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DIMENSIÓN UNIDADES DE SIGNIFICADO UBICACIÓN CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

ESTE ES MI LUGAR, MI ESPACIO.- Es la expresión de los elementos culturales como la realización de las fiestas 
ceremoniales, las actividades laborales, el ejercicio del poder, la manifestación de la cosmovisión, el uso de un idioma; 
expresiones que acompañan al indígena tanto si vive en la comunidad como si se desplaza a una ciudad u otro país. 
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1.- Nunca me iría 
de aquí, aquí 
pertenezco a esta 
tierra… 
El espacio físico 
que habita el 
indígena, sea este 
en su comunidad o 
en una ciudad, 
incluso en otro 
país. 
Permanecer en su 
comunidad, 
permite al indígena 
mantenerse en 
contacto natural 
con los elementos 
que conforman su 
espacio cultural, 
mientras que la 
decisión de 
trasladarse a otro 
espacio físico, le 
permite manifestar 
esos rasgos 
culturales en otro 
entorno. 

Pues sinceramente sí ha cambiado mi vida, pero sinceramente a mí me gustaría más estar en mi 
pueblo que aquí. Porque aquí quesque hay dinero, pero lo que hay en mi pueblo aquí no hay, 
porque en mi pueblo hay ríos, puede uno ir a nadar, ir a pescar, puede uno ir al monte o cualquier 
cosa. Y aquí no, aquí hasta el agua se paga. Aquí en la ciudad hay dinero, aparentemente hay 
dinero pero también es muy necesario porque hasta para ir a orinar tienes que pagar, para ir a 
bañarte tienes que pagar, incluso donde rentamos no hay agua, tenemos que comprar pipa, y a 
veces la pipa nos sale en 350, y eso si nos la quiere dejar, hay días que no porque está muy fea. 
O sea, aquí en la ciudad hay dinero pero también es mucho gasto, y no todo es ganancia, así 
como es ganancia también se reparte, porque tienes que pagar esto pagar aquello, y pues no 
más va uno quedando a mano. Pues no vive uno mejor que en el pueblo. Pero si yo tuviera 
mucho dinero créame que yo me iría para mi pueblo, prefiero estar allá. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

Pues sí es muy importante porque, pues ponle que ahorita sabes trabajar y puedes, porque 
todavía está uno joven, pero qué pasará mañana cuando ya no puedas, y no tengas dónde vivir, 
te perdonarán unos meses pero más tiempo yo no creo. Sí la verdad es importante, pero luego 
también uno no sabe, con eso de que recogen los terrenos, o compras uno y luego resulta que 
tiene dos o tres dueños, y no más te roban tu dinero. La verdad. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

No, vivo por acá, rento un cuartito que me sale como a mil, está pesado. Pero pues es difícil, a 
veces nos piden el cuarto, y hay que buscarle por otro lado. Es más difícil vivir aquí que en mi 
pueblo, por esto. Por los gastos, el agua, la luz, mandamos el dinero pa la familia, a veces se 
vende a veces no. Allá en la casa nomás compra lo que come, pero hasta la tortilla la tenemos a 
la mano. 

E-3-Me/U-Ho-B-1/1 
 x   x  x  

Pues como allá tenemos tierra, trabajamos, pero no hay en qué trabajar. Allá es más bonito, 
sembramos maíz. Allá tengo mi terreno, y las casas son puro de madera. Se llama Soledad 
Atzompa, bajando por las cumbres de Acuitzingo, hay un camino. Y pues allá no tenemos 
problema con nadie, pues como cada quien tiene su casita, su terreno, ni el municipio se mete, 
allá se compran terrenos más baratos que aquí y más grandes, allá puede comprar una hectárea, 
cien por cien. Aquí un lote de veinte por diez, y es más caro. Pues allá con la familia, no hay nada 
como su tierra. Bueno aquí también ya dilatamos voy para treinta años. Y a veces nos vamos pa 
mi pueblo y dilatamos veinte días o más, por eso le digo que no sé cuándo pudiera estudiar el 
español o pa qué. 

E-3-Me/U-Ho-B-1/1 
 x   x  x  

No, quizá si hubiese salido a otras partes, pero yo siempre he vivido aquí, y la verdad es que no 
tengo necesidad de hablarlo, ni de escribir. E-4-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Pues yo no salgo de mi casa, este es mi lugar, mi espacio,  E-4-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Y ya es de mis hijos porque vamos heredando. Pero la mayoría no están aquí, están fuera. 
Solamente dos están aquí. Pues yo pienso que no necesita más, he vivido aquí siempre y estoy 
bien, pues ya estoy grande 

E-4-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

Nunca me iría de aquí, aquí pertenezco a esta tierra. E-4-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

 



De aquí soy, esta casa es mía. Aquí vive mi hija y se la voy a dejar. E-5-Me/R-Mu-B-1/1  x x    x 
Pero cómo y para qué, yo aquí no lo necesito, y aunque así fuera, no. E-6-Me/R-Ho-C-1/1  x  x   x 
yo no me voy, y aquí es mi casa que heredé de mis papás, mi papá ya me la heredó, él quiso así 
que antes de que se vaya. Aquí están mis hijos y esto va a ser de mis hijos. Es tierra de ellos. 

E-8-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Pues sí, aunque hay gente que ya no quiere estar aquí porque dicen que el campo no da, se van 
a trabajar a otros lados, pero la tierra de uno siempre lo lleva dentro, a donde sea que vaya. 

E-9-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

Sí, ya heredé, así como heredé de mis padres, yo ya heredé a mis hijas, por eso digo que ya no 
es mi casa, pero de esta tierra soy, aquí está mi familia, ¿para qué irse? Como hacen otras 
personas, esta es mi casa, mi tierra, aquí está mi familia.  

E-11-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

Yo extraño mi tierra, saliendo de ahí la vida se complica. E-12-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
aquí es mi casa, aquí comparto con mi hijo, mi nuera, ya heredé. E-13-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Aquí vivimos, aquí morimos.         
Yo siempre estoy queriendo irme, de allá soy, pero qué le hago.  E-14-Me/U-Mu-B-1/1 x  x   x  
Sí pues ya no más me importa donde cocineo, y pa’ dormir, como estoy con mi muchacha, no 
necesitamos más. Pero esa es mi casita, de irme a vivir a otro lado, ya no me hallo, como estoy 
acostumbrada por acá, pues cuando quiero salir a pasear pues salgo a pasear pero en el campo 
a divertirme. Porque en el centro es otro, y en el campo es otro. Por acá quiere unos quelititos no 
se compran, nomás hay que trabajar y ya los tiene. La tierra produce, ya no igual como antes pero 
sí. Yo no me iría de aquí, bueno se puede uno acostumbrar, como cuando estuvo lejos mi’jo, me 
decía que me fuera, pero aquí tampoco me dejaban las hijas. Me decían “allá te enfermas y qué 
vas a hacer”, acá nosotras te vemos. Entonces sí me voy va a ser con todo y mi familia. 

G.F.-Me/R-Mu-C-2/3 
  x x    x 

¿Porqué no? A donde quiera. Quien es buena persona donde sea puede vivir, y vivir bien, puedes 
ir a diferentes sociedades y te van a aceptar. Ya he estado en otro lado, y me regreso, porque ya 
me acostumbré, y ahora no me voy porque está enferme mi esposo, pero donde quiera uno 
puede vivir. También como tengo mis hijos viviendo en la ciudad, puedo estar con ellos. Por eso 
sí me gustaría ir. Allá tengo casa por ellos. 

G.F.-Me/R-Mu-C-3/3 
  x x    x 

Sí me gustaría salir, irme a la ciudad, pero ya con mis niños no puedo, todo tengo aquí, es mi 
vida, cómo me voy a ir. Donde tiene uno donde vivir pues no se quiere salir, aquí está bien. No 
puede dejar la casa abandonada. 

G.F.-Me/R-Mu-C-3/3 
  x x    x 

Se pide la cosecha porque el cerro da. Primero pasan aquí Totonaxtle, luego suben pa’rriba. Pero, 
si me voy de aquí, pues ya no hago nada, lo dejo, o me vengo para esa fecha. Sale de mi pueblo 
se deja la costumbre. 

G.F.-Me/R-Mu-C-3/3 
  x x    x 

Con respecto al sentido de pertenencia de la tierra, se da en grupo, en el sentido de lo comunal, 
porque al principio quizá uno no tiene tanta consciencia del concepto de propiedad. Se da en lo 
comunal, es decir, lo que es de todos, principalmente donde se siembra. 

E-1-Es-Me-Ho-B-1/1 
    x x    

Bueno, para el indígena el concepto de territorialidad es muy diferente también. Esta división de 
tierra por Estados, hasta por lotes, para el indígena no es así. Ellos dicen: “nosotros tenemos 
nuestra tierra por todas partes” y “por todas partes estamos”. Para el indígena decir tierra es decir 
sus abuelos. La tierra es la vida de las personas. Como mi abuelita cuando vivió aquí conmigo 
decía: “yo cuando me vaya, no quiero quedarme aquí, yo me quiero quedar en mi tierra”, porque 
no importa a donde vayas, tú regresas a la tierra, y tienes que regresar a tu tierra cuando mueras. 
Cuando hablo de esto y recuerdo, me da tanta tristeza, allá en mi pueblo no se dice “mi lote” o “mi 
terreno”, allá se da la tierra.  

E-4-EsU-Me-Mu-B-1/5 
 x  x   x  

eres hijo del pueblo. Por ejemplo nosotros, ya no estamos allá, pero tenemos nuestro solá. 
Cuando queremos ir tenemos nuestro lugar que el pueblo nos dio. Y el solá se reparte en la 
familia, según la parte que nos gusta. No se crea maestra, yo estoy aquí, pero tengo mucha 
nostalgia por mi pueblo. Cuando vamos, la gente llora, y nosotros lloramos, nos abrazan con 
mucha emoción y nos saludan. La gente nos dice “tú no te has ido, tú estás aquí”, y llora la gente, 
y cuando nos vamos igual nos despedimos con llanto. Eso ya es como sufrir porque se va una 
parte de ellos. Nos reciben con mucho amor. Por eso cuando el indígena tiene que irse a la 
ciudad, casi siempre por razones económicas, el llanto le acompaña, porque se sufre un despojo 
desde lo moral, desde lo valoral. Así cuando mi papá me fue a dejar que ya me iba yo a la 
secundaria, nos despedimos y ya se va mi papá, y yo estoy llorando, y volteó a verlo y va llorando 

E-4-EsR-Me-Mu-B-1/5 
  x x   x  

 



mi papá también de que me dejaba. Era una tristeza. Y estamos aquí. Pero esto quiere decir un 
compromiso moral con la gente.  
Pues quién sabe, yo tengo mucha fe en mi pueblo. Mi abuelita al despedirnos nos daba su 
bendición y decía “váyanse tranquilos, aquí el cerro los va a cuidar y a esperar”. Tú sabes qué 
cerro te está llamando, cuando estás lejos y enfermas. Es necesario llevar la bendición del cerro 
que te toca porque, decía mi abuelita, si estás lejos y no llevas bendición, te enfermas y no hay 
medicina que te cure. Necesitas a tu cerro. También tienes que ir, cada vez que vas a darle 
gracias a tu cerro porque te está cuidando. Entonces te cura. El problema es cuando te vas sin la 
bendición de tu cerro y te separas de tu pueblo, porque aquí si te enfermas, no hay quien te cure. 
Por eso mi abuelita mejor hizo una bendición para que nos fuéramos con el permiso del cerro, y 
así hace la gente. Entonces vamos con bien. El cerro ya no les hace daño, ya te libera, como una 
forma de protección para no enfermamos. Y eso impacta mucho, porque yo ya he estado lejos de 
mi cerro, de mi pueblo, y siento esa fuerza de querer regresarme, siempre estoy pensando en 
irme, 

E-4-EsR-Me-Mu-B-2/5 
  x x   x  

Entonces cuando entra una estructura distinta, como lo que le decía de los cacicazgos, ahí 
también hay un choque. Porque antes del caciquismo pues la tierra era de todos, el pueblo 
asignaba a cada uno la tierra, y se trabajaba, pero después ya nadie tiene tierra, se trabaja para 
otro. Entonces el pueblo se organiza y lucha por su tierra, para que la gente trabaje la tierra. La 
gente del pueblo empieza a tener otra forma de consciencia, busca prepararse para defender su 
tierra, su pueblo. Como un muchacho que conozco del pueblo que se fue a la BUAP y ahí quedó 
contratado, enseña el náhuatl, estudió creo derecho, me dijo la última vez que lo vi. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5 
  x x   x  

A veces me detengo a platicar con ella y nos echamos nuestra platicadita en la lengua, y pasa la 
gente, pero como algunos ya me conocen, pues ya no dicen nada. Pues le digo a mi mamá, no es 
de que no nos quieran, es que no nos conocen, si ellos supieran lo bonita que es nuestra lengua, 
pues sería otra cosa. Yo voy buscando que se conozca, por ejemplo tenemos un proyecto, bueno 
más o menos, un plan que va en camino, con la maestra de turismo aquí, para que pongamos 
letreros de bienvenida, en la lengua, y es que estamos ricos porque tenemos dos: el náhuatl y el 
tutunakú. Por cierto en su estructura el náhuatl se parece mucho al español, y el tutunakú se 
parece mucho al inglés, solamente en el sistema de conteo, tienen varias formas de contar, 
dependiendo de cuál es el objeto. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5 
  x x   x  

Aquí en la Comunidad todos tenemos un pedazo de tierra, desde la repartición de tierras que fue 
hace mucho, uno tiene terreno por herencia, ya si alguien quiere comprar, que viene de otra 
Comunidad o quiere otro espacio, le compra al dueño y se arreglan sus papeles en Ahuacatlan, 
que es el Municipio al que pertenece esta Comunidad. Pero todos tenemos una casa propia 
heredada de nuestros abuelos. Aquí la gente difícilmente pensaría en irse a vivir a la ciudad, 
porque aquí está todo, no rentamos, tenemos comida, hay mucha tranquilidad, está la familia, 
somos parte de esta tierra, y nuestro apego a ella es fuerte. Quienes salen pues es por buscar un 
mayor ingreso, como mi papá que se dedica a albañil, está ahorita en México. 

E-5-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

ya muchos porque les mandan sus familiares que están fuera, entonces compran y construyen. E-7-EsR-Me-Mu-A-1/1  x x x    
aquí está todo, tengo todo, y hablo la lengua. E-1-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
He ido a visitarlos pero no me gusta. Yo aquí nací y hasta ahora estoy aquí. Vienen a verme de 
vez en cuando. No me hallo me regreso luego también. Aquí está más tranquilo porque aquí todo 
hablamos en náhuatl, platicamos ansí. Aquí soy más libre, no hay que correr como allá. Ya me 
acostumbré aquí en mi pueblo, con el favor de Dios aquí ando. 

E-18-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Pues yo sí voy. Como aquí la ceremonia del cerro. Todos vamos y llevamos comida, ofrenda. 
Pedimos la bendición para el agua, para la tierra. Todo hablamos en mexicano, claro. Llevamos 
manteca, frutas. Mire usted allá, es la parte más alta del cerro, donde se ven las cruces, es lo que 
nos da de comer, por eso le pedimos. Y es que cada vez de tanto calor las milpas ya van siendo 
más chiquitas. 

E-18-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Llegaba el cacique y les hacía firmar de compra-venta, pero ni siquiera era, luego ya les decía ese 
terreno no es tuyo ya es mío, pero cómo si yo no te lo vendí, cómo no si aquí me firmaste. Así 
muchos indígenas fueron despojados de las mejores tierras que tenía. Entonces hay como mucha 
necesidad de hacer que la gente valorara la importancia de que manejaran también la otra 

E-1-EsR-Me-Mu-B-2/4  x x   x  

 



lengua, el español. 
El campo es el que nos debe de dar, ya no deja, por eso la salida. E-3-EsR-Me-Ho-B-1/2  x  x  x  
Pero en el seno familiar: utensilios, compadrazgo, fiestas patronales, creencias, sistema de cultivo 
que teníamos y ya no lo hacemos queremos devolverlo al campo para no consumir tanto 
enlatado, el amor al campo para cultivar, para que todo eso se conserve, y todo se habla en 
náhuatl.  

E-3-EsR-Me-Ho-B-1/2  x  x  x  

2.- … entonces 
eres poderoso.- El 
ejercicio de la 
autoridad se 
concibe como la 
oportunidad de 
servir a la 
comunidad con 
compromiso y 
dedicación a través 
del Sistema de 
Cargos, mediante 
el cual participan 
de diversas 
responsabilidades 
para la toma de 
decisiones y la 
organización 
social. Altamente 
relacionado con las 
actividades 
religiosas. 

Sí hay que solicitarlo, yo no, la que solicita es la Señora Martha, ella es la que nos ayuda, como 
también nosotros no sabemos hablar bien el español ella es la que nos hace favor. E-1-Me/U-Ho-A-1/2 x   x x   

Mire, le voy a decir, a mí no me perjudica que me digan que soy analfabeta, porque como dice el 
dicho, del indio nació la gringa, entonces aquí ha llegado gente que tiene dinero y es rica, porque 
yo conozco personas ricas, incluso me admiran en la forma que hablo, porque dicen que nuestras 
raíces, en la forma originaria es el náhuatl, pero con el tiempo llegamos a hablar español. Aquí 
llegamos a hablar español, por los españoles que llegaron y dominaron México, sembraron hijos, 
y ya por eso llegamos a hablar español. Pero originalmente es el náhuatl. Hasta usted se ha dado 
cuenta este no sé si ha ido a México ahí a un lado de las ruinas, se ve que nuestro idioma original 
es el náhuatl, porque hay escritos. Así que a mí no me perjudica en nada, porque le digo hasta 
gente rica que ha venido me ha dicho que le enseñe a hablar el náhuatl. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 
 

 
x   x x   

A veces aunque la gente sabe el dialecto no lo habla, se hace, y no nos dejaban aprenderlo, ni a 
mi ni a mis hermanos. Sin embargo sí la gente lo habla. Por la crítica de la gente, indios, bajados 
de la Malinche, nos dicen en la ciudad. Pero somos más inteligentes que otros, porque hablamos 
dos idiomas. 

E-2-Me/U-Mu-A-1/1 
 x  x  x   

Cuando tú dices “quiero hacer mi casa”, el pueblo se reúne y te da un pedazo de tierra para que 
sea tuya, E-4-EsR-Me-Mu-B-1/5  x x   x  

Por ejemplo al luchar contra el caciquismo. Allá en mi pueblo un miembro de la comunidad luchó 
contra el cacique y lo golpearon, lo maltrataron. Y la misma organización, una organización del 
pueblo lo sacó y se lo llevó para Japón. Era un maestro que allá en Japón se estuvo preparando, 
como era un maestro indígena quería luchar contra el caciquismo, para que lo que es del pueblo 
lo tuviera el pueblo. Fue muy fuerte, porque mataron a su familia, a su papá lo asesinaron, cosas 
así muy fuertes. Entonces un día, aquí me metieron a un curso en teleconferencia. Entonces yo 
entro y lo veo, pero no lo reconocí porque lo recordaba diferente, pero empieza a decir su 
nombre, que es de Veracruz, que habla nahua, que fue maestro de educación indígena, y habla 
mucho de los derechos indígenas, de los marcos jurídicos, que si existen no se aplican, y bueno. 
Entonces dije “ese es de mi pueblo, es de mi pueblo”, yo estaba tan emocionada. Entonces vine y 
le dije a mi mamá “¿te acuerdas cómo se llama el maestro aquel que era hijo de Don Goys? Pues 
lo acabo de ver en la tele. En Japón lo prepararon y ahora está en la UNAM, vive en México.  

E-4-EsR-Me-Mu-B-1/5  x  x  x  

Bueno, ahorita por ejemplo, los mayordomos pasan y dan de comer al pueblo, no importa dónde 
pasen. Esta es otra de las costumbres tan arraigadas donde comparten. Pero el pueblo siempre 
se reúne para todo, para consensar, como elegir quién va a ser el próximo mayordomo, quienes 
le van a ayudar. Todo el que vaya tiene que comer, mucho o poco lo que tengan las personas, lo 
comparten con el que llega.  

E-4-EsR-Me-Mu-B-2/5  x x   x  

yo hasta quiero ser mayordomo, y es que aquí si uno quiere compartir el espacio de esta forma, 
pues la otra gente no responde de la misma manera, no siente, ni siquiera sabe qué es eso del 
cerro. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-2/5  x x   x  

Por ejemplo allá, si tú estás en el pueblo, no te escapas, tienes que servir, colaborar, en mantener 
limpio y organizado, desde quien limpia hasta el mayordomo, y puedes ir ascendiendo, las 
mujeres limpiando, los hombres pueden ser mayordomos, y todos a las faenas. Así se vive bien 
todos en el pueblo, te respetan. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5  x x   x  

Pues sin votaciones, los voluntarios se anotaban, no había contacto con el Municipio, pues antes 
no daban apoyos. Se mantenían en comunicación. El presidente podía tomar el papel de juez de 
paz. En las faenas, si no acudían los multaban, eran para que no se atajaran los pequeños 
caminos, para que no se taparan los caminos, antes las calles eran de piedra de río, pero ya 
después entró la maquinaria; que iban por leña, se cuidaba que no se tapara. Por eso se hacían 
las faenas los lunes. Ahorita ya no. Eran los señores quienes acudían, actualmente ya muy pocas 

E-1-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

 



veces. Ahora son las señoras y es organizada por la clínica ya no por el presidente. Se cortaba 
yerba aquí en todo el pueblo. El recurso, los faeneros, todos los hombres se reunían para 
sembrar pero no tenían recursos, el maíz lo vendían y eso lo ocupaban todo el comité y las 
señoras se quedaban a cargo del maíz, lo cuidaban mucho para que saliera una buena cosecha, 
trabajaban entre todos, un tipo fiesta, por eso faena. Los que traen el maíz, la mazorca, los que 
desgranan, todos apoyaban. Antes los hombres podían ir a las faenas porque no tenían que 
trabajar lejos de aquí pero ahora ya están fuera entonces quién lo va a realizar. En la clínica 
organización ir a barrer, forman el equipo, otros a recoger basura, a quemarla, así se organización 
mujeres no por la presidencia sino por la clínica.  
Allá en mi pueblo sí se van turnando las personas para comandar, pero aquí no. Además como ya 
me salí hace algunos años, pues a mí ya no me eligen, no me toman en cuenta tan fácil. E-6-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  

todavía allá en mi pueblo, pues sí, existen los cargos, y llevan junto con el municipio, pero es muy 
duro aquí, uno vive como aislado de los demás, la gente no se conoce.  E-7-Me/U-Ho-A-1/2 x   x x   

Tal vez sí, como el encargado de aquí va y habla en el Municipio, igual el Presidente municipal 
viene y a los mayores mejor les habla en la lengua. Sí es bueno saber de las dos para 
comunicarse con todos y ponerse de acuerdo en lo que se va a decidir. Porque aquí sí todavía se 
hace así. Es que aquí tenemos un Comité político, de un presidente y sus comisarios que son 
elegidos por el pueblo en base a sus cualidades, no a su preparación. Aquí no importa si son 
maestros, doctores, profesionistas, lo que a la gente le importa es que sean buenas personas, 
que se distingan por querer ayudar y por sus sentimientos que sean buenos. Vemos como la 
persona es en su corazón para que sea elegida para un cargo. Eso sí, solo los hombres. Las 
mujeres pueden ayudar en la escuela, en la clínica, en otras encomiendas. 

E-10-Me/R-Ho-A-1/2 
  x  x x   

No le digo que sé mucho o muy bien. Pero sí se motiva uno mucho para cumplir los cargos. E-19-Me/R-Mu-B-1/2  x x   x  
Bueno aquí fui del Comité de la Clínica, del de la Escuela de padres de familia. Sé un poco 
español y eso siempre es mejor. E-19-Me/R-Mu-B-1/2  x x   x  

No, para empezar yo ya casi no participo porque voy a una iglesia cristiana. Vengo y participo por 
faenas en limpiar, en arreglar de donde viene el agua. Pero que yo esté ahí celebrando ya no 
tanto.  

