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Introducción
Cuando, en 1996, comencé mis estudios en antropología, acababan de
cumplirse los 500 años de la invasión española a las tierras que ahora llamamos
americanas. El levantamiento zapatista en el sureste de la república había
mostrado al mundo que aún había “indios” y que éstos ya no querían ser
expoliados ni marginados. De pronto, México se descubrió como un país
“pluriétnico y multicultural” y abundaban las publicaciones sobre los indígenas y
sus derechos.
Presenté inicialmente un proyecto de tesis sobre “Lenguaje, cultura e
identidad en una comunidad bilingüe del Estado de Morelos”, echando mano de mi
formación como psicóloga y limitándome a Santa Catarina, municipio de
Tepoztlán, donde el antropólogo Miguel Morayta me había sugerido de ponerme
en contacto con el profesor Godofredo Villegas Bueno.
No necesité mucho tiempo para darme cuenta de que no podía desarrollar
el tema sin saber absolutamente nada de su lengua, y ante la dificultad para
aprenderla decidí tomar el náhuatl como objeto de mi investigación. Alfredo López
Austin, que había estimulado mi interés por la antropología con una magnífica
conferencia cuando aún el CIDHEM no iniciaba sus seminarios, aceptó mi nuevo
proyecto con cierta reticencia, suponiendo –acertadamente- que yo no tenía los
conocimientos necesarios para realizarlo.
La actual investigación, bajo la tutoría inicial del maestro Carlos
Montemayor, consiste en una propuesta pedagógica para la revitalización de la
lengua náhuatl y vierte sobre la elaboración de materiales didácticos para su
aprendizaje, dirigidos principalmente a la población hispano-hablante.
Al formular mi propuesta, la pregunta obligada fue: ¿cómo es el náhuatl de
Morelos? ¿Quiénes y dónde lo hablan? ¿Cuántas variantes hay y cómo se
generaron? Más pronto surgieron nuevas inquietudes: ¿por qué se está
perdiendo? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para trasmitirlo y darle difusión, más
allá del ámbito familiar y comunitario? ¿Quiénes más han elaborado materiales
11

con este fin y con cuál metodología? Y sobre todo: ¿a quién podría interesarle
aprenderlo o conservarlo? ¿Con cuáles instancias públicas se podría contar para
lograrlo? En otras palabras: ¿que posibilidades reales tendría una propuesta
pedagógica para la revitalización de la lengua náhuatl en el Estado de Morelos,
por bien fundada que fuera lingüística y antropológicamente?
Ordené los resultados de mis disquisiciones en tres partes. La primera trata
de la manera en que las políticas educativas y lingüísticas han favorecido o
dañado el uso del náhuatl y las características de las propuestas pedagógicas a
través del tiempo. Mi propósito inicial era el de ceñirme a la historia del México
independiente, pero pronto caí en cuenta de la riqueza de los aportes coloniales y
de cómo éstos habían retomado las experiencias prehispánicas y servido de
modelo –usualmente inconfesado- para las propuestas educativas dirigidas a la
población originaria, aún después de la revolución. De tal manera que empecé por
el primer proyecto institucional de difusión de la lengua náhuatl -el de Moctezuma
Ilhuicamina-, hasta llegar a los inicios del neoliberalismo, para concluir con un
esbozo crítico de la educación formal que permitiera señalar su posible
inadecuación.
La fascinación que ejercía en mí el peculiar discurso de los hablantes, que
parecía resonar en mi mente de un modo diferente al español, el francés o el
italiano (las tres lenguas indoeuropeas que domino), me llevó a buscar más
información sobre el sustrato orgánico del lenguaje y su relación con el
pensamiento y la cognición, es decir: la percepción del entorno y la interacción con
el mundo; la formación de conceptos; las funciones mentales relacionadas con la
lengua escrita y oral; y los mecanismos de la mente para la adquisición de una
primera o segunda lengua.
El lenguaje metafórico con el que empecé a familiarizarme me llevó también
a subrayar la importancia del contexto cultural para la comprensión de los
aspectos semánticos y su historicidad, pues las palabras no cambian sólo en la
forma sino en su significado; y también caen en desuso, al tiempo que otras
aparecen de acuerdo con los cambios tecnológicos y los intereses de los
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hablantes. Es decir que conocer la morfosintaxis es necesario pero no suficiente,
pues la comprensión de una lengua es inalcanzable si desconocemos la cultura
que la sustenta.
