprimidos por sus padres por ir al nido. El éxito de los nidos lingüísticos 

en el caso maorí en Nueva Zelanda o el caso del hawaiano en Hawái radica 

en que se ha trabajado de manera conjunta para hacer posible su desarrollo. 

En el caso chuj aquí descrito el poco aliento de los nidos desarrollados no 

fue por la necesidad de recursos económicos o humanos para ponerlos en 

marcha sino por la dislocación familiar y social existente.  

Por lo general, existe un discurso dentro de la comunidad en torno a 

que para que el chuj pueda seguirse hablando se necesita de apoyo 

institucional y económico para desarrollar las actividades. En el caso aquí 

descrito, aunque de manera limitada, se contaba con recursos para llevarlas 

a cabo y, aun así, fue difícil generar un trabajo constante de promoción 

directa con los niños involucrados. En este sentido, el factor económico e 

institucional no es el que determina la puesta en marcha de un proyecto y su 

posible éxito sino las ideologías y actitudes de los actores sociales. Algo que 

ni el recurso económico ni las instituciones gubernamentales  pueden 

cambiar de un día para otro.  

A continuación describiré cómo fue el trabajo en el contexto escolar. Si 

bien pensábamos en el desarrollo de los nidos lingüísticos, la exigencia 

comunitaria y la naturaleza multilingüe del aula promovieron un cambio 

metodológico de carácter más experimental.  
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7.2.2.- Desarrollo de actividades para la promoción del chuj en el aula 

multigrado.  

Después de los acuerdos tomados en la asamblea de padres de familia, 

comenzamos planear cuáles serían nuestras actividades a realizar. En primer 

lugar, queríamos lograr un trabajo de inmersión total con el modelo de nidos 

de lengua, como lo que estábamos llevando a cabo en la familia extensa e 

inspirándonos en el trabajo de los nidos lingüísticos en lengua mixteca que 

se realizan en Oaxaca (cf. Meyer y Soberanes, 2009). Sin embargo, la 

primera transformación que realizamos fue que, en el transcurso de las 

actividades, se hiciera referencia a la escritura en lengua chuj, pues esto 

había sido uno de los requerimientos de los padres de familia.  

 A partir de lo anterior, decidimos que en lugar de empezar a 

enseñarles a escribir mediante el conocimiento del alfabeto chuj, podíamos 

comenzar con el uso de la lengua escrita promoviendo un proceso 

comunicativo en el cual fomentáramos la interacción social en la lengua y 

donde paso a paso se lograra que fueran los niños quienes dieran las pautas 

en torno a los temas que deseaban fortalecer. En este sentido, más que 

“enseñar” la lengua, se intentaba motivar a que los niños se desarrollaran 

como “consejeros de la lengua” (language counselors) que van obteniendo 

independencia al momento de ir adquiriendo mayores habilidades lingüísticas 

y donde la lengua les ayuda a comunicarse pero también a formar un 

pensamiento crítico en torno a ella y otros temas (cf. Vasuhi, 2011). 

 A partir del primer acercamiento que tuvimos al aula, comenzamos a 

generar  actividades que promovieran un proceso de inmersión total para el 

uso de la lengua chuj, pues partíamos del supuesto que los niños poseían un 

conocimiento pasivo de la lengua pues ésta es utilizada por muchos padres 

de familia en interacciones con otros miembros de la comunidad. En estricto 

sentido no se les enseñaría la lengua chuj sino que el taller serviría para 

promover su uso.  
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El material escrito monolingüe en lengua chuj (escrito en papelógrafos 

y colocados en los muros del aula) contenía preguntas básicas en las cuales 

se hacía referencia a la comunidad de origen de la persona, su nombre, 

edad, etc., pues se encontraba dirigido a los niños del aula multigrado (3º., 

4º. y 6º.) que ya tenían cierta grado de alfabetización. Si bien el material y las 

actividades a desarrollar con este grupo estaban pensados en chuj, al 

momento de empezar a trabajar en el aula y con las sugerencias del 

profesor, que no presenciaba los talleres pero sí impartía sugerencias, seguir 

el modelo de inmersión total fue imposible.  

Algunos de los niños venían de dos comunidades vecinas — Nuevo 

Progreso (con población chuj, mam y kanjobal) y Chapultepec (con población 

mestiza)— y su grupo de origen no era el chuj, aunque en ese momento no 

se reconocían como miembros de dichos grupos, sí expresaron que no 

conocían el chuj. Asimismo, desde una idealización bilingüista, el profesor 

nos dijo que las láminas deberían contener también información en español 

pues así aprenderían a escribir las dos. 

 Posteriormente, a partir de la naturaleza multilingüe del aula, con el 

afán de no excluir a los niños no chuj de las actividades, desarrollamos 

actividades orales que nos sirviera para promover el uso de la lengua chuj, 

mam y kanjobal, pues el compañero revitalizador tienen habilidades 

lingüísticas en estas lenguas, aunque el material escrito requerido por el 

docente se realizó por el momento sólo el chuj y español. De esta manera, el 

modelo de inmersión comenzó a debilitarse quedando en una suerte de 

modelo de educación bilingüe que no fortalece el uso de la lengua indígena 

al encontrarse presente el español que es la primera lengua de muchos 

niños.  

El equipo revitalizador comenzó a notar las limitaciones que este tipo 

de material tenía con respecto al desarrollo del uso de la lengua chuj en el 

ámbito oral. Uno de los grandes problemas que notábamos es que no se 

estaba logrando un cambio simbólico de la lengua indígena pues esta se 
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presentaba siempre acompañada del español. Asimismo, aunque el 

multilingüismo complejizaba la promoción de la lengua, el español se volvía 

la lengua franca en el aula y con ello no existía una necesidad comunicativa 

de utilizar la lengua.  

 En el caso del grupo multigrado de 1º. 2º. y 5º., el cual también era 

multilingüe, comenzamos a desarrollar un material escrito más lúdico, pues 

en él hay niños menos familiarizados con la lengua escrita, aunque esta era 

requisito indispensable para poder trabajar con los niños. Por ejemplo, 

adaptamos algunos juegos bastante conocidos como “poner la cola al burro”, 

pero en este caso la dinámica era adivinar en equipos el nombre de las 

partes del cuerpo de distintos animales de la región pues queríamos que los 

niños no pensaran en las actividades como “clases”.  

En las primeras sesiones, el compañero revitalizador realizaba las 

instrucciones en lengua indígena con el fin de promover cierto uso de ella. Si 

bien desde un inicio el desarrollo de nidos lingüísticos no fue posible, se 

conservaba el ánimo de generar acciones a favor de las lenguas indígenas 

del aula, y no sólo pensar en el chuj como la única lengua con necesidad de 

ser promovida. 

 El nuevo reto, con el desarrollo de las actividades en ambos grupos, 

fue comenzar una promoción lingüística en la que ninguna de las lenguas 

indígenas quedara excluida. Si bien no lograríamos hacer un material para 

cada lengua, lo que sí sabíamos es que podíamos enunciarlas en todas las 

actividades y que el chuj se volviera una lengua de referencia pero no la 

única para poder hacer las actividades. Las primeras sesiones presentaron 

retos de carácter un poco más metodológico, pero en el transcurso de las 

mismas se generarían, al menos, tres conflictos o incidentes en torno al 

proyecto revitalizador que pondrían nuevamente en duda la continuidad del 

mismo y que respondían a la situación de erosión social que existe dentro de 

la comunidad.  
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 El primer incidente sucedió en la primera sesión que tuvimos con el 

grupo multigrado de 1º. 2º. y 5º. Un padre de familia, con voz enérgica, llegó 

al salón y dijo a su hijo que se saliera del salón de clases y que ya se fuera 

para su casa. El niño se salió y nosotros continuamos con la actividad, pues 

no podíamos entrar en confrontación con el padre de familia —pues el 

profesor de este grupo ya se había retirado y nosotros no representábamos a 

ninguna autoridad educativa— y los otros niños del grupo se encontraban 

esperando, asustados por el incidente, a que se diera inicio con las 

actividades. 

El incidente daría como resultado que las dos semanas siguientes, 

cuando realizamos actividades con los niños de este grupo, los hijos de este 

padre de familia junto con sus amigos se acercaran a las ventanas del salón 

y, en tono de burla, gritaran cosas como “yo no aprendo esas chujeadas”, 

“dice mi papá que eso no sirve”. Ante esto, los niños que se encontraban 

dentro del salón perdían constantemente la concentración para realizar las 

actividades. En algunas ocasiones, tratamos de alejar a los niños que se 

burlaban de nosotros pidiéndoles que si ellos no querían estar en nuestras 

actividades dejaran que sus compañeros las hicieran de manera tranquila y 

sin ser molestados por ellos. Sin embargo, no conseguíamos que se alejaran 

del lugar.  

 Dentro de la literatura en RL se hace referencia a que son los niños 

los que lograrán que una lengua sea revitalizada, pues ellos pueden ser los 

que asegurara la transmisión de la lengua a las próximas generaciones. 