E-19-Me/R-Mu-B-2/2 
  x x   x  

Realmente no, todo lo efectúa en la lengua, aunque involucre a otras personas. Por ejemplo, los 
indígenas hacen un ejercicio espiritual para quien ejerce la autoridad o el poder. Hacen la entrega 
de la vara de mando y al que le den, tiene que cumplir ciertos requisitos que la misma esencia 
cultural que tiene se los exigen. Si le dan ellos la vara de mando nadie más la tiene que tocas, 
nada más es la persona que se lo da debe tenerlo y tiene que tener una orientación hacia los 
puntos cardinales. Y cada año esa vara se tiene que lavar, porque si no se lava esa vara tiene 
complicaciones después. Yo creo como en esta ocasión que le dieron al Maestro responsable en 
la escuela, la vara, y luego todo lo que le pasó primero su hija, luego que él, y yo le decía al 
Maestro es que la vara la dejó aquí, y aquí todo mundo entra, qué tal si alguien la tocó porque no 
es para que le pasara todo eso. Es que la vara tiene algo que nadie la debe de tocar, nadie, 
nadie, solamente él, porque supuestamente la vara es como algo mágico. Es porque todo mundo 
se peleaba por el poder, entonces Dios dijo, sabes que, como se pelean voy a cortar una vara, 
como todos quieren el poder, voy a cortar una vara y todos tienen que tocar la vara y la vara que 
le salga flores, que le broten flores, esa es la persona que puede gobernar. Y resulta que sí, todos 
tocaban la vara pero solo a uno le brotaron las flores. Es algo mágico no sé que tiene. Por eso yo 
le decía esa vara porqué no mejor se la llevamos a su casa, pero ahora cómo la llevamos porque 
no la podemos tocar, pues conseguimos un mantel y la tendremos que tocar con el mantel. Pues 
ahí está todavía, pero yo con la preocupación, porque digo qué tal si alguien tocó la vara, como yo 
he visto desde mi cultura que eso es peligroso, porque yo antes le comenté, está dispuesto a 
recibir la vara porque tiene que cumplir con ciertos requisitos, si no no, porque tiene algo 
fuertísimo, yo no sé qué cosa tiene. Pero el maestro desde su visión no lo vio con esa 
profundidad. Incluso le decía que tiene que tocar la vara y con toda su honestidad de persona 
tiene que pedir lo que él quiera pedir, que según tiene algo mágico. Y pues todas estas 
ceremonias se hacen en la lengua, los indígenas no lo harían en español, pues hay cosas que 
tiene la cultura que no las quieren decir, mucho menos que queden escritas. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-1/4 
  x x   x  

 



Mis reuniones siempre las hacía en lengua porque no había forma de comunicarse en español. 
Cuando llegaba el Presidente Municipal me decía ustedes dígales, porque él no hablaba la 
lengua, entonces yo les decía que también pidieran, que negociaran, que qué cosa les iba a 
construir, qué les estaba haciendo falta en sus comunidades. Era una ventaja hablar en la lengua 
porque nos comunicábamos y pudimos negociar con él que nos diera cancha, un terreno para 
preescolar, pero era así como que la gente me escuchaba y me entendía pero los otros no. 
Entonces alguien que más o menos hablaba el español se paraba y le decía al presidente, él 
mismo que en el momento en que se requiera contara con ellos pero que ellos también 
necesitaban de él. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-2/4 
  x x   x  

También estaba el mayulhtin, que es como Comité directivo, no sé cómo se llama en español. 
Todos ellos eran los que andaban viendo si había que hacer faena, organizar, ir a algún lugar. 
Haga de cuenta que eran los que hacían el trabajo pero organizado todo el un comité. Ahorita 
esas personas ya no se buscan para que cumplan con ese papel, ayudaban al Presidente, se 
mantenían en comunicación con él. 

E-2-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

aquí la gente respeta las faenas, todas las prácticas E-3-EsR-Me-Ho-B-2/2  x  x  x  
Aunque ya entró de lleno la política se eligen candidatos, anteriormente sí la gente se reunía y 
votaba por la gente que estaría al frente de todos, pero ahorita ya no se hace, hace como de los 
noventa terminó. A mi papá le tocó. 

E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1 
  x x   x  

3.- … cuando se 
hacen las fiestas, 
se está en 
familia.- La 
realización de 
ceremonias 
ofrecidas a la 
naturaleza para 
pedir la providencia 
de alimentos, de 
lluvia para el 
campo, etc. En 
estas fiestas 
participa todo el 
pueblo, 
presentando 
ofrendas, tocando 
instrumentos y 
danzando para 
hablar con la 
naturaleza. 

Sí, dicen por aquí cuando entra el año nuevo, el yankuitl xiwitl, es en enero, entonces las 
autoridades se dedican de que vayan a dar chocolate, empiezan de allá abajo la capilla y luego 
está otro lugarcito por acá que le nombran a donde está el totonautle, es un palito hueco, pero 
también tiene su chiste, ese también lleva flores, llevan atole de chocolate, tamales de carne, y 
allí lo van a entregar, van a dejar ofrenda (yaki kikawaki ofrenda). El año nuevo llegan tocadores 
(tlatsotsonkini), violines y guitarras y van a bailar, y vienen subiendo, y luego se van los balseros 
(mitotiaki) hasta este cerro que está que es el más alto, que se llama Yelotépetl, y allá van a 
terminar allá llevan todo como empiezan y allá van a bailar, porque ese cerro es poderoso, o más 
que nada los anteabuelos así hicieron esa costumbre y así, y es bonito. Dicen que antes estaba 
como una mata de milpa que nunca dejaba de dar elotes, por eso le nombraron Yelotépetl, Cerro 
del Elote. Pues esa costumbre sigue, costumbre tradición que no se olvida. Ora el cuatro de mayo 
se acostumbra de hacer la fiesta del pueblo, también es bonito porque el encabezado que va a 
hacer la fiesta tiene que dar de comer, ya busca sus compañeros que ayuden dar de comer. 
Nunca dejamos de hacerlo, porque como le digo, es una tradición que nos dejaron nuestros 
abuelitos, es nuestra fiesta, igual que al cerro. Sigue igual, antes sí se compraba el chiquihuitito, 
se hacían las flores del zempazuchitl, se hacía el rosario, se pone en el chiquihuite, se buscan 
dos niñas y dos niños lo cargaban el chiquihuitito y lo bailaban también, para pedirle al cerro. 

G.F.-Me/R-Mu-C-3/3 
  x x    x 

Yo no terminé la primaria, estuve inscrita en el INEA, pero casi no asistí, a veces está mi esposo 
que tiene siembra, yo tengo que hacer comida, llevarle, lavar ropa, hacer cargo de la casa. No 
habría tiempo para ponerse a estudiar. Aquí todo, trabajo, fiesta, todo, es en tutunakú. 

E-4-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

aquí las fiestas son muy diferentes, yo realmente cuando quiero voy a mi pueblo, y allá sí. 
Precisamente voy en las fiestas, en semana santa, con la familia, pero allá todo es en la lengua, 
allá no usamos el español. 
cuando hacen alguna fiesta, pues van nada más los más allegados a la familia, porque la gente 
en la colonia no se conoce. Eso muy diferente en mi pueblo, allí todo mundo comparte, asiste. Y 
como le digo, allá no necesitamos leer y escribir español, ni siquiera hablarlo. Aquí tampoco, más 
que hablarlo. Pero puedo leer letreros, anuncios, deletreo un poco por lo mismo del uso. 

E-6-Me/U-Ho-B-1/1 
 x   x  x  

Pero como verá, ya no hacemos como antes, las fiestas, eso se ha ido apagando. E-8-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Pues aquí no, porque todo se hace en la lengua. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   
Como verá que no, porque ya ni tenemos las fiestas, ora las que tenemos pues aquí hablamos en 
la lengua. E-10-Me/R-Ho-A-1/2  x  x x   

No. Ora verá que mi pueblo ya no es tan fiestero, pero aquí todo se hace en la lengua. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Pues yo sí voy. Como aquí la ceremonia del cerro. Todos vamos y llevamos comida, ofrenda. 
Pedimos la bendición para el agua, para la tierra. Todo hablamos en mexicano, claro. Llevamos 
manteca, frutas. Mire usted allá, es la parte más alta del cerro, donde se ven las cruces, es lo que 

E-18-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

 



nos da de comer, por eso le pedimos. Y es que cada vez de tanto calor las milpas ya van siendo 
más chiquitas.  
Y pues todas estas ceremonias se hacen en la lengua, los indígenas no lo harían en español, 
pues hay cosas que tiene la cultura que no las quieren decir, mucho menos que queden escritas. E-1-EsR-Me-Mu-B-1/4  x x   x  

En las comunidades la tradición no se pierde porque son transmitidas por generaciones. Ahí se 
usa la lengua como sus raíces, cuando se hacen las fiestas se está en familia. E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2  x x  x   

En nuestras fiestas, del 24 de junio de la imagen de Juan Bautista, danzan, bailan, hay 
mayordomía, cada uno tiene su imagen. Dan de comer. Está la fiesta del 12 de diciembre que es 
de la Virgen de Guadalupe, es fiesta grande. Baja la gente y se siente en confianza, está con su 
familia, sus amigos, toman limonada. Entre nosotros nos sentimos más en confianza hablando en 
náhuatl. Ya no nos da vergüenza. Se hace la ceremonia al cerro el 1° de mayo, suben al Ixitaco o 
Cerro Blanco, ahí se almacena toda el agua, el 1° de mayo el mayordomo lleva su cruz 
cargándola y la para en medio del cerro, van bandas, llevan comida, danzan, llevan violínes, 
guitarras, hacen sus ceremonias, va mucha gente. Le dan vueltas a la cruz. Llevan copal, velas. 
Es una tradición que se ha ido de generación en generación. Yo siento que es una forma de 
comunicarse con el medio, con la naturaleza, según ellos van porque el cerro almacena toda el 
agua. 

E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

Que en mi comunidad ya no se ven tantas ceremonias, hay fiestas tradicionales de santo patrón, 
eso sí. Todo se hace en tutunakú. E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1  x x   x  

No porque aquí en la comunidad todo se habla en náhuatl. Si es para ir a trabajar al campo, si es 
para hacer la ceremonia del cerro y otras fiestas de la comunidad, la gente se expresa en la 
lengua indígena, y no necesita del español. 

E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1  x  x x   

4.- … mejor era 
irse a trabajar al 
campo.- En la 
comunidad, son las 
actividades 
relacionadas con el 
campo 
principalmente, que 
permiten al 
indígena obtener 
alimento para la 
manutención de su 
familia, o para 
bajar a la ciudad o 
ciudades más 
cercanas a vender 
los días de plaza. 
En la ciudad son 
las actividades 
relacionadas con la 
venta de artesanía 
o la construcción, 
que igualmente 
permiten al 
indígena obtener 
dinero para su 
manutención, que 
regularmente 
incluye la renta de 
un espacio físico 
que comparte con 

Sí yo los hago, pero también no piense que se gana mucho, también no más vamos al día. Lo que 
pasa es que estar acá son muchos gastos, la renta, la comida, se gasta mucho. Y por eso 
estamos todos los días acá trabajando. Sábados y domingos. Yo no tengo empleados, estos 
muchachos son mis primos no son mis empleados. Como somos familia aquí nos repartimos unos 
vendemos aquí, otros en otro lado. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

Pero la verdad no me comprometo porque si yo voy al día, cómo voy a estar perdiendo mi tiempo 
enseñándole náhuatl, si me van a pagar pos póngale que sí no?, pero si no pues prefiero estar 
vendiendo. Y eso es lo que pasa por eso a mí no me perjudica en nada hablar náhuatl. Y allá en 
mi tierra, tenemos nuestros terrenos. Allá más gente se dedica al comercio que a estar en sus 
tierras porque la gente, es como todo, el pez más grande se come al más chiquito, entonces haga 
de cuenta que allá en el pueblo pues se vende como quiere y la gente paga. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 x   x x   

No, sinceramente no, porque mire, soy casado, y la verdad los gastos, pagar luz y eso, estoy más 
aferrado, que a pagar una escuela y esas cosas, y aunque a veces son gratuitos pero haga de 
cuenta que no están por donde vivo, pasajes y eso, eso también es importante. Porque luego 
tienes que andar pa’llá y pa’cá, movido y son cosas que no se pueden hacer porque no hay 
tiempo. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

Pues tal vez sí pero no sé a qué hora, porque estoy trabajando todo el tiempo.  E-3-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  
Pero ya más hablamos en español pa vender. E-3-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  
Pues no pero no sé si lo tomaría porque ya salgo tarde como le decía. Por el tiempo, a veces 
llegamos ya tarde como las ocho de la noche. E-3-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  

Pues como se va encontrando para vender, unos se van por México, otros Veracruz, otros pa’l 
otro lado. E-3-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  

me mantengo sola, con dos kilos de maíz me alcanza, si pelo semilla cada semana va saliendo 
para mi gasto y no necesito más. E-4-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

tengo mi comida trabajando con la semilla.         
Y siempre he trabajado, así tengo mi sustento con mi propio trabajo. Pues antes íbamos al 
campo, o a hacer tortilla, y ya no nos mandaban a la escuela. Nada más hice dos años de 
primaria, y pues la verdad es que no aprendí nada. Y nunca lo he necesitado. 

E-5-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

le entiendo poco si me habla en español. Yo casi no iba a la escuela porque tenía que trabajar, 
casi siempre niños o niñas teníamos que trabajar para la casa, en el campo, y por eso dejábamos 
de ir a la escuela. 

E-8-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

 



otros indígenas en 
la misma 
situación.. 

yo iba poco a la escuela, porque tenía que trabajar la tierra, E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
No, bueno, solamente me sé las palabras para vender, yo voy vendo verdura en Zacatlán, y he 
sentido la necesidad de aprender a comunicarme en español. E-13-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

pues a qué hora, si tenemos que trabajar, ya sea aquí o en mi pueblo, estamos siempre 
trabajando, sí se me dificulta comunicarme pero algo le entiendo y le hablo, y pues ya con eso, es 
más importante trabajar. 

E-14-Me/U-Mu-B-1/1 
 x  x   x  

no me dieron escuela, pero siempre querían que fuera yo al campo. G.F.-Me/R-Mu-C-1/3  x x    x 
Pero pues ahí la voy pasando, es lo que me dicen mis conocidos, que cómo es posible que no sé 
leer, pero de dinero sí lo conozco, sí le sé decir cuánto es de dinero. Pero por una parte ya tengo 
mis años como le digo no es igual que una niña chiquita, y además ya estoy enferma. Me 
conformo con que conozco el dinero para dar cambio o comprar alguna cosa, eso no me falla, es 
como me dicen mis muchachos “cómo conoces dinero si no fuites a la escuela, el billete de 
quinientos lo conoces, de doscientos, de cien, todos”. Eso sí, letras no sabemos, pero le damos 
cuidado a los billetes. Yo les digo que cómo no voy a saber, sí es cierto que no fui la escuela, 
pero uno tiene que saber. Le pongo cuidado cómo es y no me falla. 

G.F.-Me/R-Mu-C-1/3 
  x x    x 

yo no sé escribir porque yo no fui la escuela, pues antes los padres no obligaban que uno fuera la 
escuela, mejor trabajábamos todos en el campo.  G.F.-Me/R-Mu-C-1/3  x x    x 

Ya atiende uno las cosas en la casa o sale al campo. No puede estudiar. Yo fui a la escuela como 
tres años, ya no me mandaron mis papás, me dediqué a trabajar con mis padres.  G.F.-Me/R-Mu-C-2/3  x x    x 

Aquí lueguito, ya es su casa mi hijo, yo nomás estoy con él, pues antes yo trabajaba en el campo, 
que sembraba tomate, pero ya estoy enferma ya no puedo salir a trabajar, hago mi luchita, 
compro mis cositas, lo vendo, y con eso voy pasando. Pues mis hijos están uno en Cuernavaca 
otro en Puebla otra en México, les gustó irse para ganar más, para mandar sus hijos a la escuela 
y como dicen, aquí estábamos bien, pero quisieron ir buscar la manera de ganar más para los 
hijos, y se fueron. Mi’jo está en un rancho en Cuernavaca, igual siembra casi como aquí. Mi’ja 
está en casa. Mis hijos ya no hablan el náhuatl. Yo les enseñé y les hablo cuando vienen pero ya 
no entienden. Algunos como mi’jo todavía responden pero sus hijos ya no. Ora yo aunque hablo 
en español pero mis hijos ya no hablan el mexicano. Solo que yo les siguiera enseñando, para 
que nos se pierda. 

G.F.-Me/R-Mu-C-2/3 
  x x    x 

Antes trabajaba yo en el campo. Pero después que ya no se pudo trabajar en el campo me 
dedicaba yo a vender en el mercado los sábados y domingos. Luego que se fue mi hijo, me quedé 
con una hija, y dije “voy a vender siquiera algo en la casa”, vendía yo refresco. Y también me iba 
con mi hija a vender a Xochicuautla, me iba los sábados regresaba yo hasta el lunes. Pero luego 
que regresó mi hijo de fueras, ya no salí yo. 

G.F.-Me/R-Mu-C-2/3 
  x x    x 

Yo a veces voy a vender, me entiendo para vender. Mientras hable en español la gente es buena. 
Así es ventaja para vender saber español. G.F.-Me/R-Mu-C-3/3  x x    x 

Bueno, de muchas situaciones que les afectan. La urbanización es una situación que los va 
despojando de lo suyo, junto con la economía que también se ve afectada, entonces en una 
necesidad por sobrevivir [amenaza] ellos buscan producir sus artesanías y comerciar con ellas. 
Cuando el campo no produce o les quitan sus tierras, buscan otros medios, como este de 
producir. O se van a la ciudad, donde también, en el caso de los hombres, pues se dedican 
principalmente a la construcción. Pero en ninguno de estos casos, he visto que aumente su 
interés por aprender a escribir el español.  

E-3-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  x  x x   

Yo tengo una comadrita que hablaba el náhuatl, y al venir a vender pues empezó a hablar en 
español, algunas palabras. No ahorita ya lo habla bien, ha tenido que aprenderlo, hablaba unas 
palabras, o le metía el náhuatl, pero pobrecita porque ha pasado esos insultos y se ha visto en la 
necesidad de aprender a hablar en español, a dejar el náhuatl. Ya es una señora grande. Viene 
cada ocho días a vender. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5 
  x x   x  

solamente los que bajan a vender, saben lo básico para poder vender. E-5-EsR-Me-Mu-A-2/2  x x  x   
se relaciona con el trato que le dieron sus padres, que es como una tradición, si la condición de 
los padres era de no ir a la escuela, entonces los hijos, y principalmente las hijas, pues tampoco 
iban, si ellos no habían ido a la escuela sino que se iban a trabajar al campo, entonces los hijos 
tenían que hacer lo mismo desde chiquitos.  

E-6-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  x  x x   

 



que al paso del tiempo les hiciera falta saber el español para vender. Pues sí lo resienten. E-6-EsR-Me-Ho-A-1/1  x  x    
Pues más que nada es que estas personas salen mucho, su economía se basa en papel amate, 
entonces quieren aprender el español, para negociar con la gente, más que para dar los precios. 
Eso se refleja por ejemplo en que todos tienen su casa, la mayoría por herencia de sus ancestros 

E-7-EsR-Me-Mu-A-1/1 
  x x  x   

Yo quise asistir a la escuela tenía muchas ganas pero fui nada más medio año, yo tenía que 
trabajar y ayudar a mi mamá, hacer las tortillas, cuidar el puerquito, ella no se daba a basto con 
todas esas actividades de la casa. Entonces ya por eso mi papá pagó para que los maestros no 
insistieran tanto en que fueran a la escuela. Con el paso del tiempo me casaron y ya no seguí 
yendo a la escuela.  

E-2-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

He ido a Zacatlán a vender, porque mi marido ya no trabaja no más toma, si trabaja es para 
mantener su vicio. Así cuando tengo algo que vender entonces tengo palabras sueltas para 
preguntar dónde va la combi. Me gustaría aprender cuando llegan personas que no saben hablar 
la lengua, el tutunakú. En ocasiones cuando me hablan solamente entiendo cuando me preguntan 
el precio de lo que vendo pero no sé contestarlo. 

E-2-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Como tengo que buscar mi sustento, en lugar de agarrar un libro, mejor me pongo a trabajar, por 
eso no leo no practico. Antes había muchos arrieros, los caminos estaban tupidos de hombres, 
por eso para ir a la escuela no queríamos porque podían violarnos. 

E-3-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Ora peleo por un pedazo para vender en el mercado en Zacatlán, pero como no sé español se 
aprovechan de mí. E-3-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Yo no terminé la primaria, estuve inscrita en el INEA, pero casi no asistí, a veces está mi esposo 
que tiene siembra, yo tengo que hacer comida, llevarle, lavar ropa, hacer cargo de la casa. No 
habría tiempo para ponerse a estudiar. Aquí todo, trabajo, fiesta, todo, es en tutunakú. 

E-4-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

También un tiempo fui a México a trabajar, fue poquito como un mes, la señora fue muy buena 
gente conmigo, me explicaba, yo hacía mi trabajo, nunca me trataron mal, que me dijeran eres 
una tonta o una naca, o me regañara. No tiene necesidad, mi esposo trabaja, no me puedo 
quejar. 

E-4-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

No, no lo necesito, mientras me entiendo con mis clientes. Hay veces que no les entiendo pero 
me las arreglo, o que no puedo hablar pero no es tan difícil, y ya vendo mi mercancía. E-6-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  

Sí le hablo español y lo entiendo, pero no me gusta hablarlo [tiene problemas de audición, y 
aunque sabe español habla todo en tutunakú]. Yo fui a la escuela, pero no más un tiempo, para 
qué iba si el maestro no enseñaba nada, mejor me dedicaba a las cosas de mi pueblo, de mi 
familia, al campo, a sembrar. Por eso dejé de ir, para qué ir [hace un gesto despectivo torciendo 
un poco la boca y señalando hacia la escuela] 

E-7-Me/R-Ho-C-1/1 
  x  x   x 

Yo salí de diez años de allá de mi pueblo, nosotros somos de Temoaya, Estado de México, 
nosotros somos hablantes de otomí. Siempre me he dedicado al comercio, de otro no como ve 
usté aquí ahorita. Pero yo me entiendo aunque no hablo bien el español, mientras me entiendo 
con la gente, pues puedo vender, y mi negocio me da para comer, para vivir. A veces aquí vienen 
extranjeros, no se crea, me ha tocado que me hablan en inglés y me preguntan los precios. 
Entonces a veces qué digo ora cómo le hago pero pues ni modo, pues ya les digo que es dólar y 
medio, ahí le calculo el precio, y así les digo.  

E-7-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

me dicen, “papá pues no te preocupes si nos diste primaria, nada más. Aquí con el negocio no 
necesitamos saber más”. Y yo prefiero. A que estén en una fábrica de ocho a ocho y más, donde 
llegan tarde diez minutos y ya les descontaron. Aquí no hay quién los mande, si quieren irse a 
dormir a descansar, pos que se vayan, ya saben qué trabajo se tiene que quedar hecho cada día, 
y no hay quién les diga que no. No me puedo quejar, el comercio ha sido mi vida y nos da para 
comer. 

E-7-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

Pero también que aprendan otras cosas, a sobrevivir, que sepan llevar el negocio. 
No, como le digo, ya me he dedicado al comercio, y este sí es algo esclavizante, hay que estar 
aquí, pero mientras uno lo sepa llevar, y valerse de él para sacar adelante todo de las 
necesidades de uno y de la familia, pues es bueno, y está bien. 

E-7-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

Mis papaces ya no me mandaron a la escuela, mejor era irse a trabajar al campo. E-8-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Para nosotras el estudio fue el campo, cortando papas, eso fue nuestro estudio. Anteriormente no 
se veían señoritas que estudiaran, ora está muy bien porque tienen más campo de trabajo. Yo lo 

E-8-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

 



veo así. Que pueden encontrar mejor trabajo que nosotros. Yo anteriormente trabajaba en el 
campo pero ahorita ya no, mis hijos me ayudan. 
Ya estaba en uno, pero estoy allá, ora para qué, pensando en la casa, en la comida, que hay que 
lavar, no me concentro. Iba en las tardes pero no sirve de nada. No avanzo ni le entiendo. Tengo 
mis pollitos, o si llega el agua, yo me estoy interesando en lo de acá. Si me llegan visitas que esté 
limpio. 

E-9-Me/R-Mu-A-1/1 
  x x  x   

Pero siento que no me concentro, ya no puedo. Si estuviera soltera todavía pero ya no puedo. 
Tengo trabajo aquí en la casa y me ocupa mi mente. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   

Yo digo que sí, pues yo me valgo de la calculadora porque no hago cuentas rápidas, a veces la 
gente me gana. Y es que yo no más asistí unos años a la escuela, ora sí hasta segundo año, 
nada más. Entonces no sé. Pero en mi trabajo sí se necesita para comerciar, hacer las ventas. Yo 
le hago una cuenta de diez veinte mil pesos. Pero más me cuesta mucho. Para mí el trabajo es en 
el campo, a veces sí voy al pueblo a vender. Ora estoy techando una casita de lámina, de cartón. 
Como va saliendo para cubrir los gastos de mi familia.  Ora al vender chile cincuenta sesenta 
kilos, ya para hacer la cuenta me agarra difícil. Por eso le digo que mi mano derecha es la 
calculadora. Así rápido.  

