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perspectivas sobre la relación entre ideologías lingüísticas y transformaciones económicas en Sonora.
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D

urante el pasado siglo, en muchas zonas del mundo se
intensificó la migración rural como fenómeno vinculado a
procesos de urbanización e industrialización. En Latinoamérica
transformó viejas sociedades agrícolas en países semiindustrializados dependientes que hoy ocupan una posición de capitalismo periférico en la economía mundial. Esto a su vez ha
desencadenado una serie de consecuencias en la vida material,
social y cultural de innumerables comunidades, en la medida
en que diversos cambios macroeconómicos las han impactado
localmente. México y sus regiones no han escapado a esa transformación.
Un ámbito donde también se manifiestan esas consecuencias es el de los valores (estéticos, funcionales, prácticos) que
la gente atribuye a particulares idiomas o variedades de un
mismo idioma. Estos valores son desplegados en los intercambios comunicativos cotidianos y forman parte de concepciones
culturales acerca del lenguaje, las lenguas, sus modalidades y
sus usuarios. Sin embargo, esta cuestión apenas empieza a ser
examinada, y son aún pocos los trabajos sobre situaciones de
contacto dialectal motivado por migraciones donde se toma en
cuenta esta dimensión valorativa de los usos lingüísticos1.
Aunque desde sus inicios la sociolingüística ha enfatizado
la relación entre las estructuras de las lenguas y las de las sociedades en que se insertan sus hablantes, analizar el vínculo
entre las prácticas lingüísticas de la gente y sus condiciones
materiales de existencia es un reciente objeto de interés, para
el que se han utilizado tres principales marcos conceptuales:
la economía política del lenguaje (Friedrich 1989; Gal 1989;
Irvine 1989), la semiótica antropológica (Silverstein 2003) y el
análisis de las ideologías lingüísticas (Álvarez Caccamo 1997;
Schieffelin et al. 1998; Kroskrity 2000). Su aplicación al caso
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de los correlatos sociolingüísticos de la migración interna al
estado de Sonora permite examinar desde otros ángulos la dinámica sociocultural de la región noroeste de México.
Cuando los flujos migratorios ponen en contacto a grupos
humanos de distinto trasfondo social y cultural, diferentes formas de entender y clasificar la realidad, distintos sistemas de
valores y pautas de comportamiento terminan coexistiendo en
un mismo espacio geográfico. También concurren distintos estilos comunicativos y formas de habla, originando un proceso
en el que surgen y se negocian nuevos significados sociales, se
redefinen identidades y surgen otras. Nuevos ejes de distinción
emergen donde los ya establecidas pierden relevancia. Esos
procesos producen situaciones de cambio e inestabilidad social
donde las diferencias lingüísticas percibidas adquieren nuevos
valores simbólicos, que influyen no sólo en el uso o desuso
de particulares pronunciaciones y entonaciones, palabras y expresiones verbales, sino –de manera más dramática– también
en la conservación o abandono de dialectos de un idioma o
idiomas en su totalidad.
En la historia contemporánea de Sonora, es bien conocido el hecho de que sus principales ciudades adquirieron ese
status a raíz de que han sido polos de atracción de corrientes
migratorias. El impacto de este proceso en la vida cotidiana
y las formas de interacción de la gente común y los diversos
grupos de interés dentro de la región ha sido tal, que ha sido
motivo de creación literaria, teatral y musical. En las ciudades
de Sonora, y particularmente en Hermosillo, el migrante rural
es una presencia persistente que ocupa un lugar especial en
el panorama lingüístico y social urbano, y que se ve reflejada
en espacios públicos como programas locales de radio y televisión, imágenes y estribillos publicitarios, así como en un
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autonombrado ‘teatro regionalista’ que
parodia los modos de ser y de hablar de
un sector de población todavía no completamente integrado a las pautas de la
vida urbana.
Esa gente a la que los residentes antiguos y originarios de la ciudad llaman
“de pueblo”, encarna tradiciones, transiciones y contradicciones que pocas veces
nos tomamos el tiempo de observar y entender. No solamente son los protagonistas estereotipados de un humor entre ingenuo y acre que suele aflorar en chistes,
caricaturas y anécdotas jocosas; también
protagonizan sutiles procesos de cambio
y adaptación cultural y lingüística.
Durante al menos las últimas seis
décadas, la migración dentro del estado
ha seguido un patrón parecido al que
Arizpe (1980) definió como “migración
por relevos”. Los migrantes rurales han
estado llegando desde mediados de
1930 de zonas expulsoras (Covarrubias
y Almada 1992; Pineda 1993) a lo que
ahora son las ciudades, como resulta-