Asimismo, se hace referencia a que ellos pueden tener menos actitudes 

negativas en torno a la lengua pues se encuentran más libres de prejuicios 

sociolingüísticos. Sin embargo, en el caso de la incidencia descrita en el 

párrafo anterior se puede observar que las actitudes e ideologías negativas 

hacia la lengua se han comenzado a incrustar dentro del imaginario social de 

los niños. Si bien las burlas pueden ser sólo un acto de reproducción de 

discursos de los padres, poco a poco estos discursos se van internalizando 
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en estos nuevos actores sociales y, de manera procesual, los intentos de 

revitalización se complejizan pues los discursos negativos hacia la lengua 

indígena se convierten en prácticas sociales negativas hacia la misma.214 

 El segundo incidente se encuentra ligado a que con la actitud del 

padre de familia y, como se comentó en capítulos anteriores, la incertidumbre 

laboral que causó en los dos profesores de origen tsotsil (la profesora de 

preescolar y el profesor de la escuela primaria del grupo multigrado de 1º,, 

2º. y 5º. ) el proyecto de revitalización. A la tercera semana de llevar a cabo 

el taller el profesor no permitió que siguiéramos trabajando con su grupo 

pues dijo: “no tiene sentido trabajar con ese proyecto porque nadie lo quiere” 

y convenció a algunos de los padres (sus amigos) argumentando que el 

proyecto era para quitarles el trabajo y yo me quedara como profesora. Estos 

dos profesores se encontraban luchando, con su sección sindical, en contra 

de la “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE) que el gobierno del 

presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) puso en 

marcha junto con el SNTE.215 En este sentido, yo me convertía en una suerte 

de agente del Estado que podía estar evaluando su desempeño laboral y las 

dinámicas de amistad que estos profesores habían desarrollado dentro de la 

comunidad. De esta manera, el proyecto sólo se realizó con el grupo 

multigrado de 3º., 4º., y 6 que en ese  momento estaba a cargo del director 

de la escuela primaria.  

 El tercer incidente, fortalecido por la actitud del padre de familia y los 

dos profesores, tuvo lugar en la cuarta semana de poner en marcha nuestras 

                                            
214

 En este sentido el discurso puede ser entendido, en palabras de Stuart Hall (quien a su vez retoma a 

Michael Foucault), como “la producción de conocimiento a través del lenguaje. Pero es en sí mismo 

producido por una práctica: «la práctica discursiva» – la práctica de producción de sentido. Ya que 

todas las prácticas sociales vinculan significado, todas las prácticas tienen un aspecto discursivo. Así 

que el discurso entra e influye todas las prácticas sociales” (Hall, 2013:73). 
215

 La Alianza concentró dentro de sus objetivos elevar la calidad de la educación básica y el 

magisterio. A la par de este objetivo se hacía referencia a la necesidad de incorporar a los empresarios 

como parte de los actores sociales de la educación y, quienes junto con la sociedad, podían ser parte de 

los vigilantes y/o evaluadores de la educación. Este aspecto remonta a discusiones en torno a la 

privatización de la educación básica y la formación docente a lo cual muchos grupos magisteriales del 

sur del país se opusieron (cf. Olivier, 2009).  
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actividades, a finales del mes de septiembre de 2010, cuando algunos 

padres de familia se acercaron al director de la escuela y expresaron: “uno 

de nosotros [miembro de la comunidad] no puede estar dando clases en la 

escuela”. A partir de esto, el director de la escuela me pidió que, para evitar 

más problemas con la comunidad, yo fuera la única que hiciera el taller y mi 

compañero revitalizador ya no asistiera, pues así los padres de familia 

dejarían que las actividades siguieran su curso. 

 Desde el momento en que se presentó el proyecto a los padres de 

familia se comentó de manera explícita que mi compañero de proyecto 

estaría presente en el desarrollo de las actividades porque él conoce la 

lengua. Sin embargo, los padres de familia no dimensionaron la 

representación simbólica y política de esto sino hasta el momento en que se 

pusieron en marcha las actividades. Si la interpretación de los profesores fue 

que yo podía quietarles el trabajo y volverme profesora, la interpretación de 

los padres se acercaba a que permitir la presencia de alguien de la 

comunidad dentro del salón convertiría a este en profesor en la escuela en 

un futuro cercano. Esta interpretación se fortalecía porque mi compañero fue 

promotor comunitario de educación en la época del refugio.   

A partir de ese momento, mi compañero ya no volvió a asistir a las 

actividades en el aula. Asimismo, él sólo apoyaría en la creación de 

materiales desde un ambiente privado en el cual no se generaran más 

episodios negativos para el proyecto. De esta manera, los intentos de 

realizar actividades basadas en las premisas de modelos de inmersión total o 

parcial para la revitalización del chuj se vieron modificados. Yo no conocía la 

lengua para crear actividades y ambientes en donde sólo se hablara la 

lengua indígena. Además, a las exigencias de que mi compañero ya no 

asistiera a las actividades escolares se unificaba la escritura de la lengua y 

mejorar la ortografía en español.  

El desarrollo de las actividades entonces se quedaba sólo en el nivel 

de la promoción de la lengua pues ya no había una práctica comunicativa 
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directa motivada por alguno de nosotros. Aunque se hacía todo lo posible por 

utilizar la lengua chuj y las otras lenguas en las actividades, esto sólo se 

quedaba en el uso de palabras o frases aisladas, lo cual en el ámbito de la 

RL es reconocido como uno de los métodos menos eficientes para la RL. Sin 

embargo, se comenzaba a gestar un primer momento importante dentro del 

proceso de RL que, si bien no permitía generar nuevos hablantes, sí estaba 

permitiendo cambiar las ideologías y actitudes negativas de los niños hacia 

su “identidad cultural”, la cual hace referencia a la manera en “cómo los 

hablantes se conciben a sí mismos en su relación con las comunidades 

locales y regionales más grandes” (traducción mía) (Hazen, 2002:241). 

Al inicio de los talleres los niños hacían referencia a que sus padres o 

familia no era hablante de ninguna lengua indígena. La manera en que 

pudimos saber qué lengua hablaban dentro de sus hogares fue porque mi 

compañero conocía a la mayoría de sus familiares. Las actividades que yo 

realicé se caracterizaban por desarrollar juegos en los utilizábamos palabras 

en lengua indígena (sobre todo chuj porque había dos niñas que sí eran 

hablantes), desarrollar actividades de carácter más artístico como pintura con 

acrílico, actividades de psicomotricidad en los que los niños inventaban 

sonidos “desconocidos” que generalmente hacían referencia a los sonidos 

escuchados en las lenguas indígenas mayas que se hablan en sus 

comunidades; o contábamos historias o mitos del pueblo.  

La intención de desarrollar estas actividades, si bien ya no eran 

directamente para revitalizar el chuj, era mantener a los niños utilizando 

partes de las lenguas indígenas que “no conocían” dejando de lado las 

actitudes negativas hacia las mismas. Con el paso del tiempo, hicimos 

equipos por filiación lingüística y generábamos juegos en los que competían. 

El ganador era el equipo chuj, kánjob’al o mam, y no sólo un niño. En este 

proceso, yo me refería a ellos con el nombre de su equipo y no había 

resistencia, al contrario, poco a poco se reconocían como miembros de 

dichas comunidades o familias de hablantes.  
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En términos revitalizadores, las actividades sólo fueron esfuerzos 

incipientes por desarrollar actitudes e ideologías lingüísticas a favor de las 

lenguas, lo cual no hacen referencia a que dichas lenguas o el chuj está 

siendo revitalizado. Sin embargo, se comenzó a abrir un camino 

esperanzador para poner en marcha proyectos locales de largo aliento. Es 

decir, aunque el espacio lingüístico ganado en el ámbito escolar es diminuto, 

este tipo de actividades en dicho ámbito dentro de la comunidad de Nuevo 

Porvenir no habían sucedido a lo largo de un año escolar (agosto 2010-junio 

2011). Asimismo, el cambio de actitud hacia la lengua permitió que se 

generaran dos materiales, un audiolibro (chuj-español) y una 

lotería/memorama multilingüe, que fueron validados y elicitados, en gran 

medida, por los propios niños y la ayuda de sus familias (véase apartado 

7.3.).   

En el ámbito escolar de Nuevo Porvenir aún existe un gran proceso 

que desarrollar para que éste se convierta en un espacio revitalizador de las 

lenguas indígenas que ahí convergen. Asimismo, dicho espacio no está 

exento de las disputas étnicas y políticas que existen en la comunidad, pues 

es ahí donde simbólicamente se traducen dichas disputas. Sin embargo, los 

esfuerzos realizados permiten vislumbrar que realizar proyectos de largo 

aliento dentro de esta comunidad requiere que los agentes revitalizadores 

estén dispuestos a modificar y/o negociar la puesta en marcha del mismo.  