E-10-Me/R-Ho-A-1/2 
  x  x x   

Yo digo que sí, porque me movilizo para trabajar, comunicarme con toda la gente. Haga de 
cuenta para los trabajos, uno sería más rápido, las cuentas, otras cosas. O como ora nos citan a 
los padres de familia y tenemos que firmar, pues sí firmo pero muy despacio, no como los otros 
que firman rápido. Hasta da vergüenza junto a ellos, porque rápido lo hacen. Y para firmar bien, 
una firma respetable, terminada, tengo que hacerla bien despacio. 

E-10-Me/R-Ho-A-1/2 
  x  x x   

No, tampoco pos yo ya no trabajo, aquí estoy en mi casa, aquí trabajo, y con mi familia hablo en 
la lengua. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Pos tal vez cuando trabajaba, pero ahora como le digo, ya no. Yo soy muy feliz aquí en mi pueblo. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Yo fui la escuela no más primer año, mi papá ya no me dejó. A mí me gustaba, pero él dijo que 
mejor al campo, a trabajar que eso sí era bueno, que la escuela para qué. Ya no me interesa. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Como verá sí porque tengo que vender, aquí con la tienda luego se me dificulta, no hago las 
cuentas rápido o cuando me vienen a surtir. Aunque con la gente pues no hay problema porque 
hablamos el mexicano, pero con otras personas que vienen como le digo. Aquí en la tienda es 
donde veo la necesidad de saber más del español. 

E-12-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

Pues de alguna manera, si vendemos más, si ganamos más, pero con mi familia no tanto porque 
todos hablamos la lengua aquí. E-12-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

No tengo tiempo ya se complica con el trabajo de la tienda. E-12-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Aquí en la comunidad no, tal vez no, pero sí se hace necesario cuando salgo a vender. E-13-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Aquí con los vecinos todo hablamos en la lengua, así es más fácil todo, el trabajo de casa, en la 
comunidad, todo. E-12-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

así cuando salgo a vender y a veces para el traslado a vender a Huauchinango. No puedo ir más 
lejos a otros lugares porque no lee los letreros de los micros. E-12-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Sí lo creo, por lo menos vendería yo mejor, sí es necesario para abrirse caminos. Nunca, no. 
También a qué hora? E-12-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

pero con otras personas sí es necesario. Sobre todo en el trabajo. E-16-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Yo salgo a la plaza a vender, y muchas veces siento como la gente se desespera, E-16-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Sí porque puedo comunicarme con la gente para vender, sobre todo por eso. Yo le pido a las 
personas que me hablen en español para aprender y así yo pueda defenderme. E-16-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Yo, como comerciante, sí lo necesito porque no puedo darme entender muchas veces, o no 
entiendo lo que me preguntan las personas que quieren comprar. E-17-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Salgo tantito a trabajar en el campo, tantito en mi milpa. Tengo mi terreno. E-18-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Pues yo no sé nada. Tantos años llevo trabajando en el campo aquí en mi pueblo. Así he vivido y 
he vivido bien. E-18-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Sí, yo pienso que es muy necesario. Por ejemplo, mi trabajo está en el D.F., yo allá vendo. Vengo 
aquí porque están mis hijas, estudian aquí, y vengo por temporadas pero mi trabajo está en el 
D.F. más ando porque soy comerciante, en la Delegación Iztapalapa. 

E-19-Me/R-Mu-B-1/2 
  x x   x  

 



Yo sí, lo necesito para hacer mi trabajo allá en México. Es muy difícil cuando uno no sabe. E-19-Me/R-Mu-B-1/2  x x   x  
Ellos no fueron a la escuela fueron huérfanos y trabajaron desde chiquitos en el campo. E-19-Me/R-Mu-B-2/2  x x   x  
Ellos preferían que uno hiciera otras cosas como trabajar al campo. Yo iba a trabajar desde niña. E-21-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Esas son preocupaciones de nosotros los adultos, siendo así pues a qué hora yo me pongo a 
estudiar. Me han invitado, pero como le digo, con la tienda me entretengo. La verdad nosotros 
necesitamos trabajar aquí, en el campo. Se nos complica más. 
hasta hace algunos años, de hecho todavía aquí la gente se iba a trabajar a zona cafetalera, o 
cultivaban aquí, pero como ya cada vez más personas van aprendiendo el español, ahora muchos 
se van a México y son albañiles, hay algunos que son contratistas cumplen la función de un 
ingeniero, les pagan menos por no tener estudios pero tienen los mismos conocimientos. Luego 
las muchachas, empezaron a venir personas de Tlaxcala, de Puebla, para ofrecerles trabajo pero 
no hablaban el español. Ellas vieron que tendrían mejores ingresos que cortando café, y se 
esforzaron por aprender el español. Entonces se van a México. 

E-21-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Gente que ha emigrado a E.U. la gente lleva un ideal económico, pero ya llegando empiezan a 
extrañar ante otra cultura, y empiezan a hacer comunidades entre ellos mismos, porque son 
hispanos, es gente que emigra y extraña la cultura. El indígena va a poblar a otros países, esto es 
lo moderno de la globalización, los extranjeros son quienes se interesan en saber el náhuatl, hay 
universidades donde se dan cursos, el extranjero lo fomenta. Se necesita que nosotros hagamos 
eso. No por limitación o desprecio a nuestra lengua y tradiciones, es fomentar y practicar. 

E-3-EsR-Me-Ho-B-1/2 
  x  x  x  

Si lo vemos desde los diversos factores que intervienen, son factores económicos, lo que 
comentan los abuelitos, yo hubiera querido ir a la escuela pero no había la economía suficiente, 
me mandaban al campo, a mí, a cuidar los chivos o labores del campo. 

E-3-EsR-Me-Ho-B-1/2 
  x  x  x  

nos hemos dado cuenta que esta gente no necesita directamente de tener una preparación para 
salir adelante, busca la manera de sacar adelante su trabajo, algunos están muy bien 
relacionados. 

E-4-EsR-Me-Ho-A-1/2 
  x  x x   

Esta gente a pesar de todo eso, ha salido adelante, ha trabajado, yo le puedo platicar, me siento 
muy contento porque tengo niños que están en el Internado de Chalco, niñas que ahora son 
secretarias, ingenieras, han salido y no han perdido su lengua. A pesar de que es gente de la 
comunidad ha salido adelante. 

E-4-EsR-Me-Ho-A-1/2 
  x  x x   

Desde el momento en que la pobreza que viven las comunidades, se ven en la necesidad de salir 
a estudiar o trabajar, porque en la comunidad no más llega la secundaria. Para el bachillerato 
tienen que ir a la cabecera municipal, y allá ya no hablan su lengua, todo es en español y hasta 
en inglés. Entonces van haciendo a un lado su lengua, ya no lo ven tan necesario. Salen incluso 
del país donde su lengua ya no les funciona para enfrentarse a la sociedad. 

E-5-EsR-Me-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Bueno en el caso de las personas adultas, el español es algo fundamental, porque digamos al 
salir a trabajar a la ciudad, no digamos requisito, pero sí muy indispensable, porque no es lo 
mismo el contexto de la ciudad que de la comunidad. 

E-6-EsR-Me-Ho-C-1/2 
  x  x   x 

Cuando se va a la ciudad, por el propio sistema, ahora hay que ganar dinero, pues con nuestros 
ancestros culturalmente no era así, existía el trueque, otra forma de vida que hoy se hace de 
manifiesto por la vida recíproca. 

E-7-EsR-Me-Mu-A-2/2 
  x x  x   

No pudieron porque se iban al campo. E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1  x x   x  
Después ya se salieron para ir al campo a trabajar. E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1  x x   x  
Yo digo que sí es importante en la comunidad indígena que la gente conozca, aprenda a leer y 
escribir, sin perder su propia identidad, porque salen a la ciudad a vender, la gente los trata mal y 
por eso es importante que sepan, todos, mayores y jóvenes. 

E-9-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  x  x x   

En la comunidad hay muchas personas que no saben leer ni escribir, los mayores, tenían que 
salirse por lo económico porque no les alcanzaba para pagar la escuela, y tenían que trabajar en 
el campo. También la escuela pues les era ajena, su vida era completamente otra, porque les 
querían quitar la lengua. Así viven ellos y realizan todas sus actividades. 

E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  x  x x   

Y aunque solamente eran dos horas a la semana, decían eso, no tengo tiempo, tengo que 
trabajar. También decían que era más importante ir al campo a trabajar. Eran más o menos 
personas como de cuarenta y cinco años hacia delante. Y siempre más mujeres que hombres, 
sobre todo por el programa que me tocó llevar. Bueno porque los señores están emigrando a los 

E-11-EsR-Me-Mu-A-1/1 
  x x  x   

 



Estados Unidos, aquí ya puras señoras. 
No porque aquí en la comunidad todo se habla en náhuatl. Si es para ir a trabajar al campo, si es 
para hacer la ceremonia del cerro y otras fiestas de la comunidad, la gente se expresa en la 
lengua indígena, y no necesita del español. 

E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1  x  x x   

De hecho la mayoría de los hombres no se encuentran en el pueblo. Se van a la ciudad para 
trabajar, la mayoría en la construcción. E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1  x  x x   

Otras personas más jóvenes sí dicen que lo necesitan y se muestran interesadas porque salen a 
vender, principalmente por eso. E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1  x  x x   

Muchas personas se dedican a pelar semilla de calabaza que les llevan de alguna industria de 
Zacatlán. Se observan sumamente tranquilas al realizar sus labores. Se respira tranquilidad. 
Todos hablan en tutunakú, algunas personas son monolingües, otras entienden el español y 
hablan un poco. 

D.C.-Me/R-9/21 
  x      

Al momento de platicar, escucha con atención mirando a mis labios, se toma un momento de 
pausa como traduciendo, y entonces contesta en un español entrecortado. Finalmente, después 
de complicarse un poco con el cambio y con los precios, me vendió cuatro mantelitos por 
cincuenta pesos. Y me agradeció porque se dio cuenta que me los dio a más precio al no contar 
con cambio. 

D.C.-Me/U-10/21 
 x       

La Comunidad es como de unos 500 habitantes, que se dedican principalmente al campo, 
algunos hombres salen a trabajar en la construcción, y también hay mujeres –pocas- que van a 
vender verduras los días de plaza. La mayoría entiende y habla el español, pero siempre prefieren 
hablar en náhuatl. 

D.C.-Me/R-11/21 
  x      

Prefieren hablar en náhuatl y no en español. Se dedican a actividades del hogar, del campo y de 
venta de verduras. D.C.-Me/R-11/21  x      

También, más adelante, venían grupos de mujeres cargando en su espalda troncos cortados de 
madera –leña-, detenidos por pedazos de tela gruesa como del tipo de la manta. En el caso de las 
mujeres, estas eran de todas las edades, desde ya grandes hasta niñas, todas muy sonrientes 
saludando. Según mi informante, sigue siendo una costumbre cortar la leña de árboles viejos y 
secos para usarla como combustible, que igual como se enseñaba en el Calmécatl y el 
Telpochcali, los indígenas desde muy chicos aprenden a realizar tareas del hogar para una 
formación completa. 

D.C.-Me/R-11/21 
  x      

5.- … es entender 
la música, de todo 
esto hablamos….- 
Es la forma de 
concebir el mundo 
y su existencia, la 
relación del ser 
humano con la 
tierra y con la 
divinidad, 
expresada a través 
de los rituales, la 
religión, la 
concepción de que 
la persona es una 
representación del 
cosmos. Se 
atribuye significado 
especial a diversos 
motivos como 
colores y animales. 

Tengo una abuelita, ahora por falta de tiempo, pero quisiera para preguntarle muchas cosas de 
los significados, como por ejemplo de mi apellido, que quiere decir campo y agua, se dice 
Cuatlaxahue, xahue es jagüey, la fuente del agua. Como el Popocatépetl que es cerro que 
humea, antes era arena que se levanta. Se arraiga con la tierra mi apellido. 

E-2-Me/U-Mu-A-1/1 
 x  x  x   

La verdad también que no me gustaba, porque me aburría. No le entendía muchas cosas. E-8-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Cuando la gente va, es como si fuera promesa, que van dar atole al cerro, para que trabaja uno 
crece la milpa, por eso en año nuevo llevan atole, llevan tamales, están pidiendo ora sí una 
promesa, para trabajar, que se dé la milpa  

G.F.-Me/R-Mu-C-3/3  x x    x 

Por cierto que ellos hicieron una ceremonia según sus costumbres. En esta ceremonia invistieron 
al Profe con el bastón de mando. Es que tienen una leyenda que les muestra que ese bastón de 
mando floreado es el elegido por los dioses para gobernar. En este caso para ellos es importante 
porque el Profe dirige la Licenciatura donde sus hijos se están formando. Fue una ceremonia muy 
emotiva, como la invitación fue abierta a otros padres de familia, maestros y alumnos, pues 
estuvo presente quien realmente se interesó, y fue muy emotivo. 

E-2-EsR-Me-Ho-B-1/1 
  x  x  x  

Bueno mi Comunidad es como de unas trescientas familias, a veces parece que van 
desapareciendo las costumbres de la cultura, porque me contaba mi abuelita que antes la gente 
hacia un rito para pedirle permiso al agua en el río, y que pudieran lavar o bañarse, para bañar al 
bebé, hoy ya no se hace. Antes la gente iba con el curandero, o con el adivino, que viene a ser 
como el sacerdote, pero ya cada vez menos lo hace. Yo pienso mucho en cómo entender el 
Animismo, comparando contra el Conocimiento Científico, ahora que estoy aprendiendo tantas 
cosas en la Normal, pienso en cómo entenderlo. Esto de que todo tiene vida, todo en la 
naturaleza tiene un Dios dentro, como dicen mis abuelos. Ellos dicen que la vida no va a terminar 
y por eso si se quiere, por ejemplo, cortar un árbol se escoge el más viejo y se espera que surjan 

E-5-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

 



otros, se respeta mucho a la naturaleza. A la planta le duele si le quitan sus pétalos. Se fomenta 
el cuidado por la naturaleza. 
Recurro a un adivino, y él sí habla la lengua, los doctores no podrían entenderme, y los 
medicamentos ni me hacen efecto. Prefiero ir con un adivino. E-5-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Pues yo sí voy. Como aquí la ceremonia del cerro. Todos vamos y llevamos comida, ofrenda. 
Pedimos la bendición para el agua, para la tierra. Todo hablamos en mexicano, claro. Llevamos 
manteca, frutas. Mire usted allá, es la parte más alta del cerro, donde se ven las cruces, es lo que 
nos da de comer, por eso le pedimos. Y es que cada vez de tanto calor las milpas ya van siendo 
más chiquitas. 

E-18-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

Realmente no, todo lo efectúa en la lengua, aunque involucre a otras personas. Por ejemplo, los 
indígenas hacen un ejercicio espiritual para quien ejerce la autoridad o el poder. Hacen la entrega 
de la vara de mando y al que le den, tiene que cumplir ciertos requisitos que la misma esencia 
cultural que tiene se los exigen. Si le dan ellos la vara de mando nadie más la tiene que tocas, 
nada más es la persona que se lo da debe tenerlo y tiene que tener una orientación hacia los 
puntos cardinales. Y cada año esa vara se tiene que lavar, porque si no se lava esa vara tiene 
complicaciones después. Yo creo como en esta ocasión que le dieron al Maestro responsable en 
la escuela, la vara, y luego todo lo que le pasó primero su hija, luego que él, y yo le decía al 
Maestro es que la vara la dejó aquí, y aquí todo mundo entra, qué tal si alguien la tocó porque no 
es para que le pasara todo eso. Es que la vara tiene algo que nadie la debe de tocar, nadie, 
nadie, solamente él, porque supuestamente la vara es como algo mágico. Es porque todo mundo 
se peleaba por el poder, entonces Dios dijo, sabes que, como se pelean voy a cortar una vara, 
como todos quieren el poder, voy a cortar una vara y todos tienen que tocar la vara y la vara que 
le salga flores, que le broten flores, esa es la persona que puede gobernar. Y resulta que sí, todos 
tocaban la vara pero solo a uno le brotaron las flores. Es algo mágico no sé que tiene. Por eso yo 
le decía esa vara porqué no mejor se la llevamos a su casa, pero ahora cómo la llevamos porque 
no la podemos tocar, pues conseguimos un mantel y la tendremos que tocar con el mantel. Pues 
ahí está todavía, pero yo con la preocupación, porque digo qué tal si alguien tocó la vara, como yo 
he visto desde mi cultura que eso es peligroso, porque yo antes le comenté, está dispuesto a 
recibir la vara porque tiene que cumplir con ciertos requisitos, si no no, porque tiene algo 
fuertísimo, yo no sé qué cosa tiene. Pero el maestro desde su visión no lo vio con esa 
profundidad. Incluso le decía que tiene que tocar la vara y con toda su honestidad de persona 
tiene que pedir lo que él quiera pedir, que según tiene algo mágico. Y pues todas estas 
ceremonias se hacen en la lengua, los indígenas no lo harían en español, pues hay cosas que 
tiene la cultura que no las quieren decir, mucho menos que queden escritas. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-1/4 
  x x   x  

A veces hay otras personas y tratan de hablar en español, pero si es algo que tienen que explicar 
ellos desde lo suyo me hablan en náhuatl, y entonces es que no quieren decir lo que es porque 
piensan que la gente lo va a entender. Cuando nos piden los puntos nodales desde nuestra 
cosmovisión, es difícil, porque hay cosas que la misma gente no se lo va a explicar. Por ejemplo, 
cuando se hace la limpia, esas palabras se las dicen como muy bajitas y muy guardaditas. A 
propósito fui con una persona porque yo quería entender qué me dice pero empezó a hablar tan 
rápido y todo así como para adentro, y no lo alcancé a escuchar, se supone que según yo hablo 
pero no le escuché, me perdí y no entendí todo lo que decía. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-1/4 
  x x   x  

En cuanto a rituales, en año nuevo y en abril, pero cada vez más personal, familiar, ya no se 
llama a la comunidad como antes, mi abuelita me ha dicho que llegando a cierta edad las 
personas buscaban once padrinos y los tenían que vestir, me tocó asistir, estaba yo chiquita, me 
acuerdo que el señor tenía un montón de sombreros que le habían regalado con flores de la 
siempreviva en collar, y había músicos, los sones solamente las personas los sabían, con violín. 
Luego con la religión católica, les empezaron a decir que eran rituales satánicos, a lo mejor los 
que vinieron a predicar les dijeron eso, porque después se empezó a formar una organización 
católica aquí abajo, empezó a prevalecer el catolicismo y actualmente muy pocos acuden con los 
adivinos. 

E-2-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

a la comunidad vaya, y es náhuatl, no saben leer y ni escribir, no necesitan de una gramática, nos 
comunicamos con una herencia cultural, los lingüistas quieren imponer su ideología,  E-3-EsR-Me-Ho-B-2/2  x  x  x  

 



Se hace la ceremonia al cerro el 1° de mayo, suben al Ixitaco o Cerro Blanco, ahí se almacena 
toda el agua, el 1° de mayo el mayordomo lleva su cruz cargándola y la para en medio del cerro, 
van bandas, llevan comida, danzan, llevan violínes, guitarras, hacen sus ceremonias, va mucha 
gente. Le dan vueltas a la cruz. Llevan copal, velas. Es una tradición que se ha ido de generación 
en generación. Yo siento que es una forma de comunicarse con el medio, con la naturaleza, 
según ellos van porque el cerro almacena toda el agua. 

E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

6.- Yo hablo mi 
lengua porque la 
amo.- Es la 
presencia de una 
lengua indígena 
oral mediante la 
cual se expresa 
con naturalidad. 
También implica la 
presencia del 
español como una 
lengua que debería 
de saber, como 
una imposición de 
la sociedad 
dominante, pero 
que no siempre 
habla, lee o 
escribe. Pone de 
manifiesto el nivel 
de compromiso 
que el indígena 
encuentra con su 
lengua, desde el 
corazón. 

Pues sinceramente, el español bien o mal ya lo sé hablar, me interesa más bien hablar inglés, 
porque me interesa irme pa’l otro lado, ir y vender mis artesanías, a la mejor comprarme una casa 
o un terreno para dejar de vender o algo, sinceramente eso es lo que me interesaría a mi. Porque 
con el español ya me defiendo, mucha gente de mi pueblo se va para Estados Unidos, y allá ya 
tienen una casa, uno aquí viene y batalla todos los días y apenas va uno al día, no tiene lo 
suficiente. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

Lo aprendí desde chico, con mis papás, porque igual ellos sabían. Aquí me he ido enseñando 
más algunas palabras más, porque he estado más aquí que en mi pueblo, y ya lo hablo más que 
la idioma, incluso la idioma ya no lo sé practicar muy bien porque antes yo podía hablar hasta el 
veinte, pero ahora ya no más hablo o sea contar hasta el diez, y ya no puedo contar hasta el 
veinte. 

E-1-Me/U-Ho-A-1/2 
 x   x x   

Sí, el náhuatl. El español también porque ya lo aprendí en la escuela, pero en la casa todavía 
hablamos dialecto. Yo me sé muchas palabras en náhuatl, también su significado. Todavía lo 
hablo, la gente grande. Y sí lo hablamos. 

E-2-Me/U-Mu-A-1/1 
 x  x  x   

tenemos nuestra casa. Se puede decir, que a mí me gustaría más vivir en Estados Unidos y 
hablar el inglés. Yo lo estudié como hasta segundo de secundaria. Pero tengo familia que vive 
allá, y me gusta. Me gusta comunicarme con la gente, uno conoce muchas cosas, no me gusta 
estar encerrada. A veces también les enseño náhuatl, como a mis hijos. Pero ya como parte de su 
cultura, y como una necesidad para que no se pierda. Pero pues allá donde vivo estoy feliz, tengo 
mi casa, lo importante es que haya trabajo y salud, todo está bien. 

E-2-Me/U-Mu-A-1/1 
 x  x  x   

Pero más hablamos el náhuatl, sobre todo con la familia. Pero fíjese como ustedes hablan bien el 
español pero no hablan el náhuatl. Pues yo me siento mejor hablando español, pero en mi casa 
todo hablamos en náhuatl. Si aquí me encuentro con mis conocidos, o por ejemplo, con mi 
hermano que vende conmigo, hablamos en náhuatl. 

E-3-Me/U-Ho-B-1/1 
 x   x  x  

Yo nunca fui a la escuela. También pienso que ahorita ya no podría aprenderlo. A mí nunca me lo 
han querido enseñar, nunca me han invitado a aprender español, luego en esos grupos que 
hacen. 

E-4-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

No pero cómo, si no leo, no sé las letras, cómo le haría para vivir allá. E-6-Me/R-Ho-C-1/1  x  x   x 
Sí le hablo español y lo entiendo, pero no me gusta hablarlo [tiene problemas de audición, y 
aunque sabe español habla todo en tutunakú]. Yo fui a la escuela, pero no más un tiempo, para 
qué iba si el maestro no enseñaba nada, mejor me dedicaba a las cosas de mi pueblo, de mi 
familia, al campo, a sembrar. Por eso dejé de ir, para qué ir [hace un gesto despectivo torciendo 
un poco la boca y señalando hacia la escuela] 

E-7-Me/R-Ho-C-1/1 
  x x      

Un poco, algunas palabras le entiendo, pero nada más. Pero pues aquí todo hablamos en la 
lengua. E-9-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

Y si me voy cómo me comunico. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Yo sí, mis papás me mandaron a la escuela, pero luego que ya me casé ya no pude estudiar. Mis 
papás me hablaban poquito en náhuatl. Por eso lo hablo pero poco y se los enseño mis hijos. Más 
el español, sí aprendí en la escuela, pero ahora ya se me están olvidando las letras, porque ya no 
lo practico.  

E-15-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Acá las personas grandes, no leen el español, más hablan la lengua. Es como mi mamá, que 
luego le decimos que aprenda a leer y escribir en español. E-15-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Mi abuelita me platicaba en español. Con otras personas que sabían hablar bien el náhuatl, yo me 
ponía a platicar, pero todo todo no sé, hablo poquito del náhuatl también. G.F.-Me/R-Mu-C-1/3  x x    x 

Se va perdiendo porque los niños ya no aprenden a hablar en náhuatl, ya no los dejan. Desde 
antes los maestros ya no dejaban que se hablara en náhuatl y se fue perdiendo. Pero ora los 
maestros otra vez quieren que hablemos en náhuatl, pero ora las mamás ya no les platican en 

G.F.-Me/R-Mu-C-1/3  x x    x 

 



náhuatl. Ora lo sepa bien o no el español, ya le hablamos en español, si habla en náhuatl ya no 
contestan, ya no entienden. Así se fue perdiendo el mexicano y la nahuita. Si no no se hubiera 
perdido, pero ya nos gustó como viste la ciudad. Nos impusieron. Ora así con mis hermanos sí 
nos hablamos en náhuatl, o si voy a Huachi, y nos encontramos personas conocidas hablamos 
así bien en náhuatl. Preferimos halar en mexicano. 
Luego ya no tenía mi papá, mi mamá no tenía dinero, así nos dejamos. Entonces antes no sabía 
yo nada nada, como ahorita que estoy explicando, pero antes no sabía nada de español ni 
hablarlo. Si me decían “traete leña”, no entendía yo nada, ya después fui escuchando y 
entendiendo cómo platican, cómo dicen. Es como usted si ahorita quisiera aprender el mexicano, 
solo que se quedara a vivir con nosotros y escuche todos los días, ya lo va a aprender. 