Así, la segunda parte aborda los avances realizados en el campo de las
lenguas de nuestro país -el náhuatl en primer lugar-, su ubicación y su
clasificación, con base en los estudios comparativos de tipo histórico (genéticos) y
descriptivo (tipológicos). Enseguida intento un breve esbozo de los principales
enfoques y corrientes lingüísticas y de los conceptos con ellos relacionados, como
el de “indígena”, identidad, etnia, comunalidad, diglosia, cultura... En otras
palabras, abordo los fenómenos lingüísticos como soporte de los mecanismos
cognoscitivos y como expresión de las relaciones sociales que los generaron y,
por supuesto, las políticas lingüísticas desde el ámbito de los derechos humanos,
para volver al campo de la educación –piedra de toque para la difusión de las
lenguas - con una visión crítica de la modalidad “intercultural bilingüe”, en cuanto a
su real posibilidad y capacidad de revitalización de las lenguas.
La tercera es la parte conclusiva; en ella enlazo los avatares del trabajo de
campo con la argumentación teórica precedente y retomo la defensa de la lengua
en tanto patrimonio inmaterial, en un contexto de diversidad cultural. La
reconstrucción histórica del náhuatl de Morelos nos permite rastrear algunas
posibles causas de sus variaciones y la manera en que la fragmentación
lingüística puede impactar en las políticas destinadas a su eventual supervivencia.
Contribuye, además, a recuperar el orgullo por su glorioso pasado, llevando la
memoria indígena más allá del peonaje en las haciendas azucareras.
Esta última parte incluye las investigaciones realizadas en Xoxocotla y en
Santa Catarina sobre el impacto del bilingüismo diglósico en el aprovechamiento
escolar y en la personalidad del niño de extracción indígena, y describe los talleres
de reaprendizaje del náhuatl realizados con niños de la escuela primaria, bajo la
hipótesis de que la recuperación de la lengua iba a incidir favorablemente tanto en
el uso correcto del español como en el rendimiento académico. Finalmente
proporciono algunos ejemplos de los materiales didácticos elaborados con los
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niños en los talleres mencionados, indicando algunos aspectos prácticos y
metodológicos. Cabe aclarar al respecto que, aunque me basé en la información
proporcionada por los niños y sus familiares, fue imprescindible para mí recurrir al
náhuatl clásico para poder entender la lógica de la lengua y sus estructuras, pues
los hablantes carecen de la conciencia metalingüística necesaria.
Por último subrayo las implicancias sociales y políticas que inciden en la
producción lingüística, en su uso, en su importancia y difusión -o estigmatización-,
y en los recursos disponibles, a fin de planear acciones concretas para el rescate
del náhuatl, con base en una pedagogía que contemple tanto la psicología del
lenguaje como el contexto socioeconómico, mencionando al mismo tiempo la
legislación relativa a las lenguas y los derechos que las amparan y el necesario
respeto a la diversidad y la identidad cultural para una sociedad realmente
democrática.
En breve, até los antecedentes históricos con la situación actual, lo que se
hizo con lo que se podría hacer, los avatares del trabajo de campo con mis
experiencias y reflexiones personales. Recurrí a los materiales elaborados con
anterioridad por las instituciones educativas, por lingüistas y amadores y por los
mismos hablantes antes de relatar las actividades desarrolladas en Xoxocotla, en
Cuentepec y en Santa Catarina, para explicar, a la luz de lo que se ha hecho, el
“por qué hice lo que hice como lo hice”, qué utilidad podría tener y para quién.
Muchos términos me eran desconocidos; otros conceptos me resultaban
confusos o respondían a distintos significados. En ambos casos traté de aclararlos
en el texto o en las notas. Quise compartir no sólo las lecturas que, más que
contestar las preguntas iniciales, generaron con frecuencia otras nuevas; sino
justamente las dificultades, el asombro y el gusto por los múltiples aprendizajes
que fui recopilando en el transcurso de esta prolongada experiencia, que no se
redujo ciertamente a la formación académica, sino que generó en mí importantes
cambios desde un punto de vista personal y relacional.
Más que acreditar un grado académico, mi interés fue el de aprender todo
lo posible sobre el tema de mi elección. Busqué las respuestas a todas las
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preguntas que me surgieron en el camino y que por momentos parecían ir en
aumento. Traté de trasmitir tanto las dudas como los aprendizajes y las vivencias no menos importantes- y las dificultades tanto como los logros.
Sin embargo ésta no es una conclusión, sino una etapa en el camino, al
final de la cual podemos aquilatar resultados y planear quizá acciones futuras de
manera más realista y certera. Consigno aquí mis inquietudes y cuestionamientos
para trasmitirlos a aquellos que, animados por el mismo amor a la lengua, quieran
proseguir a lo largo el camino trazado por otros muchos y en el que yo misma me
he aventurado.
