
Transcripción entrevista  Yulia  

Entrevistadora: Bueno, entonces ¿tu lengua materna es el español? 

Entrevistada: el español  

Entrevistadora: ¿cuándo y por qué lo aprendiste? 

Entrevistada: bueno, yo crecí dentro de una familia que habla el mixteco pero a mí siempre me 

hablaron en español. Asistí a la escuela desde pequeña, el kínder y los 3 años en español, 

siempre… toda la vida he estudiado en español.  

Entrevistadora: entonces ¿tu segunda lengua es mazateco? 

Entrevistada: mixteco.  

Entrevistadora: ¿la hablas? 

Entrevistada: la hablo muy poco, es ahora cuando me interesé más en ella y la estoy aprendiendo. 

La entiendo un poco  

Entrevistadora: ¿a qué edad la aprendiste? 

Entrevistada: bueno, de hecho siempre he crecido rodeada de esa lengua  y la he escuchado por 

eso es que le entiendo poquito, no la hablo porque nunca la han hablado conmigo los abuelos o 

mis padres, por ejemplo. Pero si entiendo un poco lo que dicen, la puedo leer, la sé escribir, pero 

ahorita que estamos dentro de la clase veo que hay una… ya hay un abecedario también. Pero sí 

se puede decir que… 6 años apenas que yo me empecé a interesar más por la lengua.  

Entrevistadora: ¿y en la primaria y en la secundaria, en qué lengua fueron las clases? 

Entrevistada: en español  

Entrevistadora: ¿en tu familia que idioma hablan?  

Entrevistada: bueno dentro de la familia todos los adultos hablan el mixteco, yo soy la nieta más 

grande y de mí para atrás todos los nietos no lo hablamos.  

Entrevistadora: ¿puro español? 

Entrevistada: puro español, los padres de nosotros si lo hablan y lo entienden  y con sus papás 

hablan el mixteco. Entre ellos si lo hablan, lo que pasa es que en la escuela siempre… bueno lo que 

fue la primaria y preescolar yo crecí dentro del pueblo, pero los maestros también ya no le hacían 

caso a uno, lo regañaban y eso, entonces los abuelitos ahí veían que para que a nosotros no nos 

maltrataran siempre en español se dirigieron con nosotros.  

Entrevistadora: entonces ¿fueron los adultos quienes decidieron ya no enseñarles a ustedes el 

mixteco? 



 Entrevistada: sí, y nosotros que no pusimos el interés por aprenderlo. Ahorita yo tengo primos 

pequeños que frecuentan mucho a los abuelos y están en la primaria o secundaria pero ya no 

tienen ese interés, saben de que están hablando, sabemos de quienes hablan, sabemos que dicen, 

pero no nos interesa tanto ingresar en la conversación.  

Entrevistadora:  bien, y ¿ahorita con quien vives?  

Entrevistada: con mi esposo y mis hijos  

Entrevistadora: ¿tu esposo habla mixteco? 

Entrevistada: sí lo habla  

Entrevistadora: ¿y a tus hijos les hablas en mixteco? 

Entrevistada: casi no, en español y ahorita pues como está la sociedad actual, pues está habiendo 

otra situación ¿no? Que requiere por ejemplo el inglés u otros idiomas. En mi caso los niños están 

aprendiendo otros idiomas diferentes, por ejemplo mi hija estudia inglés y francés y mi hijo 

estudia el inglés y estudia el alemán.  

Entrevistadora: ¿y ellos no han tenido interés en aprender mixteco? 

Entrevistada: sí lo hablan un poquito con su papá, pero es muy poquito, son palabras. Por ejemplo 

ellos ya te mantienen una conversación en inglés pero no pueden mantener una conversación en 

mixteco. Y la verdad en mi caso es muy poco lo que yo sé también. También me está enseñando 

mi esposo y está platicando conmigo y él es quien me ha ayudado un poquito a ampliar la lectura y 

los significados porque me traduce.  

Entrevistadora: ¿y con tus padres y tus abuelos es en español? 

Entrevistada: sí  

Entrevistadora: ¿y con sobrinos y primos? 

Entrevistada: español, sí.  

Entrevistadora: bueno, ¿hay alguna costumbre que te acuerdes que tengan tus abuelos y que 

ustedes la sigan practicando? 