G.F.-Me/R-Mu-C-1/3  x x    x 

Pero a mí sí me gustaría aprender, yo no creo que tenga problema. Pero uno habla la lengua y es 
mejor. G.F.-Me/R-Mu-C-2/3  x x    x 

soy náhuatl, mis papás hablan la lengua, todavía más mis abuelos. Ahora que he ido a los 
Talleres Nacionales donde están los lingüistas, me doy cuenta que muchas palabras las 
pronuncio mal, y eso porque la lengua se va perdiendo, puede ser. Las personas mayores ya no 
dejaban que nosotros aprendiéramos. 

E-2-EsR-Me-Ho-B-1/1 
  x  x  x  

los cacicazgos acabaron con muchas de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Así la gente ya 
no quiere hablar la lengua para sobrevivir. Solamente el español. Y con la falta de práctica se va 
olvidando. Como decían los lingüistas allá en México, la pronunciación que tenemos es muy 
diferente a la raíz mesoamericana. Bueno, las escuelas primarias indígenas hacen una buena 
labor, dan al niño los primeros tres años en su idioma materno. Pero en realidad, nosotros 
tenemos que adaptar el idioma a la forma en que se nos educa en la escuela. Por poner un 
ejemplo, la palabra “tarea” no existe en náhuatl, tenemos que inventar una, que corresponda con 
el tipo de trabajo al que se refiere. 

E-2-EsR-Me-Ho-B-1/1  x  x  x  

En realidad se comunican en su idioma, estén en el campo o en la ciudad, entre ellos siempre van 
a hablar su idioma, porque la idioma del español no lo ven tan necesario, es difícil que tomen 
interés.  

E-3-EsR-Me-Ho-A-1/1  x  x x   

Para el indígena la lengua significa espiritualidad, es la razón de vida para ellos. La forma en que 
aprendemos es diferente, hay palabras que las utilizamos mal, o pronunciamos diferente, en 
español. Siempre el indígena va a preferir expresarse en su propia lengua porque es su expresión 
más elevada. Es más valioso. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-1/5  x x   x  

A veces va al pueblo y él sigue hablando náhuatl. Aunque hay gente que lo critica en el pueblo, 
dicen “se fue tan lejos para que venga igual hablando náhuatl”. Bueno allí está precisamente la 
identidad, que no va a perder, enseña a sus hijas y a su esposa que es japonesa, a hablar el 
náhuatl. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-2/5  x x   x  

Bueno, yo sí digo que esta forma de pensar influye en los aprendizajes, porque un sentido de 
pertenencia tan arraigado puede hacer que el indígena se cierre a la posibilidad de aprender la 
otra lengua. Fíjese, yo veo por ejemplo con mi abuelita, ella no le habla el español, pero si usted 
le habla en español bien que le entiende. Entonces ella tiene esa ventaja, que la otra persona no, 
porque mi abuelita se suelta dándole la explicación en náhuatl, y entonces ya no le entienden. 
Pero no lo habla. Como cuando hablaron por teléfono le preguntan, y mi abuelita se echó todo un 
discurso por el teléfono. La desventaja era para la otra persona porque ella no le entendía nada. 
Es lo que yo no me explico, no lo escribe, tampoco lo habla, pero sí le entiende.  

E-4-EsR-Me-Mu-B-2/5  x x   x  

Para los jóvenes se abren las puertas, el desafío es para la gente adulta, que su lengua fue la 
indígena, porque el joven puede aprender muy bien los dos idiomas. E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5  x x   x  

el problema para la gente grande es que creció con su lengua indígena, y ahora el problema es 
que tiene que comunicarse y negociar en español.  E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5  x x   x  

Y cosas así que les sucedían, y pobrecitos porque las secretarias sabían por ejemplo, que en la 
lengua no hay “r”, y la secretaria le pone como escuchó. Luego tienen problemas hasta para 
identificarse. Había que hacer como mucha labor de convencimiento. Otro caso es por ejemplo 
cuando llegaron los soldados a comer y la señora les está diciendo que si querían comer chiles en 
vinagre, pero por su pronunciación diferente ellos no entendían, y terminaron diciéndole “chingue 
a su madre”. Pues pasan muchas cosas y entonces le dije a la señora “sabes qué, pues entonces 

E-4-EsR-Me-Mu-B-4/5 
  x x   x  

 



sí tenemos que aprender”. De esa manera se van dando cuenta de la necesidad que tienen de 
aprenderlo. Por ejemplo, en las lenguas indígenas no hay insultos. Cuando se regaña a un niño 
no se insulta, se usan una especie de comparativos “corres como un ratón”, me decía mi abuelita. 
El regaño es como metafórico. Y no se insulta. Así le podría dar muchos ejemplos de cómo el 
idioma manifiesta toda una cosmovisión, una cultura. Como cuando decimos en español “gracias”, 
pues nada más es eso, y suena muy simple, pero en náhuatl la palabra significa “yo te estimo con 
mi palabra”, es algo muy interiorizado, no tan simple como decir gracias, es algo que te llena. Así 
son las palabras, como “buenos días” en náhuatl se usa una palabra que quiere decir “gracias a 
Dios porque amanecimos”, esa parte sensitiva de la palabra. Y es muy difícil encontrar una 
correspondencia con la palabra en español. Por ejemplo, a mí me gustaba, cuando era chiquita, 
que mi abuelita y mi mamá hablaran de mí, porque me decían muchas cosas muy bonitas: “esta 
niña está creciendo muy rápido como una flor”. Yo era tramposa porque me hacía la dormida para 
oír lo que decían de mí, pero me gustaba mucho cómo se expresaban de mí. Ahora es lo que 
trato de hacer con mis hijas. Bueno yo no sé, como somos de ese grupo, le encontramos esa 
sensibilidad a la lengua, nosotros preferimos hablar en nuestra lengua. Es algo que se 
experimenta. Incluso hay palabras que se han tenido que estructurar o inventar para poder 
expresar. Por ejemplo de la palabra tarea, que no la tenemos en náhuatl, pues se refiere a trabajo 
de casa o trabajo de papel, corresponden a formas de otros lados, de otros métodos y sistemas, 
que no están en el indígena. Ahora, por ejemplo, que está entrando la computadora, pues cómo 
vamos a decir, en náhuatl no existe, entonces hemos pensado en lo que tiene, en lo que es, tiene 
un cerebro y es inteligente, almacena mucha memoria, de allí vamos construyendo un término 
que signifique. Tenemos que sentarnos y ahora ponernos de acuerdo ahora cómo vamos a decir. 
Pues es lo mismo que el español con el inglés, muchas palabras le llegan ya como son y así las 
usa, pues así se quedan, como software. Y aunque nos cuesta trabajo pronunciarlo a veces. 
Como hay una niña en la Normal que habla el tutunakú, y yo la oigo rara cuando dice OK, pues no 
queriendo usamos otro idioma, ya es así. Ahora se mezcla una cosa con otra. 
Bueno también escuchaba a mi abuelita algunas palabras en español, escuchaba a mis primos, 
pero me daba miedo a equivocarme si yo hablaba en español, entonces solamente escuchaba y 
me daba cuenta varias veces hasta que veía la función de las palabras en una frase, entonces 
sabía qué quería decir una palabra en español, así aprendí el español. Hay palabras que no 
existen en mi lengua, como tarea, uno dice tarea, porque en tutunakú no existe, hay que usar 
palabras que describen. Y así muchas que aprendimos en la escuela. En la lengua cuentas las 
cosas de acuerdo a su figura, al espacio: redondas, cuadradas, planas, con capacidad. Es como 
los artículos, para mí es lo mismo decir la y el, o un y una, como decir un silla, una silla, no veo 
diferencia, se parece al inglés, por lo poquito que aprendí de inglés en la secundaria.  

E-5-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

En tutunakú se respeta mucho al hablar, aunque no existe el tú y el usted, pero se escogen muy 
bien las palabras que sirven para dirigirse a una persona mayor. E-5-EsR-Me-Mu-A-1/2  x x  x   

Aquí la gente prefiere comunicarse en tutunakú, no en español. No tiene ninguna necesidad de 
hablar, leer o escribir el español, E-5-EsR-Me-Mu-A-2/2  x x  x   

Pero aquí no. Tampoco el gusto. Bueno, yo alfabeticé en una ocasión con los del INEA, tenía un 
grupo de seis señoras, solamente terminaron tres, las otras dijeron que ya no tenían tiempo, en 
realidad es que no le ven la utilidad. Empezaron como a poner pretextos. Y se alejaron. Las que 
terminaron pues aprendieron algunas palabras, la verdad es que les cuesta mucho a las personas 
grandes, aprendieron a escribir su nombre. Es que no te nace la necesidad de aprender el 
español. 

E-5-EsR-Me-Mu-A-2/2 
  x x  x   

Todos excepto mi mamá, ella tiene cincuenta y un años, digamos que sí entiende, lo que ella dice 
es que desde niña pues no le enseñaron a hablar el español, como siempre interactuaba con su 
mamá, con su abuelito, y siempre le hablaron en náhuatl, y no fue a la escuela. 

E-7-EsR-Me-Mu-A-1/1  x x  x   

aquí en mi caso, es que mi mamá me habla en náhuatl, y mi papá en español. Eso yo lo 
considero una riqueza, pero hay gente que no lo valora. E-7-EsR-Me-Mu-A-1/1  x x  x   

como nunca salgo, pues no necesito saber leer y escribir el español,  E-1-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Nunca he tenido la necesidad de aprender, nunca he salido. Yo aquí estoy bien, nunca me han 
agredido por no hablar el español. Solamente aquí hasta mi casa, si viene alguien como ahorita E-1-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

 



que no sabe hablar, pues estaría bien para entendernos. Entiendo un poco pero no lo hablo, 
menos lo leo o escribo. 
sí es necesario para nosotros. Si pusiéramos más en práctica si se nos queda, pero ni con los 
hijos, vienen y hablamos en tutunakú aunque sepan hablar el español. E-2-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

También aquí pues como ahorita que vienes acompañada de alguien que habla el español, pues 
para poder comunicarnos si no vinieras no nos entenderíamos para nada. Sería conveniente 
hablar el español. 

E-3-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

solamente es para comunicarnos con las otras personas. Seguimos comiendo igual. E-3-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Como vivo aquí, realmente solo cuando vienen personas que no saben hablar la lengua, pero de 
ahí no, la comunicación con mis hijos, mi suegro, mis papás, todos saben hablar la lengua. E-4-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Por ejemplo, para tener facilidad, por ejemplo para denunciar algo o alguien, que se hiciera 
justicia, uno cómo le explica y denuncia el maltrato E-4-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Pero le digo, allá todo es en la lengua, aquí no se puede. Además porque no sé leer ni escribir 
español. Aquí sí se necesita hablar español, pero aún así sobrevivo sin saber leer ni escribir. Yo 
ya no. 

E-6-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  

a mis hijos, también les he enseñado la lengua, y que no se olviden de nuestras costumbres. E-7-Me/U-Ho-A-1/2 x   x x   
Creo que tengo un doble beneficio, porque me entiendo con mi gente, y le hablo también el 
español, aunque no sepa leer. Ni me siento mal por lo que me digan, a mí mismo me demuestro 
que puedo salir adelante. La lengua español es como una herramienta, sí, pero he podido sin ella. 

E-7-Me/U-Ho-A-1/2 x   x x   

Aquí en la familia hablamos de las dos. Pero los chiquitos como mis hijos ya no quieren hablar en 
náhuatl. Cuando mando a mi niño comprar, va diciendo pero en español, aunque yo le hablo en 
náhuatl. Va cambiando. 

E-9-Me/R-Mu-A-1/1 
  x x  x   

Ora nuestra lengua que no se pierda, pero verá usted tantos años que quisieron quitarnos. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   
Ora como mis papás, ellos le hacen la lucha para saber el español, antes no, antes todo era en 
náhuatl, pero si van a Huauchinango, tienen que saber sus palabras en español. E-10-Me/R-Ho-A-1/2  x  x x   

No, yo vivo aquí, estoy en mi casa, con mi familia, y hablo la lengua. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 
Pos aquí no, aquí todo se me facilita porque hablamos el mexicano. Es que yo no más fui hasta 
segundo de primaria, ora soy ama de casa y aquí pos no hablamos tanto español sino la lengua. E-14-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Yo pienso que lo necesitamos todos, aquí y donde sea ya el español se habla. Bueno aquí en la 
comunidad no tanto, pero si uno quiere comunicarse con toda la gente. Yo fui a la escuela no más 
hasta tercero de primaria, no aprendí mucho. Es que mi papá no me deja, me sacaron y ahora no 
puedo hacer nada, no me deja salir, no me deja estudiar. 

E-15-Me/R-Mu-A-1/1 
  x x  x   

Todas las veces que quiere uno salir, pero yo ya ni puedo porque como le digo mi papá no me 
deja salir. E-15-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   

Aquí no tanto, porque está la familia, están los vecinos que uno conoce de siempre, aquí todo 
hablamos en la lengua E-16-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Mire aquí no porque todo hablamos en la lengua, pero si vienen personas que no la hablan, cómo 
nos comunicamos?  E-17-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Aquí no, aquí hablamos en mexicano. Con mis hijos que viven en México, pues entiendo y hablo E-18-Me/R-Mu-C-1/1  x x   el español, con sus esposas de mis hijos, por eso puedo un poco, pero aquí no.  x 

Mire aquí no. Antes no había exigencia por parte de los papaces para que uno fuera a la escuela. E-21-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Pero aquí todo hablamos en la lengua. E-21-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
Hay palabras que se confunden, como decimos quema, cuándo. Y quema en español pues es 
quemar. Así como es palabra pues hay otras palabras que la gente no entiende y pues ahí está 
encerrada. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-1/4  x x   x  

Lo que sí es un impacto muy fuerte es leer y escribir, porque la lengua es oral. Ahora decirles 
aprende a escribir, pues es otra cosa muy diferente. Yo lo veo con mi mamá, pues ella no estudió, 
pero luego les compro a mis hijas su láminas, y mi mamá empieza a decir, eso se llama o, con 
una sonrisa, oye mi’ja y mi nombre, entonces se lo escribo, y veo que se emociona, es que mi 
abuelo no la quiso mandar a la escuela. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4 
  x x   x  

nosotros que somos indígenas, tenemos más capacidad de aprender a una segunda lengua, 
porque lo manejamos. Si hablamos históricamente, desde el positivismo, se decía que las lenguas 

E-3-EsR-Me-Ho-B-1/2 
  x  x  x  

 



son un estorbo que queden como algo arqueológico. Nosotros decimos si hablamos una lengua, 
tenemos todas nuestras costumbres, como el baño temascal, el día de muertos. Por ejemplo en el 
seno familiar siempre es el náhuatl, nuestra lengua materna. Si nosotros tenemos esa capacidad 
de comunicarnos en el contexto con el español como lengua nacional, eso nos obliga a saber leer 
y escribir, es parte de lo nacional. Nosotros no tenemos una gramática esencial en el náhuatl. Es 
una ventaja y responsabilidad hacerlo en el español. Hay un diálogo sí podemos mantenerlo, pero 
también tenemos necesidad de modernizarnos, con programas que tenemos a la mano, tener 
acceso a la red, eso nos hace partícipes porque estamos inmersos en el mundo real.  
Tenemos capacidad para tener más de tres lenguas, es mentira que por ser indígenas no 
podemos, tendría que ser reconocido. E-3-EsR-Me-Ho-B-1/2  x  x  x  

nosotros estamos como a veinte minutos de la ciudad, y vemos que la misma interacción que 
existe con la otra cultura, pues eso nos obliga a comunicarnos en lengua castellana,  E-3-EsR-Me-Ho-B-2/2  x  x  x  

En la comunidad sí lo manejamos, pero padres de familia se oponen a que usemos la lengua, 
también hay que convencerlos de que es importante saber leer y escribir porque van a salir 
alguna vez de la comunidad y van a enfrentarse a una cultura diferente, cuando llegan a la 
secundaria pierden el náhuatl les meten el inglés. Hoy se revalora la lengua mediante 
producciones, libros, cantos. La lengua es más importante para el indígena. 

E-4-EsR-Me-Ho-A-1/2 
  x  x x   

No, en todo momento, en la comunidad donde trabajo, las personas se hablan en náhuatl, se 
comparten todo en su lengua, los niños hablan y juegan en náhuatl, cuando se van y comunican 
con sus padres también. Pero por lo mismo de la discriminación de su lengua, a nosotros los 
maestros nos hablan en español, no nos hablan en náhuatl. Desgraciadamente como que no nos 
viene el saco, pero somos los maestros quienes propiciamos que se pierda la lengua, y como 
parte de su cosmovisión no se valore, pero entre ellos hablan su lengua y no el español. 

E-5-EsR-Me-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Ahora en una comunicación entre los miembros de la comunidad pues es muy difícil que se 
realice en español, no necesitan leer y escribir. Se comunican en la lengua náhuatl entre ellos. De 
antemano yo creo que el español lo utilizan más para poder relacionarse, muchas veces dentro 
de la misma comunidad hay determinados grupos, están los que se sienten más y entre ellos se 
empieza a dar el racismo, con las autoridades también para llegar a ocupar un puesto, muchas 
autoridades han tomado la opción de aprender la lengua indígena para poder relacionarse y tener 
un mayor apego y comunicación con la gente que gobiernan, porque en realidad las personas que 
les van a dar el poder necesitan entenderse. 

E-6-EsR-Me-Ho-C-1/2 
  x  x   x 

Quien sabe, viéndolo desde el núcleo familiar no, aunque con nosotros hablen el español pero 
entre ellos siempre es en su lengua, se sienten más seguros. En la ciudad tienden a agruparse, 
cuando van a México hay una zona donde están todos los del Municipio. Incluso tenemos una 
agrupación como de 170 personas en Los Ángeles, en un núcleo muy cerrado. Se siguen 
comunicando en náhuatl, allá lo mismo. Y la comunicación escrita difícilmente sirve para la 
interrelación. Solamente cuando se hace necesario es con las otras personas, aunque lo 
considere el indígena, para relacionarse, entre ellos solamente usan el náhuatl. 

E-6-EsR-Me-Ho-C-2/2 
  x  x   x 

Si me encuentro en la plaza a mis amigas, hablo en náhuatl, cuando veo a mi gente, pertenezco a 
ellas, no se me da hablar en español. Solo cuando veo alguien que no habla mi lengua, pues ya le 
hablo en español. A mi niño le enseño el náhuatl, tiene cuatro años. Cuando ven a mis hermanas 
les habla en náhuatl. Gente con la que no ha convivido le saluda en español. En nuestra 
comunidad nos centramos en hablar el náhuatl. 

E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  x x  x   

Aunque quizá hablan el náhuatl entre los suyos. Yo aprendí el español en la escuela, porque con 
mi familia hablo el náhuatl. Igual a la comunidad donde vivo. Igual para trabajar, en las fiestas, en 
todo. Anteriormente los maestros nos decían no debes hablar el náhuatl, quien lo hablaba 
reprobaba. Pero persiste. 

E-9-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  x  x x   

Pues se puede decir que no, porque aquí todo lo hablan en la lengua. E-11-EsR-Me-Mu-A-1/1  x x  x   
No porque aquí en la comunidad todo se habla en náhuatl. Si es para ir a trabajar al campo, si es 
para hacer la ceremonia del cerro y otras fiestas de la comunidad, la gente se expresa en la 
lengua indígena, y no necesita del español. 

E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1  x  x x   

Cuando la gente habla con ellos, contestan en español sin problemas, pero si algo consultan 
entre ellos de inmediato hablan en náhuatl [CO: Reconozco el idioma por algunas características 

D.C.-Me/U-3/21 
        

 



fonológicas]. Ofrecen los precios rápidamente, y con la misma habilidad hacen las cuentas para 
cobrar. Una vez más diré que se muestran serios, incluso con los clientes. 
Estuve observándolos mientras también elegía algunas espigas, entonces le pregunté al señor 
cuál era el precio, me respondió en perfecto español, y me cobró sin mirarme a los ojos. D.C.-Me/U-3/21        

Dos señoras se acercaron a preguntar precios, el señor más grande contestó en español sin 
ningún problema, y ofrecen precios que a las señoras les parecen elevados. Después de 
atenderlos con un rostro serio, y sin ofrecer más, las señoras se retiraron y ellos continuaron ahí 
sentados, sin expresión en su rostro. 

D.C.-Me/U-4/21 
        

Después que platiqué con él, entendí porqué parece que no tiene ganas de vender, relativamente 
así lo entendí en ese momento. Y es que en realidad al no hablar muy bien el español, el señor se 
siente cohibido. 

D.C.-Me/U-6/21        

Durante el camino de una hora en medio de muchas curvas muy pronunciadas, me platica 
detalles y características de las comunidades que vamos pasando. Por ejemplo, de un lugar que 
era región náhuatl, pero se ha perdido, hoy ni siquiera las personas mayores lo hablan. Me platica 
de otra región que es tutunakú pero con gran influencia náhuatl, lo cual hace que la fonética 
cambie y sea más suave al estilo del náhuatl, porque el tutunakú es más fuerte. En el trayecto 
sube una de sus primas, se saludan y platican en tutunakú, con algunas palabras en español. 
Llegamos a la Comunidad y subimos un cerro por un camino bastante inclinado que nos lleva a la 
calle principal, donde a unos cuantos metros se encuentra su casa. Entramos y me presenta a su 
mamá, y a cuatro de sus hermanos, menores que ella. Me dice que tiene dos hermanas mayores 
que no estudiaron, por razones económicas. Ella ha tratado de no causar muchos gastos al 
estudiar en la Normal.  

D.C.-Me/R-8/21 
        

La señora entiende el español y habla un poco, pero siempre entre ellos hablan en tutunakú [noto 
que aunque les pregunto en español y sí entienden, tratan de contestar en español pero se 
desesperan un poco y se sueltan hablando en tutunakú]. Desayunamos mientras la chica me 
platica un poco de su Comunidad y de su experiencia. Entonces nos dirigimos a otras casitas 
empezando por la de su vecina. 

D.C.-Me/R-9/21 
        

 
Pos tampoco porque todo se hace en la lengua, aquí en la comunidad no tenemos problema con 
eso. Igualmente es para comunicarnos, solo que venga alguien como ella (señala a la 
investigadora), pero entre nosotros todo hablamos en la lengua. 

E-8-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

 

Es una familia que se dedica al negocio. Entre todos realizan las labores de mantener, surtir, 
vender, etc. Se comunican en su propia lengua y suelen ser amables con la gente. Pasan mucho 
tiempo en la recaudería, los he observado temprano desde las siete de la mañana, y se van 
pasando las nueve o más de la noche. 

D.C.-Me/U-13/21        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Proposiciones para una categorización emergente 
 
 

DIMENSIÓN UNIDADES DE SIGNIFICADO UBICACIÓN CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

UNO ES POR SÍ MISMO Y COMO PUEBLO.- Son las voces que refieren a todo aquello que interesa al indígena, que le preocupa, 
que le motiva, que necesita, que tiene valor, que le identifica o le hace sentir que es el ser que es. 

Cont
exto 

Géne
ro 

Rango de 
Edad 

Categorías   U R M H R
A 

R
B 

R
C 

1.- … para 
comunicarnos con 
ellos ¿quién no 
necesita?.- Se 
encuentra sentido al 
alfabetizarse en tanto 
significa un bienestar 
para la familia, 
fortalece los lazos de 
comunicación con los 
hijos y nietos que ya 
no hablan la lengua 
como resultado de la 
escolarización o el 
cambio de residencia 
a una ciudad. Así 
también si se trata de 
apoyar a los jóvenes 
cuyos intereses se 
identifican con la 
participación de la 
cultura dominante. 

sí me gustaría saberlo porque me gustaría ir a trabajar a la ciudad, hasta México, pero sin 
saber la idioma es más difícil. Mis hijos están allá, yo quiero ir, ellos me mandan un dinerito 
para mantenerme. Pero yo no fui a la escuela. 

E-12-Me/R-Mu-C-1/1 
  x x    x 

Eso sí quisiera que mis hijos estudiaran y supieran el inglés porque va a ser más fácil que lo 
necesiten si quieren viajar, como sé que quieren. E-7-Me/U-Ho-A-1/2 x   x x   

Sí, pues yo le ayudaba a mi hijo en primero, en segundo, pero cuando pasó a tercero le dije 
lo siento mucho, ya no puedo ayudarte. No más estudié a segundo. Si hubiera ido a 
secundaria, pues te ayudo, pero lo que no puedo enseñarte… ora está su mamá, lo que yo 
me defiendo ella no hace nada. Uno necesita de todo, de conocer de todo, no somos más, 
no somos menos. 

