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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se inscribe en el campo de la sociolingüística y está 

enfocado al estudio de las ideologías lingüísticas sobre el uso y socialización de tres 

familias focales con las siguientes características: profesores bilingües, campesinas y 

migrantes en la comunidad de Tamazulapam del “Espíritu Santo” mixe, Oaxaca.  

Tamazulapam mixe se encuentra en un periodo de cambio lingüístico por el 

establecimiento de instituciones gubernamentales, fundamentalmente los distintos niveles 

educativos, el contacto con los hispanoblantes al interior de la comunidad y las migraciones 

no sólo a escala nacional sino internacional en donde la lengua de comunicación en los 

espacios laborales y educacionales no es el mixe sino el español o el inglés. En este sentido, 

en cuanto a la comunicación cotidiana, resulta imposible referirnos al predominio del mixe 

o del español, más bien existe un alto grado de bilingüismo entre los habitantes.  

Para la selección de los niños y la recolección de datos analicé dos escenarios desde 

el punto de vista etnográfico: la escuela y la familia. Por ello, los tres niños focales1 que 

elegí para realizar esta investigación cursaban el tercer grado y asistían a la misma escuela 

primaria de modalidad general “Generación Futura”. En la interacción de estos niños en el 

espacio escolar tanto fuera como dentro del aula predomina el uso del español. De esta 

forma, la escuela cumple una de sus funciones de antaño: la homogeneización lingüística 

hacia los escolares mixes, inculcándoles que la única lengua que deben hablar es el español. 

Sin embargo, la situación sociolingüística de cada niño focal en el ámbito familiar es 

totalmente distinta porque las interacciones que establecen éstos con sus padres varían en 

cuanto al uso de las lenguas. Por ejemplo, en la familia de profesores privilegian el español 

mientras que el mixe constituye una lengua subordinada. En la familia migrante se fomenta 

un bilingüismo, y en la familia campesina hay una lucha constante de los padres de familia 

para que sus hijos aprendan el español, mientras en el hogar predomina el uso del mixe. 

Pero las expectativas y aspiraciones de esta familia consisten en que la escuela pueda 

desarrollar algunas habilidades lingüísticas para que estos niños aprendan el español como 

                                                
1 En el capítulo dos se describen de manera detallada los niños focales y sus familias. 
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segunda lengua. Sin embargo, las ideologías lingüísticas y los intercambios comunicativos 

de las familias focales se abordarán con detalle en el capítulo cuatro.  

Enseguida enuncio algunas de las interrogantes que guiaron la presente 

investigación. ¿Cuál es el papel de las ideologías lingüísticas en el mantenimiento y 

desplazamiento del mixe? ¿Cómo influyen las ideologías lingüísticas en la socialización? 

En páginas posteriores se pretende, pues, ahondar estos temas relacionados no sólo con la 

lengua mixe sino con educación, identidad, migración, escolarización y otros contenidos 

que emergen de la conciencia lingüística de los hablantes. Los objetivos que constituyen 

esta investigación son los siguientes:  

a) Conocer cuál es la situación sociolingüística actual de Tamazulapam mixe, 

Oaxaca. Es decir, la funcionalidad de las lenguas en los diferentes dominios de interacción.  

b) Explorar y analizar las ideologías lingüísticas de profesores bilingües, migrantes 

y campesinas en torno al español y el mixe. 

c) Contrastar las ideologías lingüísticas y algunas prácticas comunicativas de las tres 

familias focales. 

En varias investigaciones sociolingüísticas se ha privilegiado el análisis enfocado en 

un sector de población como los profesores de educación indígena. En esta investigación no 

sólo se pretende trabajar con docentes bilingües sino también con otros grupos como los 

migrantes y campesinos que conforman una misma comunidad lingüística. Por ende, reunir 

y trabajar con tres familias focales con características sociolingüísticas diferentes nos 

permitirá aproximarnos a cuáles son las ideologías lingüísticas y los intercambios 

comunicativos de éstos hablantes y cómo podríamos contribuir para el mantenimiento 

lingüístico y cuáles podrían ser las políticas lingüísticas capaces de fortalecer y desarrollar 

la lengua mixe. 

La tesis está constituida por cinco capítulos. En el primer capítulo describo la 

contextualización geográfica de la comunidad de estudio y la situación sociolingüística de 
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Tamazulapam. Esto es, las lenguas utilizadas en los distintos dominios de interacción2. En 

el segundo capítulo presento los conceptos centrales en los cuales se sustenta la 

investigación. En el tercero analizo el desarrollo de dos experiencias en el salón de clase: la 

primera fue conducida por la docente de tercer grado, grupo “B” de la escuela primaria 

“Generación Futura”, y la segunda por un xëëmaapy “sacerdote mixe” a través de la 

narración de un cuento con el mismo grupo. En el cuarto capítulo contrasto propiamente las 

ideologías lingüísticas y algunas prácticas comunicativas de las familias focales. Y en el 

último capítulo –el quinto– presento las conclusiones generales en torno a este estudio 

sociolingüístico.  

La elección del tema de investigación sobre las ideologías lingüísticas no sólo tuvo 

un carácter académico, sino que partió de la búsqueda de posibles respuestas a mi propio 

proceso lingüístico que experimenté en diferentes espacios escolares bilingües y 

multilingües con distintos roles como alumno3 y docente. Por ello, considero pertinente la 

inclusión de mi autobiografía como antecedente al tema a investigar. Sin embargo, escribir 

unas cuantas páginas en torno a mi situación lingüística solamente requirió un poco de 

memoria porque la verdadera situación de los grupos minorizados como los pueblos mixes 

resulta más compleja en lo que concierne a educación, salud y trabajo. Pareciera a veces 

que todo camino conduce a dejar de ser lo que somos y a renegar de la lengua que 

hablamos. 

 

                                                
2 Los dominios son “aquellos contextos institucionalizados de interacción y sus concurrencias de 
comportamiento. Se suelen dar en situaciones multilingües e involucran una gran variedad de interlocutores 
potenciales. Implican la decisión del uso de una lengua sobre otra(s) y temas específicos de conversación y 
son herramientas analíticas útiles para el trabajo de las interacciones de cara a cara” (Fishman 1972: 441 en 
Martínez Casas 2007: 64) Esta autora arguye que los dominios de interacción constituyen “espacios sociales 
que, en ocasiones coinciden con espacios físicos, aunque en otras no y en algunas perspectivas antropológicas 
son denominadas como arenas”. En el caso de los migrantes otomíes “deben aprender a interactuar 
socialmente de la mejor manera en cada uno de ellos, para lo cual necesitan desarrollar competencias 
comunicativa específicas”. 
3 De primero a tercer grado había estudiado en una escuela bilinguë en Duraznal. Luego, para cursar el cuarto 
grado me inscribieron en Cerro de Guadalupe, también de la misma modalidad pero a diferencia del primero 
ésta era un internado y ofrecía alimentación y hospedaje. Ambas comunidades tienen la categoría de agencia y 
pertenecen al municipio de Tamazulapam. Los últimos dos grados de primaria los cursé en este municipio en 
la escuela primaria “Generación Futura” de modalidad general.  
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a) Autobiografía lingüística4 

Mi tránsito por la escuela primaria fue un tanto traumático debido al desconocimiento del 

español. Mis padres me habían enseñado el mixe, que era la única lengua que ellos 

hablaban en la casa, y por el tipo de trabajo que realizaban con mis abuelos no tuvieron la 

oportunidad de asistir a una escuela. Por tanto, ignoraban por completo el proceso de 

castellanización forzada que en aquel entonces imperaba en las escuelas rurales. Al cursar 

el quinto grado de primaria y debido a los constantes problemas económicos que se vivía en 

la familia mi madre optó por inscribirme en un internado que se había creado en 

Tamazulapam mixe. Allí proporcionaban alimentación y hospedaje, justo lo que necesitaba. 

Cada fin de semana visitaba a mi madre, al llegar a la casa me decía: “En ese lugar lo tienes 

todo. Qué bueno que el gobierno todavía se acuerda de nosotros”. Sin embargo, desconocía 

la verdadera pesadilla que vivía en la escuela primaria, porque en aquel entonces, los 

docentes provenían de otros Estados de la República Mexicana: Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Chihuahua, Nayarit, Puebla, entre otros. Estos desconocían la lengua mixe, la 

lengua que utilizaba en distintos ámbitos de la comunidad: en la familia, en el trabajo, en 

los juegos infantiles, en los discursos rituales, en las fiestas anuales del pueblo, esto es, en 

todo momento.  

Recuerdo que el primer obstáculo que enfrenté con los docentes fueron las 

explicaciones en torno a los ejercicios y las actividades plasmadas en los libros de texto. 

Debo manifestar que no les entendía absolutamente nada. El español era totalmente ajeno al 

contexto en que estaba inmerso. Sin embargo, tenía que seguir en el aula, aunque no tuviera 

la menor idea de lo que sucedía en ella. Tenía que prestar atención al profesor sin saber lo 

que realmente trataba de decir e intentar leer los materiales impresos sin resultado alguno.  

Para cursar la secundaria me inscribieron en el internado de Reyes Mantecón, 

Oaxaca, debido a la falta de recursos económicos que vivía en el ámbito familiar. En este 

nuevo escenario escolar, mi situación lingüística se exacerbó más de lo que había 
                                                
4 La redacción de esta autobiografía surgió a raíz de un curso denominado “Educación y cultura”  impartida 
por el doctor Miguel Alberto Bartolomé Bistoleti en la Maestría en Sociolingüística en la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad Oaxaca 201 en 2004. 
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experimentado en Tamazulapam, porque la escuela admitía a alumnos provenientes de 

distintos grupos étnicos existentes en el estado: zapotecos, chinantecos, mixtecos, mixes, 

chatinos, huaves, entre otros. Y a pesar de ser hablantes de lenguas indígenas, casi todos los 

escolares en sus conversaciones usaban el español; mientras que nosotros para 

comunicarnos –mi hermano y yo– obligatoriamente teníamos que utilizar el mixe. Era 

como si fuera parte de nuestro cuerpo, por ende, resultaba imposible desprendernos de él. 

En este sentido, mi situación lingüística fue más conflictiva con los propios estudiantes, y 

en menor grado con los docentes.  

En el transcurso de los años, esta situación lingüística se tornó en una tensión 

insoportable, porque no podía dejar de hablar en mixe mientras que el entorno y el contexto 

exigían y requerían el uso del español; tanto en las situaciones conversacionales con los 

escolares así como también con los trabajos encomendados por los docentes. Parecía que 

me encontraba en un laberinto, sin salida alguna, y por doquier escuchaba a personas 

hablando en español. Entonces, esto me llevó a mirar con odio a los demás, y la mitad de 

ese odio lo guardaba para mí, porque pensaba que nunca hubiera tomado el camino que 

conducía a la escuela y menos aún haber dejado el mundo mixe. Día y noche estaban 

presentes éstas ideas. Cuando ya se acercaba el periodo de vacaciones, todos mis 

pensamientos se concentraban en regresar a mi casa, y por qué no, tal vez trataría de 

persuadir a mi madre para ya no volver jamás a la escuela. Pero eran esfuerzos inútiles, 

porque ella repetía las mismas frases que antes: “Esa escuela es lo mejor para ti”. No había 

otra respuesta. Finalmente, volvía al infierno tan temido: la escuela.  

Durante mi permanencia en el internado y al concluir la secundaria, parcialmente 

había aprendido el español, como resultado de las interacciones cotidianas y el hecho de 

estar inmerso en una escuela donde la única lengua válida para la comunicación era el 

español. Me había sometido a las reglas del internado y las de mis compañeros, una de ellas 

era precisamente aprender a hablar el español, y sin lugar a dudas lo hablaba mal, pero tenía 

que ser de esa forma, porque las consecuencias resultaban más dramáticas si dejaba de 

asistir a la escuela. Así pues, con dificultad intentaba comunicarme en español con los 

demás, pero había algo en mí que no me permitía hablar con seguridad, sentía que me 
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habían aplastado y arrancado los brazos al no utilizar el mixe; que estaba como deforme, 

que me faltaba algo, algo que me hacía sentir completo como ser humano. Si aún viviera en 

las montañas, hubiese seguido soñando en mixe, ahora solamente quedan los recuerdos, la 

nostalgia y la insoportable indiferencia hacia el México profundo. ¿Será posible regresar en 

el tiempo para recuperar mis sueños de la infancia? ¿Qué sueños podría soñarse en las 

grandes urbes y en qué lengua? No queda nada de mí, salvo una cosa: redactar en español 

los sueños perdidos en mixe.  

Apenas había iniciado el ciclo escolar para cursar el tercer grado de secundaria y 

había decidido sólo terminarla y dedicarme de tiempo completo a la construcción, es decir, 

a la albañilería y también quería ser campesino. Deseaba trabajar en el campo para sembrar 

maíz y frijol. Al menos podría sobrevivir durante un buen tiempo sin salir del pueblo. En 

ese momento eran los únicos objetivos que quería alcanzar. Porque en la comunidad de 

Duraznal donde yo vivía en aquel entonces era el tipo de trabajo que realizaban mis 

familiares y vecinos. Los jóvenes que tenían algo de suerte, o los apoyaban sus padres 

lograban terminar la primaria y de allí migraban a la ciudad de Oaxaca o a México. La 

mejor opción era la segunda. Sin embargo, el tipo de trabajo que me había propuesto, al 

menos, apoyaría económicamente a mi hermano menor, quien todavía permanecía en el 

internado y cursaba el segundo grado de secundaria. 

Antes de concluir la secundaria en Reyes Mantecón, la mayoría de los alumnos los 

preparaban para presentar el examen de admisión y estudiar en la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACH) en Texcoco, Estado de México. Esta universidad admitía a estudiantes 

con bajo nivel socioeconómico. Entonces, en mayo de 1990, cuando mis compañeros 

fueron a presentar el examen de admisión a Chapingo en una subsede en Oaxaca me quedé 

contento porque ya no iba a estudiar más. Estaba ya a unos meses de terminar la secundaria. 

Pero ya había estudiado y era suficiente. Por fin regresaría a la comunidad mixe y saldría de 

vez en cuando a la ciudad pero estaría para siempre en el pueblo, con la gente, en el campo, 

en la siembra de maíz y frijol. Sin embargo, cuando finalmente egresé de la secundaria a 

finales de junio de 1990, y una vez concluida la ceremonia de graduación. Al día siguiente 

me trasladaría a Tamazulapam, pero antes tenía que ver a mi hermano mayor, quien se 
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desempeñaba como empleado en una panificadora de Oaxaca. Él me sugirió que me 

apoyaría económicamente para que estudiara en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca 

(COBAO). Yo le respondí que ya no iba a estudiar más, que regresaría a la comunidad.  

Decidí estudiar el bachillerato cuando iba caminando con mi madre hacia el cultivo 

de milpas. Recuerdo aquella mañana, bajo el cielo mixe despejado, cuando ella me 

preguntó que si ya había pensado con claridad el no seguir estudiando. No respondí. 

Después ella dijo: “Sólo recuerda que siempre serás albañil y siempre harás ese trabajo. Tú 

deberías de hacerle caso a tu hermano”. Yo ya le había comentado a mi madre la propuesta 

de mi hermano mayor, que debía de estudiar el nivel medio superior. Fue durante ese lapso 

que me permitió pensar y reflexionar sobre lo que sería mi futuro y mi vida. 

Las palabras de mi madre me hicieron cambiar de opinión, de ser campesino y 

albañil a seguir en las aulas. A raíz de esta conversación, al día siguiente decidí viajar a 

Tamazulapam y de allí a Oaxaca. Al llegar con mi hermano, lo primero que me dijo fue: 

“Mañana vas a preguntar la fecha de las inscripciones en el COBAO”. Por temor y porque 

había visto a muchos jóvenes en dicho plantel no bajé del microbús en que iba abordo. Me 

dio tanto pánico al ver a tantos jóvenes platicando en español. Me sentía extraño en la 

ciudad, aunque ya había permanecido dos años en un internado pero no significaba que ya 

me había adaptado a ese contexto. Al contrario, cada vez me sentía más raro y diferente. 

Entonces, por el miedo a hablar en español, aunque ya sabía un poco pero no pregunté el 

periodo de inscripciones en dicho plantel. Me fui a otro poblado, a la Villa de Etla, a unos 

kilómetros después de donde se localizaba el COBAO. Por suerte el carro iba para aquel 

lugar. No recuerdo quien me había dicho acerca de la existencia y funcionamiento de un 

Bachillerato Pedagógico, pero fui a preguntar en aquella escuela, donde por cierto no había 

tantos jóvenes excepto un prefecto y un bibliotecario. Ellos me dijeron que faltaba unas 

semanas para la entrega de fichas y un mes para presentar el examen de admisión. Esto me 

tranquilizó un poco, al menos ya tenía algo que contarle a mi hermano mayor. Claro, no le 

contaría por qué no había ido al COBAO, más bien le diría que ya no había alcanzado 

espacio y por esta razón me había visto obligado de buscar otra escuela.  
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Los primeros días en el plantel fueron difíciles. Me preocupaba mi aspecto físico. 

Mi ropa y mi calzado. Llevaba puesto un par de huaraches con los que me sentía muy 

incómodo. Veía a mis compañeros vestidos de otra manera, incluso mis amigos mixes que 

eran hijos de profesores bilingües vestían diferente. Por ello, en la hora de recreo, me 

quedaba parado y solo cerca de los baños, y por momentos miraba a los demás. Pensaba 

qué podría hacer para ser como ellos. Mi vestimenta, el calzado y la lengua no eran 

compatibles en aquella institución escolar. En ocasiones pensé en escapar de la escuela pero 

¿a dónde iría? Si hubiese huido hubiera ido a Duraznal. Aunque no me decían nada mis 

compañeros pero me sentía diferente y no estaba contento en la escuela y más cuando los 

maestros me decían que debía de hablar y yo no quería hablar. No porque no quisiera 

hablar sino porque hablar en español era difícil. Pensaba en los errores que podría cometer 

al hablar en esta lengua y cuál sería la reacción de ellos. Tal vez una carcajada colectiva 

pero no sabía. Además, no me gustaba hablar y siempre estaba callado en el salón de clases. 

Así me sentía mejor, pero los maestros insistían en que yo hablara. Decían: “Juventino, 

debes de participar en la clase. Debes de hablar, queremos que participes”. Yo pensaba pero 

cómo voy a hablar si el español que hablo no es del todo entendible, probablemente el 

docente podría enojarse.  

En aquel entonces, es decir, durante mi estancia en el bachillerato estaban 

construyendo dos salones más en la institución. Veía por las ventanas a los albañiles y 

recordaba lo que yo había decidido hacer con mi vida y lo que me había dicho mi hermano 

mayor y mi madre que debía de estudiar. Sin embargo, aún estaba convencido y tenía la 

plena seguridad que ser albañil y campesino eran buenos oficios. Entonces, me concentraba 

más en aquellas ideas que las explicaciones del maestro y propiamente el desarrollo de la 

clase.  

Poco a poco fui haciendo amigos de otras regiones, quienes estudiaban en la misma 

escuela. Pensaba que durante mi permanencia en el bachillerato tendría que aprender el 

español y no sabía cómo hacerlo. Por ello, en ocasiones tomaba algún diccionario de 

bolsillo de la Real Academia Española y me preguntaba cuándo aprendería todas estas 

terminologías pero luego lo dejaba porque veía muchas palabras que no usaba y tampoco 
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las entendía. En ese entonces, vivía en Etla con otros dos muchachos que eran de 

Tamazulapam. Eran hijos de maestros bilingües y ellos hablaban tanto en español como en 

mixe. Al parecer ellos no tenían tantos problemas lingüísticos con los demás jóvenes de la 

escuela. Conmigo hablaban en mixe todo el tiempo. Nunca platicábamos en español. Nos 

reíamos si alguien de nosotros hablaba en esta lengua. Incluso en una ocasión, habíamos 

hecho un trato: consistía en que debíamos de comunicarnos en español pero sólo duró unos 

días y volvimos a platicar en mixe. Entonces, yo no veía progreso en mi aprendizaje del 

español. Por tanto, meses después decidí alejarme de mis compañeros mixes porque 

pensaba que nunca iba a aprender el español si seguía con ellos. Decidí rentar con otros 

compañeros de la escuela que provenían del Istmo de Tehuantepec, de la costa y de la 

mixteca. En un cuarto vivíamos seis personas, pero la diferencia es que con ellos 

platicábamos en español aunque yo hablaba mal esta lengua. Al menos hablaba diario con 

mis nuevos compañeros. Mi táctica y estrategia de rentar con ellos era precisamente 

aprender más rápido el español, ese había sido mi objetivo. De hecho, creo que aprendí un 

poco más el español a través de la interacción cotidiana con mis nuevos compañeros.  

A los dieciocho años había terminado el bachillerato. Había elegido la especialidad 

en docencia. Los maestros de la escuela nos habían sugerido que podíamos ingresar a una 

institución educativa formadora de docentes que era el Centro Regional de Educación 

Normal de Oaxaca (CRENO). Me gustaba la idea de estudiar docencia, sin embargo, había 

un problema, para estudiar la Licenciatura en Educación Primaria implicaba mayores gastos 

y no contaba con suficientes recursos económicos, por lo tanto, no estaba en condiciones de 

continuar mis estudios de nivel licenciatura. Así que me inscribí al Consejo Nacional de 

Fomento Educativo para lograr obtener una beca de tres años, pero antes de obtenerla debía 

de permanecer en una comunidad durante un año, impartiendo clases a niños de preescolar. 

Primero asistí dos meses de cursos intensivos. Después me dieron mi carta de presentación 

hacia un barrio de Santa María Huatulco. Donde trabajé con niños en edad preescolar que 

oscilaba entre cuatro y cinco años. Cada fin de mes recibíamos asesoría en Pochutla. Al 

término de este servicio presenté el examen de admisión en el CRENO y fui aceptado. Allá 

estudié cuatro años de la Licenciatura en Educación Primaria. 
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b) Mi experiencia como docente en otras áreas lingüísticas de Oaxaca. 

Enseguida describiré mi experiencia como docente en el medio indígena. Cabe aclarar que 

terminé la Licenciatura en el CRENO. Los primeros años de servicio en este nivel 

educativo no fueron precisamente en mi área lingüística5, es decir, en la región mixe, sino 

que han sido en distintas comunidades zapotecas de la Sierra Juárez y de Valles Centrales 

de Oaxaca.  

La situación escolar de los niños zapotecos se asemeja con lo que he descrito con 

anterioridad acerca de mi propia experiencia como alumno mixe. El proceso lingüístico por 

el cual tienen que transitar cuando ingresan a la escuela es difícil. Resulta extraño para los 

niños zapotecos la exigencia del español oral y escrito, particularmente para los que 

ingresan en primer grado porque un requisito fundamental para poder permanecer en la 

escuela consiste en aprender a leer y escribir en español. Pocos son los que llegan a 

desarrollar estas habilidades lingüísticas. Mientras los demás vuelven a cursar el mismo 

grado debido al desconocimiento de esta lengua. En grados superiores el aprendizaje se 

corrobora con la aplicación de un examen; muchas veces reprueban los niños porque 

desconocen el significado de una palabra. 

La complejidad del uso del español en el aula para los niños zapotecos se evidencia 

en el desarrollo de un contenido de aprendizaje, en el cual se requiere la participación de 

ellos. Como docentes, nos percatamos que la participación es mínima, aunque se nota en las 

expresiones faciales de los alumnos las inquietudes que tienen respecto al tema, pero no 

pueden intervenir, porque les es difícil elaborar un enunciado y formular con claridad sus 

preguntas o por el temor que sienten ante nosotros. Por ende, se reservan en hacer algún 

comentario. Tal vez ésta problemática podría ser el mayor obstáculo que atraviesan los 

alumnos indígenas por su tránsito en la escuela: el de la comunicación. Sin embargo, la 

situación del mundo indígena es aún más compleja. Me parece que todavía se está lejos de 

                                                
5 “Al parecer la Dirección General de Educación Indígena supone que existe un ‘idioma indio’ genérico, ya 
que con frecuencia coloca maestros indígenas en comunidades que hablan lenguas diferentes a la del 
educador” (Bartolomé 2004: 29). 
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encontrar una respuesta cabal a los múltiples problemas que viene padeciendo esta 

población y particularmente en torno a la cuestión educativa. 

Para finalizar, uno de los resultados del proceso de castellanización forzada que 

experimenté durante mi tránsito por el espacio escolar en el medio indígena y en zonas 

urbanas fue el aprendizaje del español como una segunda lengua. Posteriormente, me 

convertiría en docente castellanizador en zonas zapotecas, aunque en estos tiempos ya no 

existan defensores en torno al tema de la castellanización. Sin embargo, en la práctica 

pedagógica de muchos docentes aún sigue imperando y continúa siendo el objetivo 

lingüístico castellanizar a los alumnos indígenas. En este sentido, uno de mis 

planteamientos en esta investigación consiste en conocer qué sucede con las nuevas 

generaciones de Tamazulapam –con los niños que asisten a la primaria de modalidad 

general– cuál es la lengua de mayor uso, y cuáles son las expectativas de los padres de 

familia hacia sus hijos y la lengua o lenguas que deben de aprender. Por otro lado, mis 

reflexiones buscan problematizar alrededor de la modalidad de educación primaria que 

debería de existir en la comunidad y el modelo pedagógico que debe implementarse para 

que exista una transición armónica del hogar hacia la escuela y para el establecimiento de 

un bilingüismo estable y razonablemente libre de tensiones y conflictos. Este es el reto que 

debe asumir la escuela en una comunidad bilingüe como es el caso de Tamazulapam donde 

se habla no sólo el mixe sino también el español. El uso de las dos lenguas mejoraría la 

resolución de las tareas académicas, pero, sobre todo, garantizaría el desarrollo 

cognoscitivo integral de los estudiantes.  



12 

 

CAPÍTULO 1: Aspectos sociolingüísticos de la comunidad de estudio 

En este primer capítulo describiré la contextualización geográfica del objeto de estudio, es 

decir, el lugar donde se realizó el trabajo de campo y la investigación misma. Además, 

presentaré de manera sucinta la situación sociolingüística actual del municipio de 

Tamazulapam. Esto implica el conocimiento de los espacios de uso del mixe y del español. 

Para ello retomaré el título de un artículo de Joshua Fishman ¿Quién  habla qué lengua, a 

quién y cuándo6? Dado que en este estudio no sólo cobra relevancia el conocimiento de la 

estructura gramatical de la lengua mixe sino también su función social, esto es, de los 

diferentes dominios de interacción en que los usuarios o hablantes utilizan determinada 

lengua por ser una comunidad bilingüe. 

1.1. Ubicación geográfica  

Las comunidades mixes se encuentran asentadas al noreste de la zona montañosa de 

Oaxaca; están ubicadas en diecinueve municipios. Dos de ellos pertenecen a los distritos 

del Istmo de Tehuantepec7. Debido a la orografía se dividen en tres zonas: la Alta lo 

conforman Ayutla, Tepuxtepec, Tepantlali, Tamazulapam, Tlahuitoltepec y Mixistlán. 

Estos municipios se localizan cerca de las faldas del cerro del Cempoaltepetl8. En la lengua 

mixe es conocido como ipxyukp y traducido al español significa “Veinte Cerros”. Existen 

diversas versiones de los pobladores mixes en torno a este cerro, pero la mayoría coinciden 

que en este lugar es donde vive el Rey Condoy9  (Rodríguez y Ballesteros1974: 24)10, un 

                                                
6 “Who speaks what language to whom and when” (Fishman 2000: 89) (Traducción mía). 
7 Se trata de dos municipios: Guichicovi que pertenece al distrito de Juchitán y Juquila que depende de 
Yautepec (Nahmad 2003: 98). 
8 “Es la cumbre más alta de la orografía de Oaxaca. Llega a sobrepasar una altitud de 3,300 metros sobre el 
nivel del mar” (Nahmad 2003: 75). 
9 En Tamazulapam, la palabra Condoy carece de significado. Probablemente se acuñó este término por el 
desconocimiento de la lengua mixeana durante los primeros estudios antropológicos realizados en la región 
mixe. En todo caso, Condoy sería kamtoy derivado de kam ‘campo’, toy ‘quemado’ y signfica “campo 
quemado”. 
10A principios de enero de cada año, los pobladores del mixe de Tamazulapam acuden a este lugar para 
realizar sus ofrendas en honor al Rey Condoy. Las peticiones son diversas, entre ellas, una vida estable para la 
familia, que haya cosecha abundante, que el dinero no se escasee en el hogar. Para la realización del ritual, se 
llevan guajolotes, gallinas, mezcal, tepache y tamales. Pero antes de esta ceremonia, primero se consulta al 
xëëmaapy “sacerdote mixe” el que sirve de guía y el que orienta. Él tiene las facultades de explicar 
exactamente qué cosas se deben de llevar a dicho lugar. Si llegase a faltar algún elemento en el ritual de lo 
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personaje mítico que representa el héroe cultural de la región mixe (Kuroda 1993). La zona 

Media la constituyen Totontepec, Zacatepec, Cacalotepec, Atitlán, Alotepec, Juquila, 

Ocotepec, Quetzaltepec y Camotlán, y la zona Baja está formada principalmente por 

Guichicovi, Mazatlán y Cotzocón y partes de Ixcuintepec (Cfr. Nahmad 2003).  

El municipio de Tamazulapam del “Espíritu Santo” mixe se localiza en la región de 

la sierra norte de Oaxaca, pertenece al Distrito de Zacatepec, colinda con los siguientes 

municipios; al norte, con Tlahuitoltepec; al sur, con Tempantlali; al este, con Cacalotepec y 

al oeste con Ayutla. Daniel Martínez (1994: 333-334) señala que Tamazulapam11 proviene 

de tu‘uknï’ïm, compuesto de tres palabras tu’uk (uno, una, un); nï (agua) y ï’ïm (lugar) que 

significa “el lugar de un agua”. Pero en la lengua náhuatl el nombre de este pueblo significa 

“en el agua de los sapos”, se compone de tamazullin (sapo) atl (agua). 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
sugerido por el xëëmaapy, ésta se manifiesta a través de enfermedades o en una mala cosecha. También se 
expresa a través de los sueños, y en ocasiones llegan en los hogares de las familias mixes los mensajeros del 
diablo. Los más frecuentes son los búhos, las víboras, los zorros, quienes con sus visitas indican que se debe 
de realizar otro ritual para lograr la estabilidad en el hogar. 
11 “Los habitantes de Tamazulapam se identifican a sí mismos como tu’uknëmjä’äy, que se compone de tu’uk 
‘uno’, nëm ‘decir’ y jä’äy ‘gente’; gente que se dice de un mismo origen” (Santiago 2008: 15). 
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Mapa 1. La geografía mixe de Oaxaca 

 
1.2. Fundación de la comunidad 

Hasta ahora se carece de datos exactos sobre la fundación de este municipio, pero existen 

leyendas que dan cuenta o explican este hecho. De acuerdo con la leyenda de los cinco 

hermanos, en ella se relata que una mujer y sus cinco hijos vivieron alguna vez en un lugar 

cercano al río de Tamazulapam. De allí los cinco hijos partieron en cinco direcciones 

diferentes y formaron los cinco pueblos que hoy se conoce como Tamazulapam, 

Tlahuitoltepec, Ayutla, Tepantlali y Tepuxtepec. Este relato es popular entre los pueblos 

mixes; precisamente porque las afinidades que refiere entre estos municipios no son del 

todo ficticias o fortuitas sino que el parentesco de estas comunidades es geográfica y, 

dentro de las amplias variantes de la lengua mixe, sus variedades dialectales son similares 

(Kuroda 1993:34). Es decir, existe un alto grado de inteligibilidad lingüística, y por esta 

razón se dice que son pueblos hermanos.  
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Foto 1. Tamazulapam mixe 

 

1.3. Situación sociolingüística de Tamazulapam 

Describir y explicar la situación sociolingüística actual de Tamazulapam es sumamente 

complejo. Las relaciones históricas entre la sociedad nacional frente a las comunidades 

indígenas como es el caso de los mixes de Tamazulapam son asimétricas y esta asimetría se 

expresan en el uso desigual de las lenguas. El español se utiliza en situaciones formales 

como la escuela, el hospital, la iglesia y la presencia de funcionarios de gobierno en la 

comunidad. Mientras que el uso del mixe se restringe a situaciones de interacción 

cotidianas y propias del pueblo como los ritos, los saludos y en las interacciones con 

personas mayores que son monolingües en esta lengua. Dicha situación lingüística 

podríamos caracterizarla con el concepto de diglosia pero no en la definición clásica de 

Ferguson sino la de Fishman (1967)12. Más adelante presento dos cuadros en los que se 

muestran la dinámica sociolingüística de la región mixe. Esta información proviene de los 

datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática del año 2000 y resulta 

                                                
12 En el capítulo dos se definirá el concepto de diglosia y la redefinición de Fishman aplicados en contextos 
multilingües.  
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pertinente para entender los conceptos de mantenimiento, bilingüismo y desplazamiento 

lingüístico.  

Población de 0 a 4 años en hogares cuyo jefe (a) y/o cónyuge habla la lengua mixe por municipio, y su distribución según 
condición de habla española del jefe (a) y/o cónyuge y sexo de los miembros de 0 a 4 años del hogar. 
             Municipios                                    Población de 0 a 4 años                  Distribución según condición de habla española del jefe (a) y/o cónyuge   
                                                            en hogares cuyo jefe (a) y/o                                          y sexo de los miembros de 0 a 4 años del hogar. 
                                                                          cónyuge habla la  
                                                                                 lengua mixe. Habla español   No habla español          No especificado   
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1 Asunción Cacalotepec 289 147 142 203 107 96 86 40 46 0 0 0 

2 Mixistlán de la Reforma 323 150 173 293 139 154 30 11 19 0 0 0 

3 San Juan Cotzocón 1,625 825 800 1,488 762 726 124 57 67 13 6 7 

4 San Juan Mazatlán 1,916 979 937 1,645 848 797 244 120 124 27 11 16 

5 San Lucas Camotlán 488 232 256 385 180 205 102 52 50 1 0 1 

6 San Miguel Quetzaltepec 564 287 277 380 191 189 183 96 87 1 0 1 

7 San Pedro Ocotepec 256 118 138 219 101 118 33 15 18 4 2 2 

8 San Pedro y San Pablo Ayutla 625 317 308 440 222 218 184 95 89 1 0 1 

9 Santa María Alotepec 286 140 146 247 122 125 39 18 21 0 0 0 

10 Santa María Tepantlali  389 197 192 210 110 100 179 87 92 0 0 0 

11 Santa María Tlahuitoltepec 1,045 522 523 860 430 430 185 92 93 0 0 0 

12 Santiago Atitlán 387 189 198 274 133 141 113 56 57 0 0 0 

13 Santiago Ixcuintepec 157 77 80 152 72 80 4 4 0 1 1 0 

14 Santiago Zacatepec 685 343 342 549 272 277 136 71 65 0 0 0 

15 Santo Domingo Tepuxtepec 523 248 275 376 181 195 145 66 79 2 1 1 

16 Tamazulapam del Espíritu Santo      781 383 398 604 299 305 177 84 93 0 0 0 

17 Totontepec Villa de Morelos      650 335 315 557 290 267 93 45 48 0 0 0 

 MIXE 10,989 5,489 5,500 8,882 4,459 4,423 2,057 1,009 1,048 50 21 29 

Cuadro 1. Hablantes del mixe y del español por municipio13. 

 

En esta tabla podemos ver que existe una ligera variación respecto al número de 

hablantes en la lengua mixe y del español por cada municipio. Lo destacable del cuadro 

consiste en que todos los municipios mixes transitan de un monolingüismo en mixe a 

diversos grados de bilingüismo. Actualmente el pueblo de Tamazulapam mixe tiene una 

población total de 6,908, de los cuales 3,232 corresponde a la población masculina y 3,676 

a la población femenina (INEGI 2005). 

 

                                                
13 Fuente: INEGI 2000. 
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Población de 5 años y más que habla la lengua mixe por sexo y su distribución según grupos quinquenales de edad. 
 
                      Población de 5                                                              Distribución según grupos quinquenales de edad. 
Sexo y tipo   años y más que ______________________________________________________________________________ 
de lengua       habla alguna      5-9       10-14       15-19     20-24   25-29   30-34   35-39    40-44   45-49   50 y más 
                 lengua indígena    años         años       años    años   años   años   años    años    años    años 

Mixe 70,652 11,604 11,156 8,467 6,170 4,938 4,350 4,233 3,686 3,572 12,476 

Hombres 34,532 5,851 5,652 4,330 3,043 2,326 2,099 1,959 1,724 1,665 5,883 

Mujeres  36,120 5,753 5,504 4,137 3,127 2,612 2,251 2,274 1,962 1,907 6,593 

Cuadro 2. Distribución de hablantes por grupos de edad. 
 

Este cuadro sugiere que los dos primeros grupos quinquenales el mixe constituye la 

lengua primaria de los niños, de 5 a 14 años. Pero de 15 a 49 años disminuye el número de 

hablantes –probablemente por el fenómeno migratorio ya mencionado– y en el último 

grupo quinquenal se conserva la lengua mixe. 

1.3.1. Transición lingüística: del monolingüismo al bilingüismo 

En la década de los 30 del siglo XX, tantos entre los niños, como entre jóvenes y adultos la 

comunicación se daba exclusivamente en la lengua mixe porque la mayoría de la gente no 

tenía acceso a la escuela ni existían migraciones masivas a escala nacional e internacional. 

El contacto con el resto de la sociedad mexicana estaba en su fase inicial, es decir, había 

apenas una brecha que comunicaba al pueblo de Tamazulapam con Oaxaca. El medio de 

transporte también era escaso, por lo que dificultaba el contacto. Asimismo y en 

consecuencia resultaba difícil referirse el contacto lingüístico entre el mixe y el español o 

pensar en procesos de desplazamiento. Además, eran zonas que presentaban un alto grado 

de aislamiento y pobreza, aunque hasta la fecha, la situación socioeconómica es todavía 

precaria. Durante este periodo se puede considerar como una etapa de monolingüismo en 

lengua mixe14.  

A partir de 1940, de manera paulatina se introdujeron las instituciones del gobierno, 

por ejemplo, la escuela en sus diferentes niveles educativos15, el hospital y el banco que 

                                                
14 Había un mayor uso del mixe en los diversos dominios de interacción, y unos cuantos niños en edad escolar 
asistían a la escuela. 
15 La escuela primaria que actualmente funciona en la comunidad fue creada en 1937, antes se denominaba 
Escuela Federal Rural. Desde los primeros años de funcionamiento hasta la fecha su misión ha sido la de 
castellanizar a los escolares mixes. 
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constituyen instituciones externas a la comunidad. Pero a partir de la creación de las 

escuelas primarias se iniciaron las primeras exigencias de que los alumnos tendrían que 

aprender el español, porque esta lengua era importante para comunicarse con los docentes 

que laboraban en dichas instituciones. Fue durante ese periodo y en los espacios escolares 

donde se fomentaron el desprecio hacia la cultura propia o local mientras que la enseñanza 

del español se justificaba en nombre de la civilización y del progreso. Esta fase constituyó 

el “indigenismo de incorporación orientado hacia la desaparición del indígena. Ese Otro, a 

quien se adjudicaba la culpa de la heterogeneidad que impedía a México a concretarse 

como nación, debía desaparecer para dar lugar a la supuesta síntesis cultural” (Bartolomé 

1996: 67). Por ende, al interior de la comunidad fue necesario el conocimiento de las dos 

lenguas, tanto del mixe como del español. Al menos en las aulas se exigió más el uso del 

español a diferencia de otros espacios de interacción. Esta segunda etapa se puede 

caracterizar con el concepto de bilingüismo incipiente.  

Las primeras migraciones se produjeron entre la década de 1970 y 1980. Los 

habitantes de la comunidad de Tamazulapam mixe partieron de sus hogares en busca de 

mejores condiciones de vida hacia otros estados. El éxodo de estas personas se debió 

fundamentalmente al pauperismo en que han estado inmersas. Las principales ciudades 

receptoras fueron Oaxaca y México. Éstas se convirtieron por un periodo en zonas de 

mayor concentración de la población mixe. Sin embargo, los problemas que enfrentaron 

estas personas en contextos citadinos fueron innumerables, entre ellos podemos destacar 

como la principal, el desconocimiento del español, porque para algunos había sido su 

primer viaje hacia estos lugares. Entonces, en gran medida, las experiencias migratorias 

fueron dramáticas y determinaron la lengua o lenguas que debían de aprender los niños.  

La mayoría de los migrantes mixes regresan a la comunidad de Tamazulapam por 

distintas razones, una, para cumplir determinado cargo en el municipio, otra, radica en la 

dificultad para conseguir una vivienda propia en la ciudad, dado que los ingresos que 

perciben no son suficientes, y por lo costoso que resulta educar a los niños en estos 

contextos. Para enviarlos a la universidad es aún más difícil para una familia migrante. En 

algunos casos hay excepciones, es decir, existen familias migrantes mixes que logran 
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sobresalir en las ciudades a pesar de las situaciones adversas y se quedan a vivir en estos 

contextos. 

Una tendencia generalizada de las familias migrantes cuando regresan a 

Tamazulapam consiste en que los padres de familia les inculcan a sus hijos hablar el 

español. Aunque ellos mismos son conscientes del dominio limitado que tienen en esta 

lengua, pero arguyen que la lengua mixe carece de valor al estar inmersos en otros 

contextos en donde la única lengua válida para la comunicación en los diversos espacios 

comunicativos es el español. Por esta razón, pareciera que el futuro de la lengua mixe es 

incierto, dado que el ámbito familiar –en algunos casos– ha dejado de ser un espacio idóneo 

para transmitir y reproducir esta lengua hacia las nuevas generaciones. Sin embargo, 

existen otros dominios en los cuales el uso del mixe presenta una fuerte vitalidad frente al 

español. En páginas posteriores se profundizará cuáles son estos dominios de interacción 

donde se utilizan el español y el mixe. 

1.4. Instituciones educativas en Tamazulapam mixe 

Tamazulapam mixe cuenta con los siguientes niveles educativos. Respecto al nivel básico 

existen dos Centros de Educación Preescolar: “El Progreso Mixe” y “Rey Condoy”. Ambas 

instituciones tienen instalaciones propias y pertenecen al sistema de Educación Indígena. 

En dichos centros asisten niños que oscilan entre los tres y los cinco años para cursar 

primero, segundo y tercero grado en este nivel. Algunos de los docentes que laboran en 

estos centros son originarios de la comunidad y otros provienen de la zona media. 

Entonces, la comunicación con los escolares se da más en español que en mixe porque los 

docentes consideran que las variantes dialectales del mixe constituyen un obstáculo para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y porque algunos de los escolares también 

hablan español16.  

Por otra parte, la comunidad tiene dos turnos de Educación Primaria General, 

“Generación Futura” y “Nueva Generación”. El primero corresponde al turno matutino y se 
                                                
16 En el periodo escolar 2008-2009, en el grupo de 1º. “B” habían 25 alumnos y 3 de ellos hablaban más el 
mixe que el español. 
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creó en 1937 con un objetivo lingüístico explícito: castellanizar a la población escolar mixe. 

Este propósito fue avalado por el pueblo porque en una asamblea general efectuada en 

Tamazulapam los comuneros firmaron un acuerdo. En donde decidieron que los profesores 

que trabajaran en la escuela primaria “Generación Futura” turno matutino, debían de ser 

hablantes del español. Básicamente, esta idea surge entre los padres de familia quienes 

argüían que si los profesores son de la misma comunidad y hablantes de la lengua mixe los 

niños se tardarían más tiempo en aprender el español como una segunda lengua. Por tanto, 

las escuelas primarias que funcionan actualmente en este municipio pertenecen al sistema 

de educación primaria general, y en las demás agencias como Duraznal, Tierra Caliente, 

Tierra Blanca, Linda Vista, Cerro de Guadalupe y Rancho Señor, se implementó el sistema 

de educación bilingüe17. 

 
Foto 2. Escuela primaria “Generación Futura” 

 

El segundo es de creación reciente y corresponde al turno vespertino “Nueva 

Generación”. Para la creación de este turno, en un principio se había pensado en una 

educación bilingüe intercultural. Los docentes de este nivel habían insistido en la 

                                                
17 Actualmente, los padres de familia que viven en estas rancherías inscriben a sus hijos en la cabecera 
municipal con el único propósito de que éstos acceden más rápido al español. Los padres arguyen que los 
docentes que laboran en educación bilingüe utilizan más el mixe que el español, y esto constituye una 
desventaja para los niños. 
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implementación de esta modalidad. Sin embargo, los padres de familia apoyaron el 

proyecto de los docentes de primaria general, que consistía en la creación de un turno 

vespertino. Al cabo de varias reuniones y discusiones, finalmente, optaron por la creación 

de este turno de modalidad general. Por ello, la lengua que más se utiliza en estos centros 

escolares es el español. 

La Escuela Secundaria Técnica No. 44 ofrece estudios de este nivel educativo. 

Desde su fundación, los jóvenes que asistían a dicha escuela provenían de otros municipios 

como Tlahuitoltepec, Ayutla, Camotlán, Atitlán, entre otros. Es decir, en esta institución 

había alumnos que hablaban distintas variantes dialectales del mixe. Pero la lengua de 

enseñanza y de conocimiento es y ha sido el español. Los docentes que laboran en esta 

institución educativa provienen de distintas regiones de Oaxaca, algunos son del Istmo de 

Tehuantepec, hablantes del zapoteco, otros son de la mixteca, hablantes del mixteco y de 

Valles Centrales. Pero también hay docentes que son de la propia comunidad. Sin embargo, 

las interacciones entre los profesores y los alumnos, dentro y fuera del aula se da 

exclusivamente en español18. 

Referente al nivel medio superior, en esta comunidad funcionaba el Consejo 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Durante su funcionamiento sólo 

egresaron dos generaciones con la especialidad en enfermería. Posteriormente, las 

autoridades municipales gestionaron ante la Secretaría de Educación Pública para la 

creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), Plantel 037. En 

términos generales, en estas instituciones y niveles educativos se privilegia el español. 

También los docentes que son originarios del pueblo de Tamazulapam y los que provienen 

de otras regiones de Oaxaca utilizan el español no sólo en el ámbito escolar sino fuera de él. 

Por tanto, la impartición de las clases de estos profesores se da en español mientras que en 

preescolar, como ya lo mencioné en párrafos anteriores, el mixe lo utilizan como un medio 

para que los niños accedan al español. Pero en los demás niveles educativos como la 

                                                
18 Son pocos los alumnos que platican en mixe y los que interactúan en esta lengua son motivos de burla por 
sus propios compañeros, es decir, los que ya saben hablar en español. Entonces, la mayoría de los jóvenes que 
cursan el nivel de secundaría se comunican en español. Es la lengua de preferencia de los jóvenes. 
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primaria, la secundaria y el COBAO coinciden en su objetivo lingüístico: castellanizar a los 

alumnos que asisten a estos planteles19. 

Por otra parte, el papel de la escuela había sido y continua siendo el de expulsar a 

los jóvenes de sus comunidades, es decir, el ámbito escolar ha convertido a los niños y a los 

adolescentes en migrantes, porque proporciona herramientas necesarias pero no suficientes 

para que éstos puedan acceder al español y que puedan desenvolverse en las ciudades. Esta 

ha sido una de las consecuencias que ha producido el espacio escolar a través de la 

castellanización forzada. Desde hace una década, los niños sólo terminaban la primaria y 

migraban a la ciudad de México pero en la actualidad esto ha cambiado un poco, en el 

sentido de que ahora los jóvenes terminan la secundaria, pero siguen siendo migrantes, sólo 

que el español ya no es suficiente, como hace uno o dos décadas, cuando las migraciones 

eran a escala local. Ahora las migraciones son de escala internacional, es decir, hoy día, la 

mayoría de los jóvenes migran hacia los Estados Unidos y no a la capital del país, como 

sucedía antes y probablemente se vean en la necesidad –en el futuro– de aprender además 

de mixe y español, el inglés como una tercera lengua. 

En este sentido, la escuela no se valora en términos de conocimientos: qué sabe el 

niño y qué tanto ha aprendido, sino que se valora más el aprendizaje del español, qué tanto 

sabe sobre esta lengua, aunque no en términos estructurales sino en la producción verbal en 

situaciones conversacionales. Por ende, la escuela tiene poco valor como institución externa 

en la comunidad porque los referentes inmediatos de los jóvenes que egresan de la primaria 

o la secundaria son los que han trabajado en los Estados Unidos. Los que han 

experimentado la migración en carne propia y los que en términos económicos han 

triunfado; dada la situación de pobreza en que se encuentran aún la inmensa mayoría de las 

familias mixes.  

                                                
19 Conviene destacar que algunos escolares ya son monolingües en español, aunque por ahora no cuento con 
datos porcentuales exactos, sin embargo, los registros y observaciones que he realizado en esta comunidad 
mixe sugieren que en las interacciones predomina el español. Los jóvenes que hablan en esta lengua son hijos 
de migrantes y de profesores bilingües. Los alumnos que provienen de las agencias emplean de manera 
esporádica el mixe y se ven obligados a hablar en español. 
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Ante esta situación de pobreza, los padres de familia no les quedan más remedio que 

aceptar las decisiones de sus hijos de que se vayan a trabajar hacia los Estados Unidos. 

Porque la escuela es vista como un lugar en donde se puede aprender el español, pero 

estudiar tantos años no implica ni garantiza una ganancia inmediata en términos 

económicos, ni una exitosa inserción en el mercado laboral.  

Otro argumento de los padres para no enviar a sus hijos a la escuela consiste en los 

gastos excesivos, por ejemplo, para la compra de uniformes, las inscripciones y otros 

materiales que solicitan los docentes para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje20. 

En este sentido optan porque sus hijos no asistan a la escuela. Y los jóvenes son conscientes 

de su situación familiar y económica, por ello deciden sólo terminar la primaria o la 

secundaria, aunque para cursar estos niveles existen albergues donde los escolares reciben 

alimentación y hospedaje. Sin embargo, estos apoyos y esfuerzos no son suficientes para 

que puedan continuar con sus estudios. Es decir, existen otras prioridades de tipo 

económico que la de recibir instrucción en otros niveles educativos que no sea el básico. 

Por esta razón, los padres de familia muestran poco interés en torno a la educación de sus 

hijos; prefieren que éstos se incorporen a la población económicamente activa y que puedan 

contribuir al sostenimiento de la familia lo más pronto posible. En síntesis, a la escuela no 

se le asigna la importancia que tiene en otros contextos a nivel nacional y regional en la 

formación de capital humano y que a largo plazo pueda contribuir al desarrollo 

comunitario. Se sigue apostando a la profesionalización de los jóvenes a través de otras vías 

como el trabajo agrícola o la migración. 

Específicamente, los niños en los que se centró la presente investigación realizan 

sus tareas con los hermanos mayores, éstos apoyan y ayudan en este proceso. 

Concretamente, las familias migrantes y campesinas en donde los padres y los abuelos no 

tuvieron acceso a la escuela, pues no pueden proporcionar la ayuda necesaria a los hijos. Es 

importante destacar que entre hermanos la lengua que se utiliza es el mixe, aún cuando se 

                                                
20 Muchas familias de Tamazulapam reciben apoyos económicos de programas federales como 
Oportunidades, pero eso poco ha cambiado los patrones de gasto familiar y se sigue percibiendo a la escuela 
como una carga económica para los padres. Sin embargo este es un tema en el cual no voy a profundizar. 
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estén realizando tareas vinculadas con la escuela. En contraste, en las familias de profesores 

los papás son los encargados directos de ayudar y conducir el aprovechamiento escolar de 

sus hijos. A veces, los abuelos también se involucran en este tipo de actividades, ayudando 

al nieto.  

Durante el trabajo de campo sólo me enfoqué en la escuela primaria de turno 

matutino, sin embargo, pretender asomarse a la compleja realidad educativa e intentar 

comprender los fenómenos lingüísticos que acaecen en ella, sin duda alguna, es tarea que 

excede los límites de este trabajo.  

Como ya se mencionó, la escuela primaria “Generación Futura” es un espacio 

comunicativo formal, donde los maestros y los alumnos se comunican en español, tanto en 

las actividades cívicas como en el desarrollo de una clase. La conducción y la lengua de 

instrucción es el español, además, los materiales didácticos como los libros de texto, libros 

para el docente y los ficheros que constituyen el material de apoyo para los actores del 

proceso educativo están escritos en esta lengua. Lo importante de este ámbito escolar es 

que confluyen tantos hijos de profesores, migrantes, campesinos y otros profesionistas. 

Todos ellos se comunican en español, esto es, todos los actores que intervienen en el 

proceso educativo: alumnos, maestros, y comités de padres de familia. Al menos, en este 

espacio escolar, por momentos, se borran las diferencias lingüísticas. Por ejemplo, los 

alumnos que son bilingües incipientes, con mayor predominio del mixe, deben de hablar en 

español. Además, los diversos eventos desarrollados al interior de la escuela por los 

docentes como la clausura, que es al final del ciclo escolar, el día de las madres (10 de 

mayo), el día del niño (30 de abril) y las reuniones convocadas por los docentes con los 

padres de familia para informar los avances académicos de los alumnos se dan en español.  

1.5. Asamblea comunitaria 

El cambio de autoridades en Tamazulapam acontece cada año. Las autoridades en turno son 

las encargadas de convocar a una primera asamblea general, en ella, asisten niños, jóvenes 

y adultos. Todos tienen el derecho de participar e intervenir en torno al tema que se esté 
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discutiendo en ese momento. Anteriormente, los jóvenes tenían poca participación mientras 

que los principales, los que ya habían cumplido varios y diversos cargos en el municipio 

monopolizaban la participación; ellos tenían el privilegio de hablar más. Sin embargo, esta 

situación ha cambiado de manera gradual. En dichas asambleas se abordan y se discuten 

distintos asuntos como las autoridades faltantes, los que todavía no se presentan para recibir 

el cargo que les ha encomendado el pueblo. La entrega del corte de caja por el tesorero 

municipal, particularmente del ramo 28 y 3321 y el tesorero de la iglesia, quien recauda las 

limosnas de los feligreses católicos.  

De hecho, los participantes se dedican a diversos oficios y actividades: profesores, 

albañiles, campesinos, ingenieros, médicos, enfermeras, amas de casa y estudiantes. Para 

iniciar la asamblea se deben reunir varios requisitos: la asistencia de más de la mitad de los 

comuneros en el local, posterior al conteo de los asistentes, se nombran los que forman la 

mesa del debate: presidente, secretario y tres escrutadores. Cada cual cumple una función 

específica, el presidente modera las participaciones de los comuneros y conduce el 

desarrollo de la reunión. El secretario redacta todo lo expresado por los participantes y lee 

el acta de la asamblea anterior, esta se lee en español. La tarea de los escrutadores consiste 

en contar los acuerdos y desacuerdos de los comuneros que derivan de un tema 

determinado. La lengua que predomina en este espacio es el mixe. El español juega un 

papel subordinado. Es posible que el uso del mixe en las reuniones forme parte medular de 

la definición de Tamazulapam como comunidad indígena, parte de un grupo étnico mayor. 

Es de destacar que aquellos temas vinculados a la defensa del territorio histórico se den en 

la lengua mixe, pues como apuntan autores como Bartolomé (1996) o Martínez Casas 

(2006) la identidad étnica en México tiene componentes tanto lingüísticos, como 

territoriales, históricos y culturales. 

Sin embargo, a pesar de que el desarrollo de la asamblea se da en mixe; la redacción 

del acta de acuerdos es en español. Por eso, cuando hay una nueva reunión lo primero que 

se lee es el acta anterior, pero se lee en español. Durante este lapso hay pocas 

                                                
21 Son recursos destinados por el gobierno federal y estatal a los municipios focalizados a la construcción de 
diversas obras o las necesidades de mayor prioridad.  
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participaciones en torno al contenido del acta, es decir, si hubiese alguna omisión de los 

acuerdos tomados en una asamblea pasada, los que participan más son las personas 

bilingües, quienes pueden entender tanto la lectura en español como la intervención en 

mixe. Los bilingües incipientes no intervienen en esta fase inicial de la asamblea. Esto ha 

favorecido el hecho de que los maestros bilingües funjan frecuentemente como secretarios e 

intervengan activamente en la política local. 

1.6. El mercado 

Desde 1960, en Tamazulapam mixe existe un mercado pequeño que abren todos los días, 

desde la mañana hasta el atardecer. En él se pueden encontrar ventas de calzado, ropa, 

comida, entre otros productos pero que ahora resulta insuficiente para los consumidores. 

Era el lugar más visitado porque constituía el único espacio donde las personas podían 

realizar sus compras. Entonces, a raíz del crecimiento demográfico del pueblo mixe, poco a 

poco se fueron creando otros negocios como la carnicería, la taquería y la panadería que 

antes no existían por la poca demanda que tenían éstos productos. Estos locales se 

encuentran ubicados en las calles principales de la comunidad. En aquel entonces, la lengua 

que más se ocupaba en estos espacios en la compra y venta era el mixe, aunque también ya 

había personas en la comunidad que solamente hablaban el español. Sin embargo, el uso de 

esta lengua era reducido por aquellas personas que habían llegado al pueblo por motivos 

laborales.  

Por aquellos tiempos, al interior de la comunidad aún se carecía de un tianguis que 

funcionara un sólo día durante la semana. Entonces, la gente que venía de las agencias tenía 

que trasladarse al pueblo vecino, a Ayutla. Allí se hacía el tianguis los domingos, y no sólo 

iban de compras los de Tamazulapam sino también otros pueblos como Cacalotepec, 

Tepuxtepec, Tepantlali y Tlahuitoltepec. Todos hablaban en mixe. Antes así funcionaba el 

tianguis pero a raíz del conflicto agrario suscitado en 2005 entre Ayutla y Tamazulapam 

empezó a funcionar el tianguis en esta comunidad cada domingo. Los comerciantes exhiben 

sus productos en las principales calles del centro del pueblo. Durante esos días también 
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llegan la mayoría de las personas que viven en las distintas agencias para realizar sus 

compras y la mayor parte de las transacciones se dan en mixe.  

Los comerciantes zapotecos trasladan sus productos desde los viernes, y venden 

durante dos días: los sábados y domingos. Ellos utilizan tanto el mixe como el español en la 

venta de sus productos. Pero todo depende de la lengua que utilicen los clientes. De hecho, 

los vendedores son hablantes del zapoteco, porque entre ellos se comunican en esta lengua, 

además de hablar el español y el mixe. Claro, el zapoteco no es funcional en esta 

comunidad, lo que más utilizan las personas es el español y el mixe. Sin embargo, el hecho 

de que los comerciantes zapotecos hayan aprendido a hablar el mixe muestra esta estrategia 

para poder tener mayor clientela y así vender más. Por ello, la gente acude sin mayores 

problemas lingüísticos en esos puestos y por la variedad de productos que también ofertan.  

Pero lo que me interesa destacar en este punto, es que la funcionalidad del mixe es tal que 

incluso comerciantes de fuera lo aprenden si con ello incrementen sus ganancias 

económicas. 

1.7. La función del saludo en mixe 

Entre los mixes de Tamazulapam el saludo representa respeto y reverencialidad. De 

generación en generación ha persistido la importancia de saludar no sólo a las personas 

mayores sino a todos. No importa que tan grande o pequeña sea la persona a quien 

encontremos en el camino o en la calle. El saludo implica un acto reverencial y el 

reconocimiento de la pertenencia a una comunidad de práctica. Este tipo de interacción 

genera y conlleva respeto mutuo, dado que existe reciprocidad del que saluda y de quien es 

saludado. La institución por excelencia en donde se da esta transmisión cultural es la 

familia. Los abuelos, los papás, los padrinos, los tíos son los encargados de socializar a los 

niños de cómo, a quién y cuándo deben de saludar.  

El saludo entre las personas de Tamazulapam se da en la lengua mixe, su uso es  

obligatorio en este tipo de encuentro y de interacción. Por tanto, resulta inimaginable e 

impensable que el saludo pueda ser sustituido por el español, porque va más allá de las 
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diferencias estructurales de las lenguas. El saludo en mixe da sentido de pertenencia a los 

miembros que constituyen a este grupo en particular, autodenominados tu’uknëmtjä’äy 

“gente que habla la lengua mixe”. Más adelante, mostraré algunas diferencias entre saludar 

en español y lo que representa saludar en mixe.  

En español, por las mañanas casi todos decimos “buenos días” en la tarde “buenas 

tardes” y en la noche “buenas noches”. Mientras que los mixes de Tamazulapam tienen que 

distinguir no sólo el tiempo, si es en la mañana, en la tarde o en la noche, sino saber los 

puntos cardinales y reconocer a quien se encuentra en el camino, es decir, el sexo y la edad 

de las personas. Significa que para saludar correctamente en mixe se deben de considerar 

las características antes descritas. Aquí no sólo es trascendente tener competencia 

lingüística en mixe sino también cobra sentido la competencia comunicativa22. En el 

siguiente ejemplo (1a) podemos constatar el que saluda primero es un joven, sin embargo, 

al decir, mamá, no significa que haya encontrado a su madre biológica sino que en general 

muestra respeto hacia la mujer. Ella debe de contestar como si hubiese encontrado a su hijo, 

como se observa en (1b). 

Hacia una mujer desconocida 

(1) a. taak  n-këtä’äk-y   maay 
   mamá 1S.DEP-bajar-INC.DEP  buenos días 
    “Mamá, voy bajando, buenos días” 

 
 b. men  unk maay 

    venir hijo buenos días 
    “Ven hijo, buenos días” 

 
En el ejemplo (2a) un joven encuentra a su padrino y este saluda primero, aunque en 

ocasiones puede suceder lo contrario. En esto no existe tanta rigidez. Sin embargo, existen 

                                                
22 Littlewood (1996) considera fundamental combinar tanto el aspecto estructural y funcional de la lengua. 
Esto significa, que en las interacciones no sólo requerimos de un repertorio de formas lingüísticas sino 
también un repertorio de estrategias para emplearlas en situaciones concretas. Sólo así se puede desarrollar la 
habilidad comunicativa, utilizando los recursos necesarios para comunicar significados de un modo eficaz. 
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dos formas de cómo podría responder el padrino. En (2b) la forma en que responde el 

padrino indica que ha asumido su verdadera responsabilidad, que se ha comprometido 

consigo mismo y con los papás del ahijado. Si los papás fallecieran del ahijado, el padrino 

se convierte en el tutor o pasa a ser el segundo papá y es quien debe encargarse de los 

huérfanos y cuidarlos como si fueran sus propios hijos. En (2c) la respuesta del padrino 

muestra menos responsabilidad hacia los menores. Con ello indica que está marcando una 

distancia, que no desea reconocer su papel de tutor en dado caso que hubiese algún 

problema con la familia del ahijado y de este mismo. 

Hacia un padrino 

(2) a. tsëscheety n-mech-y    jëxnaaxy 
    padrino 1S.DEP-venir.lugar plano-INC.DEP buenas tardes 
    “Padrino, vengo en un lugar plano, buenas tardes” 

 
Existen dos formas en que puede responder el padrino 

b. men  unk jëxnaaxy 
    venir hijo buenas tardes 
    “Ven hijo, buenas tardes” 

 
c. men  tsësyunk jëxnaaxy 
    venir ahijado  buenas tardes 
    “Ven ahijado, buenas tardes” 

 
El saludo en el mixe de Tamazulapam también ha evolucionado. Una forma del 

saludo arcaico y que se está perdiendo en la actualidad, al menos, los jóvenes ya no saludan 

de esta manera. Como podemos observar en (3), en el saludo antiguo podemos mencionar 

que no reconocían el lugar de donde viene la persona, es decir, como en el saludo actual, en 

donde los jóvenes tienen que reconocer si bajan, suben, o van en un lugar plano. El saludo 

antiguo implicaba el hombre mismo y su relación con la tierra, con la naturaleza, esto es, al 

preguntar yam ¿estás tú aquí?, y la respuesta yam “aquí estoy”. Alude no sólo el respeto a 

las personas mismas sino el respeto a la tierra y en cualquier lugar en que pudieran 

encontrarse. En (3b) observamos cómo responde el compadre. 
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Entre compadres: comadre al compadre 

(3) a. yam  ëyap  maay 
    DEIC.aquí compadre buenos días 
    “Aquí estás tú, compadre, buenos días” 

 
El compadre responde 
 

b. yam  ëyok  maay 
    DEIC.quí comadre buenos días 
    “Aquí estoy yo comadre, buenos días” 

 
En tiempos pasados, a los tíos se les denominaba ja’my “tío” y pop “tía”, estas 

palabras se empleaban solamente para designar a tíos consanguíneos, es decir, que sean 

hermanos del padre y de la madre, entonces para saludarlos habría que decir como en el 

ejemplo (4a). Actualmente, el uso de estas palabras ya no se escucha mucho, ni en los 

jóvenes ni tampoco los adultos. Al parecer, ja’my se ha sustituido por tsëkuum “tío” y pop 

por tsëkuu “tía”. Entonces para saludarlos a ellos hay que emplear estos sustantivos porque 

son las más comunes en los saludos hacia los tíos como vemos en (4b). 

Saludo antiguo hacia una tía. 

 (4) a. pop nkëëpity jëxnaaxy 
   pop n-këëput-y    jëxnaaxy  
   tía 1S.DEP.venir.hacia.abajo-INC.DEP buenas tardes 
    “Tía, yo vengo hacia abajo, buenas tardes” 

 
   Hacia un tío: saludo actual 
 
b. tsëëkum nmechy maay 
    tsëëkum n-mech-y     maay 
    “tío  1A.IND.venir de un lugar plano-INC.DEP buenos días 
    “Tío, yo vengo en un lugar plano, buenos días” 

 
La función del saludo en Tamazulapam es muy peculiar porque cuando alguien 

saluda de manera incorrecta, lo primero que comenta la gente consiste en que “los animales 

no saludan, que los locos no saludan”. Por ende, los que no saludan bien ignoran el mundo 

en que viven y constituye un motivo para que esta persona sea comparada con un animal. 
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Es decir, no se le reconoce como miembro de la comunidad de práctica. Este tipo de saludo 

incompleto, refleja una irreverencia de la persona a quien se saluda pero también se daña 

quien saluda, se hace un mal a sí mismo porque constituye una falta grave el 

desconocimiento del saludo correcto hacia los mayores y menores, hombres y mujeres, 

niños y niñas. De hecho, el saludo de Tamazulapam varía de otros pueblos vecinos. Por 

ejemplo, en Ayutla, el saludo no es tan complicado. Al encontrar a una señora en el camino 

solo diríamos: nan maay “señora, buenos días”. 

1.8. La ritualidad mixe 

La ritualidad en Tamazulapam equivale a sacrificio, es decir, en cada lugar sagrado a que la 

gente vaya degollan o sacrifican pollos, gallinas y guajolotes. Por ello, constituye una 

actividad trascendente para los mixes, sin ella, la vida no tendría ningún sentido en la tierra, 

y siempre habría o padecerían maleficios y enfermedades. La realización de los rituales 

carecen de fecha fija y existen varios lugares sagrados ubicados en diversos puntos de la 

comunidad. Sólo por mencionar algunos se destacan nëëweyokp, jëmpätnëë, taxtujkëëkäj, 

ipxyup, tsaptëkuëtypy. En estos lugares, las personas sacrifican pollos acorde a las 

instrucciones del xëëmaapy “sacerdote mixe”. Lo importante en estos ritos, cualquiera que 

fuese, es la utilización de la lengua mixe. Los ritos se destinan a conjurar a las 

enfermedades, a la búsqueda de la buena cosecha de maíz, a garantizar la buena fortuna en 

casos de nacimientos, bodas, en el cambio de autoridades y durante la fiesta patronal. 

Existe una relación estrecha de estos eventos con la visita a los lugares sagrados como los 

cerros, los manantiales y las cuevas.  

De todos los lugares sagrados, el cerro del Cempoaltepetl es el más visitado y 

concurrido no sólo por los mixes de Tamazulapam sino también por las personas de otros 

pueblos es. En ese lugar, la plegaria de las personas se enfoca a varios aspectos de lo que ya 

he mencionado. En el siguiente fragmento podemos ver la plegaria pronunciada por una 
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señora de Tamazulapam23. La súplica tiene que ser en la lengua mixe. Es difícil pensar que 

las plegarias fueran pronunciadas en español24: 

1. ya’at ëets nëmëtoopy koo kat ëëts  
 
ya’at ëets    n-ëmëtoow-py  koo kat ëëts 
DEM nosotros.EXCL   1A.IND-pedir-INC.IND COMP NEG nosotros.EXCL 
 

2. tee npääty koo kat meeny ëëts 
 
tee n-päät-y   koo kat meeny  ëëts 
qué 1A.DEP-encontrar-INC.DEP COMP NEG dinero  nosotros.EXCL 
 

3. npääty, jëëpaty ëëts nëmëëtey ja’  
 
n-päät-y   jëëpaty    ëëts                   n-ëmëtow-y                  ja’a 
1A.DEP-encontrar-INC.DEP por.ello   nosotros.EXCL  1A.DEP-pedir-INC.DEP    DET 
 

4. ja’ tsuu, ja’ poj, ja‘ ënaa, mejts xmoop, mejts 
 
ja’a tsuu ja’a poj ja‘a ënaa mets x-mo’-p  mets 
DET tarde DET viento DET rayo tú 1O.IND-dar-INC.IND tú 
 

5. tsuu, poj, jëëpaty ëëts yää nminy,  
 
tsuu poj jëëpaty     ëëts   yää  n-men-y  
tarde viento por.ello    nosotros.EXCL DEIC.aquí 1S.DEP-venir-INC.DEP 
 

6. njä’ty ipxyukp mejts xmoop, koo  
 
n-jä’ät-y   epx-yukp mets x-mo’-p  koo 
1S.DEP-llegar-INC.DEP  veinte-cerro tú 1O.IND-dar-INC.IND COMP 
 

7. ëëts nmëtunt, mets xmoop,  
 
ëëts   n-më-tun-t   mets x-mo’-p 
nosotros.EXCL  1A.DEP-ASOC-trabajar-IRR tú 1O.IND-dar-INC.IND 
 

                                                
23 La señora que emitió esta plegaria se llama Juana Jiménez Martínez de la comunidad de Tamazulapam, 
tiene 63 años y es bilingüe incipiente, esto es, tiene un mayor dominio del mixe que el español. 
24 Como se mencionó en relación con las asambleas, la identidad lingüística y la territorial se encuentran 
fuertemente vinculadas en Tamazulapam. La ritualidad se concentra en los sitios sagrados que conforman 
parte del territorio mixe y por tanto las plegarias deben de llevarse a cabo en la lengua propia del territorio. 
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8. xkajxp,teets n’unk nënajk   
 
x-kax-p   tee-ëts  n-unk  n-ënak 
1O.IND-enviar-INC.IND qué-yo  1PSR-hijo 1PSR-muchacho 
 

9. ntëejxp tyëyaakp,  
 
n-tëë-ex-p   y-tëë-yaak-p 
1A.IND-DELIM-ver-INC.IND 3S.IND-DELIM-crecer-INC.IND 

 
10. tyëtsookp tun    ja’ maya’at, pëtëjkyëks,  

 
y-tëë-tsook-p   tun ja’a maya’at pëtëk-y-ëts 
3S.IND-DELIM-sanar-INC.IND hacer DET favor  ayudar-INC.DEP-yo 
 

11. mejts tsuu, mets poj, mets tunää kopkää wa’n 
 
mets tsuu mets poj mets tun-ää  kopk-ää  wa’n 
tú tarde tú viento tú cerro-boca montaña-boca  que 
 

12. ëëts tyo’y, tnäxy, ya’at nëë,  
 
ëëts  t-yo’y-y   t-nääx-y  ya’at nëë 
nosotros.EXCL 3A.DEP-caminar-INC.DEP 3A.DEP-pasar-INC.DEP DEM agua 
 

13. ya’at tun, jëts ëjts neyët, npäätët  
 
ya’at   tun jëts  ëts   n-ey-ë-t   n-päät-ë-t  
DEM    cerro y     yo    1A.IND-bien-INV.IND-IRR 1A.IND-encontrar-INV.IND-IRR 
 

14. mëët ëjts n’unk nënajk, emaa nyëjkxtët, 
 
mëët ëts n-unk  n-ënak                     emaa y-nëkx-të-t 
ASOC yo 1PSR-hijo 1PSR-muchacho      doquier 3A.IND-ir-PL.IND-IRR 
 

15. pyäätëp ja’ myëëny, mëëtep  
 
y-päät-të-p    ja’a y-mëëny mëëtep 
3A.IND-encontrar-PL-IND-INC.IND DET 3PSR-dinero RELA 
 

16. tyëjujkyatëp, yë’ tyëjukyatëp  
 
y-tëë-jukyat-të-p   yë’ë y-tëë-jukyat-të-p 
3A.IND-DELIM-vivir-PL.IND-INC.IND DET 3A.IND-DELIM-vivir-PL.IND-INC.IND 
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17. jëëpaty ëjts nëmëëtey ja’ maya’at, jëëpaty mejts  
 
jëëpaty  ëts n-ëmëtow-y  ja’a maya’at jëëpaty      mets 
por.ello yo 1A.DEP-pedir-INC.DEP DET favor  por.ello     tú 
 

18. mjëkjëntsëka’, mejts tunää kopkää jëts  
 
m-jëk-jëntsëk-a’   mets tun-ää  kopk-ää   jëts 
2A.IND-CAUS.1-respetar-PRON tú cerro-boca montaña-boca   y 
 

19. ëëts xpëtëjkët xyam  
 
ëëts   x-pëtëk-ët  xyam   
nosotros.EXCL  1O.DEP-ayudar-PL hoy      
 

20. mjëkjëntsëka’ xyam mjëkmo’oy ja’ 
 
m-jëk-jëntsëk-a’   xyam m-jëk-mo’-y   ja’a 
2A.IND-CAUS.1-respetar-PRON hoy 2O.DEP -CAUS.1-dar-INC.DEP DET 
 

21. mjoon, ja’ mtutk, yë’ mjëkmeepy 
 
m-joon  ja’a m-tutk   yë’ë m-jëk-mo’-py 
2PSR-pájaro DET 2PSR-guajolote DET 2A.IND-CAUS.1-dar-INC.IND 
 

22. xyaa ja’ mtamtaak, ja’ mpaak, ja’ mkeech 
 
xyaa ja’a m-tamtaak ja’a m-paak ja’a m-keech 
toma DET 2PSR-bebida DET 2SPR-dulce DET 2PSR-tepache 
 

23. jëts ëëts jotkujk ntaant, xyam ëëts 
 
jëts ëëts  jotkuk  n-taan-t  xyam ëëts 
y nosotros.EXCL contento 1A.DEP-quedar-IRR hoy nosotros.EXCL 
 

24. nyëëtën npä’tmë, xyam ëëts nyëëtën 
 
nyëëtën n-päät-më   xyam ëëts   nyëëtën 
también 1A.DEP-encontrar-ASOC hoy nosotros.EXCL  también 
 

25. ntamtaakmë, jëskuyëp tëë ëëts yää mpekxy  
 
n-tamtaak-më   jëskuyëp tëë ëëts     yää 
1A.DEP-ofrendar-ASOC gracias  DELIM nosotros.EXCL    DEIC.aquí 
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Traducción 
 
“Nosotros pedimos porque no encontramos lo que necesitamos, que no 

encontramos suficiente dinero. Por eso le pedimos a la oscuridad, al viento y al 

trueno. Ustedes nos dan. Ustedes viento, trueno, por eso venimos hasta aquí. 

Llegamos al cerro del Cempoaltepetl. Ustedes nos dan, cuando vayamos a trabajar, 

ustedes nos dan, nos mandan ¿con qué pueden crecer y sanar mis hijos? Boca del 

cerro, te suplicamos, ayúdanos. Ustedes viento, ustedes la oscuridad, ustedes 

viento, ustedes boca del cerro, que nosotros caminemos, pasemos, esta agua, cerro, 

para que nosotros estemos bien con nuestros hijos, aunque vayan a otros lugares y 

puedan encontrar dinero para que vivan bien. Por eso nosotros venimos a suplicarte, 

por eso te damos esta ofrenda, ustedes boca del cerro, boca de la montaña para que 

nos apoyen.  

Hoy te ofrendamos. Hoy te damos tu pájaro, tu guajolote. Es tu ofrenda. 

Aquí está tu agua bendita, tu azúcar25, tu tepache para que nosotros quedemos 

contentos. Hoy nosotros también encontramos. Hoy también nosotros brindamos y 

gracias por haber descansado en este lugar (Cempoaltepetl)”. 

 

 

                                                
25 Mpa’ak alude a la panela porque es un ingrediente del tepache, bebida típica en los rituales.  
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Foto 3. Ritual mixe 

 
En estos rituales el papel del xëëmaapy es sumamente importante dado que él tiene 

que orientar a las personas antes de visitar el cerro y para platicar con él también se tiene 

que recurrir al mixe. Cuando las personas se han propuesto ir al cerro acuden al xëëmaapy 

con el propósito de saber exactamente cuántas gallinas, guajolotes, huevos, tamales y 

gusanos26 deben de llevar a dicho lugar. Al visitar al sacerdote mixe, la gente tiene que 

llevarle mezcal, cigarros, pan, refresco y cerveza. La generosidad de la “paga” va a 

depender de las condiciones económicas de las personas, porque en la actualidad este 

personaje, recibe por ritual entre 200 y 300 pesos. Algunos de estos sacerdotes trabajan con 

las autoridades del municipio, y como obsequio les dan materiales para construcción en 

lugar de pagarles dinero en efectivo o regalarles alimentos: una o dos toneladas de cemento, 

carros de grava y de arena, varillas, entre otros.  

Anteriormente –y esto depende de los sacerdotes mixes– el acudir a los lugares 

sagrados no implicaba tanto gasto pero ahora la gente gasta en promedio entre 1,000 y 

2,000 pesos porque al final de cada ritual, hay que invitar a los compadres, a los padrinos, a 

los tíos, a los suegros. Esto es, no sólo a los familiares sino aquellos que desean ser testigos 

                                                
26 En mixe se le llama xajtsy, se prepara con masa y luego lo cuecen en el comal. Tienen la forma de un 
gusano (ver foto 3). En los rituales no se utilizan sueltos sino que éstos van agrupados de 13, de 20 y de 60.  
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del acontecimiento. Es muy probable que el incremento en el “costo” de los rituales se 

encuentre en relación con el dinero que ahora circula en Tamazulapam gracias a los 

migrantes y que eso también haya provocado que en lugar de alimentos, se incluya en la 

ofrenda dinero en efectivo y el ritual incluya una fiesta. Sin embargo, lo que interesa para 

este perfil sociolingüístico consiste en que en este tipo de escenarios rituales las prácticas 

comunicativas se dan en una mezcla de mixe y español. La primera lengua es utilizada en 

los rezos y por el sacerdote y la segunda por algunos de los asistentes. Pero esto dependerá 

mucho del tipo de familias del que se trate.  

1.9. La iglesia 

En este espacio concurren migrantes, profesores, jóvenes, adultos y abuelos. La lengua que 

utiliza el sacerdote al oficiar una misa es el español. La lectura de la biblia es en esta 

lengua, aunque hay un intérprete bilingüe, quien traduce al sacerdote hacia los feligreses 

que son monolingües en mixe o bilingües incipientes. En los imperativos, el sacerdote 

utiliza el mixe como tsënëta’ “siéntense”, tanëta’ “párense”, këxtanëta’ “hínquense”. El uso 

de los imperativos por parte de los sacerdotes más que por una valoración de la lengua mixe 

lo hacen porque saben que la mayoría de los feligreses no hablan el español, y porque éstos 

provienen de las distintas agencias. Tanto en Ayutla como en Tlahuitoltepec, existen 

parroquias en donde viven los sacerdotes. En Tamazulapam cada domingo se oficia la misa. 

Las autoridades de la iglesia son los encargados de invitar a los sacerdotes, en este caso se 

acude a la parroquia de Ayutla.  

1.10. La familia mixe 

De antaño, el prototipo de la familia mixe era el de un hogar numeroso, es decir, un 

matrimonio podría procrear de 10 a 15 hijos. Estos colaboraban al sostenimiento de la 

familia, porque todos podrían trabajar grandes extensiones de parcelas y así obtendrían 

mayores ingresos. Pero la situación actual de las familias mixes también ha sido trastocada 

en su constitución. Hoy día un matrimonio mixe, procrea sólo 2 o 3 hijos como máximo, 

pero se conservan algunos rasgos como la práctica de la endogamia, y la boda mixe. Esta 



38 

 

consiste en que una vez que se ha pedido la mano de la novia, el hombre debe llevársela a 

su casa, ya sea propia o la casa de sus padres. Pero no pueden quedarse a vivir en la casa de 

la novia. Por tanto, el matrimonio mixe es patrilocal.  

La convivencia de las nueras y sus suegros obliga al uso de mixe en muchos hogares. 

Lo mismo sucede con la socialización de los nietos. Casi todas las familias hacen uso de la 

lengua mixe cuando interactúan tres generaciones. 

1.11. Características generales de la lengua mixe 

La lengua mixe pertenece a la rama mixeana de la familia mixe zoque. Søren Wichmann 

(1995: 9-10 en Suslak 2005: 97) ha elaborado una clasificación más detallada sobre esta 

familia lingüística. Lenguas de esta familia se habla fundamentalmente en los estados de 

Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. 

   

 

proto- 

Oaxaca Mixean 

 Lowland Mixe 

   Midland Mixe 

   South Highland Mixe 

    North Highland Mixe 

     

      proto-Mixeano   Tapachulteco 

    Oluta Popoluca 

 

Proto mixe-zoque 
   Sayula Popoluca 

    

  

proto- 

Gulf Zoquean 

 Ayapa Gulf Zoquean 

   Texistepec Gulf Zoquean 

   Soteapan Gulf Zoquean 

 proto-Zoqueano    

   Chimalapa 

Zoque 

Santa María Chimalapa Zoque 

    San Miguel Chimalapa Zoque 

     

    Chiapas Zoque 

Cuadro 3. La clasificación de la familia mixe-zoque 
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1.11.1. Inventario fonológico 

El inventario fonológico del mixe de Tamazulapam consta de 7 vocales y 12 consonantes, 

como podemos observar en los siguientes cuadros. 

Vocales Anterior Central Posterior 
Alta    

Media    
Baja    

Cuadro 4. Las vocales del mixe 
 

En la representación ortográfica de las vocales, la // como ë, la // como ä y las 

demás se emplean de la misma forma. 

Cuadro 5. Las consonantes del mixe 
 

En la escritura ortográfica la // se representa como (’), la // como ch, la // como x, 

la // como y, la // como j. Y el resto de los fonemas // // // // // // // se utilizan los 

mismos signos.  

 
Consonantes 

B
ila

bi
al

 

A
lv

eo
la

r 

Po
st

-
al

ve
ol

ar
 

R
et

ro
fle

ja
 

Pa
la

ta
l 

V
el

ar
 

G
lo

ta
l 

Oclusiva Sorda        
Sonora        

Africada Sorda        
Sonora        

Fricativa Sorda        
Sonora        

Nasal Sorda        
Sonora        

Semivocal Sonora        
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1.11.2. Algunos procesos fonológicos del mixe 

Metátesis: Este proceso fonológico se produce por la palatal // que funciona como la marca 

de “tercera persona del agente transitivo independiente, objeto transitivo dependiente y 

sujeto de intransitivo dependiente singular y plural” (Santiago 2008: 22). También este 

mismo fonema cumple la función de poseedor en tercera persona. La metátesis ocurre 

cuando la /y/ se incrusta en los verbos y en los sustantivos. Obsérvese en los siguientes 

ejemplos: 

1a. /y-pajk/ ‘su hueso’ 2a. /y-kaaky/ ‘su tortilla’ 3a. /y-joon/ ‘su pájaro 
1b. pyajk   2b. kyaaky   3b. jyoon    
 
4a. /y-tëjk/ ‘su casa’ 5a. /y-ext/ ‘su gato’ 6a. /y-ween/ ‘su ojo’ 
4b. tyëjk   5b. myext   6b. wyeen    
 
7a. /y-taak/ ‘su mamá’  
7b. tyaak  
 

Lo destacable de estos ejemplos consiste en que el proceso de metátesis ocurre con 

oclusivas sordas, con algunas fricativas sordas, incluyendo la nasal bilabial sonora y la 

aproximante velar. Sin embargo, cuando una palabra inicia con vocal, la /y/ se mantiene en 

su posición original, esto es, al principio de palabra. Por tanto, no existe metátesis en los 

siguientes ejemplos porque la glotal /’/ no cambia de posición. Esto constituye una 

evidencia del argumento anterior. 

7a. /y-’uk/ ‘su perro’  8a. /y-’aat/ ‘su piojo’ 9a. /y-’on/ ‘su manteca’ 
7b. y’uk    8b. y’aat   9b. y’on   
 
10a. /y-’ap/  ‘su nieto’ 11a. /y-’ext/ ‘su espejo’  
10b. /y’ap   11b. y’ext    

La africada //, la retrofleja sorda // y la nasal // sufren un proceso de 

palatalización generado por la // cuando éstos se encuentran al inicio de palabra. 

 



41 

 

1a. /y-tsaa/  ‘su piedra/ 2a. /y-naax/   ‘su tierra’ 3a. /y-xooky/ ‘su uña’ 
1b. tsyaa    2b. nyaax   3b. xyooky 
 

Sonorización: Este proceso ocurre con las oclusivas sordas // // // cuando se 

encuentran en posición intervocálica y precedida de la nasal //. En (1a) podemos observar 

que el fonema /k/ se realiza como g cuando va antes la nasal y tiene la función de 

poseedor en primera persona. 

1a. /kox/ ‘rodilla’ 2a. /tëjk/ ‘casa’      

1b. n-gox ‘mi rodilla’ 2b. n-dëjk ‘mi casa’ 

 

Regla general 

 

 //  //  

 //  //         N__ 

 //  //  

 

1.11.3. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo he descrito la contextualización geográfica, histórica y lingüística de la 

comunidad de Tamazulapam mixe. El propósito de este capítulo consistió en presentar un 

panorama general acerca de las funciones de las lenguas que se hablan en la comunidad. 

Esto es, los diferentes dominios de uso del español y del mixe. También he mencionado 

que la comunidad de estudio se encuentra en proceso de transición lingüística del 

monolingüismo en mixe hacia un bilingüismo, todavía por determinar. De hecho, el español 

cada vez ocupa espacios comunicativos en donde anteriormente se usaba el mixe. Sin 

embargo, la lengua mixe ocupa funciones muy importantes dentro de la comunidad, entre 

las que se destacan el saludo, los rituales, las asambleas comunitarias y en interacciones 

dentro del dominio familiar. Básicamente, en estos dominios el mixe tiene una fuerte 
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vitalidad. Por otra parte, el español tiene dominios de interacción propios como los 

diferentes niveles educativos, el hospital, la iglesia y otras instituciones.  
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CAPÍTULO 2: Conceptos centrales en la investigación 

Este capítulo refiere a la definición y explicación de los referentes teóricos y metodológicos 

utilizados en la presente investigación. Enseguida presento los conceptos básicos que 

servirán de hilo conductor de la tesis, y que contribuirán y enriquecerán el proceso del 

análisis de los datos ¿Qué se entiende por ideología? ¿Qué son las ideologías lingüísticas? 

¿A qué llamamos ideologías diglósicas? ¿Cómo se define socialización a través del 

lenguaje? ¿Cuáles son los tipos de bilingüismo que existen en una comunidad de habla? 

¿Qué es diglosia? ¿Cómo se define el conflicto lingüístico? ¿Qué se entiende por 

desplazamiento lingüístico? Por ende, resulta esencial y pertinente la revisión de autores en 

los cuales se han dado las principales discusiones en torno al estudio de las ideologías 

lingüísticas (Kroskrity, Schieffelin y Woolard 1998) y las interacciones comunicativas en el 

ámbito familiar y escolar. 

En este sentido, para quienes pretendan desarrollar investigaciones en torno a los 

grupos indígenas de México, resulta trascendental retomar el planteamiento de Flores 

Farfán al mencionar que se debe “insistir en la necesidad de estudiar las lenguas indígenas 

no como entidades fragmentarias y estáticas que hay que describir, sino como formas 

dinámicas para confrontar y recrear formaciones socioculturales determinadas, muchas 

veces conflictivas y contradictorias con la formación sociocultural hegemónica” (Flores 

Farfán 1999: 24). Este autor, arguye que hasta hace poco se han empezado a entender a los 

conflictos sociolingüísticos que caracterizan el complejo panorama del multilingüismo 

mexicano. Por ello en México ha surgido una línea de investigación denominada 

sociolingüística del conflicto; centrando su interés en desarrollar investigación empírica en 

torno a las manifestaciones concretas de la relación conflictiva representada por la 

presencia del español y las lenguas indígenas en México.  