Entrevistada: de hecho yo conservo todas las costumbres y tradiciones que hay en el pueblo, lo 

que hacen en los rituales de día de muertos, aquí en casa se llevan a cabo. O si no, es que nos 

vamos para el pueblo en esas fechas, también. Ahorita que se acerca lo del carnaval a mí esposo le 

gusta todo eso, inicia todo un proceso e incluso lo baila él, nosotros no. Intenta que a los niños les 

interese, les interesa saber cómo llego y que hacen, pero ya no participar dentro de él, pero si van.  

Entrevistadora: por ejemplo ¿tú crees que ellos en sus casas cuando ya estén grandes sigan 

practicando estas tradiciones? 



Entrevistada: las tradiciones y nuestras costumbres yo creo que sí, yo creo que sí porque siempre 

se les ha enseñado también la religión que somos, a no ser que en determinado momento 

cambien de religión ¿verdad? Pero creemos que si siguen como hasta ahora, si se llevarían a cabo.  

Entrevistadora: ¿cómo ves el mixteco en 20 años? ¿Qué piensas que pasará con el mixteco en 20 

años? 

Entrevistada: el mixteco por la región en donde estamos, la mayoría de los jóvenes están dejando 

de hablarlo. Considero que si ahorita lo habla un pongámosle un cincuenta por ciento, yo creo que 

para entonces lo hablará un veinticinco por ciento o veinte por ciento. Y eso considerando las 

personas mayores que siguen dentro del pueblo, porque ya muchos terminan la primaria y 

estudian la secundaria en Acatlán, ya es una ciudad también. Yo pienso que se va perdiendo 

mucho ¿no? Que de hecho ahorita dentro de la comunidad hay un grupo que está interesado en 

rescatar un poco las tradiciones, las costumbres y el mixteco. Se ha empezado a trabajar un 

poquito más, investigando pero ya es de… ya no hay documentos que nos digan esto se hacía así, 

simplemente de viva voz de las personas mayores se están haciendo. Yo tengo conocidos que 

hablan muy bien el mixteco y son maestros y están bastante interesados en rescatar todo eso. 

Considero que por esa parte sí va a haber un poquito más de información, porque incluso ya la 

empezaron a subir al internet las costumbres del pueblo y de la iglesia, las cosas que se van 

haciendo y las van poniendo en mixteco y las están poniendo en español. Entonces es bastante 

interesante porque probablemente por ahí alguien se interese más, por ejemplo a mis hijos les 

gusta, les gusta escuchar las canciones les gusta escuchar la música en mixteco, porque hay música 

en mixteco. Pero como no están allá y aquí su papá y yo no lo hablamos, pues ellos no se interesan 

tanto ¿no? Pero si escuchan la música, si pronuncian unas palabras, de repente intentan platicar 

un poquito pero pues es muy poco… palabras únicamente.  

Entrevistadora: ¿y tus costumbres? ¿Qué crees que le pase a las tradiciones? 

Entrevistada: las costumbres yo creo que van a seguir, las tradiciones también porque la mayoría 

de la gente aunque estemos fuera, cuando viene el carnaval se llena el pueblo y hay cantidad de 

gente bailándole. Dentro del estado mi pueblo es el cuarto lugar de carnaval aquí en el estado de 

Puebla, entonces si es semana santa festejan en cantidad grande, enorme es la peregrinación del 

recorrido que se hace. Si es día de muertos, cantidad de gente llega y el panteón muerto, las 

costumbres en cuestión de comida también siguen siendo las mismas. A lo mejor ya no vestimos 

igual que antes, pero si estamos arraigados, yo no hablo la lengua pero sé bien qué hacen, cómo lo 

hacen y porque lo están haciendo.  

Entrevistadora: y por ejemplo cuando están dentro del carnaval y en otras festividades ¿en qué 

lengua habla la mayoría de la gente? 

Entrevistada: pues los que son mayores o los que hablan mixteco, en mixteco se dicen las cosas y 

los que van de aquí para allá, por ejemplo yo tengo tíos que tienen conocidos de allá platican en 

mixteco. Tengo un tío también que participó en la escritura de un libro que publicó la SEP 



entonces hay mucha gente que si la habla todavía. Pero ya los hijos, los nietos, los bisnietos somos 

los que ya lo estamos perdiendo, lo estamos olvidando.  

Entrevistadora: ¿qué has observado de los hablantes por ejemplo de español hacia los hablantes 

de lengua indígena? ¿Cuáles son sus actitudes? 