E-10-Me/R-Ho-C-2/2 
  X  X   X 

Pos ahora cuando mis hijos me preguntan yo no sé, no les puedo ayudar, y eso sí es algo 
que yo quiero, ayudar mis hijos. E-14-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Sí, para ayudar a mis hijos, aunque nos hablamos en la lengua, pero ellos les enseñan en 
español, y ahí es donde yo ya no puedo. E-14-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Pero si vienen mis hijos entonces ellos ya hablan todo en español y sí me gustaría saber. 
Como mis hijas se fueron de sirvientas se hallaron, ya no son de campo. Pero para 
comunicarnos con ellos. Quién no necesita? 

E-18-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

También cuando llegan a sus casas pues sus niños ya empiezan a hablar español. Así se 
hace indispensable. E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2  x x  x   

Como que esa época de aprender de la escuela ya pasó para ellas. Dicen que mejor sus 
hijos aprendan a leer y escribir, porque ellos se están formando. Dicen, yo mi vida, pues 
como quiera ya está pasando, lo que quieren ahora es trabajar para apoyar a sus hijos. 

E-11-EsR-Me-Mu-A-1/1  x x  x   

Pues si de no saber, a veces sí me siento que no puedo ayudar mis hijos. No todo sé, la 
verdad no sé nada. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   

2.- … pero si no sé 
el español ¿cómo 
me cumplo ese 
deseo?.- Se 
encuentra sentido al 
alfabetizarse cuando 
esta condición le 
permite el acceso al 
conocimiento, a 
saberes que 
conscientemente 
entiende como parte 
de la cultura 
dominante. Así mismo 

hubiéramos salido, conocido otros lugares, a más personas, hubiéramos tenido incluso 
mayores recursos económicos, viviríamos mejor con otros trabajos. Ahora no podemos 
conseguir trabajo porque nos están explicando cómo es y no entendemos. 

E-2-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Pos me han querido meter, pero no, yo ya no. Pues a qué hora, siempre estoy trabajando, si 
no aquí voy a otras calles, a cruceros, pero siempre ando trabajando. Ya a qué hora, yo para 
dedicarle tiempo al estudio. 

E-6-Me/U-Ho-B-1/1 x   x  x  

Pues solamente para saber más, porque para vivir yo no necesito. E-7-Me/U-Ho-A-2/2 x   x x   
Sí lo necesito para algunas cuentas, para firmar, poner mi nombre, cuando mis hijos me 
preguntan, pero le hago la lucha de enseñarme yo sola, porque ya no pude aprender. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   

Así les digo mis hijos, ustedes que pueden vayan y aprendan en la escuela, es bueno saber. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   
Yo pienso que sí, podemos saber muchas cosas. E-15-Me/R-Mu-A-1/1  x x  x   
Pues mire no más que uno quisiera saber un poco más, para saber lo que dicen los libros, y 
saber muchas cosas como hacen algunas personas, pero si no sé el español pues cómo me 
cumplo ese deseo? 

E-18-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

 



se relaciona con 
crecer la probabilidad 
de participar de la 
economía 
estructurada por la 
cultura dominante. 

Sí mejora la vida con los hijos, con el esposo. Ir a otro lado es otra vida, es más crítico, pero 
los jóvenes tienen que aprender a valorarlo. Hay de todo. Pero pienso que el estudio es todo 
para realizarse en la vida. Bueno con mis hijos puro español, porque en la escuela aprenden 
en español. Pero siempre que se puede yo les hablo en náhuatl. 

E-19-Me/R-Mu-B-1/2  X X   X  

Era como una forma de progresar, de desarrollarse. Entonces en todas las prácticas desde 
la cosmovisión quizás no es necesario saber el español, pero sí se hace necesario ante la 
presencia de la otra cultura, como lo que trataba de decirles, que entendieran, que era 
importante. Los niños cuando yo les daba clases, les decía que está bien que cantamos en 
nuestra lengua, pero ahora tenemos que saber leer los letreros, el medicamento, si es para 
las personas, si es para los animales. Ya uno de los estudiantes se fue a la BUAP, este 
muchacho y otros entraron como maestros de educación indígena. Ahí vieron que es 
importante saber la lengua pero también aprender el español, porque el examen para 
determinar quién entra como maestro, es en español, y tienen que hablar las dos, van como 
de la mano así amarraditas. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4 
  X X   X  

Pero yo decía quiero estudiar, así que mucho apoyo que me hayan dado pues no, así que yo 
tenía que trabajar y estudiar. E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4  X X   X  

Pero yo pienso que aprender el español me ayudó a abrirme puertas, yo tuve beca la mejor 
beca pagada que me dejaban los maestros, y me fui ayudando a estudiar, pero si no hubiera 
tenido acceso a la otra lengua, se me abrieron puertas. Ahorita más porque hablo la lengua y 
el español, son dos lenguas, es una ventaja. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-4/4 
  X X   X  

el caso de mi hermano, él estudió y aprendió muy bien el español, tanto que cuando llegó a 
la universidad le reclamaban que qué hacía allí si no era indígena, porque a los indígenas les 
cuesta trabajo hablar el español, y él no, yo le decía es que diles que sí y háblales en la 
lengua para que te acepten, para que vean que sí eres. Ahí está la ventaja. Entonces la vida 
de un indígena puede ser con mayor ventaja si conoce el español, si lo lee, lo escribe, 
porque puede comunicarse y hacer grandes cosas.  

E-1-EsR-Me-Mu-B-4/4 
  X X   X  

Hoy estamos enfocados a la globalización, hoy cualquier casa por más humilde tienen una 
televisión, es lo que llama la atención, como sabemos, el homo sapiens está cambiado por el 
homo videus, lo que vemos sí es cultura es lo mejor es lo básico, no nos enfocamos a leer 
un libro. En su momento fue una creencia que ellos no pudieron acceder a la escuela por 
razones económicas. Muchas familias que no pudieron solventar la estructura económica 
que la escuela exigía. 

E-3-EsR-Me-Ho-B-1/2 
  X  X  X  

A veces la necesidad de comunicación nos hace aprender, E-3-EsR-Me-Ho-B-2/2  X  X  X  
Bueno yo he visto casos en que sí hay interés, se han acercado a mí algunas personas así 
adultas, que me decían, nosotros nos reunimos en un templo, se nos hace muy difícil 
entender lo que dicen los libros, me decían no sería tan amable de ir a orientarnos a conocer 
las letras, a escribir nuestros nombres. Si se están acercando tienen interés, quieren algo. 
He visto casos en que los mismos hijos los ayudan, les dicen, mira papá aquí vas a poner tu 
nombres. Los niños intervienen demasiado, esta generación que viene va a ser muy 
diferente. 

E-6-EsR-Me-Ho-C-2/2 
  X  X   X 

A mí me gusta mi cultura, pero también me gusta conocer más. E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1  X X   X  
Hoy nos regimos más en lo económico. Esa es mi experiencia. E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   
En el caso de ellos pues ya se verán en la necesidad de aprender el inglés. Como mis tíos, 
que se han ido para allá, y cuando regresan les pregunto si es difícil. Dicen que sí, pero pues 
lo aprenden ya no por gusto sino por necesidad. 

E-11-EsR-Me-Mu-A-1/1 
  X X  X   

A medida que platicábamos, el joven adulto fue muy abierto, es decir, contestó todas las 
preguntas, no solamente con un “sí” o un “no”, platicaba, explicaba, proporcionando más 
detalles y experiencias de las que yo le solicitaba. Así mismo aprovechó, como buen 
comerciante negociador, a pedirme libros con los que pueda aprender inglés. Se ve muy 
despierto, presto para conversar. Al mismo tiempo que platicaba conmigo, dio un cambio a 
los clientes que atendió uno de los muchachitos. 

D.C.-Me/U-5/21 
        

 



Yo pienso que para mí la vida es muy difícil si no estás preparado. E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   
Creo que la mayoría no lo ve así. Además es muy difícil perder lo que uno es, sigue siendo 
donde sea y como sea, se ve en la apariencia, los rasgos. Pero si la gente quiere aprender a 
leer y escribir es porque también se dan cuenta de las ventajas que tiene saber más, sin que 
eso signifique perder su identidad. Es ante sus necesidades de comunicación, de obtener 
cosas. 

E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

Probablemente, porque si a él se le tomara en cuenta en algo que se vaya a realizar, va a 
analizar antes de actuar, va a saber defenderse. Nos damos cuenta en las comunidades que 
quienes saben leer y escribir sí son tomadas en cuenta, los que no siguen siendo 
marginadas por no saber. Pero también han sabido llevar una vida buena han salido 
adelante. Por ejemplo, en una comunidad están construyendo su iglesia, ya no tienen que 
contratar a un arquitecto, ellos solitos que han ido a la ciudad de México, son muy buenos 
maestros constructores y hacen trabajos profesionales, aunque no por contar con estudios, 
pero han salido adelante. 

E-4-EsR-Me-Ho-A-2/2  X  X X   

3.- … ver la parte 
que le corresponde 
al pueblo.- Se 
encuentra sentido al 
alfabetizarse mientras 
que representa la 
posibilidad de saber 
sus derechos, por 
tanto defenderlos 
evidentemente ante el 
riesgo de ser 
agraviados estos; 
trátese de individuos 
o del colectivo 
indígena. 

lo mismo pasa con los adultos que ya se informa que están alfabetizados y no más 
aprendieron a escribir su nombre. Pero con los adultos, nosotros lo que hacíamos era visitar 
a las personas, hasta su casa, como era un pueblito. Y luego con maestras de educación 
indígena teníamos que tener un grupo de padres de familia. Y con ellos pues les decíamos 
que era importante que aprendieran a leer, porque por ejemplo, había documentos que les 
decían “no huellas ya no, firma!”, y los regañan. Entonces para que no los regañen, pues 
aprendan. Cuando se sentían regañados porque no podían firmar, entonces reaccionaban, 
se motivaban. Yo les ponía ejemplos, como cuando van a la presidencia y dices que te 
llamas Pancho, en lugar de Francisco o quién sabe qué otra cosa dices, pues ya queda así 
el nombre y luego no te gusta o tienes problemas con los papeles. Entonces mejor vamos a 
aprender para que sus papeles, su acta salga bien. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-4/5 
  X X   X  

Yo siento que la gente sí debe de alfabetizarse también por los marcos jurídicos y ver cómo 
está aplicada la ley y cómo se hace funcionar en cualquier momento, también debemos 
entenderlo, si no cómo se explica. Pero mucha gente no lo ve así, algunos con influencia del 
maestro. En comunidades donde yo trabajé tenían que llenar sus hojitas de Solidaridad, o de 
los partidos políticos, entonces yo les decía que tenían que saber porque luego vienen y 
ustedes firman y no saben qué firman. Algo tienen que conocer, y pues cualquiera pudiera 
inventar que son ellos, era como irlos metiendo a esas necesidades. Yo nunca les dije 
olvídense de su cultura y ya no hablen en náhuatl, no. Yo les decía el hecho que hablemos 
una lengua que no nos entienden los demás, también está bien, pero si sabemos 
entenderíamos lo que están diciendo ellos. Por eso es importante que lo sepamos y 
sepamos leer, porque vienen y firman y no saben. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-2/4 
  X X   X  

Pues de muchas formas, como cuando tienen que firmar, saben leer qué firman, si tienen 
que ir con el Presidente, le pueden exigir, ver la parte que le corresponde al pueblo. E-2-EsR-Me-Mu-A-2/2  X X  X   

Pues te abre puertas para conseguir trabajo, para defender tus propios derechos. E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   
Entonces yo siento que la gente, yo creo que la visión que tiene los intelectuales y la gente 
involucrada en esto, pues tal vez no está mal porque también tenemos que conocer la otra 
parte, el español, porque cualquier trámite no se hace en la lengua, todo lo que piden en los 
hospitales, los reclusorios, cuanta gente está encerrada sin deber nada, nada más por no 
saber hablar el español.  

E-1-EsR-Me-Mu-B-1/4  X X   X  

Bueno, las personas adultas con las que he trabajado, en su mayoría mujeres, me han dicho 
que sí requieren de aprender porque muchas veces necesitan firmar, o necesitan hacer sus 
cobros de oportunidades, y no saben qué dicen los papeles. O también cuando van a la 
ciudad para saber leer los letreros, para comunicarse. Entonces sí necesitan, así es como se 
han mostrado interesadas en aprender a leer y escribir el español.  

E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

4.- … pues en mi 
lengua, y así me 
gusta.- No se 
encuentra sentido al 

Pero tengo un cerebro que es tonto [in max tonto ki yánima] que no puede aprender. No se 
me queda nada. E-13-Me/R-Mu-C-1/1  x  x   x 

la verdad ahora yo no podría aprender el español, yo no podría, pues en mi lengua, y así me 
gusta. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  x  x   x 

 



alfabetizarse ante las 
condiciones físicas de 
enfermedad o de 
edad avanzada, al 
menos en apariencia. 
Se dice en apariencia 
debido a que detrás 
de estas condiciones 
existe una voluntad 
de permanecer como 
se ha llevado una 
vida. Es una 
categoría que emerge 
principalmente de los 
indígenas adultos del 
tercer rango. 

Pues dice que no, que ya para qué,  E-15-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  
No, ya no podría, sé algunas palabras, pero yo creo que ya no podría aprenderlo ahorita, ni 
de niña pude. E-10-Me/R-Mu-C-1/1  x x    x 

ya se le dificulta, que ya está grande, ya no va a entender. Y es así con las personas ya 
grandes. Dicen que ya no pueden. E-15-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Y la verdad ahorita ya no creo que aprendiera, como le digo a mis muchachas, mientras no 
aprendí de chica. Ahora ya no, por una parte, ya tengo mis años y siento que ya es por 
demás. Yo digo que ya no lo aprendería [le dije: o nomás es que no quiere, cómo ve, a lo 
cual se rió con soltura afirmando con la cabeza]. Pues yo me siento que ya no es igual como 
cuando está uno chiquito, aprende más.  

G.F.-Me/R-Mu-C-1/3 
  X X    X 

porque no sé hablar, decir así todo completo muy claro no sé hablar. Pero ahorita yo ya no 
podría aprender, ya no entiendo bien por eso digo que ya no puedo. G.F.-Me/R-Mu-C-2/3  X X    X 

yo no sé escribir, pero ya estoy grande, ya me molesta. Ya todo nos molesta. G.F.-Me/R-Mu-C-2/3  X X    X 
yo hablo tutunakú, y ya se me dificulta todo por mi edad, he estado enferma. Bueno, me 
dedico al comercio he tenido contacto con personas que hablan español, pero no se me 
quedan las palabras. 

E-5-Me/R-Mu-C-1/1 
  X X    X 

No, pues ya no, como soy mayor de edad, pues ni lo necesito ni me importa. E-8-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 
Y a esta edad, pues más quiebre de cabeza, no es como la niña. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  X X    X 
No, yo ya no, ya estoy grande. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 
Y ya no puedo por mis ojos, mi vista ya no me ayuda, a mi edad ya no. Ellos sí fueron a la 
escuela E-18-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

Pero en las personas más grandes si existía esa forma de pensar, para ellos es más difícil. 
Incluso les dices que aprendan y dicen, para qué si ya me voy a morir, ya estoy grande, ya 
para qué, no me va a servir. Estudia tú como joven pero yo ya para qué. La gente grande es 
más difícil para que aprenda. 

E-6-EsR-Me-Ho-C-2/2  X  X   X 

Los adultos a lo mucho aprendieron a hacer sus cuentas, pero les pide que lea no. Ellos 
dicen que no, que ya hicieron su vida, dicen tengo todo, ya no es necesario para mí. Algunos 
claro, dicen sí me hubiera gustado pero ahorita ya no, ya para qué. 

E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Aunque las personas mayores no piensan lo mismo desafortunadamente. Dicen para qué 
sigo estudiando si yo aquí me eduqué, aquí vivo. Yo pienso que no debe ser así, al contrario, 
ellos deben motivarse y sus hijos para una mejor educación para que no sufran lo mismo 
que los papás. 

E-9-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

Pues ellos ya no quieren porque dicen que para qué, que ellos ya están grandes E-11-EsR-Me-Mu-A-1/1  X X  X   
No, ahorita ya pa qué, si antes no lo aprendí ya ahorita no. Mejor me fui al programa de 
Oportunidades por mi tratamiento médico.  E-5-Me/R-Mu-B-1/1  x x   x  

Ahora les entiendo pero poco. O cuando vamos a la clínica, nos dan la plática y no 
entendemos, queremos preguntar y tampoco podemos. E-2-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  

No hay quien me acompañe al doctor, el doctor no habla tutunakú, no tengo ni siquiera 
palabras sueltas para explicarle lo que siento. E-5-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

Sí necesitan porque no saben comunicarse, y como mi papá que se ha visto grave ni cómo 
explicarle a los doctores, para una operación lo tuvieron que llevar a Zacatlán, necesita que 
yo esté porque no sabe expresarse. Luego para buscar apoyo no se acercan, no entienden. 

E-19-Me/R-Mu-B-2/2  X X   X  

A mí me gustaría aprender a leer y escribir pero por la enfermedad ya no he podido ni salir a 
vender. Ya voy a hacer un año. Mi nuera no me apoya, tengo que sobrevivir con el trabajo de 
nosotros mismos, mi viejito también está ahí enfermo, no se puede levantar. No tengo con 
qué comprar los medicamentos 

E-5-Me/R-Mu-C-1/1 
  X X    X 

Yo estuve en programa de IEA, pero ya por mi vista ya no puedo. E-14-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  
Sí hubo un tiempo que me llevaba uno de mis hijos. Pero como le digo al doctor con mi vista 
ya no me ayuda. Ya tienen años que me llevaron allá. Pero con mi vista ya no puedo. E-18-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

5.- … no por eso nos 
deshacemos de lo 
nuestro.- No se 

Puede ser que los jóvenes piensen en irse ahora que tienen otras formas de pensar, pero 
antes no, nosotros sabíamos que éramos de aquí, y aquí nos quedamos, ni pensar en irnos. 

E-5-Me/R-Mu-B-1/1 
  x x   x  

Yo me acuerdo que antes en este pueblo no había como hoy, los niños y niñas que hoy ya G.F.-Me/R-Mu-C-1/3  X X    X 

 



encuentra sentido al 
alfabetizarse cuando 
se trata de expresar o 
conservar la identidad 
indígena, pues los 
elementos culturales 
se manifiestan en la 
lengua y no en otra. A 
pesar de que se 
experimentan 
sentimientos 
encontrados ante el 
enfrentamiento con la 
cultura dominante, la 
identidad y la calidad 
de vida llevan al 
indígena a preferir su 
idioma. 

se ponen pantalón, falditas. Porque yo cuando me crié, me vestían así de vestido, pero otras 
niñas de nahuitas. Así se vestían las niñas. Ora los niños ponían sus calzoncitos de manta, 
sus camisas de manta. Pero ya me acuerdo cuando vinieron los maestros y ya no quisieron 
que se pusieran sus nahuitas, ya no les dejaron que se vestían así, tenían que vestirse como 
ellos. Por eso se perdió, hasta las señoras, que ahora ya ni usan las nahuas, ya se 
empezaron a poner vestido así como nosotras. Ya no hay una muestra del vestido. 

 

Ora con mis hijos pues tengo vergüenza para hablar con ellos porque no me expreso bien, 
hay unas palabras no puedo decir bien. Luego la gente dice que ya somos naquitos, pero yo 
no me lo creo. Pero todo les hablo en español. Así se va perdiendo el náhuatl. Mis padres 
así me hablaban en náhuatl. Pero mi hermano que sale a trabajar ya no quiere que le hable 
en mexicano. Si vamos al centro le da pena si le hablo en mexicano. Ya se cree gente 
decente. 

G.F.-Me/R-Mu-C-2/3 
  X X    X 

habría tanto que platicarte. Por ejemplo, cuando yo me vengo a la ciudad vivo el impacto de 
un cambio que a veces parece que te despoja de tu identidad, ahora lo veo así. En ese 
momento yo solamente sentía muy feo y hasta me daban ganas de llorar. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-1/5  X X   X  

mi vida ya está hecha, con mi familia hablo la lengua, el náhuatl. No necesito saber leer y 
escribir. Posiblemente, pero… de qué manera? Para tener más trabajo? Más ingresos? 
Posiblemente, pero ya esta es mi forma de vida. 

E-6-Me/U-Ho-B-1/1 
 X   X  X  

No, yo ya hice mi vida, estoy bien, tengo todo, mis hijos, mi casa, no necesito. E-8-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 
No, yo no, como le digo, para qué. E-8-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 
No, yo no lo necesito, vivo bien, estoy contenta, y así pasan los días para mí aquí en mi 
casa. E-11-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

No, ni me llama la atención, toda mi vida he estado aquí en mi pueblo, hablo en la lengua y 
no necesito hablar el español. Yo no he salido de aquí para nada. Me dedico más al cuidado 
de mis hijos. Me decían que a la escuela iban pero ni aprendían, por eso nunca me llamó la 
atención. Ya depende del interés de cada quién. Y como nunca he salido a otros lugares. 
Cuando salgo a Tetela no me hace falta saber leer o escribir porque voy con mi esposo y él 
sí sabe, él es quien se comunica para todo. Mi papá no me dejó ir a la escuela porque me 
mandaban a trabajar, así perdí también el interés. Teníamos borregos, chivos, tenía que 
cuidarlos. 

E-20-Me/R-Mu-A-1/1 
  X X  X   

Como le digo yo no, aunque sí me gustaría que mis hijos sean mejores que yo, y si dicen 
que es a través del estudio, pos ahí sí me interesa que ellos estudien, que se preparen, que 
sean mejores que yo. Yo siento que no me hace falta, porque nunca he salido. Pero mis 
hijos sí. Yo qué más puedo hacer, mi vida ya está hecha y ya me acostumbré a la vida que 
llevo. Pero por parte de mis hijos sí. Ellos apenas van pa’rriba, quiero que ellos tengan una 
vida mejor. 

E-20-Me/R-Mu-A-1/1 
  X X  X   

Sí puede ser. Aquí en el pueblo si participamos en la comitiva se necesita. Pero tenemos 
diferentes compromisos, en la clínica hablé con el médico y sabe que uno no puede bien. 
Quise entrar a un programa y aprendí un poco a hacer la letra. Pero ya no. Tratamos mejor 
de mandar a los hijos que se preparen, que reciban educación. Pero no me siento triste, me 
siento contenta, porque aunque los padres no nos obligaron ni pensaron en nuestro futuro, 
pues estoy agradecida porque me dieron la vida y estoy aquí luchando por mis hijos. 

E-21-Me/R-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Yo siento yo considero que sí es importante que los indígenas conozcan la otra lengua y se 
alfabeticen. Obviamente va a haber muchas cosas que se van a seguir guardando, vamos a 
seguir siendo topiltzin, los sometidos, que aceptamos todo lo que los conquistadores le 
obligaran, pero pues él seguía venerando lo que era de él.  

E-1-EsR-Me-Mu-B-2/4 
 
 

 X X   X  

No tienen interés, aunque lleguen los programas alfabetizadores, la gente no tiene interés, 
es algo nuevo para ellos, no lo ocupan. E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1  X X   X  

Aunque mis hijos lleguen ya sin la cultura, que no comen nomás la salsita, ahora piden 
salchicha, sardina. Me dicen que está bien rico. Pero yo siento que se me atora algo en la 
garganta. Son costumbres, si ya nacimos así, con lo que hay que comer. Es el tipo de sabor. 
No como lo que preparan mis hijos prefiero mi salsa 

E-3-Me/R-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Vivo bien como comerciante, con mi familia, he enseñado a mis hijos trabajadores. Tengo E-7-Me/U-Ho-A-2/2 X   X X   

 



todo lo que quisiera. Creo mi vida es muy buena, no sería mejor si supiera leer y escribir, 
como le digo, solamente para saber más, pero ese saber no me da la vida. 
Yo me siento muy satisfecho con lo que he logrado, ya a ver mis hijos qué hacen, pues están 
jóvenes, y no los quiero mal acostumbrar a que les doy todo. Como luego veo que a los hijos 
les dan todo, educación, o sea escuela, profesión, luego se hacen taxistas, para eso mis 
hijos ganan mejor aquí. O si se hacen de leyes, para que sean corruptos, conozcan mundo 
de corrupción, prefiero que sean buenos comerciantes. Creo mientras le echemos ganas a la 
vida, no nos morimos de hambre. 