2.1. Ideologías lingüísticas 

Kathryn Woolard (1998) propone que la palabra ideología puede ser conceptualizada desde 

cuatro principales corrientes. La primera entiende a la ideología como un fenómeno 
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ideacional o conceptual. Es decir, la ideología es asociada con la conciencia, con las 

representaciones subjetivas, con las creencias y las ideas. Van Dijk (1988) define la 

ideología como “sistema de creencias” que son compartidos por los miembros de un grupo. 

Éstas se expresan y reproducen por medio del lenguaje, es decir, a través del uso 

lingüístico. Por lo tanto, significa que las creencias ideológicas requieren ser expresadas por 

lo menos en algún tipo de lenguaje. Así, el discurso constituye una práctica esencial por 

medio de la cual la ideología se puede formular explícitamente y ser transmitida. La 

segunda corriente conceptualiza a “la ideología como derivada de, enraizada en, reflexiva 

de, o respuesta a la experiencia o intereses de una posición social en particular27”. La 

tercera conceptualización de la ideología posee cierta similitud con la anterior, dado que la 

ideología está vinculada con el poder social, político y económico. En este sentido, “la 

ideología es vista como ideas, discurso o prácticas significativas en el servicio de la lucha 

para adquirir o mantener el poder28”. Significa que la ideología constituye una herramienta 

eficaz de la clase hegemónica hacia los grupos oprimidos, en este sentido, la estructura 

social se mantiene inalterable. La última conceptualización de la ideología tiene que ver 

con distorsión, ilusión, error, mistificación o racionalización. Pero esta distorsión implica la 

defensa de ciertos intereses y al mismo tiempo el poder.  

Generalmente, los términos ideología y lenguaje han sido estudiadas desde la 

“sociolingüística, la antropología lingüística y estudios culturales” (Woolard y Schieffelin 

1994: 55). Por tanto, existen diferentes definiciones según la tradición disciplinaria e 

incluso varía el uso de las terminologías para referirse a este campo de estudio. En este 

sentido Woolard utiliza indistintamente los términos “ideologías lingüísticas”, “ideologías 

del lenguaje” e “ideologías de la lengua29”. Y las define como “representaciones, ya sea 

explícitas o implícitas, que construyen la intersección de la lengua y los seres humanos en 

                                                
27 “Of ideology as derived from, rooted in, reflective of, or responsive to the experience or interests of a 
particular social position” (ibid.6) (Traducción mía). 
28 “Ideology is seen as ideas, discourse, or signifying practices in the service of the struggle to acquire or 
maintain power” (ibid.7) (Tradución mía). 
29 I use the terms “linguistic ideology”, “language ideology”, and “ideologies of language” interchangeably 
(Woolard 1998:4) (Traducción mía). 
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un mundo social30”. Mientras que las ideologías diglósicas constituyen un conjunto de 

actitudes que tienden a consolidar valorativamente una superposición determinada entre los 

distintos idiomas en conflicto (Rafael Ninyoles (S/F). 

Por otra parte, la teoría de la conciencia lingüística ha tomado con interés la tarea de 

posicionar el territorio de la interioridad y la subjetividad en dispositivos conceptuales y 

metodológicos aplicables a casos de bilingüismos sociales. Los razonamientos y 

valoraciones lingüísticas de los sujetos, pueden considerarse “explicaciones de interés” 

porque en ellas juegan un papel central los objetivos y problemas de las diversas 

comunidades lingüísticas (Muñoz 2006:25). 

Las concepciones y discursos reflexivos de los hablantes nos pueden permitir el 

acceso a representaciones de sus propias vidas y de sus visiones globales acerca de las 

experiencias y contenidos significativos que surgen de la actual integración sociocultural en 

la nación contemporánea. Es altamente esperable detectar cambios en las “visiones 

indígenas” acerca de la fase política en que encuentra el reconocimiento a las identidades, 

la diversidad lingüística, el bienestar económico o personal y el trato justo y equitativo en 

las relaciones interculturales (Muñoz 2006:27). En una situación de bilingüismo social, la 

relación entre las lenguas y particularmente el estatus y ámbito de la lengua indígena 

constituyen un importante punto de cristalización, el objeto, y muchas veces el instrumento 

de un conflicto interétnico (Hamel 1996:150). 

2.2. Socialización con el lenguaje 

Los primeros estudios acerca de la educación y socialización infantil fueron desarrollados 

por Margaret Mead (1979) desde un enfoque antropológico. En tanto que Vygotsky (citado 

en Baquero 1997) estudió la influencia social y cultural en el desarrollo cognitivo y 

lingüístico del niño. Sin embargo, “el núcleo de estudios sobre la socialización infantil en 

antropología está en los trabajos de la lingüística antropológica, cuyo planteamiento es que 

el conocimiento sociocultural se aprende por y con el lenguaje” (De León 2005: 29). Por 
                                                
30 Representations, whether explicit or implicit, that construe the intersection of language and human beings 
in a social world (Woolard 1998:3) (Traducción mía). 
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tanto “…los niños y otros novatos de la sociedad adquieren conocimiento tácito de los 

principios del orden social y sistemas de creencias (etnoteorías) por estar expuestos y 

participar en interacciones mediadas por el lenguaje31”. En este sentido, “el proceso para 

convertirse en un miembro competente de la sociedad se realiza en gran medida a través del 

lenguaje32”. Esto significa que la competencia lingüística incluye no sólo el conocimiento 

de los principios gramaticales y la construcción de oraciones sino también el conocimiento 

de las normas sociales y culturales. Además, los aspectos psicológicos y biológicos 

constituyen las capacidades individuales de los niños que contribuyen a organizar y 

producir un lenguaje particular (Ochs 1988). “Una vez que los novatos entienden que el 

lenguaje tiene un potencial constitutivo, ellos tienen una herramienta semiótica no sólo para 

la construcción de un mundo que se rige por convenciones alcanzadas históricamente sino 

también para trascender ese mundo, para crear mundos alternativos con otros interlocutores 

y para ratificar o desafiar33”. Por ende, “la clave de la reproducción lingüística está en la 

socialización lingüística que es, de hecho, una institución social central en la reproducción 

de la sociedad” (De León 2005: 336). Sin embargo, “las relaciones de etnicidad implican 

mecanismos asimétricos de socialización que condicionan habitus históricos y de clase 

distintos que dan lugar a estrategias de interacción social y a visiones del mundo también 

diferenciadas” (Martínez Casas 2007: 62) 

2.3. Lenguas en contacto y bilingüismo 

Históricamente el bilingüismo ha existido a partir de la relación entre diversas culturas y de 

ahí la importancia sobre el contacto lingüístico. “El contacto de lengua ocurre siempre y en 

cualquier parte donde dos o más grupos humanos con lenguas diferentes – y en la mayoría 

de los casos, culturas diferentes y también visiones del mundo – intenten encontrar uno del 

                                                
31 “… children and other novices in society acquire tacit knowledge of principles of social order and systems 
of belief (ethnothories) through exposure to and participation in language-mediated interactions” (Ochs 1986: 
2) (Traducción mía). 
32 “The process of becoming a competent of member a society is realized to a large extent through language” 
(Ochs y Schieffelin 1984: 277) (Traducción mía). 
33 “…once novices understand that language has a constitutive potential, they have a semiotic tool not only 
for constructing a world that abides by historically achieved conventions but also for transcending that world 
to create alternative worlds for other interlocutors to ratify or challenge” (Ochs 1996: 431) (Traducción mía).  
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otro para entablar una comunicación lingüística34”. Sin embargo, el contacto de lenguas 

genera lo que se ha denominado en la sociolingüística bilingüismo. De acuerdo con 

Weinreich (1974: 17) “dos o más lenguas están en contacto si son usadas alternativamente 

por las mismas personas. Los individuos que usan las lenguas constituyen el punto de 

contacto. La costumbre de usar alternativamente dos lenguas será llamada bilingüismo y las 

personas que tienen esa costumbre serán llamadas bilingües”. Para Appel y Muysken 

(1996: 10) “el contacto de lenguas conduce inevitablemente al bilingüismo. Normalmente 

se distinguen dos tipos de bilingüismo: el bilingüismo social y el individual. En general, el 

bilingüismo social se produce en aquellas sociedades en las que se hablan dos lenguas o 

más”. Sin embargo, estos autores arguyen que casi todas las sociedades son bilingües pero 

varía respecto al grado y la forma del bilingüismo. 

2.3.1. Bilingüismo social 

Appel y Muysken (1996: 10) presentan una tipología en torno al bilingüismo social y 

distinguen tres tipos. En el primero, las dos lenguas son habladas por dos grupos diferentes 

y cada grupo es monolingüe; algunos individuos bilingües se encargan de la comunicación 

intergrupal necesaria. En el segundo tipo, todos los hablantes son bilingües. Este 

bilingüismo social se da en los países africanos y en la India, en donde la gente domina más 

de dos lenguas. En el tercer tipo de bilingüismo social, un grupo es monolingüe y el otro 

bilingüe. En la mayoría de los casos este último grupo es minoritario. Siguan y Mackey 

(1986) afirman que el bilingüismo social se da por diversas razones: por expansión, como 

en el caso de América; la unificación en la cual un grupo de poder impone su idioma y otras 

situaciones son el poscolonialismo y la inmigración. Este último constituye uno de los 

rasgos de nuestra sociedad contemporánea. El bilingüismo social de tipo 3 nos es útil en 

esta investigación porque explica justamente las relaciones de dominación no sólo en la 

parte lingüística sino también en la parte económica y política de la sociedad 

hispanohablante hacia los pueblos indígenas. 

                                                
34 “Language contact occurs whenever and wherever two or more human groups with different languages – 
and in most cases, different cultures and worldviews as well – encounter one another and attempt to engage in 
linguistic communication” (Paul B. Garrett 2004: 48) (Traducción mía). 
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Por su parte, Hamel (1987) señala que en la mayoría de los casos en que coexisten 

dos lenguas en un territorio y en un grupo, se trata de una relación de conflicto, la lucha 

entre dos lenguas refleja una situación de dominación. Por lo tanto, resulta insostenible el 

concepto de lenguas en contacto de manera armónica y se habla de lenguas en conflicto. En 

este sentido, este autor redefine el término de diglosia, “como relación asimétrica, no 

estable y de conflicto entre una lengua dominante y una lengua dominada, una relación que 

caracteriza un proceso histórico de desplazamiento y resistencia” (Hamel 1987: 17). De 

igual forma, Rafael Ninyoles (S/F) critica en torno al bilingüismo en Valencia, España. Su 

argumento radica en que el discurso del bilingüismo aparece desde la clase dominante, y 

por los sujetos que han sido castellanizados. Por tanto, el bilingüismo intenta estabilizar lo 

inestable, intenta armonizar dos lenguas en conflicto que presentan diferencias estructurales 

y que en la práctica comunicativa manifiestan una situación desequilibrada y jerarquizada. 

Entonces, el bilingüismo es un resorte ideológico, porque encubre u oculta un mismo 

proceso, el desplazamiento de un idioma por otro. En el caso de Tamazulapam transita por 

un periodo de bilingüismo y la tendencia apunta hacia un posible monolingüismo en 

español, dado que algunos padres de familia ya no socializan a sus hijos en mixe sino en 

español.  

2.3.2. Bilingüismo individual 

Diversos autores han estudiado y definido en torno a los conceptos de bilingüismo 

individual. Sin embargo, estas presentan implicaciones complejas al tratar de definir a un 

hablante bilingüe. De hecho, se han considerado cuatro aspectos fundamentales para su 

tratamiento: función, competencia, alternancia e interferencia. Grosjean (2001: 230) ha 

adoptado una definición funcional en torno al bilingüismo “como el uso regular de dos 

lenguas35”. Bloomfield (citado en Appel y Muysken 1996: 11) argüía que “un bilingüe debe 

poseer un dominio de dos o más lenguas igual que el de un nativo”, mientras que 

Macnamara (1969 citado en Appel y Muysken 1996: 11) proponía que una persona puede 

ser calificada como bilingüe si, además de las habilidades en su primera lengua, tenía 

                                                
35 “The regular use of the two languages” (Grosjean 2001: 230) (Tradución mía). 
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algunas habilidades en una de las cuatro modalidades (hablar, entender, escribir y leer)”. 

Una persona bilingüe podemos definirla como aquel que además de su primera lengua, 

posee una competencia similar en otra lengua y que puede utilizarla en diferentes 

situaciones comunicativas de manera eficaz. 

Por otra parte, Weinreich (1974) distinguió tres tipos de bilingüismo: coordinado, 

compuesto y subordinado. Respecto al bilingüismo coordinado, el hablante bilingüe opera 

como dos hablantes monolingües yuxtapuestos; en el caso del bilingüismo compuesto 

habría una base conceptual común para las dos lenguas. En el subordinado, la lengua 

dominada se aprende y se utiliza a través de la lengua dominante. 

En el ámbito educativo “la expresión bilingüismo aditivo alude a la forma de 

bilingüismo que se produce cuando los estudiantes añaden una segunda lengua a su 

instrumental intelectual, mientras continúan desarrollándose conceptual y académicamente 

en su lengua materna” (Cummins 2002: 53). Mientras que el bilingüismo sustractivo 

consiste en el aprendizaje de una segunda lengua por causas socioeconómicas y esta nueva 

adquisición produce el abandono de la primera lengua  

Una tendencia generalizada de los hablantes de lenguas indígenas de México consiste 

en que se han tornado como semi-hablantes, es decir, carecen de producción verbal en estas 

lenguas pero que poseen ciertas habilidades receptoras. De hecho, “los semi-hablantes son 

individuos que no logran desarrollar una fluidez total de la proficiencia propia de un 

adulto36”. Esto podríamos considerarlo como una de las consecuencias del bilingüismo 

asimétrico entre el español y las lenguas indígenas, que en última instancia favorece al 

español. 

 

 

 
                                                
36 “Semi-speakers are individuals who have failed to develop full fluency and normal adult proficiency.” 
(Dorian 1982: 26 en Baetens 1982: 14) (Traducción mía). 
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2.4. Diglosia 

Ferguson definió este concepto de la siguiente forma: 

Diglosia es una situación lingüística relativamente estable en la cual, además de los 
dialectos primarios de una lengua (que puede incluir una lengua estándar o 
estándares regionales) hay una variedad superpuesta, muy divergente, altamente 
codificada (a menudo gramaticalmente más compleja), vehículo de una considerable 
parte de la literatura escrita ya sea de un periodo anterior o perteneciente a otra 
comunidad lingüística, que se aprende en su mayor parte a través de una enseñanza 
formal y se usa en forma oral o escrita para muchos fines formales, pero que no es 
empleada por ningún sector de la comunidad para la conversación ordinaria37 
(Ferguson 2000: 75).  
 

Ferguson reacuña el término de diglosia, sin embargo, la definición que dio de ella 

se refería a dos variedades de una misma lengua con distribuciones complementarias y 

relativamente estables. En el caso de las lenguas indígenas con el español son lenguas 

totalmente distintas en términos estructurales. Después, Fishman (1967) amplía la 

definición de diglosia porque incluye a las sociedades multilingües, las sociedades que 

emplean una lengua vernácula y otra clásica y también a cualquier sociedad en la que se 

empleen dialectos o registros separados o cualquier tipo de variedades funcionalmente 

diferentes. Asimismo es posible, en esta redefinición, tanto el bilingüismo con diglosia 

como sin ella y, a la vez, la diglosia sin bilingüismo o una situación en la que no existan ni 

bilingüismo ni diglosia. 

 

 

                                                
37 “Diglosia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the 
language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified 
(often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written 
literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal 
education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the 
community for ordinary conversation”. (Ferguson 2000: 75) (Traducción mía). 
 



51 

 

1. Bilingüismo y diglosia 2. Bilingüismo sin diglosia 

 

3. Diglosia sin bilingüismo 4. Ni bilingüismo ni diglosia 

 

Cuadro 6. Extraído de Fishman (2000: 82) 

 

Más tarde Haugen (citado en Siguan 2001: 193) fue uno de los primeros en poner en 

relación la diglosia con las relaciones de poder y considerarla como el resultado de la 

presión por imponer una lengua única en un espacio donde coinciden varias. Y por ello 

habló de esquizoglosia aludiendo a una escisión social por razones lingüísticas. Rafael 

Ninyoles (S/F: 57) es sin duda, el que mejor ha interpretado el concepto de diglosia, al 

definirla como una expresión de poder, en tanto se establece una relación de jerarquía entre 

una lengua A y B y que constituye una relación antagónica entre las lenguas. Esta situación 

se expresa en el hablante como auto-odio lingüístico, al repudiar y negar la propia lengua y 

costumbres del grupo al cual pertenecen e identificarse con el grupo cultural dominante.  

2.5. Conflicto lingüístico 

Uno de los iniciadores de la sociolingüística catalana define el conflicto lingüístico como 

subyacente en la diglosia, es decir, “hay conflicto lingüístico cuando dos lenguas 

claramente diferenciadas se enfrenta la una como políticamente dominante –uso oficial, uso 

público– y la otra como lengua dominada” (Aracil citado en Siguan 2001: 193). El 

conflicto lingüístico es definido por Muñoz (1987: 96) como “la distribución desigual y 

jerárquica de las funciones de las lenguas, interferencias estructurales en los planos léxico, 

gramatical y fonético; status diferenciado por parte de los hablantes”. Por otra parte, Flores 

Farfán (1999:33) afirma que de manera general, las relaciones de subordinación entre las 

lenguas indígenas y el español se establecen como una estructura jerárquica que favorece al 

español. Y lo define como diglósica, entendida como una relación asimétrica en tanto se 

trata de un conflicto lingüístico respecto al uso desigual de las lenguas en contacto. En esta 

distribución desigual, históricamente el español ha venido desplazando a las lenguas 



52 

 

indígenas de los dominios y funciones más importantes para la participación del poder en el 

Estado-Nación.  

2.6. Cambio de código 

Uno de los temas fundamentales en la investigación sociolingüística recae bajo los 

conceptos de “cambio de lengua o alternancia de código”38. Es decir, cómo las 

comunidades bilingües y multilingües organizan sus recursos lingüísticos múltiples en 

prácticas comunicativas concretas. El cambio de código Woolard lo define como “el uso 

individual de dos o más variedades de lengua en el mismo intercambio del evento de 

habla39”. Para John Gumperz el cambio de código es “la yuxtaposición dentro del mismo 

intercambio verbal de pasajes de habla que pertenecen a dos diferentes sistemas o 

subsistemas gramaticales40”. Mientras que Grosjean lo define “como el uso alternado de 

dos o más lenguas en la misma expresión o conversación”41.  

2.7. Actitudes lingüísticas 

Agheyisi y Fishman (1970) propusieron un estudio teórico y metodológico con relación a 

las actitudes lingüísticas en el ámbito de la sociolingüística. Arguyen que han predominado 

dos posturas fundamentales en torno a la definición del concepto de actitud: mentalista y 

conductista. La primera está estrechamente relacionado con la disposición mental, es decir, 

que no pueden ser visibles porque sólo existe en la mente y conciencia del sujeto. Y la 

segunda, ubica a la actitud en una conducta o respuestas observables de un individuo. Para 

Moreno Fernández (1998: 179-180) “la actitud lingüística es una manifestación de la 

actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a 

la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad”. Este autor propone que: 

                                                
38 “Language choice or code alternation” (Woolard 2004: 72) (Traducción mía). 
39 “Codeswitching can be defined as an individual’s use of two or more language varieties in the same speech 
event or exchange” (woolard 2004: 73-74) (Traducción mía). 
40 “As the juxtaposition within the same speech exchange of passages of speech belonging to two different 
grammatical systems or subsystems” (Gumperz 1982: 59) (Traducción mía). 
41 “As the alternate use of two or more language in the same utterance or conversation” ( Grosjean 2001: 145) 
(Traducción mía). 
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Una de las bases sobre las que se asienta la actitud lingüística es la conciencia 
sociolingüística: los individuos forjan actitudes, del tipo que sea, porque tienen 
conciencia de una serie de hechos lingüísticos y sociolingüísticos que les 
conciernen o les afectan. Tales hechos pueden pertenecer a su propia variedad, a la 
de su grupo o a la de su comunidad, pero también a las variedades de otros 
hablantes, otros grupos, otras comunidades. Los hablantes saben que su 
comunidad prefiere unos usos lingüísticos a otros, que ciertos usos son propios de 
unos grupos y no de otros y, por lo tanto, tienen la posibilidad de elegir lo que 
consideran más adecuado a las circunstancias o a sus intereses. Esta capacidad de 
elección, derivada de la conciencia lingüística, es extraordinariamente decisiva a la 
hora de producirse—y explicarse—los fenómenos de variación y de cambios 
lingüísticos, así como la elección de una lengua en comunidades multilingües 
(ibíd. 1998: 181). 

 

2.8. Desplazamiento lingüístico 

“Los lingüistas estiman que hay alrededor de 5,000 y 6, 700 lenguas en el mundo de hoy42”. 

Muchas de ellas se encuentran en proceso de agonía y de muerte lingüística (Crystal  2000). 

En este sentido, tanto la antropología como la sociolingüística han abordado el estudio del 

desplazamiento lingüístico. Por ello, desde mediados de 1960, lingüistas, sociólogos y 

sociolingüistas han estudiado estos procesos. Generalmente, los lingüistas se interesan por 

entender la dinámica interna de los sistemas de obsolescencia lingüística. En tanto que el 

sociólogo ha centrado su atención respecto al tema del desplazamiento lingüístico en 

relación a los procesos de migración, asimilación, identidad nacional y el resurgimiento 

étnico. Finalmente, los sociolingüistas, han tendido en concentrarse en cómo la estructura 

social afecta a las actitudes lingüísticas de un grupo y, a su vez, cómo estas actitudes de 

forma acumulativa inciden en la elección de una lengua por otra. Mientras que una de las 

lenguas del grupo se deja de hablar o por lo menos sus hablantes la abandonan.  

A pesar de los diferentes enfoques disciplinarios, los estudiosos del desplazamiento 

lingüístico han identificado otros factores que explican por qué el cambio de las actitudes 

de los hablantes y por qué acurre el desplazamiento. Estos incluyen la migración, la 

industrialización, la urbanización, la proletarización, y las políticas gubernamentales 

                                                
42 “Linguists estimate that there are around 5,000 – 6,700 languages in the world today” (Nettle and Romaine 
2000: 7) (Traducción mía).  
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relativas a las lenguas que pueden o no ser utilizadas en las escuelas y en otras instituciones 

(Kulick 1992: 8). Sin embargo, la diversidad lingüística constituye un punto de referencia 

de la diversidad cultural. Y con ello, la muerte de una lengua es un indicador de muerte 

cultural, esto es, desaparece un modo de vida. Dado que existe una relación fundamental 

entre la lengua y los hablantes. Tanto el desplazamiento como la muerte de lenguas se 

producen como respuesta a las diversas presiones de tipo social, cultural, económica e 

incluso militar sobre una comunidad. Pero la  muerte ocurre cuando una lengua es 

sustituida o reemplazada por otra en toda su amplitud funcional y además los padres dejan 

de transmitirlo a sus hijos (Nettle y Romaine 2000: 7). Y “el desplazamiento lingüístico es 

a menudo un proceso lento y acumulativo43” que inicia desde el monolingüismo, transita 

por un periodo de bilingüismo hasta llegar a la sustitución. 

¿Es posible revertir el desplazamiento lingüístico? Sin duda un “factor crucial en el 

mantenimiento de la lengua es la actitud de la comunidad de habla acerca de sus lenguas44” 

dado que son los propios hablantes quienes pueden intentar revertir el proceso de 

desplazamiento. Como lo apunta Moreno Fernández (1998: 179) “…las actitudes influyen 

decisivamente en los procesos de variación y cambio lingüísticos que se producen en las 

comunidades de habla. Una actitud favorable o positiva puede hacer que un cambio 

lingüístico se cumpla más rápidamente…” Y una actitud negativa puede llevar al abandono 

y el olvido de una lengua o impedir la difusión de una variante o un cambio lingüístico.  

2.9. Metodología  

Una de las preocupaciones centrales de la sociolingüística se focaliza en los aspectos de la 

comunicación verbal en las sociedades humanas:  

 

 

                                                
43 “Language shift is often a slow and cumulative process” (Fishman 1991: 40) (Traducción mía). 
44 “A crucial factor in language maintenance is the attitudes of the speech community concerning their 
language (Bradley 2002: 1) (Traducción mía). 
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En particular, con las formas en que la comunicación influye y refleja las relaciones 
de poder y dominación, con el papel que el lenguaje juega en la formación y 
perpetuación de instituciones sociales, así como en la transmisión cultural. 
Obviamente todos estos aspectos son problemas centrales de las ciencias sociales 
contemporáneas. De hecho, muchos de los científicos sociales modernos más 
influyentes conciben los procesos sociales como procesos esencialmente 
comunicativos. Y solo necesito mencionar el nombre de M. Ponty, Gramsci y, más 
recientemente, de P. Bourdieu, M. Foucault y el filósofo alemán J. Habermas, 
quienes han escrito extensamente acerca de las bases comunicativas de los procesos 
sociales (Gumperz 1996: 33). 

En este sentido Gumperz sugiere como enfoque teórico la sociolingüística 

interaccional, ya que ella aborda algunos de los problemas básicos acerca del papel del 

lenguaje en los procesos sociales. De hecho, “la sociolingüística interaccional es una forma 

de lingüística y del análisis del discurso. Sin embargo, el objeto de estudio lingüístico no 

son las frases o las cláusulas, sino prácticas comunicativas propias del uso cotidiano del 

lenguaje” (ibíd. 35).  

Para el desarrollo de la presente investigación también se utilizó como parte 

importante de la metodología la etnografía de la comunicación: 

La etnografía de la comunicación es el nombre de un estudio sobre la complejidad 
sistemática de la comunicación con base etnográfica. Es decir, implica dos 
características necesarias para enfocar al lenguaje de forma adecuada. No se pueden 
tomar resultados separados de investigaciones lingüísticas o sociológicas y tratar de 
correlacionarlos para establecer una teoría adecuada. Se necesita investigar 
directamente el uso de la lengua en el contexto de situación para poder entender las 
pautas de la actividad del habla. Tampoco se puede describir el código sino que se 
tiene que tomar en cuenta el contexto de la comunidad o red de personas e 
investigar sus actividades comunicativas como un todo. La etnografía tiene que ser 
el marco de referencia para el estudio de la lengua en la cultura y sociedad (Hymes 
citado en Lastra 1992: 395). 

De hecho, la etnografía constituye un modo de investigación que tiene como 

propósito comprender las prácticas de los agentes sociales. Implica la participación y 

observación del investigador hacia el contexto que pretende explicar. Los aspectos de la 

etnografía tienen la cualidad de ser sistemáticos en el sentido de ser comprehensivos 

(Hymes citado en Velasco et al., 1993: 177). Para Alessandro Duranti la “etnografía es la 
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descripción escrita de la organización social, las actividades, los recursos simbólicos y 

materiales, y las prácticas interpretativas que caracterizan a un grupo en particular de 

individuos” (2000: 126). 

Las técnicas de investigación empleadas en este proyecto para la recolección de los 

datos fueron las siguientes: 

2.9.1. Observación participante. 

Durante tres meses conviví con las tres familias focales y con los escolares de tercer grado 

“B” de la escuela primaria “Generación Futura” en Tamazulapam mixe. “La observación de 

una comunidad específica no se lleva a cabo desde un lugar distante y seguro, sino desde el 

interior de las cosas, esto es, participando en tanto eventos sociales como sea posible” 

(Duranti 2000: 131). 

2.9.2. Las entrevistas  

Enseguida describiré las entrevistas abiertas que forman parte de la metodología y con las 

cuales se obtuvieron las ideologías lingüísticas de las tres familias de estudio y otros 

hablantes acerca del mixe y del español. Al principio había elaborado cuestionarios, con 

ello pretendía que las personas los contestaran en sus casas, sin embargo, varios de ellos 

objetaron que no era posible llevar a cabo dicha técnica de investigación. La familia 

campesina y migrante argüían que no podrían escribir ni contestar correctamente las 

preguntas. Por esta razón opté en utilizar las entrevistas abiertas, porque más que hacer 

preguntas, la gente lo tomaba como si fuera una conversación cotidiana y resultaba más 

espontánea la entrevista abierta. Claro, con la presencia de la videocámara se mostraban un 

poco indiferentes al principio pero después se habituaron a este recurso. En términos 

generales, los temas de las entrevistas se centraron en la enseñanza del mixe en las escuelas 

primarias, los lugares en qué se habla el mixe y el español. La importancia de socializar a 

los niños en mixe y en español, así como el futuro de estas lenguas.  
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2.9.3. El estudio 

En la escuela primaria “Generación Futura” turno matutino, fue donde realicé las primeras 

grabaciones de video. Al principio, las grabaciones se centraron en las actividades cívicas, 

particularmente en los homenajes que se desarrollan al inicio de la semana, es decir, los 

lunes. Después me centré con los niños de tercer grado, grupo “B”, con ellos logré grabar 

en video aproximadamente 4 horas. Al final de cada grabación les preguntaba a los niños la 

ocupación de sus padres45. Así fue como seleccioné a las tres familias focales con las 

siguientes características, que estuvieran constituidas por profesores bilingües, migrantes y 

campesinos. Además, deberían de tener hijos en edad escolar, de preferencia de tercer 

grado de primaria. Esto implicaba que las edades de los niños oscilaran entre 8 y 9 años. 

Pero ¿Por qué a estas familias y con estas características? ¿Por qué no otras? En algunas 

investigaciones para el estudio de las ideologías lingüísticas han privilegiado el discurso de 

un sector élite de la población, como es el caso de los profesores bilingües. Esta 

investigación pretende ser más incluyente, es decir, no solo trabajar con docentes bilingües 

sino con campesinos y migrantes con el propósito de obtener una perspectiva general de lo 

que piensan acerca del español y del mixe y de otros temas que se asocian con las lenguas. 

Sin embargo, con este estudio no sólo se pretende quedar en el nivel perceptual de los 

hablantes en torno a las lenguas sino dar cuenta de lo qué sucede respecto a las prácticas de 

socialización.  

Las primeras grabaciones en el salón de clases, revelan que la lengua de enseñanza, 

la lengua de conocimiento y de interacción es el español, dado que la escuela primaria 

pertenece al sistema de modalidad general. Sin embargo, había observado que algunos 

niños se comunicaban en mixe cuando la maestra se iba al baño o atendía a su hijo. Éstos 

niños platicaban en voz baja, casi a escondidas. Para comprobar que ellos y otros niños en 

el salón de clase tenían competencia lingüística en mixe implementé tres actividades con la 

autorización del director y el titular del grupo, es decir, la maestra encargada de tercer 

                                                
45 La idea de empezar a grabar en la escuela primaria y de ahí elegir a las familias focales fue sugerida por el 
Dr. Dan Suslak durante su estancia en San Cristóbal de las Casas Chiapas de 2008. Además, lo había 
platicado con mi directora de tesis, Dra. Regina Martínez Casas. 
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grado. Una de las actividades consistió en que los escolares vieran una película46 La era del 

hielo 2. Ésta tenía que ser sin audio con el fin de no privilegiar el español, dado que los 

personajes utilizaban esta lengua. El propósito de la actividad consistió en que los niños 

relataran de manera oral, esto es, en la lengua mixe algunos pasajes importantes de la 

película.  

A partir de esta actividad, logré observar que varios de los alumnos hablaban tanto 

en mixe como en español, mientras que dos niñas solamente se comunicaban en español y, 

un niño lograba entender el mixe pero no podía hablarlo. Éste se puede considerar como 

bilingüe pasivo. Una de las dos niñas nació en Sonora, aunque la mamá es de 

Tamazulapam, pero el papá es de aquel estado. La otra niña, es hija de un profesor bilingüe 

que trabaja en Rancho Maguey. Es una de las agencias de este municipio. Mientras que la 

mamá es de otro pueblo, quien no habla ninguna lengua indígena, solamente, el español. 

Los papás del niño que es bilingüe pasivo son profesores de educación primaria: la mamá 

labora en la agencia de Tierra Blanca, en el sistema de educación bilingüe mientras que el 

papá trabaja en el sistema de primaria general en la cabecera municipal. 

Una segunda actividad implementada dentro del aula consistió en llevar a una 

persona monolingüe en mixe. Se trata de un señor de 58 años, originario de la comunidad 

de Tamazulapam. Además, es alguien respetado por todos, tanto niños y adultos. Me refiero 

al xëëmaapy “sacerdote mixe”. Este señor puede ser considerado como el representante o 

guía de las autoridades y del pueblo. En él depende todo lo bueno o malo que pudiera 

acaecerle a la gente. Por ello, las personas acuden al sacerdote cuando padecen algún tipo 

de enfermedad. El sacerdote les contó a los niños un cuento denominado koo jä’äy 

nyëwyayëta’ “cuando la gente se casa”. En su totalidad, el desarrollo de la narración fue en 

la lengua mixe. De hecho, la finalidad de esta actividad, al igual que la primera, consistió 

en que los niños utilizaran el mixe, es decir, las dudas que hubiesen surgido durante la 

                                                
46 También esta sugerencia fue de Dan Suslak, me había comentado que la película no fuera en español, sin 
embargo, tomé la decisión de pasar la película sin audio. Suslak argüía que es difícil para los niños mixes 
referirse a algo que no pertenece al mundo mixe. 
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narración, los alumnos podían cuestionar al sacerdote. En síntesis, se trataba de explorar y 

comprobar que los alumnos de tercer grado aún tienen competencia lingüística en mixe.  

La tercera actividad desarrollada con los niños de tercer grado consistió en el juego 

a la lotería, con esto se pretendió que los participantes pusieran en juego sus habilidades 

lingüísticas, es decir, que nombraran en mixe animales y objetos existentes en la 

comunidad47. 

En la familia de profesores bilingües la entrevista duró una hora, en la familia de 

migrantes también duró el mismo lapso, y en la familia de campesinos solamente 30 

minutos. Sin embargo, entrevisté a otros 3 profesores del sistema de educación bilingüe, 

con una duración de dos horas. En total de las entrevistas grabadas en video fueron cuatro 

horas y media. Respecto a las interacciones comunicativas de los niños en sus hogares, en 

la familia de profesores y el de migrantes obtuve dos horas de grabación. Mientras que en 

la familia campesina solo grabé 30 minutos. En el espacio escolar, particularmente con los 

niños de tercer grado grabé en video aproximadamente dos horas.  

Aproximadamente grabé un total de 8 horas en video incluyendo las entrevistas como 

las interacciones comunicativas de las tres familias focales. Pero sólo transcribí alrededor 

de 5 horas en el programa ELAN. El glosado de los fragmentos de las entrevistas y de los 

intercambios comunicativos consta de cuatro líneas: a) en la primera línea presento el 

discurso tal cual como lo dijeron los colaboradores de la investigación, b) En la segunda 

línea separo por guiones los morfemas del mixe, c) En la tercera línea gloso cada morfema 

acorde a categorías gramaticales, y d) En la última línea presento una traducción libre al 

español. 

 

 

 

                                                
47 Esta actividad fue sugerida por la Dra. Regina Martínez Casas. 
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2.10. Etnografía de las familias focales 

2.10.1. Familia de profesores bilingües 

Como mencioné con anterioridad, durante las grabaciones en el salón de clase elegí a las 

tres familias focales. La familia de profesores bilingües está constituido por Eder Martínez 

Martínez de 26 años, su esposa Noemí Pérez Mójica de 27 años, quienes tienen tres hijos: 

Eder Said Martínez Pérez de 8 años, estudia el tercer grado, grupo “B” en la primaria de 

Tamazulapam; Karla Alondra Martínez Pérez de 6 años, estudia el primer grado en la 

agencia de Tierra Blanca, donde labora la mamá y Melari Monserat Martínez Pérez de 1; 6 

meses. Todos ellos viven en la casa de los abuelos paternos, Medardo Martínez Domínguez 

de 51 años, éste se había desempeñado como director de la escuela primaria, y actualmente 

es profesor jubilado; Hilaria Martínez Domínguez de 52 años, quien todavía se desempeña 

como cocinera-promotora en la misma comunidad. La casa que habita esta familia de 

profesores consta de dos plantas. Cuentan con diversos servicios públicos básicos: agua, 

teléfono, luz y drenaje. 

 
Foto 4. Said: hijo de Eder y Noemí  

 
 
 
 
 



61 

 

2.10.2. Familia migrante 

La familia migrante está conformada por Fidel Martínez Pérez de 37 años, quien 

actualmente se encuentra trabajando en Estados Unidos, y Adelina Pascuala Gregoria de 39 

años, ella terminó la primaria y actualmente se dedica a los trabajos domésticos. Este 

matrimonio procreó 3 hijos: Emanuel Martínez Pascuala de 18 años, éste solamente 

terminó la secundaria, Rosa Gloria Martínez Pascuala de 16 años, también terminó la 

primaria y Alan Ulises de 8 años, quien actualmente cursa el tercer grado de primaria. De 

manera esporádica la abuela materna visita a sus nietos, Pascuala Pérez Josefa de 64 años, 

es monolingüe en mixe. Ella vive en la agencia de Las Peñas. Esta familia de migrantes 

habita una casa propia, el techado es de loza, cuenta con dos cuartos, uno está 

acondicionado como recámara y el otro funciona como comedor. Además, esta familia 

estuvo trabajando y viviendo por 9 años en la ciudad de México, en la Delegación Gustavo 

A. Madero. En 2004 regresaron a Tamazulapam debido a que al señor Fidel lo habían 

nombrado como autoridad48, por tanto, habría que permanecer un año ininterrumpido en la 

cabecera municipal. 

                                                
48 En este municipio no se rigen por el sistema de partidos políticos sino por “usos y costumbres”. Entonces, 
cuando nombran a una persona como autoridad, aunque éste se encuentre laborando en otro estado o país, 
forzosamente tiene que volver y cumplir el cargo encomendado por el pueblo, cuando no sucede así, el pueblo 
le despoja sus pocos bienes: terreno, casa o lo que tuvieran. En el peor o mejor de los casos, algunos son 
desterrados. 
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Foto 5. Adelina con su hijo Alan 

 

2.10.3. Familia campesina 

La familia campesina está integrada por Francisco Albino Martínez de 37 años, se dedica 

también a la albañilería y solamente terminó la primaria; Valentina Franco Martínez de 36 

años, es ama de casa y también terminó la primaria. Ambos provienen de la agencia de 

Duraznal. Tienen 2 hijos, el primogénito se llama Mario Albino Franco de 14 años, estudia 

segundo año de secundaria, y Honorio Albino Franco de 8 años, quien estudia tercer grado 

de primaria. Esta familia no cuenta con casa propia, donde viven es alquilada. El dueño del 

inmueble es un maestro bilingüe. 
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Foto 6. Valentina y su hijo Honorio 
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CAPÍTULO 3. Espacio escolar: el desarrollo de una clase y la narración del xëëmaapy  

“sacerdote mixe” 

En este apartado analizaré los datos obtenidos en la escuela primaria “Generación Futura”. 

En primer lugar, presentaré la entrevista realizada al director de esta institución educativa, 

al profesor Abdón Rojas Sandoval. Posteriormente, me centraré en el desarrollo de una 

clase con el grupo de tercero “B”. Allí analizaré algunas dificultades que emergen de los 

procesos interactivos y su repercusión en el desempeño académico de los alumnos. La 

trascendencia de analizar el papel del lenguaje consiste en que los procesos escolares son 

procesos eminentemente comunicativos. Dado que el lenguaje no sólo es un recurso 

comunicativo sino un fin para poder llegar al aprendizaje, en este sentido, “el lenguaje 

cumple dos funciones importantes: como medio y como fin de la educación”49.  

3.1. Etnografía escolar 

La escuela primaria se llama “Generación Futura” ubicada en Tamazulapam mixe, 

corresponde al turno matutino. La clave de esta institución es 20DPR1693R y pertenece a 

la zona escolar 027, en el periodo escolar 2008-2009 había 12 grupos, es decir, cada grado 

se dividía en 2. Existen más de 300 alumnos en este espacio escolar. La escuela se fundó en 

1937 con el propósito explícito de castellanizar a los alumnos50 mixes. La planta docente 

está constituida por 13 profesores, 4 de ellos son originarios de la misma localidad, 3 

provienen de una comunidad vecina, de Ayutla mixe. El resto son del Istmo de 

Tehuantepec y de Valles centrales. 

 

 

 

                                                
49 Muñoz Hector (2004 en comunicación personal). 
50 El modelo de asimilación le corresponde una amplia gama de programas, inicia con la sumersión total. 
Estos se aplican típicamente en escuelas rurales ubicadas en regiones indígenas con programas monolingües 
en la lengua nacional, como las llamadas escuelas federales en México. La lengua indígena es considerada 
como un obstáculo para el aprendizaje del español y la civilización de los educandos, y en muchos casos se 
castiga su uso en la escuela (Hamel 1997). 
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3.2. Perfil del director de la escuela primaria “Generación Futura” 

El director de la escuela primaria “Generación Futura” se llama Abdón Rojas Sandoval de 

48 años. Nació en la agencia de Tierra Blanca y actualmente vive en Tamazulapam del 

“Espíritu Santo” mixe que es la cabecera municipal. Estudió en la Escuela Normal Rural 

Mactumactzá que se ubicaba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dentro del gremio magisterial 

tiene una antigüedad de 20 años de servicio. Su esposa proviene de Villa Alta, una 

comunidad hablante del zapoteco. Sin embargo, ella no habla esta lengua sino el español. 

Esta pareja de profesores procreó tres hijos. El primogénito sólo habla el español, el 

segundo es bilingüe, habla tanto en mixe como en español. El último de sus hijos también 

es monolingüe en español.  

Ejemplo 1 

Contexto: La entrevista al profesor Abdón se realizó en su cubículo como director de la 
escuela primaria. Hablaba de los niños que ya poseen cierto conocimiento del español que 
asisten a esta escuela. Mencionaba que los padres de familia son profesores y migrantes. 
Pero  la mayoría son padres jóvenes que concluyeron la primaria o la secundaria y que han 
trabajado en las ciudades, por tanto, le enseñaron a sus hijos a hablar en español. En estos 
términos el director de la escuela afirmaba que el problema lingüístico de los niños 
provenientes de las agencias sólo se da al principio. Es decir, cuando recién ingresan a la 
primaria de modalidad general y que con el tiempo estos escolares poco a poco acceden a 
hablar el español y así seguir el plan y programas de estudio a nivel nacional.  
 

Participantes: Abdón (director) Juve (entrevistador) 

 

1. Abdón: De a poquito todos se van integrando, ya decía yo hace un rato que los niños 

que vienen de los ranchos que no cursaron el preescolar. Esos también, este, pues 

bueno, la ventaja de los otros niños que hablan el puro español es de que los niños 

que llegan este como monolingües, pues se ven este obligados a aprender también 

de manera rápida el español. 

2. Juve: Por las interacciones que hay con los otros niños 

3. Abdón: Sí, o con los maestros, son los maestros aquí este, bueno nosotros tenemos 

aquí este, compañeros que son de la región. Pero, bueno no es que no se nos 

permita, pero o sea, nuestro sistema es así. Hablarle el niño en puro español. Dar la 
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clase en puro español porque nuestro, bueno, nuestra idea es que el niño su lengua 

materna pues ya la trae de la familia, ya lo ha dominado. Aquí lo que a nosotros nos 

interesa es de que el niño aprenda a dominar bien el español.  

 

En Tamazulapam el proceso de castellanización inicia desde el preescolar. En cambio, 

en las agencias51 o rancherías carecen de educación inicial. Entonces, los niños que 

debieran de cursar este nivel asisten como oyentes con sus hermanos mayores que cursan 

grados avanzados y en una primaria bilingüe. Pero por diversas razones, los padres de 

familia que viven en dichas comunidades inscriben a sus hijos en la cabecera municipal. El 

tipo de primaria que ofrecen pertenece a la modalidad general, por ende, los escolares que 

proceden de las agencias enfrentan serios problemas lingüísticos en el espacio escolar, dado 

que la lengua primaria de ellos es el mixe. Mientras que en la escuela sólo se utiliza el 

español como lengua de comunicación, de instrucción y de conocimiento. En este caso 

existe una “desconexión o alternancia entre la lengua familiar y la escolar” (Appel y 

Muysken 1996: 89) y una de las consecuencias es el retraso del desarrollo académico y 

cognitivo del niño. 

Los demás niños que asisten a esta misma escuela de modalidad general son bilingües. 

Éstos se convierten en referentes principales de los que aún no acceden al español, es decir, 

son los que ayudan a los monolingües en mixe para convertirlos en bilingües incipientes. 

Generalmente, los que llegan a cursar el tercero o cuarto grado en este tipo de escuela 

tienen que repetir el mismo grado por su desconocimiento del español52. Durante dos o tres 

años de permanencia en la escuela los alumnos comienzan a adquirir algunas habilidades 

lingüísticas del español. Por ejemplo, intentan leer algunos materiales impresos en esta 

lengua pero con muchas deficiencias en la comprensión y respecto a la producción verbal 

también es limitado.  

                                                
51 Por lo regular éstas se constituyen no más de 300 habitantes. 
52 En párrafos posteriores presentaré ejemplos de esta afirmación. La familia campesina argüía que cuando 
inscribió a su hijo mayor para cuarto grado en la primaria Generación Futura se volvió loco “lok ojts jyaty” y 
la causa de la supuesta locura se debió al desconocimiento del español y como consecuencia tuvo que repetir 
el mismo grado.  
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Por otra parte, en las comunidades indígenas bilingües la escuela aún sigue cumpliendo 

las funciones castellanizadoras. El fragmento de la entrevista (ejemplo1), ilustra claramente 

la postura institucional que asume el director de la escuela al mencionar que debido al 

sistema de modalidad general al que pertenece la primaria la lengua de instrucción y de 

conocimiento es el español. Aunque los alumnos sean bilingües incipientes53, con mayor 

predominio de la lengua mixe y un escaso conocimiento del español. Pero de todas formas 

ellos están obligados a aprender esta lengua. Ya he indicado en el párrafo anterior que este 

aprendizaje se debe más a las interacciones entre pares de niños que con los docentes. En el 

espacio escolar ocurren varios procesos de manera simultánea, por un lado, impera el 

proceso de castellanización forzada, y como consecuencia el proceso de invisibilización de 

los alumnos mixes. Significa que la escuela los considera como sujetos inconclusos, que no 

están completos por el hecho de hablar el mixe, que necesitan ser mexicanizados a través 

del aprendizaje del español para integrarse a la sociedad nacional, y así volverse ciudadanos 

mexicanos. 

Por último, la lengua mixe está destinada al uso doméstico, que no requiere de la 

escritura y por ende, no debe ser enseñada. En la escuela, los alumnos sólo pueden aprender 

el español. Lo que constituye una forma de bilingüismo sustractivo, con tendencia al 

monolingüismo en español.  

Ejemplo 2 

Contexto: El profesor Abdón hablaba de las ventajas y desventajas de los alumnos que son 
hablantes del mixe en una escuela monolingüe en español, es decir, que el mixe como 
lengua primaria de algunos niños puede llegar a incidir en el desarrollo académico. Sin 
embargo, el director argüía que no necesariamente el mixe puede constituir un factor 
negativo. En ocasiones han existido escolares que llegan a obtener excelentes notas a 
diferencia de los que ya hablan el español. Pero no todos los que ingresan siendo 
monolingües en mixe llegan a obtener buenas calificaciones ni tampoco llegan a concluir 
de manera satisfactoria sus estudios de educación primaria. A raíz de este comentario 
realicé la siguiente pregunta.  

                                                
53 Respecto a los alumnos que asisten a la escuela primaria resulta imposible referirnos como monolingües en 
la lengua mixe. La mayoría de ellos podríamos considerarlos como bilingües en contínuum, es decir, no se 
sabe exactamente el nivel de bilingüismo que alcanzan o que puedan alcanzar durante su permanencia en el 
ámbito escolar. Categorizar a los hablantes acorde a su competencia lingüística en mixe es sumamente 
complejo. 



68 

 

Participantes: Andón (director) Juve (entrevistador) 

 

1. Juve: Entonces ¿es bueno saber dos lenguas? 

2. Abdón: Mira, nosotros este, nosotros este, todos los maestros, este, o sea, no 

estamos en contra de nuestra lengua materna. Al contrario, nosotros este, bueno lo 

que queremos es de que se conserve, que se conserve, que se conserve la lengua 

materna, no, pero bueno, eso este, pues nosotros, o sea, lo dejamos para que lo 

practican en la familia. Incluso, este, en la hora de recreo, por ejemplo, nosotros en 

ningún momento le prohibimos al niño para que, para que no, este, utilice su lengua 

materna. Nosotros al contrario, o sea, impulsamos de que los niños que por ejemplo 

llegan hablando el puro español, pues, en la hora del recreo tienen el espacio para 

conversar, platicar y practicar el mixe y este, o sea, yo creo que un niño si domina 

las dos lenguas, o sea, es lo mejor porque lo va a ocupar aquí en la comunidad 

3. Juve: Claro 

4. Abdón: Este, el español a nosotros nos interesa que el niño aprenda bien, porque es 

la lengua que va a utilizar fuera, porque de nada serviría que por ejemplo nosotros 

también este, nos encerráramos nada más en nuestra lengua. Bueno, nosotros que 

hemos salido ya, o sea, si te expresas bien con la gente de fuera, te van a tomar en 

cuenta. Pero si llegas, este, con miedo, llegas este, no dominando bien el español, no 

pues, luego se dan cuenta y pues ese es un indígena. O sea, eso es lo clásico no, que 

el calificativo que luego nos ponen, y a veces con el simple hecho de no este, 

expresarnos bien, pues no nos atienden bien también, o sea, como que nos 

minimizan un poquito. Entonces, nuestro objetivo es que el niño domine bien, bien 

el español y claro está, de que en su casa, en su familia debe de conservar la lengua 

materna que es el mixe 

5. Juve: Claro 

6. Abdón: Nosotros, este, aquí en la escuela no podemos y porque no está dentro de 

nuestro programa, este, enseñarles, este a hablar el mixe, enseñarles este, a escribir 

en mixe, no, no lo contempla nuestro plan, nuestro plan y programa. 
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Existe una actitud ambivalente54 de los docentes hacia el mixe, por un lado, mantienen 

una actitud positiva hacia esta lengua pero por el otro encontramos prácticas de rechazo. En 

los discursos aún persiste y es reiterativo el argumento de que la lengua mixe sólo puede ser 

usada en el ámbito familiar. Lo grave de esta situación consiste en que algunos padres de 

familia ya no les enseñan el mixe a sus hijos como lengua primaria sino que el español se 

está convirtiendo en primera lengua. Este desplazamiento lingüístico incipiente obedece a 

varios factores, en primer lugar, las instituciones educativas en sus diferentes niveles que 

funcionan en la comunidad requieren de esta lengua. Pero el hecho de no enseñarles el mixe 

a los niños aminoraría los problemas lingüísticos que tendrían que enfrentar en la escuela. 

Sin embargo, no sólo en las escuelas se requiere el español sino también en otros dominios 

comunicativos como en el hospital y las relaciones que se establecen con la presencia de 

hispanohablantes en la comunidad. Por ejemplo, las personas que laboran en el programa 

Oportunidades55 utilizan el español al trasladarse a las comunidades para entregar los 

recursos. En ocasiones, las autoridades municipales funcionan como intérpretes de los 

monolingües en mixe. Además, el uso del español está estrechamente vinculado a las 

ciudades como es el caso de Oaxaca donde los hablantes de cualquier lengua indígena 

deben de comunicarse en esta lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Joan Rubin (1974) realizó un estudio en Paraguay sobre este tema y encontró que los hablantes muestran 
una actitud de lealtad así como de rechazo en torno al guaraní, de ahí el concepto de ambivalencia. 
55 Es un programa social del Gobierno Federal dirigidos a poblaciones de menor poder adquisitivo, 
particularmente a los pueblos indígenas. Tanto los padres de familia como los alumnos reciben un apoyo 
económico con el propósito de evitar la deserción escolar.  
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3.3. El desarrollo de una clase en el grupo de tercer grado “B” 

 
Foto 7. Alumnos de tercer grado, grupo “B” 

 
El grupo de tercer grado de la escuela primaria “Generación Futura” estaba constituido por 

24 niños, de los cuales 10 pertenecen al sexo femenino y 14 al sexo masculino. Las edades 

de estos escolares oscilan entre 8, 9 y 10 años. Dentro de este grupo escolar, la situación 

lingüística es la siguiente: de los 24 alumnos en total, 4 de ellos tienen como lengua 

primaria el español. Jennifer es monolingüe en esta lengua porque nació en Sonora, pero su 

madre es de la comunidad de Tamazulapam y su padre proviene de aquel estado. Sin 

embargo, esta niña convive frecuentemente con tíos y abuelos que son hablantes del mixe 

pero aún no muestra indicio en torno al aprendizaje del mixe56. Pareciera que en las niñas 

no existe tanta exigencia para que aprendan esta lengua. Este hecho podría ser atribuido al 

sistema de cargos, es decir, el pueblo le encomienda cargos menores a las mujeres a 

diferencia de los hombres. La información anterior podemos contrastarla con el caso de 

Alan que nació en la Ciudad de México. La lengua primaria de este niño también es el 

español, sin embargo, su madre le ha exigido que aprenda el mixe como una segunda 

                                                
56 La narración hecha por el xëëmaapy en el aula constaté que Jenifer no había entendido el cuento. A 
diferencia de los bilingües incipientes. 
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lengua. De hecho, ya ha aprendido el mixe57. El aprendizaje de una lengua minorizada no 

es algo fortuito dado que la preocupación de la madre radica que en algún momento 

pudieran encomendarle a su hijo algún cargo en la comunidad. En este sentido, Alan se ve 

obligado a aprender el mixe porque en el municipio y en las reuniones comunitarias la 

lengua de comunicación es el mixe. Tiene un uso privilegiado en estos dominios como lo 

he descrito en el capitulo uno. Said y Miriam son hijos de profesores bilingües quienes 

laboran en el nivel de educación indígena. A pesar de que nacieron en Tamazulapam, son 

bilingües pasivos. Tienen como lengua primaria el español y carecen de producción verbal 

en mixe pero Said ha desarrollado cierta habilidad receptiva en la segunda lengua. 

El resto de los escolares (20) tienen como lengua primaria el mixe y aprenden el 

español como una segunda lengua. La mayoría de los padres de estos niños son migrantes. 

Varios de ellos han trabajado en las ciudades como Oaxaca y la capital del país. Pero 

recientemente, la migración ha tomado otro rumbo, hoy en día, los mixes se encuentran 

laborando en Estados Unidos. Las causas de la migración de la población mixeana son bien 

conocidas y una de ellas es el factor económico. Existen otras pero de menor importancia.  

Durante la videograbación en el aula, la docente abordó la asignatura de Ciencias 

Naturales que corresponde al bloque 2 El agua, el aire y los seres vivos de la Lección 11 

Aire para respirar según el avance programático de tercer grado. En la grabación de la 

clase logré observar tres momentos: apertura, desarrollo y cierre.  

3.3.1. Primer momento: Apertura de la clase 

1. Maestra: Huy qué ganas tienen eh. Anahí  siéntate (inaudible) tres 
2. Alumno: Presente 
3. Maestra: Cuatro 
4. Alumno: Presente 
5. Maestra: Cinco 
6. Alumno: Presente 
7. Maestra: Seis 
8. Alumno: Presente 

                                                
57 En párrafos posteriores presentaré ejemplos de intercambios comunicativos de la familia migrante, donde 
Alan y su abuelita Gregoria conversan en mixe sin dificultad alguna. 
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9. Maestra: Siete, siete, Lola 
10. Alumno: (ausente) 
11. Maestra: Ocho 
12. Alumno: (ausente) 
13. Maestra: Nueve 
14. Alumno: Presente 
15. Maestra: Diez 
16. Alumno: Presente 
17. Maestra: Once 
18. Alumno: Presente 
19. Maestra. Doce 
20. Alumno: Presente 
21. Maestra: Trece 
22. Alumno: Presente 
23. Maestra: Catorce 
24. Alumno: Presente 
25. Maestra: Quince 
26. Maestra: Diecisiete 
27. Alumno: (ausente) 
28. Maestra: Dieciocho 
29. Alumno: Presente 
30. Maestra: Diecinueve 
31. Alumno: Presente 
32. Maestra: Veinte 
33. Alumno: (ausente) 
34. Maestra: Veintiuno 
35. Alumno: Presente 
36. Maestra: Veintidós 
37. Alumno: Presente 
38. Maestra: Veintitrés 
39. Alumno: Presente 
40. Maestra: Veinticuatro 
41. Alumno: Presente 
42. Maestra: ¿Patricia por qué no contestas, tienes falta eh? Ciencias Naturales 
43. Grupo: ( los niños se levantan para buscar su libro de texto en sus mochilas) 
44. Maestra: (mientras los niños buscan sus libros; la maestra revisa u hojea el libro de 

texto) En la página 94 ¿Cuántos libros hay allí? Sácalos, sácalos de tus compañeros, 
de Wendy, de Ale y de Armando 

45. Grupo: (dos niños buscaban los libros de otros en el librero) 
46. Jennifer: No está el de Wendy 
47. Maestra: El de Ale 
48. Jennifer: Tampoco 
49. Armando: Buenos días compañeros 
50. Grupo: Buenos días Armando 
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51. Armando: Sentados 
52. Grupo: Gracias Armando 
53. Alejandrina: Buenos días 
54. Grupo: Buenos días Alejandrina 
55. Alejandrina: Sentados 
56. Grupo: Gracias Alejandrina 
57. Maestra: Gabriela no hay libro eh, con el 4 ya 
58. Grupo: Ya 

 

Como podemos observar en la transcripción, el pase de lista constituyó la apertura de la 

clase (del turno 1 al 41). Durante esta actividad, la docente no mencionó el nombre de los 

alumnos sino que fue diciendo el número que les correspondía a cada uno en la lista de 

asistencia. La lengua que utilizó fue el español. Asimismo, predominan los imperativos y 

amenazas. En el turno 1 la maestra dice: Anahí  siéntate y 42 ¿Patricia por qué no 

contestas, tienes falta eh? De acuerdo con Serrano (1993: 131) “institucionalmente, todo lo 

que sucede o se lleva en una clase está sometido al control del maestro. Su tarea es velar 

por el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la realización de su trabajo 

con el mínimo posible de interferencias”.  

Parte del ritual escolar son los saludos pero en español. Los alumnos que llegan tarde al 

salón de clase deben de saludar a sus compañeros del grupo. Posterior a este momento, 

correspondió la parte introductoria del desarrollo de la clase. 

3.3.2. Segundo momento: desarrollo de la clase 

59. Maestra: (xyus: la maestra indicaba que los niños se callaran) Diego, siéntate ¿se 
acuerdan que ya vimos este esta lección? 

60. Grupo: Sí 
61. Maestra: Sobre la respiración 
62. Grupo: Sí 
63. Maestra: Quiénes respiran por este por medio de estomas, por medio de 
64. Said: Branquias 
65. Maestra: De branquias, de tráqueas, qué más, pulmones, cutáneas, sí, haber si se 

acuerdan ¿quiénes son los que respiran por medio de estomas? 
66. Michael: Las hojas 
67. Maestra: Las plantas, y por medio de cutánea 
68. Grupo: Las lombrices 
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69. Maestra: Las lombrices, que nada más Said y Michael ¿son los únicos que vieron 
esta lección, sí (la maestra se queda viendo a un niño) que no lo vieron todos? y 
¿por qué no contestan pues? haber vamos a. Voy a leer la lección y ahorita ustedes 
van a poner atención, y van a poner (inaudible) y van seguir la lectura con la vista, 
¿ya saben eh? porque ahorita que yo vea distraído es la que le voy a dar para que 
siga la lectura ¿sale? ¿sí? ¿estamos? Diego no tengo otro libro sino te lo daba. Allí 
este con esta Lala, y no hagas berrinche, Diego, que no es mi culpa que no traigas tu 
libro. Lección 11 Aire para respirar. Revisa con atención la ilustración de las 
páginas 44 y 45 y marca las plantas, los animales y los seres humanos que 
encuentres. Se acuerdan que eso ya lo hicimos también 

70. Grupo: Sí 
 

La docente les pregunta a los niños si recuerdan el tema de la respiración (turno 59). El 

tema ya había sido abordado en clases anteriores. Entonces, en el turno 63, 65 y 67, la 

docente comienza diciendo cómo respiran determinados seres vivos, por ejemplo, las 

plantas respiran por medio de las estomas y los gusanos por vía cutánea. Mientras tanto, los 

alumnos recordaban otras vías de respiración. Sin embargo, éstos solamente se esforzaban 

en completar la idea generada por la docente sin que existiera una verdadera actividad 

cognitiva que les permitiera pensar y reflexionar en torno al tema de la respiración. Esta 

fase constituyó una forma de acercar a los alumnos al tema central de la clase. Como 

podemos observar en el fragmento de la transcripción la lengua utilizada tanto el docente 

como algunos de los alumnos fue el español. Ahora veamos el siguiente fragmento: 

71. Maestra: Anota en tu cuaderno el nombre de los que respiran. En las lecciones 
anteriores viste que el agua es fundamental para los seres vivos. En esta lección 
verás que el aire también es importante. Sólo los seres vivos respiran pero en la 
manera de hacerlo no es la misma en los diferentes organismos, animales como los 
monos, los cocodrilos, las gallinas y los seres humanos inhalan el aire hasta los 
pulmones y allí toman el oxígeno necesario para vivir, sí. En cambio, otros animales 
como los peces toman el oxígeno del agua a través de las branquias ¿sabes cómo 
respiran los animales que no tienen pulmones ni branquias? Síguele Flavio. 

72. Flavio: (estaba distraído) Los insectos por ejemplo respiran a través de tráqueas que 
son una serie de tubos con muchas ramificaciones. Los gusanos son más simples y 
no tienen aparato respiratorio. Toman el oxigeno por la piel. 

73. Maestra: Honorio 
74. Honorio: Los animales no son los únicos seres vivos. Las plantas también están 

vivas y, por lo tanto, respiran. Sin embargo, tampoco tienen aparato respiratorio, 
aunque respiran tomando el oxigeno del aire a través de los estomas. Las estomas 
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son unos poros pequeñitos, localizados en las hojas, que no se pueden ver a simple 
vista. 

75. Maestra: A simple vista 
76. Grupo:  (los niños cambian de página) 
77. Maestra: Síguele este Mary 
78. Mary: Respirar es una de las funciones más importantes que realiza el cuerpo 

humano. Dejar de respirar unos cuantos minutos nos llevaría a la muerte. Por eso 
respiramos todo el tiempo, de día y de noche. Dormidos y despiertos. La vida sin 
respirar ¿alguna vez has intentado dejar de respirar? 

 
Una de las estrategias principales adoptadas por la docente en el tratamiento de un 

contenido de aprendizaje en el aula consiste en la lectura dirigida y el libro de texto se 

convierte en la principal fuente de conocimiento. Las instrucciones y la realización de los 

ejercicios se encuentran plasmadas en este material didáctico. Sin embargo, los niños leen 

el texto en español del tema de la clase sin que la docente compruebe si el grupo realmente 

ha comprendido el propósito de la lectura. Referente al desarrollo de la clase, la docente 

conduce, controla e indica las actividades que deben realizar los alumnos basándose 

exclusivamente en el libro de texto. Veamos el siguiente fragmento: 

79. Maestra: Hasta allí, vamos a hacer lo siguiente. Haber dice, la maestra o su maestro 
llevará la cuenta en voz alta 1, 2, 3 ¿haber quién aguanta más tiempo sin respirar? 
tápate la nariz y cierra la boca. No respires hasta dónde llegaste, 25, 30, 40 quizás 
50 segundos, seguro que no fueran más ¿lo hacemos? 

80. Grupo: Sí 
81. Maestra: Entonces, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a tapar la nariz y la boca 

y vamos a dejar de respirar y el que ya no aguante se destapa la nariz y la boca 
¿sale? yo voy a contar, yo voy a llevar la cuenta ¿va? 

82. Grupo: Sale 
83. Maestra: A ver a la una, a las dos y a las tres 
84. Grupo: (todos se tapan la nariz y la boca) 
85. Maestra:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,  84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,  107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113 ¿vieron cómo se puso Sandra? 

86. Grupo: Sí (los niños veían a Sandra que estaba enrojecida su cara) 
87. Maestra: ¿Qué pasa? si nosotros no, no tuviéramos aire, nos pondríamos como 

Sandra ¿verdad? 
88. Grupo: (los niños se ríen de Sandra) 
89. Maestra: Se puso bien roja, ya no podía este aguantar más, allí está el detalle 
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90. Alan: Podía asfixiarse y quería llorar 
91. Maestra: Exactamente, sí, luego, luego cambió de color ella, si o no 
92. Grupo: Sí 
93. Alan: Se puso como verde ya 
94. Maestra: Roja, roja, sí. Registra en la siguiente tabla los resultados que obtuvieron, 

comenta con tus compañeros y con la maestra y abajo de este del ejercicio hay una 
tablita, hay una tablita. Supongo que todos recordarán que este hasta cuántos 
segundos aguantaron ¿verdad? 

95. Grupo: (inaudible, sin embargo los niños platican el tiempo que aguantaron sin 
respirar) 

96. Maestra: Arriba van a anotar este, dice segundos que aguantaron sin respiración allí 
viene de 20 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40, de 41 a 45, de 46 a 50. Los que 
aguantaron más de 50 se van a anotar allí, aunque sea 50 ¿sale? y los demás, de 
acuerdo hasta donde hayan llegado, ¿sale? y ahorita lo vamos a anotar en el pizarrón 
para realizar para realizarlo, ya esté bien, de acuerdo al número de alumnos, al 
número de niños que aguantaron a estar sin respirar ¿sale? 

97. Grupo: (los niños platican respecto al tiempo que aguantaron sin respirar y lo 
hacen en español) 

98. Maestra: Ah  a ver niños 
99. Grupo: ( los niños siguen comentando lo del tiempo de resistencia en no respirar 

pero en español, sin embargo, se escucha algunas voces en mixe) 
100. Maestra: Sin hablar eh, los quiero trabajando, Flavio (grita la maestra) 
101. Flavio: E 
102. Grupo: (Michael platica en mixe con sus compañeros pero no se escucha     

claramente) 
103. Maestra: Michael (la maestra ya había prohibido platicar) 
104. Grupo: (los niños platicaban con sus compañeros del pupitre o el que  

estuviera más cercano. Hablaban tanto en mixe como en español. Además 
de platicar también hacían su trabajo. Es inaudible las conversaciones en 
mixe, platican en voz baja) 

105. Flavio: (Flavio se levanta de su lugar) 
106. Maestra: ¿Ya? (pregunta la maestra a los niños si ya habían terminado sus  

trabajos) 
107. Grupo: Ya (todos contestan) 
108. Maestra: Bueno 
109. Joanna: Maestra a qué horas vamos a ver nuestro uniforme 
110. Maestra: Eh 
111. Joanna: (inaudible) 
112. Maestra: Hay Joanna, ponle el número que tu creas que llegaste, ponle el  

número que creas que llegaste. Haber quiénes aguantaron de 20 a 25 minutos  
¿nadie? Haber alcen la mano de 20 a 25 minutos 

113. Said: Segundos 
114. Maestra: Perdón, segundos. Haber donde esta Diego. 1, 2, 3, quien otro  
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¿Ale? quién otro, ¿Ustedes tres nada más? (la maestra anota en el pizarrón 
el nombre de los niños) de 26 a 30, de 26 a 30 segundos, 1, 2, de 31 a 35, 1, 
2, 3, 4 de 36 a 40 ¿nadie? de 41 a 45 1, 2 de 46 a 50, 1 de 51 a 55 1 de 56 a 
60 1, 2, 3, 4, 5 ¿Aquí cuánto debemos de tener? 

115. Said: 9 
116. Maestra: Pero cuántos debemos de tener 
117. Joanna: 19 
118. Maestra: No 
119. Said: 21 
120. Maestra: 22, de aquí nada más tenemos 19 nos faltaron 3, faltó este Flavio 
121. Alan: Y yo 
122. Maestra: Franklin, van a hacer esta tablita en su cuaderno y van a copiar aquí 

 en el pizarrón 
123. Grupo: (todos los niños sacan su cuaderno) 
124. Maestra: ¿Ya? (se dirige a los niños) 
125. Joanna: No 
126. Honorio: Ya maestra 
127. Michael: Ya terminé maestra 
128. Joanna: ¿Mañana va a ver clase? 
 

Como parte del tema de la respiración, la docente les propuso a los alumnos que 

hicieran un experimento. Ésta consistía en que debían de taparse la nariz durante cierto 

tiempo para que conocieran la importancia de la respiración. Sin embargo, la escasa 

participación de los alumnos es notoria, es decir, no existen preguntas hacia la docente que 

impliquen reflexión en torno al tema, por ejemplo ¿dónde obtenemos el oxigeno? ¿Dónde 

proviene el aire que respiramos? y ¿cuál es el cuidado que requiere nuestros pulmones? Etc. 

Una respuesta posible a la falta de participación de los alumnos podría ser de tipo 

lingüístico porque en el salón de clase existe una minoría que son monolingües en español 

y la mayoría son bilingües incipientes. Si no hay entendimiento entre alumnos y docente, 

entonces, ¿qué tipo de aprendizaje puede existir? Si consideramos que el propósito básico 

de la escuela, como bien lo ha señalado Cazden (1991: 12) se cumple a través de la 

comunicación, dado que el lenguaje hablado cobra fuerza y sentido porque mediante él se 

desarrolla gran parte de la enseñanza, y también a través del cual los estudiantes muestran 

al profesor gran parte de lo que han aprendido. Posterior a esta actividad, el docente les 

sugirió a los escolares que se agruparan en equipo.  
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129. Maestra: Les había yo  pedido este recortes, de animales que respiraban por  
medio de… 

130. Jennifer: De branquias 
131. Maestra: De branquias 
132. Jennifer: Pulmones 
133. Maestra: Pulmones 
134. Said: Cutánea 
135. Maestra: Cutánea, estoma y bueno, ahorita lo vamos a hacer con los pocos  

recortes que tienen Joanna y esta  Esmeralda, vamos a hacer los siguiente, se 
van a formar por equipos ¿sí? se van a formar por equipos y vamos a 

136. Joanna: ¿esto vale? 
137. Maestra: Si son los recortes, aja esto, si está bien, vamos a vamos a formar  

equipos ah se van a formar por equipos ¿sale? y vamos, un equipo va este 
hacer sus láminas de acuerdo a lo que le toque, sí, que el equipo de Misael le 
tocó realizar una lámina de los animales que este respiran por medio de la 
piel. Él, ya sea que hagan los dibujos o este busquen este o vayan a buscar 
este (inaudible) o no sé cómo le hagan. Pero tienen que este hacer su lámina, 
¿sale? y ahora los que les vaya a tocar este, hacer la lámina por medio de  
este de estomas, se van a traer lo que son las ¿qué van a ir a traer? 

138. Joanna: Plantas 
139. Maestra: Plantas ¿sale? júntense por equipos pues niños 
140. Grupo:(los niños se paran de sus pupitres para sentarse en equipos) 
141. Maestra: Vaya a tu equipo hija, Misael, ten mija (le da un papel bond). Alan,  

a ver ¿por qué se amontonaron, que no se van a trabajar por equipo? Rápido 
pues niños, rápido ¿cómo han trabajado chamaquitos? ¿cómo han trabajado? 
que no van a (inaudible) las mesas órale pues, por equipos 

142. Grupo: (en la organización, los niños platican en español y otros en mixe) 
143. Maestra: ¿Cuántos son, cuántos integrantes son en el equipo de este?  

¿cuántos son en tu equipo? 6 y en tu equipo Said 
144. Said: 5 
145. Maestra: 5, en tu equipo este Alan 
146. Alan:6 
147. Maestra: 6, ven para acá Flavio, ¿en tu equipo Jennifer, cuántos son en tu  

equipo Jennifer? 
148. Jennifer: 5 
149. Maestra: 5, Flavio te vas a integrar en el equipo de Jennifer, y ustedes 
150. Grupo: (los niños juntan las mesas para sentarse en equipo y platican tanto  

en mixe como en español) 
151. Maestra: Tu recorte, tu recorte 
152. Grupo: ( los niños se tardan varios minutos en organizarse, cada 

equipo hace su trabajo, unos hablan en español pero Gabriela es la que más 
utiliza el mixe con sus compañeros)  

153. Franklin: ¿Maestro puedo recortar esto?  
154. Grupo: (en general, los niños se comunican en español y otros  
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utilizan el mixe kat pëty “así no amigo” El otro contesta, pëjty ya’ats 
njaayampy: esto voy a escribir dice) 

155. Maestra: También pueden dibujarlo eh 
156. Gabriela: Yo lo voy a dibujarlo en mi cuaderno 
157. Maestra: Para eso trajeron para eso trajeron sus hojas blancas 
158. Grupo: Sí 
159. Alan: Aquí se ve, mira, haber mira, aquí se ve, hasta acá 
160. Flavio: Gracias jä’äy ti’y “la gente dice gracias” 
161. Franklin: ¿Qué dibujo pato o gallina? 
162. Jennifer: Lo que quieras 
163. Franklin: Sale voy a dibujar un pic... 
164. Flavio: Pictor 
165. Franklin: Un que 
166. Flavio: (inaudible) perico 
167. Franklin: Gallina, pato, pato 
168. Flavio: Dibujo perico 
169. Jennifer: Si quieres 

 

Los niños se agruparon en equipo y la docente les entregó un pliego de papel bond. La 

actividad consistió en que cada equipo pegara recortes o dibujara los seres vivos que 

respiran a través de las estomas, de los pulmones, de las tráqueas y branquias. La docente 

pasaba en los lugares de los niños no para ayudarlos sino para decirles que no hablaran 

mucho, que se callaran y que tampoco jugaran. La lengua de comunicación que predominó 

entre los niños fue el español, sin embargo, había alumnos que utilizaban el mixe en la 

elaboración de sus trabajos (ver turno 154 y 160) pero hablaban en voz baja. 

3.3.3. Tercer momento: cierre de la clase 

Esta fase constituyó la parte final de la clase, y correspondió con la exposición de los 

alumnos. Cada equipo expuso por qué vías respiran los seres vivos. Pero no todos los niños 

que conformaban el equipo hablaron del tema que les había tocado. Los monolingües en 

español y algunos bilingües son los que monopolizaban la participación en dicha 

exposición, como ya he mencionado constituyen una minoría en el aula. Podemos argüir 

que la fase del desenlace de la clase correspondió al de la evaluación en torno al tema de la 

respiración.  
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170. Alan: Se trata de como respiran las plantas.  
171. Joanna: Que como viven 
172. Maestra: Aja, sí participa este Joanna, bonito, haber qué fue lo que más les  

gustó de ese tema o de su grupo de respiración 
173. Alan: De que las plantas pueden vivir más con el… 
174. Joanna: Con el agua, con las semillas, crecen con las semillas, nada más le  

echamos semillas después crecen y crecen hasta le echamos agua 
175. Misael: Si no hay agua si se pueden morir 
176. Alan: Por las estomas pueden respirar 
177. Maestra: Y si no hubiera aire 
178. Alan: Pues no pueden existir las plantas 
179. Maestra: Que más 
180. Alan: No pudieran vivir 
181. Joanna: No tuviera nada (inaudible) 
182. Alan: Solo hubiera pura tierra y no hay nada con el aire, el oxigeno sería  

(inaudible) 
183. Maestra: La mente así es, muy bien, haber vamos a brindarle un aplauso a  

sus compañeros 
184. Grupo: (todos los niños aplauden al equipo ) 
185. Mary: Se trata de los peces, tiburones 
186. Maestra: Aja, pero un tema especifico qué tema les tocó 
187. Said: De cómo respiran 
188. Maestra: ¿Quiénes? 
189. Said: Los peces 
190. Maestra: Peces aja 
191. Said: Tiburones, renacuajos 
192. Maestra: Aja, si no si sacáramos a los peces del agua ¿qué pasarían con  

ellos? 
193. Said: Se morirían 
194. Maestra: Se moriría aja, se morirían los peces pero también sacábamos a  

unos vasos y quedaban un poquito de agua ¿podrían sobrevivir? 
195. Said: No , algunos 
196. Maestra: Algunos si ahora si nosotros o ustedes y yo los metiera en el agua y  

los dejara yo mucho tiempo ¿qué les pasaría a ustedes? 
197. Said: Nos íbamos a morir 
198. Maestra: Nos moriríamos, verdad si, al igual que los peces, si nosotros  

sacamos a los peces del agua ¿qué pasa con ellos? 
199. Said: Se mueren 
200. Maestra: Al igual como las plantas si las plantas les echamos demasiada  

agua demasiada demasiada agua ¿qué pasa con ellos? se pudren y se caen 
verdad, que fue lo que más les gustó de ese tema 

201. Mary: Los tiburones, los renacuajos 
202. Maestra: Los tiburones, bueno a mí en lo personal me gustó saber cómo es  
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que respiran los peces, por medio de qué respiran, sí, igual vamos a brindar 
un fuerte aplauso a sus compañeros 

203. Grupo: (todos aplauden al equipo) 
204. Jennifer: Por los pulmones como nosotros que respiramos igual 
205. Maestra: Aja qué más 
206. Gabriela: Cómo los animales también respiran 
207. Jennifer: Hay diferentes diferentes animales que respiran por los pulmones  

igual aunque no sean de la misma forma pero ellos también tienen pulmones 
como los demás animales y como nosotros 

208. Maestra: ¿Qué tipo de animales son los que respiran por medio de los  
pulmones? 

209. Jennifer: (inaudible) los canguros, los perros, los gatos, los gallos, los  
conejos, las arañas, el caballo, el conejo, las tortugas, la vaca, los pájaros, el 
pollito, el canguro, el elefante, el chango, pájaros, la gallina 

210. Maestra: Aja, que más les gustó de ese tema 
211. Jennifer: A mi gustó aprender a saber cuáles son los animales que respiran  

por los pulmones 
212. Maestra: Y qué  importancia tiene para nosotros como humanos, respirar por  

medio de los pulmones 
213. Jennifer: Porque así podemos vivir y si no tuviéramos los y si no hubiera  

aire, nos moriríamos nosotros 
214. Maestra: ¿Es importante el aire para nosotros? 
215. Jennifer: Sí 
216. Maestra: ¿Por qué? 
217. Jennifer: Porque nos ayuda a respirar para que vivamos,  
218. Maestra: Muy bien 
219. Jennifer: Porque si no hay plantas se convierte como el desierto 
220. Maestra: Muy bien, otro aplauso 
221. Grupo: (los niños aplauden al equipo 3) 
222. Maestra: El equipo número 3, Joanna siéntate hija 
223. Armando: Animales que respiran por la piel 
224. Maestra: Aja 
225. Michael: Como los las ranas 
226. Maestra: Fuerte fuerte que no escucho 
227. Armando: Las serpientes, las ranas, los gusanos 
228. Michael: Respiran por la piel 
229. Maestra: ¿Y por qué no pueden respirar por medio de los pulmones? 
230. Michael: Porque no tiene huesos 
231. Maestra: Aja, por qué más ¿ahora si lo metiéramos en el agua pudieran  

respirar? 
232. Michael: No 
233. Maestra: ¿Por qué? 
234. Michael: Porque en el agua no hay aire 
235. Maestra: Qué más 
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236. Michael: Si no hubiera aire ellos no existirían 
237. Maestra: Qué pasaría sino este  no tuvieran esos animalitos unos poros  

pequeñitos por lo por donde les pasa el aire qué pasaría con ellos 
238. Armando: Se morirían 
239. Maestra: Se morirían, pasarían lo mismo como con nosotros ¿no? sino  

tuviéramos los pulmones nosotros 
240. Armando: No existiríamos 
241. Maestra: No existiríamos sí, igual que los animalitos, sí, por eso es muy  

importante este el aire para todos nosotros sí, incluyendo para las plantas, 
para los animalitos, para los que están en el agua ahhh a los animalitos 
mamíferos, a los reptiles hasta incluso si ustedes se dan cuenta también les 
hace falta el aire a los gusanitos, sí por mas pequeñitos que sean los los 
insectos también necesitan este aire para poder sobrevivir, sí que más este 
Michael, Sayra, qué más 

242. Michael: También, también las hierbas, los gusanos se convierten en  
mariposa 

243. Maestra: Que fue lo que más les gustó que fue lo que más les gustó de ese  
trabajo 

244. Michael: A mi saber cómo ellos respiran 
245. Maestra: Saber que ellos también respiran 
246. Armando: Por la piel 
247. Maestra: Saber que ellos respiran por la piel, aja, que más 
248. Michael: Saber que hay diferentes tipos de respiración 
249. Maestra: Exactamente, saber que hay diferentes tipos de 
250. Grupo: Respiración 
251. Maestra: Respiración, que eso es, ese es el tema que estamos viendo  

¿verdad? Sí 
 

En la apertura, en el desarrollo y en el desenlace de la clase predominó el uso del 

español por los participantes del proceso educativo, tanto la docente como los alumnos. En 

el aula se ignora la funcionalidad del mixe en los tratamientos de los contenidos. Incluso 

cuando se quiere emplear el mixe para entablar alguna conversación con los alumnos, éstos 

responden en español. Al tratarse de una primaria de modalidad general, la lengua mixe 

carece de interés para los docentes para su enseñanza y menos aún desean que lo hablen los 

alumnos.  

El uso del mixe en el tratamiento de los contenidos de aprendizaje que pudieran 

presentar cierto grado de complejidad para los niños sería de gran utilidad en el logro de los 

objetivos y por consiguiente, generaría un aprendizaje significativo. Por lo menos los 
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alumnos entenderían la lógica de cómo resolver los ejercicios que requieren los libros de 

texto. Pero no sucede así, la conducción de la clase, la lengua de instrucción, la lengua de 

conocimiento y las interacciones entre alumno-maestro y alumno-alumno se da 

mayoritariamente en español. En ocasiones, pero sólo breves momentos, las interacciones 

entre los alumnos se dan en mixe, pero son contados los pares de alumnos que utilizan esta 

lengua (ver turnos 154 y 160). 

Por otra parte, los alumnos mixes no están orientados culturalmente acorde a la lógica 

organizacional de la escuela porque dentro del salón de clase predomina el “esquema 

interactivo preguntas y respuestas” (Serrano en Mena 200: 114) es decir, la docente es 

quien inicia este tipo de interacciones, los participantes se limitan a responder. Esta 

situación fue contrastada al realizar un experimento en la misma escuela y con el mismo 

grupo ante la presencia de un xëëmaapy “sacerdote mixe”.  

3.4. La presencia del “xëëmaapy” sacerdote mixe en el salón de clase. 

Un hecho inevitable en el aula de tercer grado es la inexistencia de alumnos monolingües 

en mixe. La mayoría de ellos son bilingües aunque en diferentes grados y otros son 

monolingües en español pero constituyen una minoría. Sin embargo, en las observaciones 

que había realizado en el aula era raro escuchar a los niños que hablaran en mixe. De ahí 

surgió la idea de llevar a un xëëmaapy “sacerdote mixe” en la escuela primaria con el fin de 

comprobar que los alumnos son competentes en la lengua mixe. El sacerdote mixe es un 

personaje reconocido en la comunidad, no sólo por los adultos, por los profesionistas sino 

por todos los habitantes del pueblo. El trabajo que debía de realizar en el aula consistió en 

la narración de un cuento. Para desarrollar tal actividad, primero había solicitado la 

autorización del director y del docente titular del grupo. Ambos estuvieron de acuerdo. 

Además, el sacerdote, con previo aviso, ya había aceptado ir a narrar un cuento a los niños 

de la primaria.  
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Foto 8. El xëëmaapy en el salón de clase.  

 
La narración se focalizó al tema del matrimonio koo jä’äy nyëwyayëta’ “cuando la 

gente se casa”. En este relato, aparece el sacerdote mixe como un personaje bueno. 

También el sacerdote de la iglesia católica forma parte de los personajes, quién puede 

reconocer el mal, es decir, al demonio. Además, una pareja de recién casados y sus 

respectivos padres. El conflicto esencial de la narración radica en la elección de una pareja. 