En el contexto escolar, si nosotros hubiéramos seguido intentando 

sólo el desarrollo de “nidos lingüísticos” no hubiéramos conseguido 

absolutamente ningún cambio de actitud por parte de los niños, no por lo que 

metodológicamente implica el nido sino porque los padres de familia nos 

hubieran negado el acceso a las aulas. Asimismo, nosotros habíamos 

desarrollado una postura crítica en torno a la escritura de la lengua como vía 

de la revitalización. Sin embargo, utilizar dicho proceso a nuestro favor 

permitía que los padres de familia y director de la escuela concibieran 

nuestro proyecto como algo “educativo” y no como una pérdida de tiempo.  
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En estos primeros esfuerzos emprendidos nunca se mintió o prometió 

que cambiaríamos la situación de la lengua y la comunidad. Sin embargo, 

constantemente pusimos en una balanza qué perdíamos si nos quedábamos 

con nuestras ideologías lingüísticas y qué ganábamos para el proyecto si 

escuchábamos las inquietudes de los padres de familia. Es en este punto, de 

las negociaciones y disputas en torno a la lengua y su representación 

sociolingüística por parte de distintos agentes, que la lógica ascendente toma 

forma en un proyecto revitalizador. No se trata sólo de alienarse a la 

comunidad sino de alinearse y saber escuchar lo que los propios actores 

sociales sugieren. En mi opinión, las buenas prácticas revitalizadoras 

comienzan justo cuando se ponen de manifiesto las posturas de los actores 

sociales y observan los niveles de avance y limitaciones de las acciones 

puestas en marcha. Así, la RL no queda reducida a un proyecto sino a 

múltiples cambios de acción que reflejan el ambiente sociolingüístico de la 

lengua, algo que sí comenzamos a movilizar en nuestro proyecto.  

A continuación, para cerrar el presente capítulo, haré referencia a 

cómo se construyeron los dos materiales que se realizaron y que permitieron 

hacer una devolución a la comunidad de las actividades realizadas en el 

aula.    

 

7.3.- Construcción de materiales para la promoción de la lengua 

chuj y otras lenguas mayas fronterizas 

El proyecto de RL en la comunidad Nuevo Porvenir se planteó como un 

proyecto educativo con el fin de obtener financiamiento por parte del 

FONDEIB. En este sentido, la evidencia más fuerte de que dicho proyecto 

lograría impactar en lo educativo era producir un audiolibro en la lengua 

indígena. Obviamente, el libro lograría ser un instrumento simbólico 

importante tanto para los habitantes de Nuevo Porvenir como para los 

financiadores e instituciones chiapanecas que lo conocieran, pues al menos 

tendrían noticias de que la población chuj mexicana existe. Cabe mencionar 
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que, en gran medida, el proyecto fue aceptado porque se planteaba para una 

lengua maya chiapaneca que no era el tsotsil o el tseltal.  

 El compromiso con el FONDEIB fue realizar el audiolibro, del cual se 

realizó un tiraje de quinientos ejemplares que se llevaron a la comunidad de 

Nuevo Porvenir y, posteriormente,  a otras comunidades de la región. Al 

agotarse el primer tiraje, con el apoyo del Acervo Digital de Lenguas 

Indígenas— perteneciente al Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Manuel 

Franco Pellotier del CIESAS— se hizo una reproducción y rediseño del 

trabajo incrementando a un millar el número de audiolibros. Asimismo, 

durante el proceso llevado a cabo con los niños en la escuela surgió la idea 

de hacer juegos de mesa con elementos de la comunidad y que además 

trajeran escrita la lengua. Ese juego hecho a mano, posteriormente sería 

editado y diseñado con los fondos obtenidos del proyecto de FONDEIB y su 

publicación sería financiada por la Dirección de Etnología y Antropología 

Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias a las 

gestiones realizadas por la Doctora Verónica Ruiz Lagier.  

 Siguiendo con las premisas de la antropología colaborativa y una 

práctica lingüística crítica, de manera personal, concibo que la devolución a 

la comunidad se realizó justo con los materiales y no con esta tesis. Es decir, 

al haber construido con los niños el material y al ser ellos quienes evaluaron, 

devolver a la comunidad los audiolibros y los juegos de mesa era lo principal. 

Con ello seguimos reivindicando el uso de la lengua y con su promoción sin 

la necesidad de hacer actividades especiales para que este tipo de material 

se utilice, pues algunos se incorporan poco a poco a sus actividades 

cotidianas. A continuación haré referencia a cómo se construyó el audiolibro 

y para finalizar la manera en que se elicitó y construyó el audiolibro y el juego 

de mesa. 
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7.3.1.- Desarrollo de un audiolibro chuj-español. 

El audiolibro se encuentra inspirado en el “método audiovisual de 

revitalización lingüística indirecta” desarrollado durante más de una década 

en el Proyecto de Revitalización, Mantenimiento y Desarrollo Lingüístico y 

Cultural (PRMDLC) dirigido por el Doctor José Antonio Flores Farfán del 

CIESAS. En este proyecto los materiales en lengua indígena se producen de 

la siguiente manera. 

 

[…] la producción de materiales de alta calidad en distintos formatos [que] otorga 

estatus a las lenguas amenazadas y se realiza en coautoría con equipos de artistas 

indígenas a partir de las epistemologías y géneros locales preferidos, como 

adivinanzas, trabalenguas y cuentos. De esta manera, el proyecto busca inspirar un 

consumo cultural local al reunir tradiciones viejas y nuevas en distintos medios, y 

últimamente favorecer un proceso de revitalización que otorgue prestigio a las 

lenguas y culturas locales al potenciar su estética en formatos multimedia modernos 

que circulan en el nivel comunitario al tiempo que buscan incidir en la sociedad en su 

conjunto (Farfán, 2013:34). 

 

A partir de la premisa anterior, en el equipo revitalizador tuvimos que 

modificar dicho proceso, lo cual muestra la riqueza del método en la 

producción del material.  

En el caso de Nuevo Porvenir nos encontramos con poca participación 

de los adultos para “contarnos” algunos cuentos, adivinanzas, etc. Esto 

debido a que algunos de ellos ya habían otorgado dicha información a otros 

investigadores y, la cual no se había materializado en algo que fuera de uso 

comunitario o local, de hecho ellos no sabían qué había pasado con esa 

información. Las pocas historias que nos narraban los abuelos siempre 

hacían referencia a las minas de sal en San Mateo Ixtatán en Guatemala 

(véase capítulo I). En este sentido, con los pocos relatos en chuj que 

teníamos sobre el surgimiento de la sal, existía una recurrencia en torno el 

relato de dos personajes (mujeres) conocidos como Atz’am (salada) y  K’a 

(amarga). A partir de estos relatos, junto con el apoyo de  las investigaciones 
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de Ruth Piedrasanta (2009) y Elsa Cristina Buenrostro (2009), realizamos 

una suerte de collage cultural con el cual se realizó una versión del relato en 

chuj y, posteriormente, su traducción en español.216  

 La versión chuj se validó con algunos abuelos de la comunidad y con 

algunos niños que sí hablan chuj. A ambos grupos el tema que les causaba 

un poco de problemas era el hecho de que el personaje principal le agregara 

“su moco” a la comida porque parecía un poco sucio, pero dijeron que era la 

verdad así que lo aceptaron.  La edición de la versión final chuj estuvo a 

cargo de Diego Pérez Hernández y la traducción en español fue editada por 

la lingüista Judit Vergara Monreal especialista en literatura mexicana.  

 Posteriormente, surgieron dos nuevos retos. El primero, que no sigue 

totalmente método audiovisual descrito, fue la ilustración visual de la historia. 

Si bien en el método audiovisual se intenta que estas ilustraciones sean 

realizadas por artistas de la comunidad, en el caso de Nuevo Porvenir y otras 

comunidades no encontramos personas que se dedicaran a este tipo de 

actividades. Al respecto, mi postura es que las ilustraciones de los materiales 

tienen que guardar cierto tipo de características estéticas que permitan que 

los niños se inicien de una manera más lúdica en la lectura de imágenes 

consecutivas para organizar una historia. En este sentido, las ilustraciones 

tenían que ser representaciones de los ambientes de las comunidades chuj, 

sobre todo de las mexicanas, pues ahora esas comunidades son las que 

forman parte del imaginario cotidiano, a la par de que los personajes tuvieran 

cierto grado de movimiento al realizar las acciones representadas. 

 La búsqueda de esas características estéticas, tanto de movilidad 

como de ambientación en soportes cercanos a la novela gráfica o el cómic, 

                                            
216

 El relato trata sobre dos hermanas (Atz’am y k’a) que viven con su hermano. K’a hace la comida 

para su hermano y a este no le agrada el sabor. En cambio, Atz’am hace la comida y su hermano piensa 

que es deliciosa. Un día K’a espía a Atz’am para descubrir el secreto de cómo Atz’am hace la comida. 

K’a descubre que su hermana le hecha su moco (sustancia viscosa que sale de la nariz) a la comida y, 

como ella es salada, por eso la comida queda deliciosa. K’a delata a Atz’am con su hermano porque 

piensan que puede causarle algún tipo de daño el hecho de que el moco esté en la comida. Él golpea a 

Atz’am y ella decide huir de su casa. Durante la huida ella va dejando sus lágrimas en distintos lugares 

y cuando éstas se secan se convierten en sal. Los lugares donde lloró son los que ahora se reconocen 

como los lugares en donde existen minas de sal en la zona chuj de Guatemala.   
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permitiría contemporaneizar la historia pero, al mismo tiempo, atraer a los 

niños; quienes ya se encuentran expuestos a estéticas y gráficos 

comerciales y de difusión masiva con superhéroes norteamericanos coloridos 

que vuelan, pelean, etc. Es decir, mis intenciones por buscar una persona 

profesional que se dedicara a la ilustración era hacer de la historia chuj una 

suerte de historia contemporánea que hiciera que los niños se apropiaran de 

ella como se apropian de los superhéroes de la televisión, la cual no por ser 

indígena y bidimensional tiene que ser hecha con personajes sin movimiento 

o sin gesticulación. 