E-7-Me/U-Ho-A-2/2 
 X   X X   

Ora no me quita nada de lo mío, aprender. E-9-Me/R-Mu-A-1/1  X X  X   
Pues algo porque no es lo mismo que usted me hable en español a que pudiéramos hablar 
en la lengua, en mi lengua. Ya me expreso mejor, pero a pesar de eso sigo siendo yo. E-18-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

No, aunque yo prefiero hablar el náhuatl. Me dicen los maestros que debo sentirme orgullosa 
porque mis hijos han participado en concursos y ganan mis hijas. Incluso ellas me enseñan 
que mi lengua no se debe de perder. Porque en la ciudad hay escuelas de náhuatl, están 
solicitando maestros que sepan náhuatl para dar clases. Mi hija tuvo un premio fue a 
participar con poema en náhuatl. En la ciudad si uno no habla en español no más no se 
comunica, entonces es importante también. Pero es tan bonito en mi lengua, mis hijas me 
dicen que no se debe de perder porque somos de México. El español es de los españoles 
vinieron a cambiar. Pero yo cada vez que puedo hablo en náhuatl. Con mis papás hablo en 
náhuatl. Con toda la gente. Mis papás tampoco saben leer ni escribir. 

E-19-Me/R-Mu-B-2/2 
  X X   X  

Yo no arriesgo, no sé leer ni escribir así no pierdo nada. E-20-Me/R-Mu-A-1/1  X X  X   
Así que pensaran que se van a despojar de lo suyo. Pues yo diría que no, le voy a hablar de 
mi pueblo. Hay ricos, hay caciques, y los caciques hablan bien el náhuatl y no son indígenas, 
pero lo hablan muy bien. Así se comunica la gente también y lo consideran ventaja. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4  X X   X  

Y si ustedes no conocen el dinero, entonces yo decía que era bueno saber, así como que 
para ellos hablándoles como han vivido es una ventaja porque hablan una lengua indígena y 
también el español. Y no lo ven como amenaza. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4  X X   X  

Yo veo una diversidad porque los maestros más grandes, como que esa apreciación de que 
están en ese reclamo, de decir, tantos años estuvimos en el servicio y no hicimos grandes 
cosas y buscan culpar a alguien, no se hizo porque no nos exigieron. Y los jóvenes, porque 
yo luego les canto en lengua, eso les ha hecho que piensen en abrir un taller, para mejorar la 
lengua indígena, ya tienen la estructura gramatical del español y les facilita en la lengua. 
Como que son dos cosas, los que están casi por jubilarse están en esos reclamos en esas 
reflexiones, lo que antes quisieron acabar ahora lo están reviviendo, pues ya estoy así 
ahorita. Y el joven no, el joven dice pues ya conozco más de lo que es la cultura, el español, 
ya sé redactar, pero ahora también quiero saber en el náhuatl. La persona joven valora, no 
es un desarraigo, tanto el español como la lengua están dándose vida, es un intercambio, 
una vitalidad de una y otra cultura. Así veo a los jóvenes. Ya tienen proyectos, a mí me da 
mucho gusto porque tienen aspiraciones. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-4/4 
  X X   X  

Pero esa espiritualidad no se pierde, el dar y recibir presente en las fiestas, el que haya 
comida en abundancia para todos en las casas cuando hay fiesta, eso se conserva. E-1-EsR-Me-Mu-B-4/4  X X   X  

pero no por eso nos deshacemos de lo nuestro. Nosotros somos  testigos de eso. Tenemos 
nuestras costumbres bien arraigadas. E-3-EsR-Me-Ho-B-2/2  X      

Puede estar la situación de que les ayude, pero también se da la otra situación. A su punto 
de vista ellos viven bien aunque no sepan, y creo que tienen razón si hablamos de valores. 
Porque los valores se dan más entre ellos, en otras personas se ha perdido. En el medio 
indígena yo siento que sí viven con respeto, con valores y normas bien arraigados, más que 
en la ciudad. El éxito de su vida podría ser en cuestión económica, para desarrollarse 
económicamente, más que nada. Porque en realidad ya tienen su vida hecha en el campo, 
son agricultores, cuando llegan a la ciudad es porque no están saliendo sus cultivos, es 
cuando se van a la ciudad a buscar trabajo, pero si hubiera los suficientes medios en su 
comunidad, yo veo que son más felices en su propio medio que en otro lado 

E-6-EsR-Me-Ho-C-2/2 
  X  X   X 

No porque yo crecí en la comunidad, me enseñaron las dos lenguas y formó parte de mí, con E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2  X X  X   

 



las dos me relacioné, utilizo las dos lenguas, pero sí me siento más en confianza con mi 
lengua materna. 
Pero las personas mayores, ellos vivieron otras situaciones de que no estudiaron, pero la 
vida ha sido plena. E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   

Ellos hicieron una vida, me dieron valores, uno tiene que ser razonable. E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   
la mayoría de la gente adulta, ya grande, por decir mayor de sesenta, setenta años, no fue a 
la escuela para nada, no sabe leer ni escribir, y ya hicieron su vida así. E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   

La referencia de parte de mi amiga incluye el comentario de que este puesto de memelas es 
atendido desde hace mucho por tres mujeres que al principio se veían recién llegadas a la 
ciudad, con la indumentaria indígena y el arreglo de su etnia, y que paulatinamente fueron 
modificando su aspecto hasta verse con una imagen citadina, tanto que no se podría 
reconocer tan fácilmente su origen 

D.C.-Me/U-2/21 
        

Llegué a un puesto de artesanías que se encuentra en la calle, en el Bulevar 5 de mayo, en 
realidad hay muchos puestecitos de una gran variedad de artesanías. Este en particular al 
que me refiero, me acerqué porque me llamó la atención que es atendido por un matrimonio 
en edad adulta madura con rasgos indígenas: calzan con guarache, usan sombrero, el señor 
tiene camisa a cuadros y la señora tiene falda y una blusa blanca de manta con bordados al 
frente en el cuello. Están serios y atentos a fabricar más artesanía 

D.C.-Me/U-3/21 
        

Los señores, uno parece más joven que el otro, calzan con guarache, usan sombrero, usan 
bigote, su camisa es a cuadros, usan cinturón como de vaquero: con hebilla ancha y figuras 
grabadas, son morenos, como quemados del sol. 

D.C.-Me/U-4/21 
        

En su aspecto físico, estos muchachos visten con ropa sencilla, más de ciudad que de 
campo, mucho menos con indumentaria indígena. Son delgados, morenos, de caballo “de 
aguacero”, con rasgos faciales indígenas, los adolescentes muy risueños, hábiles para las 
cuentas, con un español entrecortado, lo habla un poco más fluido el joven adulto. Uno de 
los chicos fue a apagar el radio que tenían bastante alto, cuando les pedí permiso para 
grabar. No se observaron desconfiados, sino intrigados por mi presencia. 

D.C.-Me/U-5/21 
        

Visten con la ropa típica de su etnia: los hombres de manta y las mujeres con falda negra, 
blusa blanca bordada en tonos rojos y verdes y una especia de faja roja rayada muy vistosa. 
Su cabello es largo y trenzado. Los hombres portan sombrero y en ocasiones machete. 

D.C.-Me/R-9/21        

Caminé un poco más, unas cuantas calles, y observé una recaudería atendida por personas 
con aspecto indígena (vestían con manta y huaraches algunos de los jóvenes que se 
encontraban ahí trabajando). 

D.C.-Me/U-13/21 
        

A esta visita le antecede mi estancia en el contexto canadiense. Mi primera sensación fue de 
haber retrocedido en el tiempo, es como si en Canadá el indígena tratara de recobrar lo que 
aquí aún se tiene: lo propio. Es como si aquí estuviésemos viviendo unas condiciones que 
allá se experimentaron hace muchos años. 

D.C.-Me/R-21/21 
        

Esta visita fue muy emocionante. Para empezar, llegar a la Comunidad es toda una 
aventura, pues se encuentra en lo más alto de lo alto, del cerro más alto. Bueno, todavía 
quedan unos metros hacia arriba, que es justamente donde la población acude a realizar la 
ceremonia al cerro, se alcanzan a ver las cruces. Las nubes se pueden admirar hacia abajo, 
no hacia arriba. Eso me da una idea de qué tan alto se encuentra ubicada la localidad. Las 
personas nos reciben con amabilidad, como ha sido el caso de todas las comunidades a 
donde he ido. Mi informante inicia las conversaciones una vez que hemos platicado de qué 
se trata la investigación. Allí todo mundo se conoce, así que la gente contesta con gusto a 
las preguntas. Aún me dice que su casa está a media hora hacia adentro, aunque la 
comunidad no es muy grande en cuanto a población, parece serlo en extensión. 

D.C.-Me/R-21/21 
        

6.- La gente es 
buena pero no nos 
entiende esta forma 
de sentir.- No se 
encuentra sentido al 
alfabetizarse cuando 

A mí no me da risa, cuando recuerdo lo que yo viví, quizá yo me protegía con la 
“macheteada”, pensando que de esta manera contrarrestaba a todo lo que pudiera no saber 
de lo “occidental. Otra manera que encontré de enfrentar la situación era hablar rápido, 
pensaba que si no me entendían lo que yo decía entonces no se darían cuenta de los 
errores de sintaxis que yo pudiera tener por ser indígena. Esta transición que vive alguien 
genera este tipo de mecanismos para enfrentar la situación. Si no te dicen indito entonces te 

E-1-EsU-Me-Ho-B-1/1 
 X   X  X  

 



se experimentan 
tratos 
discriminatorios. Más 
bien, el indígena 
prefiere expresar y 
revalorar su lengua. 
Manifiesta una 
inquietud por que el 
otro le conozca y le 
comprenda, sabedor 
de que el mal trato se 
terminaría. Esta 
condición hunde sus 
raíces en el sentido 
de armonía 
perteneciente al 
pensamiento 
indígena. 

buscan un apodo. A mi me decían “el chema”. A mi no me molestó. Al contrario, me di 
cuenta que había cosas que contrarrestaban ese hecho, que si estabas por arriba de la 
media, entonces podías responderles. Uno puede ser aceptado y me dediqué a leer. Podía 
ser un gancho de amistades. Es un reencuentro el que se vive. 
Cuando se van a la ciudad, a mí me pasó cuando fui a México, uno padece de mucha 
discriminación. A mí la verdad sí me daba coraje que me dijeran “indito”, “pinche naco”. Para 
mí es indignación, es una ofensa. A lo mejor por eso también a uno no le dan ganas de 
hablar el español y aprender más de lo de ustedes. Y por aquí, pues todavía se da lo que 
sería el “machismo”, tal vez ya no como antes pero sí todavía, que no dejan que las señoras 
aprendan. 

E-3-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

Bueno, el indígena muchas veces piensa que él no puede aprender nada porque no es 
coyome, o también dice xinola. Yo siento que no lo dice con mala intención, cuando se dirige 
al occidental y le dice así. Viene de coyote, pero quiere decir de las características de 
inteligencia: gente de razón. Ellos son quienes saben, los que no hablan ninguna lengua 
indígena. Son de la alta sociedad. Ellos son xinola. Así me dicen tú eres tlamachtiani xinola: 
tú eres maestra de razón.  

E-4-EsR-Me-Mu-B-1/5 
  X X   X  

Bueno, le cuento qué me pasó uno de los primeros días que entré aquí a dar clase en la 
Normal, yo llevaba mi traje, pero llegué tarde y el maestro que cuidaba el portón me alcanza, 
y me dice “¿a dónde va señora? Regrese”. Y dice el estudiante que también había llegado 
tarde “¿qué pasó si es mi maestra?”. Cuando llegué aquí le platico a mi mamá y me dice “ya 
ves tú de necia que a fuerza te tienes que poner tus trapos”. Le digo “no pero si yo me siento 
bien no me da vergüenza”, porque si uno no se lo pone, pues se pierde, nos alejamos. Eso 
también la haría falta a los otros maestros, para sentir esta identidad.  

E-4-EsR-Me-Mu-B-2/5 
  X X   X  

nosotros mismos aunque hablamos tutunakú, no queremos hablarlo, por pena o lo que sea. E-7-EsR-Me-Mu-A-1/1  X X  X   
La discriminación se hace presente en la forma en que la gente se dirige a uno. Pero si me 
refiero a mucho antes, cuando yo iba a la primaria, pues también sufrí de maltrato, yo por 
querer ayudar a mis compañeritos que no hablaban en español, y para comunicarme les 
hablaba en tutunakú, pero el maestro me oyó y me jaló de la oreja hasta rompérmela, llegué 
a mi casa sangrando. Eso no lo puedo olvidar.  

E-4-EsR-Me-Mu-B-1/5 
  X X   X  

La gente es buena pero no nos entiende esta forma de sentir. E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5  X X   X  
aquí la gente es buena, pero en la ciudad siempre vas a encontrar gente que te discrimina, E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5  X X   X  
hablando con los chicos de cómo lo que guardamos, de cómo lo que sufrimos al venir a la 
ciudad y dejar nuestro pueblo, estábamos filmando para un trabajo de la Normal, y cómo los 
maltratan en el mercado. Ya no alcanzamos a filmar a la señora, cómo llega la señora y le 
avienta el cilantro en la cara, porque le hablaba en náhuatl. Maestra nosotros sentimos bien 
feo. Y es que aquí hay mucha gente blanquita, de dinero, y pues en el mercado vienen las 
abuelitas y venden que cilantro, que limón, sus hierbitas. Y a veces los trataban así, y se los 
avientan.  

E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5  X X   X  

También se sufre de otras maneras cuando uno llega a la ciudad y quiere trabajar, como en 
nuestro caso como mujeres le hacen propuestas indecorosas, el director, el supervisor, y 
como no aceptaba, pues me mandaban lo más lejos posible, lejos de todo, de la ciudad, de 
mi pueblo, de todo, donde tenía que caminar mucho. Bueno yo decía porqué si no tengo 
problemas pues era por eso. Sufre por ser mujer. Sufre por ser indígena. 

E-4-EsR-Me-Mu-B-3/5  X X   X  

Pero en español sí hay diferencia, entonces es cuando la gente se burla. Cuando se da 
cuenta que eres indígena y te trata mal.  E-5-EsR-Me-Mu-A-1/2  X X  X   

Y aunque ya no se ve tanto machismo, todavía se siente una preferencia por los hijos 
varones para que ellos sí estudien, se vayan, trabajen, tengan un progreso. E-6-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   

Yo siento que sí, porque va a ser muy difícil que las personas con las que se tenga contacto 
en la misma ciudad va a ser muy difícil que sea recíproco, que ellos intenten hablar la 
lengua. Entonces no es que los limites, pero no todos tenemos la consciencia como para 
poder saber cómo tratar a una persona que nada más habla lengua. Nosotros no tenemos 
esa sensibilidad para poder tratarlos, si no les entendemos decirles de alguna otra forma 
hasta que nos entiendan. Entonces algunas personas para poder defenderse en su trabajo, 

E-6-EsR-Me-Ho-C-1/2 
  X  X   X 

 



salir adelante, yo siento que sí es importante que aprendan español, a leerlo y escribirlo, 
para tramitar cualquier cosa pues se requiere de alguna firma y muchas veces ellos no 
saben ni siquiera, 
Yo no siento rencor, Dios me ayuda a no ser rencorosa, yo entiendo que todos somos 
iguales, tengan o no preparación, como personas somos los mismos, cambia la profesión, el 
dinero, pero de ahí los demás somos los mismos. Yo he entendido que el trabajo, sea 
vendedor, sirviente, profesionista, tenemos otro valor como personas. Pero tratan a uno 
como quieren si uno no tiene estudios, yo he tenido patrones que me han despedido, no me 
han pagado. Se aprovechan de uno. Pero no guardo resentimiento. 

E-19-Me/R-Mu-B-1/2 
  X X   X  

A veces se avergüenzan, pero eso viene del maltrato, si me van a estar tratando mal mejor 
ya no lo hablo. Pero nuestra comunidad sea como sea, debemos de sentirnos orgullosos 
porque de acá somos. 

E-19-Me/R-Mu-B-1/2 
  X X   X  

Como yo me acuerdo los maestros exigían hablar español y no la lengua. Pero ahora que los 
niños ya hablan español les exigen hablar en náhuatl. Es donde yo no les entiendo (se llenan 
de lágrimas sus ojos). Porque ahora los niños le hablan muy bien español, no les cuesta, y 
ahora les dicen que hablen en la lengua. Cuando a nosotros nos costó tanto dejar de hablar 
el náhuatl en la escuela, por eso no pudimos. A lo mejor ya se dieron cuenta cómo le van a 
quitar a uno su lengua, es como quitarme de lo que soy. Es como el médico, que nos decía, 
lo que ustedes hablan lo entiendo muy bien pero como médico no puedo hablar en nahuatl, 
debo hablar español, pero no crean que no les entiendo. Como que de muchos años 
tenemos una marca que no nos deja ser, nos cuestan unas palabras y cómo se dice en 
español, pues no sabe uno expresarse bien. 

E-21-Me/R-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Entonces yo siento que eso que vemos se sigue reflejando porque hay maestros que dicen 
yo no soy indígena, pero cuando lo ves actuar totalmente es indígena, su acento, yo no me 
había percatado sino que apenas empiezo a mirar esa parte, yo no sé, dicen mis abuelos, 
mis papás fueron, yo ya no tengo nada. Pero sus actitudes, su comportamiento, sus formas 
de relacionarse, ahí está presente. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-2/4 
  X X   X  

Los mismos padres nos piden que el niño aprenda a leer y escribir, aunque él se ha 
quedado, y dice por viejo, por su edad, quiere que su hijo aprenda. En sus generaciones no 
se trabajó con los indígenas y se quedaron rezagados y no aprendieron. Hay gente que 
quisiera y se acerca con uno, uno de buena manera se presta. Pero la gente adulta qué 
puede hacer, podríamos trabajar con ellos en las tardes para que aprendan a leer y escribir.  

E-4-EsR-Me-Ho-A-1/2 
  X  X X   

Tal vez en la escuela nos decían no hables, pero en casa teníamos otras cosas, cómo lo 
puedes evitar, de ahí naciste, de eso vives, pienso que no se puede evitar. Cuando los 
maestros me hablaban así, te limitabas, no podías dar opinión porque sabes hablarlo en tu 
lengua, y si no te lo aceptan cómo lo expresas, los mismos maestros te hacen ser tímidos 
porque no te dejaban hablar. Algo impuesto tal vez, pero no te desarraiga de lo tuyo. Cuando 
niña me afectó en ser introvertida, pero una persona adulta que le digan ahora lee y escribe 
español, si impones, lo que harían es rechazarte. Te sientes con mayor fuerza a lo tuyo. 

E-9-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

Me siento mal en algunas ocasiones cuando veo un grupo de personas que hablan el 
español, pienso que hablan de mí que me dicen grosería porque no entiendo. Pero como no 
convivo con personas que no hablan el tutunakú, pues no es una discriminación muy 
marcada. También tengo una tiendita, me ofrecen algún producto de abarrote, pero no sé 
que me están proponiendo en algunas ocasiones, me toman el pelo 

E-2-Me/R-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Hay una señora que siempre me dice de todo, que si tiro basura, que si soy cochina, la 
señora me dice un montón de cosas. Como siempre, tiene dinero, manda por el 
administrador. Sucede en muchas ocasiones. Pero me doy la vuelta y no hago caso. Por eso 
sí me gustaría aprender el español porque he sentido esa discriminación. 

E-3-Me/R-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Si de todas maneras vamos a llegar a un mismo lugar, para qué discriminar. E-4-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  
hay personas que tratan de aprovecharse, piensan que no sé hacer cuentas. Pero hay 
personas que me ayudan también si les pido. E-5-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

bueno, siempre hay gente que se desespera con nosotros porque no hablamos bien, pero no 
me hacen nada. Y por no saber leer mucho menos sé. E-6-Me/U-Ho-B-1/1 X   X  X  

 



Pues hay gente que quiere pero no me dejo, porque para qué, pues nada más quieren 
molestar. Es como si yo les dijera porqué no saben hablar mi lengua, a ver ora yo me río, o 
me molesto. 

E-7-Me/U-Ho-A-1/2 X   X X   

Además a las mujeres no se les daba educación, no más a los hombres, y ellos iban no más 
al tercer año. A nosotras nos decían que para qué queríamos ir a la escuela, que no tenía 
sentido hacer eso, porque no tenía que ver con nuestro trabajo. 

E-8-Me/R-Mu-C-1/1  X X    X 

Pues yo digo que no, yo estaba yendo a la escuela, primero, pero no aprendí nada. Primero 
pues yo hablaba la lengua y los maestros no, pero yo no me grabé nada, los maestros me 
pegaban en la cabeza. Los maestros no hablaban la lengua y no nos dejaban. Yo no me 
dejaba, por eso me pegaba. En la escuela habla siempre español, para que aprendan así. El 
maestro también tiene que hablar náhuatl, todos tenemos que aprender. Yo al maestro no le 
entendía nada, ya pa qué iba. Yo me acuerdo cómo me jaló de la oreja que salió mucha 
sangre. También me pegaba en la cabeza. 

E-9-Me/R-Mu-A-1/1 
  X X  X   

Pos a veces me dan por mi lado, si voy a vender, me preguntan, pero me fallan unas 
palabritas. Ora no más ven la ropa como voy, pues me fallan algunas palabras y me dan por 
mi lado. 

E-9-Me/R-Mu-A-1/1  X X  X   

Yo hablo poco español, no más lo básico, porque no fui la escuela. En mi tiempo no más los 
padres mandaban a los hombres.  E-13-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  

No, mi papá no me deja salir a nada, no más estoy aquí en mi casa. E-15-Me/R-Mu-A-1/1  X X  X   
siento sus miradas de desprecio porque yo no hablo bien el español, porque me ven con mi 
ropa de mi comunidad. Por eso sí quiero aprender a leer y escribir español. E-16-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Sí pos no más el que vean a uno con su ropa regional, pos ya no. Yo por eso le digo mis 
hijos que ya no usen la ropa, que se vistan como los demás que no hablan mexicano, así 
que no los distingan y traten mal. 

E-17-Me/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Sí como no, yo he trabajado con abogados, ingenieros, doctores, y tratan a uno como poca 
cosa porque nos ven indios. Los golpes de la vida que me ha dado, no puedo darme lujos, 
ahora entiendo que se nos ha hecho difícil, se siente frustración. Nos califican en la ciudad 
de ignorantes. Trabajé con una licenciada que tenía que hacerla yo de secretaria, de 
cocinera, de lavandera. Pero ella sí me ayudó para contestar el teléfono, tomarle los 
recados. Me ayudó. Mis hijos ya no han sufrido igual pero les toca valorar esas 
oportunidades, a veces se vuelven rebeldes. Yo les he inculcado el respeto, los valores, pero 
están jóvenes, ya entenderán. 

E-19-Me/R-Mu-B-1/2 
  X X   X  

Mi mamá fue hija de un general, ya se criaron con papás muy machistas también. No fueron 
a la escuela. Mi abuelito borracho, muy machista. E-19-Me/R-Mu-B-2/2  X X   X  

Apenas vimos la película de La otra conquista, y yo le decía a los muchachos, que todo lo 
que hemos vivido, cuando empiezo a ver más cosas empiezo a entender muchas cosas 
actitudinales de ustedes, posiblemente yo me paro del otro lado, y trato de ver las cosas de 
otra manera. Por ejemplo cuando yo veo a los dos grupos que tenemos el náhuatl y el 
tutunakú, con mucho resentimiento, porque el pueblo fue sometido por los aztecas, pues 
también fue violento, entonces ellos como que sienten eso y empiezan las formas 
actitudinales. Otra cosa que he visto es que nosotros los nahuas somos muy expresivos, si 
yo te estimo lo digo, lo que siento te lo demuestro, así como que somos más expresivos en 
la forma de vestir, en el color, así. Pero el grupo tutunakú, veo las personas de esa etnia, 
tienen algo en la boca, tienen marcadita como su sonrisa, entonces te das una explicación y 
dices, ellos no tuvieron una forma de expresarse porque fueron sometidos, estaban callados, 
fueron callados con un doble sometimiento, por los propios hermanos de grupo y por la 
conquista. Entonces ellos en la expresión de su carita es otra forma que tienen de fisonomía, 
bien marcadita su boquita, y también en el colorido de su ropa, tratan de usar una ropa 
blanca, y la ropa blanca siempre, por ejemplo vaya a Ahuacatlán un domingo y va a ver a 
toda la gente con su ropa bien blanquita. Expresan algo de cómo es su esencia. 
Posiblemente nosotros no entendemos y pudiéramos equivocarnos, porque al fin de cuentas 
somos una sola cultura, pero hoy los pueblos se están autoreconociendo, autodeterminando. 
Cuando oigo hablar a los tutunakú, con mucho resentimiento, pero dicen ahora a quién se lo 

E-1-EsR-Me-Mu-B-2/4 
  X X   X  

 



aplico, como que viene el desquite. Igual los otros grupos étnicos, están así pero yo siento 
que tiene que ver mucho, por eso las actitudes de tolerancia y de respeto que trata de 
inculcarse, porque si no se van a violentar muchas cosas, no sé, como deterministas pero 
egocéntricas, muy a lo propio. Eso también tiene sus riesgos. 
Cuando estuve allá no sentía mucho la discriminación, era lo mismo hablar uno que otro y la 
gente así se comunicaba. Aquí en Puebla cuando empecé a llegar a las comunidades sí vi 
discriminación, allí por Ahuacatlán, para que la gente pudiera llevar sus pollos o lo que 
necesitaban, frijol o chile, para vender, la gente pues se aprovechaba y les pagaba lo que 
querían pero los atajaban en los caminos para quitarles el maíz, sus cosas. Una vez venía 
una señora con su pollito para venderlo, y para que pudiera pasarlo lo escondió en su blusa 
para poder llegar a la plaza. Yo utilizaba todo eso para decirles tampoco nos vamos a pelear 
porque la gente paga lo que quiere no lo que ustedes pidan. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4 
  X X   X  

Porque mi abuelito sí tuvo medios como para mandar a mi mamá a la escuela, pero era de 
esas personas que decían a la mujer a la casa para qué va a ir a la escuela. Pues sí hay 
más oportunidades para los hombres, mi abuelito hizo para mi mamá, lo mismo hacía mi 
papá conmigo, porque las mujeres tienen que casarse.  