Una joven elige uno de sus dos pretendientes pero al que elige no era un humano sino un 

demonio. Enseguida presento la transcripción del cuento: 

koo jä’äy nyëwyayëta’  
koo jä’äy y-nëy-waw-ë-ta’ 
COMP gente 3S.DEP-RR-llevar-INV.PL-PL.DEP 
‘Cuando la gente se casa’ 

 
1. jëtënampy nmëtya’kä’äny este koo ojts este  

 
jëë-tën-ampy n-mëtya’ak-ä’än-y  este koo ots este 
AFIR-así-DIR 1A.DEP-platicar-IRR-INC.DEP este COMP PERF este 

 
2. jä’äy ya’at pëëtiny, koo yaknë t’oxyënajk  

 
jä’äy ya’at pëë-tun-y      koo  yaak-në toxy-ënak  
gente DEM seguir-trabajar-INC.DEP  COMP crecer-PERF hembra-joven  
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3. koo yëpatnë, jëts koo toxyënajk ojts este  jëts 
 
koo y-ëëpat-në  jëts koo toxy-ënak ots este jëts 
COMP 3S.DEP-crecer-PERF y COMP hembra-joven PERF este y 

 
4. yë’ mijxyënajk nyëtën yeeky tu’uknääx  

 
yë’ë mixy-ënak  nyëtën  y-yaak-y   tu’uk-nääx  
DET muchacho-joven también 3S.DEP-crecer-INC.DEP uno-pasar 

 
5. jyëmëtëknë, jëts nyëijxyëta’  

 
y-jëmët-ëk-në  jëts y-në-ex-y-ë-ta’  
3S-año-AFIR-PERF y 3S.DEP-CMT-ver-INC.DEP-INV-PL-PL.DEP 

 
6. koo ja’ koo mijxy yëna’any koo  

 
koo ja’a koo mixy  y-ëna’an-y   koo 
COMP DET COMP muchacho 3S.DEP-sonar.decir-INC.DEP COMP 

 
7. mëtsënayä’äny ja’ toxytyëjk, ja’  

 
m-më-tsëën-ä’än-y    ja’a toxytëk ja’a 
2S.DEP-ASOC-sentar.vivir-IRR-INC.DEP DET mujer  DET 

 
8. myëtsënayampy ja’,  

 
y-më-tsëën-am-py    ja’a 
3A.IND-ASOC-sentar.vivir-IRR-INC.IND DET 

 
9. myëkapxy jëts toxytyëjk  

 
y-më-kapx-y    jets toxytëk 
3S.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP  y mujer 

 
10. yëtsojëmpity koo kat jëka’ 

 
y-ëtsow-jëmpet-y   koo kat jëk-ja’a 
3S.DEP-contestar-volver-INC.DEP COMP NEG CAUS.1.DET 
 

11. mijxy este kat jëka’ tsyuya’aya’ kat 
 
mixy          este  kat jëk-ja’a         y-tsuj-ya’ay-a’    kat 
muchacho  este  NEG CAUS.1-DET   3O.DEP-bonito-macho-INV.DEP  NEG 
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12. ja’ yeya’ kat ja’ yjëktseky 
 
ja’a y-ey-a’      kat ja’a y-jëk-tsok-y 
DET 3S.DEP-bonito-INV.DEP  NEG DET 3O.DEP-CAUS.1-querer.INC.DEP 

 
13. jëëtën ja’ kixy yëtsojëmpity koo 

 
jëë-tën  ja’a kixy  y-ëtsow-jëmpet-y   koo 
AFIR-así DET muchacha 3S.DEP-contestar-volver-INC.DEP COMP  

 
14. kat tseky, jëts tsyekypy yatyëjk ja’  

 
kat -tsok-y  jëts  y-tsok-py   ya’aytëk ja’a 
NEG 3s.querer-INC.DEP y     3A.IND-querer-INC.IND hombre DET 

 
15. koo ja’ jyëktseky mëëtep reloj mëët mëëtep  

 
koo ja’a y-jëk-tsok-y                 mëëtep reloj mëët mëëtep 
COMP DET 3O.DEP-CAUS.1-querer-INC.DEP  RELA reloj ASOC RELA 

 
16. zapat mëët mëëtep tejano mëët, jëtënëka’  

 
zapat  mëët mëëtep  tejano mëët jëë-tën-ëk-ja’a  
zapato  con RELA  tejano ASOC AFIR-así-AFIR-DET 

 
17. yëtsey ja’ kixy xyeëk ojts   

 
y-ëtsow-y   ja’a kixy           xyee-ëk  ots   
3S.DEP-contestar-INC.DEP DET muchacha  entonces-QUO PERF 

 
18. yëna’ny, xyeëk tyaak mëët   

 
y-ëna’an-y   xyee-ëk   y-taak   mëët  
3S.DEP-sonar.decir-INC.DEP entonces-QUO    3PSR-mamá   ASOC 
 

19. yëna’ny nyijkxy xëtumpa 
 
y-ëna’an-y     y-nëkx-y  -xëë-tun-p-a 
3S.DEP-sonar-INC.DEP    3S.DEP-ir-INC.DEP 3S.IND-fiesta-hacer-INC.IND.DUB 

 
20. nyëjkxta’, ojts  xëtumpa’  

 
y-nëkx-ta’  ots -xëë-tun-p-a  
3S.DEP-ir-PL.DEP PERF 3S.IND-fiesta-hacer-INC.IND-DUB 
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21. jamëk xëë tu’uk tpääty, jamëk  
 
jam-ëk  xëë tu’uk t-päät-y   jam-ëk 
DEIC.allá-QUO fiesta uno 3A.DEP-encontrar-INC.DEP DEIC.allá-QUO 

 
22. mixy tu’uk tyana’ reloj mëëtëk zapat mëëtëk  

 
mixy          tu’uk   y-tan-a’   reloj mëët-ëk     zapat  mëët-ëk 
muchacho  uno     3S.DEP-parar-INV.DEP reloj ASOC-QUO zapato ASOC-QUO   

 
23. tejanëk, jëëtën ja’ kyëjup, xyee jëëtën  

 
tejan-ëk jëë-tën  ja’a y-këjup    xyee  jëë-tën 
tejano-QUO AFIR-así DET 3PSR-sombrero  entonces AFIR-así 

 
24. këm ja’ kixy t’ixy, tyaak mëët  

 
këm ja’a kixy  t-ex-y   y-taak  mëët  
mismo DET muchacha 3A.DEP-ver-INC.DEP 3PSR-mamá ASOC 

 
25. myëtyakyëk, yë’ ya’tyëjk   

 
y-mëtya’ak-y-ëk   yë’ë ya’aytëk 
3S.DEP-platicar-INC.DEP-QUO  DET hombre 

 
26. ntsejkypy nëmëk, yë’ts jëëtën mëët 

 
n-tsok-py   nëm-ëk yë’ë-ëts    jëë-tën mëët 
1A.IND-querer-INC.IND decir-QUO él-yo      AFIR-así ASOC 

 
27. mpëkä’äny nëmëk, xyeëk yë’  

 
m-pëk-ä’än-y   nëm-ëk xyee-ëk   yë’ë    
2O.DEP-casar-IRR-INC.DEP decir-QUO entonces-QUO    DET    
 

28. tyaak yëtsojëmpitya’ nëm tyaak 
 
y-taak  y-ëtsow-jëmpet-y-a’    nëm   y-taak 
3PSR-mamá 3O.DEP-contestar-volver-INC.DEP-INV.DEP decir  3PSR-mamá 

 
29. nyimxya’ a bueno mejts këm ejx soo  

 
y-nëm-y-a’      a   bueno  mets këm   ex soo  
3S.DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP  a   bueno  tú mismo   ver cómo 
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30. mju’kyaty mju’kyatä’äny  
 
m-ju’uky-et-y      m-ju’uky et-ä’än-y 
2O.DEP-vivir-existir-INC.DEP     2O.DEP-vivir-existir-IRR-INC.DEP 

 
31. nëm-ëk, kat ëjts nënanä’äny tyajk  

 
nëm-ëk kat ëts n-ëna’an-ä’än-y       y-taak  
decir-QUO NEG yo 1A.DEP-sonar.decir-IRR-INC.DEP  3PSR-mamá 

 
32. yëtsojëmpity, jëtsëk yëna’nyëk  

 
y-ëtsow-jëmpet-y   jëts-ëk y-ëna’an-y-ëk 
3S.DEP-contestar-volver-INC.DEP y-QUO 3S.DEP-sonar.decir-INC.DEP-QUO 

 
33. ja’  yëna’nyëk kixy yë’ jëëtën  

 
ja’a y-ëna’an-y-ëk    kixy  yë’ë jëë-tën 
DET 3S.DEP-sonar.decir-INC.DEP-QUO muchacha él AFIR-así 

 
34. nëmëk koo ojts nyëminya’, 

 
nëm-ëk koo ots y-në-men-y-a’ 
decir-QUO COMP PERF 3O-DEP-CMT-venir-INC.DEP-INV.DEP 

 
35. koo ojts myiny ja’ mijxy myiny  

 
koo ots y-men-y   ja’a mixy        y-men-y  
COMP PERF 3S.DEP-venir-INC.DEP  DET muchacho  3S.DEP-venir-INC.DEP 

 
36. mëëtep yijxpya mëëtep ja’ zapat mëët  

 
mëëtep  y-ex-py-a   mëëtep    ja’a zapat   mëët  
RELA  3A.IND-ver-INC.IND-DUB RELA        DET zapato   ASOC 

 
37. mëëtep ja’ reloj mëët mëëtep tejan, xyee 

 
mëëtep    ja’a   reloj   mëët   mëëtep     tejan xyee 
RELA       DET   reloj   ASOC    RELA        tejano entonces 

 
38. myëkapxya’ xyee   

 
y-më-kapx-y-a’    xyee 
3S.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP-INV.DEP entonces 
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39. yënëmxya’ koo  
 
y-ë-nëm-y-a’   koo 
3S.DEP-AFIR-decir-INC.DEP COMP 

 
40. myëtsënayä’änya’ kotsëk ojts  

 
y-më-tsëna’-ä’än-y-a’     koo-ots-ëk  ots 
3S.DEP-ASOC-sentar.vivir-IRR-INC.DEP-INV-DEP COMP-PERF-QUO PERF    

 
41. ja’ kotsëk ots myëkajpxya’  

 
ja’a koo-ots-ëk  ots y-më-kapx-y-a’    
DET COMP-PERF-QUO PERF 3S.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP-INV.DEP 

 
42. jëts mejts jëëtën ntsejkypy nëmëk, 

 
jëts mets jëë-tën  n-tsok-py   nëm-ëk 
y tú AFIR-así 1A.IND-querer-INC.IND decir-QUO      

 
43. xyeëk ojts mëët xyeëk ojts mëët  

 
xyee-ëk    ots   mëët   xyee-ëk             ots  mëët  
entonces-QUO     PERF   ASOC   entonces-QUO     PERF ASOC 

 
44. myëkyapxya’ koo mëët  

 
y-më-kapx-y-a’    koo mëët 
3O.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP-INV.DEP COMP ASOC 
 

45. tsyënayanë xyaa nyëjkxnë maa 
 
y-tsëna’-y-në    xyaa  y-nëkx-në  maa 
3S.DEP-sentar-vivir-INC.DEP-PERF entonces 3S.DEP-ir-PERF  dónde 

 
46. tyëknë xyaa jyëmpetnëta’,  

 
y-tëk-në  xyaa  y-jëmpet-në-ta’  
3PSR-casa-AFIR entonces 3S.DEP-regresar-PERF-PL.DEP 

 
47. jyatnëta’ maa tyëkënjët koo ojts 

 
y-ja’at-në-ta’   maa y-tëk-ën-ët   koo ots 
3S.DEP-llegar-PERF-PL.DEP dónde 3PSR-casa-AFIR-PL.NL  COMP PERF 
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48. jam jya’tnëta’ maa tyëkënjët,  
 
jam  y-ja’at-në-ta’   maa   y-tëk-ën-ët  
DEIC.allá 3S.DEP-llegar-PERF-PL.DEP dónde   3PSR-casa-AFIR-PL-NL 

 
49. ojts jam jya’tnëta’ tee ja’ mëjä’äy  

 
ots jam      y-ja’at-në-ta’    tee ja’a mëj-jä’äy  
PERF DEIC.allá  3S.DEP-llegar-PERF-PL.DEP  qué DET grande-señor 

 
50. kat ja’ tkëwëntiny soo ja’ yunk ënajk  

 
kat ja’a t-këwëntun-y   soo ja’a y-unk  ënak  
NEG DET 3A.DEP-preocupar-INC.DEP cómo DET 3PSR-hijo muchacho 

 
51. tsyënëta’ soo ja’ jyatëk  

 
y-tsëëna-në-ta’   soo ja’a y-jat-ëk 
3S.DEP-sentar.vivir-PERF-PL.DEP cómo DET 3S.DEP-suceder-QUO 

 
52. xyaa kixy ojts pyampätnë’, ojts  

 
xyaa  kixy  ots y-pa’am-päät-në   ots 
entonces muchacha PERF 3S.DEP-enfermedad-encontrar-PERF PERF 

 
53. ja’ kixy pa’m pyätnya’, koo  

 
ja’a  kixy  pa’am  y-päät-y-a’    koo 
DET  muchacha enfermedad 3S.DEP-encontrar-INC.DEP-INV.DEP COMP 

 
54. ja’ kixy paam ojts  

 
ja’a kixy  pa’am  ots   
DET muchacha enfermedad PERF 

 
55. pyätynya’ xyeëk t’ënëma’ 

 
y-päät-y-a’    xyee-ëk  t-ënëm-a’ 
3S.DEP-encontrar-INC.DEP-INV.DEP entonces-QUO  3A.DEP-decir-INV.DEP 

 
56. tee mjatëp nëmëk tee koo  

 
tee m-jat-ë-p    nëm-ëk tee koo    
qué 2O.IND-suceder-INV.IND-INC.IND decir-QUO qué COMP 



91 

 

57. mpikya’ nëmëk, pës kat tee 
 
m-pëk-y-a’    nëm-ëk pës kat tee 
2O.DEP-enfermar-INC.DEP-INV.DEP decir-QUO pues NEG qué 

 
58. nëjan tee xjatp nëmëk, xyee  

 
nëjow tee x-jat-p    nëm-ëk xyee  
saber qué 1O.IND-suceder-INC.IND decir-QUO entonces 

 
59. ojts yëna’ny xyeëk ojts soojts  

 
ots y-ëna’an- y   xyee-ëk  ots soo-ëts  
PERF 3S.DEP-sonar.decir-INC.DEP entonces-QUO  PERF cómo-yo 

 
60. ntapyäät nëmëk nikxyts xëëmaapy 

 
n-tay-pää-t   nëm-ëk n-nëkx-y-ëts  xëëmaapy 
1A.DEP-idea-encontrar-IRR decir-QUO 1S.DEP-ir-INC.DEP-yo adivino 

 
61. t’ëkëxtay nëmëk, nijkxyts  

 
t-ëk-ëxta’-y    nëm-ëk  n-nëkx-y-ëts 
3A.DEP-CAUS.3-buscar-INC.DEP           decir-QUO 1S.DEP-ir-INC.DEP-yo 
 

62. xëëmaapy tëkësijxy nëmëk, xyaa ojts 
 
xëëmaapy t-ëk-ës-ex-y      nëm-ëk xyaa  ots 
adivino 3A.DEP-CAUS.3-ir-ver-INC.DEP  decir-QUO entonces PERF 

 
63. xëëmaapy tësëxtay, xyeëk ojts ja’  

 
xëëmaapy t-ës-ëxta’-y   xyee-ëk  ots  ja’a 
adivino 3A.DEP-ir-buscar-INC.DEP entonces-QUO   PERF  DET 

 
64. xëëmaapy ojts tnëkajpxy ojts ja’  

 
xëëmaapy ots t-në-kapx-y    ots ja’a 
adivino PERF 3A.DEP-CMT-hablar-INC.DEP  PERF DET   

 
65. tnëkajpxy tee jatëp, 

 
t-në-kapx-y    tee -jat-ë-p  
3A.DEP CMT-hablar-INC.DEP  qué 3O.IND-suceder-INV.IND-INC.IND 
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66. yë’ kat yë’ jyä’äya’ nëmëk ja’ këepya 
 
yë’ë kat    yë’ë   y-jä’äy-a’   nëm-ëk      ja’a këepy-a 
DET NEG   DET    3S.DEP-señor-INV.DEP decir-QUO  DET demonio-DUB 

 
67. jëts diabltëmyë nëmëk, xyeëk ojts  

 
jëts diabl-tëë-m-yë’ë  nëm-ëk xyee-ëk  ots  
y diablo-DELIM-AFIR-DET decir-QUO entonces-QUO  PERF 

 
68. jyëkmëtya’kyëk mjëkjëejxtukp  

 
y-jëk-mëtyaak-y-ëk     m-jëk-jëë-ex-tu’uk-p    
3S.DEP-CAUS.1-platicar-INC.DEP-QUO   2A.IND-CAUS.1-REL-ver-uno-INC-IND 

 
69. soo ja’p myä’ta’ maa  

 
soo ja’p  y-mä’ä-ta’   maa  
cómo DEIC-allá 3S.DEP-dormir-PL.DEP  dónde 

 
70. tsyënëta’ maa kyëwartëk maa 

 
y-tsëëna-në-ta’   maa y-këwart-ëk  maa 
3S.DEP-sentar.vivir-PERF-PL.DEP dónde 3PSR-cuarto-QUO dónde 

 
71. ja’p ye’ta’ maa ja’p myä’ta’ 

 
ja’p      y-et-ta’   maa     ja’p      y-mä’ä-ta’      
DEIC.allá  3S.DEP-existir-PL.DEP dónde  DEIC.allá   3S.DEP-dormir-PL.DEP  

 
72. koo ojts ja’p, xyeek ojts jëëtën koo ojts  

 
koo ots ja’p      xyeek ots jëë-tën  koo ots  
COMP PERF DEIC.allá   entonces PERF AFIR-así COMP PERF 

 
73. ja’ tënëma’ ojts ja’ mëjä’äy jëëtën  

 
ja’a t-ënëm-a’   ots ja’a mëj-jä’äy   jëë-tën  
DET 3A.DEP-decir-INV.DEP  PERF DET grande-señor   AFIR-así 

 
74. pëëtëny, ojts ja’p tëejxtiky  

 
pëë-tun-y   ots ja’p  t-jëë-ex-tu’uk-y      
seguir-trabajar-INC.DEP PERF DEIC-allá 3A.DEP-AFIR-ver-uno-INC.DEP 
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75. maa ja’ ja’p kyëwartën yeekyëk lobiy ja’p 
 
maa ja’a ja’p            y-këwart-ën           yeeky-ëk       lobiy  ja’p 
dónde él DEIC-allá    3PSR-cuarto-AFIR  grande-QUO   toro  DEIC.allá 

 
76. tu’uk myä’y wäjmëët, jëëtënëk ja’  

 
tu’uk y-mä’ä-y       wäj-mëët        jëë-tën-ëk  ja’a  
uno 3S.DEP-dormir-INC.DEP    cuerno-ASOC     AFIR-así-QUO él   

 
77. ja’p wyäj jëtsëk ja’ tyu’tsk 

 
ja’p  y-wäj    jëts-ëk ja’a    y-tu’tsk 
DEIC-allá 3PSR-cuerno   y-QUO DET     3PSR-cola 

 
78. tëäkapy jëëpaty,  

 
t-tëë-ää-kap-y     jëëpaty     
3A.DEP-DELIM-boca-cargar-INC.DEP  por.ello    

 
79. nëmëkyëm ëmëkynyäxpëkja’ 

 
n-ëmëk-yëm      -ëmëk-nääx-p-ëk-ja’a 
1A.pesadilla-PL.INCL      3S.IND-pesadilla-INT-INC.IND-QUO-DET 

 
80. kixy mätsëknyäxpëkja’ kixy  

 
kixy  -mä’ä-tsë’k-nääx-p-ëk-ja’a      kixy  
muchacha 3S.IND-dormir-miedo-INT-INC.IND-QUO-DET     muchacha 

 
81. ëmëkyëp, jëts este, ojts  

 
-ëmëk-ë-p    jëts este ots   
3S.IND-pesadilla-INV.IND-INC.IND y este PERF 

 
82. tjëejxtiky xyeëk jyëmpetnë’  

 
t-jë-ejx-tu’uk-y  xyee-ëk       y-jëmpet-në  
3A.DEP-REL-uno-INC.DEP entonces-QUO        3S.DEP-regresar-PERF   

 
83. xyeëk nyëkxy jëëtëkok 

 
xyee-ëk    y-nëkx-y    jëë-tëk-ook 
entonces-QUO     3S.DEP-ir-INC.DEP   AFIR-CAUS.2-después 
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84. nyëjam ojts tjëktiy maa ja’ xëmaapyën 
 
nyëjam ots t-jëktëw-y   maa     ja’a    xëëmaapy-ën 
mismo.lugar PERF 3A.DEP-preguntar-INC.DEP dónde  DET     adivino-AFIR 

 
85. tënëma’ ja’ xëmaapy, yeeky lobiy  

 
t-ëë-nëm-a’   ja’a xëmaapy yeeky  lobiy  
3A.DEP-AFIR-decir.INV.DEP DET adivino grande  toro    

 
86. ja’p tu’uk myä’y jëts tyutsk  

 
ja’p  tu’uk y-mä’ä-y   jëts y-tutsk  
DEIC.allá uno 3S.DEP-dormir-INC.DEP y 3PSR-cola 

 
87. tëäkapy jëëpaty nu’nk  

 
t-tëë-ää-kap-y    nëm-ëk jëëpaty  n-unk   
3A.DEP-DELIM-boca-cargar-INC.DEP decir-QUO por.ello 1PSR-hijo   

 
88. myaëmeka’nëmëk, jantsy  

 
y-mä’ä-ëmek-a’   nëm-ëk jantsy       
3S.DEP-dormir-pesadilla-INV.DEP decir-QUO verdad    

 
89. mënanya’, xya jëk ojts  

 
m-ëna’an-y-a’    xyaa-ëk    ots   
2A.DEP-sonar-INC.DEP-INV.DEP entonces-QUO     PERF    

 
90. yënëmxya’, jëëtëkok jëëtën  

 
y-ënëm-y-a’    jëë-tëk-ook      jëë-tën     
3S.DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP AFIR-CAUS.2-después      AFIR-así     

 
91. xtunt koo kat jëëtën pyëktëmët  

 
x-tun-t   koo kat jëë-tën  y-pëk-tëë-mëët   
2A.DEP-trabajar-IRR COMP NEG AFIR-así 3S.DEP-casar.DELIM-ASOC  

 
92. eets xjëknëjkxt jëëtëkok maa  

 
eets   x-jëk-nëkx-t   jëë-tëk-ook  maa       
nosotros.EXCL  2A.DEP-CAUS.1-ir.llevar-IRR AFIR-CAUS.2-después  dónde       
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93. teetyën jëts ja’ jëts teety xtankëwawjët, xya  
 
teety-ën             jëts ja’a jëts  teety    x-tankëwaw-ët    xyaa 
sacerdote-AFIR  y DET y      sacerdote    2A.DEP-llevar-PL.NL    entonces 

 
94. ojtsëk jam tëknëjkxy ojts 

 
ots-ëk  jam  t-jëk-nëkx-y   ots 
PERF-QUO DEIC.allá 3A.DEP.CAUS.1-ir-INC.DEP PERF 

 
95. tkëpëky ja’ mijxy ja’ myë’t  

 
t-këpëk-y   ja’a mixy  ja’a y-më’t  
3A.DEP-aceptar-INC.DEP DET muchacho DET 3PSR-yerno 
 

96. tkëpëky, ey nëmëk xyaak  
 
t-këpëk-y   ey nëm-ëk xyaak  
3A.DEP-aceptar-INC.DEP AFIR decir-QUO entonces 

 
97. ojts nyëjkxta’ maa tsaptëkën kook ojts 

 
ots y-nëkx-ta’  maa   tsa’ap-tëk-ën  kook ots 
PERF 3S.DEP-ir-PL.DEP dónde   cielo-casa-AFIR COMP PERF 

 
98. ja’p jyata’ tsaptëketypyëk,  

 
ja’p  y-ja’at-ta’      tsa’ap-tëk-joot-py-ëk 
DEIC.allá 3S.DEP-llegar-PL.DEP     cielo-casa-estómago-LOC-QUO 

 
99. koo ja’ko jëëtën yo’y tsaptëketypyjët  

 
koo ja’ko  jëë-tën  yo’y  tsa’ap-tëjk-joot-py-ët  
COMP porque  AFIR-así caminar cielo-casa-estómago-LOC-PL.NL 

 
100. koo ja’p tee ja’ko ntej kyëxtanët jëëtën 

 
koo ja’p          tee    ja’ko     ntej    y-këxtana-t                jëë-tën 
COMP DEIC.allá  qué    porque  decir  3S.DEP-hincar-IRR    AFIR-así 
 

101. nyëmpxya’, xyaak ojts kyëxtana 
 

y-nëm-y-a’         xyaak ots y-këxtana 
3O-DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP      entonces PERF 3S.DEP-hincar   
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102. jayëk ojts yjënta’ky jëëtën 
 

ja’y-ëk  ots y-jënta’ak-y   jëë-tën 
sólo-QUO PERF 3O-DEP-inclinar-INC.DEP AFIR-así    
 

103. nyäxkëy kat jëk yejxjëky,  
 

y-nääx-kow-y       kat jëk   y-exjë’ëk-y 
3O-DEP-tierra-inclinar-ICN.DEP   NEG CAUS.1   3O.DEP-ver.levantar-INC-DEP 
 

104. kook ojts tejxkapta’ xyaak  
 

kook ots t-exkap-ta’   xyaak        
COMP PERF 3A.DEP-reconocer-PL.DEP entonces  
 

105. yënëmxya’ mejts jëdiabl tee mejts yää 
 

y-ënëm-y-a’      mets    jëë-diabl  tee mets yää 
3O.DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP  tú    AFIR-diablo  qué tú DEIC.aquí  
 

106. xtintyë’ tee yää 
 

x-tun-y-tëë    tee yää 
2A.DEP-trabajar-INC.DEP-DELIM qué DEIC.aquí    
 

107. mnëtëkyëp yää nëmjëk, xyaak 
 

m-në-tëk-ë-p    yää  nëm-ëk xyaak  
2S.IND-CMT-entrar-INV.IND-INC.IND   DEIC.aquí decir-QUO entonces 
 

108. ojts jëëtën ojts nyëjkxnë jayëk 
 
ots jëë-tën      ots      y-nëkx-në  ja’y-ëk 
PERF AFIR-así    PERF    3S.DEP-ir-PERF sólo-QUO    
 

109. yëxnëjkxnë xyaak pyëtsëmnë 
 

y-ëx-nëkx-në   xyaak  y-pëtsëm-në           
3S.DEP-cintura-ir-PERF entonces 3S.DEP-salir-PERF     
 

110. tsaptëjkëkëmnë xyaak ojts kyaknë 
 
tsa’ap-tëk-ëkëm-në  xyaak       ots  y-kä’äk-në 
cielo-casa-entrada-PERF entonces    PERF 3S.DEP-escapar-PERF 
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111. tyëkënyë ojts tyekenyë xyaa 
 

y-tëkëy-në  ots y-tëkey-në  xyaa 
3S.DEP-perder-PERF PERF 3S.DEP-perder-PERF entonces 
 

112. jëëtëkok jëëtën jya’ty xyaa  
 

jëë-tëk-ook  jëë-tën     y-jat-y   xyaa  
AFIR-CAUS.3-después AFIR-así   3S.DEP-suceder-INC.DEP entonces 
 

113. jëëtëkojk nyëjkxy maa ja’ maa ja’  
 

jëë-tëk-ook  y-nëkx-y  maa      ja’a    maa ja’a 
AFIR-CAUS.3-después 3S.DEP-ir-INC-DEP dónde   DET    dónde DET 
 

114. xëëmaapyën, ja’ kixy ja’ tyaak jëtsëk 
 
xëëmaapy-ën  ja’a      kixy              ja’a      y-taak  jëts-ëk 
sacerdote-AFIR DET      muchacha     DET       3PSR-mamá y-QUO  

 
115. ja’ tënëma’ tëë ja’ kyakpëtsëmy  

 
ja’a t-ënëm-a’    tëë   ja’a y-kä’äk-pëtsëm-y  
DET 3A.DEP-decir-INV.DEP   DELIM   DET 3S.DEP-escapar-salir-INC.DEP 
 

116. nëmëk kat ja’ tëë ja’ teety  
 

nëm-ëk kat ja’a tëë   ja’a   teety          
decir-AFIR NEG él DELIM   DET   sacerdote   
 

117. t’ejxpäty nyëtën 
 

t-ejx-pä’ät-y    nyëëtën 
3A.DEP-ver-encontrar-INC.DEP también 

 
118. nëmëk, yë’ këepy yë’ diabl anaapy ja’ yë’ 

 
nëm-ëk yë’ë këepy  yë’ë diabl anaapy    ja’a yë’ë 
decir-QUO él demonio DET diablo quedar    DET él 
 

119. jëëtën ëtëtsp, mëkjëejxtukp 
 
jëë-tën      -ëtëts-p   m-ëk-jëextuk-p 
AFIR-así    3A.IND-mover-INC.IND 2A-IND-CAUS.3-vigilar- INC.IND 
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120. maa jëëtëkojk tsyë’na’ koo  
 

maa jëë-tëk-ook      y-tsëëna’   koo   
dónde AFIR-CAUS.2-después     3S.DEP-sentar.vivir  COMP 

 
121. munk pyëkya’, maa tsyë’na’  

 
m-unk      y-pëk-y-a’       maa      y-tsëëna’  
2PSR-hijo 3O.DEP-enfermar-INC.DEP-INV.DEP   dónde   3S.DEP-sentar.vivir 
 

122. këpa’ky tsyë’na’ yää këpa’ky  
 

këpa’k-y y-tsëëna’  yää  këpa’k-y  
cabeza-LOC 3S.DEP-sentar.vivir DEIC.aquí cabeza-LOC   
  

123. tsyë’na’ ok tekyokämp, mëkjëejxtukp  
 

y-tsëëna’     ok  teky-ook-ämp   m-ëk-jëextuk-p  
3S.DEP-sentar-INV-DEP   o    pie-plantilla-DIR   2A-IND-CAUS.3-vigilar-INC.DEP 
 

124. jëëtëkok koots nëmëk, ojts jëëtëkok 
 

jëë-tëk-ook    koo-ëts    nëm-ëk       ots   jëë-tëk-ook 
AFIR-CAUS.2-después   COMP-yo  decir-QUO   PERF   AFIR-CAUS.2-después    

 
125. tjëejxtiky tekyokampëk tsyë’na’,  

 
t-jëextuk-y       teky-ook-ämp-ëk  y-tsëëna’ 
3A.DEP-vigilar-INC.DEP   pie-plantilla-DIR-QUO 3S.DEP-sentar.vivir  
 

126. jam tsyë’na’ jakoms toxytyëjk  
 

jam  y-tsëë-a’   jakoms  toxytëk          
DEIC.allá 3S.DEP-sentar-INV-DEP porque  mujer    
 

127. myä’y jëts  pyikyja’ ja’  
 

y-mä’ä-y   jëts y-pëk-y-a’                                        ja’a  
3S.DEP-dormir-INC.DEP y 3O.DEP-enfermar-INC.DEP-INV.DEP  DET 

 
128. tyoxtyëjk jyëntsënaapy kom  

 
y-toxytëk  y-jëntsëën-py    kom    
3PSR-mujer  3A.IND-sentar.frente-INC.IND  COMP   
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129. pëjkëp, xyee jëëtëkok 
 
-pëjk-ë-p    xyee  jëë-tëk-ook 
3O.IND-enfermar-INV.IND-INC.IND entonces AFIR-CAUS.2-después 

 
130. jyëmpety jëëtëkok  

 
y-jëmpet-y   jëë-tëk-ook  
3S.DEP-regresar-INC.DEP AFIR-CAUS.2-después 
 

131. t’ënëma’, tës nixy tekyokämp 
 
t-ënëm-a’    tëë-ëts n-ex-y   teky-ook-ämp 
3A.DEP-decir-INV.DEP   DELIM-yo 1A.DEP-ver-INC.DEP pie-plantilla-DIR    
 

132. ja’ tsyë’na’  bueno, bueno tëë tiempo 
 

ja’a y-tsëën-a’   bueno   bueno tëë   tiempo 
él 3S.DEP-sentar-INV-DEP bueno   bueno DELIM   tiempo 
 

133. tpaaty ejts këm nënëjkxampy  
 

t-pä’ät-y   ets këm    n-në-nëjkx-am-py  
3A.DEP-encontrar-INC.DEP yo mismo    1A.IND-CMT-ir-IRR-INC.IND 
 

134. nëmëk ejts këm nënëkxyampy,  
 
nëm-ëk ets këm  n-në-nëkx-am-py 
decir-QUO yo mismo  1A.IND-CMT-ir-IRR-INC.IND 
 

135. xaa ojts ja’ este tnënëjkxyä’äny 
 

xaa  ots ja’a este t-në-nëkx-y 
entonces PERF él este 3A.DEP-CMT-ir-INC.DEP 

 
136. este tsu’mts nënëjkxyä’äny nëmëk tee 

 
este tsu’m-ëts       n-në-nëkx-ä’än-y      nëm-ëk tee 
este media.noche-yo    1S.DEP-CMT-ir-IRR-INC.DEP    decir-QUO qué 
 

137. mtump este jëëtënampy mejts 
 
m-tun-p   este jëë-tën-ampy    mets 
2A.IND-trabajar-INC.IND este AFIR-así-DIR     tú 
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138. xmëtapyaat nëë mwetsta’kp este tu’uktsiy 
 
x-më-tay-pä’ät  nëë m-wetsta’k-p  este tu’uk-tsiy 
2A.DEP-ASOC-idea-encontrar agua 2A.IND-dejar-INC.IND este uno-olla 
 

139. ak kujkwakxy nëë xëtamjët jëts mëët yëëkë’ 
 

äk kukwakxy nëë x-ëtam-ët  jëts mëët y-ëëkë’ 
todo mitad  agua 2A.DEP-echar-PL.NL y ASOC 3PSR-tapa  
 

140. xpëtakjët nyëëtën jëtu’uk mëktaxkëskin ja’  
 
x-pëta’ak-ët  nyëëtën jëë-tu’uk mëktaxk-ëskin      ja’a  
2A.DEP-poner-PL.NL también AFIR-uno cuatro-esquinas   DET 

 
141. xpëtakt ja’ nëë, jëts mëët ja’ yëëkë’ jëts  

 
x-pëta’akt  ja’a nëë jëts mëët ja’a y-ëkë’   jëts

 2A.DEP-poner-PL.NL DET agua y ASOC DET 3PSR-tapa  y 
 

142. xpätp soo ntunnä’äny ëjts 
 
x-pä’ät-p   soo n-tun-ä’än-y   ëts 
1O.IND-encontrar-INC.IND cómo 1A.DEP-trabajar-IRR-INC.DEP yo 
 

143. nëmëk, extëm xyam nmëtyakyëm wa’ts ja’ 
 

nëm-ëk extëm xyam n-mëtya’ak-yëm      wa’ats ja’a 
decir-QUO como hoy 1A.DEP-platicar-PL.INCL   bien él 
 

144. jam tmëëtey nëmëk, xyaa ojts 
 

jam  t-mëëtow-y   nëm-ëk xyaa      ots 
DEIC-allá 3A.DEP-escuchar-INC.DEP decir-QUO entonces   PERF 

 
145. koo ojts koots ojts ja’ hora pätne ojts ja’ 

 
koo ots koots ots ja’a hora pä’ät-në    ots   ja’a 
COMP PERF noche PERF DET hora encontrar-PERF   PERF   DET 

 
146. tiemp tpatnë, xyee ojts nënijkxy  

 
tiempo   t-pä’ät-në   xyee  ots në-nëkx-y 
tiempo   3A.DEP-encontrar-PERF entonces PERF CMT-ir-INC.IND   
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147. ja’p jëka’ tsyëna ja’ jä’äy, ja’p  
 

ja’p  jëk-ja’a y-tsëëna’  ja’a jä’äy ja’p  
DEIC.allá CAUS.1-él 3S.DEP-sentar.vivir DET señor DEIC-allá 

 
148. ja’  per jä’äy jëk jyëkijxy  

 
ja’a per jä’äy jëk   y-jëk-ex-y 
DET pero señor CAUS.1    3O.DEP-CAUS.1-ver-INC.DEP 

 
149. jä’äyëk pero xeek ojts nëtëkjëta’ per 

 
jä’äy-ëk      pero   xeek ots t-në-tëk-jëë-ta’       per 
señor-QUO   pero   entonces PERF 3A.DEP-CMT-entrar-AFIR-PL.DEP  pero 
 

150. nyëëkatjëk tmëkajpxy jayëk ojts mëët  
 

nyëëkatjëk t-më-kapx-y     ja’y-ëk      ots mëët  
tampoco 3A.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP   sólo-QUO   PERF ASOC 
 

151. nyëmyatsya’, yemy jä’äy ti’y yäxypy  
 

y-nëy-mats-a’   yemy jä’äy ti’y yä’äxypy  
3O.DEP-RR-agarar-INV.DEP soplar gente llamar implorar 

 
152. ja’ pamjä’äy ja’ jyëkakjampy  

 
ja’a pa’am-jä’äy  ja’a y-jëk-ka’ak-am-py   
DET enfermedad-gente DET 3A.IND-CAUS.1-escapar-IRR-INC.IND 

 
153. ja’ jëntepya’, teëk tyimpya  

 
ja’a jënteepy-a’  tee-ëk  y-tun-y-pa 
DET demonio-NOM  qué-QUO 3S-DEP-trabajar-INC.DEP-NOM 
 

154. pëtëjkpëk net jamëk ojts pyëtëka’ 
 

pëtë’ëk-p-ëk    net jam-ëk  ots y-pëtëk-a’ 
levantar-INC.IND-QUO  AFIR DEIC-allá-QUO PERF 3S.DEP-subir-INV.DEP 

 
155. jam ëskenkëxp, jamëk ojts twe’py 

 
jam  ësken-këxp jam-ëk  ots t-wop-y 
DEIC.allá esquina-sobre DEIC.allá-QUO PERF 3A.DEP-golpear-INC.DEP 
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156. jam ojts twe’py maa siyën maa 
 

jam  ots t-wop-y      maa    siy-ën  maa 
DEIC.allá PERF 3A.DEP-golpear-INC.DEP dónde silla-AFIR  dónde 
 

157. ja’ nëjën ja’ jä’äy ojts tëtamën ja’ 
 
ja’a nëë-jën  ja’a jä’äy ots t-ëtam-ën  ja’a 
DET agua-AFIR DET señor PERF 3A.DEP-echar-AFIR DET 

 
158. tyaak ja’ tyaakmë’t tëtama’, bueno 

 
y-taak  ja’a y-taak-më’t  t-ëtam-a’    bueno 
3PSR-mamá DET 3PSR-mamá-suegra 3A.DEP-echar-INV.DEP   bueno 
 

159. koo ojts ja’p tjëkënaxy xyaa ojts 
 
koo ots ja’p  t-jëk-kënaax-y   xyaa     ots 
COMP PERF DEIC.allá 3A.DEP-CAUS.1-caer-INC.DEP entonces  PERF 

 
160. t’ëkëëy, kyëmpom jëëtëkok  

 
t-ëkë’ë-y    kyëmpom   jëë-tëk-ook  
3A.DEP-tapar-INC.DEP   día.siguiente   AFIR-CAUS.2-después    
 

161. t’ëjxta myenä’ny haber tee jëtën 
 

t-ëx-ta’  y-men-ä’än-y   haber tee jëë-tën 
3A.DEP-ver-PL.DEP 3S.DEP-venir-IRR-INC.DEP haber qué AFIR-así    
 

162. ja’p yeeky tu’uk ratón ojts ja’p tjuuty 
 

ja’p  yeeky    tu’uk  ratón  ots ja’p      t-juut-y 
DEIC.allá enorme   uno    ratón   PERF DEIC.allá  3A.DEP-sacar-INC.DEP    

 
163. ratonëk ojts ja’p tu’uk ja’p 

 
raton-ëk ots ja’p  tu’uk ja’p 
ratón-QUO PERF DEIC.allá uno DEIC.allá    
 

164. pyëtsëmy mëj ëstrankier ëëtom  
 

y-pëtsëm-y  mëj  ëstrankier ëëtom  
3S.DEP-salir-INC.DEP grande  ratón  nosotros.INCL 
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165. xyëë ëstrankier, enyaxy ja’ ëstrankier, ojts  
 

y-xëë  estrankier ey-nääx ja’a ëstrankier ots  
3PSR-nombre ratón  bien-INT DET ratón  PERF 
 

166. jëka’, net ojts yënany net ojts 
 

jëk-ja’a net ots y-ëna’an-y   net ots 
CAUS.1-él AFIR PERF 3S.DEP-sonar.decir-INC.DEP AFIR PERF 
 

167. jëëtëkok nëskajpxa’, koo ojts net ja’  
 

jëë-tëk-ook  n-ës-kapx-a’   koo ots net    ja’a  
AFIR-CAUS.2-después 1A.DEP-ir-hablar-INV.DEP COMP PERF AFIR  DET 
 

168. kixy ojts jyëkapxwijy net ja’  
 
kixy  ots y-jëk-kapx-wej-y   net ja’a  
muchacha PERF 3O.DEP-CAUS.1-hablar-listo-INC.DEP AFIR DET 
 

169. kixy jyëkënëma’ koo kat yaytyëjk 
 
kixy  y-jëk-ënëm-a’      koo    kat ya’aytëk 
muchacha 3O.DEP-CAUS.1-decir-INV.DEP   COMP NEG hombre 
 

170. mpaxën yaytyëjk, koo kat toxtyëk mpaxën 
 
mpaxën ya’aytëk koo kat toxytëk mpaxën 
menospreciar hombre COMP NEG mujer  menospreciar 
 

171. eso yää namuk yää mëxpëjkta’  
 

eso yää  namuk  yää  m-ëxpëk-ta’  
eso DEIC.aquí todos  DEIC.aquí 2O.DEP-estudiar-PL.DEP 
 

172. kat ja’ mëkujk jëëtën xnëmjëtët, koo 
 

kat ja’a mëkuk    jëë-tën x-nëm-jëë-tëë-t    koo 
NEG DET amigo    AFIR-así 2A.DEP-decir-AFIR-DELIM-IRR   COMP 
 

173. kat, tu’uky jëdios nëëpëtä’ka’ 
 

kat tu’uky jëë-dios n-në-pëtä’äk-a’ 
NEG uno AFIR-dios 1A.DEP-CMT-poner-INV.DEP 



104 

 

174. jëëtënjëk ojts jyëkapxwi’y, yatyëjk 
 

jëë-tën-ëk ots y-jëë-kapx-we’j-y   ya’aytëk 
AFIR-así-AFIR PERF 3S.DEP-AFIR-hablar-listo-INC.DEP hombre 
 

175. tu’uknääx toxytyëk tu’uknax, kook ek nojty kat 
 

tu’uk-nääx toxytëk tu’uk-nääx kook ek  noty  kat 
uno-pasar mujer  uno-pasar COMP aunque   PROG  NEG 
 

176. tsyujtoxya’ ja’ kixy ok ey kat nojty 
 
y-tsuj-toxy-a’     ja’a  kixy  ok   ey     kat noty 
3S.DEP-bonita-mujer-INV.DEP   DET  muchacha o     bien  NEG PROG 
 

177. tsyujyayya’ ja’ mijxy pero jëëtën jëdios 
 

y-tsuj-ya’ay-a’       ja’a  mixy        pero   jëë-tën jë-dios 
3S.DEP-bonito-hombre-INV.DEP  DET  muchacho  pero  AFIR-así AFIR-dios 
 

178. ojts tpëtaky jëëtënëk ojts ja’ mijxyjëk 
 
ots t-pëtä’äk-y      jëë-tën-ëk    ots ja’a mixy-ëk 
PERF 3A-DEP-poner-INC.DEP    AFIR-así-QUO  PERF DET muchacho-QUO 
 

179. ojts yëtëëtsy mëtep mëkajpxëp 
 

ots y-ëtëëts-y     mëtep  m-më-kapx-ë-p 
PERF 3S.DEP-mover-INC.DEP  RELA    2O.IND-ASOC-hablar-INV.IND-INC.IND 
 

180. ja’ ojts yëëtëtsy ja’ ojts jëëtën  
 
ja’a ots y-ëtëëts-y   ja’a ots jëë-tën 
DET PERF 3S.DEP-mover-INC.DEP DET PERF AFIR-así 
 

181. tyinya’ ja’ ojts este  
 

y-tun-y-a’   ja’a ots este    
3O.DEP-trabajar-INC.DEP DET PERF este    
 

182. myëtapyätya’ jëëtën kyëxy 
 

y-më-tay-pä’ät-a’       jëë-tën y-këëx-y 
3O.DEP-ASOC-idea-encontrar-INV.DEP   AFIR-ASÍ 3S.DEP-terminar-INC.DEP 
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Traducción al español 

 

Voy a platicar de esta manera, cuando la gente se interesa en realizar algo, cuando las 

mujeres jóvenes van creciendo, cuando están en la misma edad que los muchachos jóvenes, 

y se miran entre ellos. Entonces, un muchacho le dijo a una muchacha que quería sentarse 

con ella. Quería vivir con ella, por eso deseaba sentarse. El muchacho fue quien le habló a 

la muchacha. Ella le respondió que no quería que se sentara porque no era bonito. No era 

un buen pretendiente. Ella quería a un hombre que tuviera un buen reloj, un buen par de 

zapatos y que tuviera puesto un sombrero tejano. Así respondió la muchacha.  

Después se fue la muchacha con su mamá a una fiesta. Era próxima la fiesta de un 

pueblo. Cuando llegaron en aquel lugar. Estaba parado un muchacho. Tenía puesto un reloj, 

un par de zapatos y un sombrero tejano. La muchacha miró al muchacho. Ella le dijo a su 

mamá: “quiero aquel hombre, con él me voy a casar”. Su mamá le respondió: “tú sabes con 

quién quieres vivir y cómo quieres vivir. Yo no diré nada”. Respondió la mamá. Pero la 

muchacha argumentaba que el joven era el tipo de hombre que había buscado y por eso lo 

había elegido. Minutos después, el muchacho fue hacia ella, se acercó lentamente a ella. Él 

tenía puesto un reloj, un par de zapatos y un sombrero tejano. El joven fue quien habló 

primero, diciendo que quería vivir con ella y después, cuando ya había pronunciado estas 

palabras. El muchacho le dijo con mayor seriedad: “te quiero a ti”. Fue en ese momento en 

que platicaron más y acordaron en ir a vivir a la casa del muchacho. Cuando llegaron a la 

casa de éste, cuando ya se encontraban en la casa del joven. Los papás de ambos les 

prestaban poca atención hacia ellos.  

Un día, de manera repentina se enfermó la muchacha. Ella se había enfermado. 

Entonces, la mamá le preguntó a su hija: “qué te sucede, por qué estas enferma”. Ella 

respondió: “pues no sé, no sé qué es lo que me sucede”. La mamá estaba preocupada por la 

salud de su hija. Ella se preguntaba: “qué haré, mejor buscaré a un sacerdote mixe. Iré a ver 

a un sacerdote para que cure a mi hija”. Al día siguiente fue en busca del sacerdote. Este a 

través de los granos del maíz encontró lo que tenía la muchacha, la enfermedad que 

padecía. El sacerdote le dijo a la mamá que su yerno no era una persona sino un demonio. 
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“Tu yerno es el diablo, y ahora en adelante debes de vigilarlo en su casa, donde viven y 

cómo duermen”. La mamá de la muchacha cumplió las indicaciones del sacerdote. Vigiló 

varias noches donde dormían su hija y su yerno. En lugar de que viera a su yerno acostado, 

vio dormido a un toro enorme a lado de su hija, con unos cuernos gigantescos. Se veía tan 

grande sus cuernos. La cola del toro se encontraba dentro de la boca de la muchacha. Por 

esa razón, cada noche, ella tenía pesadilla; se espantaba en su sueño. La  pesadilla que tenía 

la muchacha era espantosa.  

Después, una vez que la mamá de la muchacha se percató de que su yerno era un 

animal regresó con el sacerdote. Contándole lo que había visto. Le dijo todo al sacerdote, 

que había visto a un toro enorme y que la cola del animal estaba dentro de la boca de su 

hija, y que por eso ella tenía tanta pesadilla. El sacerdote le preguntó: ¿dices la verdad? Ella 

contestó fríamente: “digo la verdad”. Como todavía no estaban casados por la iglesia, 

Entonces, el sacerdote mixe dijo, harás lo siguiente: “tendrás que llevar a tu hija y a tu 

yerno con el sacerdote de la iglesia. Tendrás que llevarlos frente a él”. Ella aceptó llevarlos, 

su yerno también aceptó la invitación. Entonces se fueron a la iglesia, y cuando la pareja ya 

se encontraba dentro de la iglesia. El sacerdote les dijo que se hincaran, se hincó el 

muchacho pero no levantaba la cabeza por temor de que fuera visto por el sacerdote, pero al 

final el sacerdote lo reconoció: “tú diablo qué haces aquí, por qué entraste aquí”. Dijo el 

sacerdote. Después, el muchacho comenzó a dar pasos hacia atrás, poco a poco, hasta que 

logró salir de la iglesia y al final se escapó. Hasta que lo perdieron de vista y se perdió por 

completo. Luego de este suceso, la mamá de la novia volvió a buscar al sacerdote mixe. 

Porque en la iglesia, el otro sacerdote ya se había percatado quién era el joven, es decir, el 

esposo. El sacerdote había dicho que era el demonio, incluso lo había regañado al joven: 

“tú diablo por qué haces esas cosas”. 

Mientras que el sacerdote mixe le decía a la mamá de la novia que tendría que 

volver a vigilar dónde se sentaba su yerno cuando su hija estaba dormida. Debía averiguar 

si el yerno se sentaba cerca de la cabeza de su esposa o cerca de los pies. Entonces, el 

sacerdote mixe insistía en que la mamá debería de volver a vigilar a su yerno, y así lo hizo, 

obedeció al sacerdote mixe. Y se dio cuenta que él se sentaba cerca de los pies de su 
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esposa, siempre estaba sentado junto a su esposa dado que ella estaba enferma. Al ver esto, 

la mamá volvió a regresar con el sacerdote y le volvió a contar lo que había visto: “vi que 

estaba mi yerno sentado cerca de los pies de mi hija”. El sacerdote contestó: “ah bueno”. 

Mientras tanto, el sacerdote mixe estaba pensativo respecto a la enfermedad de la muchacha 

y qué le haría al muchacho.  

El sacerdote le dijo a la mamá de la novia: “ya es tiempo de que yo visite a él. Yo 

mismo iré a verlo. Iré a verlo a media noche, tú vas a hacer lo siguiente: deberás colocar 

agua en una olla, pero no debes llenarla sólo coloca la mitad. Debes de colocarla en las 

cuatros esquinas y con su respectiva tapa”. Y luego el sacerdote dijo: “yo sé lo que haré con 

él, con tu yerno. Así como estamos platicando, tu yerno está escuchándonos”. Cuando ya 

había llegado la hora, cuando ya era tiempo, entonces el sacerdote mixe fue por el esposo y 

lo encontró sentado, estaba allí, se veía como una persona, pero no se sabía que era 

realmente, entonces entraron, el sacerdote con la mamá de la muchacha pero no le hablaron 

al esposo.  

Ustedes ya piensan y saben lo que pasa en la tierra, se dice “soplarle y llorarle” al 

enfermo para que se aleje el demonio. Ante el ritual realizado por el sacerdote, el esposo se 

levantó y se subió en una de las esquinas de la casa. En una de las esquinas de la casa el 

sacerdote lo golpeó y se cayó sobre una silla, muy cerca de las ollas que contenían agua. La 

suegra se había encargado de esta tarea, cuando hizo que se cayera dentro de una de las 

ollas, lo tapó y allí lo dejó. Al día siguiente, regresó el sacerdote y vio lo que había dentro. 

En la olla sacó un ratón enorme, había un ratón, un ratón grande. Nosotros le decimos a ese 

animal “estrankier” ratón, el ratón no tenía nada. Estaba muy bien. Al final, el sacerdote le 

dio consejo a la muchacha. Que no debía de despreciar a los hombres ni tampoco a las 

mujeres. Ustedes que estudian aquí no deben decirles esas cosas a sus compañeros, porque 

no está bien. Dios creó todo, tanto hombres como mujeres son iguales, aunque no 

estuvieran bonitos los hombres y las mujeres, sin embargo, Dios dispuso y creó de esa 

manera, en eso consistió el consejo. Uno de los pretendientes de la muchacha, el primero, 

había hecho la maldad por haberlo despreciado. Él le había hecho la maldad y luego, él se 

había encargado de dañar a la muchacha, así es su plática y a sí termina la plática. 
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2. Juve: mejts tipyëjk tëë tjakyukjëta’  
mets tipyëk  tëë t-jakyuk-jëë-ta’ 
tú preguntar DELIM 3A.DEP-entender-AFIR-PL.DEP 
‘¿Pregúntale si entendieron el cuento?’ 
 

3. Enrique: tëë xjakyukjëta’ 
tëë x-jakyuk-jëë-ta’ 
DELIM 1O.DEP-entender-AFIR-PL.DEP 
‘¿Sí entendieron?’ 
 

4. Grupo: tëë 
DELIM 
‘Sí’ 
 

5. Enrique: tëë xja’tyanta’ 
tëë x-ja’atyan-ta’ 
DELIM 1O.DEP-captar -PL.DEP 
‘¿Sí captaron?’ 
 

6. Alumnos: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

7. Enrique: ejx nmëtyaktsonytyëjën ejx nmëtyaktsontyëjën te xjakyukjëta’ 
ex  n-mëtyaak-tsoon-y-tëë-ën    ex  
ver.así  1A.DEP-platicar-empezar-INC.DEP-DELIM-AFIR ver 
 
n-mëtyaak-tsoon-y-tëë-ën    tee  
1A.DEP-platicar-empezar-INC.DEP-DELIM-AFIR qué 
 
x-jakyuk-jëë-ta’ 
1O.DEP-entender-AFIR-PL.DEP 
 ‘¿Así como empecé a platicar sí entendieron?’ 
 

8. Grupo: tëë  
DELIM 
‘Sí’ 
 

9. Juve: pën tëë tjakyuka’ tee yë’ apmëtyaaky kyapxpyaa pën tjakyukjëtë’, jëkpëtë’ëk 
mkë’jët a ver pën tjakyukjëtë’ pën nyëkapxampy pën yi’n mëtyakämpaa, 
mejts Gabriela, pero mëjk mëjk 
pën tëë t-jakyuk-a’   tee yë’ë    
quién DELIM 3A.DEP-entender-INV.DEP qué DET      
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ap-mëtyaak-y  y-kapx-py-a   pën 
abuelo-platicar-NOM 3A.IND-hablar-INC.IND-DUB quién 
 
t-jakyuk-jëë-tëë   jëk-pëtë’ëk  m-kë’-ët 
3A.DEP-entender-AFIR-DELIM  CAUS.1-levantar 2PSR-mano-PL.NL   
 
a ver pën t-jakyuk-jë-tëë    pën 
a ver quién 3A.DEP-entender-AFIR-DELIM  quién 
 
y-në-kapx-am-py   pën yi’n 
3A.IND-CMT-hablar-IRR-INC.IND quién poquito 
 
-mëtyaak-äm-p-aa   mets Gabriela pero mëk  

  3S.IND-platicar-IRR.INC.IND-DUB tú Gabriela pero fuerte 
 
  mëk 
 INT.fuerte 

‘¿Quién entendió de que trató el cuento? ¿A ver levanten sus manos los que 
sí entendieron, quién quiere contar un fragmento? Tú Gabriela pero fuerte, 
fuerte’ 
 

10. Gabriela: koo yë’ kixy ja’ mijxy chyejkpy mëëtep eepy mëëtep reloj mëët mëëtep 
këjupmëët mëëtep zapatmëët, mëëtep eepy tënaapy, jëëtënja’y 
koo yë’ë kixy           ja’a  mixy          y-tsok-py   mëëtep  
COMP DET muchacha  DET  muchacho 3A.IND-querer-INC.IND  RELA 
 
eepy mëëtep   reloj mëët mëëtep     këjup-mëët  mëëtep  
bien RELA      reloj ASOC RELA        sombrero-ASOC RELA 

 
zapat-mëët mëëtep  eepy ta’na-py  jëë-tën-ja’y 
zapato-ASOC RELA  bien parar-INC.IND  AFIR-así-sólo 
‘La muchacha quería a un muchacho bueno, que tuviera un reloj, un par de 
zapatos y un sombrero. El que estuviera bien vestido, eso es todo’ 
 

11. Juve: pën jëtu’uk jakyukjëtë’ jëts waan yi’n nëkapx mejts mëjk ka’px 
pën jëë-tu’uk t-jakyuk-jëë-tëë   jëts waan  
quién AFIR-uno 3A.DEP-entender-AFIR-DELIM  y poco 
 
yi’n n-në-kapx  mets mëk kapx 
poco 1S.DEP-CMT-hablar tú fuerte hablar 
‘Otro que haya entendido para que nos relate un fragmento, a ver tú pero 
habla fuerte’ 
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12. José Luis: koo ja’ ratón yeeky ja’ 
koo ja’a ratón yeeky   ja’a 
COMP DET ratón grande   DET 
‘Que el ratón estaba muy grande’ 
 

13. Juve: maa ja’ ëstrankier jyëkpääty, jap tsiyjetypya’ tuutsjetypya’ pën jaty 
tjakyukjëte’ pën jaty, mejts haber mejts mëjk kajpx 
maa ja’a ëstrankier y-jëk-päät-y    ja’p  
dónde DET ratón  3S.DEP-CAUS.1-encontrar.INC.DEP DEIC.allá 
 
tsiy-joot-py-a   tuuts-joot-py-a  pën jaty  
cantaro-estomago-LOC-DUB olla-estomago-LOC-DUB quién más 
 
t-jakyuk-jëë-tëë  pën jaty mets a ver mets 

  3A.DEP-entender-AFIR-DELIM quién más tú a ver tú 
 

mëk kapx 
fuerte hablar 
‘¿Dónde encontraron al ratón? ¿dentro del cántaro? ¿dentro de la 
olla?¿quiénes más entendieron? Tú, a ver tú, habla fuerte’ 
 

14. Nelson: jako’ te xyë ja’ ratón mëjpa’ tsyëna’ maa olla, tëë kixy pyëtë’ky yë’ ja’ya’ 
jako’   tee y-xëë  ja’a ratón mëj-pa’    
porque   qué 3PSR-nombre DET ratón grande- NOM  
 
y-tsëën-a’   maa olla tëë kixy             
3S.DEP-sentar-INV.DEP dónde olla DELIM muchacha     

 
y-pëtë’ëk-y   yë’ë ja’y 
3S.DEP-levantar-INC.DEP DET sólo 
‘Este como se llama, el ratón que estaba sentado en la olla. La muchacha se 
levantó. Eso es todo’ 
 

15. Juve: yë’ ja’y pën jaty tjakyukjëtë Honorio, mejts te xjakyukjëtë’ yi’na’ ëkmëtyak, 
te xakyukjëtë, te yë’ äpmëtyaky kyapxpa’, yi’nja yin’ja ya mejtsa mejtsa 
haber 
yë’ë ja’y pën-jaty t-jakyuk-jë-tëë   Honorio   mets 
DET sólo quién-más 3A.DEP-entender-AFIR-DELIM Honorio     tú 
 
tee x-jakyuk-jë-tëë   yi’n   ëk-mëtyak  tee 
qué 2A.DEP-entender-AFIR-DELIM   poco   CAUS.3-platicar qué 
 
x-jakyuk-jë-tëë    tee yë’ë äp-mëtyak-y  
2A.DEP-entender-AFIR-DELIM   qué DET abuelo-platicar-INC.DEP 
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y-kapx-py-a 
3S.IND-hablar-INC.IND-DUB 
‘¿Eso es todo? ¿quién más entendió? Honorio, tú que entendiste, platica un 
poquito, qué entendiste, de qué trata el cuento’ 
 

16. José Luis: koo ja’ mijxy mëëtep kixy myëkyapxpy jaa tyëmpy  
koo ja’a  mixy            mëëtep  kixy           y-më-kapx-py 
COMP DET  muchachco  RELA     muchacha  3A.IND-ASOC-hablar-INC.IND 
 
ja’a y-tun-py  
DET 3A.IND-trabajar-INC.IND 
‘El muchacho que le habló a la muchacha se dedicaba’ 
 

17. Juve: (inaudible) 
 
18. José Luis: koo ja’ mijxy mëëtep ja’a kixy myëkyajpxpy ja’ tyëmpy yë’ tyëmpy koo ja’ 

kixy jëëtën jyaty 
koo ja’a mixy  mëëtep  ja’a kixy    
COMP DET muchachco RELA  DET muchacha    
 
y-më-kapx-py   ja’a y-tun-py   yë’ë 
3A.IND-ASOC-hablar-INC.IND DET 3A.IND-trabajar-INC.IND DET 
 
y-tun-py   koo ja’a kixy  jëë-tën  
3A.IND-trabajar-INC.IND COMP DET muchacha AFIR-así 
 
y-jat-y 
3O.DEP-suceder-INC.DEP 
‘El muchacho que le hablaba a la muchacha, hizo que ella se enfermera’. 
 

19. Juve: tejaty tejaty pën tëë tjëkmëtëy tejaty, mejts Gabriela mëjk 
tee-jaty    tee-jaty   pën       tëë t-jëk-mëtow-y 
qué-más  qué más  quién    DELIM 3A.DEP-CAUS.1-escuchar-INC.DEP 
 
tee-jaty mets Gabriela mëk 
qué-más tú Gabriela fuerte 
‘Qué más, qué más, qué más escucharon, tú Gabriela pero fuerte’ 
 

20. Honorio: yë’ mi’xy jëts yë’ kixy chyejkypy jëts yë’ kixy kat mixy jyëktseky 
yë’ë mixy  jëts yë’ë kixy  y-tsok-py  
DET muchacho y DET muchacha 3A.IND-querer-INC.IND 
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jëts yë’ë kixy          kat   mixy            y-jëk-tsok-y 
y DET muchacha NEG  muchacho    3O.DEP-CAUS.1-querer-INC.DEP 
‘El muchacho quería a la muchacha pero ella no quería a él’ 
 

21. Juve: tejaty tejaty, yë’ mijxy tkajpxytë mejts Gabriela 
tee-jaty    tee-jaty yë’ë mixy  t-kapx-y tëë 
qué-más  qué-más DET muchacho 3A.DEP-hablar-INC.DEP-DELIM 
 
mets Gabriela 
tú Gabriela 
‘Qué más dijo el niño ¿Tú Grabriela?’ 
 

22. Gabriela: koo tyaak xëmaapy t’ësëxta’y soo jëkja’ nyëx pyëkya’ 
koo y-taak  xëëmaapy t-ës-ëxta’-y  
COMP 3PSR-mamá adivino 3A.DEP-ir-buscar-INC.DEP 
 
soo jëk-ja’a y-nëëx  y-pëk-y-a’ 
cómo CAUS.1-DET 3PSR-hija 3S.DEP-enfermar-INC.DEP-INV.DEP 
‘Cuando la mamá de la muchacha fue a buscar al adivino para preguntarle  
acerca de la enfermedad qué padecía su hija’ 
 

23. Juve: jëëteko’ ja’ nyëx pyëkya’ 
jëëteko’ ja’a y-nëëx  y-pëk-y-a’ 
por qué DET 3PSR-hija 3S.DEP-enfermar-INC.DEP-INV.DEP 
¿Por qué estaba enferma su hija? 
 

24. Gabriela: jako ja’ mijxy jëëtën tunëp 
jako’     ja’a  mixy          jëë-tën -tun-ë-p 
porque  DET  muchacho AFIR-así 1A.IND-trabajar-INV.IND-INC.IND 
‘El muchacho le había hecho daño’ 
 

25. Juve: ja’ mi’xy jëëtën tunjëp bueno pënjaty jëkmëtyakämp, mejts kapx kat te 
xtsëkjët kapx  
ja’a mixy  jëë-tën  -tun-ë-p  
DET muchacho AFIR-así 1A.IND-trabajar-INV.IND-INC.IND 
 
bueno pën-jaty jëk-mëtyaak-äm-p  mets kapx 
 bueno quién-más CAUS.1-platicar-IRR-INC.IND tú hablar 

 
kat tee x-tsë’ëk-ë-të-t    kapx 
NEG qué 1O.IND-asustar-INV.IND.PL.IND-IRR hablar 
‘El muchacho le había hecho daño, quién más quiere platicar, tú platica, no 
tengan miedo, habla’ 
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26. Adelina: ja’ xëmaapy nojty tu’uk net koo nyoopy yeekyëny ja’p mya’y (inaudible) 
ja’a xëëmaapy noty tu’uk net koo 
DET adivino PROG uno AFIR COMP 
 
nyoopy yeeky  ja’p  y-ma’-y  
novio  grande  DEIC.allá 3S.DEP-dormir-INC.DEP 
‘Estaba un adivino. La muchacha tenía a un novio enorme, quien dormía a 
su lado’ 
 

27. Juve: tsëkää ja’p tu’uk maapa’ 
tsëkää ja’p  tu’uk maap-a 
toro DEIC.allá uno dormir-NOM 
‘Estaba durmiendo un toro’ 
 

28. Adelina: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

29. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

30. Adelina: (inaudible) tejkyokamp jëkna tyëmtsyëna’ 
teky-ok-amp  jëk-na  y-tëmy-tsëën-a’ 
pie-fondo-DIR  CAUS.1-AFIR 3A.IND-al.instante-sentar-INV.DEP 
‘Estaba sentado siempre cerca de los pies de la muchacha’ 
 

32. Juve: pën jaty tjakyukjëëtë pën jaty 
pën jaty t-jakyuk-jëë-tëë  pën jaty 
quién más 3A.DEP-entender-AFIR-DELIM quién más 
‘¿Quién entendió más? ¿Quiénes?’ 
 

33. Juve: ¿Said tú entendiste?  Sí, ¿qué entendiste? Haber una síntesis de lo que platicó 
el señor, lo que contó el señor, un pequeño resumen, una pequeña idea, yo sé 
que eres muy listo Said. A ver o mientras piensas, les pregunto a tus 
compañeros 

 
34. Said: (solo me miraba) 
 
35. Juve: pënjaty tjakyukjëtë’, mëëtep ëyuujk kajpxtëp  

pën-jaty t-jakyuk-jëë-tëë    mëëtep ëyuuk 
quié-más 3A.DEP-entender-AFIR-DELIM   RELA  mixe 
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-kapx-ë-p  
3S.IND-hablar-INV.IND-INC.IND 
‘¿Quiénes más entendieron de los que hablan en mixe?  

 
36. José Luis: ëjts ëjts 

ëts ëts 
yo yo 
‘Yo, yo’ 
 

37. Juve: mejts kajpx  
mets kapx             
tú hablar    
‘Tú habla’ 
 

38. José Luis: ja’ kixy ja’ mi’xy tsokjëp 
ja’a kixy           ja’a   mi’xy -tsok-ë-p 

  DET muchacha  DET   muchacho 3S.IND-querer-INV.IND-ICN.IND 
‘La muchacha no quería al muchacho pero él sí quería a ella’. 

 
Durante la narración del sacerdote mixe los niños estaban muy atentos y centrados, 

no sólo porque se trataba de un personaje a quien debían de escuchar y respetar sino que el 

cuento mismo forma parte de la cosmogonía mixe y es frecuente escuchar estas historias en 

los hogares de los niños y por esta razón no les resultaba ajena la narración. Además, la 

mayoría de los escolares en sus hogares en algún momento han acudido al sacerdote en la 

realización de los rituales. Por ejemplo, a causa de las enfermedades, la toma de algún 

cargo en el municipio, el pedimento de la novia, el bienestar de la familia, entre otros. Por 

otra parte, en la cultura mixe, una de las reglas conversacionales consiste que cuando habla 

un adulto el otro debe escuchar. Pero en este caso se trataba no sólo de una conversación 

cotidiana sino la narración de un sacerdote hacia un grupo de niños. Por ello, durante el 

lapso que duró la narración, los niños escucharon detenidamente sin intervenir en el 

desarrollo del mismo, es decir, no había preguntas ni respuestas como suele suceder en una 

clase ante un profesor.  

Una vez que el sacerdote había terminado de contar el cuento. El aprendizaje no se 

corrobora de inmediato sino que debe de transcurrir un tiempo determinado para que el 

niño pueda contarlo. Esto es normal en una comunidad donde predomina la tradición oral. 
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Mientras que la escuela rompe con esta forma de transmisión. La institución escolar no está 

orientada ni organizada de acuerdo a las orientaciones culturales58 de los niños mixes y 

menos aún considera los saberes previos de éstos ni tampoco retoma los saberes locales del 

pueblo mixe. Esto puede observarse en los ejemplos que he presentado, por un lado, la 

clase impartida por un docente, y por el otro, la narración del sacerdote mixe. Esto es, 

constituyen dos estilos culturales de enseñanza y de aprendizaje. Dos maneras de ver y 

entender el mundo.  

La forma en que el sacerdote narró el cuento, y la atención que le prestaron los 

niños no son compatibles con la forma en que un profesor desarrolla su clase. Sin embargo, 

estas dos formas de enseñar y de aprender aparentemente opuestas y contradictorias podrían 

ser complementarias si la escuela estableciera una relación equilibrada entre los saberes 

comunitarios y los propiamente establecidos en la currícula.  

La escuela en lugar de reforzar los saberes de los alumnos rompe con la lógica de 

cómo es transmitido y organizado los conocimientos del pueblo mixe, y lo pone en 

entredicho, minusvalorándolo que no son dignos de ser enseñados. 

Al terminar de contar el cuento el sacerdote mixe. Yo le sugerí que les preguntara a 

los niños acerca de lo que habían captado del relato. De hecho, yo estaba en la posición de 

saber de forma mediática que tanto habían entendido los niños. Quería saber su 

competencia lingüística a través de la producción verbal. Lo que espera un profesor al 

terminar de contar un cuento, cuáles son los personajes principales, esto es, someter a los 

escolares a una serie de preguntas para comprobar el aprendizaje. Sin embargo, yo quería 

saber si los escolares realmente habían entendido algún pasaje del cuento, así que tuve que 

decirle al sacerdote mixe que él mismo les preguntara para conocer lo que habían captado.  

                                                
58 Las investigaciones educativas desarrolladas con indios norteamericanos han indicado que los niños indios 
(Warm Spring) no están orientados culturalmente a los modos en que es conducido el aprendizaje en el salón 
de clase. Los niños muestran poco interés por la escuela, como si existiera una resistencia organizada hacia las 
formas de estructurar el aprendizaje en el aula. Esto es, los estilos de aprendizaje a través de los cuales los 
niños indios son aculturados en sus hogares, difieren marcadamente en que ellos son introducidos en los 
espacios escolares (Susan Philips 1972). 
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Desde la perspectiva de un profesor, quería evidencias, sin embargo, más allá de las 

evidencias, deseaba que los niños hablaran en mixe y así comprobar que ellos son 

competentes en la lengua mixe. De hecho, el sacerdote realizó una o dos preguntas pero no 

más, y los niños contestaban en mixe. Por otra parte, el xëëmaapy mantiene la lengua mixe 

en sus espacios de uso del ritual. Es el que posee el habla sagrada, dado que a él se le 

encomienda la práctica y la continuidad de la religiosidad autóctona. Con ello, contribuye a 

la vitalidad, al mantenimiento y conservación lingüística del mixe, aunque esta resistencia 

sea invisible. Porque la política lingüística ha ignorado los espacios propios de la lengua 

mixe como son los rituales, la charla con el sacerdote y el saludo, y le ha apostado a la 

institución escolar como único espacio para la enseñanza de las lenguas indígenas.  

3.5. Conclusiónes del capítulo 

He presentado en este capítulo la función tanto del español como del mixe al abordar algún 

contenido de aprendizaje en el aula escolar. Hemos visto que la docente imparte sus clases 

utilizando exclusivamente el español mientras que la presencia del sacerdote mixe en el 

aula empleó la lengua mixe en la narración del cuento. También he argumentado que si el 

mixe constituyera una lengua de enseñanza en la escuela primaria, los escolares obtendrían 

aprendizajes significativos y comprenderían mejor la lógica de las tareas académicas. En 

este sentido, el uso del español y del mixe en el aula fomentaría un bilingüismo equilibrado 

y como tal ésta sería más duradera. 
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CAPÍTULO 4. Ideologías lingüísticas e intercambios comunicativos de las familias 

focales: profesores bilingües, migrantes y campesinos en torno al español y al mixe 

En este capítulo presentaré ejemplos de las entrevistas59 e interacciones comunicativas de 

las tres familias focales, los profesores bilingües, los migrantes y los campesinos. El 

objetivo de la entrevista consistió, por un lado, en conocer las ideologías lingüísticas de 

estos hablantes de Tamazulapam en torno al mixe y al español, es decir, qué piensan con 

relación a las lenguas y qué temas abordan en sus discursos. Por otro lado, pretendo 

comparar las ideologías lingüísticas producidas por estas familias de estudio, esto es, las 

similitudes y las diferencias. Por último, analizaré la congruencia y paradojas que presentan 

los entrevistados respecto de las ideologías con relación a los intercambios comunicativos, 

particularmente en el ámbito familiar60.  

Por otra parte considero pertinente explicar la realización de la entrevista con los 

colaboradores de la presente investigación, es decir, con las familias focales. Respecto a la 

familia de profesores y migrantes, primero, tuve que negociar la lengua o lenguas a utilizar. 

Entonces, les preguntaba qué lengua debía utilizar durante la entrevista. Ellos no elegían 

una lengua en particular sino que yo decidía hacer las preguntas en español, y ellos 

contestaban en esta lengua. Pero cuando creía apropiado en el transcurso de la entrevista 

cambiaba de código. Es decir, si la entrevista había iniciado empleando el español, 

entonces, momentáneamente utilizaba el mixe, siempre y cuando los entrevistados me 

respondieran en esta misma lengua. Por tanto, el cambio de código durante la entrevista fue 

derivada del entrevistador y no de los colaboradores. Pero el hecho de emplear el mixe, 

suponía que los entrevistados se sentirían más relajados respecto a las preguntas que les 

planteaba en esta lengua. Sin embargo, con la familia de campesinos solamente se utilizó el 

mixe, aunque esta lengua no está exenta de préstamos del español, principalmente en el 

nivel léxico.  

                                                
59 En el apéndice incluiré las preguntas de la entrevista realizada hacia las tres familias focales. 
60 “La familia constituye una de las instancias de interaccion mas rica, especialmente entre los adultos y sus 
hijos, porque es este el contexto en el que se negocian con los niños las creencias y valores de su cultura 
materna y se establecen las reglas para que se conviertan en miembros activos de su grupo social” (ibíd, 47). 
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Pero antes de mostrar, analizar e interpretar los datos respecto a las ideologías 

lingüísticas de los hablantes, presentaré el perfil de los colaboradores durante el trabajo de 

campo realizado de noviembre de 2008 a mediados de febrero de 2009 en la comunidad de 

Tamazulapam. La trascendencia de saber y conocer algunos datos personales y laborales de 

los colaboradores permitirá situarnos acerca de sus ideologías en tornos a las lenguas, tanto 

del mixe como del español. Entonces, a partir del conocimiento como la edad, la 

escolarización, y el tipo de trabajo que desempeñan cada uno de los participantes en la 

investigación pueden ser considerados un factor positivo o negativo en las ideologías 

lingüísticas. Y con ello incidir en el mantenimiento o desplazamiento del mixe. Enseguida 

describiré el perfil de los colaboradores: profesores bilingües. 

4.1. Familia de profesores bilingües 

La familia de profesores está constituida por Eder Martínez Martínez de 26 años. Terminó 

el bachillerato en la Ciudad de Oaxaca. Lleva un año de servicio como profesor de 

educación primaria general “Nueva Generación” turno vespertino en Tamazulapam mixe. 

Antes de su ingreso al magisterio había trabajado en Estados Unidos durante tres años. Al 

regresar a la comunidad, Eder esperó un año la plaza de su papá mientras tramitaba su 

jubilación. Éste se desempeñaba como director de la primaria “Generación Futura”. 

Generalmente, los padres de familia que son docentes en educación bilingüe les 

heredan la plaza a sus hijos. Sin embargo, estos en ocasiones estudian otras licenciaturas 

que no tiene relación alguna con la cuestión educativa, esto es, carecen de formación 

pedagógica. Pero en la mayoría de los casos solamente llegan a concluir la preparatoria o el 

bachillerato. La nula formación del profesorado para el medio indígena influye 

directamente en la calidad educativa.  

La esposa de Eder se llama Noemí Pérez Mójica, de 27 años. Es profesora en el 

sistema de educación indígena en una escuela primaria bilingüe ubicado en Tierra Blanca, 

Tamazulapam mixe, donde labora desde hace tres años. La plaza que actualmente tiene 

también fue heredada por su mamá, quien trabajaba en un albergue como cocinera. Pero 
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como Noemí había terminado la educación media superior, entonces, no podía desempeñar 

la misma función que su mamá. Por ello, le otorgaron la plaza de docente y con la 

condición de continuar sus estudios en la Universidad pedagógica Nacional (UPN) Unidad 

Oaxaca.  

Contexto: La entrevista con la profesora Noemí se realizó en la casa de sus suegros. Ella 
comentaba que la lengua mixe se encuentra en una fase inicial de pérdida, dado que los 
jóvenes ya no lo emplean como un medio de comunicación.  
 
Participantes: Noemí (profesora bilingüe) Juve (entrevistador)  
 
1. Noemí: jëë tëë tyëkëtsyonë yë’ ëyuujknë, jëëtëns ëjts jä’äy mëët tu’uk nmëtyaaky, 

tëë yë’ usos y costumbres tyëketsyonë 
jëë tëë y-tëkëy-tsoon-në   yë’ë 
AFIR DELIM 3S.DEP-perder-empezar-PERF  DET 
 
ëyuujk-në jëë-tën-ëts ëts jä’äy mëët tu’uk  
mixe-PERF AFIR-así-yo yo señor ASOC uno 
 
n-mëtyaak-y   tëë yë’ë’ usos y costumbres 
1A.DEP-platicar-INC.IND DELIM DET usos y costumbres 
 
y-tekëy-tsoon-në 
3S-DEP-perder-empezar-PERF 
‘Ya se empieza a perder el mixe. He platicado con otra persona sobre el 
tema de los“usos y costumbres” pero se empieza a perder’. 
 

2. Juve: waan, waan 
waan waan 
poco poco    
‘Poco a poco’ 
 

3. Noemí:  waan ëëtom yë’ ja’y nmëëpëkyëmta’ waan ëëtom yë’ mpëtu’nyëmta’ yë’ ijty 
yë’ äk neek mpëtunyëmta’ yë’ mëët soo nkajpxä’änyëmta’, porque koo yë’ 
mpëtu’nëm, nkapxä’änyëm ëëtom jëëtën 
waan ëëtom  yë’ë ja’y n-mëëpëk-yëm-ta’  waan   
poco nosotros.INCL DET sólo 1A.DEP-creer.PL.INCL-PL.DEP poco 
 
ëëtom  yë’ë   m-pëë-tun-yëm-ta’                         yë’ë  ity yë’ë  
nosotros.INCL DET     2A.DEP-ir-trabajar-PL.INCL-PL.DEP DET   PERF  DET 
 
äk neek  m-pëë-tun-yëm-ta’   yë’ë mëët soo      
todo mucho  2A.DEP-ir-trabajar-PL.INCL-PL.DEP DET ASOC cómo   
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n-kajpx-ä’än-yëm-ta’   porque  koo yë’ë 
1A.DEP-hablar-IRR-PL.INCL-PL.DEP porque  COMP DET 
 
m-pëë-tun-ëm   n-kapx-ä’än-yëm  ëëtom     
2A-DEP-ir-trabajar-PL.INCL 1A.IND-hablar-IRR-PL.INCL nosotros.INCL 
 
jëë-tën 
AFIR-así 
‘Casi no tomamos en cuenta los usos y costumbres. Deberíamos de 
considerarlo, de cómo hablar el mixe, porque si lo tomamos en cuenta, 
nosotros sí vamos a hablar en mixe’. 
 

4. Juve: kwän 
kwän 
a.fuerza 
‘A fuerza’ 
 

5. Noemí: kwän ëëtom yë’, ee kat tyëmpyëëtunkëxëm, soo ijty mëjä’äy tunta’, pero 
kwän nexy nmëëpëjkyëmta’ tëë yë’ kyëtëketsyonë koo ja’ kyëtëketsyonë yë’ 
ëyuuk  
kwän  ëëtom  yë’ë ee  kat       
a.fuerza nosotros.INCL DET aunque  NEG      
 
y-temy-pëë-tun-këx-ëm    soo ity  
3O.DEP-al.instante-ir-trabajar-terminar-PL.INCL cómo PERF 
 
mëj-jaä’äy t-tun-ta’   pero kwän  nexy 
grande-gente 3A.DEP-trabajar-PL.DEP pero a.fuerza  PROG 
 
n-mëpëjk-yëm-ta’  tëë yë’ë y-këtëkey-tsoon-në  
1A.DEP-creer-PL.INCL-PL.DEP DELIM DET 3S.DEP-perder-empezar-PERF 

 
yë’ë     ëyuuk 
DET      mixe 
‘Deberíamos de considerar los usos y costumbres aunque no en su totalidad 
sino simplemente hacerlo. La pérdida paulatina de los usos y costumbres 
implica la pérdida del mixe’ 
 

6. Juve: kwän kyëtëkeya’në 
kwän  y-këtëkey-a’-në 
a.fuerza 3S.DEP-desaparecer-INV.DEP-PERF 
‘A fuerza se va a perder’ 
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7. Noemí: kwän kyëtëkeya’në koo ëjts xyëët n’unk  
kwän  y-këtëkey-a’-në   
a.fuerza 3S.DEP-desaparecer-INV.DEP-PERF 
 
koo ëts xyëët n-unk         
COMP yo DEM 1PSR-hijo 
‘A fuerza se va a perder, ahora con mi hijo (que no habla el mixe)’ 
 

8. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

9. Noemí: koo yë’ n’unk yaakt xyee jëmatskjëmë’t 
koo yë’ë’ n-unk        y-yaak-t  xyee   jëë-mak-jëmë’ët 
COMP DET 1PSR-hijo  3S.DEP-crecer-IRR así.que   AFIR-diez-años 
‘Cuando crezca mi hijo, dentro de diez años’ 
 

10. Juve: joo 
AFIR 
‘Sí’ 
 

11. Noemí: pë kajpxämp yë’ Said, tee jëëtën net kyajpxyä’äny soo ëjts nkajpxy,  
pyëtunampy soo ëëts ntiny ja’y yëna’nä’äny kat tee mejts yë’ mtimypya kat 
ëjts yë’ mpënëkxä’äny 
pë -kapx-äm-p   yë’ë Said tee   jëë-tën net  
pero 3S.IND-hablar-IRR.INC.IND DET Said qué  AFIr-así AFIR  
 
y-kapx-ä’än-y   soo ëts n-kapx-y 
3S.DEP-hablar-IRR-INC.DEP cómo yo 1A.DEP-hablar-INC.DEP 
 
y-pëë-tun-am-py   soo ëëts                     
3A.IND-ir-trabajar-IRR-INC.IND cómo nosotros.EXCL  

 
n-tun-y    ja’y  y-ëna’n-ä’än-y   kat   tee 
1A.DEP-trabajar-INC.DEP sólo  3S.DEP-sonar-IRR-INC.DEP NEG   qué 
 
mejts yë’ë m-tun-y-pa    kat ëts yë’ë 
tú DET 2A.DEP-trabajar-INC.DEP-NOM NEG yo DET 

 
m-pëë-nëkx-ä’än-y 
2O.DEP-seguir-ir-IRR-INC.DEP 
‘¿Será que Said hablará igual que yo? ¿Hará lo mismo lo que yo hago?¿ es 
posible que él me diga yo no quiero hacer eso? (usos y costumbres)’ 
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12. Juve: jëë, wenk yë’ jä’äy t’ejxta’ 
jëë wenk  yë’ë jä’äy t-ex-ta’                  
AFIR diferente DET gente 3A.DEP-ver-PL.DEP    
‘Sí, que lo ve mal la gente’ 

 

La preocupación de los hablantes en torno a la pérdida del mixe. En este caso la 

incertidumbre de Noemí no está directamente ligada a la lengua misma, sino que es 

asociada a una de las prácticas ancestrales de la comunidad mixe, se trata de “los usos y 

costumbres”. En primer lugar, arguye que el mixe no desaparecerá de la noche a la mañana, 

como algo fugaz. Su uso y persistencia de varios siglos ante la fuerza del español se debe, 

por un lado, a que los mixes de Tamazulapam poseen una herencia milenaria como un 

pueblo sacrificador en tanto le rinde culto a la tierra, a la lluvia y otros elementos de la 

naturaleza. Allí la lengua mixe mantiene su uso privilegiado y exclusivo, es decir, en el 

discurso ritual. Por otro lado, esta herencia de los antepasados que se hace presente en los 

sacrificios hacia los lugares sagrados se ve fuertemente amenazada en la actualidad dado 

que los niños y jóvenes han aprendido el español como lengua primaria. Éstos constituyen 

la tercera generación. Generalmente, la sustitución lingüística61 ocurre en las familias 

constituidas por profesores y migrantes, que son las personas que han sido castellanizadas 

por la escuela y por su inserción en las ciudades como trabajadores asalariados.  

El uso del mixe y la realización de los rituales no sólo fomenta la conciencia 

identitaria entre los hablantes, de reconocerse como miembros de una comunidad, de 

pensarse y concebirse como un pueblo sino que la lengua mixe sigue sobreviviendo a través 

de estas prácticas ancestrales trasladados al presente. Por ende, la persistencia del mixe se 

encuentra enraizada en los “usos y costumbres” porque estos conceptos no sólo son 

aplicables al sistema de cargos como una forma de gobierno en Tamazulapam si no que 

también se extiende a la ritualidad y necesariamente implican un factor de mantenimiento 

lingüístico del mixe.  

                                                
61 El fenómeno de la sustitución lingüística implica el aprendizaje integrador de la lengua A en el contexto de 
una situación diglósica por los sectores de lengua B. Esta situación es característica en las sociedades 
contemporáneas, donde el poder social impone su lengua a las clases oprimidas (Rafael Ninyoles 1975). 
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La ideología lingüística de la profesora Noemí de que el mixe se encuentra en una 

fase inicial de pérdida se debe a que sus hijos no fueron socializados en esta lengua, sino 

que aprendieron el español como primera lengua. De ahí emerge la preocupación acerca de 

la pérdida del mixe.  

Las nuevas generaciones que no son hablantes del mixe cómo podrían continuar con 

la religiosidad mixe ¿Será posible que los rituales en los lugares sagrados se realicen en 

español? o ¿qué lengua podrán utilizar los jóvenes para entender y practicar esta 

religiosidad? La relación entre la lengua mixe y los rituales no sólo constituyen a la 

adscripción de un pueblo sino que ésta fortalece la colectividad y fomenta el sentimiento de 

pertenencia como mencioné en párrafos anteriores. Esta dicotomía entre lengua y ritual 

constituye una forma muy importante para esta comunidad de habla en torno a la 

conservación y al mantenimiento del mixe. En síntesis, la lengua mixe existe a través del 

ritual y el ritual existe a partir del uso del mixe. Esto es, ambos se complementan y el hecho 

de que las nuevas generaciones ya no hablen el mixe, implica que tampoco pueden llevar a 

cabo los rituales por sí solos aunque todavía pueden acudir a los lugares sagrados 

acompañados de sus padres.  

Contexto: Noemí decía que labora en una escuela primaria bilingüe. Los niños que asisten a 
dicha institución tienen como lengua primaria el mixe. Lo utilizan dentro y fuera del aula. 
Pero cuando ella se dirige a los niños en español, éstos contestan con dos o tres palabras en 
esta lengua y después continúan hablando en mixe. Ellos muestran cierta inseguridad al 
hablar en español porque están habituados a hablar en mixe. A diferencia de lo que sucede 
en la primaria de Tamazulapam, donde la mayoría de los alumnos hablan en español. De 
allí, surgió la participación de Eder diciendo que sus alumnos sí hablan en mixe o por lo 
menos a él le hablan en esta lengua. 
 
Participantes: Eder (profesor de primaria general) Juve (entrevistador) 
 
1. Eder: jëëtën njaty koo ja’p jako’ ëyuujk mëëtep njëkëxpëjktëp ëyuujk kyajpxta’ 

mejnë 
jëë-tën  n-jat-y    koo ja’p jako’   ëyuuk 
AFIR-así 1A.DEP-suceder-INC.DEP COMP DET porque   mixe 
 
mëëtep  n-jëk-ëxpëk-të-p    ëyuuk 
RELA  1A.IND-CAUS.1-estudiar-PL.IND-INC.IND mixe 
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y-kapx-ta’   mej-në 
3S.DEP-hablar-PL-DEP  grande-PERF 
‘A mi pasa igual, aunque ya están grandes los niños con quienes trabajo’ 
 

2. Juve: joo, jëëtën  mja’tya’ 
joo jëë-tën  m-jat-y-a’ 
AFIR AFIR-así-y 2S.DEP-suceder-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Sí? ¿ eso te sucede?’ 
 

3. Eder: jëts koo ëmëxan nmëkajpxy mëestr jëtekok kat ëyuujk xmëkajpxy ëyuujk 
jä’äys mëjts, kat ëmëxan mejts ntëkjatampy nëm. 
jëts koo ëmëxan n-më-kapx-y     mëestr  
y COMP español 1A.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP   maestro 
 
jëë-tëk-ook    kat ëyuujk x-më-kapx-y     kat 
AFIR-CAUS.2-después   NEG mixe 1O.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP   NEG 
 
ëyuuk-jä’äy  mets ëmëxan mets  
mixe-señor  tú español tú 
 
n-tëk-jat-am-py    nëm 

 1A.IND-CAUS.2-aprender-IRR-INC.IND decir 
‘Cuando les hablo en español a los niño. Ellos me dicen: “Maestro por qué 
no me habla en mixe si usted habla la lengua mixe”. Yo le digo, no, yo 
quiero que tú aprendas el español’ 
 

4. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

5. Eder: per ëyuujk mejts mkajpxy nëm, kapx ëyuujk nëm, ëyuujk kyajpxta’, pues 
tse’kyëm nyëja’yëtëp koo maestr tu’uk ëëkats paata’ ëmëxans ja’ mëkajpxta’ 
jëëts ëyuujk kyajpxta’ ee soo kyajpxta’ pero 
per ëyuuk   mets   m-kapx-y   nëm kapx    ëyuuk 
pero mixe   tú   2S.DEP-hablar-INC.DEP decir hablar    mixe 
 
nëm ëyuuk   y-kapx-ta’   pues tse’kyëm        
decir mixe   3S-DEP-hablar-PL.DEP pues a.propósito 
 
y-në-jow-ë-të-p    
3A.IND-CMT-saber-INV.IND-PL.IND-INC.IND 
 
koo      mëestr    tu’uk  ëëkats     -paat-ta’   ëmëxan  ja’a 
COMP   maestro  uno  mestizo   3A.DEP-encontrar-PL.DEP español  DET 
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-më-kapx-ta’    jëts ëyuuk  y-kapx-ta’    
 3A.DEP-ASOC-hablar-PL.DEP  y mixe  3S.DEP-hablar-PL.DEP     
 
 ee  soo y-kapx-ta’   pero 

aunque  cómo 3S.DEP-hablar-PL.DEP  pero 
‘Los niños me dicen: “Pero si tú hablas el mixe. Debes de hablar en mixe”. 
Ellos hablan en mixe pero cuando encuentran a un maestro que no es de 
Tama, pues les hablan en español’. 
 

6. Juve: jëë 
jëë       
AFIR     
‘Sí’ 
 

7. Eder: tsyojktëp pues, koo ëyuujk jyëkmëkajpxtët 
y-tsok-të-p    pues koo ëyuuk     
3A.IND-querer-PL.IND-INC.IND pues COMP mixe 
 
y-jëk-më-kapx-të-t 
3A.IND-CAUS.1-ASOC-hablar-PL.IND-IRR 
‘A los niños les gusta que les hablen en mixe’ 
 

8. Juve: waan jëëtën 
waan jëë-tën 
poco AFIR-así 
‘Pero poco a poco’ 
 

9. Eder: kwän jëts yë’ ëyuujk jyëkmëkajpxy 
kwän  jëts yë’ë ëyuuk     y-jëk-më-kapx-y 
a.fuerza y DET mixe     3S.DEP-CAUS1-ASOC-hablar-INC.DEP 
‘A fuerza se les habla a los niños en mixe’ 
 

10. Juve: kwän kat tukëy tyëmyjatkëxta’, tyëmyëtokuëxta’ koo mejts tee xkajpxy 
kwän  kat tukëy   y-tëmy-jat-këx-ta’ 
a.fuerza NEG todo   3A.DEP-al.instante-aprender-todo -PL.DEP 
 
y-tëmy-mëtow-këx-ta’   koo mets   tee     
3A.DEP-al.instante-escuchar-todo-PL.DEP COMP tú   qué  
   
x-kapx-y 
2A.DEP-hablar.INC.IND 
‘A fuerza, porque los niños no saben ni entienden completamente todo en 
español de lo que tú dices’ 
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11. Eder: kat 
NEG 
‘No’ 
 

12. Juve: tee tyunäntëp  
tee y-tun-än-të-p   
qué 3A.IND-trabajar-IRR-PL.IND-INC.IND 
‘¿Qué trabajo harán?’ 
 

13. Eder: ë’ë 
NEG 
‘No’ 
 

14. Juve: kat tyëmyëtokëxta’ 
kat y-tëmy-mëtow-këx-ta’ 
NEG 3S.DEP-al.instante-entender-todo-PL.DEP 
‘No entienden completamente el español’ 

 

La escuela primaria “Generación Futura” es un espacio donde se privilegia el uso 

del español. Sin embargo, los escolares poseen una conciencia etnolingüística, es decir, 

reconocen quienes son hablantes del mixe y quienes no pertenecen a la comunidad. Los 

alumnos tienen la necesidad de comunicarse en la propia lengua, de reconocerse que 

forman una comunidad lingüística62. Existe la conciencia de que constituyen un pueblo, y 

que la lengua funciona como un elemento importante que los distingue de los otros y los 

hace diferentes hacia las demás culturas.  