Por último quiero concluir agradeciendo al CIDHEM la oportunidad y el
apoyo para realizar estos estudios, así como a los maestros que me han trasmitido
invaluables conocimientos y que han sido para mí modelos ejemplares. Con este
texto trato de retribuir en mínima parte lo aprendido, como un humilde homenaje a
aquellos de los que tanto he recibido.
Agradezco de manera especial a los que me distinguieron con su aprecio
aceptando ser mis sinodales: los doctores Rodolfo Stavenhagen, Carmen Turrent,
Gilberto López y Rivas, Bruno Baronnet, María Bertely y José Carlos Melesio
Nolasco. Gracias también a mi director de tesis, Antonio García de León Griego, y
a Mireya Iturbe de Monteforte, que con paciencia y entusiasmo me ayudó a revisar
el texto de esta tesis. Y finalmente mi profundo y sincero agradecimiento a mis
eventuales compañeros de camino y a los amigos y colaboradores de Xoxocotla,
Cuentepec y Santa Catarina, grandes y pequeños, cuyos nombres aparecen en
mis menciones y en mi recuerdo.
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PRIMERA PARTE

LAS LENGUAS INDÍGENAS EN LA
EDUCACIÓN Y EN EL PENSAMIENTO
POLÍTICO MEXICANO.
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Capítulo 1. Antecedentes.
Si nos preguntamos por los espacios de uso y reproducción –o desuso y
deterioro- de las lenguas indígenas, más allá de la transmisión oral en el ámbito
familiar o estrictamente comunitario, necesariamente tendremos que abordar las
políticas educativas y lingüísticas promovidas por el Estado. ¿Cuál ha sido el
desempeño del sistema educativo mexicano en la protección y transmisión de las
múltiples lenguas que aún se hablan en el país? ¿Cuál estatuto político y
legislativo se les ha otorgado? ¿Qué lugar ocupan en la planeación educativa?
Efectuaremos un breve recorrido histórico a través de las políticas
educativas del Estado mexicano a partir de la Independencia y de los programas
educativos especialmente diseñados para la población indígena hasta fines del
siglo pasado, acompañándolo con algunas consideraciones sobre sus
circunstancias y consecuencias. Volveremos más adelante sobre el tema de la
educación intercultural, que merece un análisis más minucioso por ser el que está
actualmente en boga.

La educación en el imperio mexica
Al recuperar la historia del lugar ocupado por las lenguas indígenas en la
sociedad mexicana -el náhuatl sobre todo-, fue necesario recurrir a las políticas
educativas; especialmente a aquellas destinadas a la población autóctona. Pareció
en un principio que iba a ser suficiente retomar la historia de la educación a partir
de la formación del México Independiente, pero poco a poco surgió la necesidad
de remontar a la época de la colonia y finalmente a las prácticas educativas
prehispánicas, que los misioneros tomaron de modelo para su gran empresa. La
educación de indígenas, aunada a la evangelización, fue la tarea fundamental de
los frailes, que pronto se dieron cuenta del éxito relativo que obtenían con niños y
jóvenes, pero no con los adultos educados en las escuelas que había por todos
los pueblos y provincias de Mesoamérica. Es así que los frailes retomaron en gran
parte el sistema educativo prehispánico.
Entre las principales fuentes sobre la educación anterior a la conquista cabe
mencionar, además del Códice Mendocino, al dominico fray Diego Durán, a fray
Bernardino de Sahagún, fray Toribio de Benavente (Motolinia), fray Gerónimo de
Mendieta, Alonso de Zorita, Juan Bautista Pomar, fray Juan de Torquemada y más
adelante, Francisco Javier Clavijero. Pero la información que ellos nos
transmitieron es frecuentemente confusa y contradictoria, como aquella relativa a
la edad de ingreso y de permanencia, la cantidad y el tipo de escuela y la
adscripción de los templos-escuela a las divinidades. Sólo sabemos a ciencia
cierta que el pensamiento religioso tenía una gran preponderancia en toda
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actividad social de aquella época, y que las normas escolares eran muy severas y
no se permitían trasgresiones.1
Ahora bien, el concepto de “México antiguo” -como acertadamente señala
Pablo Escalante-, no nombra una realidad monolítica, sino plural, en la que se
distingue básicamente la inmensa zona árida del norte y las prósperas tierras del
sur, propicias para la agricultura. La organización social también era diferente: la
primera no trascendía de la formación de bandas, mientras que en la segunda el
excedente agrícola dio lugar al crecimiento demográfico y a la complejización de la
estructura social, en la que podríamos identificar -además del grupo dirigente-,
artesanos especializados, sacerdotes y comerciantes, sin contar un vasto aparato
militar. Pero, por supuesto, a la base de estas sociedades fuertemente
estratificadas, estaba el grueso de la población, dedicado a las labores agrícolas. 2
López Austin, de acuerdo quizá con el clásico planteamiento dialéctico
marxista, menciona dos clases sociales en el imperio azteca (el gran modelo de la
civilización prehispánica a la llegada de los españoles): los plebeyos (macehualli;
plural: macehualtin) y la nobleza (pilli; plural: pipiltin), formada por jefes militares,
sacerdotes de alto rango, funcionarios públicos y alta burocracia. Éstos no
tributaban, sino que gozaban del tributo de los primeros. Sin embargo el
macehualli que se distinguía por su esfuerzo militar, era encumbrado, mientras
que el pilli que no cumplía con sus leyes, era degradado junto con su
descendencia.