do de transformaciones económicas que
originaron un giro desde un modelo de
producción basado en la minería y la actividad agropecuaria en pequeña escala
en la parte central de la sierra y los valles
altos, a otro de agricultura y ganadería de
gran escala e incipiente industrialización
en los valles bajos, las llanuras costeras
y más recientemente en la frontera (Camou et al. 1985; Camou y Chávez 1989;
Ramírez l991). En el plano lingüístico,
esta corriente migratoria tuvo como consecuencia el contacto entre dialectos y
modalidades locales de habla que en las
ciudades fue la plataforma para el surgimiento de nuevas variedades mezcladas
y nuevos repertorios verbales, cada uno
de los cuales equivale a un continuo que
incluye desde usos más apegados a las
pautas rurales, hasta usos intermedios y
más cercanos a la variedad estándar del
español mexicano2.
Los estudios dialectales tradicionales
han interpretado el proceso de urbanización de hablas rurales como un fenóme-

Las imágenes de varones con indumentaria
vaquera que promueven ideas de éxito, estabilidad,
seguridad y otras cualidades en abstracto, contrastan
en la práctica con la precaria situación económica
que la mayoría de los migrantes rurales tienen que
enfrentar en las ciudades.

Las fotos son de la autora
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no que a largo plazo lleva a que los migrantes estigmaticen y
luego abandonen sus formas de habla originarias, para terminar desarrollando una competencia lingüística ‘desruralizada’
y más ajustada a la variedad predominante en el centro urbano
receptor. Es decir, se da por garantizado que ese resultado es
casi automático e implica siempre una etapa en la que las variedades geográficas (dialectos) pasan a ser variedades sociales
(sociolectos) una vez que los migrantes se han trasladado a
la ciudad, donde por lo general se concentran en los estratos
más bajos de la estructura social. Si bien así parece ocurrir en
muchos casos, estudios con enfoque más sociolingüístico (cf.
Kerswill 1994; Schilling-Estes 1998) han mostrado que dicho
proceso de cambio adaptativo no ocurre sin la presencia paralela de mecanismos de resistencia que a veces producen un
resultado contrario al que predice la dialectología tradicional:
la persistencia y conservación de formas de habla rural, o bien
el surgimiento de variedades urbanas ‘ruralizadas’ (‘rurbanas’,
como dijera Bortoni), derivadas de procesos de nivelación
dialectal, mutuo acomodo intergrupal y convergencia entre estructuras lingüísticas que antes eran claramente diferenciadas
por su vinculación con áreas geográficas específicas.
No siempre es el caso, pues, de que todos los rasgos de un
habla rural son estigmatizados y en el medio urbano terminan
desapareciendo. Por el contrario, algunos pueden llegar a adquirir valores simbólicos positivos; es decir, gozan de un prestigio encubierto en ciertos contextos de uso y por eso se mantienen. Algunos incluso pueden ganar aceptación en estratos
sociales más altos, como elementos que indexan una identidad
o marcan una postura antagonista respecto a otros ‘modos de
ser’, y que permiten a ciertos grupos deslindarse de otros. En la
dinámica comunicativa cotidiana, estos procesos valorativos simultáneamente trazan límites sociales y crean cohesión grupal,
particularmente en metrópolis y centros urbanos medianos
donde existe gran movilidad social y geográfica.
La valorización ideológica de lenguas, variedades y estilos de habla en Hermosillo
Tras varias décadas de migración desde zonas rurales del estado, puede decirse que en Hermosillo ha ocurrido un proceso
del tipo descrito arriba: la restructuración de modalidades de
habla aportadas por los migrantes produjo una variedad del
tipo llamado vernacular urbano (Dittmar y Schlobinski 1998)
que contrasta con las de otras regiones y con el estándar nacional en rasgos fonéticos, léxicos, prosódicos y pragmáticos.
Esta variedad es objeto de valoraciones positivas gracias a ideologías de la “autenticidad sonorense” que equiparan lo rural
con cualidades morales positivas (honestidad, laboriosidad,
perseverancia, franqueza, etcétera), y que por tanto proyectan
valores también positivos a un modo de hablar que mantiene
diversos rasgos de origen rural. No por casualidad, en la actual
campaña electoral un slogan de uno de los candidatos a gobernador dice:
100% vaquero [fulano de tal]
en una clara alusión a la extracción campirana como garantía de calidad (moral y de otros tipos) y como salvaguarda
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mercado municipal de Hermosillo más del 70% valoró positivamente al español que se habla en Sonora, en comparación
con el de otras regiones y el estándar nacional. Similarmente,
su reacción contradictoria ante el uso de palabras usadas como
indicadores de actitud (cochi, bichi, cachora) mostró un alto
grado de lealtad al vernáculo regional (arriba del 30% consideraron que no son palabras ‘correctas’, pero casi el 70% admitió
usarlas consistentemente, es decir, sin preocuparse de su nulo
valor normativo). Por otra parte, un trabajo de dialectología
perceptual de hace unos años (Morúa y Serrano 2004) mostró un fuerte contraste valorativo entre la variedad que, grosso
modo, llamamos español sonorense, y variedades percibidas
de otras zonas del país, que fueron evaluadas mucho menos
positivamente.
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ante la posible amenaza política de individuos o grupos externos sin compromisos con lo local-regional. Esta apelación a los
símbolos del rancho y lo rural actúa no solamente en la esfera
política, sino también en muchos aspectos de las relaciones
interpersonales, apoyada en concepciones idealizadas de un
modo de vida y de ser considerado como propio de la gente
de campo, particularmente de quienes aún habitan en la sierra
sonorense como región imaginada (Anderson 1991). Como ya
señaló Núñez (1993b), la sierra como representación ha inspirado toda una metanarrativa del progreso, que incluye desde
diversas formas de discurso regionalista, hasta la ya devaluada
noción del agrotitán y múltiples imágenes de varones con indumentaria vaquera que promueven ideas de éxito, estabilidad,
seguridad y otras cualidades en abstracto, que contrastan en la
práctica con la precaria situación económica que la mayoría de
los migrantes rurales (de primera, segunda o tercera generación) tienen que enfrentar en las ciudades.
La invocación-nostalgia del origen rural también se manifiesta en textos públicos como calcomanías con nombres de
pueblos en las ventanas de automóviles, nombres de establecimientos comerciales, libros sobre el humor pueblerino, canciones y dichos populares. La ideología subyacente a esos textos
es acorde a los resultados de una exploración sobre actitudes
lingüísticas ante variedades del español hablado en México
realizada recientemente por estudiantes universitarias (Castillo
y Nogales 2009), donde de 128 personas entrevistadas en el