Los escolares cuestionan la actitud del docente hacia el mixe, porque saben que es 

hablante de esta lengua pero por estar inmerso en una institución escolar el docente supone 

que su única misión consiste en que los alumnos deben aprender el español. Sin embargo, 

los alumnos reconocen que su profesor pertenece y vive en la comunidad, por ello, eligen el 

mixe para comunicarse con él. También los niños reconocen plenamente a los docentes que 

no pertenecen a la comunidad mixe, y prefieren utilizar el español para comunicarse con 

ellos. Esto evidencia que los alumnos sí son bilingües, que son capaces de alternar las dos 

lenguas dependiendo en gran medida de los interlocutores. 

                                                
62 La comunidad lingüistica es un grupo social que reconoce como propios un repertorio de formas, pautas de 
uso y una cultura lingüística común y de algún modo específica y estructurada (Fishman 1979, Hudson 1981)  
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Por otra parte, los docentes como productos de la castellanización forzada, en su 

práctica pedagógica reproducen aquellas ideologías de la sociedad dominante. Esto es, que 

en la escuela los alumnos no deben de hablar en mixe sino en español.  

Contexto: Eder mencionaba que su hijo Said poco a poco aprenderá el mixe como una 
segunda lengua. Este niño tiene como lengua primaria el español. 
 
Participantes: Eder (profesor primaria general) Juve (entrevistador) 

 
1. Eder: Said, ëkejx kat ëyuujk koo xyam nmëkajpxt kat yëtsey pues tu’uk mäsk 

ja’ya’ 
Said ëk-ex  kat ëyuuk  koo     xyam  n-më-kapx-t 
Said CAUS.3-ver NEG mixe  COMP  hoy  1A.DEP-ASOC-hablar-IRR 
 
kat y-etsow-y   pues tu’uk mätsk ja’y 

 NEG 3O.DEP-contestar-INC.DEP pues uno dos solamente 
‘Por ejemplo Said, si ahora le hablo en mixe me va a responder con una o 
dos palabras en mixe’. 
 

2. Juve: nyëmëtoopy per ëmëxan yëtsowä’äny, kat ntya ëyuujk yëtsowä’äny 
y-në-mëtow-py   per ëmëxan   
3A.IND-CMT-entender-INC.IND pero español   
 
y-ëtsow-ä’än-y   kat ëyuuk  y-ëtsow-ä’ä’n-y  
3A.DEP-contestar-IRR-INC.IND  NEG mixe  3A.DEP-contestar-IRR-INC.DEP 
‘Sí entiende el mixe pero va a contestar en español’ 
 

3. Eder: tu’uk mätsk ja’y tjakyujka’ jëëtën tjaty 
tu’uk mätsk ja’y t-jakyujk-a’   jëë-tën    
uno dos sólo 3A.DEP-entender-INV.DEP AFIR-así 
 
y-jat-y 
3A.DEP-aprender-PL.DEP 
‘Solamente una o dos palabras entiende el mixe, quién sabe por qué les pasa 
eso de que no hayan aprendido el mixe’. 
 

4. Juve: ëëtom jëëtën këm kat koo tyeetyëmëj tyaakëmëj soo mëët myëtyaaky 
ëëtom     jëë-tën këm  kat koo y-teety-ëmëj  
nosotros.INCL    AFIR-así mismo  NEG COMP 3PSR-papá-abuelo    
 
y-taak-ëmëj  soo mëët y-mëtyaak-y 
3PSR-mamá-abuela cómo ASOC 3S.DEP-platicar-INC.DEP 
‘¿Y en qué lengua platica con sus abuelos?’ 
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5. Eder: ëmëxan, ëmëxan jako’ nëkajpxy koo kat tsekya’ 
ëmëxan ëmëxan jako’   n-në-kapx-py   koo 
español español porque   1A.IND-CMT-hablar-INC.IND COMP 
 
kat t-tsok-y-a’ 
NEG 3A.DEP-querer-INC.DEP-INV.DEP 
‘En español, en español porque ya te comenté que no quiere hablar en 
mixe’. 
 

6. Juve: mejts mteety mtaak mëët soo ëmëxan yë’ tyëmyëtyakta’ 
mets m-teety m-taak  mëët soo   ëmëxan yë’ë 
tú 2PSR-papá 2PSR-mamá ASOC cómo   español DET 
 
y-tëmy-mëtyaak-ta’ 
3A.DEP-al.instante-platicar-PL.DEP 
‘¿Siempre platican en español con tus papás?’ 
 

7. Noemí: ëmëxan 
español 
‘Español’ 
 

8. Eder: ëmëxan 
español 
‘Español’ 
 

9. Juve: jëts mejts 
jëts mets 

  y tú 
‘¿Y tú?’ 
 

10. Noemí: ëmëxan 
español 
‘Español’ 
 

11. Juve: ëmëxana 
ëmëxan-a 
español-DUB 
¿En español? 
 

12. Eder: jëë jëëtën  
jëë jëë-tën  
AFIR AFIR-así 
‘Sí, así también’ 
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13. Juve: jëts jëtejkoj ëmëxan xmëkajpxta’ 
jëts jëë-tek-ook   ëmëxan x-më-kapx-ta’ 
y AFIR-CAUS.2-después  español 1O.DEP-ASOC-hablar-PL.DEP  
‘¿Por qué le hablan en español?’ 
 

14. Noemí: jëts yë’ ëmëxan kyajpxy 
jëts yë’ë ëmëxan y-kapx-y 
y DET español 3S.DEP-hablar-INC.DEP 
‘Y él (Said) habla en español’ 
 

15. Juve: jëëtën koo ojts tyëmyëska’ty ja’ myëkuktëjk ja’ pyrimos  
jëë-tën       koo ots y-tëmy-mëtsk-et-y  
AFIR-así     COMP PERF 3S.DEP- al instante-pequeño-existir-INC.DEP 
 
ja’a y-mëkuk-tëk  ja’a y-primos 
DET 3PSR-amigo-casa DET 3PSR-primos 
‘Cuando era pequeño, sus primos’ 
 

16. Noemí: äk ëmëxana 
äk ëmëxan-a 
todo español-DUB 
‘Todo en español’ 
 

17. Juve: ok kyëyata’ äk ëmëxan kyajpxta’  
ok y-këyat-ta’  äk ëmëxan y-kapx-ta’  
o 3S.DEP-jugar-PL.DEP todo español 3S.DEP-hablar-PL.DEP   
 ‘Todos hablan en español cuando juegan’ 
 

18. Eder: jëëtëns koo tëkye’pya myiny ëyuujks jä’äy myekapxya’ mëjatyëkjët 
jëë-tën-ëts koo -tëk-yo’y-y-pa   
AFIR-así-yo COMP 3S.IND-CAUS.2-caminar-INC.IND-NOM 
 
y-men-y   ëyuuk  jä’äy    
3S.DEP-venir-INC.DEP  mixe  señor    
 
y-më-kapx-y-a’    mëj-jä’äy-tëk-ët 
3O.DEP-ASOC-hablar-INC.DEP-INV.DEP grande-señor-casa-PL.NL 
‘Cuando nos visitan algunas personas mayores a Said le hablan en mixe’. 
 

19. Juve: aa 
ah 
‘Sí’ 
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20. Eder: jëts ëmëxan t’ëtsey 
jëts ëmëxan t-ëtsow-y 
y español 3A.DEP-contestar-INC.DEP 
‘Y les contesta en español’ 
 

21. Juve: nyëmyëtopy jëëtën 
y-në-mëtow-py    jëë-tën       
3A.IND-CMT-escuchar.obedecer-INC.IND AFIR-así 
‘¿Y si entiende en mixe?’ 
 

22. Eder: nyëmyëteepy 
y-nëy-mëtow-py 
3A.IND-RR-entender-INC.IND 
‘Sí entiende’ 
 

23. Juve: extëm xyam  
extëm  xyam  
como  hoy 
‘Como ahora’ 
 

24. Eder: jëts koo tnëkajpxä’äny ja’ps jä’äy kyajpxy ëmëxan tnëëkajpxy jëts koo 
nënëma’ nëjkx jä’äy xësënëma’ jëëtën xnë’mët ëmëxan tënë’ma’ kat ëyuujk 
mya’ya’ 
jëts koo t-në-kapx-ä’än-y   ja’p-ëts jä’äy   
y COMP 3A.DEP-CMT-hablar-IRR-INC.DEP DEIC.allá-yo señor 
 
y-kapx-y   ëmëxan  t-në-kapx-y    jëts 
3S.DEP-hablar-INC.DEP español  3A.DEP-CMT-hablar-IRR-INC.DEP y 
 
koo n-në-nëm-a’   nëkx  jä’äy  
COMP 1A.DEP-CMT-decir-INV.DEP ir  gente 
 
x-ës-ënëm-a’   jëë-tën  x-nëm-ët  ëmëxan   
2A.DEP-ir-decir-INV.DEP AFIR-así 2A.DEP-decir-PL.NL español 
 
t-ënëm-a’   kat ëyuuk  y-ma’y-a’ 
3A.DEP-decir-INV.DEP  NEG mixe  3S.DEP-poder-INV.DEP 
‘Cuando Said me avisa que alguien nos visita a la casa lo dice en español, y 
yo le digo en mixe, dile cualquier cosa a la gente pero les habla en español 
porque no puede hablar en mixe’. 

 
Los niños no sólo aprenden la lengua que habla la madre sino la lengua que hablan 

los padres, los abuelos, los primos y la de sus compañeros. Es decir, si el español constituye 
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la lengua de mayor uso en el ámbito familiar, lo esperado es que el niño aprenda esa 

lengua, como es el caso de Said. Aunque este niño al encontrarse inserto en un contexto 

bilingüe, donde las personas utilizan como medio de comunicación tanto el español como el 

mixe, pues este niño ha desarrollado ciertas capacidades y habilidades receptivas, es decir, 

puede entender parcialmente una conversación en mixe pero carece de producción verbal. 

Incluso cuando se le habla en mixe responde en español dado que ha entendido el mensaje. 

Pero ¿por qué los padres de familia deciden enseñarles el español a sus hijos y no el mixe 

como lengua primaria en un contexto bilingüe? ¿Qué los motiva a tomar tales decisiones? 

Miguel Bartolomé (1996: 68) ha señalado que “el indigenismo contribuyó para que la 

población india asumiera una identidad estigmatizada. Ésta ha sido entendida como una 

forma obsoleta de ser un ser humano, la que debía ser necesariamente renunciada para 

acceder a la progresista identidad considerada legítima por el Estado”.  

Posiblemente la lengua mixe se encuentre en una etapa inicial de desplazamiento 

lingüístico, aunque no podemos generalizar esta situación a nivel pueblo. Todo va a 

depender del tipo de familia de la que se trate, como podemos evidenciar en los ejemplos 

de la entrevista. En la familia de profesores bilingües la lengua primaria de sus hijos no es 

el mixe sino el español. Aunque estos niños hayan nacido en un contexto bilingüe no 

implica necesariamente el aprendizaje de las dos lenguas. Por un lado, se demuestra que las 

lenguas en contacto (el español y el mixe) se inscriben en una relación asimétrica. Por el 

otro, la enseñanza de una lengua u otra, en gran medida dependerá de la preferencia 

lingüística de los padres, y cómo estos han sido castellanizados y son bilingües. 

Comúnmente generan una conciencia lingüística jerarquizada63, es decir, mantienen una 

actitud positiva hacia el español mientras que existe una actitud predominantemente 

negativa hacia el mixe. Por tanto, casi siempre el niño será socializado en la lengua de 

prestigio, esto es, en español. Porque es la lengua considerada con funciones más amplias, 

su uso y exigencia comienza desde educación inicial hasta el nivel medio superior. 

                                                
63 Para Schlieben-Lagen (1977: 146) la conciencia lingüística implica siempre evaluaciones que están en 
estrecha dependencia de las circunstancias sociales de la comunidad en cuestión. En la mayoría de los casos 
una comunidad hablante (a lo largo y ancho de todas las capas sociales) distinguirá una forma de prestigio y 
una forma estigmatizada con algunas fases intermedias. 
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En este sentido, la situación lingüística de los hijos de los profesores debe ser 

explicada desde la constitución misma de la familia, es decir, si los padres y los abuelos 

laboran como docentes, lo más probable es que el niño sea socializado en español. Al 

menos en esta familia y posiblemente no es aplicable en todos los casos, es decir, familias 

con las mismas características aunque la tendencia es hacia la enseñanza y adquisición del 

español y ésta se está convirtiendo en la lengua primaria.  

Contexto: Hablábamos sobre la necesidad de implementar una educación bilingüe 
intercultural en la cabecera municipal. Eder decía que sería imposible que los papás 
aceptaran este modelo pedagógico porque el español se ha convertido en una lengua 
importante para el futuro de los niños y para la escuela.  
 
Participantes: Eder (profesor) Juve (entrevistador) 
 
1. Eder: pues yo digo que sí, no por eso dirían que no, pues por qué, pues no, ahorita 

ya no, ya no, es muy difícil. 
 
2. Juve: jëëtekoj soo ntej ya’ntët  

jëë-tek-ook    soo  ntej  -ya’n-të-t 
AFIR-CAUS.2-después   cómo  será  3S.IND-decir-PL.IND-IRR 
‘¿Por qué será, qué dirían?’ 
 

3. Eder: pues no kat, pues, muum teety taak tja’kyukyä’ä’nta’, pero ëyuujk kat yë’ 
uy, jëkäpxp pues, pero así como extëm nëëkäpxën pues 
pues no kat pues muum  teety taak         
pues no NEG pues algunos papá mamá      
 
t-jakyuk-än’än-ta’    pero   ëyuuk  kat yë’ë 
3A.DEP-entender-IRR-PL.DEP   pero   mixe  NEG DET 
‘Pues no, pues algunos papás y mamás lo entenderían. El mixe ya no se 
habla’. 
 

4. Juve: kat  jyëktumpätna’ 
kat y-jëk-tun-päät-na’ 
NEG 3S.DEP-CAUS.1-trabajar-encontrar-AFIR 
‘¿Ya no se utiliza?’ 
 

5. Eder: kat jyëktumpätnë  
kat y-jëk-tun-paat-në 
NEG 3S.DEP-CAUS.1-trabajar-encontrar-PERF 
‘Ya no funciona’ 
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6. Juve: bueno, tunkpäätp yää 
bueno tun-k-päät-p    yää 
bueno trabajar-NOM-encontrar-NOM  DEIC.aquí 
‘Bueno, aquí si funciona’ 
 

7. Eder: tunkpätp yää maa ëëtom nkäpjooty tukëy jä’äy yää tsyënëta’ 
nyëmyëëkapxë’ta’, pero koo ënajk pyësëmta’ koo muum ëxpëkp nyëkxta’, 
koo muum nyëkxänta’, hasta secundaria, koo muum Oaxaca yëxpëkänta’, 
oakwemp, pues kat, kat yëktunë, porque pues, yatyëkënyëtëp e kat 
jätyëketya’ no, pero pues, pero ja’koms jä’äy ëmëxan kyajpxta’, yë’ jëëpyen 
yatantëp 
tun-k-päät-p    yää  maa   ëëtom     
trabajar-NOM-encontrar-NOM  DEIC.aquí dónde   nosotros.INCL   
 
n-käp-joot-y       tukëy jä’äy   yää  
1PSR-pueblo-SR-estómago-LOC.MED    todos  gente   DEIC.aquí 
 
y-tsëën-në-ta’   y-nëy-më-kapx-ë-ta’ 
3A.DEP-sentar-PERF-PL.DEP 3A.IND-RR-ASOC-hablar-IN.DEP-PL.DEP 
 
pero koo ënak y-pëtsëm-ta’  koo muum      
pero COMP joven 3S.DEP-salir-PL.DEP COMP doquier    
 
-ëxpëk-p   y-nëkx-ta’  koo muum  
3A.IND-estudiar-INC.IND 3S.DEP-ir-PL.DEP COMP doquier 
 
y-nëkx-ä’än-ta’ hasta secundaria koo muum  
3S.DEP-ir-IRR-PL.DEP hasta secundaria COMP doquier 
 
Oaxaca y-ëxpëk-ä’än-ta’   oakwemp, 
Oaxaca 3S.DEP-estudiar-IRR-PL.DEP  Oaxaca 
 
pues kat kat y-jëk-tun-në     porque pues 
pues NEG NEG 3S.DEP-CAUS.1-trabajar-PERF   porque pues 
 
y-jatyëkey-në-të-p    ee 
3A.DEP-olvidar-PERF-PL.DEP-INC.IND  aunque 
 
kat t-jatyëkey-ta’   no pero pues pero ja’koms  
NEG 3A.DEP-olvidar-PL.DEP no pero pues pero porque 
 
jä’äy ëmëxan y-kapx-ta’   yë’ë jëëpyen  
gente español 3S.DEP-hablar-PL.DEP  DET primero 
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y-jat-ä’än-të-p 
3A.IND-aprender-IRR-PL.IND-INC.IND 
‘Aquí si funciona en nuestro pueblo. Todos los que viven acá hablan en mixe 
pero cuando los jóvenes salen a estudiar o cuando quieren ir a estudiar la 
secundaria a Oaxaca, pues no, ya no funciona, porque, pues, se les olvida 
aunque no lo olvidan no, pero, pues pero como la gente habla español, eso 
van a aprender primero’. 
 

8. Juve: kwän ëmëxan tyëmkyajpxta’ 
kwän  ëmëxan y-tëmy-kapx-ta’   
a.fuerza español 3S.DEP-al.instante-hablar-PL.DEP       
 ‘A fuerza tienen que hablar el español’ 
 

9. Eder: kwän 
kwän 
a.fuerza 
‘A fuerza’ 
 

10. Juve: tyëmjyatëp 
y-tëmy-jat-të-p 
3A.IND-al.instante-aprender-PL.IND-INC.IND 
‘Así lo aprenderán’ 
 

11. Eder: net jëëtën ëyuujk neek ëmëxan tjatët xon  
net    jëë-tën ëyuuk   neek       ëmëxan t-jat-tëë-t  
AFIR  AFIR-así mixe   bastante  español 3A.DEP-aprender-DELIM-IRR 
 
xon     
bien   
‘Asi es como van a aprender mejor el mixe y el español’ 
 

12. Juve: janch jëëtën 
janch jëë-tën 
cierto AFIR-así 
‘Sí es cierto’ 

 
No ha sido una prioridad para los habitantes de Tamazulapam mixe la 

implementación de una educación bilingüe intercultural64. En años anteriores los profesores 

                                                
64 La perspectiva interculturalista parte de un planteamiento donde lo sustantivo es la interacción, el 
reconocimiento de que lo cultural es necesariamente un fenómeno interactivo donde no es posible poner 
barreras. Así, educación intercultural quiere significar un enfoque propositivo y expresa en sí misma un 
proyecto, un propósito: el establecimiento de un marco de relaciones donde se facilita la interacción cultural 
en un plano de igualdad (Llunch y Salinas 1996: 33). 
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de educación indígena y de primaria general habían discutido sobre este tema. Sin embargo, 

los padres de familia no aceptaron que se implementara dicho sistema en este municipio. 

Los argumentos estaban relacionados con el estatus y funciones de las lenguas. El mixe 

sólo se emplea a nivel de la comunidad, mientras que el español tiene amplias funciones 

como vehículo de comunicación. Referirnos al español es referirnos a la escuela, esto es, 

está asociado a los distintos niveles educativos. Además, en las ciudades se habla el español 

y el mixe carece de funciones comunicativas en espacios públicos, su uso se restringe a 

espacios privados.  

Contexto: Al principio de la plática Noemí comentaba que los jóvenes ya no hablan bien el 
mixe. En una ocasión encontró a su amiga, profesora de educación indígena quien realizaba 
un trámite en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Noemí le habló en mixe 
pero su amiga le respondió en español. Ella sentía vergüenza por hablar el mixe en un 
espacio público y esto se exacerbaba más si lo escuchaban otras personas. En este sentido, 
Noemí decía que es una tristeza que la gente joven ya no quiera hablar la lengua mixe.  
 
Participantes: Noemí (profesora bilingüe) Juve (entrevistador) 
 
1. Juve: soo mejts xjëkjënmaay mejts koo mtiny educación indígena soo mejts 

mjënmaay, jëëts  mëëtep jä’äy tyijpy yë’ bilingüismo, pues, blingüismo 
equilibrado 
soo mets x-jëk-jënmaay-y   mets koo  
cómo tú 2A.DEP-CAUS.1-pensar-INC.DEP tú COMP 
 
m-tun-y   educación indígena soo mets  
2S.DEP-trabajar-INC.DEP educación indígena cómo tú 
 
m-jënmaay-y   jëts mëëtep  jä’äy    
2S.DEP-pensar-INC.DEP y RELA  gente   
 
y-t’iy-py    yë’ë bilingüismo pues 
3A.IND.llamar.nombrar.INC.IND DET bilingüismo pues 
 
bilingüismo equilibrado 
bilingüismo equilibrado 
‘Tú que trabajas en Educación Indígena, ¿tú qué piensas para desarrollar 
un bilingüismo equilibrado o estable?’ 
 

2. Noemí: un asesor bilingüismo, bilingüista verdad 
‘Un asesor bilingüismo, bilingüista verdad’ 
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3. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

4. Noemí: jëëtën, ëjts njanmaay tee tnaxpëjkëta’, tee neek tjatnëta’ 
jëë-tën  ëts n-jënmay-y   koo tee 
AFIR-así yo 1A.DEP-pensar-INC.DEP COMP qué 
 
t-nax-ëxpëk-jë-ta’   tee neek    
3A.DEP-sobre-estudiar-AFIR-PL.DEP qué más     
 
t-jat-në-ta’ 
3A.DEP-aprender-PERF-PL.DEP 
‘Así pienso que deberían de proponer algo los que ya estudiaron, ellos ya 
saben’ 
 

5. Juve: yë’ lingüístas 
yë’ë lingüístas 
DET lingüístas 
‘Los lingüístas’ 
 

6. Noemí: lingüista, maestro jä’äy twamukt ënajk mëtskënajk tëkjat ëyuujk 
lingüista maestro jä’äy t-wamuk-t  ënak 
lingüista maestro gente 3A.DEP-juntar-IRR  muchacho 
    
mëtsk-ënak  t-jëk-jat   ëyuuk 
pequeño-muchacho 3A.DEP-CAUS.1-aprender mixe 
‘Los lingüístas y maestros deberían de reunir a la gente y a los niños para 
que les enseñe a hablar en mixe’ 
 

7. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

8. Noemí: tu’uk curso tu’uk 
tu’uk curso tu’uk 
uno curso uno 
‘Un curso’ 
 

9. Juve: taller extëm mejts mëna’ny 
taller extëm mets m-ëna’an-y 
taller como tú 2S.DEP-sonar.decir-INC.DEP 
‘Como tu dices, un taller’ 
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10. Noemí: taller ok tu’uk exposición pero ëyuujk pues, waan tukëya’ jëëtëkoojk 
tjëkejxpääty 
taller ok tu’uk exposición pero ëyuuk   pues  waan  tukeya’ 
taller o uno exposición pero mixe   pues  poco  todo 
 
jëë-tëk-ook    t-jëk-ex-päät-y 
AFIR-CAUS.2-después   3A.DEP-CAUS.1-ver-encontrar.INC.DEP 
‘Puede ser un taller o una exposición, pero en mixe, tomando en cuenta 
todas las cosas que tenemos’ 

 
El discurso en este fragmento esta focalizado en torno a la revitalización lingüística 

del mixe, es decir, la adopción de diversas estrategias e incluso la elaboración de una 

propuesta pedagógica generada por las personas que han sido escolarizados, como son los 

profesores y lingüistas. Estos deberían de interesarse respecto al rescate de la lengua mixe. 

Porque son los que pueden proponer un taller e impartir cursos hacia la población infantil. 

En  este sentido, el destino de una lengua debe volverse motivo de proyección utópica. En 

tanto contiene bastantes elementos de sueños, de mitos y de fantasías creativas para 

contribuir a la tarea de definir cuáles deben ser las otras realidades sociales y políticas 

capaces de mejorar su existencia (Aubague 1986). Sin embargo, en Tamazulapam aun no se 

vislumbra la emergencia de grupos ni organizaciones65 que tengan como propósito la 

enseñanza y el uso del mixe en los diferentes niveles educativos66. 

Contexto: Yo le platicaba a Noemí sobre la situación lingüística de los hijos mayores de la 
familia migrante con relación a los abuelos paternos. Esto es, los jóvenes no pueden saludar 
en mixe a sus abuelos ni a las demás personas, lo hacen de manera confusa e incompleta. 
Aunque la mamá se esfuerza por enseñarles a saludar bien en mixe. 
 
Participantes: Noemí (profesora bilingüe) Juve (entrevistador) 
 
1. Juve: koo jä’äy kat ey nkajpxpo’kxën  

koo jä’äy kat ey n-kapx-pookx-ën 
COMP gente NEG bien 1A.DEP-hablar-descansar-AFIR 
‘Cuando no saludamos bien a las personas’ 

                                                
65 Más allá de los problemas derivados de las lenguas en contacto entre el mixe y el español, pareciera que los 
mixes de Tamazulapam su lucha aún no ha sido focalizado a la lengua misma sino que afrontan problemas de 
otro orden, principalmente de tipo económico.  
66 A diferencia de Santa María Tlahuitoltepec, Santa María alotepec y Totontepec Villa de Morelos en donde 
los profesionistas mixes han contribuido en la creación de Bachilleratos Comunitarios (Apodaca Gonzaléz 
2006). 
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2. Noemí: kat ëëtom kä’pxy nkapxpokxyëm koo jä’äy npätyëm 
kat ëëtom  kä’äpxy n-kapx-pookx-yëm        
NEG nosotros.INCL completo 1A.DEP-hablar-descansar-PL.INCL 
 
koo jä’äy n-päät-y-ëm 
COMP gente 1A.DEP-encontrar-PL.INCL-AFIR 
‘Nosotros saludamos de manera incompleta cuando encontramos a las 
personas’ 
 

3. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

4. Noemí: jëëpyën ja’ nmeechy, ja’ maay 
jëëpyën ja’a n-meech-y   ja’a maay 
primero DET 1S.DEP-lugar.plano-INC.DEP DET buenos.días 
‘Primero sería: aquí voy pasando, y luego, buenos días’ 
 

5. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

6. Noemí: nmeechy jëxnaax, nmeechy nkëtsuuy 
n-meech-y   jëxnaax n-meech-y            
1S.DEP-lugar.plano-INC.DEP buenas.tardes 1S.DEP-lugar.plano.INC.DEP  
 
n-këtsuuy-y 
1A.DEP-buenas.noches-INC.DEP 
‘Aquí voy pasando, buenas tardes; aquí voy pasando, buenas noches’ 
 

7. Juve: jëts pën jä’äy no’ty mëjä’äy 
jëts pën jä’äy noty mëj-jä’äy 

  y quién señor PROG grande-señor 
‘Y si la persona es adulta’ 
 

8. Noemí: jëëtën ijty  
 jëë-tën  ity 
 AFIR-así PERF 

‘Así debería de ser’ 
 

9. Juve: joo, jëëpatys nënany 
joo jëëpaty-ëts n-ëna’an-y 
AFIR por.ello-yo 1S.DEP-sonar.decir-INC.DEP 
‘Sí, por eso digo’ 
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10. Noemí: koo mëjä’äy muum mpatëm nkëtä’äky, jëts kat ëëtom mëëtuknaxja’, jëëtens 
ëëtom yë’ nteetyëmëj ntaakëmëj 
koo mëj-jä’äy muum  m-päät-ëm   
COMP grande-señor doquier 2A.DEP-encontrar-PL.INCL   
  
n-këtä’äk-y  jëts kat ëëtom  n-më-tu’uk-naax-ja’  
1S.DEP-bajar-INC.DEP y NEG nosotros.INCL 1ASOC-uno.pasar-DET 
 
jëë-ten    ëts ëëtom  yë’ë  n-teety-ëmëj          n-taak-ëmëj  
AFIR-así  yo nosotros.INCL DET   1PSR-papá-abuelo  1PSR-mamá-abuela  
‘Si encontramos a una persona y le decimos aquí voy bajando es incorrecto 
porque ellos son mayores que nosotros y no tenemos la misma edad. 
Nuestros abuelitos nos han educado de que hay que respetar a la gente’ 
 

11. Juve: njëntsë’ëkyëm 
n-jëntsë’ëk-yëm 
1A.DEP-respetar-PL.INCL 
‘Debemos de respetarlo’ 
 

12. Noemí: nmëkujktëjk 
n-mëkuktëk 
1PSR-amigo 
‘Nuestros amigos’ 
 

13. Juve: jë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

14. Noemí: yë’ mëjä’äy ee kat njëmëkukyëm  
yë’ë mëj-jä’äy ee  kat n-jëë-mëkuk-yëm  
DET grande-señor aunque  NEG 1PSR-AFIR-amigo-PL.INCL 
‘Aunque las personas mayores no fueran nuestros amigos’ 
 

15. Juve  jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

16. Noemí: nënëmayëm, teetyëmëj nkëtä’äky, taakëmëj nkëtä’äky, tsë’ nkëtä’äky, ja’y 
nkëtä’äky 
n-ënëm-yëm   teety-ëmëj n-këtä’äk-y 
1A.DEP-decir- PL.INCL  papá-abuelo 1S.DEP-bajar-INC.DEP 
 
taak-ëmëj   n-këtä’äk-y   tsë’        
mamá-abuela   1S.DEP-bajar-INC.DEP hermana.mayor      
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n-këtä’äk-y   a’y   n-këtä’äk-y 
1A.DEP-bajar-INC.DEP  hermano.mayor 1S.DEP-bajar-INC.DEP 
‘Decirles: abuelo, aquí voy bajando; abuela, aquí voy bajando; hermana 
mayor, quí voy bajando; hermano mayor, aquí voy bajando’ 
 

17. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

18. Noemí: ok kat ja’ jä’äy tyëmyexyä’, teety nmechy 
ok kat ja’a jä’äy y-tëmy-ex-a’    teety  
o NEG DET gente 3S.DEP-al.instante-ver-INV.DEP papá 
 
n-mech-y 
1S.DEP-venir.lugar.plano-INC.DEP 
‘Si no conocemos a la gente, sólo decirle: papá, aquí voy pasando’ 
 

19. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

20. Noemí: jëëtën ja’y, nmeechy jëxnaax  
jëë-tën  ja’y n-meech-y    jëxnaaxy 
AFIR-así sólo 1S.DEP-venir.lugar.plano-INC.DEP buenas.tardes  
‘Solamente debemos de decir: vengo en un lugar plano, buenas tardes’ 
 

21. Juve: jëkjëntsë’ëkyëp 
-jëk-jëntsë’ëk-ë-p 
3S.IND-CAUS.1-respetar-INV.IND-INC.IND 
‘Es una forma de respetarlo’ 
 

22. Noemí: kwän jëtsna’ njëntsë’ëkyëm 
kwän  jëts-na’ n-jëntsë’ëk-yëm 
a.fuerza y-AFIR   A.DEP-respetar-PL.INCL 
‘Sí, a fuerza lo tenemos que respetar’ 
 

23. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

24. Noemí: koo yë’ ëëtom yää n’unk mëët mpëtsëmy, ja’ya’ yë’ nyaaxy jëts nënëma’ 
kajpxpokx o ëmëxan o saluda 
koo yë’ë ëëtom  yää  n-unk  mëët  
COMP DET nosotros.INCL DEIC.aquí 1PSR-hijo ASOC 
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m-pëtsëm-y  ja’y yë’ë y-nääx-y    jëts 
2S.DEP-salir-INC.DEP sólo DET 3S.DEP-pasar-INC.DEP   y 
 
n-në-nëm-a’                        -kapx-pook                     ok ëmëxan   saluda 
1A.DEP-REL-decir-INV.DEP  3S.DEP-hablar-descansar   o español    saluda 
‘Pero cuando salgo con mi hijo, él solamente camina y le digo saluda o 
saluda en español’ 
 

25. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

26. Noemí: buenas tardes, jëts wenk ja’  t’ëxy ja’ teetyëmëj taakëmëj ja’a jyënejxta’ 
buenas  tardes  jëts wenk  ja’a t-ëx-y   ja’ a 
buenas  tardes  y diferente DET 3A.DEP-ver-INC.DEP DET 
 
teety-ëmëj taak-ëmëj   ja’y y-jë-ex-ta’ 
papá-abuelo mamá-abuela   sólo 3S.DEP-REL-ver-PL.DEP 
‘Cuando él dice buenas tardes en español los abuelos sólo quedan mirando’ 
 

27. Juve: tee yë’ 
tee yë’ë 
qué DET 
‘¿Qué es eso?’ 
 

28. Noemí: jëts ämpëkp, akjëtëp 
jets -ämpëk-p   -ak-jë-të-p 
y 3S.IND-enojar-INC.IND  3S.IND-molestar-PL.IND-INC.IND 
‘Se enojan, se molestan’ 
 

29. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 

 
Un indicio en torno a la pérdida inicial del mixe se manifiesta en el saludo. Los 

jóvenes que todavía saludan en mixe lo hacen de manera incompleta. Como ya he 

mencionado con anterioridad, el saludo en Tamazulapam está fuertemente asociado al mixe 

y su uso es obligatorio hacia las personas mayores. Estos califican a los jóvenes como 

irreverentes cuando saludan en español. Aunque entre jóvenes saludarse en español 

comienza a ser normal. El tema del saludo aparece frecuentemente en la familia migrante y 

la de profesores bilingües y no así en la familia campesina.  
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Contexto: El hecho de que los jóvenes ya no hablan en mixe pues ha implicado la pérdida 
del respeto hacia las personas. En las escuelas los jóvenes que hablan el español 
discriminan los que hablan en mixe.  
 
Participantes: Noemí (profesora bilingüe)  Juve (entrevistador) 
 
1. Noemí: jëts ämpëkp yë’ ënajk xyam jëëtën myatëkenyëta’ xyee njëkjamën 

tyëmjyëktsontakën secundaria mëët cobao, kat yë’ ënajk jyëkejxpatnëta’, ee 
xjëmpëtejën, ëmëxan kyapxta’, esoo jä’äy tnëmëta’, jëts koo myëkujk ëyuujk 
kyapxta’, jëts myëkujk nëxejkta’, jam yë’ tsyontaaky, jam secundaria 
tsyontaaky 
jëts -ämpëk-p    yë’ë ënak  xyam jëë-tën     
y 3S.IND-enojar-INC.IND   DET muchacho hoy AFIR-así 
 
y-ma’at-tëkey-në-ta’    xyee 
3S.DEP-descomponer-perder-PERF-PL.DEP entonces 
 
n-jëk-ja’m-ën   y-tëmy-jëk-tsontaak-ën  
1A.DEP-CAUS.1-ir-PL.EXCL 3A.IND-RR-CAUS.1-empezar-PL.EXCL 
 
secundaria mëët cobao kat yë’ë’ ënak 
secundaria ASOC cobao NEG DET muchacho 
 
y-jëk-ëx-päät-në-ta’    ee          
3S.DEP-CAUS.1-ver-encontrar-PERF-PL.DEP aunque   

 
x-jëmpëtej-ën   ëmëxan y-kapx-ta’  
2A.DEP-empujar-PL.EXCL español 3S.DEP-hablar.PL.DEP 
 
e-soo  jä’äy t-tun-në-ta’   esoo  jä’äy  
lo.que.sea gente 3A.DEP-trabajar-PERF.PL.DEP lo.que.sea gente 
 
jëts  koo      y-mëkuk      ëyuuk  y-kapx-ta’   jëts 
y     COMP    3PSR-amigo  mixe    3S-DEP-hablar-PL.DEP y 
 
y-mëkuk n-në-xe’ek-ta’   jam  yë’ë 
3PSR-amigo 1A.DEP.CMT-reír-PL.DEP DEIC.allá DET 
 
y-tsontaak-y   jam          secundaria y-tsontaak-y 
3S.DEP-empezar-INC.DEP DEIC.allá  secundaria 3S.DEP-empezar-INC.DEP 
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‘Los jóvenes se han descompuesto y se enojan. Habría que empezar en la 
secundaria y COBAO porque los jóvenes ya no nos toman en cuenta; nos 
pueden empujar porque hablan español. Le dicen y hacen lo que quieren a 
la gente. Ellos se ríen de sus amigos cuando hablan en mixe y eso empieza 
en la secundaria’ 
 

2. Juve: jëëtën yää     
jëë-tën  yää  
AFIR-así DEIC.aquí 
¿Así es aquí? 
 

3. Noemí: yää jëëtën tsyontaaky yää primaria 
yää  jëë-tën  y-tsontaak-y   yää              
DEIC.aquí AFIR-así 3S.DEP-empezar-INC.IND DEIC.aquí     
 
primaria 
primaria 
‘Aquí empieza en la primaria’ 
 

4. Juve: yää primaria 
yää  primaria 
DEIC.aquí primaria 
‘¿Aquí en la primaria?’ 
 

5. Noemí: joo, yää yë’tsyontaaky 
joo yää  yë’ë y-tsontaak-y 
AFIR DEIC.aquí DET 3S.DEP-empezar-INC.IND  
‘Sí, aquí empieza’ 
 

6. Juve: mëëtep ëyuujk kajpxtëp nyëxe’ektëp 
mëëtep  ëyuuk  -kapx-të-p   
RELA  mixe  3S.IND-hablar-PL.IND-INC.IND      
 
y-në-xe’ek-të-p  
3A.IND-CMT-reír-PL.IND-INC.IND     
‘Se ríen de los que hablan en mixe’ 
 

7. Noemí: mëëtep ëyuujk kajpxtëp nyëxejktëp myëku’kjët, ëmëxan t’ojta’, jëts ja’ 
myëkujkjët ëmëxan yëtsoota’ 
mëëtep  ëyuuk  -kapx-të-p  
RELA  mixe  3S.IND-hablar-PL.IND-INC.IND     
 
y-në-xek-të-p    y-mëkuk-ët  ëmëxan 
3A.IND-CMT-reír-PL.IND-INC.IND 3PSR-amigo-PL.NL español   
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t-o-ta’    jëts ja’a y-mëkuk-ët  ëmëxan    
3A.DEP-regañar-PL.DEP y DET 3PSR-amigo-PL.NL español  
 
y-ëtsow-ta’ 
3A.DEP-contestar-PL.DEP 
‘Sí, se ríen de los que hablan en mixe y todavía lo regañan en español. 
Entonces, los que hablan en mixe, cuando los regañan en español, también 
ellos responden en español’ 
 

8. Juve: ëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

9. Noemí: ja’p tëketypy yë’ ëyuujk tsyonta’kt  
ja’p  tëk-joot-py  yë’ë y-tsontaak-t  
DEIC.allá casa-estómago-LOC DET 3S.DEP-empezar-IRR 
‘El mixe debería de empezar desde la casa’ 
 

10. Juve: joo 
AFIR 
‘Sí’ 

 
Según las personas mayores el hecho de que los jóvenes de ahora se comuniquen en 

español y no en mixe muestra que estos se encuentran en proceso de “descomposición” en 

tanto se han tornado irrespetuosos67. Hablar en mixe implica saludar en esta lengua. 

Además constituye la continuidad y vida a los usos y costumbres.  

En buena medida, los jóvenes hablan en español debido a su asistencia a las 

escuelas que actualmente funcionan en la comunidad. Por ende, en sus conversaciones 

cotidianas predomina esta lengua. Sin embargo, las personas mayores se molestan de que 

los jóvenes se hayan “descompuesto” por hablar solo en español. El comportamiento de los 

                                                
67 En un estudio sociolingüístico desarrollado por Jane Hill (1998) en once poblados de la región del volcán 
de la Malinche del centro de México en torno al discurso de nostalgia y contradiscurso o discurso oposicional, 
encontró que la exaltación de días pasados es producido por hombres mayores que son relativamente ricos y 
exitosos en términos de haber logrado una alta posición en la jerarquía local y hombres jóvenes y de mediana 
edad que tienen trabajo de tiempo completo fuera de las comunidades. De ahí el discurso de nostalgia. En 
cambio, los ancianos más pobres, cultivadores con poca tierra y carreras públicas no distinguidas 
argumentaron que los días pasados han sido extremadamente difíciles, y lo que acaece hoy día es para 
mejorar, en este sentido se produce un discurso oposicional, es decir, un contradiscurso, y los argumentos son 
tomados del discurso de nostalgia. 
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jóvenes que estudian en la secundaria y en el bachillerato resulta denigrante hacia las 

personas monolingües en mixe y con sus compañeros quienes en sus conversaciones usan 

más el mixe. Entonces, lo que propone esta profesora es que el mixe debería de utilizarse en 

la casa y con los hijos. Lo paradójico de este discurso consiste en que la maestra no les 

enseña la lengua mixe a sus hijos sino que el español constituye la lengua primaria de éstos. 

En páginas posteriores mostraré con ejemplos acerca de las prácticas comunicativas de esta 

familia focal.  

Contexto: Noemí decía que en los juegos de los niños predomina el español y todos los 
niños que participan en el juego estudian en la primaria, y que de algún modo los padres 
son culpables por no enseñarles el mixe a sus hijos. El mixe es poco valorado. De allí la 
siguiente pregunta. 
 
Participantes: Noemí (profesora bilingüe) y Juve (entrevistador) 
 
1. Juve: jëë soo koo educación indígena koo mejts ja’ mtiny mëjtëjkyëp yë’  

ëyuujkja’ 
jëë soo koo educación indígena koo mets  
AFIR cómo COMP educación indígena COMP tú 

 
ja’a m-tun-y   mëk-tëk-ë-p     yë’ë  
DET 2A.DEP-trabajar-INC.DEP grande-casa-INV.IND-INC.IND   DET 
 
ëyuuk  ja’a 
mixe  DET 
‘¿Y en educación indígena se valora más el mixe?’ 
 

2. Noemí: mëjktëkyëp yë’ neek,  porque maa tyëjk chyonta’ jëts ëyuujk kyajpxta’, jyaat 
ëscuel ëyuujk kyapxta’, tanto ëmëxan tjatä’änta’ ja’ yë’ educación indígena 
criticado pyitsëmta’ 
mëk-tëk-ë-p    yë’ë neek porque   maa   y-tëk   
grande-casa-INV.IND-INC.IND  DET más porque   dónde   3PSR-casa 
 
y-tsoon-ta’  jëts ëyuuk  y-kapx-ta’   tanto  
3S.DEP-salir-PL.DEP y mixe  3S.DEP-hablar-PL.DEP  tanto 
 
ëmëxan  t-jat-ä’än-ta’    ja’a  yë’ë  educación indígena 
español  3A.DEP-aprender-IRR-PL.DEP DET   DET  educación indígena 
 
criticado y-pëtsëm-ta’ 
criticado 3S.DEP-salir-PL-DEP 
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‘Sí, se valora más, porque desde que salen de su casa hablan en mixe y 
cuando llegan a la escuela también hablan en mixe, aunque también van a 
aprender el español. En este sentido, educación indígena se le ha criticado’. 
 

3. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

4. Noemí: koo ja’ ënajkjët ëmëxan kat waats tkajpxta’ 
koo ja’a ënak-ët  kat ëmëxan waats  
COMP DET muchacho-PL.NL NEG español limpio    
 
t-kapx-ta’ 
3A.DEP-hablar-PL.DEP 
‘Cuando los muchachos no hablan bien el español’ 
 

5. Juve: exacto 
‘Exacto’ 

 
6. Noemí: koo ënajkjët ja’ ëmëxan katjëk ja’ ënajkjët ëmëxan waatsnaxy tkajpxta’ koo 

secundaria jya’tëk äk ëyuujkëk ja’ ti kyapxta’, eysna’ ijty koo ëëts ëyuujk 
njëkëxpëjky, ey jëtsa’ jëts kat kyëtëke’ty, porque koo yë’ jam kyajpxta’ 
kwän myëkujk tjatët ja’ ëyuujk. 
koo ënak-ët   ja’a ëmëxan kat-ëk  ja’a     
COMP muchacho-PL.NL DET español NEG-QUO DET   
 
ënak-ët                 ëmëxan  waats-nääxy t-kapx-ta’   koo 
muchacho-PL.NL  español  limpio-INT 3A.DEP-hablar-PL.DEP  COMP 
 
secundaria y-ja’at-ëk  äk ëyuuk-ëk ja’ a tii        
secundaria 3S.DEP-llegar-AFIR todo mixe-QUO DET AFIR     
 
y-kapx-ta’  ey-jëts-na’ ity koo ëëts                 
1S.DEP-hablar-PL.DEP bien-y-PERF PERF COMP nosotros.EXCL   
 
ëyuuk  n-ëk-ëxpëk-y    ey jëts  ja’a  jëts kat    
mixe  1A.DEP-CAUS.1-estudiar-INC.DEP AFIR y      DET  y NEG  
 
y-këtëkey-t   porque  koo yë’ë jam            
3S.DEP-desparecer-IRR porque  COMP DET DEIC.allá    
 
y-kapx-ta’                    kwän      y-mëkuk   t-jat-ë-t  

  3S.DEP-hablar-PL.DEP  a.fuerza  3PSR-amigo   3A.DEP-aprender-INV.PL-IRR 
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ja’a ëyuuk 
DET mixe 
‘Cuando los niños ingresan a la secundaria no hablan bien el español y sólo 
utilizan el mixe para comunicarse. Por ello es necesario que nosotros les 
enseñemos el mixe para que no desaparezca. Si los niños hablan todavía el 
mixe, lo más probable es que les enseñen a sus amigos’. 
 

7. Juve: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

8. Noemí: kwän kyapxä’änta’ eena’ waats ja’m jëëtën muumjët tëë maanyaxy ënajk 
nexnë ja’mnë eynyaxy ëmëxan tkapxta’ jëts eynyaxy ëyuujk kapxta’. 
kwän       y-kapx-ä’än-ta’  eena’      waats    ja’m  jëë-tën  
a.fuerza   3S.DEP-hablar-IRR-PL.DEP aunque   limpio   DEIC.allá AFIR-así 
 
muum-jët  tëë  may-nääx ënak  n-ex-në                 
algunos-PL.NL  DELIM  mucho-INT muchacho 1A.DEP-ver-PERF     

 
ja’am-në  ey-nääx ëmëxan t-kapx-ta’            
DEIC.allá-AFIR  bien-INT español 3A.DEP-hablar-PL.DEP 
 
jëts ey-nääx ëyuuk  t-kapx-ta’ 

  y bien-INT mixe  3A.DEP-hablar-PL.DEP 
‘Sí lo van a hablar, aunque ya obervé a varios niños que hablan muy bien el 
español así como el mixe’ 
 

9. Juve: aa 
ah 
‘Ah’ 
 

10. Noemí: waatskon matskää 
waast-kon matsk-ää 
limpio-INT dos-boca 
‘Muy bien (limpio) en las dos lenguas’ 
 

11. Juve: pero jya’tëp               
pero y-jat-ë-p 
pero 3A.IND-aprender-INV.IND-INC.IND 
‘¿Pero sí saben?’ 
 
 
 
 



148 

 

12. Noemí: matsk matsk eynyäxy kyajpxta’ 
matsk matsk ey-nääx y-kapx-ta’ 
dos dos bien- INT 3A.DEP-hablar-PL.DEP 
‘Hablan muy bien las dos lenguas’ 
 

13. Juve: kat mëëtep myëjtëjka’ yë’ë ëyuujk ok ëmëxan 
kat   mëëtep  y-mëj-tëk-a’    yë’ë ëyuuk  ok ëmëxan 
NEG  RELA      3S.DEP-grande-entrar-INC.DEP  DET mixe  o español 
 ‘¿Las dos lenguas se valoran por igual?’ 
 

14. Noemí: ëmëxan ëyuujk jëëten ja’ maskwen jam ënkëxp pues, ëyuujk kyajpxta’ 
namuk ëmëxan mask tëkuëëk pero ëyuujk namukjët, jëëtën tëkatsynyaaxy 
koo xëëkësejxt tëkatsynyääxy ënajk ja’m, neek koo mëtsykën yë’ primero  
ëmëxan  mëët  ëyuuk    jëë-ten ja’a mastk-wen  jam ënkëxp 
español  ASOC  mixe     AFIR-así DET dos-ojo          DEIC.allá arriba 
 
pues ëyuuk  y-kapx-ta’    namuk  ëmëxan mastk tëkëëk 
pues mixe  3S.DEP-hablar-PL.DEP   todos     español dos tres     

 
pero ëyuuk  namuk-ët jëë-tën  tëëkatsy-nääx  koo 
pero mixe  todos-PL.NL AFIR-así diferente-INT  COMP     
 
x-jëk-ës-ex-t   tëëkatsy-nääxy ënak ja’am       neek  
2A.DEP-CAUS.1-ir-ver-IRR diferente-INT  joven DEIC.allá  más 
 
koo mëtsk-ën yë’ë primero     
COMP pequeño-DIM DET primero 
‘No se valora más ni español ni el mixe sino las dos lenguas. Todos hablan 
en mixe aunque en ocasiones utilizan dos o tres palabras en español. Sí, allá 
es muy diferente, si quisieras ir a verlos, allá son muy diferentes los niños. 
Es más difícil si atiendes a los de primero grado porque son los más 
pequeños’ 

 
En el sistema de educación indígena el mixe se valora de manera positiva porque los 

niños desde el seno familiar adquieren, aprenden y hablan en esta lengua. Al ingresar a la 

escuela se refuerza esta lengua con el código escrito. Por ello, se supone que la escuela es la 

encargada de desarrollar un bilingüismo estable, es decir, no solamente los niños deben 

aprender a leer y escribir en mixe sino también en español. El problema emerge en el aula 

donde los docentes mantienen una ideología diglósica, es decir, prefieren el español que el 

mixe. Y cuando los niños ingresan a la escuela primaria continúan hablando en mixe pero 

además de esta lengua también tienen que aprender el español, aunque no existen 
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situaciones comunicativas en donde puedan reforzar el uso de esta lengua. Sin embargo, al 

ingresar a la secundaria resulta que los niños aún no han aprendido bien el español dado 

que en este nivel la exigencia del español es mayor.  

4.2. Intercambio comunicativo en la familia de profesores bilingües  

Contexto: Eder le preguntaba a su hijo Said acerca de la tarea que le habían dejado en la 
escuela. Era un fin de semana. 
 
Participantes: Eder (papá) y Said (hijo) 
 
1. Eder: ¿Said, ya hiciste tu tarea? 
 
2. Said: (solo mueve la cabeza) 
 
3. Eder: ¿Por qué no? 
 
4. Said: ¿Por qué no? 
 
5. Eder: Siéntate bien y ¿por qué no lo hiciste? 
 
6. Said: Porque no me dio tiempo 
 
7. Eder: ¿No te dio tiempo? 
 
8. Said: mm 
 
9. Eder: Hoy es sábado  
 
10. Said: Tú me levantas tarde 
 
11. Eder: Hoy es sábado, ahorita lo haces, sales 
 
12. Said: (con el movimiento de su cabeza indica sí) 
 
13. Eder: Haces tú tarea, juegas, vas al centro 
 
14. Said: (inaudible) 
 
15. Eder: ¿No quieres ir al centro? 
 
16. Said: No 
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17. Eder: ¿Y cómo te fue en tu escuela ayer? 
 
18. Said: Bien 
 
19. Eder: ¿Ya fue tu maestra? 
 
20. Said: (mueve la cabeza, que indica sí) 
 
21. Eder: ¿Y qué te dijo que el lunes si va o no? 
 
22. Said: Sí 
 
23. Eder: ¿Si? 
 

El uso de las lenguas depende en gran medida del tipo de familia, es decir, si se trata 

de familias que están constituidas por padres que se dedican a la docencia, en las 

interacciones predominará el español. Es decir, la interacción entre padres e hijos es 

exclusivamente en esta lengua, de igual forma con los abuelos, más aún, cuando éstos 

también han sido docentes. El ejemplo que muestro es la interacción entre un profesor 

bilingüe con su hijo, Eder y Said. Fue una conversación natural, porque ambos utilizaron el 

español, que es la lengua de mayor uso en el hogar.  

Sin embargo, en el siguiente ejemplo, se puede observar la presencia del mismo 

niño, pero esta vez con su mamá. En esta interacción es un tanto ficticio porque la mamá 

utiliza el mixe como vehículo de comunicación al dirigirse a Said, cuando comúnmente 

emplean el español como en el ejemplo anterior. Existe en el nivel de discurso que el mixe 

es importante, que es una obligación de los padres de familia enseñarles esta lengua a sus 

hijos. El discurso dista mucho de ser congruente con la lengua que ha aprendido el niño en 

el hogar. Veamos el ejemplo: 

Contexto: En la interacción entre Noemí con su hijo utilizaron el mixe. Aunque es poco 
común que empleen esta lengua en la casa. Sin embargo, Noemí esperaba que Said 
contestara en mixe, pero él solo movía la cabeza o se reía. La idea de Noemí consistía en 
que yo comprobara que en el ámbito familiar utilizan el mixe.  
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Participantes: Noemí (mamá) Said (hijo) 

1. Noemi: tee ojts xtiny ëxëë Said 
tee ots x-tun-y   ëxëë Said 
qué PERF 2O.DEP-trabajar-INC.DEP ayer Said 
‘¿Qué hiciste ayer Said?’ 
 

2. Said: (solo mira a su mamá) 
 
3. Noemí: tee ojts xjaay tee ojts este tee ojts xï’xy 

tee ots x-jay-y                              
qué PERF 2A.DEP-escribir-INC.DEP   
 
tee ots este tee ots x-ex-y 
qué PERF este qué PERF 2A.DEP-ver-INC.DEP 
‘¿Qué escribiste, qué viste?’ 
 

4. Said: (inaudible) 
 
5. Noemí: soo Alondra ojts ëyuujk mnimxya’ 

soo Alondra ots ëyuuk  m-nëm-y-a’ 
cómo Alondra PERF mixe  2O.DEP.decir-INC.DEP-INV.DEP    
‘¿Qué te dijo Alondra en mixe?’ 
 

6. Said: (se ríe) 
 
7. Noemí: tee Alondra ojts mtëmëkapxya’  

tee Alondra ots m-të-mëkapx-y-a’ 
qué Alondra PERF 2O.DEP-hablar-INC.DEP-INV.DEP 
¿Qué te dijo Alondra? 
 

8. Said: (se ríe) 
 
9. Noemí: soo Alondra ojts m’ojya’ 

soo Alondra ots m-oj-y-a’ 
cómo Alondra PERF 2O.DEP-regañar-INC.DEP-INV.DEP 
¿Cómo te regañó Alondra? 
 

10. Said: (mueve la cabeza como negando algo) 
 
11. Noemí: soo gil ojts mnëmxya’ Said nta’ak këyatyëm, te ntunëm 

soo gil ots m-nëm-y-a’    Said  
cómo Gil PERF 2O.DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP Said 
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n-taak-k  -këyat-y-ëm                    
1A.IND-llevar-N.F 2S.DEP-jugar-INC.DEP-PL.INCL   
    
tee n-tun-ëm 
qué 1A.IND-trabajar-PL.INCL 
‘¿Said, qué te dijo Gildardo?¿ vamos a jugar o qué haremos?’ 

 
12. Said: No me dijo nada a mí 

‘No me dijo nada a mí’ 
 

13. Noemí: kat gilo ëyuujk mëkajpxya’ 
kat gilo ëyuuk  m-kapx-y-a’ 
NEG Gil mixe  2S.DEP-hablar-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Gildardo no te habla en mixe?’ 
 

14. Said: (mueve la cabeza, indicando que no) 
 
15. Noemí: ¿Flavio? 

‘¿Flavio?’ 
 

16. Said: (mueve la cabeza) 
 
17. Noemí: nyëpëna’ 

nyëpën-na’ 
nadie-AFIR 
¿Nadie? 
 

18. Said: Nadie habla en mixe cuando vamos a jugar 
‘Nadie habla en mixe cuando vamos a jugar’ 
 

19. Noemí: soo mkajpxta’ ëmëxan 
soo m-kapx-ta’  ëmëxan 
cómo  S.DEP-hablar-PL.DEP español 
‘¿Cómo? ¿hablan en español?’ 
 

20. Said: (afirma moviendo la cabeza) 
 
21. Noemí: koo jä’äy xpääta’ mteyëmëj mtäkëmëj mum xpääta’ tuä’ya 

koo jä’äy x-päät-ta’   m-teety-ëmëj  
COMP gente 2A.DEP-encontrar-PL.INCL 2PSR-papá-abuelo 
 
m-tääk-ëmëj  muum  x-päät-ta’                               
2PSR-mamá-abuela doquier 2A.DEP-encontrar-PL.DEP      
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tu’-ää-ya 
camino-boca-AFIR 
‘¿Cuando encuentran en el camino a sus abuelos?’ 
 

22. Said: Hablo en mixe 
‘Hablo en mixe’ 
 

23. Noemí: soo xmëjkapxta’ ëyuujka 
soo x-më-kapx-ta’   ëyuuk-a 
cómo 2A.DEP-ASOC-hablar-PL-DEP mixe-DUB 
‘¿Cómo le hablan? ¿En mixe?’ 
 

En todos los turnos de Said no se observa ninguna producción verbal en mixe, pero 

hace uso de los movimientos corporales, por ejemplo mueve la cabeza o se ríe, los cuales 

indican que sí entiende las preguntas de su mamá pero en los turnos en que contesta utiliza 

el español. Por ello, en este fragmento se puede constatar, que efectivamente, la lengua de 

comunicación en la familia de profesores es el español. Aunque la mamá hace un esfuerzo 

enorme por utilizar el mixe cuando se dirige a su hijo. De hecho, Said entiende lo que dice 

su mamá, pero no puede verbalizar en mixe. En la interacción no sólo entran en juego los 

códigos lingüísticos sino otros recursos semióticos, como el contacto visual y los 

movimientos corporales constituyen también un tipo de lenguaje. Por ejemplo, el 

movimiento de la cabeza para afirmar y negar algo. 

4.3. Familia migrante 

La familia migrante68 está conformada por Fidel Martínez Pérez de 37 años, quien trabaja 

en Estados Unidos. Su esposa se llama Adelina Pascuala Gregoria de 39 años. Ella  terminó 

el quinto grado de primaria y se dedica a los trabajos domésticos. Ambos son originarios de 

la comunidad de Las Peñas y actualmente viven en Tamazulapam. Esta familia vivió 

aproximadamente 9 años en la Ciudad de México. 

Contexto: La entrevista a la señora Adelina fue en su casa, platicaba que uno de sus hijos, 
el mayor tenía 4 años cuando migraron a la Ciudad de México. Al inscribirlo en la 
                                                
68 Actualmente la mayor parte de las minorías étnicas estudiadas en México por la antropología ya no 
pertenecen únicamente al dominio de la descripción etnográfica en comunidades alejadas de los centros 
urbanos. Estos grupos se encuentran presentes de manera importante a lo largo de todo el territorio nacional 
en la mayor parte de las grandes ciudades como México, Guadalajara y Tijuana ( Martínez Casas 2007: 55) 
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educación preescolar fue un proceso difícil para adaptarse en aquel contexto. El primer 
problema que padeció fue el de la comunicación. Es decir, el niño estaba en proceso de 
adquisición del mixe como primera lengua cuando aún estaba en la comunidad mixe. El 
otro problema consistía en que la mamá tampoco sabía hablar en español. Ella se 
cuestionaba cómo podía educar a su hijo en la ciudad, porque desconocía cómo la gente 
educa a los niños en estos contextos. No sabía cómo hacerlo pero los docentes le dijeron 
que el niño aprendería el español en una cuantas semanas. Al poco tiempo el niño aprendió 
el español. Permanecieron poco más de 9 años en la capital del país. Cuando regresaron a 
Tamazulapam el joven solamente hablaba en español y no en mixe. La experiencia 
migratoria constituyó un factor determinante para dejar de hablar en mixe, aún cuando el 
hablante se encuentra en un contexto bilingüe donde se requiere el uso de esta lengua. En 
este sentido, Adelina mencionaba que Alan, su hijo menor, quien nació en la Ciudad de 
México tiene como lengua primaria el español pero está en proceso de aprendizaje del 
mixe.  
 
Participantes: Adelina (migrante) Juve (entrevistador) 

 
1. Juve: Pero usted cuál le da mayor preferencia, que hable en mixe o que hable en 

español (me refiero al caso de Alan) 
 
2. Adelina: Pues yo le estoy diciendo a él que aprenda de los dos, tanto en mixe, tanto 

español, porque cuando ellos no saben hablar en mixe, se le hace muy difícil 
para hablarle a otra persona que no sabe hablar español. 

 
3. Juve: A ya 
 
4. Adelina: Por eso yo  le digo a él, tú tienes que aprender del mixe también, o sea, es lo 

más importante que vas aprender acá, porque muchas familias no saben 
hablar español. No te va a pasar igual como tus hermanos porque mis hijos 
mayores no saben hablar en mixe. 

 
5. Juve: A ya 
 
6. Adelina: Pues sí, por eso, yo le digo a él que, pues que eche ganas de hablar en mixe 
 
7. Juve: A ya, pero durante los años que ha estado viviendo acá. Él no ha aprendido 

hablar en mixe 
 
8. Adelina: De mis hijos 
 
9. Juve: Él, él 
 
10. Adelina: Él ya sabe 
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11. Juve: ¿Ya sabe hablar en mixe? 
 
12. Adelina: Sabe, sabe saludar, sabe preguntar cosas así en mixe, ya sabe, si 
 
13. Juve: A ya 
 
14. Adelina: Si quieres preguntar algo, unos cualquier cosa, o ya hiciste tu tarea así o no 

lo hiciste y él te responde en mixe 
 
15. Juve: A ya, mja’typy ëyuujk xkajpxta’ 

a  ya m-jat-py   ëyuuk      x-kapx-t-a’ 
a  ya 2A.IND-aprender-INC.IND mixe      1O.DEP-hablar-IRR-INV.DEP 
‘¿Sabes hablar el mixe?’ 
 

16. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

17. Juve: jëëts pën jap mëët mëtyaaky ja’p ëscueltëkuetypy pën ja’p mëët ëyuujk 
mëtyaaky 
jëts pën ja’p  mëët m-mëtyaak-y   ja’p  
y quién DEIC.allá ASOC 2S.DEP-platicar-INC.DEP DEIC.allá 
 
ëscuel-tëk-joot-py   pën ja’p  mëët  
escuela-casa-estómago-dentro-LOC quién DEIC.allá ASOC 
 
ëyuuk  m-mëtyaak-y 
mixe  2S.DEP-platicar-INC.DEP 
‘¿Y con quiénes platicas en mixe dentro del salón?’ 
 

18. Alan: este Honorio mëët yë’ Irene yë’ 
este Honorio mëët yë’ë Irene yë’ë 
este Honorio ASOC DET Irene ella 
‘Con Honorio e Irene’ 
 

19. Juve: Gabriela 
‘Gabriela’ 
 

20. Alan: Gabriela 
‘Gabriela’ 
 

21. Juve: peer wa’n jayjëtën nëmayjët mëëtëp ëyujk kajpxtëpa’ 
peer wa’n ja’y-jëë-tën nëmay-ët mëëtep  ëyuuk   
pero poco sólo-AFIR- así varios-PL.NL RELA  mixe     
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-kapx-të-pa 
3A.IND-hablar-PL.IND-INC.IND-NOM 
‘¿Pero son pocos o muchos los que hablan en mixe?’ 
 

22. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

23. Juve: A ya, este, pero o sea ¿usted cree que es importante que aprende aquí el mixe 
o que aprenda el español? aquí en la comunidad, en la escuela 

 
24. Adelina: Pës yo digo también, este, que aprende aquí más el mixe como te digo, sí 
 
25. Juve: ¿Y el español? 
 
26. Adelina: Ya el español, pës como está estudiando allí, pës de allí lo aprende también 

español pero lo que yo me refiero más es el mixe acá, porque muchos, 
muchos personas batallan aquí también que no saben hablar mixe 

 
27. Juve: Para poder comunicarse con los demás, no, con ellos, a ya 
 
28. Adelina: De eso trata, por eso yo le digo a él que aprenda más el mixe también, si él 

quiere hablar español porque como lo leen los libros. Allí todo lo que ven 
ellos, allí pës hay le explican a ellos español 

 
29. Juve: Sí, así es 
 
30. Adelina: Por eso, yo me pongo hablar a veces en mixe con él, por eso, le digo mejor 

así hablas tú en mixe, sean quien sea, le hablas a tu abuelita, a tu abuelo, 
quien sea pero platicas en mixe para que no te cueste mucho al rato porque 
yo veo que hay muchos jóvenes que no saben hablar en mixe. Tampoco ni 
explicarle bien las cosas como se debe de hacer 

 
31. Juve: Claro 
 
32. Adelina: Pës no sé si él eche ganas de este el mixe o español, no sé cuál  quiere él 

pero yo, lo que yo le entiendo más a él es lo que habla más español 
 

Si comparamos la situación lingüística de la familia migrante con la familia de 

profesores encontramos una diferenciación en ambos casos. En primer lugar, el hijo de los 

profesores bilingües aunque haya nacido en una comunidad bilingüe no ha aprendido las 

dos lenguas, tanto el mixe como el español. A Said solo le enseñaron el español, aunque se 
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encuentre inmerso en la cultura mixe, solamente posee una habilidad receptiva del mixe 

dado que carece de producción verbal.  

Respecto el aprendizaje del mixe por parte de Alan, en gran medida, la mamá ha 

contribuido a que haya aprendido esta lengua minorizada como una segunda lengua en una 

comunidad bilingüe. Sin embargo, existe otro factor acerca de este aprendizaje. Los abuelos 

paternos consideran irrespetuosos a los nietos mayores, es decir, los hermanos de Alan, por 

no hablar en mixe, y el problema surge en los saludos. Generalmente, con las personas 

mayores que son los abuelos, se debe de saludar en mixe. Porque ellos son monolingües en 

esta lengua y se deben elegir las palabras adecuadas al saludarlos, de no hacerse, equivale a 

una ofensa. Esta situación se exacerba más cuando los jóvenes intentan saludar en español.  

Contexto: La señora Adelina hablaba de que en Tamazulapam no existen suficientes 
espacios comunicativos en donde los niños puedan utilizar el mixe. En la mayoría de los 
casos requieren el uso del español. 
 
Participantes: Adelina (migrante) Juve (entrevistador) 
 
1. Juve: A ya, y aquí en la comunidad en qué lugares, digamos, si él ya habla el mixe. 

¿En qué lugares lo ocupa, digamos, en la escuela, en el hospital, en qué 
espacios, en qué lugares puede ocupar el mixe para poder platicar con la 
gente? 

 
2. Adelina: Hay unos problemas, lo que yo escuchado también porque fíjate así como 

dices escuela pues no manejan mixe ahí los niños ni hospital 
 
3. Juve:  Claro 
 
4. Adelina: Lo que yo me importe ahí más, cuando hay reuniones, cuando hay juntas, 

aquí en este pueblo, en este comunidad 
 
5. Juve:  Claro 
 
6. Adelina: Hay unos que le tocan cargos, o sea, aquí como se dan cargos 
 
7. Juve: Claro, claro 
 
8. Adelina: A cada persona y ahí pues hay le llegan unos tesorero todo para entregar 

corte de caja o explicarle todo su comentario 
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9. Juve: Sí 
 
10. Adelina: Y no saben, no saben comunicarle todo pues 
 
11. Juve: O sea lo tienen que explicar en mixe no 
 
12. Adelina: Aja, de por sí se tiene que explicar porque para que entiendan los pueblos 
 
13. Juve: A ya 
 
14. Adelina: Y si no le explica bien, también ahí pues, así como hablamos ahorita que no 

saben hablar español todos aquí 
 
15. Juve: Claro 
 
16. Adelina:  Las persona mayores, pës no le entienden pës 
 
17. Juve: Claro, claro, a ya 
 
18. Adelina: Puede ser para mi es más importante que le entienda 
 
19. Juve: Claro 
 
20. Adelina: En mixe, pës ya cualquier cosa, cualquier día, pës que tal si, aunque él no 

nació aquí o cualquier cosa le toca aquí también y hay 
 
21. Juve: Claro 
 
22. Adelina: Va suceder eso 
 
23. Juve: Mientras viva aquí no 
 
24. Adelina: Aja 
 
25. Juve: Claro 
 

Otro argumento sólido de Adelina en cuanto al aprendizaje del mixe como una 

segunda lengua de su hijo lo asocia al sistema de cargos, es decir, la comunidad de 

Tamazulapam se rige por “usos y costumbres” y en estos espacios se debe utilizar el mixe. 

Es decir, cuando Alan sea mayor de 18 años, probablemente lo puedan nombrar como 

autoridad en la comunidad. Por ende, toda persona que desempeña un cargo en el municipio 

debe de hablar en mixe pero existen excepciones.Ya he mencionado que en las asambleas 
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comunitarias el uso del mixe es importante, por ejemplo, en la participación respecto a los 

temas en discusión debe ser en mixe. 

Contexto: Adelina decía que el mixe es fuertemente asociado al saludo y de ahí emerge el 
respeto hacia los demás. 
 
Participantes: Adelina (migrante) Juve (entrevistador) 
 
1. Juve: Pero no es que no respeten a la gente no, sino porque no saben hablar en 

mixe 
 
2. Adelina: Si no, nosotros si le entendimos que no sabe hablar en mixe 
 
3. Juve: Exacto 
 
4. Adelina: Pero los mayores no dicen así, es como mi suegra, mi suegra, cada rato lo 

está regañando. Ahorita mi hijo mayor, tantito porque no saludó o si saludó 
una palabra y se bajó, ahora se subió otra vez ya no le habló porque ya no 
sabe no como decirlo otra vez. Dice mi hijo, pero ellos lo toman así, como si 
fuera… 

 
5. Juve: Falta de respeto 
 
6. Adelina: Aja, te faltó, ¿le faltaste respeto?  
 
7. Juve: Exacto 
 
8. Adelina: Quiere decir que él es, que lo que no hablo es como un animal pues, así dice 

mi suegra pues, 
 
9. Juve: Sí, sí soo ye’ny pën yë’ ja’tp jëyuuk nëm ye’ny 

sí  sí  soo     y-ye’ny-y  pën yë’ë -jä’ät-p  
sí  sí  cómo  3S.DEP-decir-INC.DEP quién DET 3S.IND-llegar-INC.IND 
 
jëyuuk  nëm y-ye’ny-y 
animal  decir 3S.DEP-decir-INC.DEP 
Dice que llega como un animal 
 

10. Adelina: jëëtëns nunk xnëmaya’ asi me dice, asi le dice pës jëëtëns nunk namën 
xnëmaya’ uk pätp 
jëë-tën-ëts n-unk  x-nëma-y-a’  
AFIR-así-yo 1PSR-hijo 1O.DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP 
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así me dice así le dice pës jëë-tën-ëts  
así me dice así le dice pues AFIR-así-yo 
 
n-unk  namën       x-nëm-y-a’                               uk  pät-p 
1PSR-hijo hace.poco 1O.DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP perro subir-NF 
‘Eso le dice a mi hijo. Hace poco le dijeron a mi hijo: el perro sube.  
 

11. Juve: per kat nëjowa koo jëëtën kat ëyuujk kapxy tjatya’ mixyja’ jyaapa 
per    kat -nëjow-a’  koo jëë-tën  kat ëyuuk  
pero  NEG 3S-saber-PRON  COMP AFIR-así NEG mixe 
 
-kapx-y   t-jat-y-a’                                      
3S.DEP-hablar-INC.DEP 3A.DEP-Aprender-INC.DEP-INV.DEP 
 
mixy-ja’a  y-ap-a 
muchacho-DET 3PSR-nieto-DUB 
‘¿Ella no sabe que su nieto no sabe hablar en mixe?’ 
 

12. Adelina: nyëjayëp jëijty o sea es nomás 
y-nëjow-ë-p    jëë-ity      o sea es nomás 
3S.IND-saber-INV.IND-INC.IND  AFIR-PERF  o sea es nomás 
‘Sí sabe’ 
 

13. Juve: wenk tyëmjyowa’ 
wenk  y-tëmy-jow-a’ 
diferente 3S.DEP-al.instante-sentir-INV.DEP 
‘¿Se siente mal?’ 

 
La función del saludo en el mixe de Tamazulapam implica respeto hacia las personas 

mayores, pero cuando éstos se sienten ofendidos por los jóvenes, es decir, cuando son 

saludados de manera incorrecta los abuelos llegan al extremo de comparar a sus nietos con 

los animales. El problema del saludo no sólo ocurre con los jóvenes que constituyen la 

familia migrante, sino también con los hijos de los profesores bilingües. Y se extiende a 

nivel comunidad. La importancia de aprender el mixe radica en la exigencia de situaciones 

comunicativas concretas y con las personas mayores. De hecho, la función del saludo en 

mixe no sólo conlleva respeto sino que implica la persistencia y la sobrevivencia de la 

lengua misma. De ahí emerge la frase “el que no habla ni saluda en mixe es un animal”. Las 

palabras y los regaños de los abuelos podrían constituir para los niños y jóvenes mixes un 

estímulo para que se interesen en aprender y hablar el mixe.  
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4.4. Intercambio comunicativo en la familia migrante 

Contexto: Era un domingo, Gregoria estaba de visita en la casa de su hija Adelina, dado que 
ese día había tianguis en el pueblo. En la casa se encontraban Alan y Miguel. Ambos son 
primos hermanos y nietos de Gregoria, pero el segundo sólo habla el español por lo que la 
abuela no puede establecer una plática con él, y ella es monolingüe en mixe. Sin embargo, 
Alan sí puede platicar con su abuela porque él es bilingüe. Habla tanto en mixe como en 
español.  
 
Participantes: Alan (8 años) Gregoria (76 años) 
 
1. Alan:  tee metyunampy xyam ok tee mtunampy 

tee m-ey-tun-am-py   xyam ok tee    
qué 2A.IND-bien-trabajar-IRR-INC.IND ahora o qué 
 
m-tun-am-py 
2A.IND-trabajar-IRR-INC.IND 
‘¿Qué harás hoy? O ¿qué vas a hacer?’ 
 

2. Gregoria:  teets netyunampya nkaaky ëjts ntokx    ëjts  yë’ë   ëjts  ja’y    netyunämpy 
  tee-ëts  n-ey-tun-am-py-a    n-kaaky ëts 
  qué-yo  1PSR-bien-trabajar-IRR-INC.IND-NOM  1PSR-tortilla yo 

 
n-tokx  ëts yë’ë ëts ja’y n-ey-tun-am-py 
1PSR-comida yo DET y o sólo 1PSR-bien-trabajar-IRR-INC.IND 
‘¿Qué voy a hacer? Voy a preparar mi tortilla y mi comida’  

 
3. Alan: tee kaaky 

tee kaaky 
qué tortilla 
‘¿Qué tortilla?’ 
 

4. Gregoria: xëkëjky yë’ xëkëjky 
xëë-kuk  yë’ë xëë-kuk 
sol-cenit=redondo DET sol-cenit 
‘Tortilla (redonda)’ 

 
5. Alan: xëëkëjky më’ky 

xëë-kujk më’ëky 
sol-cenit tamal 
‘Tortilla y tamal’ 
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6. Gregoria: më’ky teyëm ëjts nkaapy njikxypy 
më’ëky  teyëm        ëts    n-kaay-py   n-jikxy-py 
tamal     cualquier   yo    1A.IND-comer.INC.IND 1A.IND-tragar-INC.IND 
‘Tamal y todo lo que yo como y trago’ 
 

7. Alan: jëts juun mnëjkxä’äny taakëmëj juun mnëjkxä’äny 
jëts juun  m-nëkx-ä’än-y  taak-ëmëj    
y cuándo  2S.DEP-ir-IRR-INC.DEP  mamá-abuela 
 
juun  m-nëkx-ä’än-y  
cuándo  2S.DEP-ir-IRR-INC.DEP    
‘¿Y cuándo se va a ir abuela?’ 
 

8. Gregoria: nëjkxänëp ëjtsnë jëëpom 
n-nëkx-än-ë-p    ëts-në  jëëpom 
1S.IND-ir-IRR-INV.IND-INC.IND yo-AFIR mañana 
‘Mañana me iré’ 
 

9. Alan: jëëpom 
jëëpom 
‘¿Mañana?’ 
 

10. Gregoria: jëë 
AFIR 
‘sí’ 
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Foto 9. Alan y su abuelita Gregoria. 

 
En esta interacción podemos constatar que efectivamente Alan es capaz de sostener 

conversaciones en mixe con su abuelita Gregoria quien es monolingüe en mixe. Ella visita 

esporádicamente a sus nietos dado que vive en “Las Peñas”. Sin embargo, Alan utiliza el 

español en la escuela y con sus hermanos mayores quienes oscilan sus edades entre 16 y 18 

años pero existe alternancia de código con su mamá69.  

Contexto: Adelina le preguntaba a Alan acerca de la tarea que le habían dejado en la 
escuela. También estaban Joel y Amelia quienes son primos hermanos de Alan.  
 
Participantes: Alan (8 años), Adelina (mamá de Alan), Joel (primo de Alan) Amelia (4 
años) 

 
1. Adelina: Alan tëë mtaree xetyuna’ 

Alan tëë m-taree x-ey-tun-y-a’ 
Alan DELIM 2PSR-taree 1A.DEP-bien-trabajar-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Alan ya hiciste tu tarea?’ 
 
 

                                                
69 En una conversación que sostuve con la mamá de Alan, ella decía que su hijo debía de hablar en mixe, que 
esta lengua está ligado a los usos y costumbres, es decir, cuando Alan sea mayor de 18 años, probablemente 
lo puedan nombrar como autoridad en Tamazulapam. Por ende, toda persona que desempeña un cargo en el 
municipio debe de hablar en mixe y, se hace más riguroso en la realización de los rituales. 



164 

 

2. Alan:  katnëm 
kat-nëm 
NEG-decir 
‘Todavía no’ 
 

3. Adelina:  jëts mejts Joel 
jëts mets Joel 
y tú Joel 
‘¿Y tú Joel?’ 
 

4. Joel:  es que yo no estudio aquí 
‘Es que yo no estudio aquí’ 

 
5. Adelina:  kat yë’ jyëktëpyijkä’äny soo mejts mëxpëjky mejts yää kat mëxpëjky yëjts      

ja’y ntëpyëjkypy tëë mtaree xëtyuna’ 
kat yë’ë’ y-jëk-tipyëjk-ä’än-y  
NEG DET 3S.DEP-CAUS.1-preguntar-IRR-INC.DEP 
 
soo mets m-ëxpëk-y   mets yää  kat        
cómo tú 2A.DEP-estudiar-INC.DEP tú DEIC.aquí NEG 
 
m-ëxpëk-y   yë’ë-ëts ja’y n-tëpyëk-py                       
2S.DEP-estudiar-INC.DEP DET-yo  solo 1A.IND-preguntar-INC.IND    

 
tëë m-taree x-ëy-tun-a’ 
DELIM 2PSR-tarea 2A.DEP-bien-trabajar-INV.DEP 
 ‘No te voy a preguntar si tú estudias aquí o no, solamente quiero 
preguntarte si ya hiciste tu tarea’ 
 

6. Joel:  ya 
‘Ya’ 
 

7. Adelina: juun xetyunë 
juun  x-ey-tun-y-në 
cuándo  2A.DEP-bien-trabajar-INC.DEP-PERF 
‘¿Cuándo lo hiciste?’ 
 

8. Joel:  Ayer 
‘Ayer’  
  

9. Adelina: tee daree ojts tyany 
tee taree ots y-tan-y 
qué tarea PERF 3S.DEP-quedar-INC.DEP 
‘¿Qué tarea te dejaron?’ 
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10. Joel: Mate 
‘Matemáticas’ 
 

11. Adelina: mateja’ 
matemáticas-ja’a 
Matemáticas-DET 
‘¿Matemáticas?’ 
 

12. Joel: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

13. Adelina: ojts ëxëë mësëxpëjkya’ 
ots ëxëë m-ës-ëxpëk-y-a’ 
PERF ayer 2S.DEP-ir.estudiar-INC.DEP-INV.DEP 
¿Ayer fuiste a estudiar? 
 

14. Joel: ë’ë 
NEG 
‘No’ 
 

15. Adelina: kat ojts mnëjkxya’ 
kat ots m-nëkx-y-a’ 
NEG PERF 2S.DEP-ir-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿No fuiste?’ 
 

16. Joel: (sólo bajaba la cabeza) 
 
17. Amelia: kat ojts nyëjkxy 

kat ots y-nëkx-y 
NEG PERF 3S-DEP-ir-INC.DEP 
‘Él no fue’ 
 

18. Adelina: ë’ë  
NEG 
‘No’ 
 

19. Joel: ë’ë  
NEG 
‘No’ 
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20. Adelina: jëts mejts Alan tee matery ojts tyany 
jëts mets Alan tee matery  ots y-tan-y 
y tú Alan qué materia PERF 3S.DEP-quedar-INC.DEP 
¿Y tu Alan qué materia te dejaron de tarea? 
 

21. Alan: este español 
‘Español’ 

 
22. Adelina: española 

español-a 
español-DUB 
¿Español? 
 

23. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

24. Adelina: jëë jëts soo xjëkeyä’änya’ nyëtyu’uk xjëkeyä’änya’ majch mtipyëjkampya 
ok mejts këm nyetyu’uk mjëkeyampy 
jëë jëts soo x-jëk-ey-ä’än-y-a’  
AFIR y cómo 2A.DEP-CAUS.1-bien.hacer-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
 
y-nëy-tu’uk  x-jëk-ey-ä’än-y-a’  
3S.DEP-RR-uno.solo 2A.DEP-CAUS.1-bien.hacer-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
m-ach    m-tipyëk-am-py-a  
2PSR-hermano.mayor  2A.IND-preguntar-IRR-INC.IND-DUB 
 
ok mets këm  y-nëy-tu’uk              
o tú mismo  3S.DEP-RR-uno.solo    
 
m-jëk-ey-am-py 
2A.IND-CASU.1-hacer.bien-IRR-INC.IND     
¿Si? ¿Cómo lo harás? Lo harás tu solo o le preguntarás a tu hermano 
mayor 
 

25. Alan: nyëtyujk 
y-nëy-tu’uk 
3S.DEP-RR-uno.solo    
‘Yo solo’ 

 
26. Adelina: kat tsyepa 

kat y-tsep-a 
NEG 3S-difícil-DUB 
¿Y no es difícil? 
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27. Alan: kat uya    
kat uy-a 
NEG mucho-DUB 
‘No mucho’ 
 

28. Adelina: kat tsyepa   
kat y-tsep-a 
NEG 3S-difícil-DUB 
‘¿No es muy difícil?’ 
 

29. Alan: kat 
NEG 
‘No’ 
 

30. Adelina: aa jëts soo mëestr ye’ny 
aa jëts soo mëestr  y-ye’ny-y 
a y cómo maestro 3S.DEP-decir-INC.DEP 
¿A sí? ¿Y qué dice el maestro? 
 

31. Alan: kat soo 
  NEG nada 

‘No dice nada’ 
 

32. Adelina: nyëtyu’uk xjëkeyët nëm kat nëm ye’ny 
y-nëy-tu’uk  x-jëk-ey-ët         
3S.DEP-RR-uno.solo 2A.DEP-CAUS.1-bien.hacer. 
 
nëm kat nëm y-ye’ny-y 
decir NEG decir 3S.DEP-decir-INC.DEP 
‘Dijo que sólo hicieras tu tarea o no dijo eso’ 
 

33. Alan: kat 
NEG 
‘No’ 
 

34. Adelina: majch mëkujk mpëtëkyëtëp nëm ye’ny kat 
m-ach    m-mëkuk m-pëtëk-ë-të-p  
2PSR-hermano.mayor  2PSR-amigo 2A.IND-ayudar-INV.IND-PL.IND-INC.IND 
 
nëm y-ye’ny-y  kat 
decir 3S.DEP-decir-INC.DEP NEG 
‘¿Les dijo que los ayudara sus hermanos mayores y familiares?’ 
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35. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

36. Adelina: soo ye’ny 
soo y-ye’n’-y 
qué 3S.DEP-decir-INC.DEP     
 ‘¿Qué dijo?’ 
 

37. Alan: nmëkujk xpëtëkëp 
n-mëkuk x-pëtëk-ë-p 
1PSR-amigo 1O-IND-ayudar-INV.IND-INC.IND 
‘Que me ayude mi amigo’ 
 

38. Adelina: jëë entonces juun jä’ mtaree xpresentaratä’äny 
jëë entonces  juun      jä’a   m-taree x-presentarat-ä’än-y 
AFIR entonces  cuándo  DET    2PSR-tarea 2A.DEP-presentar-IRR-INC.DEP 
‘¿Si? Entonces ¿Cuándo vas a presentar tu tarea?’ 
 

39. Alan: lunes 
‘Lunes’ 

 
40. Adelina: lunesja’ 

lunes-ja’ 
lunes-DET 
‘¿El lunes?’ 
 

41. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

42. Adelina: jëë tu’uk ja’y tya’ny español 
jëë tu’uk ja’y  y-tan-y   español 
AFIR uno solamente 3S.DEP-dejar-INC.DEP español 
‘¿Si? ¿Solamente te dejaron tarea de español?’ 
 

43. Alan: mästk 
‘Dos’ 
 

44. Adelina: mëëtep mëët 
mëëtep  mëët 

  RELA  ASOC 
‘¿Con cuál?’ 
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45. Alan: mëët ciencias 
mëët ciencias 
ASOC ciencias 
‘Con ciencias’ 
 

46. Adelina: mëët cienciasa 
mëët ciencias-a 
ASOC ciencias-DUB 
‘¿Con ciencias?’ 
 

47. Alan: (afirma moviendo su cabeza) 
 
48. Adelina: jëë 
  AFIR 

¿Si? 
 

49. Alan: tëkëjk este mëët este mëët arroz nkonä’äny tu’ukil 
tëkëk este mëët este mëët arroz n-kon-ä’än-y                         
tres este ASOC este ASOC arroz 1A.DEP-llevar-IRR-INC.DEP 
   
tu’uk-kil 
uno-kilo 
‘Tres, porque voy a llevar un kilo de arroz’ 
 

50. Adelina: arroz tu’ukil mkonampya 
arroz tu’uk-kil m-kon-am-py-a 
arroz uno-kilo 2A.IND-llevar-IRR-INC.IND-DUB 
‘¿Llevarás un kilo de arroz?’ 
 

51. Alan: jëë mediokil 
jëë medio-kil 
AFIR medio-kilo 
‘Sí, medio kilo’ 

 
52. Adelina: jëë tee arroz xjëkwa’nä’äny 

jëë tee arroz x-jëk-wa’n-ä’än-y 
AFIR qué arroz 2A.DEP-CAUS.1-utilizar-IRR-INC.DEP 
‘¿Si? ¿Qué harás con el arroz?’ 
 

53. Alan: jëj 
¿Qué? 
 
 
 



170 

 

54. Adelina: te earroz xjëkwa’nä’äny 
jëë tee arroz x-jëk-wa’n-ä’än-y 
AFIR qué arroz 2A.DEP-CAUS.1-utilizar-IRR-INC.DEP 
‘¿Qué harás con el arroz?’ 
 

55. Alan: jëj njëktunäntëp 
jëj n-jëk-tun-än-të-p 
qué 1A.IND-CAUS.1-trabajar.utilizar-IRR-PL.IND-INC.IND 
‘¿Qué? Lo vamos a acupar’ 

 
56. Adelina: jëë tee tjëkwa’nä’äny maestr soämpy tjëktunä’äny 

jëë tee t-jëk-wa’n-ä’än-y   maestr  
AFIR qué 3A.DEP-CAUS.1-utilizar-IRR-INC.DEP maestro 
 
soo-ampy t-jëk-tun-ä’än-y 
cómo-DIR 3A.DEP-CAUS.1-trabajar-IRR-INC.DEP       
‘¿Si? ¿En dónde y para qué lo va utilizar el maestro?’ 
 