Entrevistada: bueno dentro del pueblo se nos hace normal alguien que no lo habla, al contrario, 

uno se siente mal porque no lo habla, o lo estás entendiendo pero no sabes mantener una 

conversación. Sin embargo, dentro del pueblo aquí en la ciudad actualmente es mucha 

discriminación la que existe. Yo estoy aquí en la Resurrección y hay muchos hablantes de náhuatl, 

de mazateco, de totonaco, pero todo mundo lo niega. Lo niegan ¿por qué? Porque han tenido 

rechazos en el trabajo, porque los ven feo, porque los discriminan, porque los hacen menos, 

porque se burlan de ellos, entonces se vuelven desconfiados y ya no lo hablan. Ya no lo hablan, 

solamente lo hablan entre mayores, de hecho platicaba yo con algunos padres de familia y lo 

hablan cuando van a sus casas también y con sus familiares únicamente.  

Entrevistadora: ¿crees que lo hablen con sus familiares por qué se identifican, por qué no se 

burlan de ellos, por qué están acostumbrados? 

Entrevistada: yo pienso que más que nada es la costumbre, o crecieron de esa manera ¿no? 

Entonces de cierta manera pues sí se identifican o muchas veces para expresarse de ti en una 

reunión hay gente que hablan en su lengua pero no te lo dicen en español ¿no? Entonces es una 

comunicación más cercana a ellos, un vínculo como muy suyo ¿no? Que se va desprendiendo poco 

a poquito por el rechazo de los demás 

Entrevistadora: ¿y las generaciones mayores entienden porque las nuevas generaciones no la 

quieren aprender, porque se sienten discriminados y los rechazan? ¿Los fuerzan a hablar mixteco 

o los dejan que hablen español? 

Entrevistada: en nuestro caso ya no, la educación en la primaria pues los maestros te pegaban, te 

jalaban la oreja si hablaban español, entonces decían eres un burro porque hablas en ese idioma. 

Entonces todo eso hace que vayan perdiendo interés, en nuestro caso mis papás son maestros, y 

al ver esa situación de maltrato los abuelitos no dejaban que nosotros la habláramos, te digo que 

las costumbres  y todo están dentro, porque no las han enseñado, pero lo que no se mantuvo fue 

la lengua. Ni ella hacia nosotros, ni nosotros teníamos ese interés porque en la escuela te pegaban 

por hablarlo. Aunque fíjate, allá de donde soy hay lugares donde sí toda la escuela fue en mixteco, 

yo tengo conocidos de un lugar que se llama Gabino Barreda por ejemplo, tengo conocidos que su 

educación escribían todavía hace unos 8 años, no… un poquito más, unos doce años que la pasó 

en la primaria y era en mixteco todo. Entonces hay personas que escriben perfectamente bien el 

mixteco y que lo  leen perfectamente, pero eso ya es en un ranchito que está más arriba del 

pueblo donde soy, porque de donde soy es municipio, es cabecera, entonces se ha perdido, pero 

hay muchas rancherías que todavía conservan el mixteco. No ya no, ahorita actualmente ya se 

está castellanizando todo actualmente, pero antes sí se daban clases de mixteco por conocidos 

que tengo y hemos practicado, pero ahorita ya no.  



Entrevistadora: ¿y qué piensas de las actitudes de las personas de discriminar, de burlarse, de 

humillar a otras personas sólo porque hablan lengua indígena? 

Entrevistada: considero que estamos mal, estamos mal en el sentido de que no debemos juzgar a 

nadie más, porque habrá quién nos juzgue a  nosotros, nosotros  no somos perfectos ni quién para 

juzgar a los demás.  Incluso al hablar en español no tenemos un buen español, a veces nos 

burlamos de las demás personas sin tener en cuenta nuestro propio aspecto, lo considero mal por 

burlarse.  

Entrevistadora: ¿y cómo te definirías como indígena, mexicana, mestizada? 

Entrevistada: bueno yo si me considero indígena, pero al mismo tiempo ya es un poco más… un 

poco más urbanizada, un poco más civilizada, no es porque no sean civilizados, no. El problema es 

que las costumbres yo las tengo y me gusta, a mi me gusta mucho ir al pueblo, me gusta  ver que 

están haciendo y cómo lo están haciendo, ya no encaja tanto dentro del pueblo porque ya no 

estoy viviendo ahí, uno aporta pero ya aporta económicamente, uno ya no hace una aportación de 

trabajo, porque vamos tres días, o vamos al medio día y te regresas al otro día, en ese sentido yo 

pienso que sí soy como un poquito de los dos, hay una combinación ahí.  