 Esta búsqueda estética para que la historia chuj se encontrara 

atractiva igual que las imágenes de los superhéroes llevó a la ilustradora a 

realizar personajes caricaturescos que a los niños les llamaron la atención. 

Sin embargo, el trabajo fue criticado por personas que se dedican a la 

revitalización o a la investigación en comunidades indígenas, pues me 

hicieron saber que al ser las ilustraciones estilo cómic perdían parte de las 

epistemologías nativas, pues no lo hizo un artista nativo.  

Mi postura al respecto es que rescatar epistemologías nativas no 

quiere decir sacrificar manifestaciones estéticas. Para que el trabajo fuera 

ilustrado se hizo todo un registro fotográfico previo de la comunidad, objetos, 

vestimenta, actividades cotidianas, fisonomía de la población, etc. esto con el 

objetivo de que las representaciones fueran lo más cercanas a la realidad de 

las comunidades. En este sentido, aunque las ilustraciones eran tipo cómic 

éstas mantenían todo la esencia de la vida de las comunidades que es lo que 

al equipo revitalizador le interesaba. En este sentido, cuando los niños 

observaban imágenes como la del hermano golpeando a la hermana — el 

movimiento del golpe se podía observar tanto con la posición del puño como 

el trayecto del mismo—  hacían expresiones como “ouuuch seguro sí le 

dolió”.  

En el libro se respetó el espacio para la lengua chuj sin tener 

posibilidad para traducirla al español en la misma página. El libro se hizo a 



370 

 

manera de espejo. Es decir, la mitad del libro impreso es la historia en chuj y 

la otra mitad en español. La idea era que cada lengua tuviera su espacio y 

que la persona que leyera la historia en chuj tuviera la necesidad de entender 

en chuj y no hacer una traducción automática.  

 El segundo reto fue la grabación del audio. Si bien contamos con el 

apoyo del FONDEIB para gestionar una cabina de grabación en la ciudad de 

San Cristóbal de la Casas, el problema fundamental era encontrar a las 

voces que le darían vida a la historia. En primer lugar, las personas no 

querían participar porque nunca habían hablado chuj frente a un micrófono. 

En segundo lugar, no fue fácil convencer a mujeres jóvenes hablantes de 

chuj que quisieran realizar dicha empresa. Por último, teníamos hablantes 

pero estos no eran actores o locutores que pudieran dramatizar la historia.  

 Después de convencer a dos mujeres, logramos que mi compañero de 

revitalización hiciera la voz del narrador y del hermano. El resultado fue un 

relato oral que aún es muy plano pues la dramatización es incipiente. 

Asimismo, en el primer tiraje de audiolibros la historia no tuvo musicalización, 

ésta llegaría con el segundo tiraje. En este sentido, falta un trabajo de 

formación de ilustradores, actrices y/o locutores locales que poco a poco 

puedan realizar este tipo de actividades. Sin embargo, este primer intento, 

aunque rudimentario, permite observar que para realizar un material de 

calidad no sólo se necesita de un hablante, un investigador y una grabadora, 

sino de todo un trabajo en equipo especializado para realizar cada una de las 

tareas.   

 Materializar el audiolibro significó para el equipo revitalizador un gran 

logro pues en el caso chuj de México no se había realizado un trabajo de esa 

naturaleza. Sin embargo, al entregarlo a los niños nos dimos cuenta de que 

nuestros esfuerzos aún no lograban satisfacer los requerimientos de estos 

niños. Por ejemplo, un niño recibió el audiolibro y rápidamente fue a su casa 

a poner el Disco Compacto [CD] en un reproductor. Cuando regresó a vernos 
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dijo “ahhhh esto es un disco con sonido yo pensé que era un DVD con una 

caricatura o algo así”.  

Al escuchar lo anterior, reafirmé mi postura en torno a que estos niños 

no se encuentran aislados y que conocen nuevas tecnologías y soportes 

visuales. En este sentido, aunque nuestro trabajo había sido importante no 

cubría con las necesidades de entretenimiento de los niños. Así, aunque los 

revitalizadores sentíamos que hacíamos algo por la lengua, el niño nos 

confirmaba que aún hace falta mucho trabajo por realizar para lograr que el 

chuj no sólo se contenga sonido sino que traspase éste y pase al ámbito 

audiovisual. Asimismo, él me confirmaba que creer que los soportes y 

estéticas con las que se hacen los materiales deben ser estáticos y no 

contemporáneos es una ideología que se encuentra desfasada de la 

cotidianidad y necesidades de los propios niños, quienes potencialmente son 

los nuevos hablantes.  

 

7.3.2.- Desarrollo de lotería/memorama multilingüe. 

La lotería/memorama multilingüe no fue un material que tuviéramos el 

compromiso de realizar. Inicialmente, este material se realizó para tener más 

actividades que hacer durante los talleres. Sin embargo, como sólo era un 

juego no se dejaba para que los niños jugaran en otras ocasiones. Un día, 

uno de los niños que participaba en el taller me dijo “porqué siempre te lo 

llevas y no nos dejas uno para que juguemos nosotros”. En ese momento 

sentí que yo estaba teniendo actitudes egoístas, pero no tenía otro material 

para dejarlo con ellos y el que tenía era muy frágil, pues había sido de 

elaboración casera. A partir de ahí, gestioné parte del recurso económico 

para digitalizar y diseñar de manera profesional el juego, esperando otro tipo 

de financiamiento para la impresión en un material más duradero, lo cual se 

materializó hasta el mes de noviembre de 2011 con el apoyo del INAH, 

cuando el proyecto de FONDEIB ya había culminado.    
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El material se construyó con la elicitación que los niños realizaron con 

su familia. Primero, mi colega Jorge Valtierra Zamudio, quien trabajaba en la 

zona tojolabal, me apoyó en la realización de sesenta dibujos de objetos, 

animales, partes del cuerpo, etc. Posteriormente, estos dibujos fueron 

fotocopiados y entregados a los niños para que fueran a sus casas y 

preguntaran por los nombres de los mismos, ya fuera en chuj, kanjobal y 

mam. Los niños regresaron con el material, aunque en el caso mam no 

recibimos respuesta y participación para dicho proceso, por lo que después 

de varios intentos se decidió no incorporarlo, pues el objetivo era que la 

gente decidiera el nombre de los objetos y no nosotros.   

Consecutivamente, mi compañero revitalizador y yo nos dimos a la 

tarea de descartar los dibujos que no tenían nombre o que habían sido 

confusos para nombrar. Asimismo, sólo dejamos los dibujos cuyos nombres 

sí eran en lengua indígena. Por ejemplo, el dibujo de una mesa se descartó 

pues la palabra para nombrarla en chuj es mesuk, lo cual es una nativización 

de la palabra mesa y no es difícil de incorporar al vocabulario chuj. Así, 

decidimos incorporar los nombres que no fueran nativizados, pues estos 

eran, en muchas ocasiones, desconocidos por lo niños pero conocidos por 

sus padres o sus abuelos.   

Después de realizar el descarte acudimos a los diccionarios de las dos 

lenguas, chuj y kanjobal, con el objetivo de darle una escritura estandarizada. 

Si bien nuestro interés no era la escritura o estandarización del chuj, 

pensamos que con el uso de los alfabetos estándares sería un trabajo un 

poco más generalizado y utilizado por estas y otras comunidades. A la par de 

este trabajo, personas que trabajan en la zona de La Cañadas con los 

grupos tojolabales se ofrecieron a llevar a las comunidades las imágenes y 

elicitarlas, lo cual fue un ejercicio importante pues con ello incluíamos una 

lengua cercana a las otras dos y, sobre todo, un material se volvía 

multifuncional pues podía ser utilizado por los hablantes de tres lenguas 

distintas a la par de que contenía dos tipos de juegos.  
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El material contenía el nombre de los objetos en tres lenguas 

indígenas (chuj, kanjobal y tojolabal) y español. El juego de mesa sirvió tanto 

para las actividades de la escuela como para el nido familiar. De hecho, este 

material sirvió para que los niños quisieran seguir asistiendo pues les 

interesaba jugar con él.   

Cuando externé que estábamos haciendo este material con 

especialistas en RL, algunos de ellos dijeron que este tipo de material ya 

estaba rebasado pues es un trabajo que se hace con diccionario, pues de ahí 

se retoman las palabras a utilizar. Sin embargo, el material que nosotros 

realizamos se construyó con la ayuda de los niños, de lo contrario, no 

sabríamos cuáles dibujos descartar y cuáles dejar de acuerdo a la 

percepción de ellos. Asimismo, el producto final puede ya haberse hecho en 

otras experiencias pero nunca en el caso de Nuevo Porvenir. Este hecho 

permitía que para el caso chuj el material fuera innovador y culturalmente 

pertinente pues todos los objetos ahí ilustrados pertenecen a la vida 

cotidiana de la comunidad.  