57. Alan: kat nëjowjëta’ 
kat n-nëjowa-jëë-ta’ 
NEG 1A.DEP-saber-AFIR-PL.DEP  
‘No sabemos’ 
 

58. Adelina: namuk xjëknëjkxkëxänta’ 
namuk  x-jëk-nëkx-këx-än-ta’ 
todos  1A.DEP-CAUS.1-ir.llevar.todo-IRR-PL.DEP 
‘¿Y todos lo van a llevar?’ 
 

59. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí‘ 
 

60. Adelina: tu’ukjaty tu’ukjaty meets tuukiljaty tu’ukiljaty arroz xjëknëjkxä’änta’ 
tu’uk-ja’y tu’uk-ja’y meets  tu’uk-kil-ja’y  
uno-sólo uno-sólo ustedes uno-kilo-solo 
 
tu’uk-kil-ja’y arroz x-jëk-nëkx-ä’än-ta’ 
uno-kilo-sólo arroz 1A-DEP-CAUS.1-ir.llevar-IRR-PL.DEP 
‘Uno en uno lo van a llevar ustedes o cada quien va a llevar un kilo de 
arroz’ 
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61. Alan: kat tu’ukil o mediokil kat njëkjamyastnë 
kat tu’uk-kil  ok  medio-kil kat n-jëk-jamya’ts-në 
NEG uno-kilo   o   medio-kilo NEG 1A.IND-CAUS.1-recordar-PERF 
‘No, no recuerdo si es un kilo o medio kilo’ 
 

62. Adelina: jëë per namukna’ xkonä’änta’ 
jëë per namuk-na’ x-kon-ä’än-ta’ 
AFIR pero todos-AFIR 2A.DEP-llevar-IRR-PL.DEP 
‘¿Si? ¿Pero todos lo van a llevar?’ 
 

63. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

64. Adelina: jëts kat mtanëmxya’ tee tjëkwa’nä’änya’ 
jëts kat m-tanëm-y-a’    tee       
y NEG 2O.DEP-decir-INC.DEP-INV.DEP qué      
 
t-jëk-wa’n-ä’än-y-a’ 
3A.DEP-utilizar-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Y no te ha dicho para que lo utilizarás?’ 
 

65. Alan: katnëm 
kat-nëm 
NEG-decir 
‘Todavía no’ 
 

66. Adelina: jëts ja’ trabajo mëëtep jëtu’uk mjëkeyampy teena’ mëëtep mtëotsampy  
mëëtep ëëtsämp  atol 
jëts ja’a trabajo  mëëtep  jëë-tu’uk     
y DET trabajo  RELA  AFIR-uno      
 
m-jëk-ey-am-py    tee-na’  mëëtep  
2A.IND-CAUS.1-bien.hacer-IRR-INC.IND qué-AFIR RELA 
 
m-tëë-oots-am-py   mëëtep     ëëts-äm-p  atol 
2A.IND-DELIM-pegar-IRR-INC.IND RELA          hervir-IRR-INC.IND atole 
‘¿Cuál es el otro trabajo que vas a realizar? ¿Qué vas a pegar? ¿pondrás a 
hervir atole?’ 
 

67. Alan: yë’ engrudo 
yë’ë engrudo 
DET engrudo 
‘¿El engrudo?’ 
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68. Adelina: engrudo tee xti’jy 
engrudo tee x-tej-y 
engrudo qué 2A.DEP-llamar-INC.DEP 
‘¿Lo llamas engrudo?’ 
 

69. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

70. Adelina: jëts yëmëtopy mëestrna’ ja’ 
jëts y-ëmëtow-py  mëestr-na’ ja’a 
y 3A.IND-pedir-INC.IND maestro-AFIR DET 
‘¿Y el maestro lo esta pidiendo?’ 
 

71. Alan: este yë’ maestra mëëtep clase xmëepy 
este yë’ë maestra mëëtep  clase x-mo’-py 
este ella maestra RELA  clase 1O.IND-dar-INC.IND 
‘La maestra que me da clases’ 
 

72. Adelina: mëëtep mëestrna’ 
mëëtep  mëestr-na’ 
RELA  maestro-AFIR 
‘¿Y quién es la maestra?’ 
 

73. Alan: aparte yë’ maestra Clara 
aparte  yë’ë maestra Clara 
aparte  DET maestra Clara 
‘Aparte la maestra Clara’ 
 

74. Adelina: jëts tee yë’ maestra Clara soampy- yë’ clase mo’ya’ 
jëts tee yë’ë maestra Clara soo-ampy             
y qué DET maestra Clara cómo-DIR   
 
yë’ë clase m-mo’-y-a’ 
DET clase 2O.DEP-dar-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Y por qué la maestra Clara te da clases?’ 
 

75. Alan: este 
‘Este’ 

 
76. Adelina: tee materia tee taller 

tee materia tee taller 
qué materia qué taller 
‘¿Qué materia y qué taller te da?’ 
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77. Alan: taller de cochinito netyunä’äny 
taller de cochinito n-ey-tun-ä’än-y 
taller de cochinito 1A.DEP-bien.trabajar-IRR-INC.DEP 
‘En el taller voy a elaborar un cochinito’ 
 

78. Adelina: jëë cochinit soo ja’ xetyunä’änta’ namuk por equipna’ 
jëë cochinit soo ja’a x-ey-tun-ä’än-ta’  
AFIR cochinito cómo DET 2A.DEP-bien-trabajar-IRR-PL.DEP 
 
namuk  por equip-na’ 
todos  por equipo-AFIR 
‘¿Si? ¿Todos lo harán? ¿O es por equipo?’ 
 

79. Alan: por equipo pero ojts este miércoles por equipo netyunta’ pero xyam xyam 
ejts nëtyu’uk nëtyunä’äny 
por equipo  pero ots este miércoles por equipo  
por equipo  pero PERF este miércoles por equipo 
 
n-ey-tun-ta’   pero xyam xyam ets nëy-tu’uk                     
1A.DEP-bien.trabajar-PL.DEP pero hoy hoy yo RR-uno        
 
n-ëy-tun-ä’än-y 
1A.DEP-bien.trabajar-IRR-INC.DEP 
‘El miércoles lo hicimos por equipo pero en esta ocasión lo haré yo solo 
’ 

80. Adelina: nëtyujk  xëtyunanta’ 
nëy-tu’uk x-ëy-tun-ä’än-ta’ 
RR-uno.sólo 2A.DEP-bien-trabajar-IRR-PL.DEP.INC        
¿Lo harán de manera individual? 
 

81. Alan: jëë 
AFI 
‘Sí’ 
 

82. Adelina: jëë 
AFIR 
¿Si? 
 

83. Alan: hasta lunes npresentaratjanta’ 
hasta lunes n-presentarat-ä’än-ta’ 
hasta lunes 1A-DEP-presentar-IRR-PL.DEP 
‘Hasta el lunes los vamos a presentar’ 
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84. Adelina: mëët ja’ 
jëët ja’a 
ASOC DEM 
‘¿Con eso?’ 
 

85. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

86. Adelina: jëts juun ja’ njëkeyën 
jëts juun  ja’a n-jëk-ey-yën 
y cuándo  DET 1A.DEP-CAUS.1-bien.hacer-PL.INCL 
‘¿Y cuando lo haremos?’  
 

87. Alan: xyam 
hoy 
‘Hoy’ 
 

88. Adelina: xyam ok jëëpom 
xyam ok jëëpom 
hoy o mañana 
‘Hoy o mañana’ 
 

89. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

90. Adelina: jëë yë’ ja’y yëmëtopy 
jëë yë’ë ja’y y-ëmëtow-py 
AFIR DET sólo 3A.IND-pedir-INC.IND 
¿Sólo eso pidió? 
 

91. Alan: yë’ya’ 
yë’ë-ja’y 
DET-sólo 
‘Sólo eso’ 
 

92. Adelina: jëë jëts yë’ mkëm maestra arroz ja’y yëmëtoopy 
jëë    jëts  yë’ë  m-këm maestra  arroz  ja’y y-ëmëtow-py 
AFIR  y     ella   2PSR-misma maestra  arroz  sólo 3A.IND-pedir-INC.IND 
‘¿Y tu misma maestra sólo pidió arroz?’ 
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93. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

94. Adelina: jëts mtaree net xyam xjëkeyä’änya’ 
jëts  m-taree      net    xyam x-jëk-ey-ä’än-y-a’ 
y      2PSR-tarea AFIR  hoy 2A-CAUS.1-bien.hacer-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Si? ¿Y hoy harás tu tarea?’ 
 

95. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

96. Adelina: jëë soo xjëkeyä’änya’ kat xkopiaratä’äny kat xnëjatyutja’ny 
jëë soo x-jëk-ey-ä’än-y-a’  
AFIR cómo 2A.DEP-CAUS.1-bien.hacer-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
 
kat x-kopiarat-ä’än-y                     
NEG 2A-DEP-copiar-IRR-INC.DEP   
 
kat x-në-jay-tu’uk-ä’än-y 
NEG 1A.DEP-CMT-escribir-uno-IRR-INC.DEP 
‘¿Si? ¿Cómo dices que harás tu tarea? ¿Qué no copiarás? ‘ 
 

97. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

98. Adelina: kat xnëjatyutä’änya’ 
kat x-në-jay-tu’uk-ä’än-y-a’ 
NEG 2A.DEP-CMT-escribir uno-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿No lo vas a copiar?’ 
 

99. Alan: tu’uk yë’ ciencias 
tu’uk yë’ë ciencias 
uno DET ciencias 
‘Sólo de ciencias’ 
 

100. Adelina: tu’uk xnëjatyutä’änya’ 
tu’uk x-në-jay-tu’uk-ä’än-y-a’ 
uno 2A.DEP-CMT-escribir-uno-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Solamente copiarás uno?’ 
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101. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

102. Adelina: jëë 
AFIR 
‘¿Si?’ 
 

103. Alan: jëts yë’ español cuaderno matemáticas 
jëts yë’ë español cuaderno matemáticas 
y DET español cuaderno matemáticas 
‘Y el cuaderno de español y de matemáticas’ 
 

104. Adelina: cuaderno ja’ 
cuaderno ja’a 
cuaderno DET 
‘¿El cuaderno?’ 
 

105. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

106. Adelina: jëëtën xja’yä’äny 
jëë-tën  x-ja’y-ä’än-y 
AFIR-así 2A.DEP-escribir-IRR-INC.DEP 
‘¿Así vas a escribir?’ 
 

107. Alan: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

108. Adelina: net jëëtën xjëkeyët 
net jëë-tën  x-jëk-ey-ët 
AFIR AFIR-así 2A.DEP-CAUS.1-bien.hacer-PL.NL 
‘Bueno, así tienes que hacerlo’ 
 

109. Alan: joo 
AFIR 
‘Sí’ 
 

110. Adelina: xyaa mëestr yëna’ny katjëk katëk ojts mëëtëy  
xyaa  mëestr  y-ëna’n-y   kat-ëk  
en.eso  maestro 3S.DEP-sonar-INC.DEP  NEG-QUO 
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kat-ëk  ots m-mëëtow-y  
NEG-QUO PERF 2O.DEP-escuchar.obedecer-INC.DEP 
 ‘Hace unos días el maestro me dijo que no habías obedecido’ 
 

111. Alan: jëë 
AFIR 
¿Sí? 

 

 
Foto 10. Amelia (abrazada por su hermano Joel), Alan y su mamá Adelina 

 

Sin lugar a dudas, la familia migrante y en particular la señora Adelina está 

empeñada en fomentar un bilingüismo estable y equilibrado hacia su hijo Alan. En este 

ejemplo podemos notar que toda la conversación se desarrolló en la lengua mixe, sin 

embargo, son notorios los préstamos del español en el nivel léxico. 

En el turno 1 Adelina le pregunta en mixe a Alan si ya había hecho su tarea y él le 

respondió que todavía no. Ambos utilizaron la lengua mixe. Pero como también estaba Joel, 

Adelina le hizo la misma pregunta y éste le contestó en español a su tía (turno 4). De hecho, 

sí había entendido la pregunta en mixe. Al escuchar Adelina que su sobrino Joel le había 

contestado en español (turno 5) ésta reaccionó muy enojada. Le había molestado no la 

respuesta de Joel sino la lengua que había utilizado y que no había sido el mixe. Pero a 

pesar de la reacción de Adelina, Joel siguió respondiendo en español (turno 14). Adelina 
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continuó haciendo preguntas en mixe a Joel. Éste ya no contestaba y sólo bajaba la cabeza 

en señal de que no podía responder en mixe (turno 16). En cambio, Amelia, la hermana 

menor de Joel y quien estaba en los brazos de éste al percatarse de que no contestaban a su 

tía Amelia le respondió en mixe. Diciéndole que Joel no había ido a la escuela (ver turno 

17). Ella tiene 4 años y pasa la mayor parte del tiempo con su tía Adelina.   

En general, en este ejemplo en torno a las interacciones comunicativas de la familia 

migrante queda demostrado que Alan posee suficiente dominio comunicativo en mixe. Por 

un lado, no solo puede comunicarse con sus abuelos sino con otros niños que son bilingües 

incipientes y monolingües en español. Pareciera que este niño transita de manera armónica 

hacia el uso del español y del mixe. Por ejemplo en las actividades lúdicas, en el espacio 

familiar y en el escolar presenta menos dificultades lingüísticas a diferencia de Said y 

Honorio. Para Alan ser bilingüe no es considerado como problema sino una ventaja en 

tanto se desenvuelve en los distintos dominios de interacción.  

Unos de los problemas surgen al asistir a la escuela porque justamente es ahí donde 

no se le da continuidad a la lengua mixe, no solo la parte de la oralidad sino también 

respecto a la escritura. Esto significa que la enseñanza del mixe se debe de iniciar desde el 

ámbito familiar, y la tarea está en los padres de familia porque permite el proceso de 

transmisión intergeneracional y ésta a largo plazo será un factor clave y decisivo en el 

mantenimiento lingüístico.  

4.5. Familia campesina 

La familia campesina está integrada por Francisco Albino Martínez de 37 años; terminó la 

primaria y se dedica también a la albañilería en Tamazulapam. De manera temporal ha 

trabajado en la ciudad de Oaxaca. Su esposa se llama Valentina Franco Martínez de 36 

años, es ama de casa y también terminó la primaria. Ambos son de la agencia de Duraznal.  

Contexto: La entrevista se realizó en la vivienda de esta familia. Es una casa alquilada. El 
propietario es un profesor bilingüe. Eran las 8 de la mañana, Valentina y Francisco estaban 
en la cocina almorzando.   
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Participantes: Francisco, Valentina (campesinos)  Juve (entrevistador) 
 
1. Francisco: jëts yë’ ja’ mijxy jëëtu’ukmë yë’ ëmëxan tënëexyänëp yaat honory ëmëxan 

tjatmë  
jëts yë’ë ja’a mixy  jëë-tu’uk-më  
y él DET muchacho AFIR-uno-ASOC 
 
yë’ë ëmëxan -tënëex-än-ë-p  
DET español 3A.IND-enseñar-IRR-INV.IND-INC.IND 
 
yaat honory  ëmëxan t-jat-më 
DEM Honorio español 3A.DEP-aprender-ASOC   
‘Hay otro niño, quien debería de enseñarle el español a Honorio’ 
 

2. Valentina: jëtsëk honorio yëtsëy kat nëm nëms ëjts nmamá xnëma’ koo ëmëxanëk ëjts 
njatp katëk ëjts ëyujk nëkapxnët nëmëk ja’ tnëma ja’ myëëkujk 
jëts-ëk  Honorio y-ëtsow-y   kat    nëm   nëm-ëts     
y-QUO  Honorio 3O.DEP-contestar-INC.DEP NEG  decir  decir-yo      
 
ëts n-mamá x-nëm-a’    koo ëmëxan-ëk ëts     
yo 1PSR-mamá 1O.DEP-decir-INV.DEP   COMP español-AFIR yo   
 
n-jat-p    kat-ëk  ëts ëyuuk     
1A.IND-aprender-INC.IND NEG-QUO yo mixe       
 
n-në-kapx-nët                    nëm-ëk ja’a t-nëm-a’    ja’a  
1A.DEP-CMT-hablar-PERF  decir-QUO DET 3A.DEP-decir-INV.DEP   DET       
y-mëëkuk 
3PSR-amigo 
‘Honorio le contestó a su amigo: “mi mamá me ha prohibido que hable en 
mixe. Debo de aprender a hablar el español’ 
 

3. Juve: jëts nëm mejts xjanchy nyëma’ yë’ mank jëts wa’ 
jëts  nëm   mets    x-janch-y                       y-nëm-a’   yë’ë  
y      decir  tú        2A.DEP-verdad-INC.DEP 3S.DEP-decir-INV.DEP DET 
 
m-mank jëts wa’ 
2PSR-hijo y este 
‘¿Y en verdad eso le has dicho a tu hijo?’ 
 

4. Valentina: nëms ëjts nëma’ jëts ëmëxan kyajpxt 
nëm-ëts ëts   n-nëm-a’               jëts ëmëxan y-kapx-t 
decir-yo yo   1A.decir- INV.DEP  y español 3S.DEP-hablar-IRR 
‘Yo le he dicho que hable español’ 
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5. Juve: kat ëyuujk kyajpxta’ 
kat ëyuuk  y-kapx-ta’ 
NEG mixe  3A.DEP-hablar-PL.DEP 
‘¿Que no hable en mixe?’ 
 

6. Valentina: kat ëyuujk 
kat ëyuuk 
NEG mixe 
‘No en mixe’ 
 

7. Juve: pero jëëteko’ jëëtën maa mejts ja’ jënmany jëëtën xjëkpëtsëmy koo kat 
ëyuujk jyëkapxnët jëts ëmëxan tjatnë jëëteko’ mejts jëëtën mjënmay 
pero  jëëteko’   jëë-tën    maa    mets  ja’a  jënma’ny jëë-tën       
pero  por qué  AFIR-así   dónde  tú      DET   pensamiento AFIR-así     
 
x-jëk-pëtsëm-y  koo kat ëyuuk    
2A.DEP-CAUS.1-salir-INC.DEP COMP NEG mixe     
 
y-jë-kapx-nët   jets ëmëxan  t-jat-në                         jëëteko’ 
3A.DEP-REL-hablar-PERF y español  3A.DEP-aprender-PERF  por qué 
 
mets jëë-tën  m-jënmay-y 
tú AFIR-así 2A.DEP-pensar-INC.DEP 
‘¿Y tú por qué piensas que Honorio ya no debe de hablar en mixe sino que 
solamente debe de aprender el español?’ 
 

8. Valentina: jako’ ëëts ntsatsyjyaty koo ëëts ëëkats mëët nmëtyakä’äny kat ëëts ntaapyäty 
soo ëëts njëkëtsoot jëts koo nunk nojty jëëtën jyaty jëpatys jëëtën nëma 
jako’  ëëts    n-tsaatsy-jat-y   koo     
porque  nosotros.EXCL   1A.DEP-lastimar-suceder-INC.DEP COMP 
 
ëëts   ëëkats    mëët  n-mëtyaak-ä’än-y  kat 
nosotros.EXCL  mestizo  ASOC 1A.DEP-platicar-IRR-INC-DEP NEG 
 
ëëts    n-taay-päät-y    soo ëëts     
nosotros.EXCL   1A.DEP-idea-encontrar-INC.DEP cómo nosotros.EXCL 
 
n-jëk-ëtsow-t    jëts koo n-unk       noty  jëë-tën       
1A.DEP-CAUS.1-contestar-IRR  y COMP 1PSR-hijo PROG AFIR-así 

 
y-jat-y        jëpäty    ëts  jëë-tën  n-nëm-a’ 
3A.DEP-suceder-INC.DEP  por.eso   yo  AFIR-así 1A-decir-INV.DEP 
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‘Porque nosotros sufrimos mucho cuando queremos platicar con los 
mestizos, no sabemos qué decirles y no quiero que le suceda lo mismo a mi 
hijo. Por ello, le he sugerido que aprenda el español’ 

 
La familia campesina mantiene una idea arraigada que los niños deben de dejar de 

hablar el mixe, por lo menos, es lo que desean para sus hijos. Hasta el extremo de prohibirle 

que hablen el mixe con sus compañeros y que solamente deban de comunicarse en español.  

Hacen todo lo posible para que Honorio interactúe con niños que sean hablantes del 

español; los niños con quienes debería de llevarse Honorio serían los hijos de profesores 

bilingües, porque son los que tienen como lengua primaria el español. Sin embargo, éstos 

también tienen necesidad de aprender el mixe a petición de sus padres. De tal forma que 

existen dos direcciones en cuanto al aprendizaje de las lenguas. Por un lado, los campesinos 

desean que sus hijos aprendan el español, y por el otro, algunos profesores bilingües 

también pretenden que sus hijos aprendan el mixe como una segunda lengua. Esta forma de 

aprender el mixe constituiría una inmersión en lengua indígena. Pero a la madre de Honorio 

le parece injusto que pierda más tiempo enseñándoles el mixe a sus amigos monolingües en 

español. Éste solamente debe estar dispuesto y expuesto al aprendizaje del español. La idea 

de Valentina de que su hijo debe aprender el español surge a raíz de las relaciones que se 

han establecido entre la sociedad nacional, hablantes del español con los pueblos mixes, en 

donde privilegian el uso de esta lengua.  

La experiencia lingüística de Valentina como hablante del mixe ha sido 

determinante para que su hijo aprenda el español, y con ello, pretende aminorar los 

conflictos lingüísticos que pudieran traer consigo hacia el mundo exterior. Así pues, el 

aprendizaje de esta lengua se convierte en una herramienta básica para los hablantes 

monolingües en mixe hacia los mestizos. Hablar solo el mixe constituye una carencia, y ser 

bilingüe es una manera de ser mejor. 

Contexto: Tanto Francisco como Valentina piensan que el mejor lugar para que Honorio 
pueda aprender el español es la escuela primaria de modalidad general porque ahí los 
docentes y los alumnos hablan en español. 
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Participantes: Francisco, Valentina (campesinos) y Juve (entrevistador) 
 
1. Juve: jëts koo yää ëscuel koo yää yë’ mëestr ak ëmëxan myëtya’akta’ ey koo yë’ 

honorio yää jëëtën yëxpijkya’ 
jëts koo yää  ëscuel   koo yää  yë’ë mëestr  
y COMP DEIC.aquí escuela  COMP DEIC.aquí DET maestro 
 
äk ëmëxan  y-mëtya’ak-ta’  ey koo yë’ë Honorio        
todo  español  3A.DEP-platicar-PL.DEP bien comp DET Honorio                    
 
yää  jëë-tën  y-ëxpëk-y-a’ 
DEIC.aquí AFIR-así 3S.DEP-estudiar-inc.DEP-INV.DEP 
‘Aquí en la escuela, los maestros platican en español ¿Crees que eso le 
ayuda a Honorio? 
 

2. Francisco: ey koo jëëtën 
ey koo jëë-tën 
bien COMP AFIR-así 
‘Está bien así’ 
 

3. Juve: ey jëëteko´’ 
ey jëëteko 
bien por qué 
‘¿Está bien? ¿Por qué?’ 
 

4. Francisco: ey koo ëmëxan myëkajpxya’ jyakyukyëp ëyuujk mëestr myëkajpxyëta ja’p 
ëyujkjä’äy tyunta’ 
ey koo ëmëxan y-më-kapx-y-a’ 

  bien COMP español 3O.DEP-CMT-hablar-INC.DEP-INV.DEP 
 

y-jakyuk-ë-p    ëyuuk  mëestr                             
3A.IND-entender.PL.INV-INC.IND mixe  maestro    
 
y-më-kapx-y-ë-ta’      ja’p  ëyuuk-jä’äy     
3O.DEP-CMT-hablar-INC.DEP-INV.PL-PL.DEP  DEIC.allá mixe-gente       
 
y-tun-ta’ 
3A.DEP-trabajar-PL.DEP 
‘Esta bien que los maestros le hablen en español a Honorio. Allá también 
trabajan maestros de esta comunidad’ 
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5. Juve: jëë ja’p nëmayjët 
jëë ja’p  nëmay-ët 
AFIR DEIC.allá varios-PL.NL 
‘Sí, allá son varios’ 
 

6. Francisco: joo nëmayjët 
joo nëmay-ët 
AFIR varios-PL.NL 
‘Sí, son varios’ 
 

7. Juve: jëë, per tsojk neek tjatä’änya’ koo yë’ yää jëëtën yëxpijky maa yë’ primaria 
maa jä’äy ak ëmëxan kyapxya mëestr ëmëxan tyëmkyapxy tsojk tjata’ 
jëë per tsok neek t-jat-ä’än-y-a’  
AFIR pero rápido más 3A.DEP-aprender-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
 
koo yë’ë yää  jëë-tën  y-ëxpëk-y                
COMP DET DEIC.aquí AFIR-así 3O.DEP-estudiar-INC.IND 
 
maa yë’ë primaria maa jä’äy äk ëmëxan  
dónde DET primaria dónde gente todo español 
 
y-kapx-y-a’    mëestr  ëmëxan  
3S.DEP-hablar-INC.IND-INV.DEP maestro español 
 
y-tëmy-kapx-y   tsok t-jat-ta’ 
3S.DEP-al.instante-hablar-INC.DEP rápido 3A.DEP-aprender-INV.DEP 
‘¿Tú crees que Honorio va a aprender más rápido el español en este tipo de 
escuela donde todo la gente hablan en español?’ 
 

8. Francisco: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

9. Juve: tsojk tjat ëmëxan 
tsok  t-jat-y    ëmëxan 
rápido  3A.DEP-aprender-INC.DEP español 
‘¿Crees que puede aprender más rápido el español?’ 
 

10. Francisco: tsojk jëëtën tjat 
tsok  jëë-tën  t-jat-y 
rápido  AFIR-así 3A.DEP-aprender-INC.DEP 
‘Va a aprender más rápido el español’ 
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11. Juve: jëëtën mejts mjënmayja 
jëë-tën  mets m-jënmay-a’ 
AFIR-así tú 2A.DEP-pensar-INV.DEP 
‘¿Eso piensas tú?’ 
 

12. Francisco: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

13. Juve: aja 
AFIR 
‘Sí’ 
 

14. Francisco: tsojk jëëtën tjaty, jëts nyëmyëtoop, jëts kat jëëtëkojk maa tee koo jëts yë’ ak 
ëyuujk yëxpëjkta’ jëts koo jëëtën net yää maa nyëjkxänta’ jëts koo jä’äy 
maestr ëmëxan myëkapxyëta’ pë kat tjakyukjëta’ koo yää mästkpijky neek 
jyakyukyëp kwän jëëtën captaraty kwän jëëtën ja’p kyëpakjetypy tjëktany 
tsok  jëë-tën  t-jat-y    jëts 
rápido  AFIR-así 3A.DEP-aprender-INC.DEP y 
 
y-nëy-mëtow-py       jëts  kat jëëtëkojk   maa tee  
3A.IND-RR-comprender-INC.IND   y  NEG luego         dónde qué     

 
koo jëts yë’ë äk ëyuuk   y-ëxpëk-ta’   jëts 
COMP y DET todo mixe   3O.DEP-estudiar-PL.DEP y 
 
koo jëë-tën  net yää  maa y-nëkx-än-ta’  
COMP AFIR-así AFIR DEIC.aquí dónde 3A.DEP-ir-IRR-PL.DEP 
 
jëts koo jä’äy maestr  ëmëxan    
y COMP gente maestro español    
 
y-më-kapx-y-ë-ta’ 
3S.DEP-REL-hablar-INC.DEP-INV.PL-PL.DEP 
 
pë kat t-jakyuk-jë-ta’     koo  yää             mästk-piky 
pero NEG 3A.DEP-entender-AFIR-PL.DEP   COMP  DEIC.aquí    dos-partes 
 
neek  y-jakyuk-ë-p    kwän      jëë-tën captaraty 
más   3A.IND-entender-PL.IND-INC.IND a.fuerza  AFIR-así captar 
 
kwän  jëë-tën  ja’p  y-këpaak-joot-py                     
a.fuerza AFIR-así DEIC.allá 3PSR-cabeza-estómago-LOC      
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t-jëk-tan-y 
3A.DEP-CAUS.1-quedar-INC.DEP 
‘Aprende más rápido, entiende y después no hay problema. Cuando la clase 
es completamente en mixe, el problema surge cuando los niños van a otra 
parte en donde tienen que utilizar el español. Además, cuando los maestros 
les hablan en español, pues los niños no logran entender en esta lengua. En 
cambio, aquí se utilizan las dos lenguas, entonces, el niño tiende a entender 
más rápido, capta y retiene mejor’. 
 

15. Juve: jëë, per kat yaa primaary maskpëky tyëmjëktunta’ kat ëyujk uy tjëktunta 
ëmëxan yaa nek jyëktuntëp 
jëë per kat yää  primary mask-piky  
AFIR pero NEG DEIC.aquí primaria dos-partes 
 
y-tëmy-jëk-tun-ta’    kat ëyuuk 
3A.DEP-al.instante-CAUS.1-trabajar-PL.DEP NEG mixe 
 
uy t-jëk-tun-ta’    ëmëxan   yää  neek  
casi 3A.DEP-CAUS.1-trabajar-PL.DEP español    DEIC.aquí más 
 
y-jëk-tun-të-p 
3A.IND-CAUS.1-trabajar-PL.IND-INC.IND 
‘Pero aquí en la primaria no utilizan las dos lenguas; el mixe casi no lo 
emplean mientras que el español tienen mayor uso’ 
 

16. Francisco: ëmëxan jëëtsya kuan 
ëmëxan jëts yää  kwän 
español y DEIC.aquí a.fuerza 
‘Sí, aquí utilizan más el español’ 
 

17. Juve: komnexy wenk primaary yëxpëjky extëm këmetypy soo nexy kat nexy tsojk 
ëmëxan 
koo nexy wenk  primary y-ëxpëk-y  
COMP PROG diferente primaria 3S.DEP-estudiar-INC.DEP 
 
extëm këmotp-py soo nexy kat nexy tsok ëmëxan 
como rancho-LOC cómo PROG NEG PROG rápido español    
‘Pero si estudiaria en la primaria de Duraznal ¿no aprendería tan rápido el 
español?’ 
 

18. Francisco: pëëkat nexy tsojk tjaty 
pëë-kat nexy tsok t-jat-y 
pero-NEG PROG rápido 3A.DEP-aprender-INC.DEP 
‘No aprendería rápido’ 
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19. Juve: kat nexy tsojk tjatya’ 
kat nexy tsok  t-jat-y-a’ 
NEG PROG rápido  3A.DEP-aprender-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿No aprendería tan rápido?’ 
 

20. Valentina: kat nexy tsojk tjaty jëëtën yajch ojts jya’ty 
kat nexy tsok t-jat-y    jëë-tën  
NEG PROG rápido 3A.DEP-aprender-INC.DEP AFIR-así 
 
y-ach    ots y-jat-y 
3PSR-hermano mayor  PERF 3A.DEP-suceder-INC.DEP 
‘No aprendería rápido, así le pasó a mi hijo mayor’ 
 

21. Juve: aa kat nexy tsojk tjatya’ 
aa kat nexy tsok    t-jat-y-a’ 
Ah NEG PROG rápido    3A.DEP-aprender-INC.DEP.INV.DEP      
‘¿No aprendería rápido?’ 
 

22. Valentina: ë’ë 
ë’ë 
NEG 
‘No’ 
 

23. Juve: o sea ey koo yë’ yää yëxpëjkya’ 
o sea ey koo yë’ë yää             
o sea bien COMP DET DEIC.aquí       
 
y-ëxpëk-y-a’ 
3A.DEP-estudiar-INC.DEP-INV-DEP 
‘O sea esta bien que estudie acá (Tamazulapam)’ 
 

24. Francisco: ey koo yää yëxpëjky 
ey koo yää  y-ëxpëk-y 
bien COMP DEIC.aquí 3S.DEP-estudiar.INC.DEP           
‘Está bien que estudie acá’ 
 

25. Valentina: ey jëts yë’ koo ëmëxan yaa tjaty 
ey jëts  yë’ë  koo     ëmëxan yää  t-jat-y 
bien y     DET    COMP  español DEIC.aquí 3A.DEP-aprender-INC.DEP 
‘Esta bien que aqui aprenda el español’ 
 

26. Francisco: lok jëts yë’ ojts jyaty yë’ mëjpa koo yë’ mëjpa kyëtä’äky  
lok jëts yë’ë ots y-ja’t-y                           yë’ë  mëp-a 
loco y DET PERF 3A.DEP-volver-INC.DEP   DET  grande-DUB 
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koo yë’ë mëp-a  y-këtä’äk-y 
COMP DET grande-DUB 3A.DEP-bajar-INC.DEP 
‘Mi hijo mayor se volvó loco cuando bajó acá’ 
 

27. Valentina: ojts jëëts yë’ yreprueba’ yää koo ojts kyëtä’äky 
ots jëts yë’ë y-reprueba’ yää  koo ots    
PERF y DET 3A-reprobar DEIc.aquí COMP PERF  
 
y-këtä’äk-y 
3S.DEP-bajar-INC.DEP 
‘Reprobó cuando llegó acá’ 
 

28. Francisco: koots yë’ tyaaky pyijkya’ koo yää ëëts mpëtaaky 
koots yë’ë y-tä’äk  y-pëk-y-a’  
COMP DET 3PSR-mamá 3O-enfermar-INC.DEP-INV.DEP 
 
koo yää  ëëts   m-pëtaak-y 
COMP DEIC.aquí nosotros.EXCL  2.DEP-poner-INC.DEP 
‘Su mamá estaba enferma cuando lo inscribimos acá’ 
 

29. Juve: maa yë’ ojts yëxpëjky yë’ mejpa’ 
maa yë’ë ots y-ëxpëk-y   yë’ë mep-aa 
donde él PERF 3S.DEP-estudiar-INC.DEP DET grande-DUB 
‘¿Dónde estudió el mayor?’ 
 

30. Francisco: këmetypy yë’ yëxpëjky 
këmotp-py yë’ë y-ëxpëk-y 
rancho-LOC DET 3S.DEP-estudiar-INC.DEP 
‘Estudió en Duraznal’ 
 

31. Juve: jap yë’ tjëkëxya’ 
ja’p  yë’ë t-jëkëx-y-a’ 
DEIC.allá DET 3A.DEP-terminar-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Allá terminó?’ 
 

32. Francisco: jap kat ja’p tjëkëxy 
ja’p  kat ja’p  t-jëkëx-y 
DEIC.allá NEG DEIC.allá 3A.DEP-terminar-INC.DEP  
‘No terminó allá’ 
 

33. Valentina: ë’ë, yää jëts yë’ tjëkëxy tëë 
ë’ë yää  jëts-yë’ë t-jëkëx-y   tëë 
NEG DEIC.aquí y-él  3A.DEP-terminar-INC.DEP DELIM 
‘No, aquí terminó’ 
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34. Francisco: yää jëts yë’ kint tyëkyä 
yää  jets yë’ë kint  y-tëk-yää 
DEIC.aquí y DET quinto  3S.DEP-entrar-DEIC.aquí 
‘Aquí entró en quinto grado’ 
 

35. Juve: mastkjëmët yää yëxpëkya 
mastk-jëëmët yää  y-ëxpëk-y-a’ 
dos-años DEIC.aquí 3S.DEP-estudiar-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Aquí estudió dos años?’ 
 

36. Francisco: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

37. Juve: koo ojts jya’ty lok 
koo ots y-ja’t-y   lok 
comp PERF 3S.DEP-volver-INC-DEP loco 
‘¿Se volvió loco?’ 
 

38. Francisco: mask tëkëëk jëëmët yaa yëxpëjky jako ojts yrepruaba’ 
mastk tëkëëk  jëëmët    yää  y-ëxpëk-y  
dos tres  años    DEIC.aquí 3S.DEP-estudiar-INC.DEP 
 
jako’   ots y-reprueba’ 
porque   PERF 3S.DEP-reprobar 
‘Aquí estudió dos y tres años porque reprobó’ 
 

39. Valentina: maskjëmët nääxy 
mastk-jëëmët nääxy 
dos-años INT.pasar     
‘Más de dos años’ 
 

40. Juve: a koo yää kyëtä’äky ojts ja’y 
a koo yää  y-këtä’äk-y  ots ja’y 
a COMP DEIC.aquí 3S.DEP-bajar-INC.DEP PERF sólo 
‘¿Cuando llegó acá?’ 
 

41. Francisco: joo 
AFIR 
‘Sí’ 
 

42. Juve: a entonces 
‘Entonces’ 
 



189 

 

43. Francisco: jako’ kat tjaty koo ja’p ak ëyuujk kyapxta’ jëts ëyuujk yë’ mëestr ja’p 
kyapxta’, koo yää mastkpëjky tanto ëyuujk jëts ëmëxan cuando menos 
jako’   kat t-jat-y    koo ja’p  
porque   NEG 3A.DEP-aprender-INC.DEP COMP DEIC.allá 
 
äk ëyuuk  y-kapx-ta’    jëts ëyuuk   yë’ë mëestr     
todo mixe  3S.DEP-hablar-PL.DEP   y mixe   DET maestro   
 
ja’p  y-kapx-ta’   koo yää  matsk-pëky    
DEIC.allá 3S.DEP-hablar-PL.DEP  COMP DEIC.aquí dos-partes             
 
tanto ëyuuk    jëts ëmëxan cuando  menos 
tanto mixe    y español cuando  menos 
‘Porque no le ayuda al niño de que los maestros solamente  hablan en mixe, 
cuando menos aquí se utiliza tanto el mixe como el español’ 
 

44. Juve: kat yë’ tyunkpätya’ mëëtëp jä’äy tyijpya educacion indígena mëëtëp 
këmetypy 
kat yë’ë y-tun-k-päät-y-a     mëëtëp jä’äy     
NEG DET 3S.DEP-trabajar-NOM-encontrar-NOM   RELA  gente 

 
y-tej-py-a 
3A.IND-nombrar-INC.IND-DUB 
 
educación indígena mëëtëp  këmotp-py      
educación indígena RELA  rancho-LOC     
‘¿No es funcional la educación indígena en Duraznal?  
 

45. Francisco: kat 
NEG 
‘No’ 
 

46. Valentina: jako’ ëyuujk ja’y tyëmyëkapxy kat ëmëxan tmëkajpxy 
jako’  ëyuuk  ja’y y-tëmy-mëkapx-y  
porque  mixe  sólo 3O.DEP-al.instante-hablar-INC.DEP 
 
kat ëmëxan t-mëkapx-y 
NEG español 3A.DEP-hablar-INC.DEP 
‘Porque sólo les hablan en mixe a los niños y no en español’ 
 

47. Juve: juun ëmëxan tmëkajpxy yë’ yënajk yë’ yëscuelënajkjët 
juun   ëmëxan t-mëkapx-y   yë’ë y-ënak  
cuándo   español 3A.DEP-hablar-INC.DEP DET 3PSR-muchacho 
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yë’ë y-ëscuelënak-ët 
DET 3PSR-alunmo-muchacho-AFIR-PL.DEP-PL.NL 
‘Nunca les hablan en español a sus alumnos’ 
 

48. Valentina: ë’ë koo tjëkmëkapxy mask tëkuëj ää koo ënajk kat ëmëxan yëtsota’ jëts 
ëyujk tmëkapxkonë 
ë’ë   koo     t-jëk-mëkapx-y   mastk tëkëëk  ää koo  
NEG  COMP  3A.DEP-CAUS.1-hablar-INC.DEP dos tres  boca COMP    
 
ënak  kat ëmëxan   y-ëtsow-ta’   jëts ëyuujk    
muchacho NEG español   3S.DEP-contestar-PL.DEP y mixe 
 
t-mëkapx-në 
3A.DEP-hablar-PERF 
‘No, cuando los maestros intentan hablarles en español a sus alumnos y 
éstos no responden, entonces, utilizan el mixe’ 
 

49. Juve: ëmëxan ijty tjëmëkapxy 
ëmëxan ity t-jë-më-kapx-y 
español PERF 3A.DEP-REL-ASOC-hablar-INC.DEP 
‘Sí les habla en español’ 
 

50. Valentina: ëmëxan jëna’aty  
ëmëxan jëna’aty    
español a.veces 
‘Rara vez en español’ 
 

51. Juve: jëna’aty jëëtën 
jëna’aty jëë-tën 
a.veces  AFIR-así 
‘¿Será a veces?’ 
 

52. Valentina: koo yë’ ëscuel ëyuujk yëtsëy jëts ëyuujk tmëkajpxnë 
koo yë’ë ëscuel  ëyuuk  y-ëtsow-y  

  COMP DET escuela mixe  3O.DEP-contestar-INC.DEP 
 

jëts ëyuuk  t-më-kapx-në 
y mixe  3A.DEP-CMT-hablar-PERF 
‘Cuando los alumnos contestan en mixe pues también los maestros tienen 
que hablar en mixe’ 
 

53. Juve: aa 
‘Ah’ 
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54. Valentina: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

55. Juve: ey yë’ koo yää jëëtën koo yë’ yää xjëkëtä’äky yë’ honory  
ey yë’ë koo yää  jëë-tën  koo yë’ë 
bien DET COMP DEIC.aquí AFIR-así COMP él 
 
yää  x-jëk-këtä’äk-y   yë’ë honory      
DEIC.aquí 1O.DEP-CAUS.1-bajar-INC.DEP  DET Honorio    
‘¿Esta bien que hayan inscrito a Honorio en esta escuela?’ 
 

56. Valentina: ey yë’ 
ey yë’ë 
bien DET 
‘Está bien’ 
 

57. Francisco: ey yë’ 
ey yë’ë 
bien DET 
‘Está bien’ 
 

58. Valentina: koo ëmëxan tjaty kat jyëkëyowanë secundaria 
koo ëmëxan t-jat-y                              
COMP español 3A.DEP-aprender-INC.DEP 
 
kat y-jëk-ëyow-në   secundaria 
NEG 3O.IND-CAUS.1-sufrir-PERF secundaria 
‘Que aprenda el español porque ya no va a sufrir en la secundaria’ 
 

59. Francisco: xyëë myëkujktëjk mëëtjët äk ëmëxanz myëtya’kta’ 
xyëë  y-mëkuk-tëjk  mëët-ët äk ëmëxan    
entonces 3PSR-amigo-casa ASOC-PL.NL todo español    
 
y-mëtya’ak-ta’ 
3S.DEP-platicar-PL.DEP 
‘Con sus compañeros, todos platican en español’ 
 

60. Juve: ëmëxan myëtya’kta’ 
ëmëxan y-mëtyaak-ta’ 
español 3S.DEP-platicar-PL.DEP 
‘¿Platican en español?’ 
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61. Francisco: joo 
AFIR 
‘Sí’ 
 

62. Juve: kat ëyuujk jyëkmëtya’knëta’ 
kat ëyuuk  y-jëk-mëtyaak-në-ta’ 
NEG mixe  3S.DEP-CAUS.1-platicar-PERF-PL.DEP 
‘¿Ya no platican en mixe?’ 
 

63. Francisco: kat ëyuujk pën 
kat ëyuuk  pën 
NEG mixe  quien 
‘Ya no en mixe’ 
 

64. Valentina: ja’p jëëtën e jyëkësmëtya’ky ëyuujk koo këmëtypy nyëjkxy 
ja’p  jëëtën     ee  y-jëk-ës-mëtyaak-y       
DEIC.alla AFIR-así  solamente 3S.DEP-CAUS.1-ir-platicar-INC.DEP 
 
ëyuuk koo këmotp-py y-nëkx-y 
mixe COMP rancho-LOC 3S.DEP-ir-INC.DEP 
‘No, habla en mixe cuando va a Duraznal’ 
 

65. Juve: nyëmyëtoopya 
y-nëy-mëtow-py-a 
3O.IND-RR-entender-INC.IND-DUB 
‘¿El ya comprende el español?’ 
 

66. Francisco: nyëmyëtoopy 
y-nëy-mëëtow-py 
3A.IND-RR-entender-INC.IND 
‘Ya entiende’ 

 
Los padres de familia que provienen de las agencias de Tamazulapam perciben 

como ineficiente el sistema de educación bilingüe dado que privilegia el mixe como lengua 

de comunicación entre los docentes y los alumnos. Mientras que el español constituye una 

lengua subordinada en la interacción entre los actores escolares aunque constituye la lengua 

de conocimiento. En este sentido, los papás consideran que sus hijos jamás aprenderían el 

español si estudian en estas escuelas de modalidad bilingüe. Por esta razón deciden inscribir 

a sus hijos en una escuela primaria de modalidad general donde los actores del proceso 

educativo privilegian el uso español. Aunque hay docentes que son bilingües pero existe la 
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creencia de que las escuelas de educación bilingüe no favorecen ni propician el uso del 

español entre los alumnos. De hecho, los docentes utilizan el español cuando se dirigen a 

los escolares, pero éstos responden en mixe, porque el mixe es la lengua de mayor uso. 

Además, es la lengua primaria de la mayoría de los escolares que asisten a este tipo de 

escuelas. En cambio, en la primaria de modalidad general los alumnos los preparan para 

acceder al español oral a través de las interacciones que establecen con los demás niños 

bilingües o monolingües en español.  

Se supone que en este tipo de escuelas, los niños ya están listos para cursar su 

educación secundaria, al menos en lo que atañe a la comunicación con los profesores no 

será tan conflictiva, al igual con los demás alumnos. Es un gran paso que dan los escolares 

al ingresar a la secundaria pero se ignora si los alumnos comprenden los textos en español y 

la habilidad para la escritura. Aunque en la secundaria los jóvenes deben enfrentarse a otra 

lengua que no sea el español, me refiero a que ellos deben aprender una segunda o tercera 

lengua que es el inglés. 

Los hijos mayores siempre son referentes de los menores, es decir, en el caso de 

Honorio obligatoriamente debe de aprender el español, dado que su hermano mayor al 

ingresar a esta escuela de modalidad general “se volvió loco” por desconocer el español. Y 

como consecuencia del desconocimiento de esta lengua reprobó, es decir, permaneció dos 

años en el mismo grado. De allí que los padres de familia se sientan obligados que Honorio 

aprenda el español tan pronto como sea posible. 

Un indicio de que el niño ha estudiado en educación indígena se comprueba con la 

aprobación o no del siguiente grado en una primaria regular, por tanto, el principal 

problema en el aula con estos niños es el de comunicación entre el docente y el alumno, es 

decir, el manejo de distintas lenguas, el problema es de tipo lingüístico, donde el español 

tiene mayor prestigio que el mixe y esto a su vez está avalado por los padres de familia. 

La diferencia entre educación indígena y primaria regular radica en que la primera, 

en las interacciones, se utiliza el mixe mientras que en la segunda se utiliza el español. Lo 
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importante para los padres de familia consiste en que sus hijos asistan a la escuela primaria 

de modalidad general sólo al aprendizaje del español. Es una de las demandas que siempre 

aparecen en sus discursos, al menos en la familia campesina. En general, el sistema 

educativo nacional, en lo que concierne a educación básica no ha respondido a las 

necesidades culturales y lingüísticas de los escolares.  

Por otro lado, en la familia campesina, tanto Valentina y Francisco, así como sus 

hijos, se comunican exclusivamente en mixe en el hogar. En las conversaciones hay 

préstamos léxicos del español pero predomina la lengua mixe. La escuela es uno de los 

espacios en el cual, Honorio, el hijo menor de esta familia, está en proceso de aprendizaje 

del español, pero este aprendizaje no es reforzado en la casa. La creencia que tienen estos 

padres consiste en que si en una escuela primaria trabajan profesores de la misma 

comunidad y que son bilingües, implica que la relación entre maestro y alumno sea en 

mixe. En realidad no sucede este tipo relaciones ni interacciones, es decir, los docentes que 

trabajan en primarias regulares utilizan exclusivamente el español aunque sean de 

Tamazulapam. 

Contexto: A pesar de que Valentina está empeñada en que sus hijos aprendan el español a 
través de la escuela. También menciona que el mixe no se perderá. 
 
Participantes: Francisco, Valentina (campesinos) Juve (entrevistador) 
 
1. Juve: jëtsoo mejts xë’jxy  yë’ ëyuujk yää soo mejts yää xë’xy yë jä’äy koo ok 

mejts valentin soo yë’ jä’äy yää myëtya’kta’ ak ëmëxan ok ëyuujk tee neek 
kyapxtëp juun kyëtëkë’tya’ 
jëts-soo  mets   x-ex-y  yë’ë  ëyuuk yää  soo 
y-cómo  tú       2A.DEP-ver-INC.DEP DET    mixe DEIC.aquí cómo       
 
mets  yää            x-ex-y   yë’ë  jä’äy koo ok mets  
tú       DEIC.aquí  2A.DEP-ver-INC.DEP   DET   gente comp o tú   
 
Valentina soo yë’ë jä’äy yää  y-mëtyaak-ta’                         
Valentina cómo DET gente DEIC.aquí 3S.DEP-platicar-PL.DEP     
 
äk ëmëxan ok ëyuuk  tee neek   
todo español o mixe  qué más  
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y-kapx-të-p    juun        y-këtëkey-ta’ 
  3A.IND-hablar-PL.IND-INC.IND cuándo    3S.DEP-desparecer-PL.DEP 

‘Y tú como ves Valentina aquí en el pueblo ¿tú crees que algún día se 
perderá el mixe?’ 
   

2. Valentina: kat yë’ kyëtëkey ja’koo yë’muum ja’ kat yëxpëjkyëta’ mëëtep kat 
yëxpëjkëxta’ mëëtep ja’ muum lokjët 
kat yë’ë y-këtëkëy-y                              ja’ako’    yë’ë muum  
NEG DET 3S.DEP-desaparecer-INC.DEP     porque    DET doquier 
 
ja’a kat y-ëxpëk-y-ë-ta’    mëëtep  
DET NEG 3A.DEP-estudiar-INC.DEP-INV.PL-PL.DEP RELA 
 
kat y-ëxpëk-këx-y-ta’    mëëtep  ja’a  
NEG 3A.DEP-estudiar-terminar-INC.DEP-PL.DEP RELA  DET 
 
muum  lok-ët 
doquier loco-PL.NL 
‘No se va a perder el mixe porque no todas las personas han estudiado. Hay 
algunos que son locos’ 
 

3. Juve: kat ëmëxan yë’ tkajpxä’änta’ 
kat ëmëxan yë’ë t-kapx-ä’än-ta’ 
NEG español ellos 3A.DEP-hablar-IRR.PL.DEP 
‘¿Ellos no van a hablar en español?’ 
 

4. Valentina: kat ëmëxan tkajpxä’änta’ 
kat ëmëxan t-kapx-ä’än-ta’ 
NEG español 3A.DEP-hablar-IRR-PL.DEP 
‘No van a hablar el español’ 
 

5. Juve: aa 
‘Ah’ 

 
6. Valentina: jëts ja’ mum yë’ ënajk mëëtep kat yëxpëjkanta’ yëts jëëtën pëtsëmäntëp 

jëts ja’a muum  yë’ë ënak mëëtep  kat  
y DET doquier DET joven RELA  NEG 
 
y-ëxpëk-ä’än-ta’  yë’ë-jëts jëë-tën      
3S.DEP-estudiar-IRR-PL.DEP ellos-y  AFIR-así     
 
-pëtsëm-än-të-p 
3S.IND-salir-IRR-PL.IND-INC.IND 
‘Hay algunos niños que no van a estudiar, y ellos saldrán locos’ 
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7. Juve: aa janch jëëtën, per kat kyëtëkey  
ah janch   jëë-tën per    kat y-këtëkey-y  
ah verdad   AFIR-así pero  NEG 3S.DEP-desaparecer-INC.DEP 
‘Si es cierto, ¿pero no se perderá?’ 
 

8. Valentina: kat yë’ kyëtëkey ma’ns kyëtëke’ty soo tiya 
kat yë’ë y-këtëkey-y         
NEG DET 3S.DEP-desaparecer-INC.DEP 
 
ma’ns  y-këtëkëy-t   soo tii-a           
a.lo.mejor 3S.DEP-desparecer-IRR cómo AFIR-DUB 
‘No se va a perder o quien sabe’ 
 

9. Juve: soo meets mjëkjënmaatya’, man unk ënajk 
soo meets   m-jëk-jënmaay-ta’  maa unk ënak 
cómo ustedes   2S-CAUS.1-pensar-PL.DEP dónde hijo joven 
 ‘¿Ustedes qué piensan? donde los hijos y jóvenes’ 
 

10. Francisco: jaan kyëtëkety koo yë’ mëjä’äy nojty yokëxnëta’ 
jaan  y-këtëkey-y   koo yë’ë mëj-jä’äy       
tal.vez  3S.DEP-desparecer-INC.DEP COMP DET grande-gente   
 
noty y-ok-këx-në-ta’ 
PROG 3S.DEP-morir-terminar-PERF-PL.DEP 
‘Cuando se mueran las personas mayores se perderá el mixe’ 
 

11. Valentina: kat jëëtën ja’ yë’ ënajkjët mum yëxpëjky kat tsojta’ yë’ jëëtën jyëktunäntëp 
kat jëë-tën  ja’a yë’ë ënak-ët  muum  
NEG AFIR- así DET DET joven-PL.NL doquier 
 
y-ëxpëk-y   kat t-tsok-ta’   
3S.DEP-estudiar-INC.DEP NEG 3A.DEP-querer-PL.DEP 
 
yë’ë jëë-tën  y-jëk-tun-än-të-p 
él AFIR-así 3A.IND-CAUS.1-trabajar-IRR-PL.IND-INC.IND 
‘No creo, hay niños que no les gusta estudiar y ellos van a utilizar el mixe’ 
 

12. Francisco: ja’n jyëktunäntëp mëëtep mëëtuntëp ëyuujk kwän kyajpxta’ 
ja’n  y-jëk-tun-än-të-p    mëëtep     
ellos 3A.IND-CAUS.1-trabajar-IRR-PL.IND-INC.IND RELA          
 
m-më-tun-të-p     ëyuuk  kwän        
2A.IND-ASOC-trabajar-PL.IND-INC.IND mixe  a.fuerza    
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y-kapx-ta’ 
3S.DEP-hablar-PL.DEP 
‘Las personas que trabajan por temporadas en las ciudades son los que 
utilizarán el mixe’. 

 

La alfabetización en español de los niños mixes constituye para los padres de 

familia un tránsito hacia “una persona normal”, no asistir a la escuela significa tener algún 

padecimiento de las facultades mentales, y son adjetivizados como “locos”. Esto es, los 

niños que no hayan sido alfabetizados en español. Asistir a la escuela primaria significa 

aprender el español y tornarse en una persona normal. Por el contrario, los niños que no 

tienen posibilidades de acceder a la escuela no solo conservarían la lengua mixe sino que 

vivirían en la supuesta “locura” por hablar esta lengua indígena. 

Existe una relación estrecha entre el uso del español y la escuela. El hecho de que los 

alumnos no reciban educación básica, sugiere que el mixe aún se mantendrá con una fuerte 

vitalidad a través de la baja o nula escolaridad de los hablantes. Es decir, mientras la gente 

no salga de la comunidad, si permanece en su lugar de origen o si lo hace de manera 

esporádica se seguirá hablando el mixe. Esta situación presenta muchas complejidades, 

porque las únicas personas que aún permanecen en las comunidades son las personas 

mayores quienes contribuirían al mantenimiento del mixe por el hecho de seguir 

hablándolo. En cambio, las nuevas generaciones migran hacia las grandes ciudades y en el 

mejor de los casos hacia Estados Unidos. Una vez que los jóvenes migrantes regresan al 

pueblo buscan nuevos asentamientos70.  

4.6. Intercambio comunicativo en la familia campesina 

Contexto: Esta familia se disponía a cenar. Fue como a las 8 de la noche. Valentina quería 
saber cómo le había ido a Honorio en la escuela primaria.  
 
 
 
 
                                                
70 Un ejemplo de este hecho, que es lo que conozco más, los jóvenes de la agencia de Duraznal que migran 
hacia México o estados Unidos, ya no regresan a esta comunidad sino que prefieren comprar un pedazo de 
tierra en la cabecera municipal, esto es, enTamazulapam. Y ahí construyen su vivienda. 
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Participantes: Valentina (36 años) Honorio (8 años) 
 
1. Vale: soo jëëtëë mëxpëky Honorio 

 soo jëë-tëë  m-ëxpëk-y   Honorio 
  cómo AFIR-DELIM 2S.DEP-estudiar-INC.DEP Honorio 

‘¿Cómo te fue en la escuela, Honorio?’ 
 

2. Honorio: ey 
‘Bien’ 

 
3. Vale: tëë mëestr mojya’ 

tëë mëestr  m-oj-y-a’ 
DELIM maestro 2O.DEP-regañar-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Te regañó la maestra?’ 
 

4. Honorio: kat 
NEG 
‘No’ 
 

5. Vale: ey mtënëejxyëta’  
ey m-tënëex-y-ë-ta’                                     
bien 2O.DEP-enseñar-INC.DEP-INV.PL-PL.DEP 
‘Te enseñó bien’ 
 

6. Honorio: jëë 
  AFIR 

‘Sí’ 
 

7. Vale: tee hora tëë mjëkpëtsimyëtët 
tee hora tëë m-jëk-pëtsëm-y-ë-të-t 
qué hora DELIM 2O.DEP-CAUS.1-salir-INC.DEP-INV.PL-PL.IND-IRR 
‘¿A qué hora salieron?’ 
 

8. Honorio: a las dos 
‘A las dos’ 
 

9. Vale: koo mkay jëëtë al recreo 
koo m-kay-y   jëë-tëë  al recreo 
COMP 2A.DEP-comer-INC.DEP AFIR-DELIM al recreo 
‘Cuando comiste en la hora de recreo’ 

 
10. Honorio: diez y media 

‘Diez y media’ 
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11. Vale: diez y media-a 
diez y media-a 

  diez y media-DUB 
‘¿Las diez y media?’ 
 

12. Honorio: jëë 
AFIR 

              ‘Sí’ 
 

13. Vale: nën tiempo mo’y jëëtë   
nën  tiempo  m-mo’-y  jëë-tëë 
cuánto  tiempo  2O.DEP-dar-INC.DEP AFIR-DELIM 
‘¿Cuánto tiempo te dieron?’ 

 
14. Honorio: media hora 

‘Media hora’ 
 
15. Vale: jëts jëtëkojk,  

jëts jëë-tëk-ook 
y AFIR-CAUS.2-después 
‘Y después’ 

 
16. Honorio: jëj 

‘¿Qué?’ 
 

17. Vale: tee xtintyë, tëë mkëëpuya’ 
tee x-tun-y-tëë                             
qué 2O.DEP-trabajar-INC.DEP-DELIM    
 
tëë m-kë’-pu-y-a’ 
DELIM 2S.DEP-mano.lavar-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Qué hiciste, te lavaste las manos?’ 

 
18. Honorio: jëë 

AFIR 
‘Sí’ 
 

19. Valen: koo salón mtëjka’ 
koo salón m-tëk-a’ 
COMP salón 2S.DEP-entrar-INV.DEP 
‘Cuando entraste al salón’ 
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20. Honorio: jëë 
AFIR 
‘Sí’ 
 

21. Vale: jëts koo jëtëkojk të mpëtsimpytyë a la dos 
jëts koo jëë-tëk-ook  tëë m-pëtsëm-py-ë  
y COMP FIR-CAUS.2-después DELIM 2S.IND-salir-INC.IND-INV.IND 
 
a     las    dos 
a     las    dos 
‘Y después cuando saliste a las dos’ 

 
22. Honorio: ja’y jëëtëë nkëtä’äknë 

ja’y jëë-tëë  n-këtä’äk-në  
sólo AFIR-DELIM 1A.DEP-bajar-PERF 
‘Solamente bajé’ 
 

23. Vale: kat mkëyatyë-a’ 
kat m-këyat-y-tëë-a’ 
NEG 2S.DEP-jugar-INC.DEP-DELIM-INV.DEP 
‘¿Y no jugaste?’ 
 

24. Honorio: ë’ë 
NEG 
‘No’ 
 

25. Valentina: kat soo xjëknëmä’änya’ 
kat soo x-jëk-nëm-ä’än-y-a’ 
NEG cómo 2A.DEP-CAUS.1-decir-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Ya no le dijiste nada?’ 
 

26. Honorio: ë’ë 
NEG 
‘No’ 

 
La socialización en la familia campesina se da en la lengua mixe, como observamos 

en el fragmento de la entrevista entre Valentina y Honorio. Sin embargo, las expectativas 

de la madre hacia su hijo consisten en que aprenda el español como una segunda lengua, y 

para alcanzar tal propósito el niño asiste a una escuela de modalidad regular donde la 

lengua de instrucción y de conocimiento es el español. Probablemente, este niño se 

encuentre en proceso de aprendizaje del español pero no porque en la escuela se enseñe el 
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español como una segunda lengua, es decir, en la escuela primaria no existe una 

metodología para la enseñanza de esta lengua sino que Honorio ha aprendido el español a 

través de las interacciones con sus compañeros y este aprendizaje ha sido de manera 

asistemática pero tampoco se refuerza su uso en el hogar dado que los padres de familia 

solamente utilizan el mixe en casi todas las interacciones. Pero existe esa paradoja de que el 

niño debe de aprender el español y la lengua de comunicación familiar es el mixe, en 

ningún momento dado utilizan el español como vehículo de comunicación. Probablemente, 

Honorio71 transita en un proceso de conflicto lingüístico. Por ende, el bilingüismo es 

concebido como un problema porque implica cierta tensión en el aprendizaje del español.  

Contexto: Valentina les preguntaba a Honorio y Mario que harían el fin de semana. 
 
Participantes: Honorio (hijo menor) valentina (mamá) Mario (hijo mayor) 
 
1. Valentina:  tee jëëpom mtunampy 
  tee jëëpom  m-tun-am-py 
  qué mañana 2A.IND-trabajar-IRR-INC.IND 

‘¿Qué harás mañana?’ 
 

2. Honorio: ëxpëjk-äm-p 
-ëxpëk-äm-p 

  1S.IND-estudiar-IRR-INC.IND. 
‘Voy a estudiar’ 
 

3. Valentina: jëts sábado domingo tee mtunampy 
jëts sábado  domingo tee m-tun-am-py 

  y sábado  domingo qué 2A.IND-trabajar-IRR-INC-IND. 
‘¿El sábado y domingo qué harás?’ 
 

4. Honorio: sábado kat tee ntunä’äny 
sábado  kat tee n-tun-ä’än-y 
sábado  NEG qué 1S.DEP-trabajar-IRR-INC.DEP 
‘El sábado no haré nada’ 
 
 
 

                                                
71 Un día le pregunté a Honorio qué asignatura le dificultaba más en la escuela primaria. Él me respondió que 
el español. En realidad no es un problema propiamente de la asignatura sino que Honorio se refería 
propiamente a la lengua misma, es decir, su desconocimiento del español no le permite comprender 
cabalmente las instrucciones respecto a los libros de texto en la realización de alguna tarea académica.  
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5. Valentina: kat mkëyatä’änya’ 
kat m-këyat-ä’än-y-a’ 

  NEG 2S.DEP-jugar-IRR-INC.DEP-INV.DEP 
‘¿Y no vas a jugar?’ 
 

6. Honorio: waan ja’y nkëyatä’äny 
waan ja’y n-këyat-ä’än-y 
poco sólo 1S.DEP-jugar-IRR-INC.DEP 
‘Jugaré un poco’ 
 

7. Valentina: jëë pën mëët mkëyatä’äny 
jëë pën mëët m-këyat-ä’än-y 
AFIR quién ASOC 2S.DEP-jugar-IRR-INC.DEP 
‘¿Sí y con quién vas jugar?’ 
 

8. Honorio: näjch 
n-äch 
1PSR-hermano.mayor 
‘Mi hermano mayor’ 
 

9. Valentina: jänch jëëtëna Mario 
jänch  jëë-tën-a Mario 

  verdad  AFIR-así-DUB Mario 
‘¿Si es cierto Mario?’ 
 

10. Mario: jëë 
  AFIR 

‘Sí’ 
 

11. Valentina: tee mkëyatä’änta’ 
tee m-këyat-ä’än-ta’ 
qué 2S.DEP-jugar-IRR-PL.DEP 
‘¿Qué van a jugar?’ 
 

12. Mario: (solo se rié) 
 

13. Honorio: wa’ kat nëjowa’ 
wa’ kat n-në-jow-a’ 
este NEG 1S.DEP-CMT-sentir-INV.DEP 
‘Yo no sé’ 
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14. Valentina: futbol mkëyatä’änta’ 
futbol m-këyat-ä’än-ta’ 
futbol 2S.DEP-jugar-IRR-PL.DEP 
‘¿Jugarán al futbol?’ 
 

15. Honorio:  (se ríe) 
 
16. Valentina: kanik mkëyatä’änta’ 

kanik  m-këyat-ä’än-ta’ 
cánica  2S.DEP-jugar-IRR-PL.DEP 
‘¿Van a jugar a las canicas?’ 
 

17. Honorio: jëë 
  AFIR 

‘Sí ‘ 
 

18. Valentina: pën mëët mkëyatä’äny mario 
pën mëët m-këyat-ä’än-y  mario 
quién ASOC 2S.DEP-jugar-IRR-INC.DEP Mario 
‘¿Con quién vas a jugar Mario?’ 
 

19. Mario: nyëtyumpxya’ 
y-nëy-tumps-y-a’ 
3S.DEP-RR-solo-INC.DEP-INV-DEP 
‘Yo solo’ 
 

20. Valentina: jëë 
AFIR 
‘¿Sí?’ 
 

Tanto Valentina, Honorio y Mario que constituyen la familia campesina utilizan 

siempre en sus conversaciones el mixe, como podemos ver en el ejemplo anterior. Por lo 

tanto, la lengua de mayor uso en el espacio familiar es el mixe. También utilizan esta 

lengua en la realización de las tareas escolares en  tanto que el español constituye una 

lengua subordinada. Sin embargo, una de las dificultades que presenta Honorio en la 

escuela concierne en la comprensión de los materiales impresos como los libros de texto, 

pero no sólo en la asignatura de español sino también las demás asignaturas: ciencias 

naturales, matemáticas, educación cívica, historia y geografía.  
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4.7. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo he presentado que las ideologías lingüísticas de las tres familias focales 

abordan diferentes temas: alfabetización en español y en mixe y el valor de cada una de las 

lenguas como temas principales y recurrentes. Sin embargo, encontramos algunas paradojas 

de lo que se dice del mixe y lo que los usuarios hacen en esta lengua. Esto es, en los 

discursos sobre ideologías lingüísticas de los profesores bilingües aparecen como tema 

esencial la enseñanza del mixe no sólo en el ámbito familiar sino también en la escuela. 

Mientras que en la familia migrante no existe tal disonancia sino más bien se fomenta el 

uso del mixe y del español. Respecto a la familia campesina encontramos desprecio 

lingüístico, es decir, pretenden renunciar a la cultura propia, al menos en el aspecto 

lingüístico –con tal de evitar la pobreza y la discriminación– y se privilegia la enseñanza 

del español en sus hijos aunque se carezca de reforzamientos en las interacciones 

cotidianas.  
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CAPÍTULO 5. Conclusión general 

En esta investigación nos habíamos planteado como objetivo general explorar las 

ideologías lingüísticas de tres familias mixes de Tamazulapam: profesores bilingües, 

migrantes y campesinos. Para lograr este objetivo decidí documentar intercambios 

comunicativos entre padres e hijos en mi comunidad de estudio y contrastarlas con lo que 

sucede en la escuela. Una de mis hipótesis al emprender la investigación consistía en que el 

mixe estaba siendo desplazado por el español al interior de la comunidad, sin embargo, los 

datos analizados de las familias focales reflejan tres realidades sociolingüísticas distintas.  

Durante el desarrollo de la investigación encontramos dos procesos y tendencias 

lingüísticas: en primer lugar, en la familia de profesores bilingües hallamos indicios de 

desplazamiento lingüístico; en segundo lugar, en las familias constituida por migrantes y 

campesinos se halló una relativa vitalidad lingüística del mixe. Por ello, propongo que el 

pueblo de Tamazulapam es una comunidad altamente bilingüe, en donde tanto el español 

como el mixe son lenguas que tienen funciones distintivas, es decir, que cada lengua tiene 

sus propios dominios de interacción y sus propias funciones sociales aunque no exentas de 

valoraciones asimétricas. Para Fishman (1998) en una sociedad multilingüe, todas las 

lenguas tienen funciones distintivas. La lengua que se usa habitualmente con la familia 

cercana y los amigos, la lengua que utilizan los compañeros de trabajo o los vecinos, y la 

lengua que se usa con los superiores o con el gobierno no han de ser necesariamente la 

misma. La lectura de material especializado puede requerir unos conocimientos de una 

lengua distinta a la de la lectura de una crónica local. Mientras dos o más lenguas no 

compitan por la misma función social, la división lingüística puede ser duradera y estable. 

De hecho, al interior del pueblo de Tamazulapam, el mixe presenta una importante 

vitalidad en espacios sociales como en la asamblea comunitaria, en los saludos, en los 

rituales y en el mercado. En cambio, en las instituciones externas  a la sociedad mixe como 

los distintos niveles educativos, el hospital, y el banco se utiliza preferentemente el español. 

La lengua mixe carece de soportes institucionales y su difusión es nula en contextos 

urbanos y eso la coloca en una posición de desventaja frente al español y otras lenguas 
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dominantes a nivel interétnico, como el zapoteco quienes no sólo poseen una ortografía 

estandarizada y alfabeto práctico sino que la escritura tiende a ser común,  funcional y 

prestigiosa en estas poblaciones. En años anteriores ha habido esfuerzos por unificar la 

ortografía para la región mixe. Sin embargo, la discusión sobre el sistema ortográfico de las 

lenguas mixeanas de Oaxaca ha sido fuente de conflicto entre intelectuales mixes y 

educadores. Durante más de dos décadas se ha trabajado para la unificación del alfabeto 

mixe sin éxito (Suslak 2003: 110).  

Enseguida presento los hallazgos y resultados obtenidos en el estudio y análisis de 

las ideologías lingüísticas y de los intercambios comunicativos de las tres familias focales. 

Los distintos grados de bilingüismo que operan en las tres familias focales también generan 

distintas valoraciones hacia el mixe y el español. Por ende, el bilingüismo se vive de 

distintas maneras aunque se trate de la misma comunidad y del mismo contexto. Por 

ejemplo, en la familia de profesores bilingües argumentan la importancia de la transmisión 

intergeneracional del mixe como lengua primaria, que su uso no sólo debe reducirse al 

ámbito familiar sino que debe extenderse a otros dominios de interacción como en el 

espacio escolar en los diferentes niveles. 

Los encargados de fomentar la enseñanza del mixe deberían ser los propios 

docentes, sin embargo, éstos en su rol de padres de familia han desarrollado una actitud 

ambivalente, es decir, existe tanto una actitud de rechazo como de orgullo hacia el mixe, 

porque durante años estos profesores también padecieron la castellanización forzada donde 

se les prohibió hablar el mixe y también fueron objeto de discriminación y estigmatización. 

Generalmente, los que han sido castellanizados –como los profesores– son los que abogan 

por una educación bilingüe, mientras que los monolingües en mixe arguyen que los niños 

deben de aprender el español ¿Cómo los docentes bilingües podrían revalorizar su lengua 

primaria y aún pedirles que se encarguen de enseñar la lengua mixe y elaborar proyectos de 

mantenimiento lingüístico? La idea de implementar proyectos de mantenimiento lingüístico 

no sólo constituye una tarea gigantesca sino a veces se convierte en algo imposible cuando 

no se asume ni se adopta un verdadero compromiso hacia la lengua mixe, pero “ésta 
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preocupación es válida, en el sentido de que no es posible renunciar a la esperanza” 

(Bartolomé 1996: 44). 

Por otra parte, la actitud ambivalente de los docentes hacia el mixe refuerza y 

agudiza la relación asimétrica y el uso jerarquizado del español y del mixe en los dominios 

de interacción. En los intercambios comunicativos de la familia de profesores bilingües 

encontramos un mayor predominio del español. Las interacciones que establece Said con 

sus padres, abuelos paternos y hermanos se da exclusivamente en esta lengua, mientras que 

el mixe tiene un uso subordinado. Desde temprana edad, Said fue socializado en español y 

por tanto constituye su lengua primaria. Sin embargo, Noemí se esfuerza por interactuar en 

mixe con Said, aunque éste sí llega a comprender los fragmentos del discurso en mixe pero 

carece de producción verbal. Por ello, lo hemos definido como semihablante en términos de 

Dorian (1982). En familias como la de profesores bilingües el mixe ya no constituye la 

lengua primaria de los niños sino que ha sido sustituido por el español. Esto significa que 

ellos han internalizado las ideologías diglósicas y por lo tanto han dejado de transmitir la 

lengua mixe a las nuevas generaciones. La sustitución lingüística comienza con la cuarta 

generación como es el caso de Said. Este hecho lingüístico evidencia que el mixe se 

encuentra en una fase inicial de desplazamiento porque constituye la generación de 

monolingües en español. 

Por otra parte, el desplazamiento lingüístico del mixe por el español en la familia de 

profesores puede llegar a revertirse si la familia actúa con responsabilidad. En el 

experimento realizado en la escuela primaria “Generación Futura” con los alumnos de 

tercer grado ante la presencia de un sacerdote mixe quedó demostrado que los niños hablan 

la lengua mixe frente a cualquier adulto hablante de mixe, especialmente si se trata de una 

figura de autoridad.  

Siguiendo con estas reflexiones, la mayoría de los migrantes mixes al insertarse en 

las ciudades vivieron una experiencia lingüísticamente violenta, y para poder encontrar 

algún tipo de trabajo forzosamente tuvieron que aprender a hablar en español. De esta 

forma han sobrevivido en contextos urbanos. Sin embargo, este proceso de migración ha 
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constituido un factor fundamental y decisivo en la enseñanza del español a sus hijos. Por 

ello, la tendencia de los hijos de los migrantes al retornar a Tamazulapam consiste en que 

éstos son hablantes monolingües en español, y para los padres de familia el mixe carece de 

estatus de lengua frente al español, pero sólo en el contexto urbano, y por ende no requiere 

ser aprendido. 

Unos de los hallazgos importantes en esta investigación fue que en la familia focal 

de migrantes el niño Alan quien nació en la Ciudad de México y que tiene como lengua 

primaria el español ha aprendido como una segunda lengua el mixe al reincorporarse al 

pueblo de Tamazulapam. En torno al aprendizaje de esta lengua han influido dos factores 

esenciales: el aspecto cultural y el individual; el primero está vinculado con el tema del 

saludo, los sistemas de cargos y la ritualidad. Esto implica que para ser miembros 

competentes en la sociedad mixe se debe de hablar la lengua de los mixes. Mientras que lo 

segundo se asocia a una decisión propia de la madre de Alan y de los abuelos, esto es, han 

asumido el compromiso y adoptado una actitud lingüística favorable hacia el mixe y 

también han contribuido al fomento de un bilingüismo estable. En el caso de Alan podemos 

caracterizarlo como bilingüe coordinado porque utiliza tanto el español como el mixe en los 

dominios de interacción de cada lengua y también puede elegir en su repertorio lingüístico 

formas para cada situación comunicativa.  

Con este hallazgo se demuestra que el bilingüismo no es una barrera ni mucho 

menos un problema en los vecinos de Tamazulapam sino todo lo contrario, saber hablar dos 

o más lenguas implica el conocimiento de las múltiples visiones del mundo que no 

necesariamente tienen que ser antagónicas como se ha hecho creer en la escuela 

castellanizante en donde se omiten no solo los saberes  comunitarios sino que se excluye el 

mixe como lengua de enseñanza y de conocimiento en un contexto bilingüe y multilingüe. 

La sociedad mexicana todavía no está preparada para aceptar y reconocer que somos una 

nación diversa y multicultural, que cada pueblo posee una historia propia, un modo de ser 

diferente, que requieren un trato intercultural, donde se respeten y se valoren las culturas de 

manera igualitaria. Sin embargo, en la historia de México ha prevalecido e imperado la 

discriminación y la estigmatización hacia los hablantes de lenguas indígenas lo que se ha 
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convertido en factor esencial para la generación de ideologías lingüísticas negativas y esto 

inevitablemente repercute en la socialización de lingüística de los niños mixes.  

La situación sociolingüística de la familia campesina es completamente distinta a las 

dos familias descritas con anterioridad. En el espacio familiar y en las interacciones entre 

Honorio, Mario (hermano mayor) y sus padres utilizan exclusivamente el mixe. En esta 

familia el español tiene una posición subordinada respecto del mixe en cuanto al uso, no así 

en cuanto a su valor. El predominio del mixe en el hogar se debe a que Francisco y 

Valentina tienen nula escolaridad solamente terminaron la primaria pero las expectativas de 

estos padres consiste en que Honorio debe de aprender a hablar el español a partir de su 

asistencia en una primaria de modalidad general. 

Tanto Francisco como Valentina que son los padres de Honorio le insisten que debe 

de hablar en esta lengua con sus compañeros. Estos padres de familia solo cursaron y 

terminaron la primaria, entonces, si en el espacio escolar Honorio lograra aprender el 

español en el hogar tampoco existe ningún reforzamiento para que fuese significativo el 

aprendizaje. Honorio es un bilingüe incipiente con predominio del mixe. Será interesante en 

el futuro conocer cuál es la ideología lingüística desarrollada por Honorio. Su mejor 

competencia comunicativa no corresponde a aquello valorado por sus padres, pero la 

socialización cotidiana, es un sujeto con plena capacidad para funcionar tanto en el 

contexto familiar, como en la escuela y en la comunidad. 

Esta investigación de corte sociolingüístico busca servir como punto de partida para 

futuras investigaciones que establezcan fases empíricas sólidas para el establecimiento de 

políticas lingüísticas y educativas efectivas y útiles para los hablantes de lenguas indígenas. 

Resulta evidente que el mixe aún no se encuentra en peligro inminente ante el poder 

avasallador del español. Pero existen indicios de que el español constituye la lengua 

primaria de algunos niños como en el caso de la familia de profesores. Ante este 

desplazamiento incipiente, los propios hablantes, y en general, la comunidad mixe deben 

tomar medidas preventivas para fomentar el uso del mixe e implementar programas de 
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mantenimiento lingüístico. Más allá de denunciar la condición subordinada de las lenguas 

indígenas en México, la presente investigación busca contribuir en la construcción de 

mejores formas de entendimiento de la aparente contradicción entre los discursos y las 

prácticas comunicativas de los mixes de Tamazulapam como ejemplo de lo que sucede en 

muchas comunidades indígenas del país. Estoy convencido de que esta línea de reflexión 

permitirá repensar al bilingüismo como una condición estable y productiva que el futuro 

fomentará la socialización de las lenguas indígenas a las nuevas generaciones. 
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Abreviaturas 

-  división de morfemas 
   morfema cero 
1    primera persona 
2   segunda persona 
3   tercera persona 
AFIR   afirmativo      
ASOC  asociativo     
CAUS.1  caus jëk      
CAUS.2 caus tëk      
CAUS.3 caus ëk         
CMT  comitativo       
COM  completivo        
COMP  complementante     
DEIC.ahí deíctico medial     
DEIC.allá deíctico distal    
DEIC.aquí deíctico proximal    
DELIM delimitativo      
DEM   demostrativo    
DEP  dependiente       
DET  determinante    
DIR  direccional      
DUB  dubitativo   
EXCL  exclusivo     
INC  incompletivo    
INCL  inclusivo    
IND  independiente 
INT    intensificador 
INTR    intransitivo 
INV  inverso 
IRR    irrealis 
LOC    locativo 
NEG    negación 
NF    forma no finita 
NL     nominal 
NOM  nominalizador 
PERF    perfectivo 
PL   plural 
PROG    progresivo 
PSR     poseedor 
QUO  quotativo 
REL    relacional 
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RELA   relativizador 
RR    reflexivo recíproco 
S    sujeto del intransitivo 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas sobre ideologías lingüísticas a las familias focales: campesinos, 

migrantes y profesores bilingües 

 

En realidad no seguí un orden al entrevistar a las familias focales, más que realizar 

preguntas se trataba de una plática informal pero de ahí abordábamos diferentes temas: 

educación, sistemas de cargos, migración, ritualidad y que obligatoriamente nos remitía al 

uso del mixe y el español.  

 

1. ¿Qué lengua o lenguas está aprendiendo su hijo? ¿Por qué? 

2. ¿Con quienes habla el mixe o el español? 

3. ¿En qué espacios comunicativos habla el mixe o español su hijo? 

4. ¿Por qué le están enseñando esta lengua a su hijo? 

5. ¿Usted considera que en la escuela los maestros le están enseñando el español a su hijo? 

¿Por qué? 

6. ¿Usted estaría de acuerdo que en esta comunidad se implementara educación bilingüe 

intercultural? 

7. ¿Qué ventajas tendrían los niños si aprendieran el mixe y el español? 

8. ¿Considera que es correcto que los niños asistan a una escuela en donde los maestros 

sólo hablan español? 

9. ¿Considera de que algún día el mixe se perderá como lengua primaria de los niños en la 

comunidad? 

10. ¿Qué importancia tiene el mixe en la ritualidad? 
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Anexo 2: Consultar CD-ROM 

Anexo 3: Consultar CD-ROM 

 



Anexo 2 

ENTREVISTA AL PROFESOR ABDON ROJAS SANDOVAL (Director de la escuela 

primaria “generación futura”) 

 

1. Juve: (inaudible) sobre si los papás optaron porque en Tama se creara primaria de 

sistema general. 

2. Abdon: aja 

3. Juve: y no educación intercultural bilingüe o educación indígena. 

4. Abdon: aja 

5. Juve: eh o sea, lo que yo quiero saber por qué los papás, digamos, optaron por esa 

modalidad o es que ya venía eso desde la SEP o cómo era. 

6. Abdon: mm no, no venía de la SEP sino que fueron los este, los padres que, pues que 

definieron no, este, de que se creara mejor el turno vespertino. 

7. Juve: ah ya 

8. Abdon: este, pues bueno, habían este, claro que, este los papás se dividieron en aquel 

entonces, algunos apoyaban al nivel de educación indígena, otros, al de nosotros, 

primaria general, pero, bueno, pues, los argumentos, más bien, este, o sea, argumentos, 

argumentos, así que fuertes, digamos a favor de primaria general pues que será, o sea, 

pues de que, nuestro, nuestro personal este pues todos son, este, son mínimos, son 

normalistas que minímamente, pues han, este, pasado por una escuela normal. 

9. Juve: a ya, a diferencia de los que están en educación indígena. 

10. Abdon: a diferencia de los compañeros del nivel de educación indígena. Yo siento que 

eso fue el, o sea el argumento más, este, fuerte y luego nosotros, este nuestros 

compañeros, este, pues, muchos, mucho, mucho, se quedan aquí dos, tres años se 

quedan y solo se cambian. Vienen otros nuevos, o sea el personal se va, este,  se va 

cambiando no es este, no es permamente, pues, o definitivo, claro que a nosotros no nos 

obligan, o sea  tu te cambiass ya para dentro de dos tres años no, sino que, o sea que 

nuestros compañeros van de paso como la mayoría son de fuera. Nosotros originarios de 

aquí de Tamazulapan somos pocos. Si acaso somos unos, que será unos diez, pero pues, 

los demás andan fuera. 

11. Juve: claro 



12. Abdon: claro que a esas alturas ya son más pero en aquel entonces éramos, pues, como 

unos diez. 

13. Juve: aja, pero entonces los papás optaron digamos porque los maestros que estaban en 

este sistema de primaria, de modalidad general es que tuviesen mayor formación que se 

hubiesen mejor preparado. 

14. Abdon: pues un poquito no, un poquito 

15. Juve: que aquellos 

16. Abdon: un poquito este, claro pues aquellos pues también, pues tampoco no, no los 

menospreciamos no. 

17. Juve: claro 

18. Abdon: sino que, ellos también, este,  por su experiencia, pues, también tenían lo suyo 

no, nada más que ellos, este, o sea el problema fue de que ellos, este, pues, empezaron a, 

a cómo se llama, este, a ponernos calificativos de que muchos nos estábamos dedicando 

a otras cosas no. 

19. Juve: menos el trabajo 

20. Abdon: algunos negocios, otros este, que estaban agarrando el vicio, este bueno, nos 

descalificaron, entonces, este. 

21. Juve: o sea con tal de implementar educación indígena. 

22. Abdon: con tal de jalar gente no, 

23. Juve: a ya 

24. Abdon: y todo eso, pues se fue justificando de que no era cierto o pongámosle que era, 

algunos tenían algun negocio no, que pues, todos somos libres para, pues hacer, este,  

pues algunos trabajos, este, extras, pero ya fuera del horario de clases por las tardes. En 

los fines de semana, mientras uno no este afectando a los alumnos no este, no este uno 

faltando a sus labores. Yo creo que este, o sea, somos libres, cualquiera lo hace, lo 

hacemos todos los niveles. 

25. Juve: claro, eh, los tipos de alumnos o tipos de familias podemos llamarle así, que 

asisten a esta escuela 

26. Abdon: jëjë 



27. Juve: no todos son digamos hijos de maestros o hijos de migrantes no. Aquí hay como 

una diversidad, más allá de que los niños sean hablantes mixes, algunos o en la mayoría 

hay otros que ya son hablantes monolingües en español 

28. Abdon: bueno aquí hay de todos 

29. Juve: bueno si ese es un problema o que esta pasando digamos en la escuela, en el aula, 

específicamente no 

30. Abdon: aja bueno a nosotros no nos afecta. A nosotros no nos afecta que haya 

diversidad de hablantes, nuestros alumnos, este, bueno, aquí hay de todo, o sea, aquí hay 

hijos de maestros, de campesinos, de comerciantes, de jornaleros, o sea de todo, este, 

hay alumnos, que, que bueno, pues que llegan, este, como le podemos llamar, este, o 

sea, hablando solamente su lengua materna, que es el mixe no, son los monolingües y 

este, pero son los niños que no cursaron el preescolar son niños que vienen un poquito 

más retirados pero que ya este, pues, pues bueno que ya, este, pues este, teniendo sus 

seis años, ellos, pues este, pues son aceptados aquí en la primaria, otros, este, que 

bueno, ya cursaron mínimo su preescolar, bueno, pues, son los que también, este, viene, 

ya este dominado este, tanto la lengua materna, el español pero hay otros también  que, 

pues, bueno, como sabemos nuestra gente este, pues andan, salen, salen a trabajar fuera 

y han habido familias que, que han estado fuera desde hace, que será unos diez, quince o 

veinte años. 

31. Juve: y regresan no 

32. Abdon: y regresan pero sus hijos allá nacieron, allá este, allá crecieron, allá empezaron 

a, a asistir a la escuela, entonces, cuando llegan aquí, llegan este, pues cursando tercero, 

cuarto, quinto grado y esos niños son los que o vienen este, pues bueno, vienen para 

cursar primer grado pero son niños que, como creciero allá, entonces ellos, este los 

papás. Yo creo que también este, porque lo que no practican el mixe allá en, en el hogar, 

donde, donde, pues conviven 

33. Juve: por el contexto no 

34. Abdon: aja, entonces los niños este, los niños aprenden solamente el español, pues 

llegan aquí, pues se encuentran este, de que bueno, pues aquí hablamos este, la lengua 

materna, que sus papás también hablan la lengua materna, pues hay el niño este,  se 



encuentra con que su papá, su mamá para, pues, este conversar con los abuelitos o con 

los vecinos, pues es el mixe no 

35. Juve: claro 

36. Abdon: entonces el niño aquí este, pues  bueno, pues llega como, yo creo que como nos 

pasa a nosotros este,  a nuestros paisanos cuando van este, al extranjero, llegan allí a 

convivir con los, pues con los este los norteamericanos, los que hablan el inglés, lo 

mismo les pasa pero, pues bueno aquí nuestra escuela, este ,como pues ya se, o sea, se 

practica más el español, hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los niños de primero a 

sexto pues ya dominan el español sino nos damos cuenta en los salones entre ellos ya, el 

español es más este, ya es más usual, yo recuerdo hace, pues que será unos diez años, no 

pos este se veía un poquito menos pero por lo mismo de que ahorita este los hijos, este, 

son de padres este jóvenes, de padres que mínimamente ya salieron, o cursaron este la 

primaria, este la secundaria, pues ya salieron fuera, entonces este, y desde allí, los niños 

ya vienen, ya traen eso de, de estar dominando el español ya no solamente el mixe, 

entonces aquí, esos niños que llegan este de fuera, pues no, o sea, no no. No se 

encuentran con un gran problema. 