E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4 
  X X   X  

Dijo que lo único que me iba a dar era de sus animales, tenía una vaca y un caballo, 
entonces yo dije no, me voy a estudiar y trabajar para que si regreso sea con algo. Pero si él 
me decía a quienes voy a apoyar es a tus hermanos, a mí ya nada me iba a dar, lo único que 
me daba era eso. 

E-1-EsR-Me-Mu-B-3/4 
  X X   X  

Nuestra propia gente nuestras autoridades marginan, los ven como analfabetas, en lugar de 
educarlos castellanizamos, no fue realmente una educación acorde a ellos, hubo un 
momento en que el gobierno dijo se va a enseñar el español, pero cuando la gente se 
inconforma ya no quiere que salga adelante, y sigue siendo marginada, en todos los 
contextos, cuando se les necesita se aprovechan de ellos como en las cuestiones políticas, 
porque no saben defenderse si no saben leer, no saben qué decir. Entonces les piden el 
voto, pero si comete un error por no saber le quitan más de lo que le regalaron. Otras veces 
indígenas dedicados no reciben el apoyo porque no son hijos de un funcionario de alto 
rango. Somos marginados por nuestras autoridades. 

E-4-EsR-Me-Ho-A-1/2 
  X  X X   

Han sido manipulados y utilizados a un grado muy triste, por ser indígenas como no conocen 
de leyes, no saber leer y escribir, les compran su consciencia sobre todo en campañas 
políticas, les compran el pensamiento, cuando el candidato dice te voy a dar tanto y me vas 
a hacer un reportaje en tu lengua porque te vas a oír muy bonito por la radio, los compran, 
no les hablamos claro. Los maestros tenemos mucha responsabilidad, porque en las juntas 
de padres no formamos, solo informamos, debemos ayudarlos a salir de esa ignorante para 
que vayan despertando. 

E-5-EsR-Me-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Porque son víctimas de burlas, de rechazo, no tienen la misma oportunidad de trabajar. Por 
eso se va perdiendo la oportunidad de hablar la lengua, ya es secundario porque se necesita 
hablar el español. Pueden pasar sin saber leer o escribir, pero saben que sus oportunidades 
van a ser menores. 

E-6-EsR-Me-Ho-C-1/2 
  X  X   X 

buscan el apoyo de alguna persona de confianza que les ayude a saber qué dicen los 
papeles, porque por su misma ignorancia han sido víctimas de que usurpen su nombre para 
tramitar algún programa. Yo me he dado cuenta de cómo muchas personas han sido 
víctimas, porque otras más inteligentes abusan de que no saben leer y escribir, firman y no 
saben ni siquiera lo que dicen, confían en la persona. Entonces yo creo que sí es 
fundamental que sepan, su vida tendría más ventajas. 

E-6-EsR-Me-Ho-C-1/2 
  X  X   X 

En mi comunidad ya se están dando por igual, se está desarraigando el machismo, tanto 
hombre y mujer tienen derecho a estudiar. No como anteriormente que se decía eres mujer 
para qué estudias si te vas a casar y te van a mantener.  

E-6-EsR-Me-Ho-C-2/2 
  X  X   X 

Lo que me he dado cuenta es más que nada los hombres que son los que salen, llegan con 
una ilusión pero la gente de ciudad les cierra las puertas porque no se saben expresar para 
pedir algo, mucho menos leer. De ahí empieza el despecho de su propia lengua porque para 
ellos es necesario e indispensable el español. 

E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  X X  X   

 



 

Al menos yo sí siento feo en mi comunidad porque luego llegan, como mi tío, que se fue a 
México, y dice que no me dieron trabajo porque no sé hablar el español, da tristeza porque 
uno sale a pedir trabajo para traer dinero, pero por no saber español no te dan, o te 
menosprecian. La gente de la ciudad es muy ingrata, altanera, dice una vez mi tío cuando 
quería comer le dijeron con crueldad, los indios de por sí son bien tragones. Yo digo pues si 
era justo que comiera porque estoy trabajando. Prefiere estar aquí en la comunidad aunque 
gane poco pero no lo maltratan. No es bueno ese maltrato es injusto porque además en la 
ciudad también pertenecen a la cultura indígena. Si yo voy y me dicen algo así sí voy a sentir 
feo hasta ganas de llorar, porque se supone que son personas igual que nosotros. 

E-7-EsR-Me-Mu-A-1/2 
  X X  X   

En la comunidad no pero lamentablemente si salen a la ciudad son maltratados, ellos se 
sienten que no pueden comunicarse con la gente, menos leer y escribir. Evitan platicar por lo 
mismo, entonces aprenden o se regresan. Pero ellos van a trabajar y eso es lo importante. 
Yo no me he sentido discriminado, creo que tengo un buen español, he estado en la ciudad y 
depende de uno de los propósitos que uno tenga. Hay gente que se queda estancada, y 
dicen ya no puedo más. 

E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1 
  X X   X  

Son las mujeres, ni siquiera fueron a la escuela. A los hombres por lo menos fueron tres 
años.  E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1  X X   X  

Pero las mujeres sí por la costumbre de que no estudiaran porque se casaban. E-8-EsR-Me-Mu-B-1/1  X X   X  
Es incómodo, sí llegas a una ciudad, con personas más avanzadas, no te hacen caso, te 
ignoran. A mí me cuesta mucho trabajo expresarme todavía. No tenemos una educación. 
Pero resentimientos no porque estamos recuperando la cultura. 

E-9-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

También experimentan discriminación por hablar una lengua. Cuando te vas a la ciudad, 
porque a mí me paso. Te ven raro, aunque se va uno adaptando con la cultura de allá, y 
regresas a tu pueblo pero uno mismo se mete en la mentalidad de que no sirve ser como 
somos, por eso se va desvaneciendo poco a poco. Pero los mayores piensan diferente, ellos 
no lo necesitan. 

E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

Yo empecé a ir a los quince años a la ciudad con mis hermanos, la vida es dura. Te sientes 
menos, no te sientes cómodo como en la comunidad, con tu gente. Como tu familia.  E-10-EsR-Me-Ho-A-1/1  X  X X   

Sí claro, también me ha pasado a mí, mi familia. Yo creo en todo lo que es indígena nos han 
discriminado y se siente feo. E-11-EsR-Me-Mu-A-1/1  X X  X   

Bueno ellos sí tuvieron más oportunidad de ir a la escuela y aprender, la mayoría de los 
hombres en la comunidad, cuentan con esa ventaja. Y cuando salen a la ciudad pues se 
pueden comunicar con mayor facilidad. 

E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

Sí porque por tradición a los hombres sí los mandaban a la escuela. Porque los abuelos 
decían que las mujeres para qué, si al final se iban a casar y se iban a quedar en la casa. 
Que los niños pues sí tendrían que salir, que trabajar, que ganarse un sustento y 
defenderse. Por eso. 

E-12-EsR-Me-Ho-A-1/1 
  X  X X   

 
 
 



Ubicación de las unidades de análisis (Mohawk, Oneida, Ojibway) 
 
 

DIMENSIÓN UNIDADES DE SIGNIFICADO UBICACIÓN CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

ESTE ES MI LUGAR, MI ESPACIO.- Es la expresión de los elementos culturales como la realización de las fiestas 
ceremoniales, las actividades laborales, el ejercicio del poder, la manifestación de la cosmovisión, el uso de un idioma; 
expresiones que acompañan al indígena tanto si vive en la reserva como si se desplaza a una ciudad u otro país. 

Cont
exto 

Géne
ro 

Rango 
de Edad 

Categorías   U R M H R
A

R
B

R
C 

1.- Nunca me iría 
de aquí, aquí 
pertenezco a esta 
tierra.- El espacio 
físico que habita el 
indígena, sea este 
una reserva o una 
ciudad, incluso otro 
país. 
Permanecer en su 
reserva, permite al 
indígena 
mantenerse en 
contacto natural 
con los elementos 
que conforman su 
espacio cultural, 
mismos que lleva si 
se traslada a otro 
espacio físico. 

me gusta vivir aquí porque es como mi hogar, aquí es donde me siento en casa. Ahora vivo en esta 
área y quiero hacerlo así porque es como mi hogar. Viajé atravesando Canadá para vivir en otra 
reserva indígena. Son como nuestros hogares. Viví en la ciudad también pero yo definitivamente 
prefiero vivir aquí, y te mostraré por qué. 

E-1-Es/Ca/R-Mu-A-1/1 
  X X  X   

Pero la gente se siente mucho mejor aquí en la Reserva, está confortable haciendo sus compras, 
trabajando, festejando. Aquí el 90% de la gente termina los programas y siente que lo necesita para 
aumentar su educación. 

E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

mi padre fue un campesino, y nosotros siempre estuvimos en contacto con las personas no 
indígenas, como indígenas que somos, mi padre siempre estuvo interactuando con ellos. Nuestros 
vecinos eran así mismo campesinos, cuatro o cinco vecinos campesinos alrededor de nuestra 
granja. Teníamos contacto en la comunidad con otra clase de gente. 

E-3- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Nuevamente es complicado, tanto la pregunta como la respuesta. En este momento prefiero vivir 
aquí. Porque tengo contacto con mucha gente. Particularmente me preocupan los problemas y las 
situaciones que viven las comunidades a lo largo del territorio canadiense. Mucha gente podemos 
producir una forma de educación más apropiada, acorde a los problemas sociales que enfrentamos. 
Y todos los días trabajo algo al respecto. Hablamos de privilegios, regalos, responsabilidades que la 
vida nos da. Honores con que contamos. Mi abuelo fue un jefe tradicional. Aprendí de él a cuidar lo 
nuestro. Mi mamá creció como él. En la reserva, la gente aprende muy rápido, igual que nosotros 
aquí. Ellos pueden hacer mucho con los programas. Aquí es diferente. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-3/3 
 X   X X   

Cuando vamos llegando a Six Nations, el doctor habla sobre la extensión territorial de la Reserva, 
comenta sus límites territoriales (más tarde pregunté sobre la población y me dicen que tiene unos 
doce mil habitantes). Habla de la riqueza natural con la presencia del río (más tarde también 
pregunté sobre la producción agrícola, y me dicen que se cultiva maíz, frijol, papa, fresa, tomate). Es 
una tierra fértil. 

D.C.-Ca/R-14/21 
  X      

Le gusta vivir en la reserva. “También he vivido en la ciudad pero prefiero vivir aquí… D.C.-Ca/R-15/21  X      
financiamiento que han tenido las reservas. Señala que es un asunto complejo, en vista de que los 
nativos consideran que “esta tierra es nuestra”, pero después vino otra cultura y tomó el poder, y 
ahora esta se toma la autoridad para asignar la tierra y los recursos. 

D.C.-Ca/R-15/21  X      

2.- … entonces 
eres poderoso.- El 
ejercicio del poder 
implica una 
relación vertical 
con el Creador y 
con la tierra, lo que 
significa buscar la 
armonía y la paz 
en todo momento y 
circunstancia. 

Existen responsabilidades a las que no debemos negarnos, hay puestos de autoridad que podemos 
ocupar. E-4- Es/Ca/U-Ho-C-1/2 X   X   X 

Bueno en la comunidad se usa para expresar lo más representativo de nuestra cultura. Las 
manifestaciones de poder que para el occidental son sobre sus iguales los seres humanos, para 
nosotros el poder es la relación vertical tierra-ser humano-Creador, de donde venimos, y en la 
medida en que logres mantenerte en contacto estrecho, en comunicación y en buena relación con 
esos elementos como ser que eres, entonces eres poderoso. 

E-8- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

3.- … cuando se Es un camino que no se pierde, somos tradicionalmente de una forma, desde las fiestas, la religión, E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

 



hacen las fiestas, 
se está en 
familia.- La 
realización de 
ceremonias 
ofrecidas a la 
naturaleza para 
fortalecer la 
comunicación con 
el Creador y el 
entendimiento con 
la tierra, es decir, el 
ejercicio del poder.. 

el sistema, todo. Esto no cambia 
Encontré que necesitamos tener acceso a conocimiento por ejemplo desde nuestras ceremonias, 
porque aún es funcional en las comunidades, de lo que pasa con la gente cuando cambia, cuando 
aprende. 

E-3- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

la gente indígena tiene que conservar lo suyo, por quiénes son, sus ceremonias donde básicamente 
se usa la lengua nativa. E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  

El inglés es importante para el gobierno, pero no nos dicen quiénes somos en nuestras ceremonias, E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  
Y para ellas es más importante expresarse en la lengua nativa, principalmente cuando se trata de 
manifestar costumbres propias de la cultura, para las ceremonias. E-5- EsU/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

Realmente de manera cotidiana, por supuesto cuando tenemos ceremonias. E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  
Bueno, tradicionalmente, en toda ceremonia, se realizan en lengua nativa. Pero mucha gente incluso 
indígena más joven ya no entiende gran parte en las ceremonias porque no tiene conocimiento de la 
lengua nativa, aunque sí siguen celebrando en inglés, la gente joven. Mi papá participaba en las 
danzas, en el campo, fue un bailarín. En ese tiempo él solamente me decía escucha y calla, para 
aprender. Mi tío y yo hablamos mucho, en inglés. Donde soy se usa la lengua, todo el espíritu de la 
tradición se expresa en lengua nativa, en las ceremonias. Cuando voy a casa, todo es en la lengua, 
en nuestra cultura y la expresión del espíritu. Ahora, muchas reservaciones usan la lengua, se 
requiere una interpretación, pues básicamente las palabras no son igual, se requiere una 
explicación.  Hoy las comunidades están regresando a usar la lengua, pues como digo los jóvenes 
ya no acostumbran. Nuestros niños, catorce o quince años, tienen que conocer. Esto está pasando 
en las comunidades, pues en la escuela se perdió. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-1/3 
 X   X X   

Pero su conversación o participación en ceremonias es en mohwak, como su padre y su abuelo por 
supuesto.  E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 X   X X   

Mi mamá es inglesa, mi papá habla de sus recuerdos, de su historia nos dice que cuando era un 
muchacho, celebraban las ceremonias mohwak, en las Longhouses. Sí conoces las longhouses? Es 
así, andaban alrededor de la lumbre, es un lugar oficial para la ceremonia. Ellos cantan, socializan, 
oran en la lengua. Es una responsabilidad hacerlo así.  

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 X   X X   

Cuando era un hombre joven, veía a la gente participar en las ceremonias con su propia lengua. 
Sabía que podía hacerlo. Ahora tiene que dejar que la gente lo haga, y muchas veces se usa el 
inglés. Él entiende qué pasa, pero recuerda cuando todo mundo hablaba en lengua, con nostalgia. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 X   X X   

Es en esa forma como se utilizan las hierbas, como has podido ver aquí, y las oraciones se dirigen 
igual, también las danzas, los sonidos del tambor y los cantos, van todos de la mano en 
correspondencia con esa concepción del poder del ser, del estar vivos. Por supuesto que todo esto 
se expresa mejor en la lengua nativa, que es a donde queremos retornar. 

E-8- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

Nuestra cultura es un mundo fantástico que ofrece una comunicación especial, uno puede pasar 
horas y horas en la Longhouse hablando en nuestro idioma y participando en la ceremonia, en 
contacto con la naturaleza, en su propio idioma. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

Esta casa actualmente la usan para tener convivios o fiestas, los mohawk aún recuerdan estas 
costumbres para enseñar la lengua y rescatar de ellas sus valores que los conforman como seres 
humanos.  

D.C.-Ca/R-16/21  X      

Cuando salimos a los campos, todos empiezan a buscar las fresas. La hija hace referencia al 
Festival de la Fresa que se realiza en diversos lugares de Six Nations y en todo Ontario. Pregunté 
en qué consiste este festival, y la respuesta fue: en danzas, bailes, música, cantos y oraciones 
alrededor de la siembra de la fresa, con la intención de obtener las bendiciones de la tierra. 

D.C.-Ca/R-16/21 
  X      

Se presentó a los ancianos. Se llevaron a cabo danzas. Se vendían artesanías. D.C.-Ca/U-19/21 X       
4.- … mejor era 
irse a trabajar al 
campo.- Las 
actividades que 
sirven para su 
manutención. En la 
reserva, el 
indígena tiene la 

Las reglas son iguales para la gente de un lado del Río y del otro, para interactuar indígenas y no 
indígenas, mantener relaciones amistosas y sobre todo la paz, para tener acceso a un mundo de 
trabajo juntos, de cooperación, la gente necesita una alfabetización continua para tener caminos de 
formación en la paz 

E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 
 X  X   X  

Viviría en la ciudad solamente por tener que trabajar. E-1-Es/Ca/R-Mu-A-1/1  X X  X   
¿Qué qué hago para vivir?... He probado varios trabajos domésticos. Mi trabajo también en el 
campo, en la reserva, como (frameworker), donde es una comunidad y todos somos como una 
familia. Aquí he requerido más y más interactuar con la gente para ir comprendiendo. Aprendiendo 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 
 X   X X   

 



posibilidad de 
confeccionar 
artesanía para 
venta, laborar en el 
campo o en el 
comercio como 
gasolineras, 
tiendas, 
restaurantes, etc. 
En la ciudad, las 
actividades son 
diversas, 
prácticamente en 
cualquier campo de 
trabajo. 

aún de nuestra cultura perdida, queda mucho en nosotros. Aquí la gente se revela con más facilidad. 
Allá estamos acostumbrados al trabajo en colaboración. Aquí se tiene una aproximación. 
Le pregunté si no le gusta vivir en la ciudad, me dice que solamente si “tiene que” por el trabajo. Le 
pregunté en qué consiste su trabajo, y me dice que actualmente es estudiante y ocupa medio tiempo 
en la Universidad. También trabaja de manera parcial con mujeres en medicina nativa y en verano 
trabaja con los cursos de lengua nativa dando cursos. 

D.C.-Ca/R-15/21  X      

Ocasionalmente ofrecen cursos de preparación para el trabajo en la ciudad. D.C.-Ca/R-15/21  X      

Cuando alguien de Six Nations quiera o tenga que radicar en la ciudad, no tiene problema de 
trabajo, porque está capacitado para conseguir y desempeñarse en uno. 

D.C.-Ca/R-15/21 
  X      

5.- … es entender 
la música, de todo 
esto hablamos….- 
Es la forma de 
concebir el mundo 
y su existencia, la 
relación del ser 
humano con la 
tierra y con el 
Creador, 
expresada a través 
de los rituales, la 
religión, la 
concepción de que 
la persona es una 
representación del 
cosmos. Se 
atribuye significado 
especial a diversos 
motivos como 
colores y animales. 

Por toda la gente que violentamente fue despojada de su identidad en las escuelas residenciales, y 
que hoy está en las comunidades. Por la gente indígena y sus lenguas, y sus caminos tradicionales 
que han quedado sustituidas por un cristianismo, una lengua de otros. En nuestra cultura, tiene que 
ver con la cosmovisión, de gente que no es indígena, desde hablar otra lengua. 

E-3- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Pero nuestra gente si no habla inglés, o francés, o lo que sea, puede decir quién es en su propia 
lengua y hacer relaciones amistosas. Las reglas son iguales para la gente de un lado del Río y del 
otro, para interactuar indígenas y no indígenas, mantener relaciones amistosas y sobre todo la paz, 
para tener acceso a un mundo de trabajo juntos, de cooperación, la gente necesita una 
alfabetización continua para tener caminos de formación en la paz 

E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 
 X  X   X  

Y todo lo que sea importante en nuestro sistema lingüístico, en relación con el trabajo y las 
ceremonias principalmente. Como puedes ver en este libro que describe el árbol de la vida, de la 
ascendencia y cómo se usan estos elementos para enseñar el idioma. 

E-4- Es/Ca/U-Ho-C-1/2 X   X   X 

Es importante tener respeto por la gente y saber escuchar. Mi cultura pone un gran énfasis en 
escuchar a la gente. E-5- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

prefiero utilizar mi nombre indígena que se relaciona con el arcoiris, a uno hacen una ceremonia 
cuando nace y asignan nombre, que implica una responsabilidad. E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Pero siempre que tenga que ver con la expresión de la cultura, de las costumbres, de los símbolos, 
como ese que traes puesto, que es una tortuga, o el uso de la ropa propia de lugar frío, de nieve; 
uno se expresa mejor en su propio idioma, y esta es una preferencia de la gente mayor que vive en 
las reservas. 

E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 
 X  X   X  

concebimos la existencia de un Creador, desde nuestro corazón, y hacemos el bien manteniendo 
una búsqueda constante de la paz. Esto es lo que llamaríamos Worldview, o Cosmology. E-6- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  

Bueno todos los grupos tenemos algunas particularidades. Por ejemplo sobre los colores, cuatro 
colores: amarillo, blanco, rojo y negro, que nos recuerdan las razas humanas. En particular sobre la 
religión, no sé mucho realmente. Pero hay una base para la formación, la enseñanza implica cuatro 
grandes ceremonias dentro de quince al año. El sistema de clan también, la creencia en un Creador. 
Juntos formamos una sola cultura. Siguiendo un camino en particular es posible llegar al Creador. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 X   X X   

Pero desde la cultura también hay una razón. Danzamos en el nombre del cielo, es una tradición, 
bueno no es un requisito traer el cabello largo pero lo preferimos porque se concibe como una forma 
de conexión con el Creador y con uno mismo. Yo danzo en el nombre de la tradición, como te digo 
no es requisito pero sí lo preferimos por esa conexión. Cuando era niño no lo tenía así. Mi abuelo y 
mi mamá no lo procuraron, todos los niños de mi familia teníamos el cabello corto. Pero una vez a 
los nueve años no dejé que me lo cortaran. Es una conexión que protege. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 X   X X   

La gente vive en contacto con la tierra, con la naturaleza, lee otro tipo de cosas, el tiempo, el 
ambiente o la temperatura, la cosecha, tenemos nuestras ceremonias; aspectos más cercanos al 
mundo natural. Apegado al mundo del cual procede. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X X    

Su padre por ejemplo tiene un árbol hecho de alce, un animal que tú no tienes, del cual a través de 
sus ramas se puede saber la edad, el sexo, un set de cosas, es el árbol de la vida, de dónde la vida G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X X    

 



procede. Es una complejidad de conocimientos, estas son cosas que no se leen en los libros. 
La tradición encierra un mundo de complejidades. Hablar de este analfabetismo es la persona que 
ya no está en contacto con su cultura, en contacto con la naturaleza, en comunicación con la tierra, 
en contacto con su lengua. Esta aproximación al analfabetismo es para nosotros, aplicado a las 
otras personas. De la gente indígena se dice, ellos son un gran problema, están enfermos, son 
estúpidos. El mundo se disculpa diciendo que nosotros estamos enfermos. Hacen unas reglas en 
orden de importancia. Pero si las reglas cambiaran, sería exactamente el caso contrario. Con 
nuestra educación y nuestro conocimiento enseñaríamos el mundo distinto. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X  X   

El currículum en educación elemental no es relevante en muchos aspectos que para nosotros lo 
son. Se puede enseñar a los niños desde la cultura. Ante tantas enseñanzas realmente te 
preguntas, quién es analfabeta. Se enseñan otras cosas en el currículum. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X  X   

Qué interesante, ahora podemos hacer un recuento de lo que puede significar analfabetismo desde 
el indígena en nuestro territorio. Alfabetizarse es un concepto que encierra complejidades. Es 
conocer la cultura, se relaciona con la oralidad del idioma, se relaciona con la tierra, con la 
evolución, con la creación, con cómo podemos entender las relaciones interpersonales, se conecta 
con las ceremonias, con las danzas, con las reuniones, con la comunicación, es entender la música, 
de todo esto hablamos, hay muchos analfabetismos desde la cultura. Ser analfabeta desde esta 
perspectiva es muy diferente. No somos estúpidos, somos inteligentes, el sistema educativo 
entiende diferente, si entendiera nuestro sentir desde nuestra cultura… y ve diferentes a los niños 
indígenas por su cultura, no ven el mundo mágico del cual se puede aprender, el sistema no tiene 
esa aproximación a nuestra cultura. Lo que es bueno para nuestros niños es bueno para todos los 
niños. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 
 X  X  X   

A través de conversación informal en el recorrido a Six Nations, principalmente en la visita a 
Kanienkehaka kanuhshes – que es una casa conocida como Mohawk Longhouse-, la doctora 
comentó acerca de las ceremonias que se realizaban en estas casas. Las casas son largas, como 
indica su nombre, son construidas de madera. En ellas habitaban varias familias, aproximadamente 
diez a doce en compartimentos. La convivencia era armoniosa y consideraban la ceremonia como 
un rito de paz para la convivencia armónica. Las casas son de madera, este material les protegía del 
frío y las malas condiciones climáticas. La presencia grupal, además de obedecer a una 
organización de clanes, permite sobrevivir a los peligros que ofrece la misma naturaleza.  