La digitalización y diseño del producto final aún se pudo hacer con el 

recurso del FONDEIB y la producción final con el apoyo del INAH. Al ser un 

recurso compartido, el INAH se encargó de llevar este material a la 

comunidad de San Lorenzo, la cual es cercana a Nuevo Porvenir, para que el 

material se repartiera el 11 de noviembre de 2011 en la “Fiesta de la 

Memoria y la Cultura” con motivo del treinta aniversario del refugio 

guatemalteco. En esta festividad se dieron cita muchos habitantes de otras 

comunidades por lo que este material y el audiolibro se repartió entre los 

asistentes. Posteriormente, se repartió en la comunidad de Nuevo Porvenir, 

aunque en un número limitado pues la producción de la misma fue limitada.  

Durante la entrega en la comunidad de San Lorenzo, todos los niños 

querían el juego de mesa pero estos eran de un número limitado. Había más 

ejemplares de los audiolibros pero cuando se repartieron muchas personas 

los regresaron argumentando: “estos libros están en chuj y nosotros somos 
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hablantes de kanjobal no nos sirve”. En este sentido, se puede concluir que 

el juego de mesa era más atractivo y más incluyente por lo que su 

distribución era más generalizada. Asimismo, fue un producto más 

consumido pues sólo con un material se podían reunir hasta diez personas a 

jugar.        

En la comunidad de Nuevo Porvenir se entregó el audiolibro y el juego 

de mesa con la finalidad de hacer la devolución del material de cerrar el 

proyecto. En esa ocasión un padre de familia dijo: “su proyecto es bueno, 

lástima que aquí no se pueda realizar, pero ojalá encuentren comunidades 

donde sí lo necesiten”. Con estas palabras, se terminó el proyecto y, de 

manera personal, con ellas enterraron mi espíritu revitalizador. Aunque 

habíamos cumplido con los requerimientos necesarios que los propios 

padres de familia realizaron, esto no fue suficiente para logar que el proyecto 

se viera como un pequeño espacio para su reconocimiento cultural. Sin 

embargo, logramos generar un pequeño cambio en las actitudes de los 

niños, lo cual permite tener esperanzas en torno a que futuros proyectos 

revitalizadores pueden ser más fructíferos. 

 

A lo largo del capítulo, se puede observar que la metodología o los modelos 

que inspiran para realizar buenas prácticas no son modelos que de manera 

automática rindan buenos frutos. Al contrario, son modelos cuya eficiencia 

toma mucho tiempo de consensos y negociaciones con la comunidad. El 

caso de Nuevo Porvenir permite observar que un proyecto de revitalización 

no es suficiente y que tampoco una sola metodología y material puede ser 

generalizado para todos los ámbitos. Asimismo, muestra que poner en 

práctica la perspectiva ascendente lleva, en la mayoría de ocasiones, más 

decepciones que triunfos. Sin embargo, la perspectiva ascendente permite 

hacer frente a los problemas profundos que existen en las comunidades y 

que son, en gran medida, los que motivan el desplazamiento.  
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De esta manera, aunque nuestras metodologías revitalizadoras no 

fueron exitosas, lograron sobrevivir dentro del campo de batalla cultural que 

en la comunidad se tiene, lo cual permite vislumbrar que existen aún 

espacios en los cuales puede seguir la lucha por la revitalización. Asimismo, 

estos campos de batalla muestran que en este contexto es inoperante hablar 

de la revitalización de la lengua chuj y que, en un futuro, es necesario hacer 

referencia a la revitalización de las lenguas mayas fronterizas, lo cual implica 

mayores retos pero trata de ser más incluyente.   

 





Conclusiones 

 

A lo largo de los siete capítulos precedentes se ha tratado de hacer 

referencia a la RL como un proceso social dinámico que no sólo se constriñe 

a tematizar y promover actividades en torno a una lengua amenazada sino 

también a discutir y analizar los contextos sociales, variedades lingüísticas 

emergentes, ámbitos de uso, planeación micropolítica, desarrollo de 

metodologías, producción de materiales, entre otras, para ampliar o 

redireccionar proyectos futuros.  

El contenido del presente escrito trata de describir cómo se llevó a 

cabo un proyecto y hace un llamado a observar el ambiente ecolingüístico, 

los alcances y limitaciones del mismo. Es decir, este enfoque no trata de 

sustituir a los análisis sociolingüisticos generales en torno a la lengua sino 

mostrar cómo los inconvenientes o conflictos encontrados en el campo de 

colaboración invitan a observar procesos socioculturales específicos que, 

muchas veces, un análisis antropológico o lingüístico general no logra 

observar.   

La RL considerada “exitosa”, a nivel global, ha tenido lugar en 

contextos y ambientes sociolingüísticos con características y situaciones 

singulares. Lamentablemente, estos no pueden ser generalizables. Por tal 

motivo, el campo de la RL necesita ser analizado y reinventado a la luz de 

las experiencias locales que se generan. Si bien existe una producción 

bibliográfica importante sobre casos en los que se están realizando 

actividades a favor de las lenguas, muchos de ellos se concentran en la 

relatoría de hechos exitosos y pocas veces se involucra el análisis de los 

momentos o situaciones contenciosos que permiten evaluar la manera en 

que se están llevando a cabo y vislumbrar la (auto)sostenibilidad de los 

mismos. De esta manera, aunque existe una creciente producción 

bibliográfica, aún existen muchos procesos de RL que iniciar, analizar, 

(auto)evaluar y/o redireccionar.  
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El caso chuj de Nuevo Porvenir aquí descrito es un cúmulo de 

conflictos y tensiones más que una lista de buenos resultados. Sin embargo, 

sólo documenta algunas de las acciones realizadas dentro de una 

comunidad en dos ámbitos específicos, el de una familia extensa y el de la 

escuela, específicamente, con un grupo multigrado. Este pequeño espacio 

de colaboración permitió abrir un marco analítico amplio sin el cual el 

ambiente sociolingüístico ecológico no se hubiera dimensionado con todos 

los procesos sociales que se discutieron.    

De la misma manera, trabajar en ese pequeño campo de batalla 

cultural nos muestra que los resultados fueron distintos a, por ejemplo, si 

hubiéramos trabajado dentro del ámbito religioso católico de la comunidad, 

como lo había propuesto en algún momento mi compañero revitalizador. 

Probablemente, el proceso no hubiera estado libre de tensiones y se 

quedaría en el nivel de la promoción lingüística pero la participación de la 

población católica  de Nuevo Porvenir hubiera manifestado de distinta 

manera.  

Los resultados aquí mostrados se han descrito y comparado con otras 

situaciones aunque se reconoce que la dinámica de cada comunidad de 

habla con mayoría de población chuj es distinta. Por lo tanto, es importante 

recalcar que existe un marco de posibilidades amplio de que las 

metodologías que se intentaron desarrollar en la comunidad puedan ser más 

fructíferas en otras comunidades donde exista un proceso organizativo de 

reivindicación étnica. Sin embargo, este proceso organizativo tampoco puede 

asegurar que la lengua se encuentre dentro de las agendas políticas de 

dicho proceso.  

Las metodologías desarrolladas en Nuevo Porvenir aún no son 

fructíferas porque falta tener un consenso comunitario real, es decir, de 

verdadero involucramiento y respeto a los acuerdos en torno a la 

revitalización de las lenguas mayas que ahí coexisten. La crítica constante al 

presente trabajo puede ser el haber cometido muchos errores previos a 
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obtener el visto bueno de los padres de familia, sobre todo, al ser un proceso 

inicial en el que aún las relaciones de poder se encontraban un poco 

desdibujadas. Sin embargo, el presente trabajo escrito tenía como intención 

mostrar cómo estos errores son prácticamente desconocidos hasta que no se 

ponen en marcha las acciones de colaboración correspondientes. Es decir, 

aunque las buenas prácticas revitalizadoras hacen referencia a no hacer 

nada sin el consenso comunitario, es hasta cometer estos errores cuando se 

pueden redireccionar las acciones y fortalecer el proceso. Nuevamente, si 

aquí sólo se hubiera hecho referencia a cómo las acciones fueron exitosas 

no se podría mostrar cuál es la trama compleja de tensiones que no están 

posibilitando la revitalización de la lengua chuj y las otras lenguas mayas 

vecinas.  

En el plano antropológico, a lo largo de la escritura de esta tesis existe 

una lucha constante por mostrar que investigar en torno a la RL no son 

iniciativas que se piensan sólo para jugar con los niños o crear materiales 

didácticos. La RL es un campo de trabajo que implica muchos procesos 

micropolíticos de colaboración, análisis y evaluación ética de nuestro 

quehacer. Esto último, en el plano personal, me parece que es importante 

recalcarlo pues si bien probablemente nadie de la comunidad de Nuevo 

Porvenir leerá esta tesis, todas las personas fueron conocedoras y/o 

participes del proyecto desde su inicio a fin y tuvo como resultado la 

devolución de los productos generados en el campo. Los materiales 

realizados trataron de conservar características polifónicas. Sin embargo, en 

el plano ético, es necesario reconocer que esta tesis no da pie a la 

multivocidad pues todo lo aquí vertido es mi interpretación y pertenece a un 

discurso académico, soy la autoridad de este discurso. 