37. Juve: claro 

38. Abdon: lo que si nos damos cuenta a veces es de que el niño que viene hablando este 

puro español, pues se identifica rápidamente con los otros niños que también hablan el 

español, dominan bien el español, de a poquito todos se van integrando ya decía yo hace 

un rato que los niños que vienen de los ranchos que no cursaron el preescolar esos 

también este, pues bueno, la ventaja de los otros niños que hablan el puro español es de 

que los niños que llegan este como monolingües, pues se ven este obligados a aprender 

también de manera rápida el español 

39. Juve: por las interacciones que hay con los otros niños 

40. Abdon: sí 

41. Juve: o con los maestros 

42. Abdon: son los maestros aquí este, bueno nosotros tenemos aquí este, compañeros que 

son de la región pero, bueno no es que no se nos permita, pero o sea, nuestro sistema es 

así. Hablarle el niño en puro español, dar la clase en puro español porque nuestro, 

bueno, nuestra idea es que el niño su lengua materna pues ya la trae de la familia, ya lo 



ha dominado. Aquí lo que a nosotros nos interesa es de que el niño aprenda a dominar 

bien el español. Eso es lo que nos interesa. 

43. Juve: pero entonces hay una clara diferencia no, en cuanto al aprovechamiento escolar 

de los niños. Lo que decías, los que vienen digamos de Oaxaca o México y que su 

lengua primaria es el español, entonces hay una diferencia no sé. Yo creo que muy 

marcado no, en comparación con los niños que vienen de otras agencias o que sean de 

aquí pero sus papás son campesinos que no tuvieron acceso a la escuela, entonces, más 

allá de que esos niños que son hijos de campesinos que esten digamos aprendiendo ya, 

estando en la escuela, están aprendiendo el español pero ya en cuanto a aprendizaje yo 

creo que si hay una diferencia muy marcada no 

44. Abdon: pues de que, pues  mira este, pues se dice que hay una diferencia pero si nos 

damos cuenta, este, yo docente por varios años 

45. Juve: claro 

46. Abdon: no porque el niño domine su dialecto o no porque el niño sea monolingüe. El 

niño esta totalmente aislado de como se llama este, de captar, de comprender de lo que 

se le enseña en el salón. Nosotros, a veces nos hemos dado cuenta niños, o sea, que no 

cursaron el preescolar, que llegan con, hablando solamente en su lengua materna, ya 

decía yo, pus, o sea, es lo de menos porque los niños rápido se acoplan y a veces son los 

que resultan más, este, pues más listos  porque ellos, o sea, vienen a lo que vienen. 

Vienen a poner atención, claro esta, de que hay algunos también no podemos decir de 

que todos. Hay algunos que si también les cuesta, o sea  por el hecho de hablar el, 

solamente la lengua materna, bueno, cuando el alumno también este tiene un lento 

aprendizaje, pues a todo va a ser lento no, tanto para aprender a hablar el español, para 

comprender, para pues, a veces algunos si este se rezagan este, en sus, este, en su 

aprendizaje. 

47. Juve: claro 

48. Abdon: pero no le podemos echar totalmente este, la culpa  la lengua materna, o sea, 

porque han habido alumnos que llegan así, pero logran este, ser los mejores, este a 

comparación de los que llegan hablando en puro español. 



49. Juve: claro, pero entonces, digamos puede ser, no sé, una ventaja que los niños sean 

bilingües, o sea, que los niños dominen tanto en mixe como en español. Los que 

nacieron aquí, supongo que por el contexto saben hablar en mixe y 

50. Abdon: mmm 

51. Juve: y por ende también saben hablar español, pero los que nacieron en otros estados 

solamente hablan español 

52. Abdon: español 

53. Juve: por las interacciones que tiene con sus demás compañeros, también supongo que 

estan aprendiendo el mixe 

54. Abdon: algunos 

55. Juve: entonces es bueno saber dos lenguas 

56. Abdon: mira, nosotros este, nosotros este, todos los maestros, este, o sea, no estamos en 

contra de nuestra lengua materna, al contrario, nosotros este, bueno lo que queremos es 

de que se conserve, que se conserve, que se conserve la lengua materna, no, pero bueno, 

eso este, pues nosotros, o sea, lo dejamos para que lo practican en la familia (estornudo: 

perdón) incluso este en la hora de recreo por ejemplo, nosotros en ningun momento le 

prohibimos al niño para que, para que no este utilice su lengua materna. Nosotros al 

contrario, o sea, impulsamos de que los niños que por ejemplo llegan hablando el puro 

español, pues, en la hora del recreo  tienen el espacio para conversar, platicar y practicar 

el mixe y este, o sea, yo creo que un niño si domina las dos lenguas, o sea, es lo mejor 

porque lo va a ocupar aquí en la comunidad. 

57. Juve: claro 

58. Abdon: este, el español a nosotros nos interesa que el niño aprenda bien porque es la 

lengua que va a utilizar fuera porque de nada serviría que por ejemplo nosotros también 

este, nos encerráramos nada más en nuestra lengua, bueno, nosotros que ya hemos 

salido, o sea, si te expresas bien con la gente de fuera, te van a tomar en cuenta pero si 

llegas este con miedo, llegas este, no dominando bien el español, no pues luego luego se 

dan cuenta y pues ese es un indígena, o sea eso es lo clásico no, que. El calificativo que 

luego nos ponen, y a veces con el simple hecho de no este, expresarnos bien pues no nos 

atienden bien también, o sea, como que nos minimizan un poquito. Entonces, nuestro 



objetivo es que el niño domine bien, bien el español y claro está, de que en su casa, en 

su familia debe de conservar la lengua materna que es el mixe. 

59. Juve: claro 

60. Abdon: nosotros  este aquí en la escuela no podemos y porque no está dentro de nuestro 

programa, este, enseñarles, este a hablar el mixe, enseñarles este, a escribir en mixe, no, 

no lo contempla nuestro plan, nuestro plan y programa 

61. Juve: claro, aja, pero eh por ejemplo aquí, la escuela, no se supone que se está 

fomentando el español, que los niños aprendan español pero que otros espacios digamos 

comunicativos, hay o existe donde los niños que están aquí, también ocupan el español, 

digamos aquí, a nivel pueblo, a nivel comunidad ¿dónde lo pueden ocupar? 

62. Abdon: a bueno, pues el español  este, lo ocupan, este, pues, este, aquí en la comunidad 

por ejemplo, vamos a suponer, este, el niño, el niño se enferma, este pues, donde lo van 

a llevar, este pues, al hospital que afortunadamente la comunidad cuenta con hospital. El 

niño por ejemplo este, si, si, bueno, el que el niño tiene que ir siempre con  acompañado 

de un mayor de edad si va su mamá por ejemplo con él, pues la mamá  a lo mejor no, no 

fue a la escuela, no, no este, no sabe expresarse en español pero si el niño ya aprendió 

este, hablar el español al niño se le va a facilitar porque, porque el niño, sólo va a 

expresar a manifestar qué es lo que siente, qué es lo que, lo que él, dónde le duele, qué 

es lo que le duele, o sea, que es lo que, bueno, el dolor, o sea, los síntomas. 

63. Juve: claro 

64. Abdon: él lo va a expresar, y la mamá, bueno, simplemente lo va a acompañar, si 

65. Juve: claro 

66. Abdon: entonces es, es uno de los lugares pero si el niño, por ejemplo 

67. Juve: eso es aquí en el pueblo, en el pueblo, claro. 

68. Abdon: al niño, si al niño no le inculcamos de que debe de aprender el español, si, si, si, 

si, se presenta esta situación, lógico que el niño allí, ni el niño ni la mamá no van a 

poder este comunicar lo que siente el niño por decir 

69. Juve: claro 

70. Abdon: eso pudiera ser, es un ejemplo 



71. Juve: aja, pero entonces las diferentes instituciones, no sé educativas, de salud, 

instituciones gubernamentales no, que ya existen en la comunidad, digamos no esta 

sirviendo como para desplazar el mixe y de imponer el español. 

72. Abdon: Yo creo que no, yo creo que no  porque como se llama este. Bueno, lo que 

hemos visto también este, es de que nuestra gente también este, se va preparando 

73. Juve: claro 

74. Abdon: se va preparando este, y si nos damos cuenta este,  hoy en día, en el hospital 

nada más, este, bueno, si va una persona que, bueno pues, que no domina bien el 

español, ya tenemos personal este, que es de la región o que es de la comunidad 

75. Juve: ya, ya 

76. Abdon: sí, entonces, eh, que va pasar allí, bueno pues, le pone un intérprete o una 

intérprete y yo creo que por ese lado no, no, en ningun momento no se esta desplazando. 

77. Juve: la escuela como ésta, no está contribuyendo a desplazar el mixe 

78. Abdon: nosotros este, estuviéramos prohibiendo este, que los niños este, utilicen el mixe 

y ya sea este entre ellos o ya sea en la hora del recreo, en la hora de estar este jugando, 

este si nosotros lo hiciéramos, entonces, si nosotros estuviéramos participando para que 

el mixe desaparezca 

79. Juve: claro 

80. Abdon: en ningún momento nosotros 

81. Juve: que eso pasó hace todavía uno quince años 

82. Abdon:  en algún tiempo, en algún tiempo pero tampoco este, no, o sea no, no lo 

marcaban los planes y los programas sino que fue iniciativa de algunos maestros 

porque, porque, yo creo que lo que veían era de que pues, los niños, o sea no, a lo mejor 

no, este, yo cuando fui a la escuela, asistí a la escuela, yo, yo aquí terminé mi primaria, 

entonces, nosotros utilizábamos más el mixe, y más cuando el maestro era de la región, 

no pues este, o sea , nosotros, en mixe queríamos, o sea, le preguntábamos 

83. Juve: claro 

84. Abdon: pues yo creo que a raíz de eso, este, los maestros este, como que optaron, bueno, 

aquí lo que nos interesa es de que el niño, el niño ya domina su dialecto, su lengua 

materna, lo que nos interesa es que el niño aprenda el español. Yo creo que por eso, por 

eso fue que lo impulsaron pero en ningún momento no fue para contrarrestar o para, 



pues, dejar de que se conserve el mixe, al contrario, nosotros este, o sea, nosotros 

también este, somos también este, impulsores de que esta, esta lengua pues no se pierda 

no. 

85. Juve: no se pierda no 

86. Abdon: no se pierda y ya hablando por ejemplo con, a nivel de, de como se llama de, 

pues de gobernación o este, o sea, este, los gobiernos, hoy en día, dicen no, pues 

conserven su lengua, o sea, conserven su lengua, a lo mejor este, o sea, es bonito 

87. Juve: tienen muy buenas intenciones 

88. Abdon: pero también, pero también tiene, tiene por hay una partecita, o sea, el gobierno 

le conviene. Ustedes allí enciérrense con su dialecto. Hay uno, con uno que otro, con 

uno, dos tres, que se ponga listo allí, pues con eso nos amarramos no y él es el que los 

puede estar allí sometiendo, controlando, o sea, tiene su, su lado bueno. 

89. Juve: su pro y en contra no 

90. Abdon: claro que sí 

91. Juve:  a ya 

92. Abdon: y este, yo creo que nosotros, o sea, lo que para darle también este, contrarrestar 

también este, los, bueno, a veces los propósitos del gobierno es que el niño, o sea, 

domine las dos lenguas, bien, tanto el mixe, tanto el como se llama este, el español. 

93. Juve: aja, ese es mi otra pregunta, porque hay un discurso muy fuerte y yo creo  ya tiene 

años 

94. Abdon: sí 

95. Juve: sobre revitalización lingüística, documentación lingüística 

96. Abdon: sí 

97. Juve: que las lenguas indígenas tienen que seguir viviendo todavía, aunque hay muchos 

indicios de que se va extinguir las lenguas indígenas, todas las lenguas indígenas y es 

más, durante el tiempo que estamos ya hablando se esta extinguiendo una lengua 

indígena en el mundo, en el planeta, ahora, los maestros de educación bilingüe también 

tienen ese discurso sobre revitalización lingüística que tiene, el niño tiene que aprender 

a leer y escribir en mixe como en español, bueno, ¿qué tan cierto puede ser eso? 

98. Abdon: Yo no lo conozco muy bien pero si, o sea, he escuchado de que se impulse no, 

este, una escritura en mixe, y yo creo que ya tiene algunos años. 



99. Juve: sí 

100. Abdon: bueno, nos puede servir, o sea, yo, por ejemplo, yo cuando he sido  

autoridad, este, a veces, por ejemplo, este, yo, por ejemplo, fui este, donde me 

tocó vivir más es cuando estuve en Bienes Comunales. 

101. Juve: a ya 

102. Abdon: que tienes salir al campo, a convivir con la gente 

103. Juve: sí, sí 

104. Abdon:  entonces, a veces, este, tu tienes que marcar los lugares este, el nombre  

de los lugares no, este, claves de algún terreno y la gente lo conoce en su lengua 

materna, en mixe, no pues, aquí se llama así, y este, bueno, uno que no sabe este, 

o sea, no tiene ni una noción de, de la escritura mixe, pues bueno, a como le 

entiende uno, hay le va uno, pues, adaptándolo 

105. Juve: claro 

106. Abdon: En cambio, los compañeros de educación indígena, yo conviví con una  

compañera, compartir los trabajos con ella y yo veía que, o sea, si le daba, o sea, 

pues, o sea, escribía mejor este, el como se llama, este, el nombre de los lugares 

por qué, porque ya tiene nociones 

107. Juve: claro 

108. Abdon: sólo que bueno que, que eso, pues, nos va a servir, pero acá nada más, en  

la región, en la comunidad. 

109. Juve: a nivel local digamos 

110. Abdon: A nivel local, ya para salir fuera, pues, bueno, no sé, o sea, yo no le veo  

mucho, no le veo mucho pero si, o sea, no esta por demás de que los compañeros 

este, sigan impulsando. 

111. Juve: claro 

112. Abdon: y a lo mejor de alguna manera este, pues nos puede apoyar. 

113. Juve: claro, pero entonces, tanto el mixe como el español, o sea,  tiene espacios  

comunicativos así bien delimitados no, en la escuela, en el hospital, eh dónde 

más puede haber, bueno, en los diferentes educativos no 

114. Abdon: en las dependencias 

115. Juve: en la secundaria 



116. Abdon: (inaudible) 

117. Juve: (inaudible) 

118. Abdon: sí 

119. Juve: pero ahora, entonces, el mixe en qué espacios así, yo creo que privados no,   

así muy restringidos en dónde se puede, dónde, dónde se habla todavía digamos 

aquí se habla en la hora de recreo no, que son espacios informales, llamémosle 

así 

120. Abdon: En la hora del recreo, o incluso entre ellos, allí  en el salón lo practican  

pero 

121. Juve: pero así a nivel comunidad 

122. Abdon: aja 

123. Juve: Digamos si solamente el mixe es funcional, por eso digo, si tiene espacios  

bien delmitados porque solamente funciona a nivel pueblo, digamos no, porque 

ya más para allá 

124. Abdon: Pues ya no 

125. Juve: Pues ya llegando a la ciudad, obviamente todo mundo se va a comunicar en  

español 

126. Abdon: Pues ya llegando a Santa María 

127. Juve: Ya empieza el problema allí no 

128. Abdon: Ya empieza el problema 

129. Juve: Ya no hablan el mixe 

130. Abdon: Ya no, nos vamos por el lado de Choapan igual, o sea, por el lado de  

Villa Alta, pues ya no vas a utilizar el mixe allí, entre nosotros sí 

131. Juve: Es más funcional no, exterior, en otras partes más que a la comunidad 

132. Abdon: Pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil este, que esto, o sea, pues  

se extienda no, o sea, este solamente, o sea, lo vamos a utilizar pero aquí en la 

región 

133. Juve: claro 

134. Abdon: Esta como los zapotecos también tienen lo suyo. Ellos tratan de         

conservar su, su dialecto 

135. Juve: claro 



136. Abdon: Incluso también, creo que los compañeros del nivel este de educación  

indígena, tambén este, pues tienen ese proyecto no 

137. Juve: sí, claro 

138. Abdon: de la escritura, pero es tambipen entre ellos, es para ellos también, no es  

para usarlo fuera. Con nosotros, si viene un zapoteco, nomás no le vamos a 

entender, no le vamos a captar 

139. Juve: claro 

140. Abdon: Él a lo mejor si lo domina bien, 

141. Juve: claro, pero entonces, que tan funcional es, o que tan, o sea qué expectativas  

podemos 

142. esperar de que los maestros, a lo mejor los que estan en educación 

143. Abdon: indígena 

144. Juve: indígena, digamos, esten batallando por, no sé, creo que ya existe un  

alfabeto práctico en mixe pero que tan funcional es o que tan, que tanto de 

provecho vamos a sacar de allí para que los niños aprendan a leer 

145. Abdon: Pues bueno, provecho, te digo que, pues, pues no le veo mucho eh 

146. Juve: No hay mucho futuro allí no 

147. Abdon: No hay mucho futuro, o sea, pues a menos, o sea que, a futuro, pues que  

será, mm, se establezcan algunaseste, algunas dependencias donde, o sea, se 

atienda a la gente pero en puro mixe no, este 

148. Juve: que va a ser un poco difícil no 

149. Abdon: Pero va a ser difícil este, y para que esto trascienda fuera, pues, no le  

veo, no le veo, al contrario, creo que, lo que nos va a ganar este, después pues es 

el inglés 

150. Juve: Ese es otro punto 

151. Abdon: este yo este, yo ahorita que estoy regresando otra vez, este, o sea que  

entré  a una escuela, allí esté estoy checando, este, y ya hay unos libros para el 

maestro para que inicien, empiecen a enseñarle al niño el inglés, sí, es lo que nos 

está llegando. 

152. Juve: claro 

153. Abdon: entonces, nosotros el mixe, pues no 



154. Juve: Entonces, hay una contradicción enorme no, por un lado, osea, los mismos  

gobiernos estan impulsando eso sobre revitalización lingüística, por otro lado 

155. Abdon: Nos esta metiendo 

156. Juve: esta metiendo otra lengua extranjera 

157. Abdon: Pues si, por eso te digo que por eso te digo que, o sea, el gobierno  

siempre te va este, o sea, te va a dar un discurso este, pero con doble intención 

158. Juve: siempre no 

159. Abdon: tu, tu, este, practica, conserva, encierrate con tu dialecto, con tu  mixe 

160. Juve: Co tus cuates no, sigan 

161. Abdon: Mientras, mientras los vivos, bueno, que sigan este, avanzando,  

avanzando, por eso es que el, o sea, por eso es en todos los lugares, se ve en la 

comunidad, se ve en una ciudad, se ve en un estado, en un país, pues son 

poquitos los que dominan el, o sea, a toda,  a todos los  demás porque 

162. Juve: claro 

163. Abdon: por qué, porque ellos. Elos si este, se han preparado, no solamente aquí,  

se han ido afuera 

164. Juve: sí, sí 

165. Abdon: por ejemplo, nosotros, este, hoy los jóvenes yo veo que el inglés, o sea,  

nosotros los viejos decimos no pues para que 

166. Juve: para que me va a servir 

167. Abdon: pero nomás, esta camarita que te traes, que tu traes, el instructivo que  

tiene no creo que venga en español, bueno, viene un poquito en español algunos, 

pero como se llama este hay aparatos que nada más te traen el instructivo en 

inglés y si yo domino bien la escritura mixe, mi lengua mixe, pues bueno,no me 

va apoyar este allí 

168. Juve: No a ser de mucha utilidad que digamos no 

169. Abdon: pues no, esto yo lo tengo preocupado pero aquí con mi gente, yo con mi  

familia, con mi comunidad, con mi región, hasta aquí nada más 

170. Juve: a ya, o sea, es posible que no se, yo creo que en algunas escuelas, en  

escuelas privadas ya esta funcionando eso 

171. Abdon: no ya 



172. Juve: inglés como lengua extranjera 

173. Abdon: pues ya, y luego nuestro jóvenes, si, si los jóvenes, quieren este, pues  

seguir estudiando, pues seguir preparándose, llegar a este, llagar a ser un 

profesionista 

174. Juve: sí 

175. Abdon: en la mayoría de las escuelas le estan pidiendo el inglés 

176. Juve: sí, así es, en los posgrados 

177. Abdon: sí 

178. Juve: para hacer maestrías y doctorados, forzosamente tienen que saber leer y  

escribir en ingés 

179. Abdon: así es 

180. Juve: obligatorio pues 

181. Abdon: ya pues 

182. Juve: aja 

183. Abdon: pero, pero por qué en algunas escuelas no, no, no  impulsan, bueno,  

alguna persona que 

184. este pues bueno, que sepa escribir este, en mixe, en zapoteco, en chinanteco les  

damos un espacio o algo no, no hay, no hay, 

185. Juve: ni va haber 

186. Abdon: no te motivan ni va haber 

187. Juve: porque los propios papás no quieren eso 

188. Abdon: pues no 

189. Juve: es lo que dices no 

190. Abdon: por ejemplo, nosotros en el magisterio eh, cada año este, solicitan, pues  

bueno, lanzan una convocatoria donde por ejemplo, pues este, solicitan maestros 

que vayan a los Angeles, a Estados Unidos a dar clases pero, pues que te piden 

allí, que sepas el inglés, que hables el inglés y que escribas el inglés y este, y allí 

si hay este 

191. Juve: hay lana no 

192. Abdon: hay lana (inaudible) 

193. Juve: buen sueldo 



194. Abdon: te pagan bien, te pagan tu viaje, todo, te, o sea, es una oportunidad 

195. Juve: claro 

196. Abdon: pero como no dicen, haber este, aquellos que sepan escribir en mixe, en  

zapoteco, en chinanteco los llevamos a los Angeles, que vayan allí a dar clases, 

no va haber entonces, por eso digo, que esto, bueno, nada más es para 

encerrarnos aquí en nuestra, en nuestra región 

197. Juve: claro, pero entonces, ya por último, cómo, qué piensas tú sobre el futuro  

del mixe ¿Crees que algún día se vaya a perder como lengua primaria, que si hay 

indicios 

198. Abdon: sí 

199. Juve: según en las casas que estoy buscando 

200. Abdon: Yo creo que, yo creo que, bueno, yo no creo eh, pero pues si hablamos, o  

sea, de aquí unos 200 o 300 años, pues no sé, pero 

201. Juve: O tal vez menos tiempo 

202. Abdon: pero menos tiempo, no, no, es difícil, porque nosotros, la mayoría de  

aquí, que hablemos de aquí unos 20, 30, 50 años, no, no no se pierde el dialecto 

porque lo estamos conservando, yo por ejemplo, en mi caso, si tengo a los 

chamacos, dos, desafortunadamente, no, no se interesaron por aprender 

203. Juve: claro 

204. Abdon: pero tengo uno que si, este, el mediano, sí lo aprendió y él solo 

205. Juve: acá 

206. Abdon: aquí 

207. Juve: a ya 

208. Abdon: por qué mi esposa es, es este, es de fuera, ella no tiene dialecto, ella es de  

Villa Alta, por ejemplo y este, entonces nosotros, nosotros este vivimos aquí,  

este, aquí en la comunidad pues solos, o sea, yo y mi familia nada más. Mis 

papás, siempre han estado fuera, o sea, aquí en Tierra Blanca y entonces, como 

que si, o sea, bueno. Yo pues no podía platicar, o sea,  con mi esposa en mixe y 

mis pues lógico que no, pues no aprendieron, no podía yo también este, pues 

bueno, no puede, o sea, a lo mejor, también fue este mi error no sentarme con 

ellos, saben que, pues a aprender el mixe no, de a poquito, dijeran, dos, tres 



palabras al día, eso fue mi error, pero yo soy de los que, que conservemos este, el 

dialecto, pero pues, a mi hijo, el mediano, este, solo, solo lo aprendió, y lo sigue 

conservando dijeran, que lo que se aprende, pues no, pues no se olvida no, 

209. Juve: claro 

210. Abdon: y yo creo que con uno que tengo, o sea, tengo, pues para que se conserve  

otros, otro, otro, pues otros años no y si nos damos cuenta, tenemos mucha gente 

que, o sea, que si bien este, se ha preparado, tiene alguna profesión, pero vuelve 

a regresar a este, a su comunidad 

211. y pues bueno, o sea, conservamos el, se va conservar, se va seguir conservando  

el mixe 

212. Juve: no se va a perder 

213. Abdon: no, no, no, no creo, no, no, no 

214. Juve: no sé 10, 15, 20 años 

215. Abdon: No, no, lo único, o sea, pues este, la escritura, pues dudo un poquito que,  

que prospere porque, los niños por ejemplo, este, en las agencias, o sea, nuestros 

compañeros mis respetos de educación indígena, lo impulsan pero cuando el 

niño, por ejemplo, nada más cuando se cambia de alguna agencia a esta primaria 

216. Juve: la cabecera municipal, no 

217. Abdon: pues lo pierden, pierden la secuencia de la escritura mixe o terminan allí  

en la primaria y se van a secundaria lo mismo, o sea, pierden la secuencia, hasta 

allí nada más queda, o sea, como que yo estoy entendiendo que la escritura mixe 

no tiene mucho futuro porque nada más se va a quedar allí, se esta quedando en, 

en las primarias donde los compañeros, pues este, son de educación indígena, o 

sea 

218. Juve: claro 

219. Abdon: No vemos este, escritura mixe en la secundaria, en las telesecundarias,  

en los telebachilleratos, ya no 

220. Juve: A menos de que tuviese, hubiese continuidad no, tanto primaria,  

secundaria 

221. Abdon: eso pero 

222. Juve: cobao, no sé 



223. Abdon: pero tendríamos que, o sea, romper con los planes y programas 

224. Juve: claro 

225. Abdon: tendríamos que, que como se llama este, tendría que haber un proyecto  

muy, muy grande, yo creo que, o sea, porque, pues como somos diferentes 

niveles 

226. Juve: sí, sí 

227. Abdon: somos diferentes niveles este, educación indígena, la primaria a general,  

pues allí, no hay mucho, mucha experiencia, nosotros con los de la 

telesecundaria también mucha diferencia con secundarias técnicas lo mismo. 

Ahora con los cobaos, por ejemplo, o sea, hay mucha diferencia, es muy difícil 

que como se llama este, que, que todos los niveles adopten la escritura mixe. Lo 

veo muy difícil 

228. Juve: o sea, que como que allí no hay, no hay futuro allí 

229. Abdon: yo creo, yo me conformaría con que bueno, sigamos conservando el  

hablar 

230. Juve: la oralidad 

231. Abdon: eso 

 

ENTREVISTA A FAMILIAS FOCALES: PROFESORES BILINGÜES (Eder y Noemi)  

 

1. Juve: tu nombre completo y tu ocupación 

2. Eder: ah mi nombre es Eder Martínez Martínez y ahorita soy maestro de la  primaria de 

acá de mi comunidad 

3. Juve: aja 

4. Eder: que es Tamazulapan y estoy en la en el turno de tarde y atiendo el quinto grado 

5. Juve: bueno este ¿qué lengua o lenguas está aprendiendo tu hijo? 

6. Eder: ah pues ahorita 

7. Juve: o tus hijos 

8. Eder: mis hijos 

9. Juve: son dos no 

10. Eder: dos 



11. Juve: ah ya 

12. Eder: sí pues mas hablamos el español 

13. Juve: aja 

14. Eder: con el mixe pues casi no, ahora si no lo hablamos mucho, de vez en cuando, 

cuando salimos fuera, allí si, es obligatorio porque la gente habla aca en mixe, pero con 

él pues hablo más en español, él igual casi no se presta mucho al mixe 

15. Juve: aja 

16. Eder: igual en la escuela como los niños hablan en español 

17. Juve: aja 

18. Eder: estan hablando ellos español ahorita, sí 

19. Juve: para poder comunicarse digamos con sus compañeros ¿no? 

20. Eder. si para que 

21. Juve: los demás niños si hablan en español 

22. Eder: ah si 

23. Juve: en español 

24. Eder: muchos niños hablan en español 

25. Juve: aja 

26. Eder: pocos son los que hablan en mixe por eso es que pasa eso 

27. Juve: aja, entonces Said que, aprendió primero el mixe o el español 

28. Eder: el español primero, pues, como nosotros hablamos más el español 

29. Juve: tú con tu familia 

30. Eder: con mi familia 

31. Juve: tu esposa 

32. Eder: con mis papás 

33. Juve: ahh 

34. Eder: si 

35. Juve: siempre se comunican en español 

36. Eder: sí 

37. Juve: más en esapañol 

38. Eder: más, en mixe pues si pero pues como los niños no quieren 

39. Juve: ah ya 



40. Eder: sí no se prestan y más hablamos español 

41. Juve: pero los niños por qué no quieren, por ejemplo aprender el mixe 

42. Eder: ah pues quien sabe creo que porque pues no sé, quieren pues, pero  no,  porque 

también nosotros no lo hablamos creo por esa parte también nosotros tenemos la culpa, 

no le inculcamos mucho, sí. No estamos a cada rato hablando mixe, porque podemos, 

nosotros sí podemos 

43. Juve: claro, oyes pero eh, qué ventajas o desventajas puede tener de que los niños o tus 

hijos aprendan el mixe 

44. Eder: en mixe, pues, ahora si que pues, la ventaja qué sería, qué será 

45. Juve: o por qué aprender el mixe, digamos, por qué, algunos niños digamos acá todavía 

aprenden el mixe, osea que ventajas tienes eso o no tiene ventaja, o qué importancia 

tiene 

46. Eder: eso 

47. Juve: aprender el mixe 

48. Eder: sí, pues, asi como yo lo veo, pues tiene mucha importancia, porque pues, para 

ahora sí,  para no dejar la lengua materna, que es mixe, si eso 

49. Juve: claro 

50. Eder: sí, eso es lo importante, pero pues, va a ser despacio, porque, ahora si, los niños de 

ahorita les interesa más el español. Todo ya cambia la tele, hay mucha comunicación. 

Por eso es que  el mixe creo que no lo toman muy, mucho en grande 

51. Juve: aja 

52. Eder: sí 

53. Juve: y qué ventajas trae, por ejemplo que los niños aprendan el español o por qué es 

importante aprender el español 

54. Eder: a pues yo digo que también es lo básico no el español, pues dondequiera, escuela, 

para comunicarse mejor con otras personas que sean  de la ciudad 

55. Juve: claro 

56. Eder: o fuera de acá 

57. Juve: claro 

58. Eder: ya es lo más importante y lo más viable para cualquier cosa, para estudio, para su 

futuro más que nada 



59. Juve: claro 

60. Eder: sí 

61. Juve: pero por ejemplo, si hubiese aprendido el mixe, Said no, en qué contextos lo 

ocuparía o en dónde se puede ocupar el mixe, por ejemplo,  aquí en la comunidad. 

62. Eder: a eso, no pues acá también el mixe es muy importante 

63. Juve: aja, a nivel local digamos 

64. Eder: a nivel local, a nivel pueblo no, porque pues, por ejemplo, por lo mismo, pues 

como la misma escuela, ahora es normal (primaria general), no es como las otras escuela 

de acá cerca o las rancherías, que son de bilingüe 

65. Juve: claro 

66. Eder: sí pues, hay se manejan, manejan el mixe, siempre. Los niños siempre estan 

comunicados con sus maestros con el mixe. Y la importancia sería, de que pues, es muy 

importante, pues,  para el pueblo, para los niños, si. 

67. Juve: aja. Y por eejemplo en español en qué contextos los niños, la gente se comunican 

en español. Por ejemplo,  decías no, por ejemplo en la escuela, pero qué otros espacios 

hay para hablar 

68. Eder: en español 

69. Juve: ehh, comunicarse en español, aja 

70. Eder: aja, pues espacios qué podría ser 

71. Juve: u otros lugares, digamos,  donde puedas ocupar el español 

72. Eder: aja 

73. Juve: digamos acá a nivel comunidad 

74. Eder: si, pues casi en todo creo, porque, pues, ahorita como llegan maestros de fuera a 

trabajar 

75. Juve: ah ya 

76. Eder: pues, los niños tienen que responder en español, porque pues como se pueden 

comunicar 

77. Juve: claro 

78. Eder: no hay otra manera, si hablan el mixe, pues, el maestro no los va comprender 

79. Juve: claro 

80. Eder: en cambio el español  es más rápido de comunicarse 



81. Juve: claro, claro, pero por ejemplo, ahora que aquí en la primaria es de, digamos de 

modalidad general no 

82. Eder: aja 

83. Juve: este, lo que decías que en las agencias todavía funciona educación indígena 

84. Eder: indígena no 

85. Juve: pero tu crees que aqui los niños están, les están enseñando el español aquí en la 

primaria 

86. Eder: pues yo veo que si 

87. Juve: tú que piensas 

88. Eder: yo veo que si y porque, pues, se ve pues, allí se ve luego cuando. ahora si cuando 

llega un niño a estudiar acá (Tama) pues él si sabe muy bien el mixe, en cambio un niño 

de acá quiesiera hablar el mixe pero no puede.Si puede español pero es donde tienen 

desventaja tambien los que hablan español y desventaja tambien pues porque no pueden 

hablar la lengua mixe y son de acá (Tama) 

89. Juve: exacto y están en el contexto no, donde se puede hablar en mixe, donde puedes 

comunicarte con las demás personas  no, aunque no todos porque hay gente que no es de 

acá, que viene de fuera, por ejemplo hay algunos matrimonios que no son de Tama, sino 

que vienen  

90. no sé, del Istmo, de la ciudad. 

91. Eder: si, 

92. Juve: entonces, con ellos o quien sabe pero hay gente que aprende el mixe no 

93. Eder: ah si, pues es para, hasta ha habido casos que si 

94. Juve: exacto 

95. Eder: es fácil aprender el mixe según 

96. Juve: claro 

97. Eder: si porque, nosotros se nos hace fácil porque desde cuando, desde nacimiento creo  

ya lo tenemos 

98. Juve: claro, oyes pero que pasaría, por ejemplo, si decíamos hace rato no, de que en las 

agencias de Tama no, esta se esta implementando o funcionando educación indígena, 

pero por ejemplo aquí en el municipio, tú com ves podría funcionar educación indígena. 



99. Eder: pues, creo que si, sería lo más, ahora si que, yo creo que si funcionaría porque, 

ahora si que (su hijo se acerca hablandole a su papá en un tono bajo) esperáte, sientáte, 

pues yo creo que si, sería... cuál era la pregunta de que. 

100. Juve: si se implementara educación indígena aquí en la cabecera en lugar de  

primaria general digamos 

101. Eder: ah pues quien sabe, no sé como 

102. Juve: cómo ves tu, tu como padre de familia, tu como lo tomarías, osea si los  

citaran en una renión a los papás, si usted de acuerdo e que se implemente 

educación indígena en la cabecera municipal porque había ese pleíto antes,no sé 

si te enteraste 

103. Eder: si hubo un rato de que hubo indiferencias de que los de educación indígena  

con la forma de trabajar con los maestros de acá 

104. Juve: exacto 

105. Eder: pero no creo, en estos tiempos ya no, porque el español es lo básico ahora,  

sí 

106. Juve: osea tu crees que no, la gente o los papás no aceptarían que se  

implementara educación indígena 

107. Eder: creo que en estos tiempos ya no, desde cuando, hubiera, si, que será si  

acaso unos diez años atrás, tal vez si. 

108. Juve: si se hubiese implementado 

109. Eder: si se hubiera implementado hubiera funcionado también, pero ahorita no 

110. Juve: por qué ya no 

111. Eder: por qué también los papás ya ven de que, ya saliendo de acá, pues el mixe  

no lo ocupas si lo hablas pero, pues, no lo ocupas en cambio el español, pues, vas 

donde quiera ir el niño o la persona quiera ir, pues, el español es lo primero 

ahorita 

112. Juve: es la lengua con la que se va a comunicar con las demás personas, más en  

la ciudad 

113. Eder: en cualquier lado, en cualquier lado, aunque la gente hable otro idioma o  

otra lengua, pero el español es el que comunica a mucha gente 

114. Juve: en tanto el mixe no es así 



115. Eder: no, el mixe es acá nomás 

116. Juve: entonces, el mixe, aja, donde es funcional el mixe, donde se puede ocupar  

el mixe 

117. Eder: pues seria acá, dentro de la comunidad nomás. 

118. Juve: a nivel pueblo 

119. Eder: si, a nivel pueblo por qué con otras comunidades, pues, igual se comunica  

uno, pero es igual, porque igual es diferente la lengua. 

120. Juve: claro, pero por ejemplo, si te vas a otro pueblo, digamos, como Tlahui,  

Ayutla, allí en qué lengua te puedes comunicar 

121. Eder: pues el mixe 

122. Juve: en mixe se puede 

123. Eder: en mixe 

124. Juve: todavía es funcional allí 

125. Eder: todavía 

126. Juve: pero ya saliendo del área, digamos de la 

127. Eder: sierra, pues, ya 

128. Juve: más para allá, no sé rumbo a Tlacolula 

129. Eder: allá no, pues, ya no, allí no, aunque tu lo hablas, vas con alguien no y lo  

hablas, pero es normal no, pero pues, no te vas a comunicar con eso ( mixe) con 

las demás personas 

130. Juve: claro 

131. Eder: sí 

132. Juve: pero entonces, si es importante que los niños aprendan español 

133. Eder: sí 

134. Juve: a lo que yo decía hace rato de eso de implementar educación indígena acá  

en la cabecera municipal, entonces, los mismos papás dirían que no 

135. Eder: pues yo digo que si, no por eso, dirían que no, pues, por qué, pues, ahorita  

ya no, es muy difícil 

136. Juve: jëëtekomte’n’ëm soom ntej yä’ntë’t 

¿Por qué será? ¿Qué dirían? 

137. Eder: pues no kat, pues, muum teety taakjëta’ kat wa’tët tja’kyukjëtët muum  



tja’kyukya’nta’, pero ëyuujk ka’tchi’ uy, jëkäpxp pues,  pero así como extëm 

nëëkäpxën pues. 

Pues no, no, pues, algunos papás y mamás lo entenderían. El mixe como que no, 

si se habla, pero así como te digo, pues. 

138. Juve: kat uy jyëktumpata’ 

¿Ya no funciona? 

139. Eder: kat uy yëktumpatnë 

Ya no funciona 

140. Juve: bueno, tunkpatp yää 

Bueno, aquí si funciona 

141. Eder: tunkpatp yää ma ëëtom nkäpjootya’ tuukëyä’ jä’y yää chïnëta’  

Nyëmëëkapxë’ta’, pero ko ëna’ak pyësëmta’ koo muum ëxpëkp nyëkxta’, koo 

muum nyëkxänta’, hasta secundaria, koo muum Oaxaca yëxpëkjänta’, oakwemp 

pues, kat, kat jyëktunë, por qué pues, jyatyëkuënyëtëp e kat tjëjätyëkuetya’ no, 

pero, pues, pero ja’koms jä’äy ëmëxan kyapxta’ yëëts jëëpyen jyatantëp 

Aquí si funciona en nuestro pueblo, todos los que viven acá se hablan en mixe 

pero cuando los jóvenes salen a estudiar o cuando quieren ir a estudiar la 

secundaria a Oaxaca, pues no, ya no funciona, porque, pues, se les olvida 

aunque no lo olvidan, pero, pues, pero como la gente habla español, eso van a 

aprender primero el español. 

142. Juve: kuanätya’, kuanätya’ ëmëxan nyëëtën tyëmkyapxta’, kuëëtëja 

A fuerza tienen que hablar el español, ¿no crees? 

143. Eder: kuan 

A fuerza 

144. Juve: tyëmjya’tët 

Así lo aprenderán 

145. Eder: net jëtën ëyuujk neek ëmëxan tjatët xon 

Así es como van a aprender mejor el mixe y el español 

146. Juve: janch jyëëtën, eso es cierto, pero por ejemplo en la secundaria, a lo mejor  

sí, o sea, si implementáramos educación indígena acá en la cabecera municipal 

pero no solo en educación primaria 



147. Eder: jëjë 

Sí 

148. Juve: waatanyëëtën primaria, secundaria, cobao neexy, a lo mejor si tendría  

sentido, no 

149. Eder: sí 

150. Juve: o kat ntej nënjä’ o kat jä’äy ntej tyëmkëpëkt soo mejts mëkwa’ny 

¿Será que no? ¿La gente no lo aceptaría? ¿Tú qué dices? 

151. Eder: pues 

152. Juve: kat jä’äy ntej këpëkt 

¿No aceptaría la gente? 

153. Eder: kat jä’äy jëëtaa këpëkt es que como secundaria ya se meten otros, otras  

lenguas, otro wa’ jëtu’uk ëyuujk se meten en, la gente no lo aceptaría, porque en 

la secundaria les enseñan lenguas extranjeras 

154. Juve: lengua extranjeraja’ 

¿Lengua extranjera? 

155. Eder: ya es, hay te piden eso, allí empiezan a pedir la lengua extranjera que  

aprendas ya en cambio en la primaria, pues no, todavía no, no hay eso 

156. Juve: kat 

¿No? 

157. Eder: si quisieron ahorita este año, pero creo que no, no se pudo 

158. Juve: como que, este... 

159. Eder: pues creo que llegó del IEEPO o no sé quien sección aceptó de que iban a  

dar que el maestro que aprendiera inglés para que diera inglés en clases 

160. Juve: primariaja’ 

¿En la primaria? 

161. Eder: primaria formal 

162. Juve: ahh ya, entonces, ijky jä’äy yë’ tja’këpëkta’ kat ntej tja’këpëktta’ 

¿Entonces, la gente lo aceptaría? 

163. Eder: kat jëëta’ ko ëyuujk tya’ktë’ta’ ok soo 

No creo, si enseñan el mixe o cómo 

164. Juve: no koo yë’ inglés 



No, con el inglés 

165. Eder: inglés 

166. Juve: joo koo yë’ primaria 

Sí, en la primaria 

167. Eder: kat, nyëëkatjëëta’ porque primero quieren que el niño aprenda español 

no, tampoco, porque primero quieren que el niño aprenda español 

168. Juve: jaanch jëëtën kuëtëja’  osea mëj wa’tanyë’ mëj tsepstanyë’ jëëtënmë’ koo 

Es cierto, es un problema enorme 

169. Eder: sí 

170. Juve:  nyëëkatjëëta' uy tjatënëm, ja' ëënak, kat uy ëmëxan nën tja'tënëm 

tampoco saben muy bien el español los jóvenes 

171. Eder: pues kat jëëts jëtuuk ëyuujk tëkja'ta'nta', apenas ëyujk ñëëtën 

pues no, y todavía quieren que aprendan otra lengua 

172. Juve: të ya junt yëkti'ña' mëët  yë unktaak unktetyëta' 

y ya hicieron una reunión con los padres de familia 

173. Eder: si, ojts jëëchë' tuukook tëëyoonë 

si lo hicieron una  vez pero ya tiene rato 

174. Juve: xyaanam ja' 

apenas 

175. Eder: kat xyam maa yëktu'ñënë, tëëyoonë' 

ahora no lo han hecho 

176. Juve: jëënakjëmëtyjëpnë 

hace cuántos años 

177. Eder: hijole, teeta' 

no sé hace cuánto 

178. Juve: myasktëëkuëkjëmëtyëpna' 

hace dos o tres años 

179. Eder:  mas de cinco años, tëëta' ya'ko'në 

ya tiene como cinco años 

180. Juve: jëëtën nexy xyam wa' yëktënëexyëna' yë mëskëna'kjëta' wa' inglés ja' yë  

nexy jëktënëexjëpta' 



ahora ya estuvieran enseñándoles inglés a los niños 

181. Eder: joo inglés 

si, inglés 

182. Juve: koo nexy këpëkta' 

¿si lo hubieran aceptado? 

183. Eder: joo, yë ëyuujk noty jëëbien yëktseptaktëp 

si, al principio estaban discutiendo acerca del mixe 

184. Juve: jëë, pero ñëëkat ojts yëë këpëkta' 

si, pero eso tampoco aceptaron 

185. Eder: kat ojts këpëkta' 

no lo aceptaron 

186. Juve: jëëtëkookj 

y luego 

187. Eder: jëëts kamchë'tnëjowjëtnëm koo yë inglés wa' jëntsën tyaktënë koo tja'tët 

(la gente) desconocía que el gobierno ya había autorizado para que se enseñara el 

inglés a los niños en la primaria 

188. Juve: hay canijo 

189. Eder: kat jëchi'tnejowjëtnëmët 

ellos no sabían 

190. Juve: pero soo ntej neekey nexy koo mejts nexy jëëtën mëkta'nënja' 

y cómo sería bueno si a ti te hubieran comentado eso 

191. Eder: extëm ëjts ëyuujk jä'äy yëm 

yo siendo hablante de la lengua mixe 

192. Juve:  joo 

si 

193. Eder: wa' nexy jëbien matskpiky e'yëp nexy koo matskpiky 

primero debería ser de dos y saldría bien 

194. Juve: bilingüe 

195. Eder: ëyujk meet ëmëxan \trans por parte, porque ëyuujk jëëts kat yëkjatyëkue'ty,  

jëëts ënaak kat tja'tyëkue'tyit, porque koo yäknëëta' muum yëëtëtnëtët muumchi' 

tjatyëkueñëta' 



el mixe y el español, por parte, para que los niños no se les olvide cuando sean 

grandes porque a algunos se les olvida 

196. Juve: jëë koms jä'äy jeky muum chïneñëta', extëm xyem oakwemp, nëwemp 

si, aunque la gente ha vivido mucho tiempo en Oaxaca o México 

197. Eder: eysñë i'tya' koo ñëëtën jap ñëëtën teextët no, pero ñëëtën xon nexy  

jyëknëëpëta'ka' no, jëëts kat tuuk escuela ba' sino tukëy kapjo'tya' 

Esta bien que también allí lo vean, pero se debería hacer una buena propuesta y  

no solo en la escuela sino incluyendo el pueblo 

198. Juve: jëë, exacto 

Sí, exacto 

199. Eder: kat tuukja'yëpntïpëkëm 

No es suficiente un solo espacio 

200. Juve: kat ja'p tuukweenja'ya ja'p ëscueltëkuetypy 

No únicamente en el salón de clase 

201. Eder: pues kat, ñëëtën yë' yë' sistema bilingüe ñëëtën tëkja'ta' ëmëxan yëënakjët  

pues ñëëtën maañ xon tëkja'ta' 

También ellos, los del sistema bilingüe (maestros) también les enseñan español a  

sus hijos también les enseñan 

202. Juve: janchïtën 

Es cierto 

203. Eder: para que sea,  jëëts tyuknaxjët pues, e maa ënaak tyëkjëtët ëscuel, jëëts kat  

chï'kuëtët, kat tee tsikuëtët 

Para que sea igual, y los niños pueden ingresar en cualquier escuela sin ningún 

temor 

204. Juve: ah jaanchïtën osea ey nexy i'tya' koo nexy yaa jyëktënëe'xëta' ëyujk mëët  

ëmëxan 

Es cierto, estaría bien que aquí se les enseñara el mixe y el español 

205. Eder: ey 

Bien 

206. Juve: e nexy ja'p ëscuel äk ëmëxan, pero yaa nexy jëtuuk jä'äy këtunk ok yë  

wa'jët comitë nexy nëpëta'kuëta' 



Aunque en la escuela fuera todo en español pero aquí debería de intervenir la 

autoridad o el comité para tratar estos temas 

207. Eder: jëjë 

Sí 

208. Juve: koo maa nja'mën, maa njëktëky ntej nën, mercad maa jëtuuk nja'mën jëëts  

äk ëmëxan 

Cuando vayamos a otra parte, el mercado podría ser otro espacio en donde se  

habla español 

209. Eder: haber, haber, xye wa' ntoxtyë'k wa' chë' es también 

Haber, allí está  mi esposa, ella es también 

210. Noemí: buenos días 

211. Juve: buenos días 

212. Eder: sientáte 

213. Juve: wa' ëjts nxëë Juventino, wa' ëjts nëxpëky nëëwemp 

Me llamo Juventino y estudio en México 

214. Noemí: nëëpë'kypy 

Si te creo 

215. Eder: traite una silla de mamá (Said: inaudible) aca, no porque 

216. Juve: te mejts mtimpy ñëëtën wa' educación indígena 

¿Tú también trabajas en Educación Indígena? 

217. Noemí: ah si, trabajo en Educación Indígena 

218. Eder: sí 

219. Juve: Educación Indígena, eys jyë'n pregunta ntuunta' 

Educación indígena ¿te puedo hacer algunas preguntas? 

220. Noemí: ah bueno 

221. Juve: jyën jyë'na', tsën mejts ja'  ñëëtën Eder 

Poco, poquito, tu también sientáte allí Eder 

222. Eder: sí, voy a sentarme 

223. Juve: este, pero ijky nexy wa' e'x nënanityë koo nexy  wenktsoo ëyuujk   

yëktënëexëta' ëënak kuëëtea ok ntyëmëna'n nëxy yë kuëëtunk nexy nëëpëta'ka' 

ok comité nexy nëëpëta'ka'  koo mercaad nja'mën o wenktso jëtuuk nja'mën 



Pero las autoridades o el comité de padres de familia podría buscar otros espacio  

para enseñarles en mixe a los niños, por ejemplo en el mercado 

224. Eder: eso 

225. Juve: jëëts nexy ak ëyuujk nexy ja' kyapxta' ñëëtënjët jëëtsa' ëmëxan ja'p nexy  

tja'ta' ja'p wa' ëscualtëkuetypy 

Para que hablaran en mixe y el español lo aprenderían en la escuela 

226. Eder: ëscueltëkuetypy 

En la escuela 

227. Juve: i'ky nexy jëëtën këpëkta' 

Así, lo ¿podrían aceptar? 

228. Eder: i'ky nexy koo këtunk nexy tënëwe'tsa' o kap tënëwe'tsït 

Posiblemente si la autoridad y el pueblo se organizaran 

229. Juve: ka'p ok yë' padres de familia teja'ty 

Los padres d efamilia y el pueblo 

230. Eder: eysjëtsñë' koo tuuk ää ëyuujk yëkapxy por qué, koo muum xyëm extëm  

ëjttsën no tëëtsne' muum nësjëtetnë' nëspëtsëmnë' 

Esta bien que hablemos en mixe, he estado en otros lugares, he salido 

231. Juve: jëë 

Sí 

232. Eder: pues si, ëmëxan, pues si, yëëts jëbien tyëmjëkjatkojp no, pero ja'ts jä'äy  

muum kat tee tja'ta' pues, kat tee ëyuujk nëjowjëta' apen ëmëxan tëja'tmëta', en 

cambio, ëëtom yaa, pues mäyjyëëp jyëkja'tnë 

El español es el que se aprende primero, pero hay personas que no saben nada, 

que no saben otra lengua, apenas han aprendido el español, en cambio, nosotros 

sabemos varias lenguas 

233. Juve: nkapxpxëmta jëë' 

Hablamos, sí 

234. Eder: ëyuujk, ja'ts ëënajk ñëëtënjët, ëënajk ñëëtën tyëkaatsnëta' inglés ñëëtën  

jya'tënëtëp, ëmëxan, e'x tëts ëënajk tyëkaastnëta' xyamjët 

El mixe, también hay niños, los niños están cambiando, ahora ya van a aprender 

el inglés, ahora ya cambiaron  



235. Juve: jëë 

Sí 

236. Eder: kats jyëkjëtë'në 

Ya no es así 

237. Juve: koo njoty yëkëxpëknë'kuëtët 

Cuando estudien más 

238. Eder: ja' koo yëkëxpëktët pues, jaats inglés tja'tjanë, ja' muum jyëtëtja'nëta' jaas  

na' jëëtekokj tja'myatsa'ta' pues, koo ëyuujk yëkapxa'nta' pues kat njoty 

yëktënëxjëtë', jëëts ëëtom ñëëtën pekya'myënta' pues 

Si estudian más, pues, van a aprender el inglés, cuando vayan a otro parte van a 

recordar el mixe y no podrán hablarlo porque no se le enseñó desde pequeños y 

nosotros seríamos los culpables 

239. Juve: jëë 

Sí 

240. Eder: porque kat 

Porque no 

241. Juve: kat njoty ntënëexyëmtë 

Por qué no le enseñamos 

242. Eder: kat mëka't tee pues, jyëkpëta'ky koo tja'tët ëyuujk, batysñëëtën kat  

tëntsoktakta' koo kat jyëktënëexëta' 

243. Uno no se esfuerza en que los niños aprendan el mixe, por eso, ellos no se  

  esfuerzan, (en aprender el mixe) porque no se les enseña 

244. Juve: jëëts kat ñëtee tkëmëte'ya' yë' mi'xya' 

Y el niño (Said) no entiende nada (mixe) 

245. Eder: jya'kyukyipychë' 

Sí, entiende 

246. Juve: ñëmyëteepy ntë'na' tee nmëtyakyëmja' 

Sí entenderá lo que estamos platicando 

247. Eder: aja, jya'kyukyëpy 

Sí entiende 

248. Juve: mnëmëte'pya' tee ëëts nëmëtya'kypya' Said 



¿Sí entiendes lo que platicamos Said? (dice si) 

249. Eder: ëkuex kats yëëtsëy pues, ëyuujk 

Mira, pues no contesta en mixe 

250. Juve: tukë'ya' xnëmëte'ya', todo, todo, estas entendiendo, sí 

¿Entiendes todo? todo, todo, estas entendiendo, sí 

251. Eder: si, si entiende 

252. Juve: ah, ñëmëtookuëxpy tukëya' 

¿sí en entenderá todo? 

253. Eder: si entiende 

254. Juve: pero kat yë' ñëte' tkapxëëmpeta' ëyujk ja' 

¿pero no puede responder en mixe? 

255. Eder: kat tja'ty. kat, jyatypy pero kat tjaaty so tkapxt 

No sabe, si sabe pero no sabe como decirlo 

256. Juve: soo tkapxta' 

Cómo decirlo 

257. Eder: soo tkapxt soampy waats jyëkapxy porque muum ëskapxp juuna' kat xoon  

tkapxy kat jyëtëna' pues, jëteko ta' jëtëna' jya'ty jëëts e'tp jyëmëteepy pues 

No sabe como hablarlo bien, cuando lo habla no lo habla completo, no sé por qué 

paso eso y siempre lo escuha 

258. Juve: ah waatsëktmëtëy tukëya' 

¿lo entiende todo? 

259. Eder: waats tja'kyukja' 

Lo entiende todo 

260. Juve: ah 

261. Eder: aja, jaats jëëtën, pues, yaachï choñ 

Pues de aquí es 

262. Juve: kooms ojts tyëmyëskënja' koo tyëmkapxtsooñ tëkuëk jëmëtjëkupk  

mëktaxjëmët soo ojts xtyëmëkapxko'ta' ëmëxan 

Cuando era pequeño ¿le empezaron a hablar en español? 

263. Eder: mm jaatsot ñëëtën waan ntëkuetya' porque ëmëxan ëëts ntej ojts ntëkjata' 

Alli nos equivocamos un poco porque le enseñamos español 



264. Juve: ñëëtën mejts ëmëxan xmëkapxyja' 

Tú también le hablabas en español 

265. Noemí: lo que pasa jëëtën njoty ni idea kuëtea koo yë xyam jyaty yaa tu'uknëmt  

kyapjoty 

Así era mi idea y lo que pasa aqui en el pueblo mixe 

266. Juve: jëë 

Sí 

267. Noemí: yaamchi centro porque koo nja'mën maa porque ëjts ntiny educación  

indígena 

Si vamos a...porque yo trabajo en educación indígena 

268. Juve: jëë 

Sí 

269. Noemí: naamuk kyapxy mixe, naamuk, mëtep mentëp muum jëëkam tsontëp  

mëtëp yaa kapjoty tsontëp ëmëxan kyapxta', tee jajtëp ya'at en esta situacion  

nëkëna'nën jëëteko ënak jëëtën jyata' 

Todos hablan en mixe, todos, y los que son del centro (Tama) hablan en español, 

qué sucede en esta situacion, por que les sucede esto ( de no hablar el mixe)a los 

niños 

270. Juve: mm 

Sí 

271. Noemí: (inaudible) en primer lugar pekymyët, ëëts como madre de familia 

En primer lugar es culpable, nosotros como padres de familia 

272. Juve: joo 

Sí 

273. Noemí: ëjts pekymyët, kat ëjts nunk, ojts ëmëxan ëyuujk nëmëkapxy kat tja'ty,   

jëts tee yëtseepy mäsktëkuëkä'ä 

Yo tengo la culpa, de hecho, le hablé tanto en español como en mixe, y no  

aprendió (mixe) contesta con dos o tres palabras 

274. Juve: jëë 

sí 

275. Noemí: mäsktëkuëk jyä'ä ja'y yëwa'ch jëëtën yäwa'tsa' jëëtën kyapxy ëyuujk  



kyapaxy, kat uy tee, ëëtsop, net jetpa' ja'y tyëmkapxpokxën koo nkapxpokxën 

Dice dos o tres palabras en mixe, no mucho, sí contesta cuando lo saludas (a 

Said) 

276. Juve: jya'typy yë'ja' 

Eso si sabe (saludar) 

277. Noemí: yë' jyatypychi' koo nkapxpokxën 

Él si sabe saludar 

278. Juve: ok net 

¿o? ¿si? 

279. Noemí: oo, net, ëjts, kat. Yë ja'y jya'typya' 

sí, sí, yo, no. Solamente sabe eso 

280. Juve: mm 

si 

281. Noemí: este jëëteko jëëtën jya'ty koo ñëkxy ëscuela yaa wans ja' ëyuujk yaa  

njëmëkapxko'y kuëtea 

Aunque yo le hablo en mixe en la casa pero cuando va a la escuela 

282. Juve: jëë 

Sí 

283. Noemí: ñëkxy ntya' tëkwwiña' ñëëtën myëkuktëjk ëmëxan myäkapxëta' namujk 

Cuando sale de la casa (calle) también todos sus amigos le hablan en español 

284. Juve: jëëts kat na' yëkatsjëëta' mëëtep yaa tsënatyëp 

¿y no son mestizos los que viven acá? 

285. Noemí: aa kat ñëpën kyaëkatsa' tyëty tyak albañil, ama de casa, tee ñë jyaty koo  

jëëtën e ja' taak unkteety mëëtep jap postëp, mëëtëp ja' kotëp kuëtea, ja' jatpa' 

koo ënaak ëmëxan ñëmëkapxñëta', ja' tsé ja' äy ëmëxan ñëmëkapxyëta', tyaak 

tëtsota' ëmëxan, yëtsjëëtën yaa wan ëyon porque kat tee pues, koo nëkxën osea 

koo yaa chonta' jëëts jyata' maa mëestr tyëkën ëmëxan kat ëyuujk, ak ëmëxan 

ñëmëkapxëta', e ëjts yaa ëyuujk njëmëkapxañ, yaa e mäsktëkuëkäxëtsoot jëëts 

ñëktxt jap tëkwimpy ëmëxan 

Nadie es mestizo, los padres de familia son abañiles, amas de casa, los niños se 

comunican en español, entre los hermanos mayores y hermanas mayores se 



comunican en español, contestan a sus mamás en español. Ese es el problema, 

cuando salen de aquí  se van a la casa de los maestros usan el español y no el 

mixe, todos se comunican en español, aunque aquí yo quisiera hablarle en mixe, 

aunque aquí me consteste en mixe pero cuando sale de la casa usa el español 

286. Juve: koo kyata' 

¿cuando juegan? 

287. Noemí: ak ëmëxan 

Todo en español 

288. Juve: yë myëkukjët ak ëmëxan yaa 

Y todos sus amigos hablan español 

289. Noemí: ak ëmëxan ënaak kyata' 

Cuando juegan los niños hablan en español 

290. Juve: eena' unktaak  unkteety kat uy jyëxpëkykyëta' eena' kat myëestrëta' 

Aunque los padres no hayan estudiado ni son maestros 

291. Noemí: eena' kat jyëxpëkykyëta' eena' kat tea unktaak kat tea kat tjayty ëmëxan 

Aunque no hayan estudiado los padres y tampoco saben español 

292. Juve: soomtsa' mëskëenak tjatmëta' 

Como es que saben los niños 

293. Noemí: soo tjata' koo escuela ñëxta' xyaam koo yë' ëënajk yëxpëktsonta'  

tëkuëkjëmët, tëkuëkjëmët jëëts ñëkxta' preescolar ëmëxan jyëkmëkapxta' 

Lo aprenden en la escuela y porque los niños ingresan a la escuela a los tres años 

van a preescolar y se les habla en español 

294. Juve: jaats tuuk yaa mëte' yaa 

Por aqui hay uno 

295. Noemí: mëtep yaa xyetsoo 

Queda de este lado 

296. Juve: ëëkats yë ja'jëtja' 

¿Son mestizos? 

297. Noemí: aja ëmëxan nchi ja'jët eyë' byelxya'  eyëteja' ak ëmëxan kyapxta' teeko  

jako' yë' kat namuk jyëktuknaxynëta', ak ëmëxan tyëty tyäjk myëkapxyëta' desde 

tëkuetypy chonta'ky pues 



Sí, allí hablan español, aunque hablan otras variantes del mixe pero hablan 

español porque los niños ya no son iguales, sus papás les hablan en español, y 

eso empieza e la casa 

298. Juve: jëë 

sí 

299. Noemí: ja'p chëmchonta'ky tëkuetypy koo kat tjakyukuëta', kat tee, extëmyëchin  

xyam tuuk yëch jaam nmëta' jam ënkëxpa' ëyuujk kyapxtsonë, ëyuujk 

kyapxtsonë jëëteko jaako myëkuuk jam myëkapxya ëyuujk, ak ëyuujk ënak 

myëkapxyëta' 

Empieza en la casa cuando no entienden, no hay, es como su hermana que lo 

tengo conmigo ya empieza a hablar en mixe, ya empeiza a hablar en mixe porque 

sus amigos les hablan en esta lengua, a todos le hablan en mixe 

300. Juve: mëskjama' 

¿es mas pequeña? 

301. Noemí: ja' mëskëxy 

Ella es menor 

302. Juve: jëënak yëmët ja' 

Y ella ¿cuántos años tienes? 

303. Noemí: xyam tyëtuukjëmëtëp 

Ahora tiene seis años 

304. Juve: tëtujk ëyuujk ja' kyapxya' 

Seis, ¿habla en mixe? 

305. Noemí: ëyuujk ja' kyapxyañ 

Va hablar en mixe 

306. Juve: pero jako mëët mejts ja' mtiñta kuëtea 

Pero porque trabajas con ella 

307. Noemí: mëëts ntiñ' 

Con ella trabajo 

308. Juve: jëëts ja' mëskënakjët ñëëtën 

Y también los otros niños 

309. Noemí: ak ëyuujk myëkapxya' pero jaam muum  ënakjët tee jaam yakta' jaam  



chënëta' jaam pero koo teety taajk  ëmëxam myëkapxyëta' e jë ama de casa ja' 

taajk jëts ja' teety jaam ja'y tyëny pues jaam ja'y jëënkon tyëny ëmëxan kyapxta' 

Todos le hablan en mixe pero algunos crecieron y viven allá, incluso las mamas 

les hablan en español a sus hijos aunque son amas de casa y también los papás 

que son albañiles que trabajan en la misma comunidad. Todos hablan en español 

310. Juve: jëteko ntej jeëtën jyaty koo jä'äy ak ëmëxan kyapxnëta' ex mëna'ny jëëchë  

ënakjët ñëëtën ëmëxan kyapxanëta' jëëtek ñëëtën ena' kat ojts yëxpëkta' jëëts ak 

ëmëxan ñëmyëkaxyëta'ë 

Por qué esta sucediendo esto, que la gente empieza a comunicarse en español, 

por tanto, los niños también se comunican en esta lengua, aunque estos no hayan 

asistido a una escuela 

311. Noemí: jëteko koo ñëyë' jä'äy yanaxta' koo ëmëxan nkapxën ëmëxan e maa  

ëmëxan ëmëxan ak  ëmëxan jëëtën etpa' koo muum wentso nëxwakyën 

ëmëxanëk, ëyuujkjëk ëëkats xmëëkapxañëm, teñë' jä'áy jyatëp xyamjët koo 

jëëtën jyap yëënak tënëexñëta' ëmëxan, tee ëyuujkjët kat uy tjëkjëktaapyatnëta' 

ak ëmëxan ja'y tyëkapxantëp koo yë' muum myëtunta' muum jëëkam  ñëkxta' tee 

jä'äy tyëmchekypy ëmëxan, jëts kat ity jyatë'na' kuan ity mäskjëp tjat soo ëëts 

ojts nja'ta' mäsk  tuukja' ëyuujk jëts tuukja ëmëxan jëëtën ity xyam jyëtuyoy pero 

katchi' naamuk yëkjëétënë', yë' ëmëxan e maa njëkja'tën 

Porque la gente dice que debemos de hablar en español, porque por todas partes 

se utiliza el español y si vas a otros lugares la gente habla en español, (en mixe) 

los mestizos no van hablar, ahora la gente enseña a sus hijos, a sus nietos el 

español, quieren que hablen español, cuando salen a trabajar fuera de la 

comunidad la gente necesita que ellos hablen en español. No es así, deberían de 

aprender las dos (lenguas) porque nosotros aprendimos tanto el mixe como el 

español. Debería de ser así y no es así. El español llega a donde sea. 

312. Juve: xyam mëktyëmjëkpëtaky yë' ëmëxan 

¿ahora el español se valora más? 

313. Noemí: jëjë 

Sí 

314. Juve: jëëchi' ëyuujk kat jëkna' 



¿y ya no el mixe? 

315. Noemí: kat ëyuujknë 

Ya no el mixe 

316. Juve: jëts soo mejts mjënmaay ijky jëëtën ntej juun kyëtëkue'tya' yë' ëyuujkja' 

Y tú consideras que algun día se va a perder el mixe 

317. Noemí: aa kuëtëkuepy yë' koo kat ëëtom 

Sí, puede llegarse a perder si nosotros 

318. Juve: extëm xyam mjëkënañ koo ëënak äk ëmëxan ñëmëkapxñëta' koomchi  

yëëpatkëxnëtët wa' yëmyët patnëtët kyasatyñëtët ja' ëënak wanta' ja' kyapxanëta' 

ëmëxan ntaja' kyapxanëta' 

Así como dices que ahora la mayoría de los niños hablan en español, pero 

cuando ellos se casen todos hablarán en español 

319. Noemí: äk ëmëxan ja' kyapxanta' yë' tëkueyamp yë' usos y costumbres,  

tëkueyamp ëëtom njä'ä, ëëtom ja' nëwaats, tuukëya tyëkueyañ ëëtom nëyuujk 

Toda la gente van a hablar en español, y entonces se perderá los usos y 

costumbres, nuestra palabra, nuestra lengua, todo se perderá 

320. Juve: pero ijky ntej juun tyëkuetya' yë' ëyuujkja' 

¿y tu crees que algun día se perderá el mixe? 

321. Noemí: tëkuepy yë' koo kat tee pues 

Sí se puede perder sino 

322. Juve: extëm xyam jyattyën pues 

Lo que esta pasando ahora 

323. Noemí: koo xyam jyaty kuëtea koo kat nexpatën koo kat ñëpyëtëjkyën koo kat  

myëtyakën kuëtea jaamsna' ëxpëkyjyä'äy jam ja' mëetep jënmatyip koo 

ñëmukjën kuëtea este jëëts kat yë' nëkja'tën, jëëts kat yë' nëkja'tën xyeet escuela 

ñëëtën nma'yën mëëtep yap ëmëxan tuuntëp yä'ät escuela jëëts nënma'yëm koo 

kuan kuëpëktët koo ëyuujk kyapxtët, e ëyuujk ëënak kyapxtët e tuuk taller o 

curso e pën tjëknëxt mëët yë' educación bilingüe mëët myëtyakt kuëtea 

Si ahora no consideramos los que estan estudiando, sino platicamos con ellos, y 

si nos reunimos y eso no aprendemos. Se debe de hablar con los maestros que 

trabajan en la escuela  primaria para que acepten el uso del mixe, los niños deben 



de hablar en mixe, y alguien debería de proponer un curso o taller en mixe 

incluyendo a los de educación bilingüe 

324. juve: jëë 

Sí 

325. Noemí: tuuk bilingüista mëët myëtyajkt 

Que platique con un lingüista 

326. Juve: jëë 

Sí 

327. Noemí: este wanta' koo ëënak ëyuujk nëkja'yën njëkapxën, nëkjayën 

Tal vez si a los niños les enseñamos a hablar y escribir en mixe 

328. Juve: jëëts kat jëëtën tyëmjyaatyëkuetyët ponämët 

Y así no podrán olvidar tan rápido 

329. Noemí: aha 

No 

330. Juve: pëëkatchi' ëyuujk kamchi' ëyuujk tyëmkyapxta' tëéchi' maay oornax  

nkrabaaraty tëëta'yë' tëtuukoor jëxtuukoorën njëkpëtsëm jap maa yë' yëxpëkyën 

tercre gado 

Pero ellos no hablan en mixe, ya los videograbé 6 o 7 horas en el salón de tercer 

grado 

331. Eder: a tercer grado 

332. Juve: kats jä'äy ëyuujk tyëmkyapx 

Allá no hablan en mixe (escuela) 

333. Noemí: kats ëyuujk kyapxta' 

Pues no hablan en mixe 

334. Juve: äk ëmëxan jëts waatsa' ja' wa' maestr wa'tsa' tëkyumtjëtsa' 

Todo en español, y la maestra es de Ayutla 

335. Noemí: sí 

336. Juve: ntëpyëkypys ñëëtën nmëëtopyja' nëm wa'natya' pero kat nëkapxnë 

Le he preguntado a la maestra si entiende el mixe, me dice que si pero que no 

habla 

337. Eder: mm 



si 

338. Juve: jëts ojts jä'äy tuukojk njëknikx xëmaapya mëxpya' nteety rijk nteety rijk  

xëmapya', nteety rijk pit, jëts wa' jëts ëyuujk ntëkmëtyaky wa' tuuk apmëtyaky 

ntëkapxpya ntëkmëtyakpya' jëéchi' méskëënak jëts ëjts ntsëky koo ëyuujk 

kyapxtëk kamsntee ëyuujk kënmëtëy, jëëts akapxchi ëyuujkjët, nëepxtëkuekchi 

japjët, nëepxjëta' xon o  nëmaktuuktujt xon ëyuujk kyapxta', jëëts yë' nëmäskët 

ja'y nëmëto''ota' jëëtuuk nëmäskët kat takapxnëta' wentso ojts tyëmjya'ta'  ja' jët, 

ekats tyeety jëtan ja'jët pero yaams tyakja' chonta', pero yaamsjëëtën yëtsënëta' 

jëts kat ja' takjatnëta' wa' 

Un día llevé a la escuela a un Adivino, creo que si lo conocen, el señor Enrique 

Victoriano. El propósito era que el adivino les contara a los niños un cuento en 

mixe porque yo no había escuchado a los niños que hablaran en mixe porque 

ellos si hablan en mixe, de los 23 niños en el grupo, 18 hablan el mixe y ellos 

dos solo entienden y hay otros dos que ya no hablan el mixe porque nacieron en 

otros lugares, parece que sus papás son mestizos pero sus mamás son de acá, de 

hecho, aquí viven pero ya no saben (mixe) 

339. Noemí: ja' ëyuujk jëëtëns ñëjët koo jyatnëta' escuela kuëtea jyanëta' ja' mëëtep  

ëyuujk kapxtëp koo myëkuk maa tpaata' ëmëxan, ëmëxan kyapxnëta' 

tyënmätyëkuepy ëyuujkjët, jëts ja' jëtëkoojk mëtomata' pues koo jëtëkoojk 

myëtyakën kuëtea koo nexy xyam ëyuujk nëkmëtyakyimy ja' mëëtep ëënajk 

ëyuujk kyapxtëp mëte' jam jëëtuuk ëmëxan myëtomatëp, mëëtep yëkpënëxp ja' 

ëmëxan ja' ëyujk tee yé' tyuntëp ja' myimëxan pyinëkxtëp porque ja' myiëmëxan 

ja' ënaak myëtuknaxjëta', kat ëëtom yë' xëkpëyoyayëmta' 

Cuando los niños hablantes mixes llegan de la escuela  y encuentran a sus 

amigos que hablan español, éstos también platican en español y se les olvida el 

mixe así como estamos platicando en mixe, los niños que si saben hablar en mixe 

se les hace raro cuando escuchan a otros hablar en español no saben qué lengua 

hablar si el español o el mixe, pero al final optan por el español porque es la 

lengua que hablan sus compañeros ya no nos van a hacer caso (niños) 

340. Juve: eena ëyuujk yëkapxta' kat yë' ëyuujk pën ñëmaay tjëkmëtika'  kuëtea ja'y  

ñëmaay mëjtikyip pën ja' ëmëxan 



Aunque algunos hablen en mixe pero se valora poco y valoran mas los que 

hablan en español 

341. Noemí: aja 

no 

342. Juve: yë' ey myëtotëp nteeko koo ntenën eyñë' ntej mëto'ota' koo ëmëxan yë'  

mëskënakjët ñëëtén kyapxnëta', mëëteja'  jëtuuk ëënakpa'  mëëte' kat uy ëmëxan 

kyapxta' mëëtep ëyuujk kapxtëp, kooms yë' mëët myëtyaktëkjëta' ëmëxanjëtnë 

ey ntej neek yëkmëtey koo ëmëxan koo ëmëxan myëtyakta' soamypy yë ntej 

yënmatya' yë' mëskënjët 

¿será que escuchan mejor a los niños cuando estan hablando en español? los 

otros niños que hablan poco el español y hablan más el mixe cuando ellos 

empiezan a platicar en español, será que se escucha mejor o que pensarán los 

niños 

343. Eder: net jëëtan tsojk ñëjakyukyëta' 

Se entienden más rápido 

344. Noemí: tsojk ñëjyakyukjëta' 

Asi se entienden más rápido 

345. Juve: tsepchi' 

Esta difícil 

346. Noemí: jëëtënta' ey, jëëtënta' ey yënanta' 

Así esta bien, creen que asi esta bien 

347. Juve: ey ñëjyoyjëta' 

Se sienten bien 

348. Noemí: mëët njëtetañ ëjtsyë xmëkaxamp ëmëxanët, tee kat tee maachi' ëyuujk  

njëktumpäät jaamchi ntëkotp ja'aya, jëëtëns ja'y yënanta', koo nëkoo 

nëkapxkojën kuëtea tëë ëjst yaa wa'n tiñ yaa primaria xyeptsoo 

Cuando esté con ellos me van a hablar en español. El mixe solo lo utilizo en mi 

casa y no en otra parte eso dicen, yo ya he trabajado aquí en la primaria (Tama) 

349. Juve: jëë 

Sí 

350. Noemí: äk ëmëxan, äk ëmëxan, koo ojts jam njtay jam ënkëpxp maa xyam ntiñ 



Todo en español, todo en español. Cuando llegué allá arriba donde trabajo ahora 

351. Juve: jëë 

Sí 

352. Noemí: äk ëyuujk, teets jam xyam nmëtsachjatypy koo ëmëxan tjakyukjëtët,  

ëyoonsñë' mäskween koo ëëts mëskënaak jam ëmëxan nmëkapxy kuëtea, tee, 

ëmëxan nënëmëta' jay meets ëmëxan jëëts tiy xënexta', jëëts nënëmëta' kat 

xakyukjëta koots ëyuujk kat, teets nkapxyëtë' tuuk mäsk jäy xëtsey teets 

nkapxyëtë' ëmëxan, jasñë chonta'ky 

Todo en mixe. Ahora estoy esforzándome con que aprendan el español. Es 

complicado los dos, porque cuando les hablamos en español a los niños, allá les 

digo en español, ustedes escriban en español y solo me quedan viendo y les digo 

no me entendieron (español). Cuando les pregunto: ¿sobre qué platiqué en 

español? solo me contestan uno o dos niños, allí es donde empieza 

353. Juve: yaa tierra blanca ma 

Aquí en Tierra Blanca 

354. Noemí: mjë jë 

Sí 

355. Juve: osea tyëmtyëkach yaa ñëëtënmä' 

356. Aquí es totalmente diferente 

357. Noemí: tëka'ch 

358. Diferente 

359. Juve: tyëmtyëka'ch yaa maa yaa primaria mas 

360. Aquí es totalmente diferente en la primaria 

361. Noemí: tyëmtyëkachñaxy yaa koo mja't primaria jëts mëjts ëmëxan tuuk  

mëchkën xmëkapxt petypy mjakyukya' ena' ëyuujk kyapxy ñëëtën 

Aquí es muy diferente (Tama) cuando llegas a la primaria y le hablas a un niño 

en español rápido te entiende, aunque también habla en mixe 

362. Juve: jë 

Sí, el que es de acá 

363. Noemí: petypy mjakyukjya' mëëtep yaa 

Se entiende más rápido el que es de acá 



364. Juve: jë, tyëmpyojna', tyëmpyojna' 

Sí, muy rápido, muy rápido 

365. Noemí: pojn, pojna' mjakyukyët  tee mejts mëmëxan petypy (inaudible) koo  

mejts mjat ja'  muum tee ëëtom rachjyotya' muum mnëkxt kuëtea muum mtuunt 

kats ja' tsok tja'kyujëta' 

Te entienden muy rápido, pero si tú vas a trabajar en un rancho, allá no te 

entienden rápido 

366. Juve: entonces, maa jap mtiñ  koo yë' rantsyotya',entonces, äk ëyuujk jä'äy ja'  

tyëmkyapxya yë mëskënakjëta' 

Entonces, en la ranchería que trabajas los niños ¿hablan solamente en mixe? 

367. Noemí: äk ëyuujk këms jä'äy kyapxy, ëyuujk, ëyuujk 

Sí, toda la gente habla en mixe, en mixe, en mixe 

368. Juve: yë' ënaakjët, yë' mëskënaakjët jyatëp ñëjët äk ëyuujk ñë' tyëmjyata' koo  

kyapxtëkjëta' 

Y los niños, ¿desde pequeños aprenden el mixe? 

369. Noemí: äk ëyuujk 

Sí, todo en mixe 

370. Juve: yë' jëëpyën jyatëp kuëtea 

El mixe aprenden primero 

371. Noemí: yë' tyëmjyatëp jëëpaty teejaty  xtipyëkt kuëtea   tuuk cuento, tuuk, tee  

mejts kapxyëyuujkaky 

Es lo que aprenden primero (mixe), por eso debes de preguntar algún cuento 

372. Juve: jë 

Sí 

373. Noemí: apmëtyaky xtipyikt kuëtea iky tukëya' waskona' mtëmëtyakuët 

Si le preguntas sobre un cuento, lo relatan completamente en mixe 

374. Juve: äk ëyuujk 

¿todo en mixe? 

375. Noemí: äk ëyuujk 

Sí, todo en mixe 

376. Juve: ñëtea ëmëxan këpëta'ky extëm ëëtom jëënaty nmëtyakyëm 



¿no introduce alguna palabra en español como hacemos nosotros en nuestras  

conversaciones? a 

377. Noemí: jëts jamjëtsa' xmëtoot ja' apëyuujk 

Allá puedes escuchar los cuentos 

378. Juve: jë 

Sí 

379. Noemí: mëëtep jä'äy tëyëp kyapxtëp 

Lo que la gente platicaba antes 

380. Juve: jë 

Sí 

381. Noemí: wenk tëkach tkapxta', jëëtsa mëchkën ñëjayëp ja' ëyuujknëta', ñëjayëp ja'  

waats ëyuujkjët, jëts koots nunktya nëkjëknëxt, ext jëëtëns yaa njaty jëëtsyë nunk 

jëëtuuk njëknikxy ëmëxan tyëmkyapxy 

Lo platicaban diferente y los niños ya saben estas historias (pláticas) y lo saben 

en mixe. Eso me pasó a mí, cuando llevé a mi hijo él hablaba en español 

382. Juve: jëë 

Sí 

383. Noemí: jëëts jëëtuuk ëyuujk jëts koo ja' mëchkënjët myakapxtsoñëta' jëts ëjts  

nënëma'  ää ëyuujk tuuk tëkmëtyakyëmta', cuento, äk ëyuujk 

Y el otro hablaba en mixe, y cuando los demás niños le empezaron a hablar yo 

les dije que habláramos en mixe, aunque fuera un cuento 

384. Juve: jëë 

Sí 

385. Noemí: ok tee meets mnëjayëtëp 

ustedes que saben 

386. Juve: jë 

Sí 

387. Noemí: mteety mtaak tee mtanëchita' 

qué les han contado sus papás 

388. Juve: nëëkoj koo kyapxta' 

La idea es que hablen 



389. Noemí: nëëkoj kyapxta' kuëtea 

Sí, que hablen 

390. Juve: nëëkoj myëtyakta', jë 

Sí, con que platiquen 

391. Noemí: xyaa ojts myëtyaktëkja' etkuuk chëna' jëts myëtyaktëkja' jëts nunk tiy  

tënixy, ñëëmëte'pa' ëjts nunk ojts tkëjakyukja', ëjts nëëx, ñëmëte'pa' 

Se sentó en el centro, mi hija se lo quedaba viendo fijamente. Mi hija no le 

entendió nada, ni una sola palabra, ni una sola palabra 

392. Juve: ja' mëskpa' 

¿La pequeña? 

393. Noemí: ja' mësk ja' këëxy, kat ojts tja'kyukja' teety meech, teekj yaat, ñëteja',  

ñëteja' 

Sí, la mas pequeña que no entendió nada, absolutamente nada 

394. Juve: ëmëxan ojts ja' jëpyen tyëmjyatëkja koo ojts kyapxtëkja' 

Cuando empezó a hablar, aprendió primero el español 

395. Noemí: a äk ëmëxan ojts tja'tëkja' ja' ëëts ojts waan ntëkuetya' koo ëëts ëyuujk  

nmëkapxta', ja' ëëts ntëkuetya'  pues soo kat ojts jëëtën në'mëta' jëëtëns mejts 

mxëë o jëëtën xëmëtoot kaky ntsekypy kat tee äk ëmëxan 

Empezó a aprender primero el español, y nosotros nos equivocamos un poco al 

no hablarle en mixe, pues nos equivocamos porque nunca le dijimos (Said) en 

mixe, tu nombre es así o de esta manera tienes que pedir la tortilla. Pero siempre 

fue en español 

396. Juve: pero jëëtën ëëtom nmëtyakyëmjëta' jëétëns ëëts ñëëtën, jëëteko jëëta'  

yëëtën, kuanchë njëkmëtëkyëm jëëpaty ity jëëtëkook njëtipyika'ñ mejstmë, 

jëëteko ntej nën tyëmjyëkmëtëkyëm yë' ëmëxan, extëm ëëtomjënët. pën jaty tëë 

yëxpëky, tejaty, jëëteko ntej nën njëkmëtëkyëm yë' ëmëxan jëts kat nën 

njëkmëtëkyëm yë' ëyuujkmë 

Pero nosotros platicamos igual, no sé por qué será así. Le damos preferencia al 

español, por eso, quiero preguntarte de nuevo ¿por que será que valoran 

positivamente el español los que estudiaron? ¿por qué será que valoramos 

positivamente el español y el mixe de manera negativa? 



397. Noemí: yë' ëyuujk jëëteko nën ëmëxana' 

¿por qué mas el español? 

398. Juve: joo 

Sí 

399. Noemí: jëëtën ëëtom ey nyëjyayëmta' 

Porque así nos sentimos bien 

400. Juve: wantejna' pero jëëteko 

¿será? pero ¿por qué? 

401. Noemí: jëëtën ëëtom ey ñëja'yëm koo ëëtom muum njëkja'mën kuëtea nëkapxën  

nëkmëtyakuëm ex yë' eder ëjts nexy mëët nëkpëtsëmy 

Es  que así nos sentimos bien, es que como si Eder y yo saliéramos 

402. Juve: jëë 

Sí 

403. Noemí: este, la, jëëtën ëëts nëkoo koo ëëts, kat ëmëxan ëëts nmëtyakta' (risa) kat  

ëëts ëyuujk uy njëkmëtëkuëta' somchë' ntejna' jëktëtsotyumpa' 

Nosotros hablamos en español (cuando salen en Tama) y no utilizamos el mixe, 

no sé, a lo mejor no hablamos en mixe por vergüenza, no sé 

404. Juve: jëëpatys nënaañ jëëteko ntenën 

Por eso digo ¿por qué será? 

405. Noemí: oo kat jyëkwa'ña' 

Por que no se tiene ganas de hablarlo (el mixe) 

406. Juve: jako' ntej tëyëp jä'äy njoty tëyëp wenk, wenk xtï'yëmta' koo muum  

nëtëtjëntët 

Porque antes la gente era diferente o porque hablaban mal de nosotros cuando 

íbamos a otro parte (ciudad) 

407. Noemí: aa wenktsëk jä'äy xnoty xtiyëm 

Sí, la gente hablaba mal de nosotros 

408. Juve: jëëpaty jëëta'ñë' ntijy jëëtën ojts njëkta'ñëm ok jä'äy ntaak nteety  

xtanmayëm kat meets ëyuujk uy mëtyaktët wenk yë' ëëkatstëk xë'xën, koo kat 

tee njatyëmp koo tee ntipyikja'ñëm, tee njiya'ñëm, muum ntëkyëm extëm 

ciudatëm koms muum ntëkyën pues ëmëxans jëëta' kuan nkapxën, jëëpaty ojts 



yë' kuëpakjetypy tyan ok jëteko ntej jëëtën, jëëteko ntej jëëtën jyaty, jëëteko 

nten, koo yaa njëëtetën pues ëyuujks nexy yaa nkapxyëm, nëëko nëkpëtako'jën, 

pues ëyuujk jä'äy, pues ëyuujk kapjotys ëëtom ntsënayëm, koms janch mëët jä'äy 

ñëpyatko'ya' ëmëxan muum, ëjts ñëëtën ok muum jä'äy muum ok soo këm nixy 

koo ëyuujk kyapxy ëyuujk nmëkapxy, pero jëëtek per mëjtë'kypy yë' ëmëxan 

neekja' 

A lo mejor se nos quedó eso desde antes, o porque nuestros papás nos prohibía 

de hablar en mxe con la idea de que los mestizos nos veían mal y la dificultad de 

hablarlo (español)  cuando queremos comprar algo, como en la ciudad, uno tiene 

que hablar el español. Entonces, eso quedó en nuestra cabeza (conciencia) o por 

que será ¿por que pasará eso? Si andamos por aquí (Tama) deberíamos de hablar 

en mixe, porque estamos en un pueblo y contexto mixe a la gente que encuentro, 

a algunos le stengo que hablar en español, cuando encuentro a alguien que si 

habla el mixe pues le hablo en mixe pero se valora más el español 

409. Noemí: yë' ëmëxans neek mëjtë'kypy jëëtëns nixy muun njaty kuëtea, koo ëjts  

neky ojts nëskuëyaky jaats nmukuk ojts tuuk npaaty mëëtest mëét ntiñ 

Sí se valora más el español, me ha pasado cuando fui entregar un papel (IEEPO) 

me encontré a una amiga, de hecho trabajo con ella 

410. Juve: jëë 

Sí 

411. Noemí: kats tuuky escuela mëët njëtiñ ëëpëky ity jyëtiñ ëyujjk ojts nmëkapxy  

jëéts nënëmaa tëë mneky xkuëyakya jëëts ëmëxan ojts xëtsey 

Ella trabaja en otra escuela, entonces, yo le hablé en mixe y ella me constestó en 

español 

412. Juve: maa ojts xpaaty yaa 

Y ¿dónde lo encontraste? 

413. Noemí: maa neky nkuëyakyën 

Donde se entrega la documentación 

414. Juve: jëë 

Sí 

415. Noemí: este jaam IEEPO 



En el IEEPO 

416. Juve: ahh 

Sí 

417. Noemí: jëtens ojts xtyëmëtsey ëmëxan, lojks ojts njaty xyats ënëmja' kuëtea ojts  

jëtekook ëyuujk nmëkapxy 

Ella me contestó en español no sabía que hacer, pero le volví a hablar en mixe 

418. Juve: jëë 

Sí 

419. Noemí. äk ëmëxan xëtsey maanta' tëtsotyin koo jä'äy myetowët koo kyapx  

jëëtën, yë'ts waan ëyonta' 

Siempre me contestó en español, tal vez tenía vergüenza de que la gente lo 

escuchara hablar en mixe, eso es lo triste 

420. Juve: soo pën tyety atypy tyakatypy, wa' ëëkats, wa' ëmëxan mëestr 

Yquiénes son sus papás, no son de acá, o son maetsros monolingües en español 

421. Noemí: tuuknëmt, tuuknëmt maestr jëtsna' 

Es gente que habla mixe, además, es maestra 

422. Juve: pën ja' ntejna' 

¿quién será? 

423. Noemí: mëskjä'äy jëëstsa' mëët ëjtsna'  mëët njëtuntsoñ 

Es una joven que acaba de comenzar a trabajarr conmigo 

424. Juve: aa 

¿Si? 

425. Noemí: ëjts na' mëët njëtuuntsoñ per kats uy kyapxy, kat ëyuujk kyapxy 

Conmigo empezó a trabajar pero casi no habla (mixe) pero no habla en mixe 

426. Juve: ja'koj 

Porque  

427. Noemí: este kat koots njënikxy kuëtea koo ëëts mëët, njëixy, ojts ëëts jëtëkook  

ntuuntsonë 

Cuando iba conmigo. Veíamos, después empezamos a trabajar 

428. Juve: jë 

Sí 



429. Noemí: jëëts kat ëyuujk yë' waats tkapxy 

Y ella no habla bien el mixe 

430. Juve: ëë 

Sí 

431. Noemí: waanta' tëtsotyëñ ja' ëyuujk koo waats tkapxy, koo mum nmëkapxën,  

ëmëxan koo yaa kapjoty npatjën äk ëmëxan 

Por no hablar bien el mixe le da vergüenza, si le hablas en alguna parte en 

español, si lo encontramos aqui en el pueblo, siempre utiliza el español 

432. Juve: kat ëyuujk 

¿y no en mixe? 