Pero si nos proponemos hablar de la educación en el México prehispánico –
afirma López Austin-, debemos recordar que estaba habitado por diferentes
pueblos, muchos de los cuales no alcanzaron la complejidad social de los
mesoamericanos, cuyo esplendor ha opacado sus conocimientos y formas de
vida. De manera que las prácticas educativas diferían de una región a otra y al
parecer, sólo lograron institucionalizarse bajo el dominio azteca. Antes, y en el
resto del territorio, podemos suponer que la educación era una tarea familiar y
comunitaria, donde aprendían las normas de convivencia social, las tareas
domésticas y las técnicas productivas, ligadas a su supervivencia, a la protección
y al consumo. Podemos también imaginar la transmisión de oficios o funciones
más especializadas, como las prácticas curativas y rituales, y los “ritos de paso”
que señalaban la adolescencia o el acceso a un rango social más elevado; pero
no hay mención de una educación institucionalizada.
La heterogeneidad étnica de la población originalmente americana y la gran
diversidad que caracterizaba su estructura social impiden formular una doctrina
común para el proceso educativo de la época precortesiana. Las primeras noticias
1

Las prohibiciones de carácter religioso y civil, como el producir obras de arte y atuendos rituales, e inclusive
traer la leña que se quemaba en los braceros divinos, nos remiten a la estricta jerarquización de la sociedad
mexica. Ver al respecto Alfredo López Austin, La educación de los antiguos nahuas, tomo 1, Biblioteca
Pedagógica de la SEP, México, 1985. También “La educación prehispánica”, Constantino Reyes-Valerio, en
Arte indocristiano, INAH-CONACULTA, México, 2000.
2
Cfr. Escalante, Pablo, Educación e ideología en el México antiguo, Biblioteca Pedagógica de la SEP,
México, 1985. En la clasificación atribuida a Paul Kirchhoff se distinguen, en cambio, tres zonas geográficoculturales: aridoamérica, oasisamérica y mesoamérica.
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de estas prácticas registradas en documentos escritos, datan de finales del
Postclásico, el último de los periodos históricos mesoamericanos, que inicia con la
caída de Teotihuacan a principios del siglo VIII. A partir de entonces, asistimos a la
frecuente penetración de las oleadas de grupos de cazadores-recolectores
provenientes del norte, que se asentaron en el centro del país para convertirse
paulatinamente en agricultores.
De acuerdo a su propia tradición, uno de estos grupos había abandonado a
principios del siglo XII la mítica Aztlán. Entre ellos se encontraban los mexicas, así
llamados por el nombre de su dios tutelar: Huitzilopochtli o Mexi. Los mexicas
retomaron y compartieron las técnicas, las formas de organización social y política
y las tradiciones de los mesoamericanos del altiplano, pero en el momento de la
conquista su importancia política hizo que se privilegiaran sus fuentes, escritas en
letra latina.
López Austin afirma que fue Motecuhzoma Ilhuicamina quien ordenó que
existiesen escuelas adyacentes a los templos en todos los barrios (calpulli).3 Cada
calpulli tenía una especialidad profesional y se cree, como podemos deducir de las
láminas del Códice Mendocino, que la pertenencia a ellos determinaba el
aprendizaje del oficio familiar, de manera que la enseñanza de los padres era una
de las formas más importantes de transmisión hereditaria de las técnicas de
producción, cuya invención se atribuía al ancestro común y dios patrono del
calpulli. Así que la educación en el calpulli corría por cuenta de los ancianos y no
había maestros profesionales.