Una segunda lucha es por reconocer o no el nivel de la colaboración 

y/o activismo del mismo. Algunas de las observaciones al presente escrito 

afirman que no fue colaboración y/o activismo porque, en algunos casos, mi 

voz es la dominante y no existe un proceso de evaluación por los 
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participantes del proyecto en torno al presente escrito. Sin embargo, en 

ningún momento se ha tratado de realizar un texto colaborativo y activista, 

pues se reconoce que el texto se realizó desde un ámbito institucional. Si es 

que en algún momento hubo colaboración y/o activismo fue durante los 

esfuerzos revitalizadores, por lo que, desde un inicio se trata de deslindar al 

presente texto de dichas tendencias pues se reconoce que no cumple con 

dichos requisitos. De esta amanera, queda a discusión si los esfuerzos de 

revitalización respondieron o no a un proceso impuesto por nuestro equipo 

revitalizador o no y, en este plano, el lector es el que tendrá la última opinión.    

 A partir de lo anterior, se puede concluir que la puesta en marcha de 

los procesos de RL debe estar abierta a los cambios y demandas de los 

actores sociales, pero que en un momento incipiente el proyecto no 

posibilitará responder a cada una de éstas porque se encuentra en 

(re)construcción. Por tal motivo, si un proyecto no tiene modificaciones en su 

curso probablemente no es un proyecto que responde a las demandas 

locales, pues no ha sido discutido y experimentado en el campo de batalla 

cultural. Un proyecto de RL no puede encontrarse exento de conflictos y 

tensiones sociales, pues en él existen relaciones de poder que aunque traten 

de borrarse no pueden dejar de verse influidas por las ideologías y procesos 

de identificación de los participantes. 

El desplazamiento de una lengua tiene lugar justo por las 

desigualdades sociales y relaciones de poder que existen en ciertos 

contextos que, por lo general, tienen cierto grado de erosión social. En este 

sentido, si al poner en marcha el proceso RL estas tensiones no surgen, 

entonces cabría preguntarse qué tanto este proceso está respondiendo a las 

dinámicas locales y no sólo a un proceso pequeño o aislado cuyo espectro 

se encuentra reducido a ciertos grupo o actores sociales. 

 El caso de la lengua chuj y de Nuevo Porvenir nos hace desmitificar 

conceptos o ideales en torno a comunidad, cultura, bilingüismo, rescate 

cultural, multiculturalismo, etc. El caso descrito es paradigmático porque 
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permite discutir este tipo de conceptos que, aunque muchas veces se 

encuentran en defensa de la diversidad, tratan de homogenizar las 

diferencias que al interior de los grupos se encuentran. De la misma manera, 

con la utilización de dichos conceptos se trata de contener de manera 

aislada, equilibrada y estática toda una dinámica social cuyas características 

son dinámicas, diferenciadas y contenciosas.  

Por tal motivo, Nuevo Porvenir es un ambiente sociolingüístico que 

propone nuevos análisis conceptuales y metodológicos. Esto no sólo porque 

existen relaciones inter e intraétnicas singulares sino porque son grupos y 

subgrupos que conforman configuraciones culturales que se encuentran al 

margen de las luchas étnicas latinoamericanas, de los movimientos 

indígenas mexicanos y chiapanecos, de tendencias multiculturalistas, entre 

otros, porque han sido excluidos de dicho campo de interacción socipolítica y 

sus necesidades inmediatas los colocan en campos de negociaciones más 

locales.  

La descripción ecolingüística, derivada de las reflexiones surgidas 

después de realizar los esfuerzos revitalizadores permite crear 

representaciones analíticas desde distintas aristas, cuyos aportes ayudan a 

observar las múltiples formas de leer el desplazamiento de la lengua chuj y 

sus posibilidades de revitalización. Asimismo, la lógica ascendente permite 

observar que las dinámicas sociolingüísticas, concéntricas y exocéntricas, de 

las comunidades mayas fronterizas de Chiapas vuelven necesario el hecho 

de hablar de proyectos multilingües de RL. En estos contextos, donde 

muchos pueblos mayas convergen en la vida cotidiana, promover el uso de 

una lengua es excluyente, pues muchos de los actores sociales poseen 

habilidades en más de una lengua maya, hablan una lengua maya distinta 

y/o pertenecen a dos grupos de origen. Así, la descripción ecolingüística es 

una herramienta que permite representar de una manera multimodal a la 

diversidad y con ella defender a la heterogeneidad que en ella coexiste.  
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El desarrollo de dinámicas para la promoción de la lengua permite 

observar que dentro de las buenas prácticas revitalizadoras existen muchos 

retos por superar. Por ejemplo, en el caso analizado seguimos muchos de 

los preceptos de estas prácticas. Sin embargo, las negociaciones entabladas 

no lograron una práctica revitalizadora “exitosa”, aunque sí motivaron la 

modificación de ciertas actitudes lingüísticas. El desarrollo de metodologías 

que trataban de sujetarse a la dinámica social dentro de Nuevo Porvenir llevó 

a interrogarnos sobre si el trabajo realizado estaba siendo una buena 

práctica, pues no se adaptaba a ningún modelo de los descritos en la 

literatura y, como se ha mencionado, se acumulaban más conflictos que 

procesos o niveles de revitalización. Sin embargo, al observar que 

seguíamos una lógica desde abajo se hacía evidente que estábamos 

adentrándonos a un terreno en el cual nunca se había practicado, como 

proyecto, algo cercano a las buenas prácticas revitalizadoras. Al contrario, 

todo los proyectos ahí desarrollados se han manejado por cuotas partidistas, 

económicas y religiosas, aunque algunas de ellas se presentan como 

“rescate cultural”.   

A partir de lo anterior, aunque existía un recurso económico no se 

contaba con el recurso humano suficiente para generar dichas prácticas. Es 

decir, la participación en los talleres escolares y el nido familiar oscilaba entre 

veinticuatro y veintiséis niños, lo cual es un número considerable si se piensa 

que era el diez por ciento de los habitantes de la comunidad. Sin embargo, 

no se encontraron personas, de esta u otras comunidades, que pudieran 

sustituir al agente revitalizador cuando se solicitó que dejara de asistir al 

aula. Si bien existen muchos hablantes de la lengua pocos son los 

interesados en participar en este tipo de actividades, ya sea porque no les 

interesa seguir transmitiendo la lengua, por vergüenza o porque no existe 

una retribución económica considerable. De la misma manera, fue difícil 

encontrar a mujeres y jóvenes que quisieran participar en la grabación del 

audiolibro o abuelos interesados en relatarnos historias. La carencia de 
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recursos humanos locales para la puesta en marcha del proyecto es una 

muestra de que una lengua no sólo se revitaliza con recursos económicos 

sino con un grupo de aliados interesados en poner en marcha dicho 

procesos. 

A lo largo de la investigación y la escritura de esta tesis, muchas 

personas (activistas, investigadores, líderes, etc.) me hicieron referencia a 

que ellos ya habían emprendido “buenas prácticas revitalizadoras” y, por 

ende, logrado procesos de revitalización, tanto en el contexto chuj como en 

otros contextos regionales, nacionales e internacionales. Al respecto, yo 

pensaba que nuestro trabajado era un rotundo fracaso y lo comparaba con 

aquellos procesos “exitosos”. Sin embargo, aún no existen tales éxitos. Es 

decir, todas estas personas han emprendido prácticas a favor de la lengua y 

la cultura de interés, pero prácticamente todas describen su éxito a partir de 

una actividad o ámbito localizado y no con la comunidad o población en 

general.  

La experiencia en Nuevo Porvenir llega a ser más exitosa que muchas 

de esas experiencias, no por el hecho de revitalizar la lengua sino porque fue 

un proyecto conocido y/o criticado por toda la comunidad. Es decir, se 

convirtió en un proyecto de referencia comunitaria que aún hoy se comenta 

y, en algunos casos, el material producido es parte de sus prácticas 

cotidianas aunque los usuarios no hayan participado en los talleres o el nido 

lingüístico.  

A partir de lo anterior, se puede concluir que el éxito de un proyecto a 

favor de la RL no sólo debe medirse en torno a si una práctica, actividad o 

metodología fue acertada en cierto espacio y cierto tipo de actores sociales. 

También, es necesario hacer referencia a si este éxito es o no de dominio 

público. Si bien en este trabajo no se aboga por hablar de una comunidad 

homogénea, lo que es un hecho es que en la medida en que un proyecto sea 

conocido por todos los habitantes de una comunidad éste puede ir ganando 

legitimidad o ser rechazado. En ambos casos se caracterizará por ser más 
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inclusivo y responder a las demandas a favor o en contra de la misma. Sin 

embargo, será decisión de la base social, algo que no debe de perderse de 

vista dentro de los procesos de RL que pregona la lógica ascendente.  

Lo anterior no que quiere decir que si un proyecto de RL no es 

comunitario su éxito es inexistente. A lo que me quiero referir es que hay que 

saber caracterizar dicho éxito. Si alguien menciona que la lengua X está 

siendo revitalizada con éxito, es necesario definir en qué ámbitos, 

comunidades de habla, géneros discursivos, etc. se está revitalizando. Si se 

realiza este ejercicio lo que se obtiene como resultado descriptivo es que la 

lengua está siendo revitalizada por una familia, un grupo de personas de la 

comunidad, un grupo de estudiantes, un grupo de lingüistas, etc. Esto no es 

lo mismo que decir que la lengua X, en general, está siendo revitalizada.  