Entrevistadora: ¿y para ti que es un indígena? 

Entrevistada: yo la definiría como una persona culta, educada y muy respetuosa.  

Entrevistadora: ¿y a un mestizado?  

Entrevistada: bueno, un tanto ignorante, ¿por qué? Porque muchas veces uno no sabe definir, no 

tiene la atención por alguna u otra cosa, entonces uno mismo pone sus ideas, las adopta y sin 

embargo no sabemos realmente que significa o que es esa cosa ¿no? 

Entrevistadora: ¿y un no indígena? 

Entrevistada: bueno, quizás sea una persona que no se interese por ninguna de las características 

de su cultura.  

Entrevistadora: ¿y un no mestizado? 

Entrevistada: alguien que no acepta las cosas de del occidente pero al mismo tiempo no acepta lo 

indígena 

Entrevistadora: ¿cuál es tu festividad favorita?   

Entrevistada: ¿en el pueblo? 

Entrevistadora: o en general, una festividad que te guste mucho 

Entrevistada: me gusta mucho lo que es el festejo de lo que es el carnaval, son varios días pero hay 

una muy importante en el pueblo, que es la festividad del cuarto viernes de cuaresma y se festeja 



al señor de la Clemencia, que fíjate es curioso, es la fiesta más grande y más importante de la 

región, cuando debería ser yo pienso el día del patrón del pueblo que es San Jerónimo, que es el 

20 de septiembre, sin embargo es totalmente  al revés.  

Entrevistadora: ¿y por qué crees que sea eso?  

Entrevistada: lo que pasa es que en un principio cuentan que primero eran unos, y cada festividad 

se fue haciendo más grande y más grande, hay mayordomías en el pueblo todavía es un grupo de 

personas que tienen un compromiso para el año siguiente, una mayordomía le ayuda a todas las 

demás, para que todas las demás le ayuden a él cuando la tenga. Pero ahora consiste en que 

fueron seleccionando bueno, estos son maestros y estos tienen más posibilidad económica pues 

allá ellos son licenciados y pueden trabajar con mucho dinero, ahora este grupo es. Cada vez 

tratan de superar un día a otro, un día a otro, eso es en la fiesta del cuarto día. En la fiesta del 

pueblo si interviene gente, pero casi siempre la hacen la gente mayor, entonces aunque tengan 

hijos profesionistas es un poquito menos importante. En cambio en la feria del cuarto viernes de 

cuaresma hay grupos internacionales en el pueblo, hay toros, hay baile. La comida… es la misma 

para todas las festividades consiste en camarón y mole, todavía tostado a mano y se hace para 

todo el pueblo y los conocidos que llegamos que visitamos a los amigos. Si vas y das una limosna 

de 50 pesos o de 20 pesos, si quieres darla y te dan de comer a ti y todavía te ponen… si tu llevas 

tu ollita te ponen en tu ollita el mole de camarón.  

Entrevistadora: hay que ir pues 

Entrevistada: claro que sí, cuando gustes, o te puedo invitar si quieres ver alguna festividad del 

pueblo.  

Entrevistadora: muy bien, muchas gracias, y ¿ahorita estás dando clase?  

Entrevistada: sí 

Entrevistadora: bueno ¿cuál ha sido una clase más memorable o que más te haya gustado?  

Entrevistada: bueno ahorita no, pero hace… el ciclo escolar pasado tuve segundo año y a mí me 

sorprendía mucho como los niños te dan su punto de vista sobre algún punto. Hablábamos acerca 

de los animales, entonces una niña… le dijimos dibuja el animal que te gusta más y resulta que una 

niña dibuja una jirafa y la dibuja llena de manchas, pasaron cada uno con su animalito. Resulta que 

la niña dice “esta jirafa es cochina, la jirafa es cochina porque nunca se baña.” Bueno la niña nunca 

había salido a ningún lado, entonces otros niños han ido al zoológico y tenían carcajadas, “es que 

tú no sabes nada, no es cochina, la jirafa tiene manchas” pero la niña insistía que la jirafa era 

cochina “siempre tiene las manchas y nunca se las quita” y por más que intentaron explicarle los 

amiguitos que han ido al circo la niña no creía y aferrada. Dice “yo me baño y se me quitan y si me 

ensucio son en otro lado mis manchas” y esa es una característica que me causó mucha gracia, le 

explicaban porque pero ella insistía y era una niña de 5 añitos, iba a cumplir 6 añitos, entro muy 

chiquita a la escuela, peor muy inteligente, muy lista. Ella no tenía idea, no había visto a una jirafa  

pero si tenía su propia idea 



Entrevistadora: ¿y en qué lengua se dan las clases? 