433. Noemí: jëëtens yë jyaty kuëtea jëëtënta' ñë jyaty wa'na' nmëkuk kat tëkwa'në koo  

ëyuujk kyapxt, janch wa'n tëtsotyëñ, jëëtënchi maay wyen jyatnë ee tyëmyawena' 

ee maa nja'mën jëëtëns nmëtëy nmëkuktëkjët muum  mëtep japtsoo tuuntëp 

Eso pasa, se puede decir que mi amiga ya no tiene ganas de hablar en mixe. Es 

posible que le de vergüenza. Eso sucede en todas partes, también he escuchado 

de las personas que trabajan del otro lado (EE.UU) 

434. Juve: jë 

Sí 

435. Noemí: katjëk ëëtom nmëtuujknëmt xëtso'jën ja'p ëyuujkjëk, ëmëxan, hasta en  

inglés, inglés xëëtsojëmjët 

Que nuestros paisanos no nos pueden contestar en mixe sino en español, 

inclusive, nos pueden contestar en inglés 

436. Juve: kuëxpjëtana' ñëjañëta' koo ja' jëëtën 

A lo mejor asi se sienten como que mas arriba 

437. Noemí: kuëxp 

Se sienten arriba 

438. Juve: koona' jëëtën nëëtso'jën kuëtea 

Si contestamos así (inglés) 

439. Noemí: joo 

Sí 

440. Juve: janchjëënta'ñë' 



Creo que es así 

441. Noemí: jëëtëchë jyaty, jëëtënta'ñë' jyaty itya' koo yat pues koo ëyuujk, koo ëëtom  

yë' nëyuujk kuëtëkuepychënë 

Eso pasa. El mixe, nuestra lengua mixe se esta perdiendo 

442. Juve: bueno. Extëm ity nëkmëtyakyëm kuëtea iky juun kyëtëkuetya' yë' ëyuujk,  

pero ja' tiemp tyëkueyätyñëm kat yë' xyam tyëmkyëtëkuey mëëkoxkjëmët, 

majkjëmët, epxjëmët, maanta' jekyooja' epxmajkjën, jëxtikxyën, petysoo njetjën 

tee ntej ntuunën jëst wa', jëtsñë' kat kyitëkuety jëtsñë jä'äy nexy namuka' yë 

ëënak, ee ntëën kat nënan tuuk pëky ja'y kyapxt  kat ëyuujk kyapxt, een 

maskpëky ñëëtën yë' ëmëxan tjatët, per tee ntej, tee ntej jëktump jëts ñë wa' ntej 

tjatët yë' ëënak, jëts yë' unktaak unkteety ntëkjakyukyën, tunamps yë' ëyuujk 

ñëëtën jëéts nënma'yën, jëëtens ja' tëyëp ja' teetyëmej   taakëmëj kyapxta', tee 

ntej, tee ntej nëëko mpëtakuën, tee program ntej nëëko mpëtakuëm, jëëts nënan 

jëëts yë' ëénak, jëëts kyapxtët ëyuujk ëyuujk, kats äk ëyuujk kuan ja' ñëëtën tjatët 

ja' ëmëxanjët koots wa' kats yaa etp tyëmchineyanta' yaa kapjotya', soo mejts 

xjëkjënmaay mejts koo mtiñ educación indígena soo mejts mjënmaay, jëëts 

ñëmyay  mëëtej jä'äy tyijpy yë bilingüismo, pues, blingüismo equilibrado 

Lo que platicabámos hace rato, tu crees que algún día se va a extinguir el mixe 

pero aun hay tiempo, no creo ques e extinga dentro de 5, 10 o 20 años tal vez, 

dentro de 30 o 40 años pero qué se puede hacer para que no se extinga, y que 

todas las personas. La idea no es que solo hablen el mixe sino también deben de 

aprender el español pero que será, que se podría hacer para que los padres de 

familia entendieran que el mixe es una lengua con mayor vitalidad porque así 

hablaban antes las abuelas y los abuelos, qué tipo de programa se podría 

implementar para que los niños hablaran más en mixe pero no solo el mixe sino 

también el español porque no todo el tiempo van a vivir aquí en el pueblo, tu que 

trabajas en Educación Indígena, tu qué piensass para desarrollar un bilingüismo 

equilibrado. 

443. Noemí: un asesor bilingüismo, bilingüista verdad 

444. Juve: jëë 

Sí 



445. Noemí: jëëtëntee, ëjts njanmaay kuëtea koo nexy nëëpëtakuëta', tee tnaxpëkjëta',  

tee neek nëjayënë' 

Así pienso que deberían de proponer algo los que a estudiaron, ellos ya saben 

446. Juve: yë' lingüistas 

Los lingüistas 

447. Noemí: lingüista, maestro kuëtea, nëëpëtakuët kapx ëyuujkj este, myëtyakt, jä'äy  

twamukt ëënak mëchlëënak tënëskapxjët 

Los lingüistas, los maestros deberían de proponer que hablemos en mixe, que 

platique, que reuna a los niños  y que les enseñe el mixe 

448. Juve: jëë 

Sí 

449. Noemí: tu’uk curso, tu’uk 

Un curso 

450. Juve: taller extëm mejts mëna'ñëm 

Como tú dices, un taller. 

451. Noemí: taller o tuuk exposición pero ëyuujk pues, waan tukëya' jëëtëkook  

tjëkexpaaty, ee tëëchë tyëkuechonë, jëëtëns ëjts  jä'äy mëët tuuk njëmëtyaky, 

tëëchë tyekuechonë, usos y costumbres tëëchë tyekuechonë 

Puede ser un taller o una exposición, pero en mixe, tomando en cuenta todas las 

cosas que tenemos. Como que ya se empieza a perder (mixe), he platicado con 

otra persona sobre este tema. Los usos y costumbres se estan empezando a 

perder. 

452. Juve: wanja'tya', wanja'tya' 

Poco a poco 

453. Noemí: nëëwants ëëtom yë' ja'y nmëëpëkyimta' nëëwan ëëton yë' mpëtu'ñëmta',  

yë' ijky yë' äk neek mpëtunyëmta' yë' mëët soo nëkapxën, porque koo yë' 

mpëtu'nën, kapxañëms ëëtom jëëtën 

Muy poco lo tomamos en cuenta, muy poco, deberíamos de considerarlo, y de 

como hablarlo porque si consideramos eso, nosotros si vamos a hablar así 

454. Juve: kua'na' 

A fuerza 



455. Noemí. kuan ëëtom yë', ee kat tyëmpëtunkëxën, soo ijty jyëmiñën kuëtea, pero  

kua'nex nmëpëkyënta', tëëchë' kyëtëkuecho'në koo ja' kyëtëkuechoñ jëëts ëyuujk 

ñëëtën kyëtëkuecho'në 

Deberíamos de considerarlo aunque no en su totalidad sino simplemente hacerlo 

(usos y costumbres) si se empieza a perder los usos y costumbres, entonces, 

también se perderá el mixe 

456. Juve: kuan kyëtëkueya'në 

A fuerza se va a perder 

457. Noemí: kuan kyëtëkueya'në kooms ëjts xëët nunk kuëtea 

A fuerza se va a perder, ahora con mi hijo 

458. Juve: jëë 

Sí 

459. Noemí: koochë' nunk yakt yakt yakt  xyëë jëmakjëmët 

Cuando crezca mi hijo, dentro de diez años 

460. Juve: joo 

Sí 

461. Noemí: pëkapxam xyë netja', tee jëëtën  net kyapxyan soot nkapxa'ñëna,   

pyëtunampy soo ëëts ntunañyën ja'y yëna'nañ kat tee meejts yë' mtimypya' kats 

ëjts yë' mpënëkxañ 

Será que él hablará igual que yo (mixe), hará lo mismo lo que yo hago, es 

posible que él me diga yo no quiero  hacer eso (usos y costumbres) 

462. Juve: jëë, wensktsëk  yë' texta', nëms jä'äy yanta', yaa tuuk  ënkëxy jä'äy ntiñ,  

maa ja' mixy jëëta' ojts jyaty, Alan, mjëxy  Alan 

Sí, que lo ven mal, según mis informantes de acá arriba, quien sabe a dónde 

nació el muchacho ¿conoces a Alan? 

463. Eder: jëë, Alan 

Sí, Alan 

464. Noemí: Alan, nëwempchë' jyaty 

Él nació en México 

465. Juve: nëwempëk yë' ojts jyaty jëëtënjëkja' jyachjëëtana' 

Que nació en México, y creo que es su hermano 



466. Noemí: si es su hermano mayor 

467. Juve: maa tyin Cobao maa jëëtena' tyiñ 

Trabaja en el Cobao 

468. Eder: jëjë 

Sí 

469. Juve: kats jëëka' ñëëtee këja'ty koo ëyuujk jëëtan yaa njoty jyëkuëxy konjoty  

myëskënja' xya jä'äy ojts yëkëxyna' nëwemp', entonces, xoon ja' tyeetyëmëj 

yëxmëo'ya' koo kat kyapxpekxy pën mejts sootaa ja' tyiya' ëxëkuëka' tyeetyëmëj 

myëkapxya jakoms yë' jä'äy wenk ñëëkapxpekxëta' koo myëja'yënë, teety 

nkuëpëty may jëxnaaxy tuukëy kuëtea katëk ja' jëétën teekja' koo jëëtën 

nkapxënjëk ja'y jëëka' tëë koo buenas tardes mënanko'y wenëk jëëtën nëmëk 

tyaak ja' tnëma', xoonja' cheptuunta' mëët ja' wya', ja' tyeetyëmëj ämpëktëp koo 

kat ja'ty ja'  ëyuujk 

No sabe nada sobre el mixe, de hecho nació acá, pero desde pequeño sus papás 

lo llevaron a México. Entonces, su abuelito lo regañaba por no saber saludar 

correctamente en mixe, y es que los saludos en mixe varían "papá aquí voy 

subiendo, buenos días, buenas tardes" es el saludo en mixe, pero que el 

muchacho  le dice a su mamá que por qué tiene que saludar así, que es suficiente 

con decir "buenas tardes" entonces sus abuelitos se molestan de que el muchacho 

no haya aprendido el mixe 

470. Eder: jaja 

Sí 

471. Juve: jaasna' yëëtunkpaaty ja' ëyuujk koo nexu ojts tja'ty 

Allí es donde puede utilizar el mixe si lo hubiese apredindo 

472. Eder: eso, pues jaatsa' 

Sí asi es 

473. Juve: koo jä'äy nmëëkapxën wenks jä'äy ñëëtën yaa tpaaty koo nëma'yën  

"nkuëta'ky, tëë jä'äy xëkapxpokxnë ey jëëtëns jä'äy muum yankota kuëtea 

La gente lo ve mal si uno lo saluda "aquí voy bajando" algunos dicen: me 

hubiera saludado bien 

474. Noemí: jëts kat ëëtom kapxy nëkapxpokxëmta',  kats ëëton kapxy koo muum  



ñëëpyatjën kuëtea, meech jëëtën, jëts kat jëëtën kat jëëtë yëpatatya' koo nën 

nanën kuëta taakëmëj meech, teetyëmëj meech jëxnax, taakëmëj, teetyëmëj o tsë' 

meech, jëxnax, nkuëtsuy, maay, tëkuëkää, tëkuëkää ëëtom mäsk, mäskjaty ëëtom 

ntej nëkapxañëm kuëtea 

Nosotros saludamos de manera incompleta, cuando nos encontramos en alguna 

parte "aquí voy pasando" lugar plano, solamente eso y no es así, abuelita aquí 

voy pasando, abuelito aquí voy pasando, buenas tardes, abuelita abuelito, 

hermana mayor, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dos o tres palabras 

deberíamos de ocupar (saludo) 

475. Juve: jëë 

Sí 

476. Noemí: jëëpyën ja' meech, ja' maay 

Primero debe ser: aquí voy pasando, y luego, buenos días 

477. Juve: jëë 

Sí 

478. Noemí: meech jëxnax, meech nkuëtsuuy 

Aquí voy pasando, buenas tardes; aquí voy pasando, buenas noches 

479. Juve: jëts pën jä'äy noty mëjäy 

Y si la persona es adulta 

480. Noemí: nkuëtaaky jëëtën ity jyëpatatya' kuëtea hasta ampëkjëëchë jä'äy  

juunjatyjët 

Así debería de ser, porque a veces la gente se enoja 

481. Juve: joo, jëëpatys nënañ 

Sí, por eso digo 

482. Noemí: koo mëjä'äy muum mpatën: nkuëtaaky, jëts kat ëëtom mëëtuknaxja',  

jëëtens ëëtomyë' nteetyëmëj ntaakëmëj xtëneskapxyëmta' kuëtea kuan yë' jä'äy 

njëntsëkyën' 

Si encontramos a una persona y le decimos: aquí voy bajando, es incorrecto 

porque ellos son mayores que nosotros o no tenemos la misma edad que ellos, 

nuestros abuelitos nos han educado de que hay que respetar a la gente 

483. Juve: njëntsëkyën 



Respetarlo 

484. Noemí: nmëkuktëjk 

Nuestros amigos 

485. Juve: jëë 

Sí 

486. Noemí: yë' mëjä'äy ee kat njémëkukkyëm kuëtea 

Aunque no fueran nuestros amigos 

487. Juve: jëjë 

Sí 

488. Noemí: nënëmayën, teetyëmëj nkuëtaaky, taakëmëj nkuëtaaky, tsë' nkuëtaaky,  

ääy nkuëtaaky 

Decirles: abuelito, aquí voy bajando; abuelita, aquí voy bajando, hermana mayor, 

quí voy bajando; hermano mayor, aquí voy bajando hermana mayor, quí voy 

bajando; hermano mayor, aquí voy bajando 

489. Juve: jëë 

Sí 

490. Noemí: ok kat ja' jä'äy tyëmyexyëm kuëtea, teety meech 

Si no conocemos a la gente, solo decirle: papá, aqu´voy pasando 

491. Juve: jëë 

Sí 

492. Noemí: o jëëtënja'ya, meech jëxnaax 

Solamente eso: aquí voy pasando, buenas tardes 

493. Juve: jëëkuëntsëkyjëpsna' 

Es una forma de respetarlo 

494. Noemí: kuans jëtsna' njëntsëkyën 

Sí, a fuerza lo tenemos que respetar 

495. Juve: jëë 

Sí 

496. Noemí: koomchë ëëtom yaas nunk mëët pëtsëmy kuëtea, ja'ya yë' ñaax jëts  

nënëma' kapxpokx o ëmëxan o saluda 



Pero cuando salgo con mi hijo, él solo camina y le digo saluda o saluda en 

español 

497. Juve: jëë 

Sí 

498. Noemí: buenas tardes, jëts wenks ta'  tëxy ja' teetyëmëj taakëmëj jays yëëníxy 

Cuando dice buenas tardes (español) los abuelitos solo quedan mirando 

499. Juve: tëënyë' 

¿Qué será? 

500. Noemí: jëts ämpëkp, akjëtëp 

Se enojan, se molestan 

501. Juve: jëë 

Sí 

502. Noemí: jëts ämpëkp jëëteko yë' ënaak xyam jëëtë myatëkueñëtet xye njëkja'jëm  

secundaria tyëmjëktsontakuëm secundaria mëët cobao, katchë ënaak 

yëkexpatnëta', ee tyëmëmëj jyoo xëmpëtejën, ëmëxan kyapxta', esoo jä'äy 

tunëta', esoo jä'äy tnëmëta', jëts koo myëkuk ëyuujk kyapxta', jëts myëkuk 

nëxekta', jamyëmchë chontaaky, pues, jamyëm secuandaria chontaaky 

Se enojan, por qué los (niños) jóvenes se han descompuesto. Habría que empezar 

en la secundaria y cobao, los jóvenes ya no nos toman en cuenta, nos pueden 

empujar, hablan español. Le dicen y hacen lo que quieren a la gente. Ellos se ríen 

de sus amigos cuando hablan en mixe, eso empieza en la secundaria 

503. Juve: nyëëtëntanyaa kuëtea 

Aquí es igual 

504. Noemí: ñëëtënchë yaa chontaaky yaa primaria 

Aquí también asi empieza en la primaria 

505. Juve: yaa primaria 

Aquí en la primaria 

506. Noemí: joo, ñëétënchë chontaaky 

Sí, igual empieza aquí 

507. Juve: aa mëëtep ëyuujk kapxtëp ñëxëktënajët 

Se ríen de los que hablan en mixe 



508. Noemí: mëëtep ëyuujk kapxtëp ñëxektëp myëkukjët, ëmëxan tjo'ta', teenja'  

myëkukjët tyuntëtmëj ëmëxan yëtsoota' 

Sí, se ríen de los que hablan en mixe y todavía lo regañan en español. Entonces, 

los que hablan en mixe, cuando los regañan en español, también ellos responden 

en español 

509. Juve: ëë 

Sí 

510. Noemí: jatsyë yaachë', yaachë' ëyuujk bueno maa tyëm chonta'kt tëkuetypy 

El mixe debe de empezar desde la casa 

511. Juve: joo, jëëpaty extëm ejts xyam ntëpyiky tejaty kuëtea 

Sí, por eso estoy preguntando ahora 

512. Noemí: aja 

Sí 

513. Juve: jëëteko jëëtën kat ëyuujk yëkmëkapxt o jëëtëko jëëtën, ja'y äk ëmëxanë  

kuëtea 

¿Por qué ya no se les debe de hablar en mixe? ¿por qué todo en español? 

514. Noemí: jëjë 

Sí 

515. Juve: jëëtëns maay jëëpyiky nëxy äk ëmëxan äk ëmëxan ena' jä'äy ojts kat  

jyëxpëky jëtens tuuk mëët ntiñ mëëte' ntipy Gabriela 

He visto otros casos en donde se utiliza solamente el español, aunque los papás 

no hayan tenido acceso a la escuela, por aquí cerca trabajo con una de esas 

personas 

516. Eder: aja 

Sí 

517. Juve: ñëëtën yëjëtmë, jëts kat ja' tyaak, kat tyak ojts yëxpëky, ojts ëjts ja'  

toxytyëjk mëët nësmëtyaky jeky tyuksëmampa', katsja' yëxpëky ojts, jëts ëyuujk 

jëëtsa mëët yëmëtyaky yënaak koom tyeety jyatnë, tyeety wa'jëk  potspa', tyeety 

jyatnë ëmëxanjëk 

También ellos y su mamá no tuvo acceso a la escuela. La semana pasada estuve 

platicando con la señora quien no tuvo acceso a la escuela, por tanto, habla en 



mixe con sus hijos. Pero cuando llega el papá que es albañil utiliiza el español 

con sus hijos 

518. Noemí: (risa) 

519. Juve: jëëtsa' chë'ja mëëtep 

Y la hermana mayor 

520. Eder: jëts cobao 

La que está en el Cobao 

521. Juve: mëëte' jam cobao ëxpëkp äkna' wa' ëë äkna' traductora wampa' äkna' tyaak  

tyanëmapya', soo ja' tyeety mëkapx ja' ëyuujk ja' yunk mëkapx ëmëxanjëk kat ja'  

tyeety ñëëtën tëkmëkapxnë ëyuujk ëmëxan jëkja' tmëkapxnë, jëëpatys nëënañ 

mëtëjkñaxp yë' ëmëxan jëëtanë kuëtea 

La que estudia en el cobao, es la que tiene el papel de intérprete o traductora. 

(para su mamá) cuando el papá le habla en español a sus hijos, y tampoco ella le 

habla en mixe a su papá sino en español por eso digo, se ha valorado 

positivamente el español 

522. Eder: tëé myëtaknë 

Ya ganó (español) 

523. Juve: tësñë' myëtaknë kuëtea mëtaakämsjëëtañënë 

A lo mejor ya ganó o va a ganar 

524. Noemí: mëtaakämchë koo kat ntë kat nëwejjemtët, xnëmataakañëmchë koo kat  

nëwejëmtët koo kat njëkmëtakjëm ëëtom yëë nëyuujk 

Sí va a ganar sino no nos despertamos, nos va a ganar sino despertamos, sino 

valoramos nuestra lengua mixe 

525. Juve: koo jëëtën ñëkxt, ñëkxt koo kat pën tee tënëwestjët 

Si sigue así, si no proponemos algo 

526. Noemí: koo ñëëte nkëtënëwetsyën koo kat tee tee mëtakamjëchë, mëtakamchë  

jëëtenchë jyatañ 

Sino hacemos algo, sino proponemos, si va a ganar (español) nos va a ganar eso 

es lo que va a suceder 

527. Juve: jëts jëntëjk jëntëjk jëtëns yë' jä'äy xyam kyapxnëta' äk ëmëxan kuëtea yë  

mëskënak kat nixynëm koo yaa kyëyata' pero ëmëxan ntañëjët 



En cualquier casa la gente habla en español, pero no he visto a los cuando estan 

jugando por aquí, supongo que utilizan el español 

528. Eder: nëmayñaxchë ñepyatyëta' por ejemplo viernes, äk ëmëxan 

Todos hablan en español cuando juegan, por ejemplo, los viernes todos en 

español 

529. Juve: yaa ënkuëxy kyëyata' 

Por acá (arriba) juegan 

530. Eder: äk ëmëxan jëts äk primaria yëxpëkta' pues 

Todos en español, y todos estudian en la primaria 

531. Noemí: äk ëmëxan 

Todos en español 

532. Eder: jëts koo jëëte rancho jaats jëtuuk xyam jëëte rancho yaat vecino tuuk yë'  

nteety tee yë' xyëjët 

Y cuando vienen de alguna ranchería, ahora tengo a un vecino, cómo se llama 

533. Noemí: síndico yënaak 

¿Hijo del síndico? 

534. Eder: y’äp 

Nieto del síndico 

535. Noemí: pero ëmëxan yë' kyapxta' 

Pero hablan en español 

536. Juve: ja' flavio ja' 

¿Es Flavio? 

537. Noemí: flavio, flavio césar ëmëxan ñëëtën kyapxta' 

Flavio César, también hablan en español 

538. Juve: aa n’ixytsa' 

Si lo conozco 

539. Eder: aja 

Sí 

540. Juve: las peeñjëëta ja' choñ 

Creo que es de Las Peñas 

541. Eder: las peñas chonta' 



Sí, vienen de Las Peñas 

542. Juve: aa nixjëtsja'ñëëtën 

Sí lo conozco 

543. Eder: pero ëyuujk jyakyukjëta' 

Pero entienden el mixe 

544. Juve: per ëyuujk jëmchë' 

Pero en mixe 

545. Eder: kapxjëps ëyuujk yë'jët jëëts koo ëmëxan ëtsoop ñëëtenjët 

Ellos hablan en mixe pero también contestan en español 

546. Juve: aa ëmëxan ja' jëëts koom tyëkuetypy ëmëxan 

En español, y cuando esta en su casa también habla español 

547. Eder: ëyuujk jëmchë ja'p, ëyuujkjëmchë' tyeetyëmëj tyaakëmëj myëkapxëta', ajá 

En mixe, porque sus abuelitos le hablan en mixe 

548. Juve: pero ñëmëtonëpnë ëmëxan jako jëëtën etp kyëyatnë jëts ëmëxa 

Entienden ya el español porque siempre juegan 

549. Noemí: kat waats ëmëxan tkapxta' 

No, si hablan  bien el español 

550. Juve: jëj 

¿Si? 

551. Noemí: jëëtëns yaa mpëtmëtey koots nunk mëët kyëyaty kuëtea, ëmëxan,  

ëmëxan,ëmëxan, tuuknax chë kyapxta', jëëtëns yë' jyatnë koo kat pues 

jyëkmëpëtaaky koo kat tee pues 

Cuando juega con mi hijo, los he escuchado hablando en español, siempre 

hablando en español, eso es lo que pasa cuando no lo valoramos (mixe) 

552. Juve: pero këms ëëtomtañë nanmañatyjëmjëtë' ñëëtën teetyëmëj taakëmëj ok  

ëëtom këmjët extëm ëëtom nunktaaketyëm nunkteetyatyëm ëëtoms jëtañëëtën 

kem nëpëtakyëm jëts 

También nosostros como padres de familia lo hemos planeado para que 

553. Noemí: jëëts jëëtën kyapxt 

Para que hable así 

554. Juve: jëts jëëtën kyapxt tuukpëky ja'ya, jëë, jëëtëns nënaak ñëëtën,  



mëskënkja'jëtnëm kats ëyuujk, kats ëyuujk kyapxta' bueno kats ëjts jä'äy mëët 

tuuknëmt mëët ntyëmchënamyë, pën ntaak ëyuujk kyapx kats ntaak yëxpëkya' 

Para que hablen una lengua, si, igual estan mis hijos, ellos no hablan el mixe, 

bueno, aunque yo no vivo con alguien de Tama pero mi mamá si habla en mixe 

porque ella no fue a la escuela 

555. Eder: ajá 

Sí 

556. Juve: ñëtee ojts kyaxpëky, jëëtsa' mëskënaak nëtseky ity jëts ja' tyaakëmëj  

ëyuujk tmëkapxt, kat ñëtektiy tkajakyukjëta', entonces, ntaak ëjts, eena esoo 

muum tëpaaty, kuana' ity tëkapxy ëmëxan jëtsna yakyukkyëta ja' mëskënaakjët, 

ëëtomstana' kem ñëëtën 

No cursó ningún grado, yo quisiera que mis hijos le hablaran en mixe a su 

abuelita, que ellos no entienden nada (hijos), entonces, mi mamá aunque habla 

mal el español, de todas maneras intenta hablarlo con la finalidad de que les 

entienda sus nietos, a lo mejor nosotros tenemos la culpa 

557. Noemí: ëëtomsna' këm pekymyët koo kat ëyuujk nmëkapxëmta' 

Nosotros tenemos la culpa por no hablarles en mixe 

558. Juve: kat ëëtomtañë' njëkmëtëkyëm jëëtëntañë', jë tsomps koo educación  

indígena koo mejts ja' mtiñ mëjtikyëp yë' ja' nekja' ëyuujk 

Nosotros no lo valoramos y en educación indígena se valora más el mixe 

559. Noemí: aa mëjtikyëp yë' neek, neek yë' mëjtëkja' porque, tyëkamp chonta' ëjts  

ëyuujk kyapxta', jyat ëscuel ëyuujk kyapxta', tanto ëmëxan tjatjanta' kuëtea, 

yësnyë' educación indígena ñëëtën criticado pyitsënta' 

Sí, se valora más, porque desde que salen de su casa hablan en mixe y cuando 

llegan a la escuela también hablan en mixe también van a aprender el español, en 

este sentido, educación indígena se le ha criticado 

560. Juve: jëë 

Sí 

561. Noemí: kookja' ënaak ëmëxan waats tkuékapxta' 

Que los niños no hablan bien el español 

562. Juve: exacto 



563. Noemí: kook ënaak ja' ëmëxan katëk ja' ënaak waatsnax tkapxta' koo secundaria  

jyatëk äk ëyuujkjëk jä' ti kyapxta', eysna’i’tya' koo ëëts ëyuujk ntëkëxpeky, 

eysjëtsa' jëts kat kyëtëkuety, porque koo yë' jam tmëtatëtnëm kuansja' myëkuuk 

tënëskapxyanta' ja' ëyuujk 

Cuando los niños ingresan a la secundaria no hablan bien el español y solo 

utilizan el mixe para comunicarse. Es bueno que nosotros les enseñemos el mixe. 

Esta bien para que no desaparezca (mixe). Si ellos hablan todavía el mixe, lo mas 

seguro es que les enseñen a sus amigos 

564. Juve: jëë 

Sí 

565. Noemí: kuan kyapxanta' eena' waats jëëtëkookja' jams jëëtën muumjët tëë  

maañax ënaak nexnë jamnë eyñaxy ëmëxan tkapxta' jëts eyñax ëyuujk tkapxta' 

Sí lo van a hablar, aunque ya obervé a varios niños que hablan muy bien el 

español asi como el mixe 

566. Juve: aa 

Sí 

567. Noemí: waastkona' maskää 

Muy bien en las dos lenguas 

568. Juve: pero jyatëp 

Pero si saben 

569. Noemí: mask mask eñaxy kyapxta' 

Las dos lenguas lo hablan muy bien 

570. Juve: ñëtuuk ñëmaay kyëmëtëjkja' ñë ëmëxan ñë ëyuujk 

Las dos lenguas se valoran por igual 

571. Noemí: ñë ëmëxan ñë ëyuujk jëétens ja' mask wen jam ënkëxpa' pues, ëyuujk  

kyapxta' namuk ñamëtëyjëta' o ëmëxan mask tëkuek pero ëyuujk namukjët, 

jëëtën tëkachñaax koo xëkësext kuëtea tëkachñaax ënaak jam, neek koo mëchkën 

primero xënkuëpaatët, xep mnëkxt äk ëmëxan ja' mëskënaak jap mëtsowet 

No se valora más ni español ni el mixe sino las dos lenguas, y todos hablan en 

mixe aunque en ocasiones utilizan dos o tres palabras en español.  Allá es muy 

diferente, si quisieras ir a verlos, allá son muy diferentes los niños, es más difícil 



si te toca a los de primero gradoe que son los mas pequeños. Si vas allá (primaria 

de Tama) los más pequeños te van a contestar en español 

572. Juve: tëësyë' nexnë ñëétën xyepnë japjëta' nëmask nëtëkuëkmëëte' kat jat  

ëmëxan, jëëtsja' nëwa' ja'ta 25 nëntaa primero jëétsa' nëextëkuëkjét äk 

ëmëxanjëtnë, äk mëchjënëm 

Ya lo he visto, habrá dos o tres niños que no saben español, de los 25 niños que 

son de primer grado, solo 2 no hablan en español y el retso del grupo domina 

esta lengua y estan pequeños 

573. Eder: ja' jëétën tëé jëëtën tjëktsontaknëta' 

Allí es donde empieza 

574. Juve: tëë jëëtën chontaknë, entonces, koo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto 

Así ya empezó, entonces, cuando estén cursando, segundo, tercero cuanro, 

quinto y sexto 

575. Eder: tëënoty neek tjatnë 

ya habrá aprendido más 

576. Juve: ñëtemta' najty kakjatnë ëyuujk 

A los mejor ya no va a saber nada en mixe 

577. Noemí: kat ëyuujk ja' tee tëkjatnë jaa xyat neek yaat generaciona xyaa myny  

jëëtën este jam, aa koots yaa nëxpëky primero 

A esas alturas ya no saben el mixe, mas aún la generación de ahora y del que 

viene cuando estudié aquí en primer grado 

578. Juve: jëë 

Sí 

579. Noemí: äk ëmëxan, ëmëxan kos nja'tya', niños quiero esto, quiero el otro, kuëtea,  

que hagan, jee,  petypy tuunta, jëts koo yaa nja'ty jëëts nëkxnë, äk mëchkuën 

primer njëkëxpëkypya' kuëtëa jëts ënëma' tee, haber nëëko' tuuk nënëmakyoy 

kuëtea haber niños me van a, vamos a leer este libro y todo este libro de perrito 

Cuando yo llegaba, todo en español: niños quiero esto, quiero el otro, y estas 

actividades los niños realizaban muy rápido cuando me iba, yo atendía el primer 

grado y les decía a lo niños: haber niños vamos a leer este libro del perrito 

580. Juve: jëë 



Sí 

581. Nemí: ustedes me van a buscar el paco el chato 

582. Juve: jëë 

Sí 

583. Noemí: se me quedan viendo, mäsk tëkuëk tjakyukuëta' el perrito 

Se me quedan viendo solo dos o tres llegan a entender "el perrito" 

584. Juve: pëyëjä'ya 

Solamente eso 

585. Noemí: este ëjts nënëma' tëë xakyukuëta' tees nkapxpya kos ëyuujk jëëtëkok  

nëtsëy: kat maestra tees njakyukja' tuukuëk libro perrito nëskont, tuuk mäsk jä'ya 

Y yo les pregunto en mixe, ¿entendieron lo que dije en español? y uno de los 

niños me contesta: No maestra, solo entendí que fuera por un libro "el perrito" 

solo uno o dos entiende 

586. Juve: aa 

Sí 

587. Noemí: jëts nënëma' jëëtëns nëkapxyëtë' xyam ntunañëm meets libro del perrito  

mëskontëp yë nexëm paco el chato, jëts yë' nkapxa'ñénta', a jënet namukta' 

pyitëkta' ñëkxta 

Yo les dije que hoy vamos a trabajar con el libro del perrito, y allí vamos a leer 

acerca de paco el chato, entonces, todos se levantan y van a traer el libro 

588. Juve: pero jënët koo ëyuujk xtanëma' 

Pero cuando les dices en mixe 

589. Noemí: net koo ëjts ëyuujk ntanëma', netchë jaachë jëëtënchë diferencia kooms   

yaa mtyëmjyaat primer día jëxnëmët: niño buenos días, buenos días maestra 

Solamente cuando yo les digo en mixe, cuando llegas aquí el primer día y dices: 

niños buenos días, ellos te contestan: buenos días maestra 

590. Juve: jëë, kat jëëtën tyëmchëkuëya' 

Sí, y no tienen miedo 

591. Noemí: niños buenos días: buenos días maestra, siéntense, jaats problema tuuk  

chontakoy 

Niños buenos días: buenos días maestra, siéntense, allí es donde empieza el  



primer problema 

592. Juve: jëë 

Sí 

593. Noemí: koo nëm nëmayën: siéntese, jëts tyenëta' 

Si le decimos: siéntense y estan parados 

594. Juve: jëts kat 

Y no 

595. Noemí: tsënëta', namuk yëxtakta' 

Siéntense, todos se sientan 

596. Juve: aa 

Sí 

597. Noemí: jaats ñë jëëte  bueno ey ekyontanityaj koo ëyuujk mëët nmëtyakuën 

Creo que es bueno platicar en mixe con ellos 

598. Juve: kooms mklase xyaky äk ëyuujk ëmëxan xyaky 

Cuando impartes tu clase es en mixe o español 

599. Noemí: ëyuujk 

En mixe 

600. Juve: äk ëyuujkja, äk ëyuujk 

¿todo en mixe? 

601. Noemí: ëmëxan mëët ëyuujk jëëtëns 

Español y el mixe 

602. Juve: mäskpëky, mäskpëkyja 

Las dos, las dos lenguas 

603. Noemí: mäskpëky ëjts ntiny 

Trabajo con las dos lenguas 

604. Juve: pero neek xëktiny wa' 

Pero utilizas más 

605. Noemí: ëyuujk 

Mixe 

606. Juve: ëyuujk 

Mixe 



607. Noemí: ëyuujk 

Mixe 

608. Juve: jako nyë' kat nëmëtoota' yë' ënaak kuëtea 

Porque los niños no entienden (español) 

609. Noemí: mm kat 

Pues no 

610. Juve: eena' ëmëxan xëkapxan, xëkapxan 

Aunque tú quieres hablar en español 

611. Noemí: ejts njanëmëta'    tee ëtsota' ëmëxanjët haber jëëtën mënankotët maestra,  

"quiero ir al baño", mäsk tëkuëk jëëtën kyapxy, maestra pëtsëmamps (risa) 

nyekxta' jëts soos naan nëmët kat jëëpyen ëmëxan mkapxta' 

Yo les digo, contesten en español o pueden decir maestra... "quiero ir al baño" 

dos o tres hablan en español, los demás niños dicen: maestra quiero ir al baño 

(mixe). Yo no les puedo decir que primero hablen en español 

612. Juve: kat jëëtën mkapxt, jë 

¿no hables así? 

613. Noemí: kat jëëtën mkapxtt, kat nëma', kuan oo ee mnëkxt, koo soo nyëtyënyëta'  

koo nyëyoyëta' ok soojët jako mëtsykën tëkatsyjët kuëtea 

No le prohíbo el mixe, le digo que vaya cuando discuten o se pelean, como los 

niños son diferentes 

614. Juve: jëë 

Sí 

615. Noemí: este ëyuujk kyapxnaxta', ëyuujk nyënëënyëta', ëyuujk nyëyoyëta', ëyuujk  

tukëya' pues, ëyuujk, tuuksna' ëmëxan kyapxy, koonja' ëmëxan kyapxy jëëtsna' 

myëkuk nëxëkta' 

Platican en mixe, discuten en mixe, se pelean en mixe, todo en mixe y solo uno 

habla en español, y cada vez que este habla se ríen sus amigos 

616. Juve: teetaa yë' kyapxpy 

Quién sabe qué hablará 

617. Noemí: jakotsyë' mëtsykuënta' jëts yë' nyënyëxëkyëta', jëts kuan ëyuujk jëtuuk  

kuan ëyuujk tëkjaty jëëtëns nunk jam jyaty yë' mëskixyën 



Como estan pequeños se ríen entre ellos mismos como la mayoría de los niños 

hablan en mixe, el que no habla esta lengua tiene que aprenderlo, eso le pasó a 

mi hija 

618. Juve: tëë xyam tjatna' wa'ja' 

¿Y ya aprendió? 

619. Noemí: ëyuujk tëë tjatnë, jë, jëts ja'yëk myëkuk nyëxëkyita' koo tee ëyuujk  

kyapx maestro tee, ya'ts ntsekypya' kook tënëma' jëtsëk myëkuk xyëkta' tëë 

mejts ëyuujk mkapx kuëtea jëts myëkuk xyëkta', jëts tëë pues, tëë yë' nunk 

nyëtën tjatëkynyë yë méskixy 

Ya aprendió el mixe, sus amigos se ríen de ella, cada vez que habla el mixe 

cuando ella dice, yo quiero esto, sus amigos se ríen y le dicen tú hablaste en 

mixe verdad, mi hija ya esta aprendiendo (mixe) 

620. Juve: aa jëtsoo yë' mëët myëtyaky yë' ya'y mëët 

Sí y en qué lengua paltica con su hermano 

621. Noemí: ëyuujk ya'y juunjaty tjoy  ëyuujk juunjaty tjoy yë' tsyëkyipy koo  

yampiky jëëtekots ëyuujk xjo'y 

En ocasiones regaña a su hermano en mixe 

622. Juve: pero nyëmyëtepyë' said 

Pero Said si entiende en mixe 

623. Noemí: nyëmyëtepya' jako yëtsy yënëmtsya' koo jëëtën 

Él si entiende en mixe porque su hermana le dice que así es 

624. Eder: ëmëxan ja'y tëtsey porque kat ëyuujk 

Solamente contesta en español porque no sabe el mixe 

625. Juve: koo kyëyata' ëmëxannyë myëtyakta' 

Cuando ellos juegan platican en español 

626. Eder: ëmëxan 

Español 

627. Noemí: ëmëxan 

Español 

628. Juve: kat ëyuujk maa tyukpaatya' yë' mëtsykën ya'ja' 

El mixe de la niña no funciona aquí 



629. Eder: ja'p tëkuetypy kat 

Tampoco en la casa 

630. Noemí: nyëëkatj 

Tampoco 

631. Eder: jëts koo yaa muum kyëyata' nyëëkatj 

Cuando juegan por aquí, tampoco se ocupa el mixe 

632. Juve: äk ëmëxan 

Todo en español 

633. Eder: ëmëxan 

Español 

634. Juve: entonces tëkatspnaxpnyëja' koon yë' ya'at mëët kapjotya' mëët ja'p yë'  

ranchería 

Entonces, existe una gran diferencia entre en pueblo (Tama) y las rancherías 

635. Noemí: aa tëkatspa' aunque tuuknax yë' libro tuuuknax tukë'ya yë' ää ëyuujk ja'y  

tëktëkasp, jakoots ëjts clase tnyëëtén ëyuujk nyakta' tee yë' 

Si cambia, aunque los libros son iguales, lo que si cambia es la lengua porque 

nosotros impartimos una clase en mixe 

636. Juve: ja' tuuk asignatura 

Hay una asignatura 

637. Noemí: materia lengua 

638. Juve: lengua indígena 

639. Noemí. jëë, lengua mixe, lengua, lengua materna 

640. Juve. pero nyëyë' wa' yë', yë' planes y programas de estudio nyë wa' yë'  

extëmxyë'tën modalidad general 

También es el mismo plan y programas de estudio en educacion indígena que el 

de primaria general 

641. Noemí: tukëya' general, tukëya temas, todo libros,  todo es igual, jëëtëntën ja'ya  

koo ëëts lengua materna njakyaky primer grado pues tee lo principal tyëmyaktëp 

vocales mixes, mäsk ja'  vocal ja'y yëkpe'ty ja' mëëkopxpa' ëmëxampa', jëts mäsk 

jyëkpe'ty ja' ä mëët ë 



Es igual que primaria general, los libros y temas son idénticos, la diferencia entre 

primaria general y educación indígena esta en que nosotros impartimos en primer 

grado lengua materna, principalmente las vocales, de las cinco vocales en 

español se agregan otros dos para las vocales mixe de Tama: ä y ë 

642. Juve: yë' ä mëëte' diéresis myëtatypya' 

La ä con diéresis 

643. Noemí: ä mëët diéresis jëts ja' e 

La ä con diéresis y la e 

644. Juve: jëëtsyë ë mëëte nyëëtën 

Y también la ë 

645. Noemí: e 

La e tambien 

646. Juve: jëë 

Sí 

647. Noemí: yë' ja'y mäskya', jëtsko mëtsykën  koo yë' clase jyaty pero myatsyoktëp  

yë clases, myaytsyoknaxtëp koo yë' jyaty maa yë'  yë'nany lengua materna, koo 

nëkënëma'ayëm haber meets mexëp meets tee mëëtep ää ëyuujk tëktsontakpa' ëë, 

jee, maynyax nëëkapxta' tee ëëts nyëkatpäät nëjowa', nyëëkatpäät ëjts nexa' 

Solamente esos dos, cuando llegan los pequeños a la escuela, les gusta mucho la 

clase en lengua indígena (mixe). Les gusta mucho cuando abordamos le lengua 

materna, si les preguntamos si conocen o saben algún cuento o un canto en mixe 

y los niños menciona infinidad de relatos que uno desconoce yo lo desconozco 

648. Juve: aa 

Sí 

649. Noemí: jama' ëëw, jama' waats, jama', soyëm kyapxta' pero manyax tkapxta',  

myëtyakta' 

Hay cantos, pero saben bastante 

650. Juve: aa, jyatëpyë' mëtsykënjët nyëëtën koo jyatyëta' ëyuujkjëta' 

traducir 

651. Noemí: jyatëptsyëjët, bueno jëtëns jam maas ntinyën xyam ntëkjatypyitsa'  

mëtsyëënak  jyaty ëyuujk 



Donde trabajo ahora, yo les estoy enseñando a los niños a escribir en mixe 

652. Juve. jëts pën mejts mtënëexyëp koo ojts jëts xjat xjaaty 

¿y a ti quién te enseño a escribir en mixe? 

653. Noemí: aa, pën ëjts xtënëexyëp yé' nasesor este bilingüista, yë' maestro Amado,  

él esta en técnico, mesa técnica, yë' jam 

A mi me enseñó mi asesor, el maestro Amado, él esta en la mesa técnica 

654. Juve: aa 

Sí 

655. Noemí: él es el asesor 

656. Juve: teetsyë' ojts yëxpëky yë' 

¿y él qué estudió? 

657. Noemí: es maestro así, como allí se comisionan jëëtënnyënëpëkyëta' 

Él es maestro comisionado en la zona 

658. Juve: kë'mya' 

Entre ellos 

659. Noemí: këm nyënëpëkyëta' jyatëp neekjët lengua materna, escritura, cursos,  

kënaakojks ëjts curso nrecibiräta' 

Entre ellos se comisionan, y eligen los que saben más la lengua materna y su  

escritura, además, nostros recibimos cursos 

660. Juve: pëns curso mooyjëtëp 

¿y quién les da curso? 

661. Noemí: maestro Amado, maestro Amado Miguel Miranda 

662. Juve: yaja' tsyonya' 

¿él es de acá? 

663. Noemí: jë, ya yë' mëjä'äy xëë tee tsënaapya' jam 

Sí, es de acá, el señor que vive por 

664. Eder: maa yë' lavadero, lavadero, yë' baños jaa nyëkëxya' 

Por dónde estan los baños 

665. Juve: aa, jaa nyëkëxya' 

Sí, encima de 

666. Noemí: primero lo daba yë' maestra Telesfora Mireles 



Primero lo impartía la maestra Telésfora 

667. Juve: të¨tsyë njoo jyaknë 

Creo que ya lleva tiempo 

668. Noemí: tëëtsyë' tee jyubilaratnë yë' maestra pero eso sí ënyaxtsyë tyajky 

Ella ya se jubiló la maestra (Telesfora) pero es muy buena 

669. Juve: yëjëk jyatypya' nëms nmëëtey yanta' 

Según he escuchado que ella si sabe 

670. Noemí: pero kat nëkoo nyëpyata' ja' ëyuujk mätjëtsyë kuan, mätjëtsyë maestra  

Telésfora yë' mëët nyëpyatya' mëestr alfonsanëm ja' ëyuujk 

Pero en ocasiones no coinciden los alfabetos, aunque los trabajos de la mestra 

Telésfora si coincide con el del maestro finado Alfonso 

671. Juve: jëë, yë' nyëëtën alfabeto teetsëka' xyëë japs libro tuuk, kuëtea 

Creo que él tiene un libro acerca del alfabeto ¿cómo se llama? 

672. Noemí: alfabeto mixe maa yë' maestro tee 

Alfabeto mixe dónde esta el maestro 

673. Juve: leer y escribir o algo así 

674. Noemí: leer y escribir japs nmëëta' 

Leer y escribir si lo tengo 

675. Juve: jëë 

Sí 

676. Noemí: libro jëëtën, maay, maays ëëts njëkmiky 

Juntamos varios libros 

677. Juve: aa 

Sí 

678. Noemí: jakotsyë' tëktsontaknëta' primero jyaatyët ëyuujkjët 

Ya empieza desde primero 

679. Juve: jëëtën yë' clase xtyëmyaktsonya' yë' lengua materna 

¿tu empiezas a dar la clase en lengua materna? 

680. Noemí: lengua materna desde primero, vocales 

681. Juve: jëts soopms xcalificaraaty  kooms examen xtuunta', ëëpëky ëmëxan jëts  

ëëpëky ëyuujkja' 



¿y cómo evalúas? De manera separada, aparte el español y el mixe 

682. Noemí: ëëpëky ëyuujk ëëpëky ëmëxan, tee ëëts examen tuunta' tuuk especial de  

lengua materna, haber figuras maay mpëta'ky jama' pajk, jama' äk, jama' tëjk, 

pero lo más básico para mëtsykënakjët 

Por separado, solo aplicamos un examen en la lengua materna, incluimos figuras 

, como una casa, una paloma, entre otros, lo básico para los niños 

683. Juve: jëë 

Sí 

684. Noemí: jam tee tja'tya' tee ya'at xyëë äk mëëtsna' consonante tee tyempyexta',  

mëët jëtsna' tmëpaat mëëtsna' yo'oty ja' consonatne 

Los niños aprenden observando una figura específica con su nombre en mixe 

debe de ir aprendiendo las consonantes 

685. Juve: jëts myëto'opya' nyëja'yëpa' sooampy 

¿ellos ya saben, escuchan o ´como? 

686. Noemí: nyëja'yëtëp koo tmëto'ota', haber soo ya'at nëkja'yëm ya'at, ya'at  

pëta'kyën, nëkpëtakojën 

Sí saben, cuando escuchan, y cuando les pregunto cómo se puede escribir esto 

687. Juve: jëë 

Sí 

688. Noemí: ak a mëët k ak, soo jya'at nëkja'yëm ya'at on (o) mëët (n) on, jamtsyë'  

tsyonta'ky jëëpatys jëëtën yë' mëtsykënaak manejarata' koo segundo jyatnëta' 

tëëts enyaax tjatnëta', tëëna' tjatnëta' lo básico, lo básico ' 

La palabra "piel" se escribe con (a) y (k) piel, cómo podemos escrbir la palabra 

"grasa" con la letra (o) y (n) se forma la palabra "grasa. Empieza desde primero 

las clases de lengua materna y cuando ingresan a segundo grado los niños ya 

saben escribir, ya saben lo básico 

689. Juve: aa 

Sí 

690. Noemí: segundo jya'tnëta' jäänyëp njotynyë' ja' mëkopxpa' ja' tetuuk, jëxtujk,  

tuuktujk, mäjk, jëëts kyapxnëp njoty ne'knë mëët  ja' tee mëët ja' (sik) mëëtyë' 

teetsëkja' xyëë tëë tyëmja'tyëkuey neek ja' mëj tja'nyëta' yë' ëyuujkjët 



Cuando ingrese a segundo, ya sabrá escribir los números: 5,6,7,8 y10 y también 

sabrá decir más se me olvidó como se llama en ese grado ya se escriben más en 

mixe 

691. Juve: jëë 

Sí 

692. Noemí: ëwaats koon ntej nëkoo nëkpëtakuën 

Supongamos la palabra "llave" 

693. Juve: jëë 

Sí 

694. Noemí: jamtsna' nyëkxy ja' tee ëyënysja'  nyëkxnë  ja' ëyuujk 

Se amplía sobre el conocimiento del mixe 

695. Juve: aa 

Sí 

696. Noemí: maytsyë', may, may, maytsyë' ëyuujk tee, lyetras jëëts tsepjaty 

El mixe cuenta con varios fonemas, que son difíciles 

697. Juve: jëë, yë' alfabeto práctico, kuëtea 

El alfabeto práctico 

698. Noemí: jëë, yë' 

Así es 

699. Juve: yë' pontsy jya' tumpa' alfons jya' tumpa' 

Utilizan el alfabeto que elaboró Alfonso 

700. Noemí: yë'tsyë' tumpa' kënëkakojktsyë' tyëka'tsy, kënëkakojktsyë' tyëka'tsy jëë 

Es lo que se utiliza, pero siempre lo cambian, sí 

701. Juve: aa 

Sí 

702. Noemí: jëëts xyam estee tee ëëts xyam objetiivo nmëëtä'tëp jam jëëts koo ënajk  

tja'tët ëëpa', ëyuujk yëwanta', yä'ät concurso xyëë myiny 

Ahora, allá, nuestro objetivo consiste en que los niños aprendan a cantar en mixe 

para el concurso que se aproxima 

703. Juve: jun xyanja' 

¿cuándo? 



704. Noemí. tee mayo 

En mayo 

705. Juve: mayo, maa yaa ja' 

En mayo y ¿dónde? aquí 

706. Noemí: jam ënkëxpa' tierra blanca 

Allá arriba, en Tierra Blanca 

707. Juve: aa 

Sí 

708. Noemí: ëyuujkjëts ënajk jam yëwanta', nunk, ëwamp ëyuujk ëjts nunk 

Los niños van a cantar en mixe, mi hija también va a cantar en mixe 

709. Juve: aa nyëtënja' 

¿tambíen ella? 

710. Noemí. ëyuujk nyëtëën yëwa'ny, jëëts kapxp nunk ëyuujknë, tee yä'ät paan 

También va a cantar en mixe, y ella ya habla en mixe, cuando le pregunto ¿qué 

es esto? ella me responde: es un metate 

711. Juve: aa, jyatypyi' nyëtën koo nyëtën tjatya' 

¿ella también sabe escribir en mixe? 

712. Noemí: aa jyatnëptsyë' nunknë, kujk jam tjatnë 

Mi hija ya está aprendiendo, poco a poco 

713. Juve: tee, te yëxpëky yë' 

Ella qué grado estudia 

714. Noemí: primero 

715. Juve: primero ja' 

¿en primero? 

716. Noemí: jëë 

Sí 

717. Juve: aa, kuan yë' nyëtën tjatany kuëtea yë' ëyuujk 

Entonces, abligatoriamente ella va a aprender el mixe 

718. Noemí: kuan, kuantsyë' tjatnë yä'ät nunk pues, kat tee kuantsyë ëyuujk  

ntëkjatany, kuantsyë ëyuujk tëkjatanta', jëëtën tëë 

Sí esta aprendiendo mi hija, y a fuerza tienen que aprender el mixe mis hijos 



719. Juve: peer jëëtëntën ja'y tyanany kuëteamyëtowampy jëëtën ja'ya' 

Pero solamente va a quedar e que ellos entiendan el mixe 

720. Noemí: kyapxp, kyapxp yë' 

721. traducir 

722. Eder: kyapxtsyë', jakon kat tseky 

Sí lo habla (mixe) pero no le gusta 

723. Noemí: kat tseky 

No le gusta 

724. Juve: kat tsekyja' 

¿no le gusta? 

725. Eder: no podemos, kat, no lo vamos a obligar 

No podemos obligar a (Said) de que hable el mixe 

726. Juve: exacto, soonan ntunën 

Exacto, qué se puede hacer 

727. Eder: soo ntunt 

Qué puedo hacer 

728. Juve: jëë, kooms kat tseky ok kat tkapxany 

Sí, no le gusta o no qiere hablarlo 

729. Noemí: jatëmptsyë' jëëtëns pyirimo tuuk  pyirimo yaa  pyirimo, su primo de él 

Así va a suceder, porque eso le pasó a su primo de él (said) 

730. Juve: jëë 

Sí 

731. Noemí: yaa njoty ëmëxan ëmëxan kyapxy, Ivan pyirimo xyëë, äk ëmëxan koo  

yaa yëxpëky, tanto años, mëkoxjëmët yaa yëxpëky ëmëxan, ëmëxan, kokojts jam 

jyatyëjk look ojts jyaty koo äk ëyuujk ënaak kyapxta', jëts tejëëtën koo xyam 

apen jëëtsa' nsobrino  jëtëkok mpaaty 

Aquí, siempre hablaba español, español su primo Ivan hablaba todo en español 

cuando estudiaba aquí (Tama) durante los cinco años, todo en español cuando 

llegó allá se volvió loco porque todos hablaban en mixe, ahora que encontré a mi 

sobrino 

732. Juve: jëë 



Sí 

733. Noemí: enyaxy ëyuujk kapxnë 

Ya habla muy bien el mixe 

734. Juve: ëyuujk kyapxna' 

¿ya habla en mixe? 

735. Eder: tëëja' ëmëxan tatyëkuenyë' 

Ya se le olvidó el español 

736. Noemí: ëyuujk mëët ëmëxan 

Tanto en mixe como en español 

737. Juve: jam wanjaty kuana' 

¿se le esta olvidando algo? 

738. Noemí: tëë jëëtëntsyë' junjyat  kootsyë'  nunk tuukjëmët  yësëxpekt jyatampy  

ëyuujk yë' 

Lo mismo le va a suceder a mi hija, si estudia un año por allá, ella va a aprender 

el mixe 

739. Juve: entonces, i'ky yë' ënaajk mëtsykënaajk jëëtën tjatët mäskpëkyjëta' 

Entonces, ¿los niños si pueden aprender las dos lenguas? 

740. Noemí: mäskpëky 

Las dos lenguas 

741. Juve: kat tuuk tyëm yëkmëneekyën extëm ëyuujk ëmëxan kuëtea mäskpijky 

No deberíamos de valorar mas una lengua sino la dos por igual 

742. Noemí: mäskpiky 

Las dos lenguas 

743. Juve: kukwaktsyja'ty tjat i'ky ntej yë'yëta'  ex mënany ityajënja' 

Que aprendan las dos lenguas, asi como decías hace rato 

744. Noemí. aa, eyamptsyë', eyamptsyë' 

Sí, si va a salir bien 

745. Juve: jëts kat yë'nyëmyay tyëkuey nyëëtën  yë' ëyuujk jëts nyëkat yë' ëmëxan   

jyatypy ëmëxan nyëtënjët 

Que no se pierde el mixe y ¿sabe el españo? 

746. Noemí: kuantsyë' mäskjëëp mäskää tjatanta' 



Tienen que aprender las dos cosas, las dos palabas (lenguas) 

747. Eder: enyaxy koo jëëtën enyaxy koo jëëtën yëxpëkta' 

Así está muy bien, está muy bien que estudien (apendan) las dos lenguas 

748. Juve: joo, kat tjatyëkuety ëyuujk jëts jyatëp nyëëtën ëmëxan  kat nëm nëmayën  

aa kat ëmëxan yë' tjat, kuan tjat nyëtënjët tëë Said yënuktsynë 

Sí, para que se les olvide el mixe, y además, tienen que aprender el español, ya 

se cansó Said 

749. Noemí: tëë Said yënukxna' 

¿que ya se cansó Said? 

750. Juve: i'ky jëëtaa nyë' tjat mäskpikyjët 

A lo mejor si aprenden las dos lenguas 

751. Noemí: jëë 

Sí 

752. Juve: koo ëëtom këmy nëpëtakyëm ok exam ëscuelëm xënti'y jap ënkëxpy 

Si nosotros nos organizamos y de lo que platicabas de la escuela de arriba 

753. Noemí: jëë 

Sí 

754. Juve: jap tierra blanca kuantsjëëtanyëtjatjanta', kuëtea 

En Tierra Blanca, pues, lo tienen que aprender 

755. Noemí: aa kuan nyëëtën tjatanta' 

Sí, lo tienen que aprender 

756. Juve: jëëts kat ëmëxan nyëëtën tjëkmëtëkuëtët 

Para que no valoren más el español 

757. Noemí: kat ëmëxan kuan jap myitëkja' ëyuujk kuan antes, jëëtëns nmëkuktëjk  

yënanta' mëestr mëëtep tëyo'jëp mëëtep tëyep tuntsontëp, tëë tee, yënanta' koo 

tee, unktiy unktaajk, unkteety yënanta' koo ëmëxan kuan tjata, kuan njoty 

ëmëxan jëëtën njoty exigencia ampëjktëp njotyjët koo ëyuujk mëestr tyakta' yë 

kyëlases 

Allá no se valora tanto el español sino el mixe. Me dice mis compañeros, que los 

maetsros que empezaron a trabajar, de antaño que los papás sufrieron mucho, 



porque antes sus hijos tenían que aprender a fuerza el español, y los papás mismo 

se molestaban en que los maestros impartieran sus clases en mixe 

758. Juve: jëë 

Sí 

759. Nomeí: jës tee xyamnë yëmpëtonëpnë hasta apena reunion tuuk tmëtata',  

wanëkja' ënaajk ëyuujk tkapxta' kukjëkja' ëyuujk tjatyëkuënyëta', tse'kyip 

unktaak jamnëta' 

En una reunión, los padres de familia solicitaron a los maestros que los alumnos 

hablen en mixe porque éstos se les esta olvidando, las mamás tienen miedo 

760. Juve: koo kat ja' yëkapxnë 

Que ya no lo hablan 

761. Noemí: jëë, koo reunion koo katjëk ja' yunk ti uy ja' ëyuujk ti ja' ëyuujk ti  

yëkëtsowanëta' kook ja', untaaks tuuk ënampa' kookja' yunk tënëma' men mkaay 

jëëtënëk ja' yunk nëma' no mamá jëëtënëk ja' yëtseyjëk 

Que sus hijos ya no quieren reponder en mixe, eso lo dijo una madre de familia 

cuando llama a su hijo, ven a comer, éste le responde en español: no mamá (risa) 

762. Juve: ëmëxanjëk ja' yëtsojëmta' 

¿contestan en español? 

763. Noemí: xoonjëkja' untaak jam yëkyja', pues, jam reunion tyëmkyapxy, jëëteks  

nunk jëëtën kyapzy 

En una reunión, una madre de familia estaba muy enojada, preguntándose por 

qué su hijo hablaba de esa forma, es decir,le por qué le repondía en español 

764. Juve: ya, ya 

Noemí: äkjëp ja' unktaak hasta ëéts ojts nëxëkta' 

La mamá esta enojada, hasta nosotras nos reímos 

765. Juve: jëë 

Sí 

766. Noemí: porque kooms ja' unktaak jëëtën, pues, es madre de familia 

Porque la mamá, pues es madre de familia 

767. Juve: joo 

Sí 



768. Noemí: ama de casa, koms jëëka' mën unk mkaay jëëtën nëma' no mamá  

jëëtënëk ja' mëtsyk yëtseyëjk 

Es ama de casa, cuando llama a su comer, éste le contesta: no mamá 

769. Juve: aa ëmëxana' tyëmkyapxa'nya' 

Quiere hablar en español 

770. Noemí: ojts jëëka' tyëmampëkyjëk ja' unktaak jëteko jëëtën jyatyik, jëteko jëëtén  

jyaty kyipetyijk xyëëk yënanta', pues, estee, koos, jëëtën jakotsyë' mëtsykën ëjts 

nëkjëxpëky j´ëëts yënanta' yë untaakjët ma'n ëyuujk kapxta' pën jam ëmëxan 

tjatjanta' pues ey koo tjatët, yë' jëëtën koo nekyapxt ja'y tjatët yëtsota' 

La mamá estaba muy enojada, acerca de lo que le pasaba a su hijo: que 

contestaba en en español a su mamá, como yo les doy clases a los niños, las 

mamás me dicen que ellos hablen en mixe, si van a aprender el español que 

aprendan, pero sería que aprendieran a leer y a costestar en español 

771. Juve: aa ya, pë jyatëpnyë' kuanjët koo ëmëxan kapxta' nekyjët, kuëtea 

Pero también pueden leer textos en español 

772. Noemí: aa jyatëp leeratëp, leeratëp 

Sí saben, y saben leer (español) 

773. Juve: joo 

Sí 

774. Noemí: leeratëp ëmëxan, leeratëp ëmëxan, kyapxtëp nejky ëmëxan jëëtëntën koo  

ëmëxan njëkmetyaka'nyëm kat uy twanyëta' 

Saben leer en español pero si queremos que hablen o platiquen en español csi no 

les gusta 

775. Juve: koo nmëtyakuën 

Si palticamos (español) 

776. Noemí: kat uya mäsk tëkuëk jëëtën twanyëta' 

Casi no, si acaso dos o tres niños les gusta platicar (español) 

777. Juve: ok tsë'kyëtëp ok kat uy nyaexyëta' jëts kyapxtët ëmëxanjët 

A lo mejor tienen miedo de hablar en español 

778. Noemí: jëëtënsjëta' kat uy nyaexyëta', kat uy nyaexyëta' porque mëtsykën jam  



muum mëtsykën jyata' eekyona' ëmëxan tkapxta' ëyuujk tkapxta' ee ja' mëët 

nmëtyakuën jekyjët kooms ja' jëtuuk mëët nmëtyakuën kuëtea, nëkmëtyakojëm 

tee mëët nmëtyaka'nyëm mäsk tëkuëk ää jay yëtsokota' jëts ëyuujk yëtsonëta' 

No se sienten seguros en hablar en español, sin embargo, hay niños que llegan a 

la escuela hablando muy bien las dos lenguas, tanto en español como en mixe y 

con ellos se puede platicar un buen rato, si platicamos cualquier tema con los 

otros niños (no saben español) te contestan con dos o tres palabras en español y 

después en mixe 

779. Juve: mm, kat tjëknikxy tjëknikxyëmëxan 

¿no continúa en español? la platica 

780. Noemí: kaat 

No 

781. Juve: extëm yajën kootsya ëyuujk primaria njëmëkapxta' kat yë' Saidpa' jëtuuk  

wenkpjët teest nëjanyë mëëtep ëyuujk kapxtëp ëmëxan nyëtën yëtsota' 

En la primaria, cuando les hablo en mixe a los niños que si saben hablar en esta 

lengua, ellos me responden en español 

782. Noemí: (risa) 

783. Juve: koo nënmakyota' mixy jaantya jëwanjojä nkëyatën, jëtëkok nëskëyata'  

tsunë, jëts ëmëxan yëtsota' kat ëyuujk xëtsojëmpetën 

Cuando les hablo en mixe a los niños, en la tarde jugamos, ellos me responden 

en español y no en mixe 

784. Eder: nyëtëns njaty koo jap jakos ëyuujk mëëtej njëkëxpëktëp ëyuujks kyapxta'  

mejnë 

A mi pasa igual, aunque ya estan grandes los niños con quienes trabajo 

785. Juve: joo, patyjëëtënstsa 

Sí, es cierto 

786. Eder: jëts koos ëmëxan nmëkapxy kuëtea mëestr jëëteko kat ëyuujk xmëkapxy  

ëyuujk jä'äys mëjts kat ëmëxan mejts ntëkjatamypy 

Cuando les hablo en español a los niños, ellos me dicen: maestro por qué no me 

habla en mixe si usted habla esta lengua y le digo, no, yo quiero que tu aprendas 

el español 



787. Juve: jëë 

Sí 

788. Eder: per ëyuujkjëms mejts mkapxy nëm, kapx ëyuujk nëm ëyuujk kyapxta',  

pues tsekyëm nyëjayëtëp koo maestr tuuk ëëkats tpaata' ëmëxans ja' tmëkapxta' 

jëëts ëyuujk nyëtën kyapxta' ee soo kyapxta' pero 

Y me dicen lo niños, pero si tu hablas el mixe debe de hablar en mixe y ellos 

hablan en mixe (niños) cuando los niños encuentran a un maestro que no es de 

Tama, pues les hablan en español 

789. Juve: jë aa 

Sí, sí 

790. Eder: jaats nyëëtën wa' nyëëtën tsokta' pues,koo ëyuujk yëkmëkapxtët 

Entonces, a lo niños les gusta a que les hablen en mxe 

791. Juve: waanjaty jëtaan kuëtea 

Pero poco a poco 

792. Eder: kuan jëtsyë' ëyuujk yëkmëkapxy 

A fuerza se les habla en mixe a los niños 

793. Juve: kuan kuëtea, kat tukëy tyëmjatkëxta', tyëmyëtokuëxta' koo mejts tee  

xkapxy 

¿a fuerza no? porque los niños no saben ni entienden completamente todo en 

español de lo que  tu dices 

794. Eder: kaat 

No 

795. Juve: tee tyunantëp kuëtea 

Del tranajo que van realizar ¿no? 

796. Eder: ëë 

Si 

797. Juve: kat jëëta tyëmyëtokuëxta' 

No han de entender completamente (el español) 

798. Eder: aja Said, ëkuex kats ëyuujk koo xyam nëkoo nmëkapxt katsntya ëtsoop  

pues tuuk mäsk ja'ya 



Sí, por ejemplo Said, si ahora le hablo en mixe me va a responder con una o dos 

palabras 

799. Juve: nyëmëtoopy per ëmëxan yëtsowany kuëtea, katntya ëyuujk yëtsowany 

Sí entiende el mixe, pero va a contestar en español y no en mixe 

800. Eder: tuuk mäsk jay tjakyuka waats jëtejko jëtaa jëëtën jyata' 

Solamente una o dos palabras entiende bien en mixe, quién sabe por qué les pasa 

eso (el que hayan aprendido el mixe) 

801. Juve: paty ëëtom jëëtan këm kat kooms tyeetyëmëj tyaakëmëj soom mëët  

myëtyaaky 

¿y en qué lengua platica con sus abuelos? 

802. Noemí: ëmëxan 

En español 

803. Eder: ëmëxan jakoms nëëkapxypy koo kat tsekya' 

En español porque ya te comenté que no le gusta (mixe) 

804. Juve: mejts mteety mtaak mëët soo ëmëxan yë' tyëmyëtyakta' 

Con tus papás platican siempre en español 

805. Noemí. ëmëxan 

En español 

806. Eder: ëmëxan 

En español 

807. Juve: jëts mejts 

¿y tú? 

808. Noemí: ëmëxan 

En español 

809. Juve: ëmëxana' 

¿en español? 

810. Eder: jëjë, jats nyëëtën nyëmyay 

Sí, sí, allí también 

811. Juve: jëéts jëëteko ntej ëmëxan mëkapxta' 

¿por qué le hablarán en español? 

812. Noemí: jëëtsyë' ëmëxan kyapx jaas jëëtën wana' 



Porque él habla en español (Said) allí esta 

813. Juve: jëëtëntsojëëtén koo ojts tyemyëska'ty ja' myëkuktëjk ja' pyrimos 

Cuando era pequeños, sus primos 

814. Nomeí: äk ëmëxan 

Todo en español 

815. Juve: ok kyiyata' äk ëmëxantan nyëëtën kyapxta' jëëptays jëëtaa nyëëtën tja'ty  

eena' ëëton nësja'tën o tyeetyëmëj jä'äy muum yëskyitaaky ëmëxan ëyuujk 

tjëmëkapxy pëkats ja' ëyuujk nëmëtoowany 

Cuando jugaban, pues, platicaban en español, por eso aprendió esta lengua 

aunque su abuelo u otra persona le hablara en mixe de todas formas (Said) no va 

entender 

816. Eder: jëëtëns koo tëkye'pya miny ëyuujks jä'äy myekapxyëta' mëjatyëkjët 

Cuando nos visitan algunas personas mayores a (Said) le hablan en mixe 

817. Juve: aa 

Sí 

818. Eder: jëts ëmëxan tëtsey 

Y les contesta en español 

819. Juve: aa, nyëmyëtopyjëétën ijtya' 

¿y si entiende en mixe? 

820. Eder: nyëmyëteepy 

Sí entiende 

821. Juve: extëm xyam kuëtea 

Como ahora ¿no? 

822. Eder: jëts koo nëëkapxany kuëtea japs jä'äy kyapxy ëmëxan nëëkapx jëts koo  

nënëma' nëkx jä'äy xësënëmët jëëtën xnë'mët ëmëxan tënë'ma' kat ëyuujk 

mya'ya' 

Cuando me avisa (Said) de alguien nos visita a la  casa, y yo le digo dile x cosa, 

y (said) le habla en español porque no puede hablar en mixe 

823. Juve: bueno kat nyëëtën yëyo'na' nëkoko nyëëtën nëmëtey 

Lo importante es que entienda (mixe) 

824. Eder: a sí, kuanta yë' yaa tja't, wa'nta ëtyaaky tja't, jakon nyëëtën tseky koo  



yëktanëmjët 

Va a aprender poco a poco (said), solo necesita que uno le insista o le recuerde 

825. Noemí: mëët nmëtyakuën, nyëëtén  tee ja'ty ntëkju'yën 

Hay que platicar con él (said) y hacer que vaya a comprar a la tienda 

826. Juve: kooms maa jëëpynyëkxy koo muum xyep mkëëteta' ënkuipampymerkaat  

sooms jap kyapx äk ëmëxan 

Cuando van al mercado, ¿(Said) en qué lengua habla? 

827. Noemí: ëmëxans yë' jä'äy kyapxta' 

La gente habla en español 

828. Juve: ee tyëmpyëntokpa' 

¿cualquier persona que venda en el mercado? 

829. Noemí: ee tyëmpyëntopa' äk ëmëxan, ëmëxan 

Sí, cualquer persona, todos hablan en español 

830. Juve: kat jap pën jä'äy ëyuujk nyëëtën uy bueno kat ëyuujk tyakapxnëta' 

¿tampoco existe persona alguna que hable en mixe? (mercado) 

831. Noemí: ëëton jëëten ja'ya koo ëëtom xyëë ëëtom ëyuujk ëëtom jä'äy  

nmëkapxyëm jëts xëtsojëmtsyë' jä'äy ëyuujk koom mëtsyëënakjën kat ja' tee 

tënëmjëta' quiero un dulce, si cual quieres pona' nyatsojëkoyëta' kats ëtsoota' 

mëëtepmtsekypy oo tee mjëyampy 

Si nosotros le hablamos en mixe a la gente, pues, nos van a responder en esta 

misma lengua, cuando un niño compra un dulce y lo pide en español, el 

vendedor (a) tiene que respoder en español, los vendedores no le contestan al 

niño en mixe, cuál quieres 

832. Juve: joo 

Sí 

833. Noemí: kat jëëtën xyëë mejä'äy xyëë ënkuëy tienda, mëjä'äy pues kats noty  

yëxpëky 

Allá abajo, hay una buelita que tiene una tienda, y que no fue a la escuela 

834. Eder: kats noty ëmëxan tjaty tëyooja' koots noty tëyëp njiiy ëjts kats noty tjaty  

jakos yunk yaktënët ëmëxan kyapxta' myëtyakta' jëts koo xyam yä'ät mëskën 

nyëkxnë ëmëxantsyë' toxytyëjk yëëtsonë 



Antes cuando yo compraba en la tienda de la señora, ella no sabía hablar el 

español, pero como ya crecieron sus hijos, ellos hablan y paltican en español, 

ahora que Said va a comprar en esa tienda la señora ya contesta en español 

835. Noemí: ëmëxan 

En español 

836. Juve: ëmëxana', ëmëxan tmëkapx yë' Said kuëtea 

¿todo en español? y Said le habla en español a la señora 

837. Eder: joo, jëts kat yëxpëky (risa) 

Sí, y no estudió 

838. Juve: pë kat ja' yëxpëky tee kuëtea 

¿peor ella no estudió? 

839. Eder: tosytyëjk kat ojts yëxpëky ojts 

La señora no fue a la escuela 

840. Juve: aa jyatnëp nyëmyëtonëpna' 

Ahora ya sabe (español) 

841. Eder: joo, nyëmëtonépnë, ënaak jëëpom pom myenta, jya'ta, yunkjët ëmëxan  

kyapxta 

Sí ya entiende, porque diariamente los niños van y llegan allá (tienda) y porque 

sus hijos platican en español 

842. Noemí: no, diferente jëtsyë, diferente naaxy yaa ëëton ntsënayëm yaats ëëton ijty  

kapjooty 

Vivimos muy diferente aquí, lo que vivimos aquí en el pueblo 

843. Juve: joo 

Sí 

844. Noemí: 10 minutos, 15 minutos tierra blanca jëëta' tyany 

Entre 10 y 15 minutos queda Tierra Blanca 

845. Juve: kats yëékama jëjë 

No esta lejos, si 

846. Noemí: kats yëëkama koo yë mëtsykën muum nyëkxta' kuëtea, dulce ntsekypya'  

oo mëëtep ntsekypya' tuuk pespa' mäsk pespa' aa yë' tuukpespa' ponja' jëëtën ja' 

tookpa' myëtyaakyta' mëët mëtsyënaakjën jëts koo nunk ojts nyëkxy jëëtsëjk 



nunk tnëëma quiero este dulce, quiero el otro, mëëtep mtsekypya' haber, mëëtep 

menyatypya', nunk enaxy kyakjëmpity jyaty ojts jëëtëkojk mamá dice la señora 

que no me quiere dar mis dulces, xyaa jëëtëkojk nëëpëtë'ka katsyë' munk ëyuujk 

kyapxy kat yë' munk ëyuujk xtënëe'xa, hasta xojamp ja' 

No está lejos,cuando dicen: quiero un dulce, el otro contesta: cuál quieres, de un 

peso o de dos pesos, el de un peso, así platicaban los vendedores con los niños y 

cuando mi hija fue a comprar, le habló en español al vendedor: quiero este dulce, 

quiero el otro; éste le respondió en mixe, cuánto traes de dinero, después mi hija 

se regresó corriendo, mamá dice la señora que no me quiere dar mis dulces, 

entonces, subí a platicar con la señora, ella me dijo: tu hija no habla en mixe, no 

le haz enseñado el mixe a tu hija, ya me quería regañar 

847. Juve: ampëkp ja' jä'äy japmëj 

La gente se enoja allá 

848. Noemí: ampëkpja' jä'äy kook ëjts nunk ëyuujk ojts tee katëk ëjts nunk ëyujjk  

nmëkapxyeka' 

Se estaba enojando, por qué no le hablaba en mixe a mi hija 

849. Eder: jakotsyë' wenk ntysë' jä'äy tsyënëta' rancho 

La gente vive diferente en los ranchos 

850. Juve: jëts wenk tëëkastp nyë kuana' 

Cambio un poco 

851. Eder: jëts wenk jä'äy yaa tsyënëta centro 

La gente vive diferente aquí en el centro 

852. Juve: jëëtëko ntej yaa tyëmtyëkastnëëtë nëkpëtakojën koon yaa äk ëmëxan yë'  

mëskënaak kyapxta' ok ëëtom ëmëxan nkapxyëm jako ntej yaa ëscuela, hospital 

myayna' ok soampy ntej në'ën 

Por qué será que aqui ya cambió mucho, tanto los niños como nosotros hablamos  

en español, será porque por al existencia de la escuela, el hospital 

853. Noemí: kapxy yaa teejaty 

Aquí hay todo 

854. Eder: jakos wenk jä'äy mänyaxy jyataa 

Porque ya mucha gente que viene de fuera 



855. Juve: exacto 

856. Eder: e maa tsyonta' 

Vienen de todad partes 

857. Juve: ëëkatsjëtmëj 

¿mestizos? 

858. Eder: ok tuuknëmt ëëkats mëtsënëta' jëts koo yaa myenta' ja' mëëtep ëmëxan  

kapxtëp ja' yatyëjk tooxtyëjk pues ja' ëmëxan jëtsna' jä'äy yëkëtsoot pues, soo 

nëëtsojën 

los mixes se casaron con los mestizos, cuando vienen acá, los hombres y las 

mujeres que hablan en español, a esa personas debemos de contestarles en 

español, o ¿en qué lengua los vamos a responder? 

859. Juve: jaantsy soo nëëtsojënta'  kuëtea 

Es cierto, en que lengua los vamos a responder 

860. Eder: tëëts mänyaxy muum jëëtën muum wya'nta' jëëtën kyasatnyëta' muum  

jëëkaam jëts ëëkats tjëkja'ta' jëts soojëtsa' taak yëkmëkapxt teety yëkmëkapst 

ëmëxan jëts soojëtsa' äp yëkmëkapxt ëmëxan pues soots yëëtsot lok, jëëpaty 

jyopkuëxntënë' jëëpaty ja'y nixy tyanë' ëmëxan 

Muchos se han casado en otras partes y traen a los mestizos, entonces, a los 

papás se les tienen que hablar en español y a los nietos también se les tienen que 

hablar en español, y como va a contestar, por eso, todo esta enredado, por eso, 

solamente esta quedando el español 

861. Juve: jantsyëtën kuëtea 

Es cierto 

862. Eder: nyëpën ëmëxan 

Todos en español 

863. Juve: extëm ijty nënayën soomtsyë said mejts xmëkapxy ëmëxana' 

Como decía hace rato, tú le hablas en español a Said 

864. Eder: ëmëxan 

En español 

865. Juve: jëts ja' jëtuuk ja' munk 

Y tú otra hija 



866. Eder: ëmëxan pero këms ëyuujk kyapxy koos ëyuujk nmëkaapxy ëtsoops jaanë'  

ëëtsonëp 

En español, pero ella habla en mixe, y cuando le hablo en mixe me contesta, en 

esta lengua me contesta 

867. Juve: jëts metsmëj soo mejts xmëkapxy yë' said ëmëxan 

¿y tú le hablas en español a Said? 

868. Noemí: ëmëxan 

En español 

869. Juve: jëts ja' jëtuukpa' 

Y la otra (hija) 

870. Noemí: ëmëxan ëyuujk 

En español y en mixe 

871. Juve: aa mäskpëky ja'maa 

¿en las dos lenguas? 

872. Noemí: jëë 

Sí 

873. Eder: jakom tjakyukja' 

Como ella entiende (sabe) el mixe 

874. Noemí: jakos tjakyukja' 

Porque ella si lo entiende 

875. Eder: jëts wa' kyapxjëmpëtypy pues 

Y ella si te contesta 

876. Noemí: jëëtëns koo jyampëky koo tee kuëtea, kat, kat, kat, kat nëkxjany  

ëëtsonëp, kapxnëp, jëëtën mëët myëkuk myëtyaky jaam ëscuela yënay 

Y cuando ella se enoja, dice en mixe: no, no,no, no quiero ir, ella contesta, habla, 

porque ya platica con sus compañeras de la escuela 

877. Juve: aa jyattëp na' nekna' 

Ya sabes más 

878. Noemí: jë (inaudible) ee nën kat waatsnaxy tkapxy kuëtea 

Sí, aunque no habla tan bien el mixe 

879. Juve: jëë, jyatypy, jyatypy 



Sí, si sabe 

880. Noemí: si sabe, esta aprendiendo 

881. Juve: koom meetsjët tee meets neejk mëkmëjtëkyjëtëp yajët extëm xyëjën kat  

pën mjënixyëta' yajayjët mënakjët jaay mëtjët 

Ustedes qué lengua prefieren, cuando estan solos con sus hijos 

882. Noemí: ëmëxan (carcajada) ëmëxan ëëts neejk njëkmëjtë'kyëp 

El español, valoramos más el español 

883. Juve: mëjts 

Y tú 

884. Eder: ëmëxan nyëëtën 

También el español 

885. Juve: ëmëxan jëënatykyëpxjëtan ëyuujk xësmëkapxy 

El español,de ves en cuando les hablan en mixe (tus hijos) 

886. Eder: a kuantsyë' yëkmëkapxy koo xeep muum tëjapy yëëtity said men 

Sí, a fuerza le hablo en mixe cuando anda en el patio: Said ven 

887. Noemí: ya van dos (hablandole a su hijo en español) 

888. Eder: men ya'at xixy o ëkuex jyat kuantsyë' jyëkmëkapxy jaya' pues kat tyëm  

jëëponponja' kat koo pyitëjkta' ëmëxan koo kyayanta' ëmëxan koo teejaty wa' 

jyëktanmayany jyëktana'many kuan ëyuujk muum pero kat nëëkoya' 

Ven a ver esto o mira esto, a fuerza se le habla en mixe pero no todos los días se 

le habla en mixe, cuando se despiertan hablan en español, cuando van a comer 

hablan en español, cuando se le va a decir de que haga algo se utiliza el mixe 

pero no siempre 

889. Juve: kat nëëkoya' 

No siempre 

890. Eder: jëëteko jëëta' pës ëëts ijty waats nëëjata' 

No sé por qué si nosotros sabemos bien (mixe) 

891. Juve: ëyuujk ëyuujk jä'äy 

El mixe, hablante mixe 

892. Eder: ëyuujk pës 

El mixe pues 



893. Juve: jakonjëtaa teejaty televisión, raady 

Será porque ya hay televisión, radio 

894. Eder: aja 

Sí 

895. Juve. äk ëmëxantaa jaa nyëëtën 

Allí es todo en español 

896. Eder: äk ëmëxans myiny, estee, jëëts koo muum njënëkxjën ëmëxans jä'áy  

kyapxy jëts kat nyamukja' pues, mëëtep ëyuujkjët mëjatyëkjët ja'ayët mëëtep yaa 

ëyuujk mëët nmëtyakuën 

Todo viene enespañol y si vamos a otra parte la gente habla en español y no es 

con todos, solamente con los abuelos podemos platicar en mxe 

897. Juve: yëëtën ja'aya pero soo mejts mteety mëët mëtyaaky ëyuujkja' 

¿y tú hablas en mixe con tu papá? 

898. Eder: ëyuujkjëmtsyë' ëjts mëët nmëtyaaky 

Con él platico en mixe 

899. Juve: jëts mtaakj 

¿y con tú mamá? 

900. Eder: ëyuujk, jëts ëyuujkjëms ëëts nyaakta'a pues éyuujk 

En mixe, porque crecimos en mixe 

901. Juve: mm tee jä'äy ti'y 

¿cómo se dice? 

902. Eder: yë' nfamilia ja' 

Mi familia 

903. Juve. jëë 

Sí 

904. Eder: ëyuujk tsyë' mëët nkapxy nmëtyaaky ëmëxan juun nësmëkapxy koo teejaty  

njëkeyanta' ne'ky teejaty koo teejaty tunk jyëkmëtyaaky pues más rápido 

jyëkja'kyukja' ëmëxan jëts koo ëyuujk teejaty nmëtyaakanyëm kat jyëkjaty pues 

kat jyëkmëtapyaaty 

Con ella hablo y platico en mixe, en ocasiones le hablo en español cuando 

queremos elaborar algún documento cuando se trata de trabajo (docencia) nos 



entendemos más rápido en español y cuando queremos platicar algo en mixe, 

pues, no se puede o no se sabe qué decir 

905. Juve: soo soo 

Cómo, cómo 

906. Eder: soo nkapxën soo nyëkjakyukjyëm katsyë', en cambio koo jëëtën teejaty  

mëëtep tump mëëtep ënën  teejaty yaa jëkjëëpy teejaty ëyuujkjëmtsyë' 

jyëkmëtyaaky jëts koomtsyë' tunkjënmaany o teejaty muum xyep teljetypy 

Cómo decirlo, cómo entendernos (en mixe), eso no, en cambio, cuando quieres ir 

a comprar algo, pues, se utiliza el mixe y respecto al trabajo, la televisión 

907. Juve: sí 

908. Eder: ëmëxan katsyë' jyëkmëtaapyaty pues 

En español, no sabemos qué hacer 

909. Juve: jantsyëtën 

Es cierto 

910. Eder: síí 

911. Juve: tsepjëta' kuan nyëëtën 

También es difícil 

912. Eder: tsep, tsepnaaxytsyë' ëyuujk 

Es difícil, el mixe es muy difícil 

913. Juve: joo, tsepjëëstanyë' 

Sí, debe ser difícil 

914. Eder: tsep koo njakyukyën, tsep koo nkapxën jëts koo waats nkapxën tsepnaaxy 

Hablarlo y entenderlo es difícil, pero se quiere hablarlo bien aun es más 

complejo 

915. Juve: jantsy jyëtën 

Es cierto 

916. Eder: aja, peer kat ijty jyëkjatyëkuëyaany yë'ts ijty jaltsokp koo kat  

jyëkjatyëkuëty 

Sí, pero no se debería de olvidar, lo que se quiere es no olvidarlo 

917. Juve: per extëm yaajën mejts familia ijkyëstaanyë' tyëkueety extëmyaat kat uy  

tëknëmëtoonë kuëtea 



En el caso de tu familia, por ejemplo: Said que no habla el mixe, ¡es posible que 

algún día se pierda? 

918. Eder: tëkuyampjëtsyë' 

Sí se va a perder 

919. Juve: maan jëëta yaktant jëtuuk ja' jëtuuk ja' munk ijky jëëta taakjëknëkxt kat  

tsok jëëta nti'y 

Pero todavía tienes a tu hija pequeña, ella va a seguir hablando en mixe 

920. Eder: kat jëëta tsok kat jëëta tyëmtyëkueety jako kuan 

No creo que se pierda tan ´rapido 

921. Juve: maan jyaktaant jekyjyoja'jyekyjyoja'  jëëta jyaknëkxt jyaknëxt 

Es posible que conserve el mixe y se siga hablando 

922. Eder: tanyamjëtyë' 

Se va a conservar 

923. Juve: kuëtea 

¿verdad? 

924. Eder: kuan tyanyanyja' pero kuana' nyëëtën kuan jyëkjëntsoktaakt koo ëyuujk  

jyëkapxt 

Se va a conservar, pero tambien debemos de querer en hablar en mixe 

925. Juve: kuëtea ja' 

¿si, verdad? 

926. Eder: kuana' 

A fuerza 

927. Juve: koomtsyë' extëm yë' Said koom tjëkuëxnët primaria kat jëëta nyë uy  

tëkmëtoonë' secundaria jyektyëmtyëkjët äk ëmëxan jëëta jaa kyapxanë' 

jëëtëntsyë' ënakjët  muum  xyemtsoo ëjts ntsëëna jamtso jä'äy mëët njataaky 

myentaa ëmëxan ëmëxan mëkukjët tmëtoonaxta' myusik nyëëtën 

Cuando Said termine la primaria a los mejor ya no va a entender el mixe más aun 

cuando ingrese a la secundaria, yo vivo de aquel lado, cuando los jóvenes de la 

secundaria,  van caminando rumbo a su casa platican en español, también la 

música que escuchan es en el español 

928. Eder: aa ëmëxanjëmtsyë' 



Sí, eso es en español 

929. Juve: äk ëmëxan 

¿todo en español? 

930. Eder: aja 

Sí 

931. Juve: koo yë' jëëtën jyatnën 13, 14 años kamtaa yë' nojty wa'  nyëmëtopyjëëta  

njoty ijtya' pero kat nojty tëkapxnë' nyëëtenë jëëtanë ëyuujknë jakotsyë' liibr, yë' 

maestr, äk ëmëxan jëëtsyënë 

Cuando suceda eso dentro de 13 y 14 años, a lo mejor podría entender pero 

podrá hablar nada en mixe porque los libros, los maestros. Todo está en español 

932. Eder: jëë 

Sí 

933. Juve: ok wan muum wentsoo jyaak tyëmëxpëkt jëëkam 

Y que tal si se va a estudiar a otra parte 

934. Eder: si, pues,  más neek, tëë nojty tyëmjatyëkuenyë' koo wentsoo muum  

nëknëkxën kat tyëmjyëkjamyatsanë ja' ëyujk jëtuukpéky ja'ynë  jëëpatys nënaany 

koo jëëtën jyatnet koo wentsoo muum nyëkxnët o niversidad yëxpëkt kuëtea 

Si lo llevamos a estudiar a otra parte, entonces, si va a olvidar el mixe ya lo 

último, si se fuera a estudiar a otra parte o incluso si estudiara la universidad 

935. Juve: jëëkam muum tee ntënëja'yëm maa yëxpëkjany eyna ntejën koo jëëtën  

tjatyëkuënyëta' koo tyëm ëyuujk mëtyaaky tyëmjyatyëkuenyëtët 

No sabemos en que parte vaya a estudiar ¿es bueno que olvide el mixe? ¿que se 

les olvide completamente el mixe? 