El éxito parcial de un proyecto y el hecho de reconocerlo no coloca a 

los agentes revitalizadores en posición de desventaja frente a otras 

experiencias. Al contrario, ayuda a definir hasta dónde se ha logrado 

promover el uso de la lengua y qué es lo que falta por trabajar. Reconocer 

cuánto se ha avanzado en el proceso de revitalización puede ser, en algunas 

ocasiones, un proceso que nos llevará a la depresión emocional, a mí me 

pasa constantemente. Sin embargo, este reconocimiento permite generar 

más líneas políticas de acción, actividades paralelas, acervos en la lengua 

multifuncionales, etc. Es decir, reconocer las limitaciones de nuestros 

procesos es explorar el espacio del ambiente social de la lengua que 

estamos fortaleciendo y, con ello, reconocer que un proceso de RL implica 

muchas décadas de trabajo y la intervención de múltiples grupos 

generacionales.  

La RL no es trabajo de una sola persona ni compromiso exclusivo de 

los especialistas o de la comunidad. La RL es un trabajo en equipo que tiene 

distintos niveles de acción, distintas formas de producir material, distintas 

metodologías, distintas maneras de hablar y de otorgarle contemporaneidad 

la lengua. La RL implica procesos en los cuales todos los involucrados no 
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tienen un papel de “dueños o guardianes de la lengua” sino que son actores 

(nativos y no nativos) cuya agencia permite promover procesos para el 

disfrute y materialización de los derechos lingüísticos de los pueblos 

indígenas.    

En mi opinión, la RL es un trabajo que implica un ejercicio constante 

de creatividad para generar las condiciones necesarias que promuevan el 

uso de la lengua. En el caso de las lenguas mayas fronterizas del estado de 

Chiapas es necesario (re)crear múltiples procesos que contribuyan en el 

fortalecimiento de los usos comunicativos, la creación de nuevos espacios y 

en la transmisión intergeneracional. En la medida en que se promuevan 

proyectos de revitalización multilingüe los argumentos negativos en torno a 

aprender o adquirir una u otra lengua maya se disminuirán. En este contexto 

de desplazamiento, es necesario hacer frente al desplazamiento que el 

español está provocando a estas lenguas y motivar a que ninguna lengua 

maya desplace a otra de ellas. 
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Anexo I.- Ubicación de las comunidades de mayoría chuj en 

Chiapas, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Porvenir 

Fuente: 1 Fernando Limón (2009). 



Anexo 2.- Grupos lingüísticos del Sur de Mesoamérica en el 

Siglo XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 2 Ruth Piedrasanta, 2009. 



Anexo 3.- Municipios del departamento de Huehuetenango, 

Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 3 Ruth Piedrasanta, 2009. 



Anexo 4.- Ubicación de Campamentos de refugiados en los 

estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo entre 1982 y 

1997 

 

Fuente: 4 Jan de Vos (2002). 

 

 



Anexo 5.- Proyecto: Desarrollo de nidos lingüísticos y 

materiales para la revitalización de lengua y cultura chuj en el 

contexto escolar 

 

 

Coordinadora: Lorena Cordova Hernández 

CIESAS, D.F. 

 

 

Campo estratégico de incidencia: Fortalecimiento o impulso de estrategias que 

promuevan el uso o manejo de las lenguas originarias en el ámbito de la EI y la EIB. 

 

 

La lengua chuj (maya), al igual que otras lenguas, permite a los hablantes la 

comunicación,  reflexión y socialización como miembros de una comunidad. Sin 

embargo, en México la situación de desplazamiento en el que esta lengua se 

encuentra, tomando en cuenta la transmisión intergeneracional de la misma, es de 

peligro, pues en la mayoría de las comunidades ésta es usada sobre todo por la 

generación de los padres (Cf. Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, s/f).  

La influencia masiva del español sobre los hablantes de la lengua chuj ha 

propiciado que tanto el conocimiento cultural como la riqueza de la lengua para la 

transmisión de los valores, saberes y costumbres, se desplacen y que las nuevas 

generaciones no tengan conocimiento práctico y cotidiano de los mismos.  

La escuela ha sido una de las instituciones que desde los años cuarenta del 

siglo XX funciona como el principal vehículo de castellanización para éste y otros 

grupos lingüísticos que habitan en el estado de Chiapas. En la actualidad existen 

algunas comunidades de origen chuj donde se intenta realizar una educación 

intercultural. Sin embargo, la parte relacionada con la enseñanza desde una 

perspectiva bilingüe es prácticamente imposible, pues, en el mejor de los casos, los 
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profesores tienen como lengua indígena otras lenguas mayas. En otras comunidades, 

los profesores son de origen “mestizo”, restringiéndose así la posibilidad de cualquier 

tipo de presencia o uso del chuj como vehículo de comunicación escolar. Además, no 

existen libros de texto del sistema educativo federal o material educativo de otra 

índole que promueva el uso de esta lengua indígena. 

En la actualidad es bien conocida la situación de amenaza global en la que se 

encuentra la diversidad cultural y lingüística, y su importancia para la permanencia, 

tanto de los grupos humanos como de su propio hábitat, debido al conocimiento que 

de ambos tipos de diversidad se desglosa. En este sentido, en el caso particular del 

chuj en México, es necesario revertir los procesos de desplazamiento lingüístico (Cf. 

Fishman, 1991), en donde la transmisión intergeneracional de la lengua está siendo 

desplazada por el español, así como en los contextos de migración masiva a las 

grandes ciudades y la poca potencialización de los medios de comunicación y 

audiovisuales para la promoción del uso de la lengua indígena. Este es un contexto en 

el que la escuela debería ser uno de los medios que fortalezca a la cultura y no el que 

la debilite (Cf. Hornbenger y King, 1996). Todo esto totalmente fortalecido desde las 

prácticas culturales y familiares que los propios chuj aún llevan a cabo. 

El presente planteamiento busca, por lo tanto, ser el inicio de un “proyecto 

piloto” para el fortalecimiento del uso de la lengua chuj en el contexto escolar, a 

partir de una suerte de nidos lingüísticos o la “creación de un espacio o ambiente casi 

familiar donde los niños chiquitos oigan hablar sólo la lengua originaria (en este caso 

el chuj) a las pocas personas que todavía la hablan (adultos y ancianos) para que 

crezcan como nativo-hablantes de su lengua” (Meyer y Soberanes, 2009:9).  

Para la creación de dichos nidos, se tomaría como base el uso de la lengua en 

el ámbito familiar, lo cual permitiría promover el uso de ésta en el caso de los niños, 

por usar un término, que son semi-hablantes (Cf. Dorian, 1977). Una vez iniciado 

este ejercicio de revitalización con algunas familias y, por tanto, en un ambiente 

extra-escolar, se comenzaría a trabajar con la creación de los nidos en el ámbito 

comunitario y/o a nivel escolar, con lo cual poco a poco se busca que los otros actores 

de la comunidad comiencen a integrarse en dicho proceso (padres de familia, 
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profesores y alumnos). Desde este nivel, se comenzará a producir material para 

consumo local que sea un estímulo para la revalorización de la lengua por medio de 

talleres o convivencias comunitarias. Así, la revitalización de la lengua en el ámbito 

familiar puede ayudar a que los propios miembros de las familias sean agentes 

revitalizadores, dentro y fuera de los nidos, con sus respectivos grupos de edad, sexo, 

escolaridad y que esto directamente incida en la educación formal intercultural y 

bilingüe de los niños. 

 

Antecedentes 

La presente propuesta surge de reflexiones previas sobre la necesidad y preocupación, 

en un primer momento de carácter académico, por desarrollar trabajos de 

revitalización en zonas de baja atención educativa y con alto grado de vulnerabilidad 

lingüística. En un trabajo previo dentro de las comunidades chuj, ubicadas en la zona 

fronteriza del estado de Chiapas en el municipio de La Trinitaria, se pudo observar la 

situación lingüística y la de la educación intercultural, cuyo desarrollo de espacios y 

herramientas propicias para el desarrollo de dicho programa educativo es casi 

inexistente. Esto favorecía y sigue favoreciendo que no se tengan expectativas en 

torno a que la lengua amenazada sea una materia escolar y, por ende, que cada vez se 

comience desplazar como vehículo de comunicación, no sólo en el ámbito escolar 

sino también en el familiar y comunitario.  

En este contexto, al platicar y conocer las ideologías y expectativas de los 

propios hablantes de la lengua (en su mayoría los adultos o padres de familia de la 

comunidad) surge el interés por comenzar a buscar espacios para la revitalización de 

la lengua. Una de las ideas principales es que en estos espacios no se espere que sólo 

los profesores sean los encargados de fortalecer el uso de la lengua indígena, sino 

donde los propios hablantes sean los encargados de revitalizarla y fortalecerla desde 

su participación cotidiana en el ámbito familiar para que esta experiencia sea llevada 

a la escuela y viceversa.  Aunado a esto, se pudo lograr la conformación de un 

pequeño equipo (coordinadora del proyecto y asesor cultural) para la detección de 
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contextos propicios para la revitalización con niños y adolescentes, que serán 

reforzados por la construcción de nidos lingüísticos y materiales educativos. 