Entrevistada: bueno aquí donde yo estoy las clases se dan en español a pesar que la escuela es 

bilingüe. Se da muy poquito de náhuatl únicamente palabras, los padres le dicen a los hijos que no 

lo hablen. Los padres les dicen que no lo deben de hablar porque se burlan de ellos y tienen malas 

experiencias, es un lugar que está situado al lado de la pepsi y los padres actuales ahorita son de 

diferentes lugares, son de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, de aquí de la ciudad entonces ahí hay mucha 

interculturalidad, hay muchos dialectos, pero ellos lo niegan. Si tu les preguntas de donde son, 

ellos son aferrados que son de aquí y que no tienen origen indígenas ¿por qué? Porque dicen que 

sufrieron mucho cuando llegaron, que los discriminaron demasiado, que trabajaron en las 

empresas y no los aceptaban porque no hablaban bien. Entonces mucha gente se dedica… tu oyes 

que están hablando entre ellas, pero en la clase tu preguntas ¿niños quien sabe esto? No, nadie, 

yo no soy de allá, mis papás no son indígenas, todos nacimos aquí. Por ejemplo, hace poco se hizo 

un trabajo ahorita tengo sexto año, se les dejó un trabajo a los niños, precisamente estábamos 

viendo la cultura, la lengua y todo eso. Entonces se les dijo que investigaran sus raíces de dónde 

eran y todos de momento dijeron que nadie era indígena ahí, entonces nosotras les dijimos, 

porque la maestra con la que trabajo también es mixteca, y les dijimos que veníamos de una 

familia mixteca, y que somos indígenas porque nuestras raíces, los abuelos y padres de nosotros 

ahí nacieron y nosotras mismas nacimos por allá. Desde hace años vivimos aquí, pero eso no 

quiere decir que no seamos indígenas, y les dijimos así que vayan a su casa y averigüen ¿dónde 

nacieron los abuelos y dónde nacieron sus papás? Y ustedes nos traen la información, ya llegaron 

maestra sí soy indígena, mi papá si habla popoloca, y salieron cantidad de lenguas que pensamos 

no habían aquí, porque se supone que nada más es de náhuatl. Mixtecos no, pero salieron 

popolocas sí salieron y de hecho en la casa les dicen no y no se las enseñan a los niños por lo 

mismo, han sido muy discriminados.  

Entrevistadora: ¿y por ejemplo ahí que son muchas lengua de todas maneras se da en náhuatl 

porque así está la institución?  

Entrevistada: en náhuatl, aunque por ejemplo nosotros tomamos palabras, porque te soy sincera 

no se da una clase. Entonces ahí ya vamos completando y ya los niños que está interesados “yo 

hablo esto, maestra a mi póngame en un papel que en mazateco se dice eso” por ejemplo si en 

inglés se dice…porque tenemos niños que estudiaron en el extranjero y  dicen yo hablo inglés, no 

hablo náhuatl pero también póngamelo en inglés. Los que saben mazateco quieren que lo ponga 

en mazateco ¿por qué nada más en náhuatl? pero eso ya es ahorita que se empezó que nosotras 

somos de origen… entonces como que ellos mismos se están soltando y quieren también yo me 

imagino que de cierta forma quieren ver que su lengua es importante, por eso es que quieren que 

nosotros lo reflejemos.  

Entrevistadora: ¿entonces la clase se da más bien en español? 

Entrevistada: sí 

Entrevistadora: ¿y para qué se usaría el náhuatl? 



Entrevistada: bueno el náhuatl se usa por ejemplo si hablamos de cómo se siembra, si es 

conocimiento del medio o si llevamos matemáticas, se enseñan palabras, no es una clase que diga 

yo la elaboré en náhuatl no, porque ni yo lo sé hablar. Apenas estoy aprendiendo, sinceramente. Y 

eso es lo que pasa con muchos, en el momento decimos que si lo hablamos perfectamente bien 

pero es mentira, no lo hablamos.  

Entrevistadora: ¿y hay material en náhuatl por ejemplo? 