Junto a la ideología lingüística que
reivindica al habla vernácula local,
existen las que hipervaloran a lenguas
europeas hegemónicas y subvaloran o
simplemente borran del horizonte a
las lenguas indígenas habladas en la
región y el país.
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Junto a esta ideología lingüística que reivindica al habla vernácula local, existen las que hipervaloran a lenguas europeas hegemónicas y al
mismo tiempo subvaloran o simplemente borran
del horizonte a las lenguas indígenas habladas en
la región y el país. Tales ideologías son resultado
de la posición que ha ocupado México en el plano
económico internacional desde el período colonial hasta su posterior dependencia de un país
anglohablante. Para el sonorense promedio, éstas
naturalizan el radical desequilibrio económico entre quienes hablan unas y otras lenguas, y justifican el alto valor práctico, estético y funcional que
atribuye a lenguas como el español y el inglés, y
los valores negativos atribuidos a lenguas minoritarias originarias del estado y otras regiones3. Al
mismo tiempo explican el hecho de que actualmente todas las lenguas indígenas del país estén
siendo rápidamente desplazadas por el español, y
de que el español mismo ahora tenga que competir fuertemente en un mercado lingüístico (Bourdieu 1991) donde domina el inglés como lengua
de la globalización económica (Heller 2003). Por
cuestiones de espacio no es posible ampliar la discusión de estos aspectos, y sólo se plantea como
una faceta más de las complejas relaciones entre
concepciones culturales sobre el lenguaje y prácticas lingüísticas efectivas.
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1 Para Latinoamérica, el más representativo sigue siendo el de Bortoni-Ricardo (1985) realizado en Brasilandia, ciudad satélite cercana a Brasilia. En
España existen trabajos para regiones como Castilla, Murcia y Andalucía. En
México, las investigaciones de este tipo son apenas incipientes. Aunque existen algunos trabajos que tocan marginalmente la dimensión valorativa implicada en los usos lingüísticos, la mayoría abordan el contacto entre el español
y lenguas habladas por migrantes indígenas en zonas urbanas, más que entre
dialectos del español mexicano.
2 Al decir ‘variedad estándar del español mexicano’ aludo al estilo de habla
que se toma como norma de corrección para los usos escritos y orales relacionados con la educación y la tradición literaria, los contextos formales e
institucionales y los medios de comunicación de cobertura nacional.
3 A excepción del yaqui (un caso que por razones también ideológicas es objeto de una valorización especial y merece un estudio aparte), lenguas indígenas sonorenses como el mayo, seri, guarijío y pápago, o lenguas de migrantes
sureños como el mixteco, zapoteco, otomí o náhuatl, simplemente no tienen
lugar en el horizonte perceptual del sonorense promedio.
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