En este sentido, con el presente proyecto se busca dar un paso más para el 

comienzo de construcción de una red de trabajo comunitario que propicie una 

autogestión del uso de la lengua en el aula y que enriquezca el proceso de aprendizaje 

intercultural y bilingüe de las nuevas generaciones. 

 

Justificación  

La revitalización de la lengua y la cultura chuj, permitiría que la comunidad pueda 

volver a retomar y valorizar aspectos importantes de la cultura que los ayuden a 

mejorar su situación emocional, identitaria, social, ambiental, entre otros. Un 

conocimiento más reflexivo de la lengua y la cultura, reforzada por la educación 

formal con pertinencia cultural, podría dotar a sus hablantes de una herramienta más 

para poder interactuar con la sociedad en general, hacer frente a la modernidad y 

poder dialogar con ella sin desplazar sus saberes ancestrales. 

La construcción de los nidos lingüísticos ayuda a que los padres de familia y 

ancianos puedan ser más conscientes de la importancia de su papel como 

transmisores y profesores de lengua y cultura chuj. A su vez, los profesores podrán 

ser revitalizadores de la lengua chuj, aunque no la hablen, pues les permitiría 

propiciar espacios más colectivos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la 

construcción de materiales educativos fortalecerá dicho proceso, ya que es una 

demanda tanto de profesores como padres de familia y serán un instrumento 

simbólico que permita observar y escuchar el uso de la lengua en nuevos espacios. 

Todo esto enmarcado en una suerte de proyecto piloto, realizado en la comunidad de 

Nuevo Porvenir, que se evaluará en cada una de sus etapas para observar sus 

fortalezas y debilidades, así como la ruta a seguir para poco a poco ir integrando a las 

demás comunidades chuj y otras lenguas de la frontera entre México y Guatemala.   

 

Objetivo general: 



439 

 

Desarrollar estrategias para la revitalización activa de la lengua chuj desde el núcleo 

familiar hacia la escuela y viceversa 

 

Objetivos específicos 

1.  Conformar un equipo colaborativo que promueva el uso de la lengua chuj en 

el núcleo familiar. 

 

2. Promover el uso de la lengua en los adolescentes y niños de la comunidad 

(preescolar y primaria). 

 

3. Sensibilizar a los docentes sobre el valor de la lengua y cultura chuj, más allá 

de un mero registro discursivo.  

 

4. Producción de material para el consumo local propio. 

 

5. Desatar un proceso de revitalización comunitario piloto  

 

Acercamiento metodológico 

La educación intercultural (EI) o la educación intercultural bilingüe (EIB) son una 

conquista para muchas de las minorías lingüísticas que ven en este tipo de educación. 

Sin embargo, en el caso chuj aún no existe un espacio y condiciones propicias para 

dicho desarrollo. Dentro de este contexto se han analizado algunas experiencias 

exitosas para la revitalización de otras lenguas. Algunas de estas metodologías son 

los programas centrados en la escuela; es decir, programas en donde la lengua se 

coloca en el currículo como una materia, como la propia educación bilingüe o los 

programas de inmersión total. 

Para los alcances de este proyecto, se intenta la construcción de una suerte 

programa de inmersión total en la que los niños pequeños se encuentren expuestos al 

uso pleno de la lengua, con el fin de comenzar a formarlos como hablantes activos y 

plenos. Estos programas han sido parte del proceso de revitalización, por ejemplo, de 
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la experiencia maorí por medio de la construcción, en los años ochenta, de los Te 

Kõhanga Reo (nidos lingüísticos).
217

 Asimismo, son parte de la puesta en marcha del 

movimiento ‘Aha Pūnana Leo, el cual fundó escuelas preescolares para la inmersión 

de los niños a la lengua y cultura hawaiana. Los nidos lingüísticos son parte de un 

programa educativo “no oficial” de inmersión total; es decir, un espacio con 

atmosferas culturales propicias en donde sólo se habla y escucha la lengua 

minorizada.  

En el caso de México, el desarrollo de los nidos lingüísticos con lenguas 

mixtecas en el Estado de Oaxaca o los desarrollados en el estado de Michoacán (Cf. 

Meyer y Soberanes, 2009) permiten observar que estos programas de inmersión, 

desarrollados de acuerdo a las características propias de cada comunidad, pueden ser 

un halo de motivación para la revitalización de las lenguas tanto en el contextos 

extra-escolar como escolar.   

 Estos programas y ejemplos exitosos están basados en la escuela. Sin 

embargo, estos proyectos no hubieran sido provechosos sin la participación activa de 

los padres de familia. En el caso chuj, se busca establecer la participación de distintos 

padres de familia y ancianos para participar, de tres a dos veces por semana al menos 

por dos horas, en los nidos lingüísticos chuj en la comunidad de Nuevo Porvenir. Los 

temas a tratar en dichos nidos, serán determinados por los propios actores o hablantes. 

Estos temas deben estar relacionados con las culturas y vida cotidiana chuj, por 

ejemplo, formas de sembrar, características del maíz, formas de bordado tradicional, 

historias, entre otras. Se tratará de hacer que los niños de cero a seis años sean los que 

participen pues se encuentran en una etapa de adquisición en que los prejuicios hacia 

la lengua indígena son menores; y, sobre todo, porque podrán crecer como hablantes 

plenos.   

En este sentido, aunque los programas escolares para la promoción lingüística 

pueden tener ciertas críticas y limitaciones porque se ciernen a la escritura de la 

lengua, los programas de inmersión pueden resultar más dinámicos, pues prioriza en 

                                            
217

 El maorí es una lengua Polinesia y, como tal, se encuentra estrechamente relacionada al hawaiano, 

otra lengua que ha jugado un papel importante en el desarrollo y uso de los programas de inmersión en 

el mantenimiento y la revitalización lingüística (Hale, 2001:115).   
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la oralidad de sus actividades, pero al mismo tiempo, se ven totalmente reforzados en  

el uso de materiales educativos. Esto último es uno de los rubros en el que este 

proyecto también busca incidir. 

 Aunado a la falta de profesores de origen chuj se encuentra la problemática de 

falta de material educativo en lengua indígena. Dentro de este proyecto se busca 

producir un material educativo con pertinencia cultural. En este sentido, la formación 

de los nidos nos permitirá, desde la observación etnográfica, seguir paso a paso las 

necesidades pedagógicas que se tienen, así como la temática que relevaría a la lengua 

y a la cultura. Asimismo, la reflexión con los padres de familia permitirá que estos 

materiales tengan un uso comunitario, familiar y escolar.  

Si bien las temáticas y materiales a realizar pueden ser infinitos, lo que se 

intenta es que la producción de material en este proyecto sea un nuevo insumo 

simbólico de buena calidad a favor de la lengua. Cabe aclarar, que si bien los nidos 

lingüísticos se realizarán en la comunidad de Nuevo Porvenir, se busca que alguna 

parte del material producido sea distribuido en otras comunidades fronterizas chuj de 

México.   

 

Actividades Generales 

Consolidación de un grupo de activistas a favor de la revitalización de la lengua y 

cultura chuj, por medio de la creación de los nidos lingüísticos. 

Diseño y validación de material audiovisual en lengua chuj.  

Desarrollo de talleres con  los padres de familia y profesores para reflexionar en torno 

al proceso de revitalización. 

Sensibilización de los docentes sobre el valor de las actividades de referencia. 

Dinamización del uso del la lengua en el aula a través del uso de materiales 

producidos por los propios alumnos. 

Incorporación de los abuelos en el desarrollo de los talleres de sensibilización. 

Restablecimiento del lazo intergeneracional en distintos ámbitos de la comunidad 

sobre todo a través de los nidos lingüísticos. 

 

Bibliografía citada: 

Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages (s/f). Language Vitality and 

Endangerment: By Way of Introduction. The United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization. Disponible en: 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf  

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf


442 

 

 

Dorian, Nancy (1977). “The problem of the semi-speaker in language death”. 

Linguistics, 191. pp. 23-32. 

 

Fishman, Joshua (1991) Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical 

Foundations of Assistance to Threatened Languages. Multilingual Matters, Reino 

Unido.   

 

Hale, Ken (2001) “Introduction to the Māori language”. en: Hinton, Leanne The 

Green Book of Language Revitalization in Practice. Academic Press, Estados Unidos 

de America. 115- 118 

 

Hinton, Leanne The Green Book of Language Revitalization in Practice. Academic 

Press, Estados Unidos de America. 

 

Hornbenger, Nancy y King, Kendall (1996). Language Revitalization in the Andes: 

Can the Schools Reverse Language Shift? Journal of Multilingual and Multicultural 

Development, Volume 17, Issue 6.  pp. 427-441. 

 

Meyer, Louis y Soberanes, Fernando (2009). El nido de lengua. Orientación para sus 

guías. Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural/Coalición de 

Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca/Colegio Superior para la Educación 

Integral Intercultural de Oaxaca; México.  

 

 

 

 

 

 