Entrevistada: sí, hay algunos libritos o nosotras mismas hemos buscado un poco de información en 

náhuatl y eso es a raíz de que se interesan ¿no? O hacemos juegos, como la lotería, una lotería 

normal pero le cambiamos los nombres atrás, y poquito a poquito los que no sabían esto… hay 

algunos niños que no hablan ningún dialecto, ninguna lengua indígena y ellos se niegan a 

aprender. O se burlan ellos de nosotros, pero ahora resulta al revés, ahorita se están burlando de 

los que no hablan náhuatl.  

Entrevistadora: ¿se burlan de los que no hablan náhuatl? 

Entrevistada: si, son poquitos, peor si hay quienes no lo hablan  

Entrevistadora: ¿y qué piensas del español? 

Entrevistada: considero que es bonito, es bonito pero ya es un tanto… nosotros mismos, bueno la 

hemos… ya no es lo mismo porque pero es una lengua muy bonita y muy fácil de aprender, que 

debemos de valorar que la tenemos, porque en muchos lados ya es un segundo idioma. Por 

ejemplo en Nueva York ya es segunda lengua, entonces considero que debemos interesarnos  más 

por nuestra propia lengua, por nuestra cultura.  

Entrevistadora: ¿y del mixteco? 

Entrevistada: tiene muchas cosas bonitas, tiene muchos significados, una sola palabra significa 

cinco o seis cosas,  depende del tono que tu le des, si el tono no es correcto a lo mejor yo quiero 

decir uno y le digo que es el nueve. Es bonito, y es importante rescatar nuestra cultura, de dónde 

provenimos, quienes somos.  

Entrevistadora: bueno ya la última pregunta es… las nuevas generaciones ya no están 

aprendiendo el mixteco porque son discriminados… 

Entrevistada: sí, un tanto rechazados Por ejemplo nosotros que sabemos de la importancia, 

nosotros lo decimos en la familia, a nuestros hijos. Los primos te digo en la casa… tengo primos 

que no te saben a lo mejor sólo un saludo y sin embargo ya viendo la situación como se va 

presentando o yo a mis hijos les digo que me gustaría que lo aprendieran porque es bonito y los 

hace más interesantes saber otro idioma más.  

Entrevistadora: ¿tus hijos han manifestado interés por aprenderlo? 



Entrevistada: sí, como te digo ellos empiezan a cantar las canciones, la niña tiene once años y el 

niño es un poquito más grande, pero por lo mismo también ven que en la escuela están 

aprendiendo otras cosas, yo no te sé usar una computadora, pero la niña que tiene once años te 

sabe perfectamente varios programas y yo sigo cerrada al mundo, pero también es el interés que 

yo no le estoy poniendo. Ahorita ya requiere uno de realizarse un poquito más y en ese caso hay 

que rescatar las lenguas que se están perdiendo.  

Entrevistadora: ¿y por ejemplo tus hijos que están aprendiendo otras lenguas valoran más el 

inglés que el mixteco? 

Entrevistada: sinceramente sí, porque a ellos les están enseñando otras cosas ¿no? Ahorita quien 

no sabe inglés, quien no sabe internet no es nadie, y son cosas que van señalando los mismos 

maestros dentro de la institución donde están estudiando.  

Entrevistadora: ¿y si dentro de la institución se enseñara el mixteco crees que ellos lo verían más 

importante? 

Entrevistada: sí porque mi hijo el va a la facultad de lenguas de la BUAP y me avisó que hay clases 

de náhuatl  y de mixteco en la facultad de lenguas, le dije “mi amor a qué hora si yo estoy aquí” y 

me dice “si quieres yo te averiguo algo y lo aprendemos” o el niño ve que me cuesta mucho 

pronunciar algo y lo busca, últimamente hay mucha información del mixteco en la red y ya la 

busca y la imprime y me dice “oye mami que es esto” y le dijo que se lo lleve a su papá y que lo 

traduzca. Entonces ese interés si veo. Yo pienso que si uno le pone un poquito de empeño a  los 

hijos  y a la familia podemos rescatar todavía la lengua.  

Entrevistadora: bueno pues eso es todo, no sé si tengas algún comentario o sugerencia  

Entrevistada: no nada, me parece interesante en como estas interesada en la forma en la que uno 

va desarrollándose en el ámbito familiar y en el trabajo… después me comentas como te fue 

porque a mi me va a servir y ayudar bastante 

Entrevistadora: claro que sí, gracias.  

 