D.C.-Ca/R-16/21 
  X      

En Six Nations se considera importante enseñar y aprender a través de ejemplos vivos del 
pensamiento nativo, que las personas hoy vean cómo se vivía antes y a través de dichas 
remembranzas se comprenda el presente. 

D.C.-Ca/R-16/21  X      

La gente me recibió de forma muy amable y me ofrecieron un recorrido por las instalaciones, donde 
se pueden apreciar pinturas hechas por indígenas representativas de elementos de su cosmovisión, 
como la tortuga, las canoas, etc. Hice una entrevista a los doctores. Los doctores son altos y 
robustos, morenos y de ojos muy expresivos en el caso del doctor, la doctora es un poco más seria, 
y a veces su mirada es triste, pero también sonríen. 

D.C.-Ca/U-17/21 X       

Descubrí una belleza interior que invade a estas personas, en general. Se desviven en atenciones, y 
tal como lo expresó la maestra inuit en un correo posterior, forma parte de su cosmovisión, pues El 
Creador les enseña a ser buenos con todos. 

D.C.-Ca/U-19/21 X       

6.- Yo hablo mi 
lengua porque la 
amo.- Es el uso 
regular del inglés 
que implica hablar, 
leer y escribir dicho 
idioma, como 
lengua oficial 
impuesta por la 
sociedad 
dominante. 
Actualmente 

mucha gente grande conoce su propia lengua pero necesita comunicarse en inglés. Entonces habla 
el inglés y ha perdido su propia lengua en el uso. E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Aquí básicamente se habla en inglés. Porque somos producto de las escuelas residenciales, fuimos 
alfabetizados. E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

aunque el idioma se ha perdido. E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  
Mi madre de niña tuvo que ir al internado, la escuela residencial, así mi hermano, mi hermana y yo, 
hablamos el inglés, aprendimos un poco con mi mamá sobre la lengua, pero no la hablamos de 
manera fluida, articulamos algunas oraciones en la lengua nada más. 

E-3- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Yo quería entonces saber qué hacer con nuestra gente, con nuestras comunidades, con nuestras 
propias formas de aprender, con nuestra propia educación. E-3- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Porque se nos ha enseñado con lenguas no indígenas. Nishinawe o Cree, cualquier otra, dicen otra 
vez aquí estamos, queriéndose escuchar. Nosotros no tenemos lugares en el mundo donde se E-3- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

 



implica la 
búsqueda de una 
recuperación de las 
lenguas indígenas 
por mucho más 
representativas de 
la cultura nativa. 
Pone de manifiesto 
el nivel de 
compromiso que el 
indígena encuentra 
con su lengua, 
desde el corazón. 
 
 

puede desarrollar la lengua, hablar en ella y expresarse, es importante para nuestra gente conocer y 
tener acceso a otros y sus instituciones, a su educación, socializando. 
Acerca de la gente adulta, como te digo, ya no usa la lengua indígena porque son producto de las 
escuelas, las residencias, de un sistema que les despojó. Ellos no pueden ya hablar la lengua 
aunque la saben, es un proceso de simulación, en su mente está no usarla como resultado de un 
proceso en el que se cuestionó quiénes eran las personas indígenas y qué era su lengua. Ellos se 
fueron y regresó alguien más. Sin embargo, existe una resistencia constante y muy fuerte aún de 
preguntar quiénes somos los indígenas en Norteamérica, pues aquí estamos. 

E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  

existe una gran cantidad de gente, indígena, que tiene otros conocimientos de lengua para 
manifestar su identidad. E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  

Mi lengua es importante para nuestras comunidades. Nosotros enseñamos hoy la lengua que se ha 
perdido. Yo hablo mi lengua porque la amo. Quien sea necesita su lengua materna, como escuchar 
la nuestra. La hablamos todo el tiempo que podemos porque habla de nuestra existencia. Es 
necesario. Nos comunicamos mejor. Y eso hacemos. Cualquier cosa que queramos decir es nuestra 
lengua, no nos limitamos.  

E-4- Es/Ca/U-Ho-C-1/2 X   X   X 

Como el trabajo en el campo con el maíz igualmente cosechamos palabras con la lengua, es libre. 
Si me preguntas, tengo prioridad por mi lengua aunque en el sistema educativo no se hiciera así. 
Aunque continuamente se ha tratado de eliminar las lenguas nativas. 

E-4- Es/Ca/U-Ho-C-1/2 X   X   X 

Aunque hemos perdido cómo hablamos, es importante rescatarlo. E-4- Es/Ca/U-Ho-C-1/2 X   X   X 
Necesitamos hablar, hablar, hablar, para que no se pierda. E-4- Es/Ca/U-Ho-C-1/2 X   X   X 
La gente adulta y todos los indígenas hablamos el inglés como lengua universal. Pero también 
estamos caminando en la enseñanza de las lenguas nativas E-5- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

Yo misma entiendo la lengua puedo oírla pero no tengo una pronunciación fluida. En las reservas la 
gente mayor habla el inglés aunque entiende y conoce la lengua nativa.  E-5- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

Incluso quienes vivimos en la ciudad, cuando vamos por un periodo a la reserva, nos familiarizamos 
con la lengua, nos envolvemos de ella y entonces podemos empezar a hablar un poco más y 
expresarnos. Sin embargo, el conocer y hablar el inglés se relaciona más con cierto desarrollo, de 
acuerdo al mundo en que vivimos. 

E-5- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

Aquí orientamos los programas hacia el aprendizaje de nuestra propia lengua, que se ha perdido, y 
en ese sentido entendemos el analfabetismo que vivimos. Para entender tanto el inglés como la 
lengua indígena.  

E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Por supuesto la gente mayor prefiere hablar en la lengua indígena. E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  
De manera limitada. Cuando yo nací, mis papás nos hablaban en la lengua nativa, a nosotros como 
niños, así puedo reconocer algunas palabras, pero yo me formé con el inglés como lengua. E-7- Es/Ca/U-Ho-A-1/3 X   X X   

la gente prefiere hablar la lengua nativa, como un cuidado para la cultura, pero para gente como mis 
padres, de su edad; para gente como yo y sobre todo más joven, el inglés es la primera lengua, 
aprenden en inglés, crecen con esta como primera lengua. Como en el caso de mi mamá, es 
hablante, que tienen sesenta y dos años –al menos eso me ha dicho-, mi padre sesenta y tres, ellos 
hablan en la lengua nativa. Sin embargo para socializar usan el inglés, siempre sienten la necesidad 
de regresar a la lengua nativa. Hace algunos años, tal vez quince, yo portaba mis diccionarios para 
traducir inglés-mohwak, mohwak-inglés, para entender el pensamiento de mi madre, como mi propio 
camino. Porque el idioma nativo es más versátil. Tiene más fases. Bueno, respecto a tu pregunta, sí, 
la gente nativa prefiere hablar la lengua nativa, su propia lengua, la habla  más rápido que el inglés, 
con mayor soltura. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-1/3 
 X   X X   

Muchas veces lo consideran un problema porque no lo hablan bien, o lo hablan lento, o no 
entienden todo. Muchas veces no pueden explicar en inglés lo que quieren decir, o preguntan del 
inglés algo qué quiere decir. Pero yo entiendo a mi madre. Si le pregunto a ella, explica en palabras 
nativas mucho mejor que en palabras en inglés. Puede entender, porque creció como hablante de 
inglés. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 
 X   X X   

La gente mayor habla el inglés con lentitud, y tal vez no correctamente. E-7- Es/Ca/U-Ho-A-2/3 X   X X   
Respecto de la lengua, pues la entiendo, aunque no es fácil para nosotros decir que la hablamos, 
pues cuando tenía cinco años, mis padres no me hicieron hablarla más. Mi crecimiento, formación y 
educación ha sido en inglés. Pero la entiendo un poco. Ahora como maestra. Esos primeros años yo 

E-8- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

 



conocía algunas palabras oyendo a mi padre hablar. Ahora se trata de retornar al uso de la lengua 
nativa. Pero ya no entendemos. Yo un poco como digo por mis padres. El uso de la lengua ha 
cambiado. Hablamos todo en inglés. Todo el tiempo.  
La gente de sesenta o más habla más la lengua. Es menos analfabeta. Ellos tienen que aprender 
para hablar. Es un aprendizaje continuo realmente. Cuando mi madre me habla me doy cuenta 
cómo ha cambiado la lengua. Nosotros necesitamos a nuestra gente en las reservas. Cómo puede 
mi hijo por ejemplo entender a quienes le rodean si no conoce su propia cultura. 

E-8- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

Desde mi perspectiva, es este aspecto de la comunicación con el idioma de la propia cultura lo que 
hace la diferencia. Por ejemplo, quienes llegan a hablar varias lenguas nativas ¿podría decirse que 
no son inteligentes?, ¿o socialmente no son funcionales por no comunicarse en inglés? Porque decir 
una palabra en inglés no expresa la misma expectativa desde dentro, como lo hace la lengua nativa, 
donde se evidencia un punto de vista sobre el mundo. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

En relación con las personas adultas, la gente mayor de unos setenta años quizá en la reserva, pero 
no mucha gente en las comunidades. Esa gente mayor conoce la lengua nativa. No otras 
generaciones ya como la nuestra donde tuvimos quizá un primer contacto con la lengua pero no 
más. También es diferente de acuerdo a la región, la gente indígena al norte de Canadá vive más en 
contacto con la lengua nativa, pues en el sur estamos más en contacto con los otros idiomas como 
el inglés. Nuestra hija que vivió en el norte conoce muchas más palabras nativas. En cuanto a la 
instrucción, no ha sido en lengua nativa, como en mi caso, que estudié administración,  

G.F.- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

Yo pienso que las personas mayores usan la lengua nativa en las ceremonias. Ahora con los 
programas uno puede tener una introducción a la lengua y a la cultura. G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X  X   

Para nosotros es importante ‘ver’, es el sentido más significativo para comunicarnos. Yo hablo con 
los ojos, me expreso con la mirada, me comunico con la mirada. Nosotros vemos con los ojos, 
hablamos con los ojos.” 

D.C.-Ca/R-14/21  X      

Este centro, dice la hija, es dirigido, organizado y administrado por nativos de Six Nations, para 
capacitar en la lengua nativa en diversas áreas de conocimiento: construcción, ingeniería, medicina, 
etc. 

D.C.-Ca/R-15/21 
  X      

En este Centro, uno de los maestros mohawk dice: “aquí enseñamos en los idiomas nativos, 
diversas disciplinas, para que la gente pueda trabajar y esté capacitada, de manera más significativa 
a través de los elementos culturales de su etnia. Los programas tienen esa intención.” 

D.C.-Ca/R-16/21  X      

 
 

 

Proposiciones para una categorización emergente 
 

DIMENSIÓN UNIDADES DE SIGNIFICADO UBICACIÓN CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

UNO ES POR SÍ MISMO Y COMO PUEBLO.- Son las voces que refieren a todo aquello que le hace sentir que es el ser 
que es, a partir de la pertenencia, de la identidad y de la búsqueda de armonía. 

Cont
exto 

Géne
ro 

Rango 
de Edad 

Categorías   U R M H R
A

R
B

R
C 

1.- Cuando me 
interesé en saber 
sobre mi cultura, 
empecé a explorar.- 
Entiéndase 
simplemente 
pertenencia como el 

Es muy difícil que alguien esté completamente alfabetizado en temas como matemáticas, en 
preparación para el trabajo E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Así los programas de alfabetización para esta gente son una contribución para su desarrollo y 
formación. Yo creo que la gente puede tener acceso a más conocimientos, además de hablar su 
propia lengua. Puede encontrar más posibilidades y hacerlo. Pero es un quehacer de toda la 
gente. 

E-3- EsR/Ca-Mu-B-2/2  X X   X  

es importante para interactuar con gente que tiene el inglés como primera lengua, para tener E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  

 



reconocimiento de la 
riqueza cultural 
propia, como una 
herencia que se 
cuida. Con esta base, 
se encuentra sentido 
al alfabetizarse, pues 
se trata de recuperar 
la cultura de la cual 
forman parte. Por otro 
lado, seguir creciendo 
como parte de la 
cultura dominante sin 
perder su identidad. 

contacto con quienes viven en este país e interactuar. 
De acuerdo a una sociedad, existen grados de ser analfabeta de acuerdo a la funcionalidad. 
Tiene que ver con los grados de preparación y conocimiento de un idioma. Por ejemplo una 
persona que vive en la calle y no tiene contacto con los libros. Están las personas que no pueden 
leer un periódico o un libro.  

G.F.- Es/Ca/U-Ho-B-1/1 X   X  X  

Ahora que hablamos sobre analfabetismo, me gustaría comentarte lo que entiendo acerca del 
término. Cuando yo pienso en la palabra analfabetismo, lo relaciono con la cultura, siendo que 
tenemos como idioma el inglés. No conocemos nuestra cultura indígena y nuestra lengua. 
Entiendo analfabetismo en estos términos. Las lenguas nativas han muerto y con los programas 
educativos queremos revivirlos (background). Así que es analfabetismo en nuestra cultura. Se 
hace necesario conocer de nuestras comunidades a través de los programas de alfabetización. 
Las lenguas son básicamente orales, pero hoy en esta sociedad se hace necesario leer y escribir. 
En nuestras comunidades particularmente tenemos varios programas de este tipo aunque no 
todos son propiamente aprender a leer y escribir. Es interesante cuando se piensa en 
analfabetismo desde nuestra cultura por esta particularidad, tradicionalmente son lenguas orales, 
pero hoy es necesario leer y escribir. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

En Ontario, setenta por ciento de la gente indígena vive en las reservas. Sin embargo la cultura se 
ha perdido. No somos analfabetas, nosotros sabemos leer y escribir. El sistema educativo no 
siempre responde a nuestras necesidades como indígenas. Hay muchas y verdaderas 
deficiencias. La realidad en nuestro país es que mucha gente vive de acuerdo a las costumbres. 
Hablar de analfabetismo entre nosotros es mucho más complejo de lo que concibe el Estado, 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X  X   

yo crecí sabiendo que soy indígena pero entras a una sociedad, te ves inmersa en ella, y no es 
indígena. Todavía hasta la adolescencia visitaba la comunidad y tenía conocimiento de qué 
nación vengo. Fue hasta mis veintiún años cuando tuve unas amistades indígenas, cuando me 
interesé por conocer sobre mi cultura, empecé a explorar.  

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X  X   

2.- Regresar para 
entender a dónde 
vamos a partir de 
dónde venimos.- Se 
encuentra sentido al 
alfabetizarse al 
tratarse de revalorar 
la cultura, conservar 
su identidad, entender 
su futuro a partir de 
sus raíces. 

Aquí el 90% de la gente termina los programas y siente que lo necesita para aumentar su 
educación. Saben que pueden hacerlo. E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Pero hoy buscamos alfabetizarnos en nuestra propia lengua y regresar a ella. Regresar para 
entender a dónde vamos a partir de dónde venimos.  E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

Pero también necesitamos saber quiénes somos y desarrollarnos como lo que somos, es 
importante para nuestras comunidades tener un sistema propio desde el cual aprendamos 
quiénes somos. No nos negamos a todo lo demás como quienes ocupamos un lugar en el mundo, 
pero existe un punto de vista indígena que debe tomarse en cuenta. Como dos mundos que 
pueden ser accesibles entre sí, trabajar en uno y vivir en el otro. Se puede trabajar y vivir con el 
inglés sin duda pero tenemos otra lengua. Podemos tener una perspectiva del mundo pero 
siempre desde nuestro propio lugar. Yo vivo en Toronto, pero cuando voy a mi comunidad a ver a 
mi hija que vive allá, veo que trabaja, tanto como mi nieta se esfuerzan por tener una buena vida, 
aun cuando yo vivo aquí. 

E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  

Porque cuando sabes quién eres estás en posición de dar y recibir elementos de una cultura 
distinta. E-3- EsU/Ca-Mu-B-2/2 X  X   X  

Nuestra gente dice somos alfabetos cuando hablamos nuestra lengua E-4- EsU/Ca-Ho-C-2/2 X   X   X 
Yo pienso que tenemos que enfocarnos en la manera como vivimos nuestra vida, que es un gran 
regalo, en hacer un buen camino de vida, escuchar a la gente, regresando a nuestra cultura E-5- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

Nosotros tenemos una vida buena y regresar a mi cultura también es un regalo. E-5- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  
Pero es algo más que no saber leer o escribir un idioma. Tiene que ver con lograr un mayor 
entendimiento del mundo en el que se vive y de uno mismo. E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Hoy luchamos positivamente por recuperar una identidad cultural. E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  
La lengua indígena es sumamente importante porque se expresa mucho mejor los sentimientos, 
lo que se lleva en el corazón y uno es por sí mismo y como pueblo. E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Cuando tenía cinco años de edad. Sentía una gran tristeza en mi corazón por dejar a mi gente, 
por tener que hablar otro idioma, y aprender de cosas que no se relacionaban conmigo. Fue una 
separación, alejarse de la familia y la comunidad. Cuando regresas a la reserva con tu familia, 
eres ya otra persona, hablas otro idioma, pero los lazos nunca desaparecen, en sentimientos 

E-6- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 
 X  X   X  

 



siguen ahí en el corazón. Te sujetas a un sentimiento de sobrevivencia porque la cultura sigue 
siendo algo importante para uno, realmente parte de uno. Hoy lo pienso. En ese momento no era 
consciente. Pero mucha gente no se siente bien, aún guarda en su corazón ese dolor, por años y 
años. Es muy duro. 
me identifico más con mi nombre indígena E-7- Es/Ca/U-Ho-A-1/3 X   X X   
Es respecto de la postura como indígenas, de nuestra postura como trabajadores por el mundo. A 
muchos amigos les digo esto, es un sentimiento en este quehacer,  y creo que puede aplicar a las 
comunidades en México, desde mi experiencia, puedo decir que no es momento de tomarse 
tiempo libre, aunque a veces sentimos que lo necesitamos, porque lo que hagamos hoy se 
cosechará en el mañana. 

E-7- Es/Ca/U-Ho-A-3/3 
 X   X X   

Regresar es cambiar, nos puede cambiar rescatar nuestra lengua. Yo quiero regresar para 
entender muchas cosas de mi niñez, como enseñar a los niños hoy. Es por un desarrollo de la 
gente indígena y su lugar en el mundo. Por eso yo sí tengo que regresar a mi lengua, para ayudar 
a la gente hoy. 

E-8- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

Estas primeras experiencias me permitieron conocer. Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de 
mis diferencias, viví conflictos por mi educación y con el sistema educativo. G.F.- Es/Ca/U-Ho-B-1/1 X   X  X  

Realmente crecí sin mi cultura. Ahora lo considero importante. Ahora mi contacto es básico a 
través de los programas de educación. Estoy estudiando una maestría. Acerca de mi 
investigación, se enfoca al uso de la lengua nativa (shifty) pero no desde una perspectiva 
lingüística sino más bien sociocultural. Qué necesita la persona en la sociedad, cómo se hace 
necesario regresar a su lengua nativa después que su lengua es el inglés. Cómo podemos darle 
un soporte social al uso de la lengua. Ahora estoy incorporando esta perspectiva en mi trabajo. 
Cómo podemos darle un soporte académico a la lengua nativa. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

Yo recuerdo vagamente la comunidad en mi niñez, mis primeros contactos con la cultura 
occidental empezaron hace… cincuenta años, realmente todas mis actividades y formación G.F.- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

yo crecí sabiendo que soy indígena pero entras a una sociedad, te ves inmersa en ella, y no es 
indígena. Todavía hasta la adolescencia visitaba la comunidad y tenía conocimiento de qué 
nación vengo. Fue hasta mis veintiún años cuando tuve unas amistades indígenas, cuando me 
interesé por conocer sobre mi cultura, empecé a explorar.  

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X  X   

En Ontario, setenta por ciento de la gente indígena vive en las reservas. Sin embargo la cultura se 
ha perdido. No somos analfabetas, nosotros sabemos leer y escribir. El sistema educativo no 
siempre responde a nuestras necesidades como indígenas. Hay muchas y verdaderas 
deficiencias. La realidad en nuestro país es que mucha gente vive de acuerdo a las costumbres. 
Hablar de analfabetismo entre nosotros es mucho más complejo de lo que concibe el Estado, 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-A-1/1 X  X  X   

Mientras la doctora habla sobre estos conocimientos, mantiene una actitud solemne, respetuosa, 
seria. Aun que ella no es mohawk – es oneida-, considera que las etnias y sus clanes mantienen 
estrechas relaciones caracterizadas por la búsqueda de la paz y la armonía. Admite además con 
cierta preocupación en su rostro, que no existe mucha literatura proveniente de ellos mismos para 
dar a conocer su cosmovisión. 

D.C.-Ca/R-16/21  X      

Me impresionó demasiado ver todo el decorado de las oficinas, con pinturas propias de la cultura, 
pues manifiesta la pasión que los indígenas canadienses sienten por sus raíces, por su identidad. D.C.-Ca/U-17/21 X       

3.- Los indígenas no 
concebimos igual 
muchos 
conocimientos.- Se 
encuentra sentido al 
alfabetizarse cuando 
se busca desarrollar 
metodologías propias, 
que no impliquen una 
discriminación al no 
partir de su cultura 
sino de la cultura 

No, aquí en Six Nations no se ve. Algunas personas quizá. Canadá es un país cosmopolita, hay 
gente que viene de muchas naciones y aprendemos a convivir. La gente aprende a vivir en 
armonía en las comunidades. 

E-2- Es/Ca/R-Mu-B-1/1  X X   X  

El sistema educativo es un lugar donde uno explora acerca de otra gente, gente no indígena, de 
otros lugares en el mundo, hablamos de muchas otras cosas. De los indígenas no siempre se 
dicen las cosas como son, es terrible. Existen estereotipos de los indígenas. Es una situación 
difícil. 

E-3- Es/Ca/U-Mu-B-1/2 X  X   X  

Es solo en estas condiciones que no encontramos una correspondencia con el occidental, y más 
que una discriminación evidente, existe implícita en, por ejemplo, el sistema educativo, que se 
puede decir que es igual, pero no es equitativo. Es decir, se ofrece el mismo para todas las 
personas, pero no de acuerdo a sus aprendizajes, sus esquemas, su cultura. Los indígenas no 
concebimos igual muchos conocimientos. Por eso digo que la educación se ofrece igual para 

E-8- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 
 X  X   X  

 



 

dominante. Así mismo 
en tanto parte de la 
búsqueda de 
relaciones pacíficas 
donde los prejuicios y 
malos tratos puedan 
dejar de existir. 
Hunde sus raíces en 
las particularidades 
del pensamiento 
indígena. 

todos, pero no es equitativa, mucho menos justa. Está pensada para la mayoría occidental. Por 
otro lado, en el uso del idioma, pues siempre mantenemos un acento distinto, y son como 
estigmas, pues no es nuestra lengua el inglés aunque así se haya concebido ya desde hace 
muchos años, siempre encontraremos mayor identificación con nuestra propia lengua, aun 
cuando esté en desuso. 
Más bien se marca socialmente a la persona que no puede leer y escribir en inglés, cuando la 
lengua nativa marca circunstancias muy distintas. Realmente yo voy y vengo en este término sin 
definirlo. 

G.F.- Es/Ca/U-Mu-B-1/1 X  X   X  

También dice que en los clanes la vida es muy diferente que en la ciudad, sobre todo porque la 
presencia femenina adquiere relevancia, la mujer organiza, dirige, decide, hace, “ella es la que 
manda”. En palabras del doctor: “Desde la historia en su cultura la mujer toma posesión, el 
hombre aprende. En el clan matriarcal la responsabilidad es de ella, y es una gran 
responsabilidad. Las mujeres se encargan también de preservar la cultura, lo que hoy son 
leyendas de las que se aprenden, de seguir las reglas. 

D.C.-Ca/R-14/21 
  X      

 
 



 

 