936. Eder: koo tjatyëkuetya' 

¿si se le olvida? 

937. Juve: joo 

Sí 

938. Eder: kat, kats nyë' yëya' koo jëëtën tuuknëmtjä'äy wa'ts, ka'ts 

Así no esta bien son personas mixes 

939. Noemí: kats yëëkatsja', kat pues 

No es mestizo, no, pues 



940. Eder: oo ee yëëtëmyëëkatsaja' no 

Aunque fuera mestizo 

941. Juve: joo 

Sí 

942. Eder: soo ëëkats ëyuujk muum tënsoktakta' 

Algunos mestizos les gusta el mixe 

943. Juve: jëë 

Sí 

944. Eder: yaatsyë' kajpjooty yekyjyëtëë yaa mëët ja' jä'äy ëyuujkyapxy ëyuujk jä'äy 

Está creciendo aquí en el pueblo con las personas hablantes del mixe 

945. Noemí: yaasnyë' kyexy, yaasnyë' npaaty, yaa tuukëy pues, jëëtënsnyë' jyaaty,  

nyëjaps ntsëëkuu tuuk jëëtën yunk mëëta' xyam ojts yëxpëky tee educación 

indígena yunk tjëkëxpëky jäm yunk tjëkexy (inaudible) grados educativos 

Aquí lo concebí, aquí nació, aquí todo, eso es lo que pasa. También su hijo de mi 

tía esta en educación indígena estudio su hijo y allá terminó. 

946. Juve: aa 

Sí 

947. Noemí: jëëts ëyuujk kat kyapxy, ëyuujk jaapy enyaxy ëyuujk jyaay koo tee  

kuëtea 

Y no habla el mixe pero si escribe en ets lengua, escribe muy bien en mixe 

948. Juve: jëë 

Sí 

949. Noemí: este,  si uno presenta examen con ellos, me cae que puros diez yë'  tjuut  

en ëyuujk jaapy más que no lo habla kat tkapxa' ëmëxan, ëmëxan, ëmëxan 

Si a él le aplicaremos un éxamen en mixe, obtendría diez de calificación, escribe 

en mixe pero no lo habla, no hablan en mixe sino en español 

950. Eder: jakoms tyeety tyaak myëkapxyä' ëmëxan 

Porque sus papás les hablan en español 

951. Juve: aa jëëtëntsojëëtëna' kat jam wentsoo muum myëtyaaky tee pues 

Sí, no platica en otra parte 

952. Eder: kat, kat tjëkyuujy pues 



No lo practica 

953. Juve: nkëyatjën o muum nmëtyakuën ekyamy 

Como si jugaramos o platicaramos un buen rato 

954. Eder: jëëpatys jëëtën jyata' 

De allí el suceso 

955. Juve: jëëpaty jëëtën soomsja'nan jëëtën tjaat 

Cómo aprendería de esa forma 

956. Eder: jako tyeety tyaaky ëmëxan, ëmëxan, ëmëxan 

Porque sus papás utilizan siempre el español 

 

INTERCAMBIO COMUNICATIVO: PROFESORES BILINGÜES 

 

1. Eder: cómo empiezo o que, empiezo,Said 

2. Said: mm 

3. Eder: ¿ya hiciste tu tarea? 

4. Said: (mueve su cabeza indicando que no) 

5. Eder: no y por qué no 

6. Said: porque no (risa) 

7. Eder: por qué no lo haces, ah siéntate bien, y ¿por qué no lo hiciste? 

8. Said: (solo bosteza) 

9. Eder: mmm contesta, debes de contestar ¿por qué no lo hiciste? 

10. Said: porque no me dio tiempo 

11. Eder: ¿no te dio tiempo? 

12. Said: no 

13. Eder: pero hoy es sábado 

14. Said: tu me levantaste tarde 

15. Eder: sí, hoy es sábado, hoy, ahorita lo haces sales, haces tu tarea, juegas, vamos a ir al 

centro 

16. Said: no 

17. Eder: ¿no quieres ir al centro? 

18. Said: no 



19. Eder: y cómo te fue en tu escuela ayer 

20. Said: bien 

21. Eder: ¿ya fue tu maestra? 

22. Said: (afirma con le moviento desu cabeza 

23. Eder: y qué te dijo que el lunes si va o no 

24. Said: inaudible 

25. Eder: si, ah 

26. Noemí: si te, Said, vas a ir a te, a tu clase de solfeo 

27. Said: Sí 

28. Noemí. Sí, cuándo, qué dijo el maestro Irlando 

29. Said: el lunes 

30. Noemí: el lunes, que más ¿si quieres ir? ¿quieres llevarte a Alondra? ¿quieres ir con 

Alondra? o sólo quieres ir a la clase de solfeo 

31. Said: quiero ir sólo 

32. Noemí: sólo quieres ir 

33. Eder: con tus amigos 

34. Noemí: ahh con sus amigos ¿vas a ir al videojuego? 

35. Said: (mueve su cabeza) 

36. Noemí: no, a dónde quieres ir, qué dices que quieres tomar también, clases de cómputo 

37. Said: Sí 

38. Noemí: ¿cómo?¿qué quieres aprender allí? 

39. Said: computadora 

40. Noemí: la computadora, qué más 

41. Said:  (inaudible) 

42. Noemí: pero cuando vayas a prender la computadora qué quieres aprender adentro pues 

43. Said: cómo son las cosas que tienen 

44. Noemí: ahh que más 

45. Eder: no, primero vas a aprender el juego 

46. Noemí: no, para eso vas a ir al juego verdad 

47. Eder: entonces, qué quieres que hagamos ahorita, hoy no hay nada qué hacer 



48. Noemí: tu tarea, qué tarea te dejaron o que vas a hacer o vas a or a jugar con tus amigos, 

qué quieres hacer el día de hoy 

49. Said: primero la tarea y después jugar 

50. Noemí: y después vas a jugar 

51. Said: Sí 

52. Eder: eso 

53. Noemí: o vas a ir a los 15 años de la muchacha 

54. Said: inaudible 

55. Noemí: ¿a dónde vas a ir primero? 

56. Said: aa 

57. Noemí: a traer Alondra o 

58. Said: hacer mi tarea 

59. Noemí:  hacer tu tarea pero para que podemos platicar bien te tienes que sentar bien 

60. Said: aja 

61. Eder: Así es 

62. Noemí: a que Said pues 

63. Eder: ya esta haciendo, esta viendo la tele 

64. Said: esta viendo la tele por eso no nos quiere contestar 

65. Noemí: a pues si, te ojts xtiny tyulsëmampa' Said, te ojts xjay, te ojts este, te ojts xë'xy 

¿qué hiciste la semana pasada Said? qué escrbiste, qué viste 

66. Said: inaudlble 

67. Noemí. so alondra ojts mnëmxya ëyujk, te alondra ojts mtëmëkapxya so alondra ojts 

mo'ya' 

Qué te dijo Alondra en mixe, de qué te habló, cómo te regañó Alondra 

68. Said: (solo se ríe) 

69. Noemí: so gyl ojts mënëmtsya said ntaak këyatyëm te ntunëm 

¿qué te dijo Gil? Said, vamos a jugar, qué vamos a hacer 

70. Said: no me dijo nada a mi 

71. Noemí: kat gylo ëyujk mëkapxya 

¿Gil no te habla en mixe? 

72. Noemí: y Flavio nyëpënja' 



73. Y Flavio ¿nadie? 

74. Said: nadie habla en mixe cuando vamos a jugar 

75. Noemí: soots mkapxta' ëmëxan 

76. ¿cómo? ¿hablan en español? 

77. Said: afirma moviendo la cabeza 

78. Noemí: koo jä'äy xpata' mteyëmëj mtäkëmëj mum xpata' tua'ya' 

79. Cuando encuentran en el camino a los abuelitos.. 

80. Said: hablo en mixe 

81. Noemi: Cómo 

82. Said: afirma con la cabeza 

83. Noemí: jëts mejts so mëëtsëy 

84. ¿y tu cómo contestas? 

85. Said: tambien 

86. Noemí: so xnëma' 

87. ¿qué le dices? 

88. Said: meetsy 

89. Aquí vengo o paso 

90. Noemí: koo mënëmtsya, Said, mëtsykën nkëëta'ky mixën soo mnëmxya' soo xnëmja' 

91. Cuando te dice: niño Said aquí voy bajando, tú que le dices 

92. Said: soo ojts këm taakëmëj 

93. Como fue, abuelita (es agramatical) 

94. Noemí: oo taakëmëj jëëtën xnëmjaa ëyujk xëtsëyja' 

95. Le dices sí abuelita, ¿le contestas en mixe? 

96. Said: (solo mueve la cabeza) 

97. Noemí: tee ojts tyuksëmanpa' xtunta maa ojts mkëyata 

98. Qué hicieron la semana pasada, dónde jugaron 

99. Said: (se rié) 

100. Noemí: tee ojts xtunta' 

101. Qué hicieron 

102. Eder: ¿no van a hacer nada el lunes? porque hoy es 14 (febrero) 

103. Said: ya lo hicimos 



104. Eder: ¿ya lo hicieron? ¿qué hicieron? 

105. Said: intercambio de regalos a mi me dieron chocolate 

106. Eder: ¿te dieron chocolate? 

107. Noemí: chocolate ojts yëkmo'oy 

108. Eder: ¿quien te lo dio? 

109. Said: Yeni 

110. Eder: ¿y tu a quien le diste? 

111. Said: Alenjandrina 

112. Eder: ¿qué le diste? 

113. Said: mmm nada nada solo que es 

114. Eder: ¿videojuego? 

115. Noemí: y tu cuando lo fuiste y no me habías dicho nada 

116. Said: no pues ustedes no estaban cuando yo lo hice 

117. Noemí: ahhh me salí a trabajar 

118. Eder: qué mas haber qué es lo que hicieron la semana pasada 

119. Noemí: eres un niño normal Said, sientate bien, vamos a platicar bien, qué pasó 

120. Said: nada 

121. Eder: aah  haber que dice aca, que tengas un feliz día, de que 

122. Said: (solamente mueve sus hombros) 

123. Eder: no, no apareció, feliza día del amor y de la amistad, quién te lo dio 

124. Said: quien 

125. Eder: tu no le diste nada 

126. Said: no, a mi no me tacaba 

127. Eder: ah con Alejandrina 

128. Said: no 

129. Eder: qué le diste 

130. Said: mmm un peluche la maestra nada mas iba a ver los regalos 

131. Eder: a si, hoy haces tu tarea sales antes que salgamos para fuera 

132. Said: ¿donde? 

133. Eder: vamos a ir con tu abuelita 

134. Said: no, quiero jugar aqui 



135. Eder: hay que ir con abuelita pues ya no hemos ido a verla 

136. Said: jugamos (inaudible) 

137. Eder: sí, ahorita pues que yo te saque, vamos a ir a comer, vamos, no he comido  

yo, sales, y 

138. que será, el lunes que vas a llevar en la escuela, que dijo haber, hay un, una tarea  

que les dieron a ustedes, haber acuerdate 

139. Said: cuál 

140. Eder: que les dijo, que hay el día jueves para nosotros los papás 

141. Said: reunión 

142. Eder: y no me habías avisado 

143. Said: si te avisé en la cocina 

144. Eder: cuándo 

145. Said: cuando tu estabas con mi mamá 

146. Eder: ah si es cierto, el jueves a qué horas pero no me has dado mi citatorio, nada 

147. Said: (said se levanta cooriendo a traer el citatorio 

148. Eder: dónde esta, ahh ves y si no te digo ¿por qué se te olvidó? no es cierto, es el  

jueves a las diez, entonces yo voy a ir y que van a tener clases o van a suspender 

149. Said: nomás hasta las once y media, dce y media 

150. Eder: a si 

151. Said: ustedes en la tarde van a empezar la reunion 

152. Eder: creo que  no, no va a dar tiempo, son tres horas nomás luego los niños  

llegan bien tarde 

153. Said: dónde 

154. Eder: allí en la mañana porque no estan acostumbrados, ustedes ya estan  

acostumbrados por eso ya se levantan temprano, nosotros no, llegan a las dos ya 

estan todos, ya si los, digo que vayan temprano a las ocho pues no llegan, sí 

155. Said: y a las nueve 

156. Eder: a las nueve ya es tarde, pues ya no cierran el porton y a las ocho y media 

157. Eder: ya no se puede porque ya es media tarde nada más quince minutos se  

puede llegar 

158. Said: yo cuando llego (inaudible) 



159. Eder: nosotros no, haber que más les dijeron que van a hacer, haber 

160. Said: mm lo vamos a inflar, despues los vamos a apachurar, lo  vamos a poner  

engrudo y en la escuela vamos a ponerles patas (inaudible) 

161. Eder: es la alcancía, alcancía es lo que estan haciendo 

162. Said: (con el movimiento de la cabeza indca sí) 

163. Eder: si no 

164. Said: pero es en un globo pero si echas asi, lo pican se va a explotar 

165. Eder: a si, pero ya cuando se seque ya no se explota el globo, ya nada más se  

queda el engrudo ya se queda encim 

166. Said: ua no va a  

167. Eder: pues ya se queda así como este dibujo, sí, qué les enseña la maestra o del  

taller 

168. Said: del taller 

169. Eder: quién 

170. Said: la de segundo B 

171. Eder: segundo B maestro quién 

172. Said: no, ya cambiaron 

173. Eder: maestro quién 

174. Said: una maestra (inaudible) 

175. Eder: nada más, ah no sé y que más les pidieron haber 

176. Said: llevar un kilo de arroz 

177. Eder: un kilo de arroz, para qué 

178. Said: (solo estira sus brazos indicando que no sabe) nuestra materia 

179. Eder: aja y como saliste en tu examen 

180. Said: bien 

181. Eder: ¿seguro? 

182. Said: faltó donde, cuando la maestra dijo que lo dejara en la carpeta primero mi  

examen 

183. Eder: ah ¿tu primero dejaste tu examen? 

184. Said: no, primero fui, sí primero fui, despues 

185. Eder: cuál se te hizo dificil 



186. Said: (con el movimiento de la cabeza india que ninguno) 

187. Eder: el español 

188. Said: (mueve la cabeza indicado que tampoco esta matería le fue dificil) 

189. Eder. ¿no? ¿matematicas? 

190. Said: (conla cabeza indica no) 

191. Eder: que vieron en matematicas esta vez y si pudiste el de fraciones 

192. Said: saqué nueve por tu culpa 

193. Eder: por qué por mi culpa 

194. Said: por qué el que tu me dijiste que estaba, no, fue cuando mamá se cortó  

porque el que tu dijiste 

195. Eder: ¿estaba bien veradda? 

196. Said: eh no, el mas chaparrito era el que, era de los kilos 

197. Eder: ves yo te dije 

198. Said: pero 

199. Eder: mamá no entendió creo no, pro ya sabes cual no, para la proxima ya vas a  

saber 

200. Said: este es 

201. Eder: haber donde esta, donde esta, aca esta no, haber 

202. Said: (said busca en su cuaderno latarea anterior) esta aca, aqui dice ¿cuántos  

cuartos? ah esta es la otra 

203. Eder: y es de fracciones 

204. Said: sí, esto nomas viene en la guía, esto lo voy a copiar de la guía 

205. Eder: haber 

206. Said: esta primer pregunta viene en la guía 

207. Eder: la pregunta pero no vienen las respuestas 

208. Said: pero en la guía ya hicimos este trabajo y las demás respuestas son de la  

guía de auroch 

209. Eder: y que Alan por qué ya no viene contigo 

210. Said: mm 

211. Eder: Alan 

212. Said: donde 



213. Eder: acá a la casa 

214. Said: mm su mamá ya no lo deja jugar es que no hicieron la tarea 

215. Eder: se pelearon 

216. Said: no ya no es que ya esta saliendo mal 

217. Eder: mal otra vez 

218. Said: aja 

219. Eder: dónde 

220. Said: es que del segundo examen sacaron, sacaron  como, no sé que pero su  

compañera que se sienta allá sacó la misma calificación 

221. Eder: mm 

222. Said: estan sacando la misma calificación siempre 

223. Eder: si pues esta castigado entonces 

224. Said: sí 

225. Noemí: haber cualquier palabra sabes en mixe 

226. Said: taakëmëj, taak, tsëkaa 

227. Abuelita, mamá, toro 

228. Noemí. ëj 

229. ¿si? 

230. Said: kaa 

231. Tigre 

232. Noemí: kaa tejaty tee kaa 

233. Tigre y que más ¿qué es kaa? 

234. Said: tigre 

235. Noemí: aja 

236. Eder: cuando contestas, cuando no quieres saber nada qué dices 

237. Said: kat 

238. No 

239. Noemí: kat 

240. No 

241. Said: kat ti 

242. No (mitigador) 



243. Noemí: teko por qué teko kay ëyujk mkapxany ¿por que no quieres hablar en  

mixe? 

244. (teko es jëëteko) ¿por qué no quieres hablar en mixe) 

245. Said: porque algunos no hablan 

246. Noemí: (inaudible) no quieres hablar 

247. Said: no 

248. Noemí: tu te pareces a tu primo Manuel, él no quiere hable mixe porque Manuel  

no quiere, esta grande Manuel, Manuel no le gusta tambien hablar mixe, tu debes 

de hablar tee mkapxp ëyujk 

249. (hablar en mixe) 

250. Said: Sí 

251. Noemí: Said, sí, tee jëëtuk tee mtunampya' 

252. Si Said, qué otra cosa vas a hacer 

253. Said: tarea 

254. Noemí: mtaree xtunt, tee jëëtëkok mëstunampy, maa jëëtëkok mnëkxany 

255. Haces tu tarea, qué vas a hacer, a dónde irás 

256. Said: kyat 

257. (debería de decir kyataamps) kyat "juega" 

258. Noemí: mkëyatamp qué más vas a hacer 

259. Jugarás,qué más vas a hacer 

260. Said: (said mira hacia el techo) 

261. Noemí: videojuego net mnëkxanya' 

262. Irás a los videojuegos 

263. Said: (sigue mirando hacia el teho) 

264. Noemí: (risa) va ir al videojuego otra vez 

265. Said: al solfeo 

266. Noemí: ah al solfeo, ojalá que sustituya a las máquina no te vayas a escapar allí  

como Flavio, ahorita, a esta hora esta flavio allí en el videojuego eh porque 

desde a las site de l amañana dice su abuela 

267. Said: por qué 

268. Noemí: se fue desde las 7 de la mañana no lo encuentran, no ha almorzado, no ha  



hecho nada, esta en el videojuego 

269. Said: ahhh 

 

ENTREVISTA A LA FAMILIA FOCAL MIGRANTE (Adelina Pascuala Gregoria) 

1. Juve: su nombre completo 

2. Adelina: a mi 

3. Juve: aja, si, su nombre 

4. Adelina: Adelina Pascuala Gregoria 

5. Juve: bueno, eeh, en qué lengua o lenguas está aprendiendo su hijo. Si es que le habla en 

mixe o en español 

6. Adelina: pues yo le enseño de los dos, tanto en mixe como en español 

7. Juve: aja, y este 

8. Adelina: pero lo que está hablando más a él es español 

9. Juve: ah ya, pero dónde nació él 

10. Adelina: ciudad de México 

11. Juve: ah, en la ciudad de México, a los cuántos años llegaron aquí a vivir, acá en Tama 

12. Adelina: tenía cuatro año 

13. Juve: cuatro años, o sea estuvo aquí segundo año de preescolar no 

14. Adelina: Sí 

15. Juve: segundo y tercer año de preescolar ¿no? 

16. Adelina: no, todavía no le llegaba la edad, yo nomás le metí un año 

17. Juve: en preescolar 

18. Adelina: sí 

19. Juve: digamos cinco años en adelante 

20. Adelina: mjëë 

Sí 

21. Juve: a ya 

22. Adelina: él tenía su edad cuatro años  cuando yo le traje acá 

23. Juve: a ya, este, y con quien, el niño con quien habla en mixe o en español, con que 

personas 



24. Adelina: pës su abuelita, abuelito, sus tíos, porque sus tíos no hablan puro español, aquí 

manejan más el mixe 

25. Juve: a ya, pero con quiénes habla solamente en mixe, ¿con sus abuelos? 

26. Adelina: con su abuelo 

27. Juve: a ya, y con sus tíos 

28. Adelina: pës, a veces en cuando, cuando le hablan en mixe si le contestan. Cuando no le 

hablan en mixe pës hay no le contesta también 

29. Juve: aa ya 

30. Adelina: sí 

31. Juve: pero casi siempre habla en mixe con sus abuelos 

32. Adelina: aja 

33. Juve: o sea porque ellos no hablan español 

34. Adelina: no, pues no saben la señora 

35. Juve: aa ya, y sus tíos si hablan español 

36. Adelina: ellos si saben hablar español (inaudible) nomás que ellos le hablan a veces en 

mixe. Y a veces no le hablan así, le hablan español. Ese niño le entiende en los dos pës 

37. Juve: aa ya, tanto en mixe como en español 

38. Adelina: mjëë 

sí 

39. Juve: pero usted cuál le da mayor preferencia, que hable en mixe o que hable en español 

40. Adelina: pës yo le estoy diciendo a él que aprenda de los dos, tanto en mixe, tanto 

español, porque cuando ellos no saben hablar en mixe, se le hace muy difícil para 

hablarle a otra persona que no sabe hablar español 

41. Juve: aa ya 

42. Adelina: por eso yo  le digo a él, tú tienes que aprender del mixe también, o sea les o 

más importante que vas aprender acá, porque muchas  familias no saben hablar español, 

no te va a pasar igual como tus hermanos porque mis hijos mayores no saben hablar en 

mixe 

43. Juve: aa ya 

44. Adelina: pës si, por eso, yo le digo a él que, pës que eche ganas de hablar en mixe 



45. Juve: aa ya, pero durante los años que ha estado viviendo acá. Él no ha  aprendido 

hablar en mixe 

46. Adelina: de mis hijos 

47. Juve: él, él 

48. Adelina: él ya sabe 

49. Juve: ya sabe hablar en mixe 

50. Adelina: sabe, sabe saludar, sabe preguntar cosas así en mixe, ya sabe, si 

51. Juve: aa ya 

52. Adelina: si quieres preguntar algo unos cualquier cosa, o ya hiciste tu tarea así o no lo 

hiciste y él te responde en mixe 

53. Juve: aa ya, mjatypy ëyujk xkapxta' 

¿Sabes hablay en mixe? 

54. Alan: jëë 

Sí 

55. Juve: jëëts pënjap mëët mëtyaaky jap ëscueltëkuetypy pën jap mëët ëyujk mëtyaaky 

¿y con quiénes platicas en mixe en la escuela? 

56. Alan: estee Honorio mëët yë' Irene yë' 

57. Honorio e Irene 

58. Juve: Gabriela 

59. Adelina: Gabriela 

60. Juve: peer wa'n jayjëta' nëmayjët mëëtëp ëyujk kapxtëpaa 

¿Son pocos los que hablan en mixe? 

61. Alan: Ajëë 

Sí 

62. Juve: aa ya, este, pero o sea, usted cree que es importante que aprende aquí el mixe o 

que aprenda el español aquí en la comunidad, en la escuela 

63. Adelina: pës yo digo también, este, que aprende aquí más el mixe como te digo 

64. Juve: A ya 

65. Adelina: sí 

66. Juve: y el español 



67. Adelina: ya el español, pës como está estudiando allí, pës de allí lo aprende también 

español pero lo que yo me refiero más, es el mixe acá, porque muchos, muchos personas 

batallan aquí también que no saben hablar mixe 

68. Juve: para poder comunicarse con los demás, no, con ellos, a ya 

69. Adelina: de eso trata, por eso yo le digo a él que aprenda más el mixe también, si él 

quiere hablar español porque  como lo leen los libros, allí todo lo que ven ellos allí pës 

hay le explican a ellos español 

70. Juve: si, así es 

71. Adelina: por eso, yo me pongo hablar a veces en mixe con él, por eso, le digo mejor así 

hablas tú en mixe, sean quien sea, le hablas a tu abuelita, a tu abuelo, quien sea pero 

platicas en mixe para que no te cueste mucho al rato porque yo veo que hay muchos 

jóvenes que no saben hablar en mixe tampoco ni explicarle bien las cosas como se debe 

de hacer 

72. Juve: claro 

73. Adelina: pës no sé si él eche ganas de este el mixe o español  no sé cuál  quiere él pero 

yo, lo que yo le entiendo más a él es lo que habla más español 

74. Juve: claro 

75. Adelina: sí 

76. Juve: a ya, y aquí en la comunidad en qué lugares, digamos, si él ya habla el mixe. En 

qué lugares lo ocupa, digamos, en la escuela, en el hospital,en qué espacios, en qué 

lugares puede ocupar el mixe para poder platicar con la gente 

77. Adelina: hay unos problemas, lo que yo escuchado también porque fíjate así como dices 

escuela pës no manejan mixe ahí los niños ni hospital 

78. Juve: claro 

79. Adelina: lo que yo me importe ahí más, cuando hay reuniones, cuando hay juntas, aquí 

en este pueblo, en este comunidad 

80. Juve: claro 

81. Adelina: hay unos que le tocan cargos, o sea, aquí como se dan cargos 

82. Juve: claro 

83. Adelina: a cada persona y ahí pës hay le llegan unos tesorero todo para entregar corte de 

caja o explicarle todo su comentario 



84. Juve: sí 

85. Adelina: y no saben, no saben comunicarle todo pës 

86. Juve: o sea lo tienen que explicar en mixe no 

87. Adelina: aja, de por sí se tiene que explicar porque para que entiendan los pueblos 

88. Juve: a ya 

89. Adelina: y sino le explica bien, también ahí pës, así como hablamos ahorita que no 

saben hablar español todos aquí 

90. Juve: claro 

91. Adelina: las persona mayores, pës no le entienden pës 

92. Juve: claro, claro, a ya 

93. Adelina: puede ser para mi es más importante que le entienda 

94. Juve: claro 

95. Adelina: en mixe, pës ya cualquier cosa, cualquier día, pës que tal si, aunque él no nació 

aquí o cualquier cosa le toca aquí también y hay 

96. Juve: claro 

97. Adelina: va suceder eso 

98. Juve: mientras viva aquí no 

99. Adelina: aja 

100. Juve: claro, pero a usted, o sea, que lugares ha visto que los niños ocupen el mixe 

101. Adelina: inaudible 

102. Juve: en la escuela, en qué, por ejemplo en la escuela 

103. Adelina: bueno, en la ranchería, sí. 

104. Juve: a, ya 

105. Adelina: aquí casi no le he escuchado que hablen en mixe pero en las rancherías  

si platican bien los niños en mixe 

106. Juve: a ya 

107. Adelina: sí 

108. Juve: pero por ejemplo aquí con sus vecinos, que no,  cuando juegan 

109. Adelina: yo, es lo que yo estoy escuchando de la mayoría de los niños, ya todos,  

español están manejando ya 

110. Juve: aa 



111. Adelina: así cuando se ponen a jugar (inaudible) 

112. Juve: en la calle ¿no? 

113. Adelina: y puro español, ya están manejando, no están diciendo en mixe así  

como nosotros hablábamos antes, pues 

114. Juve: aja 

115. Adelina: sí, se ponen a jugar y a brincar y hacer cosas pero puro español ehh 

116. Juve: aa ya 

117. Adelina: sí 

118. Juve: pero esos niños sus papás que son, profesionistas, maestros o que son 

119. Adelina: no, campesinos, (inaudible) 

120. Juve: y dónde es que aprendieron 

121. Adelina: pues en la escuela 

122. Juve: hablar español, en la escuela 

123. Adelina: en la escuela es lo que aprenden o uno llegan así hablar en español allí  

es lo que sucede 

124. Carmela: pues entre ellos se enseñan más que nada 

125. Juve: a ya, con otros niños 

126. Carmela: con otros niños se enseñan así entre ellos 

127. Juve: aa ya 

128. Carmela: los niños que juegan así. Si hablan en español, pues el otro tiene que  

contestar igual 

129. Adelina: pues, sí 

130. Juve: a ya 

131. Adelina: es como el que traje ese niño hablaba puro español, te digo, cuando  

(inaudible) acá y ya de allí, lo llamó sus primos, todos sus amigos de acá 

132. Juve: sí 

133. Adelina: y se pone a jugar y, pës él como habla español ya los demás empiezan a  

hablar así también puro español 

134. Juve: a ya, aunque sus papás, digamos, sean campesinos, aunque sus papás no  

sepan hablar español 

135. Adelina: no pero este, aunque no hablen sus papás en español, pero ellos se  



enseñan, entre ellos, pues, tanto en la escuela tanto aquí también, así como 

juegan 

136. Juve: aja 

137. Adelina: sí 

138. Juve: ahora, usted como ve por ejemplo, lo niños que, digamos, que no hablan  

todavía muy bien el español o que sus papás sean campesinos ¿no? y van a una 

escuela donde solo se enseña en español, o sea, usted qué piensa, cree que, ¿cree 

que es bueno para esos niños que no hablan español? 

139. Adelina: a pës si 

140. Juve: para que aprendan español allí 

141. Adelina: para que aprendan también, pero ya saben ellos más de su idioma por  

qué, porque desde bebé empezó a hablar así en mixe, por eso, ellos le hacen más 

fácil hablar español y hablar en mixe 

142. Juve: claro 

143. Adelina: entienden más en mixe ellos, se batalla tantito en español pero ya que  

aprenden ellos, para ellos ya es todo fácil, tanto en español, tanto en idioma que 

nosotros hablamos acá el mixe 

144. Juve: claro, se aprende más fácil el español , digamos, si es que  ya aprendieron  

desde pequeños el mixe no 

145. Adelina: si, si aprenden el mixe 

146. Carmela: no se aprende más fácil 

147. Adelina: o no sé 

148. Carmela: el español se aprende más fácil 

149. Juve: más fácil 

150. Carmela: en cambio hablar el mixe sé es más difícil, por eso, yo lo he visto así  

después, les cuesta trabajo hablar en mixe que hablar en español 

151. Juve: sí, supongo que es más difícil, creo, hablar en mixe y que usted fue a la  

escuela, que grado de 

152. Adelina: yo no terminé la primaria, yo estudié nomás quinto grado 

153. Juve: quinto grado, primaria, y cómo es que aprendió a hablar el español 

154. Carmela: pues porque uno sale a fuera 



155. Adelina: saliendo aquí 

156. Carmela: por lo mismo que uno sale a fuera a trabajar, y así 

157. Juve: a ya 

158. Carmela: uno tiene que ver (unaudible) 

159. Adelina: si yo cuando estuve yo aquí, según que yo estaba estudiando, pës qué  

sabía yo, nada 

160. Adelina: sí, solamente, así, salir de acá, de este pueblo, ir a la ciudad, hay se  

aprende 

161. Juve: a ya 

162. Adelina: poco, poquito, pës, no uno va aprender un jalón también 

163. Juve: sí,sí 

164. Adelina: se aprende poco  poquito en lo que, hasta donde más o menos le  

entienden o que te dice la gente allá, pues 

165. Juve: cuántos años estuvo trabajando, en dónde, en Oaxaca o en México 

166. Adelina: en México 

167. Juve: en México 

168. Adelina: sí 

169. Juve: cuántos años estuvo allá 

170. Adelina: bueno, de soltera (risa) 

171. Juventino: trabajando 

172. Adelina: no estuve trabajando mucho allí como dos años yo estuve en una en  

casa allí, allí es que me enseñaron allí  hablar español, pes si porque yo no sabía 

ni unas palabra en español cuando yo salí, según que yo estaba estudiando 

173. Juve: sí, sí, sí 

174. Adelina: es como te digo, uno no pone atención bien también 

175. Carmela: no, por eso, lo que pasa es que antes no hablaban los maestros en  

español sino que en mixe siempre hablaban así, y por lo mismo no aprenden, 

ahora, en cambio ahora ya hablan puro en español los maestros por eso los niños 

ya hablan puro en español, esa es la diferencia ahora 

176. Juve: a ya, pero entonces, usted donde estudió aquí en la primaria o en una  

ranchería 



177. Adelina: en mi ranchería 

178. Juve: cómo se llama la agencia 

179. Adelina: Las peñas 

180. Adelina: Las peñas, a pero, entonces, la cuestión está en que las agencias  

funciona Educación Indígena y trabajan los propios maestros de la comunidad 

¿no? sí, pues allí, bueno, poco estudié allí, nomás en segundo porque allí no 

había de tercero, cuarto, quinto, sexto. No estuve allí, yo llegué acá, lo que pasó 

181. Juve: aquí en la primaria donde esta Alan ahora 

182. Adelina: sí, yo estuve allí también a los tres años 

183. Juve: tercero, cuarto y quinto 

184. Adelina: aja, es que mi padre ni me mandaba así, como se debe de hacer los  

niños, ya ves que los niños se tienen que mandar diario, así 

185. Juve: pues si, exacto 

186. Adelina: mi papá a veces en cuando nos mandaba, no diario, así, por qué ellos  

trabajan en el campo o hay tienes otro trabajo o mi mamá se enfermaba todo eso, 

batallábamos nosotros allí. Allí es lo que no, yo no iba a la escuela diario, pues 

187. Juve: aa 

188. Adelina: ponle que esta semana no iba toda la semana o un mes, o sea, ponle que  

nomás yo no iba una semana o un mes, pues 

189. Juve: y tres, tres semanas de ausencia no 

190. Adelina: sí, así siempre (inaudible) 

191. Juve: o sea, desde entonces ya estaban los maestros que solo hablaban en español 

192. Adelina: ya, allí estaban te digo pues 

193. Juve: entonces, digamos, porque faltabas mucho, digamos, en la escuela por eso  

es que no aprendiste tan rápido el español ¿podría decirse asi? 

194. Adelina: pues eso (inaudible) como te digo ya no aprendí (ianudible) 

195. Juve: ahh ya, y este, o sea, pero  cual sería, digamos, así, una ventaja de que  

Alan, digamos, que ya está aprendiendo hablar en mixe. Cuál sería una ventaja 

de que aprenda a hablar en mixe 

196. Adelina: aprenda hablar en mixe. O sea, yo, es lo que te digo. Para que no se  



batalle así como yo batallé ese día. Yo que sabía hablar puro mixe y para que yo 

aprendiera español, pues no había nadie quien nos enseñaba bien hablar español, 

pues si llegábamos en la escuela, la maestra si hablaba español, pero llego a la 

casa, pero yo llegaba a mi casa, y los mamás, los papás, pues no había apoyo de 

español, pues, los mamás, los papás nomás hablaban en mixe de nosotros, lo que 

hablan ellos, pues. Te mandan este hacer quehacer pero puro mixe, no saben ni 

que se trataba para explicarlo uno español, un trabajito, ve al molino o ve este 

hacerlo o ve a cortarlo, o vende hija o hazlo esto o ponte a barrer. No había esas 

palabras, pues, si. Eso es lo que se trata ahorita, por eso le digo a mi hijo también 

que no se batalle, así, por eso le digo. Mejor le digo cada rato: aprende de los dos 

cosas, mira. Si hablo en mixe así, si yo te mando así, y tú me vas a obedecer, si 

no le entiendes, y dime que no le entendiste, que es lo que yo dije. Y él me dice 

s\trans que no se batalle, así, por eso le digo. Mejor le digo cada rato: aprende de 

los dos cosas, mira. Si hablo en mixe así, si yo te mando así mamá ,sí, a veces yo 

le mando decir en mixe, sabes que Alan ve trae este allá traimela esa, una jícara, 

o una o un plato o algo, pues, le digo. Qué me dijiste: dice es que no te entendí, 

no sé que me dijistes (inaudible) te mandé por este, le digo. A, si, dice le digo, 

así se llama esto en mixe, así se hable acá, por eso cualquier, o si cualquier lugar 

te vas hay unos abuelitos que no saben hablar español, entonces, a ellos lo que te 

dice, y tú lo vas hacer, y tú lo vas a traer. Le digo así le explico yo 

197. Juve: claro 

198. Adelina: sí 

199. Juve: claro 

200. Adelina: no sé si es necesario (inaudible) así. No sé, porque te digo yo,  yo sufrí  

mucho 

201. Juve: pero para aprender el español 

202. Adelina: aja, te digo, me costó mucho trabajo aprender el español. Y o llegué a  

trabajar en una en casa allí, me mandaba la señora de este, ve traer molcajete, o 

ve traer unos arroz, avena, lo que era. Nadie conocía eso, pues si, preparáme un 

tole o hazlo salsa de molcajete y uno no sabe y yo no llegaba allí donde me 

mandaba. La cena que era la cena o almacena lo que decían todo,(inaudible)  no 



había nada de eso, sabe que hacía la señora, me empujaba nomás. Por lo mismo, 

que no sabe uno hablar ni de entender nada y allí es donde (inaudible) 

203. Juve: o sea, pero entonces si es importante digamos el español, que aprendan los  

niños el español 

204. Adelina: es muy importante también 

205. Juve: a lo mejor aquí en la comunidad no lo van a ocupar mucho no 

206. Adelina: aja 

207. Juve: pero cuando salgan, cuando vayan a la ciudad 

208. Adelina: sirve mucho, a fuera de este pueblo acá. Yendo en México, yendo  a  

otro lado, es como el inglés, que va mucha gente allá también 

209. Juve: claro 

210. Adelina: unos no saben hablar a lo mejor. Allí batallan también, si. Es cosa de  

entender también de todo, pues, es comode  ciudad de México hay mucha gente 

que pregunta, ustedes qué idima son, qué hablan ustedes allá, qué (inaudible) 

211. Juve: claro 

212. Adelina: nosotros le explicamos en mixe, haber este enseñame unas palabras en  

mixe, cómo se dice tamales 

213. Juve: claro 

214. Adelina: cómo se dice tortillas y nosotros le decíamos y al rato ya se le olvidó  

otra vez ya no se acordaba. Es lo que sucede cuando uno no le capta las cosas, si. 

215. Juve: aunque si con el tiempo no, o sea al principio, a lo mejor si es, yo creo que  

si es muy complicado 

216. Adelina: sí 

217. Juve: aprender el español pero con el tiempo 

218. Adelina: con el tiempo 

219. Juve: conforme vas, no sé, platicando con la gente o con los...allí donde  

trabajabas, yo creo que 

220. Adelina: aja 

221. Juve: o cómo es que apre..o sea cómo llegaste a aprender o llegaste a  

comunicarte con esas personas donde trabajabas 

222. Adelina: pés me llevó una señora, una prima pës no sé como ella llegó allí, el  



chiste es que me llevó allí. Me llevó con la señora 

223. Juve: que trabajaras allí 

224. Adelina: aja, no sé ella cómo llegó allí eso si la verdad yo creo que no, si, y así  

nomás  

225. Juve: entonces, en total, cuántos años estuviste en México 

226. Adelina: dos años de soltera y ya cuando estaba yo juntada con mi marido  

estuvimos allí nueve años 

227. Juve: por dónde estuvieron 

228. Adelina: en... 

229. Juve: cómo se llama la delegación 

230. Adelina: Delegación Gustavo Madero 

231. Juve: aa ya 

232. Adelina: sí 

233. Juve: y nunca  vivieron allí por donde estaban los demás paisanos por este  Santo  

Domingo 

234. Adelina: a no, alí no 

235. Juve: porque allí iba mucha gente de Tama 

236. Adelina: allí dicen puros oaxqueñosallí  viven ya 

237. Juve: aja, sí 

238. Adelina: a nosotros no 

239. Juve: a ya 

240. Adelina: nosotros vivíamos allá en Gustavo Madero, lo que es Distrito, pues 

241. Juve: aa 

242. Adelina: sí 

243. Juve: aja 

244. Adelina: allí estuvimos viviendo 

245. Juve: entonces, osea, cuando empezó a hablar Alan, empezó a hablar en español 

246. Adelina: ajá, sí 

247. Juve: y en México 

248. Adelina: en México, allá 

249. Juve: a ya 



250. Adelina: si porque hay algunas persona sque hablan en español y allí no hay  

quien le hable en mixe, pues 

251. Juve: exacto 

252. Adelina: sí 

253. Juve: por tanto tenía Alan tenía que aprender el español y no el mixe no 

254. Adelina: sí 

255. Juve: o por qué, por qué en un principio no le enseñaste en mixe y no en español  

o porque estaban allá en México 

256. Adelina: no, o sea es cosa que nosotros, o sea por sus hermanos también 

257. Juve: que tienes hijos ya grandes no 

258. Adelina: mis hijos grandes, acá. Tengo uno de 18 años y otro de 16 años 

259. Juve: y ellos estudiaron en México 

260. Adelina: ellos, mi hijo grande terminó allá la primaria y segundo de secundaria  

quedó allí porque aquí nos venimos en un cargo ya 

261. Juve: ¡ah! 

262. Adelina: sí, por eso llegamos aquí sino, sino le hubiera tocado el cargo, ese, mi  

marido, pës estuvierámos allí todavía 

263. Juve: y aquí terminó su secundaria 

264. Adelina: aquí terminó 

265. Juve: y ahora qué hace 

266. Adelina: aquí, hay anda de vago no más porque ya la verdad no le gustan  

estudiar 

267. Juve: ah, pero ella, pero ellos cuántos son, dos mayores, dos grandes 

268. Adelina: son dos 

269. Juve: chavos 

270. Adelina: sí. No, es una muchacha y un muchacho 

271. Juve: pero ellos no hablan nada en mixe 

272. Adelina: no, ellos no saben ahorita, les cuesta mucho trabajo hablar en mixe 

273. Juve: nada, nada. Para saludar, algo así para decir gracias 

274. Adelina: sí, saludar si. Cuando, o sea, saluda nomás una sola palabra no así pës  

ya ves todo crítica que hay aquí también con las persona mayores 



275. Juve: claro 

276. Adelina: sino le saludaste bien no se debe de hacer acá es porque no sabes  

respetar la gentes mayores 

277. Juve: claro 

278. Adelina: y si ya lo saludaste bien quiere decir que tienes respeto así con mayores  

pës 

279. Juve: aa 

280. Adelina: sí, pero mis hijos no 

281. Juve: pero no es que no respeten a la gente no, sino porque no saben hablar en  

mixe 

282. Adelina: si no, nostros si le entendimos que no sabe hablar en mixe 

283. Juve: exacto 

284. Adelina: pero los mayores no dice asi, es como mi suegra, mi suegra, cada rato  

lo está regañando, ahorita mi hijo mayor, tantito porque no saludó o si saludó 

una palabra y se bajó, ahora se subió otra vez ya no le habló porque ya no sabe 

no como decirlo otra vez, dice mi hijo, pero ellos lo toman asi, como si fuera 

285. Juve: falta de respeto 

286. Adelina: aja, te faltó, ¿le faltaste respeto?  

287. Juve: exacto 

288. Adelina: quiere decir que él es, que lo que no hablo es como un animal pës, asi  

dice mi suegra pues, 

289. Juve: si, si. Soo ye'ny pën yë' jätp jëyuuk nëmta ye'ny 

290. Dice que llega como un animal 

291. Adelina: jëëtëns nunk xnëmaya' asi me dice, asi le dice pës jëëtëns nunk namën  

xnëmaya' uk patp le dice así cara a cara 

Eso le dice a mi hijo, hace poco le dijieron a mi hijo: el perro sube, le dice así 

cara a cara 

292. Juve: per kat nëjowa koo jëëtën kat ëyujk kapxy tjatya' mixyja' jyaapa 

Ella no sabe que el nieto no sabe hablar en mixe 

293. Adelina: nyëjayëp jëitya' o sea es nomás 

294. Sí sabe pero es nomás 



295. Juve: wen tyëmyayënë' 

296. Se siente mal 

297. Adelina: si pues, porque 

298. Juve: tyëmjyënkapxp soo jä'äy ti'y 

299. Insulta o cómo se dice 

300. Adelina: tyëmjyënkapx jëëtën 

Sí insulta 

301. Juve: ah 

302. Adelina: sí, no es que no sabe, si sabe que no sabe hablar en mixe mis hijos jëts  

ja'y ntej tyëmämpëky ëmëj, ja' ëmëj ntej tyëmjyëkmëtakypy koo ëmëj ntej tyëm 

ëwanaty koo soo ntej këixy këixy 

Sí, no es que no sabe, si sabe que no sabe hablar en mixe mis hijos ella se enoja, 

aunque siempre ha sido una enojona 

303. Juve: jëë ja'ms jëtaana nyëmay patjëp koo kat ëyujk tjaty o koonja' kat tjaty soo  

kyapxpokxt ok soo myëtyakt soo tkapxt tee ey jëëpatys nja' jëëtën yënany 

Probablemente ella se enoja porque no sabe el mixe, no sabe saludar y tampoco 

puede platicar por eso dice eso 

304. Adelina: jëëpatys jëëtën yënany kastna' mëjä'äy tentenderaty, pues, no le  

entiende 

Por eso dice eso porque no entiende 

305. Juve: joo jëëptay jëëta nja' jëëtën 

Sí, es por eso 

306. Adelina: estee jëts jay jëëtën nënany koo unk ënakj ëyujk tkëjaty (inaudible)  

jëtëns njaty nkëpety xaats ënakj jam ëëpety mäsk ninguno de los dos habla en 

mixe ellos, tanto la mujer,  tanto el hombre no sabe hablar en mixe, jëts tëë 

nyëëtën jeky mtsënanyëta' 

Digo que mis hijos no saben el mixe, porque me pasó eso, ahora tengo dos hijos 

maroyes, ninguno de los dos habla en mixe ellos, tanto la mujer,  tanto el hombre 

no sabe hablar en mixe acá ya vivieron un buen ttiempo 

307. Juve: tënëj desde que llegamos, jënakëmët xyamnë mëktaxk mëkoxjënja' 

Sí, desde que llegamos, llevan viviendo cuatro o cinco años 



308. Adelina: xyam ëëts mëkoxkjëmët njëkëpatnë' yamnë' (inaudible) sei ëëts xyam  

nëxwakyjënë jëë jëts kat ëyujk tjaty kat 

Ya llevamos cumplidos cinco años, vamos para seis, y no aprende el mixe 

309. Juve: per pën mëët nyëmyayëta' kat yë' mëtëp yë' ëyujk kapxtëp kat yë'  

nyëmyayëmta' 

Y con quienes se llevan, no se llevan con lo que hablan en mixe 

310. Adelina: jëts jaats ënak  e ëyujk extëm nëk ënanko'jën koo amigos jam may  

yamigos jam myëkuuktëjk may pënjaty yë' mëët nyëpaaty 

Él tiene muchos amigos 

311. Juve: jëë 

Sí 

312. Adelina: pero kat jëëtanyë ëyujk myëtyakta' ok soamstitay per ëyujks ënak  

myëtyakta' mëëtep mëët jyatity yë's kat nëjowa' soampytitay yë' 

Creo que ellos no hablan en mixe, no sé. Pero con quienes anda, los niños si  

hablan en mixe, pero no se por qué pasa eso 

313. Juve: ëmëxanta' nyëtën tësomjëta' 

A lo mejor ellos contestan en español 

314. Adelina: jëëtënta' 

Creo que si 

315. Juve: jëëpatys kat tjata', jëëpatys kat nyësoo 

Por eso no aprende 

316. Juve: ahh 

317. Adelina: tjatyany kat tantsyjaty xyatën jëëtën katëms tyakëmëj tyetyëmëj  tuuky  

tiny äk jëëtën jä'äy tiny en pyëna' xyëë mëjaytyëjk jayjëëtën tukyäy kyapxy 

tajkëmëjnkëtaaky koo jä'äy tyana' tajkëmëjnkëtaky kyëputkonë' ëmëny pyatkonë' 

nyëkat tëkmëkapxkonë' 

Entiende, no sólo se comporta así con sus abuelos, sino también con las demás 

personas, él saluda una sola vez: abuelita voy bajando, y cuando regresa y se 

encuentra a la misma persona ya no saluda. Sube en silencio 

318. Juve: jëë 

Sí 



319. Adelina: jëëtëns nënëma' jëëtëns këm ntankapxja' jëëten jä'äy xnëmët  

nkëputkonë nkëtakonë ya nkëtakonë' ya nkëputkonë' ok soo jëëtën xnëmët 

jëëtëns nëma' 

Yo le he dicho que le diga a la gente: aquí vuelvo a subir o vuelvo a bajar. 

320. Juve: jëëtën mejts xëtankapxja' 

Eso le dices 

321. Adelina: jëëtën njëtankpaxja' 

Eso le digo 

322. Juve: jëë 

Sí 

323. Adelina: pero soo yënany unk ënaak ja'ya jay yënany para qué tanto teets nën  

teets nëm ntyëmkyaxpa' si ya lo saludé es saludar jëëtën jay yëtsëy jëë kat ja' tjëk 

repetiratkojanë koo ntej jëëtëkokj kyëput ko kyataakt koo soo kat tjëkëpëkonë' 

Pero él dice "para qué tanto" si ya saludé que más puedo decir, él no e gusta 

repetir los saludos, si vuelve a bajar o subir 

324. Juve: jakomtanja' kat maa ojts jëëtën yeeky kats ja' jä'äy jam jëëtën kyapxy 

Porque no creció aquí, y allá la gente no habla así 

325. Adelina: jëëptay kat 

Pues no 

326. Juve: nyëkatpaat jä'äy nyëmyëkapxyëta' 

Y tampoco se saludan 

327. Adelina: jëëpaty jëëtën kats jä'äy jëëtën nyëkapxpekxyëta' 

Pues si, la gente se saluda diferente 

328. Juve: kat yëëtënja' exyajën koo yaa kat pën nmëkapxen äk tsep nyaa mëjä'äy 

No es así como aquí, sino saludas se molestan las personas mayores  

329. Adelina: paty jëëtën 

Pue sí 

330. Juve: pëtakta' 

Lo toman 

331. Adelina: tomarata' kat unk ënaak ntej ëëtom ey respet nmoyëm ëjts ntej jënwej  

kapxwej nkëmëpy ja' unk ënaak jëëtenja' mëjä'äy tomarata' 



La gente piensa que yo no he inculcado respeto a mis hijos 

332. Juve: jëëtënsna' tpaaty jëëta jëëtënsna' yanta' 

Podría ser así,  

333. Adelina: jëëpaty jëëtënsna' yanta' 

Eso dicen 

334. Juve: katsna' nëmyanta' wentso yë' jä'äy yeky ëkatsjëta' yë' mëët ojts myëtyaky  

ok soampyjëëta yë' wentsojëëta yë' kyexy jyaty kats jëëta yë' jëëtën tpëtakta' 

Ellos no piensan de que el muchacho creció en otro lugar y aprendió otra lengua 

335. Adelina: jëts yenany nënjantej këtëmyatnë jëts nyëmkonëta' kyëemyëtopyjëëtan  

ey nan tmëteyja' jëts yënany nën ntej këtëmjyatnë' teets jekyëp mjatnë' jëts kat 

tjaty soots ntunt soots nëmët eetsnja'  nëma' a veces ëëts xon nësjëktseptaaky ja' 

mët mëjpa' jay xon yampëky koos nënëma' 

Dice la gente cómo es que aun no ha aprendido el mixe si ya tiene tiempo que 

llegaron a vivir aquí, él no aprende, qué le puedo decir y hacer. En ocasiones 

discuto con mi hijo mayor pero se enoja 

336. Juve: mejts xojy nyëmyayja' jëëtëntan tpaaty 

Como si tu lo ragañaras 

337. Adelina: jëts njanëma' xyë mëjä'äy xon xkapxpokxt jëëtën jä'äy kyapxpekxy nëm  

mtetyëmëj mtaakëmëj xnëmët xyëp mixy muum tejaty koo këtunät koo tee maa 

mejts yaa mjaktyëmkyaxëky yaa mejts nteh ojts mjaaty jëts koo mejts këtunkät 

tee mtëjatët soo mejts jaa xesplicaratjany jap junjetypya jap koo jä'äy këtunät 

tyëjatya' japs jä'áy ää ëyujk tjëknaxy jëts mejä'tyëjk nyëtën tjakyukjëta', jëëtëns 

nëmaa 

Le he insistido a mi hijo a que salude correctamente a las personas mayores. 

Posiblemente lo puedan nombrar como autoridad, porque aquí nació, yo le he 

dicho, cuando lo nombren como autoridad y para explicar algo en una renión 

tiene que hablar en mixe para que puedadn entender las personas mayores. 

338. Juve: jëë 

Sí 

339. Adelina: para que tanto ja'y yëtsëy jëëtën 

Él me contesta para que tanto 



340. Juve: kat jëëtën ëyujk tyëmyétsëya' 

y nunca contesta en mixe 

341. Adelina: para que tanto jëëtën yëtsoko'në' jëëts ëyujk nmëtmëtyaky ëyujk jëëtën  

mëtsoot koos nëmaa ¡ay! para que tanto estas friegue y friegue jëëtën jay yënanë' 

me contesta para que tanto, yo platico en mixe con él, debería de utilizar la 

misma lengua dice, para que tanto estas friegue y friegue 

342. Juve: jëë 

si 

343. Adelina: inaudible 

344. Juve: per jëëtën yë' ëkats koo tee ntanmayën yë' enakjët 

así son los mestizos, y todavía si uno quiere mandar a los jóvenes 

345. Adelina: joo jëëtëns nja' jay yënany si el día me toca algo aquí yo voy a explicar  

puro español si quiere o no quiera jëëtën jay yëtsokoy tee koo jëëtën kat ëyujk 

xëtsojëmpëty koos nënëmaa jëëtëns mëtsoot exsnënayën jëktaan jëëpyen 

xjëkpëtmëtoot soos njëkapxy soos njëkmëtyaky jëts mejts njëkënmayany soo 

xëtsojëmpet jëëtëns nëmaa 

sí, eso lo que dice, si algun día me toca algún cargo aquí yo voy a eplicar puro 

español si quiere o no quiera, así contesta, no me contesta en mixe, yo le digo, 

primero debes de escuchar como hablo y platico y después tú debes de contestar 

346. Juve: jëë 

si 

347. Adelina: para que tanto jëts nyëmkonë' jaynë tee nën mkapxypya' jëëtën 

y luego dice para que tanto, por qué hablas tanto 

348. Juve: katnja' mëj tyëmpyëtaky nyëëtën këteja 

tampoco le da importancia 

349. Adelina: kats tmëj pëtakyja' jëëpatyis ëjts yë' nmëtsk kat jëëtën njëkëxpëkjany  

ijtya' jëëpaty jë'tsyë nmësk kënakook njanëmaa kats jëëtën ntsëky 

no le da importancia yo no quiero que a mi hijo menor le suceda lo mismo 

350. Juve: per jyatyjëstnyënë këteja' ex mënanyën 

tú dices que él ya sabe 

351. Adelina: jya'typëtsnyënë', jyatpyëtsyë' 



ya sabe, él ya sabe 

352. Juve: koo pën mëët myëtyaky tsyëkuum ëyujk myëtyakta' 

platica en mixe con su tío 

353. Adelina: teetsyë' ijty waats koon tesjaty xyamtsyë' nëkoo waan nyëkaat ëyujk yë'  

tjëkjatkoonë' koo xyam nmëtoonë' jyätyëkuekyonëpsnë, waats koon tsyë' ojts 

tyëmësjaty koo ëëts ëkëwan nam jaaty 

ya había aprendido bien el mixe, ahora veo que se les esta olvidando. Cuando 

recién llegamos ya había aprendido bien. 

354. Juve: jëtëkomtëj xyam kat tjëkjatkonë' 

por qué será que se les esta olvidando 

355. Adelina: jëëpaty japtsyë' jëtëkook yap ëscuela 

tiene que ver con la escuela 

356. Juve: aa mëëtej ijty mjëntipy koon jä'äyjët yë' maestrjët yë' 

lo que decías hace rato, los maestros 

357. Adelina: yë' maestrjët pénjaty japjët (inaudible) 

los maestros, y los que estan allá 

358. Juve: yë' myëkuukjëta' 

sus amigos 

359. Adelina: myëkuuktëjkjët namukjët japjëtsyë' jëtëkookja' jëë 

sus compañeros y otros. Allá empieza 

360. Juve: aa koo ntij ijty kat yëxpëknyëm koo ijty yaa ijtynyëm 

cuando estaba acá, y no asistía a la escuela 

361. Adelina: waatsy koontsyë nojty tjaaty 

él sabía bien (mixe) 

362. Juve: aa jyatypy ëyujk ijtyëja' 

si sabía el mixe 

363. Adelina: jëë 

si 

364. Juve: aa 

365. Adelina: ex unk ënaak äk jëëtënjëtsyë' ënaak jyaty porque jëëtëns ëjts ojts njaty  

kootsyë' nunk ojts njëktsony yë' mëjpa' tenía cuatro años también 



a todos los niños les pasa eso, porque me pasó con mi hijo mayor cuando salimos 

de acá, él tenía cuatro años 

366. Juve: jëë 

si 

367. Adelina: jëts nunk ojts jam preescolar njëktëkja' México tuukjëmët ojts jam  

preescolar njëktsena' koos nunk ojts jam jyaty jam escuela nyëtuuks nunk 

español këjakyukja' 

inscribí a mi hijo en el preescolar en México. Estuvo un año cuando mi hijo llegó 

en aquella escuela, él no entendía el español, nada 

368. Juve: ja' mëjpa' 

el mayor 

369. Adelina: ja' mëjpa' nyëtuukjën waats ëyujkjëns ojts jam njëkjaaty jëë, koots jam  

jëëtën njekjaaty waats ëyujkjën xya ojts español jam tjaatya' xya ja' maestr 

yënany koo tënëexyany tënëexyany jëëtëns mëestr ojts nënëma' koo kat ëyujk 

njoty tyëm jyaty 

el mayor, no sabía el español. Cuando llegó allá sólo hablaba el mixe sí, cuando 

llegó allá (México)  solamente sabía el mixe. El maestro dijo que le enseñaría el 

español pero él (hijo) no sabía nada de esta lengua. 

370. Juve: jëëtën 

así 

371. Adelina: jëë koots ojts jam njekjaaty kats nëjowa' soo jä'äy unk ënaak ciudad  

tjekëxpëky loks ojts nyëtën njaty jam, jëë kat xpreocuparat señora jaa ëëts yë' 

këm ntënëexjët jaa xjëk ext jëmäsk jëtekuekpo' tëë yë' munk njoty enyaxy tjatnë 

español nëm yeny 

Si,  cuando llegamos allá,  me volví loca porque no sabía cómo se educan a los 

niños en la ciudad los maestros dijeron que no me preocupara, ellos se 

encargarían de enseñarle el español a mi hijo, posiblemente lo aprendería de dos 

a tres meses 

372. Juve: jënaak yëmët njoty koo ojts nyëjkx  mnëjkxta' 

¿cuántos años tenía (hijo) cuando se fueron? 

373. Adelina: mëktaxk jëmëjt tyëm xyam njoty tyëmëxwakyanya' jëëpatys njoty tuuk  



jëmët preescolar njektsëjaya' jam ojts preescolar tyëmtyëka' yë mixy yë' mëpja' 

jëts jam tyëm jyëkëxy primaria jëts nyëjam secundaria yëtëjkjënyë' 

a los cuatro años, ya iba a entrar a preescolar. Mi hijo mayor allá (México) cursó 

el preescolar.allá terminó la primaria e ingresó a la secundaria 

374. Juve: ëyujk yë' njoty yëkapxya' koo ojts myëskatya' 

hablaba en mixe cuando era niño 

375. Adelina: ëyujkjëmtysë' njtoty kyapxy de cuatro años waats ëyujk yë' njoty kat yë'  

yënën español 

a los cuatro años él hablaba solamente en mixe y no sabía el español 

376. Juventino: ëmëxan tkëjaty 

no sabía el español 

377. Adelina: ëë waats ëyujk jamjëtsyë' ojts tyëmjyatyëkuekuixy koo ojts jam jyaaty  

maa ëscueljën 

todo era en mixe, al ingresar a la escuela, allá, se le olvidó por completo el mixe 

378. Juve: aaa 

379. Adelina: jëë 

si 

380. Juve: aa ya 

381. Adelina: jam ojts tjatyëkuekyëxnë xyaa ojts español ëmuum tjëkmëjtë'kyjënë  

xyaa mëestr ojts yënanë ex tëëts munk tjatnë ex jyakyukyptsyënë nëm kooms 

tyuksëmanäty myäsksëmanäty kamsja' unk yëtsëy kamsja' unk tjakyukja' tenja' 

mëestr kyapxyp kooknja' mëestr  yënëmxyëta' uk yaajët jëkeyaatjët 

fue allá donde olvidó el mixe y le dio mayor importancia el español. El maestro 

dijo que mi hijo ya estaba aprendiendo el español, que ya entendía la primera y 

segunda semana mi hijo no entendía lo que le decía el maestro, que pintara... 

382. Juve: jëë 

si 

383. Adelina: (inaudible) yaat ntunëm nëmjëk nyëmtsya' pëkats tjakyukjëk jëëtëns  

nunk ojts jam jyatya' jaats yë' ënaak jëëtën kyëpetypy koo  yë' ënaak tyëkaatsy 

koo yë' primary tyëkaatsy ex nënanko'jën yaa  këëtea de nacimiento mëëtäta' 

extëms nunk ojts ëyujk tyëmkyapxtsoony koo jexy ëxpëkp tyëkjënyë xëëts 



myëkuuk jats myëkuuk pyërim herman tuukja' nyëëtën mëëtëp ojts mëët yëtëjkja' 

preescolar tuknaax yaa ojts tyëmjyëkëxy yë' nkap myank jëts waats ëyujk jä'äy 

kyapxy nyëëtën waats nyëëtën ëmëxan tjaaty soo jä'äy ëmëxan tkapxy nyëëtën 

tëë secundaria tjëkëxy yë' mixy nyëëtën 

le decían,, esto vamos a hacer, pero no entendía. Eso le pasó a mi hijo los niños 

sufren cuando los cambian, cuando la escuela primaria es diferente. Por ejemplo, 

los niños que nacieron en Tama como mi hijo y si hubiera ingresado a la escuela 

tiene un primo hermano con quien entró al mismo tiempo al preescolar su hijo de 

mi cuñado aquí terminó. Él habla tanto en mixe como en español y lo habla muy 

bien y el muchacho ya terminó la secundaria 

384. Juve: yaa tyëmyëxpëkyja' 

¿aquí estudió? 

385. Adelina: xyët nkap myank mëxyjëtayë' nkap juank, juank tee xyëätpy yë' mixy 

mi cuñado Juan, creo qeu si lo conoces, cómo se llama el muchacho 

386. Juve: pën pën juank 

¿Quién es Juan? 

387. Adelina: xyaat  juank Dominguez Arias, xyaa, yë' ëjts nkapätypya' yë's nunk  

mëët tuuknaax njëkyeky, tuukjëmëjt myeskja' ëjts nja' 

mi cuñado es Juan Dominguez Arias, con él creció mi hijo, mi hijo es menor un 

año que él 

 

ENTREVISTA FAMILIA FOCAL CAMPESINA: Francisco y Valentina 

 

1. Juve: jëëpien xnëëkapxt tee mxëë 

primero dime tu nombre 

2. Francisco: Francisco 

3. Juve: maa mtsony 

de dónde eres 

4. Francisco: Duraznal, tsëëpakxjëkyëxypy 

5. Juve: jëts soo yë' mëënak xmëkapxy ëyujk ok ëmëxan 

¿a tus hijos les hablan en mixe o en español? 



6. Francisco: ëyujk 

en mixe 

7. Juve: jëëteko 

¿por que? 

8. Francisco: ëyujk jëënaty ëmëxan koo ëxpëkp tsyona'ny 

a veces en mixe y en español cuando van a la escuela 

9. Juve: jëëteko ëyujk xmëkapxy ok jëëteko ëmëxan 

¿por qué le hablas en mixe y en español? 

10. Francisco: soyëm jam patko'y koo nyëëtën nëmëtonëta' 

la lengua que sea, cuando ellos ya entienden 

11. Juve: aja etpa yaa jëëtën ëyujk xtyëmmyëkapxya ok ëyujk jënatya' 

si ¿Aquí siempre le hablas en mixe o en ocasiones en español? 

12. Francisco: jëëtën jënatykyëpx 

a veces 

13. Juve: ëyujk 

en mixe 

14. Francisco: ëmëxan jënatya' ak ëyujk jëtsyë' etp yëkmëkapxy 

a veces en español pero más en mixe 

15. Juve: aja jëts koo yaa ëscuel koo yaa yë' mëestr ak ëmëxan myëtyakta' ey nyë' nte'na 

koo yë' honorio yaa jëëtën yëxpëkya' 

Sí, Aquí en la escuela, los maestros platican en español ¿Crees que eso le ayuda a 

Honorio? 

16. Francisco: ey koo jëëtën 

esta bien 

17. Juventino: ey jëëteko 

¿esta bien? ¿por qué? 

18. Francisco: ey koo ëmëxan myëkapxya jyakyukyëp nyëëtën nyëëtën yoo ëyujk mëestr 

myëkapxyëta jap nyëëtën ëyujkjä'äy tyunta' 

Esta bien que los maestros le hablen en español a Honorio. Allá también trabajan 

maestros de esta comunidad 

19. Juve: jëë japs nëmayjët 



sí, hay varios 

20. Francisco: joo nëmays nyëëtënjët 

Sí, son varios 

21. Juve: jëë, per tsokntej'neek  tjatanya koo yë' ntej yaa jëëtén yëxpëky maa yë' primaria 

maa jä'äy ak ëmëxan kyapxya mëestr ëmëxan tyëmkyapxyëna' tsojk ntej tjata' 

¿tu crees que Honorio va a aprender más rápido el español en este tipo de escuela donde 

todos hablan en español? que los maestros hablan en español 

22. Francisco: mm 

sí 

23. Juve: tsojk ntej tjat ëmëxanja 

¿crees que puede aprender mas rápido el español? 

24. Francisco: tsojk jëëta tjat 

va a aprender más rápido el español 

25. Juve: jëëtën mejts mjënmayja 

¿eso piensas tú? 

26. Francisco: jëë 

sí 

27. Juve: aja 

sí 

28. Francisco: tsojk jëëtën tjaty, jëts nyëmyëtoop, nyëmyëtopy,jëts wa'  kat jëëtëkok maa tee 

extëm koo jëtsyë' ak ëyujk yëxpëkta jëts koots jëëtën netyaa majaty yënëkxanta' jëts koo 

jä'äy maestr ëmëxan jyëmëkapxyëta pë kat tjakyukjëta koots yaa mäskpëky nek 

jyakyukyipy kuana' kuan jëëtën captaraty kuan jëëtën jap kyëpakjetypy tjëktany 

Aprende más rápido, entiende y después no hay problema. Cuando la clase es 

completamente en mixe, el problema surge cuando los niños van a otra parte en donde 

tienen que utilizar el español. Además cuando los maestros les hablan en español, pues 

los niños no logran entender en esta lengua. En cambio, aquí se utilizan las dos lenguas, 

entonces, el niño tiende a entender más rápido, capta y retiene mejor. 

29. Juve: jëë, per kat yaa primaary maskpëky tyëmjëktunta kat ëyujk uy tjëktunta ëmëxan 

yaa nek jyëktuntëp 



Pero aquí en la primaria no utilizan las dos lenguas, el mixe casi no lo emplean mientras 

que el español tienen mayor uso 

30. Francisco: ëmëxan jëëtsya kuan 

Sí, aquí utilizan más el español 

31. Juve: komnexy wenk primaary yëxpëky extëm këmetypyin soo nexy kat nexy tsojk 

ëmëxan 

Pero si estudiaria en la primaria de Duraznal ¿no aprendería tan rápido el epañol? 

32. Francisco: pëëkat nexy tsojk tjaty 

No aprendería rápido 

33. Juve: kat nexy tsojk tjatya 

¿No aprendería tan rápido' 

34. Valentina: kat nexy tsojk tjaty jëëtën mëëpa' ojts jyaty 

No aprendería rápido, así le pasó mi hijo mayor 

35. Juve:  aa kat nexy tsojk tjatya 

¿No aprendería rápido? 

36. Valentina: mjëë 

No 

37. Juve: O sea eynyë koonyë yaa yëxpëkya 

sea esta bien que estudie acá (Tama) 

38. Francisco: eyëmtsyë koo yaa yëxpëky 

Esta bien que estudie acá 

39. Valentina: eyjëtsyë koo ëmëxan yaa tjaty 

Esta bien que aqui aprenda el español 

40. Francisco: lo kjëëtsyë ojts jyaty yë' mëjpa koo yë' mëjpa kyëtaaky  

Mi hijo mayor se volvó loco cuando llegó acá 

41. Valentina: ojts jëëtsyë yëreprueba' yaa koo ojts kyëtaaky 

Reprobó cuando llegó acá 

42. Francisco: koots yë' tyaaky pyëkya' koo yaa ëëts jëëtëkok mpëtaaky 

Su mamá estaba enferma cuando lo inscribimos acá 

43. Juve: maa yë' ojts yëxpëky yë' mejpa' 

Dónde estudió el mayor (hijo) 



44. Francisco: këmetypyim ntsyë yëxpë'ky 

Estudió en Duraznal 

45. Juve: jap yë' tjëkëxya' 

¿Allá terminó? 

46. Francisco: jap nyëëkatëmtsyë jap tjëkëxy 

No terminó allá 

47. Valentina: mëë yaa jëëtsyë tjëkëxytyë 

No, aquí terminó 

48. Francisco: yaa jëëtsyë kint tyëkyaa 

Aquí entró en quinto grado 

49. Juve: mask jëëmët yaa yëxpëkyja 

¿Aquí estudió años? 

50. Francisco: mëë 

51. Sí 

52. Juve: koo ojts jyaty lok 

cuando llegó 

53. Francisco: mask tëëkuëk jëëmët yaa yëxpëky jako ojts yërepruaba' 

Aquí estudió dos y tres años porque reprobó 

54. Valentina: mask jëëmët naaxy 

Más de dos años 

55. Juve: a koo yaa kyëtaky ojts ja 

cuando llegó acá 

56. Francisco: joo 

Sí 

57. Juve: a entonces 

58. Francisco: jakos kat mya'ya' koo jap ak ëyujk kyapxta' jëts ëyujk yë' mëestr jap kyapxta' 

koots yaa maskpëky tanto ëyujk jëts ëmëxan nyëtën cuando menos 

Porque no le ayuda al niño de que los maestros solamente  hablan en mixe cuando 

menos aquí se utiliza tanto el mixe como el español 

59. Juve: kat nyëyëya mëëtëp jä'äy tyipya educacion indígena mëëtëp këmetypy kat nyëyëya 

¿No es funcional educación indígena en Duraznal? ¿No sirve? 



60. Francisco: kamtsyë yëya 

No sirve 

61. Valentina: jako ëyujk jay tyëmyëëkapxy nyëëkat ëmëxan mtmëëkapxy 

Porque solo les hablan  en mixe a los niños y no en español 

62. Juve: nyëjuna' ëmëxan tkëmëkapxya yë yënak yë' yëscuelënakjëta' 

Nunca les habla en español a sus alumnos 

63. Valentina: ëë koo yo tjakmëkapxko'y mask tëkuëj ää koo ëënak kat ëmëxan yëtsota' jëts 

ëyujk tmëkapxkonë 

No, cuando los maestros intentan hablarles en español a sus alumnos y éstos no 

responden, entonces, utilizan el mixe 

64. Juve: ëmëxan ity tjëmëkapxy 

¿Pero si les habla en español? 

65. Valentina: ëmëxan jënaty jënaty 

¿en español?  en ocasiones 

66. Juve: jënaty jëëtan 

será a veces 

67. Valentina: koo yë ëscuel ëyujk yëtsëy jëts nyëëtën ëyujk tmëkaxnë 

Cuando los alumnos contestan en mixe pues también los maestros tienen que hablar en 

mixe 

68. Juve: aa 

¿Si? 

69. Valentina: ëë 

Sí 

70. Juve: eynyë koo nyë yaa jëëta koo yë' yaa xjëkëtaky yë' honory këtea 

¿Esta bien que hayan inscrito a Honorio en esta escuela? 

71. Valentina: eyëmsnyë 

Esta bien 

72. Francisco: eyëmsnyë 

Esta bien 

73. Valentina: koo ëmëxan tjaty kat yëkëyowanë secundaria 

que aprenda el español porque ya no va a sufrir en la secundaria 



74. Francisco: xyëë myëëkuktëjk mëëtjët ak ëmëxanz myëtyakta' 

con sus compañeros, todos platican en español 

75. Juventino: ëmëxan myëtyakta' 

¿platican e español? 

76. Francisco: joo 

sí 

77. Juventino: kat ëyujk yëkmëtyaknëta 

¿ya no platican en mixe? 

78. Francisco: kat ëyujk pën 

Ya no en mixe 

79. Valentina: mëë, jap jëëtén e yëk ësmëtyaky ëyujk ko këmëtypy nyëkxy 

No, habla en mixe cuando va a Duraznal 

80. Juventino: nyëmyëëtops jëëtanyënë këtea 

El ya empieza a entender (español) 

81. Francisco: nyëmyëëtompyimtsyënë xyem jëëwantëjk net tsyonany xyëm tuuk yë' mëestr 

yë' froylan yë' 

Ya entiende (español) al rato va a ir con el maestro Froylan 

82. Juve: jëë 

Sí 

83. Francisco: myank 

su hijo 

84. Juventino: jëë 

Sí 

85. Francisco: kats ëyujk tjaty 

no sabe el mixe 

86. Juve: kat ëyujk tjatya 

¿no sabe el mixe? 

87. Francisco: nyëyëtsyë 

también él 

88. Valentina: tjanëmëëta nyëyëtsyë ëyujk tënëexyëtëp myëëkuuk 

Le dicen a Honorio que le enseñe el mixe a sus compañeros 



89. Juventino: honory ëyujk tyënëexyëp yë' wya'a 

que Honorio le enseñe el mixe a 

90. Valentina: honory jexy tënëexyëp 

que Honrio le enseñara a 

91. Juve: ja' froylank ja myankaa 

a su hijo de froylan 

92. Francisco: joo jëts yë' ja' mixy jëëtukmëj yë jexy ëmëxan tënëexyip yaat honory jexy 

tjapmë yaat ëmëxanmë 

Sí, hay otro niño que debería de enseñarle el español a Honorio 

93. Valentina: jëtsëk honorio yëtsëy kat nëm nëms ëjts nmamá xnëma kook ëmëxanëk ëjts 

njatp katëk ëjts ëyujk nëkapxnët nëmëk ja' tnëma ja' myëëkuuk 

Honorio le contestó a su amigo que su mamá le ha prohibido que ya no hable en mixe 

sino que debe aprender el español 

94. Juve: jëst nëm mejts wa' xjantsy nyëëma yë' manka jëts wa' 

¿y eso le has dicho a tu hijo? 

95. Valentina: nëms ëjts nëma jëts ëmëxan kyapxt 

yo le he dicho que hable español 

96. Juve: kay ëyujk kyapxta' 

¿que no hable en mixe? 

97. Valentina: kat ëyujk 

en mixe no 

98. Juve: pero jëëtekom jëëtën jëëtekom jëëtën maam mejts ja' jënmany jëëtën xëkpëtsëmy 

koo kat ëyujk yëkapxnët jëts ëmëxan tjatnët jëëteko mejts jëëtën mjënmay 

¿y tú por qué piensas que Honorio ya no debe de hablar en mixe sino tiene ue aprender 

el español? 

99. Valentina: jakoms ëëts ntsatsyjyaty koo ëëts ëëkats mëët nmëtyakany kat ëëts ntaapyaty 

so ëëts njëkëtsoot jëts koo nunk nojty nyëëtën jyatmëj jëëpatys nyë jëëtën nëma 

Porque nosotros sufrimos mucho cuando queremos platicar con los mestizos, no 

sabemos ´qué decirles, por ello, no quiero que le suceda lo mismo a mi hijo y le he 

dicho que aprenda el español 

100. Juve: aa jëëtën mejts mjënmay 



así piensas tu 

101. Valentina: joo 

sí 

102. Juve: exacto yëtsityëë tsyik njëtipyikampya kat mejts jëëtën mank xënëma koo  

kat ëyujk kyapxta ok mënmaapy jëëtën kat ëyujk yëkapxnët jëts ëmëxan 

myëtyakyt myëkuuktëjk muum 

exacto, eso le quería preguntar a Francisco ¿y tu le has prohibido a tu hijo de que 

no hable en mixe y que solo utilice el español? 

103. Francisco: jëëtëns jëëtén maskpëky 

en las dos lenguas 

104. Juve: maskpëky jëëtën mjënmaya 

tu piensas en las dos lenguas 

105. Francisco: ëyujk myëtyakt extëm yaajën koo pën mëjäytyëjk mëët pënyëkatsnyë  

ëyujk takjatjanëta' koo jëëtën ak ëmëxanë 

en mixe cuando esté aquí con los abuelos porque si todos hablan en español,  

después ya nadie querrá aprender el mixe 

106. Juve: mëë 

pues no 

107. Francisco: ex muum mëëtëp jëëtën yaxpëktjëët koo muum jyata jëëtëkok jya'ta  

yëmpeta' kat xon tkapxnëta ëyujk 

los que han estudiado y después regresan en la comunidad, pues, ellos ya no 

hablan bien el mixe 

108. Juve: ey jëëtën ijtya koon maskpëky 

estaría bien las dos lengua 

109. Francisco: koon maskpëky 

las dos lenguas 

110. Juve: maskpëky tjat kat tyëmjatyëkuëty yë' ëyujk 

que aprendiera las dos lenguas, y así no olvidar el mixe 

111. Francisco: mëjä'äytyëk xyëm mëjä'äytyëk muum myëtyakta' pës yëtsop mëtyakp  

jëts yënëp nyëëtën jëts tyëpyëkp so tëëpyëkjany tejaty mëëtejaty ntej xyëë tejaty 

xyëë tëëts mëët yësmëtyakoy ets tsyonkonët ëxpëkpa' ma yëtity ëmëxan jaako'në' 



debe platicar con los abuelos, debe preguntar los nombres de algunas 

cosas...cuando ya haya platicado con los abuelos puede ir a la escuela y utilizar 

el español 

112. Juve: joo jantsyëëtën 

Sí, es cierto 

113. Francisco: kuan nyëëtën jëëtën tjakyukjët 

así también puede entender (mixe) 

114. Juventino: koms yaa kapjotya mams yaa ëmëxan yë' mëtskën tyëmkyapxy 

aquí en el pueblo, los niños en qué espacios platican en español 

115. Francisco: yë' ëënak jëëtëms mëëtëp jëëtën mum jatëp mëëtep jëëtën jatëp  

jëëtëkokjët 

con los niños que regresan a la comunidad 

116. Juventino: mëëtep wentsoo tsontëpa' 

los que vienen de otros lugares 

117. Francisco: mëëtep wentksoo tsontëp mëëtep jatëp extëm nëwemp yëxtsënëtët  

jekyamy muum xyëp  celay majaty mum yëteta' ex jëëtékok jyatnëta' myënëta' 

yënak ëxpëkp tyëknyëta' 

los que vienen de otros lugares, por ejemplo, la gente que ha vivido mucho 

tiempo en Mexico, Celaya. Regresan a la comunidad con sus hijos y éstos 

estudian en las escuelas de aquí 

118. Juve: per kat jajët ëyujk tjata' 

pero ellos no saben el mixe 

119. Francisco: katems ëyujk ja'  tjata' 

ellos no saben el mixe 

120. Juventino: ëmëxan jëts nja kyaxta' këtea 

ellos hablan en español 

121. Francisco: ëmëxan jëts nja tyëmkyaxta' pën jëëtëkok  yë' tënëexyëtëp yë' mëëtep  

yaa tsënatyëp mëëtep ëyujk kapxtëp nyë pojn nyëëtën tjata' yë' eyujkjët 

solamente hablan en español, los niños de acá son los que les enseñan el mixe a 

sus compañeros migrantes y ellos aprenden rápido el mixe 

122. Juve: jantsy jyatëp jëëta nyëityët 



creo que si aprenden 

123. Francisco: kat ëëtom nëyujk tsyepa' kat ëëtoom nëyujk tsyepa' 

nuestra lengua no es díficil 

124. Juventino: kat ijty uy koms jëëtën nmëto'jën jä'äy koo kyapxta' ënakjët ok yë'  

mëjä'äyët kat jëëtaa ijty yëtsep koo nmëëtojën nmëëtojën etp nmëëtojën 

pero si escuhamos a las personas cuando hablan los niños o  las persona mayores  

a lo mejor no es dificil si constantemente escucharamos el mixe 

125. Francisco: joo 

sí 

126. Juve: jëëtëntsoo koo jëétën jay jëëtanyë yëtsojëmpeta' jënatya' 

solamente contestan de vez en cuando 

127. Francisco: jay yëtsowjëmpeta' 

solo contestan 

128. Juve: kat uy myëtyakta' koo tee ntëkmëtyakanën 

casi no platican cuando uno quisiera que platicaran 

129. Francisco: kat uy myëtyakta' per jëëtën tën 

casi no platican 

130. Juve: kat tjata' 

no saben 

131. Francisco: per kuana' koo ëtyaky tsyontaaky tsyontaaky extëm mëxunk  

yëkapxëkyën 

empieza despacio, es como si un bebé empezara a decir sus primeras palabras 

132. Valentina: kat yë' kyëtëkuëy ja'ko yë' mum ja' kat yëxpëkyëta' mëëtep kat  

yëxpëkëxta' mëëtep ja' mum lokjët 

No se va a perder (el mixe) porque no todas las personas han estudiado. Hay 

algunon que son locos 

133. Juventino: kat ëmëxan yë' tkapxanta' 

Ellos no van a hablar el español 

134. Valentina: kat ëmëxan tkapxanta' 

No van a hablar el español 

135. Juve: aaa 



136. Valentina: jëts ja mum yë' ëënak mëëtep kat yëxpëkanta' yëtsjëëtën pëtsëmantëp 

hay algunos niños que no van a estudiar, y serán locos. 

137. Francisco: jaan kyëtëkeuty koo yë' mëjä'äy nojty yokëxnëta' 

cuando se mueran las personas mayores se perderá el mixe 

138. Valentina: kat jëëta' ja' yë' ëënakjët mum ëxpë'k kat twa'nyëta' yë' jëëtën  

tjëktunantëp 

No creo, hay niños que no les gusta estudiar y ellos van a utilizar el mixe 

139. Francisco: ja'n tjëktunantëp mëëtep mëëtuntëp ëyujk kuan kyapxta eysnyë koo  

yë' ëmëxan tjatët yëxpëktët kyapxtët myëtyaktët ems jëëtën extëm jëëtëkok jyata' 

extëm jëëtëkok myenta' tejaty tyëjatyëta' pës kuanjëëtën tyetyëmëj tyakëmëj 

ëyujk mëët yëkapxtët net mëët yëkmëtyaktët 

las personas que trabajan por temporadas en las ciudades son los que utilizaran el 

mixe, esta bien que aprendan el español, que estudien, que hablen y platiquen. 

Los niños que regresan a la comunidad deben de platicar en mixe con sus 

abuelos 

 

INTERCAMBIO COMUNICATIVO: Valentina y Honorio 

 

1. Valentina: xya tokx 

Aquí esta la comida 

2. Honorio: ëë 

sí 

3. Valentina: ëëkuex 

mira 

4. Mario: ëë 

sí 

5. Honorio: tsya' ëk jo' 

toma y partelo 

6. Valentina: kat ji'n mkayanya' juventin 

¿no quieres comer un porquitoJuventino? 

7. Juventino: kat 



no 

8. Valentina: mtsekypy kuëpeja' 

¿quieres café? 

9. Mario: ëë 

si 

10. Valentina: ëkuex 

toma 

11. Valentina: mkuëpëë 

¿más café? 

12. Honorio: ëë 

no (con la mano indica que no quiere) 

13. Valentina: ëë majaty tsyë' siy të xpëtakta' 

bueno ¿dónde pusieron las demás sillas? 

14. Mario: jaata ja' japamypy 

está en el otro lado 

15. Valentina: so jëëtë mëxpëkytyë Honorio 

¿cómo te fue en la escuela? 

16. Honorio: jëj 

qué 

17. Valentina: so jëëtë mëxpëkytyë 

¿cómo te fue en la escuela? 

18. Honorio: ey 

bien 

19. Valentina: të mëestr mojya' 

¿te regañó el maestro? 

20. Honorio: kat 

no 

21. Valentina: ey mtënëexyëta' 

¿te enseñó bien? 

22. Honorio: jëë 

si 



23. Valentina: te hora mjëkpëtsëmyëtë 

a qué hora te retiró el maestro 

24. Honorio: a las dos 

25. Valentina: koo mkay 

cuando almorzaste 

26. Honorio: aa 

27. Valentina: al recreo 

28. Honorio: diez y meedy 

diez y media 

29. Valentina: diez y media ja' 

¿a las diez y media? 

30. Honorio: jëë 

asi es 

31. Valentina: nën tiempo moyjëëtë 

¿cuánto tiempo te dieron? 

32. Honorio: media hoor 

media hora 

33. Valentina: media horaj 

¿media hora? 

34. Honorio: jëë 

si 

35. Valentina: jëts jëëtëkok 

y luego 

36. Honorio: jëj 

qué 

37. Valentina: tee xtintyëë të mkëëpuyja' 

¿después te la vaste las manos? 

38. Honorio: jëë 

si 

39. Valentina: koo jëëtëkok salon mtëkja' 

cuando entraste al salón 



40. Honorio: jëë 

si 

41. Valentina: ëë jëts koo jëëtëkok mpëtsëmpytyëë las dos 

¿si? cuando saliste a las dos 

42. Honorio: jä'y jëëtëë nkëtaknë 

solo bajë 

43. Valentina: kat mkëyatyjëëtëë 

¿y no jugaste? 

44. Honorio: ëë 

no 

45. Valentina: ëj so mëestr xnëma' 

¿si? qué le dijiste al maestro 

46. Honorio: jëj 

qué 

47. Valentina: so mëestr xnëma' 

¿qué le dijiste al maestro? 

48. Honorio: kat jëëtë so nëknëmanyë' 

ya no le dije nada 

49. Valentina: kat so xëknëmanya 

¿ya no le ijiste nada? 

50. Honorio: ëë 

no 

51. Valentina: tee jëëpom mtunampy 

¿qué harás mañana? 

52. Honorio: ëxpëkamp 

voy a estudiar 

53. Valentina: jëts sábado domingo tee mtunampy 

y el sábado y domingo ¿qué harás? 

54. Honorio: ¿sábado? \trans kat nyëtëë nkëtunany 

¿sabado? No haré nada 

55. Valentina: kat mkëyatanya' 



¿no vas a jugar? 

56. Honorio: ëë, wanjatya' 

no, a lo mejor un rato 

57. Valentina: jëj 

¿si? 

58. Honorio: nkëyatany 

jugaré 

59. Valentina: jëj pën mëët mkëyatany 

¿si? ¿con quién vas a jugar? 

60. Honorio: jëj 

qué 

61. Valentina: pën 

con quién 

62. Honorio: con mi hermano 

63. Valentina: jantsyëtëna marioj 

¿es cierto Mario' 

64. Mario: jëë 

sí 

65. Valentina: tee mkëyatanta' 

¿y qué van a jugar? 

66. Mario: (risa) 

67. Honorio: wa' kat nëjowa' 

este...no sé 

68. Valentina: futbol nkëyatanta' 

¿van a jugar futbol? 

69. Honorio: jëë (risa) 

sí 

70. Valentina: kanik mkëyatanta' 

van a jugar a las canicas 

71. Honorio: jëë 

sí 



72. Valentina: pëm mëët mkëyatany marioj 

¿con quién vas a jugar Mario? 

73. Mario: Jhony 

74. Valentina: jëj so mëestr Honorio 

¿si? ¿cómo es tu maestro Honorio? 

75. Honorio: jëj 

qué 

76. Valentina: so mojëp wanjatya këtea  koo këmëëtey 

Cómo te regaña aveces cuando no obedeces 

77. Honorio: jëë 

sí 

78. Valentina: (risa) jëts koo ey te xtiny kat so mnëmxya 

y cuando haces bien las cosas no te dice nada 

79. Honorio: kat 

no 

80. Valentina: ja so xyam 

¿y cómo es ahora? 

81. Honorio: mjëj 

qué 

82. Valentina: kat mëkojnya' 

¿no te regaña? 

83. Honorio: kat wanjatya koo nkëmétey 

a veces, cuando no obedezco 

84. Valentina: jëj mejts marioj kat mejts mëestr mtyëmyoya 

¿si? ¿y tu Mario, no te regaña el maestro? 

85. Mario: mjëë 

86. no 
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