Los templos-escuelas de barrio (telpochcalli o “casas de mozos”) eran un
elemento más de cohesión. Los hijos de plebeyos llevaban ahí vida comunitaria y
se instruían en las danzas y los cantos necesarios para los festejos religiosos
colectivos. El telpochcalli era al mismo tiempo una “casa de producción”, donde los
varones acudían a las siembras colectivas y a la construcción de canales y de
edificios. Se les preparaba también para la guerra, y de acuerdo a su desempeño
en el combate, se decidía su cambio de jerarquía. Ahí permanecían hasta la edad
casadera y, como ellos y sus padres se ocupaban principalmente en la labor de la
tierra, a ella volvían después de las armas. Pero los más valerosos, de acuerdo a
Juan Bautista Pomar, “eran traídos al gobierno del pueblo y a otros cargos y
dignidades”. 4
Existían otros centros educativos adyacentes a los templos: los calmecac,5
llamados “casas de lloro y de tristeza” por la extremada disciplina y los terribles
castigos que se imponían a los infractores y que podían llegar hasta la pena de
3

López Austin define el calpulli como un “grupo social emparentado, unido por vecindad, profesión, templo
y dios protector común, que tenía dirigentes para sus asuntos internos y que pagaba en conjunto sus tributos
en trabajos comunales y en la participación en la guerra”. Cfr. López Austin, op. cit., p. 25. De acuerdo a
Sahagún, cada calpulli tenía diez o quince “casas” o escuelas, y sólo en el Templo Mayor de Tenochtitlan
había 78 de ellas.
4
Las confusiones más frecuentes con respecto a la educación prehispánica se deben no sólo a los diversos
tipos y niveles de escuela (“casas diferentes”), sino a los distintos nombres utilizados para designarlas en
español, como “monasterios”, “colegios” y “escuelas o generales”, además de las “salas de recogimiento”
anexas a los templos.
5
Los estudios en el calmecac se interrumpieron en 1520, en los primeros años de la colonia.
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muerte. Ahí los jóvenes se preparaban para desempeñar cargos directivos. Es por
ello que, al definir la educación como “los mecanismos mediante los cuales una
sociedad determinada prepara, asimila, y adapta a los individuos para su
adecuada inserción dentro de las tareas sociales”, Escalante afirma que el
calmecac cumplía con una función ideológica importantísima, pues al conformar a
las clases dirigentes con costumbres rigurosas y severas, reforzaba la imagen
difundida socialmente de su mayor aptitud para el mando y su virtuosa conducta
moral. 6
Si bien no existía una rígida división entre nobles y plebeyos, la distribución
de la población en ambas escuelas se hacía por su origen, y usualmente los
macehuales ofrecían sus hijos al telpochcalli y los nobles al calmecac, asegurando
así la distribución de funciones sociales que privilegiaba a la nobleza. Algunos
autores afirman que no había restricciones de clase para entrar al calmecac y que
es posible que el ingreso estuviera limitado a los niños y jóvenes que manifestaran
mayores aptitudes religiosas, intelectuales o manuales, o que se determinara por
la predestinación de los nacidos bajo ciertos signos. Sahagún, sin embargo,
señala algunas diferencias importantes en relación con la condición social de los
padres, que iniciaban con las ceremonias que se realizaban al nacimiento de la
criatura y su ofrecimiento a una de las dos instituciones.
En cuanto al uso de la lengua, el lenguaje “palaciego” (tecpillahtolli),
especialmente refinado, era trasmitido sólo en el calmecac, bajo la enseñanza de
los tlamatinime. En el telpochcalli, en cambio, donde la enseñanza era
administrada por los tlapizcatzitzin, no se daba instrucción alguna en el arte del
“buen hablar”, lo que muestra claramente que el lenguaje cultivado era propio de
la clase dominante.
Juan Bautista Pomar cuenta como, al nacer un niño, se dejaba el ombligo
del recién nacido “en tierra de enemigos”, si era varón, y junto al fogón, si era
mujer. Criaban a los niños “con regalo hasta que tenían entendimiento y uso de
razón”, y luego los quitaban a las madres para llevarlos “a ciertas casas muy
grandes que en los templos había, y allí eran enseñados por el sacerdote principal
a todo ejercicio de virtud, honestidad y crianza, y especialmente en el arte militar”,
sin privilegio alguno para nadie.7
Fray Bernardino de Sahagún relata en el Códice Florentino la ceremonia de
ofrecimiento de los recién nacidos a los templos-escuela: cuando el niño era de
cuna, para que no muriera, los padres lo ofrecían al templo y decidían a cual lo
harían pertenecer, al calmecac o al telpochcalli. Al crecer el niño, era llevado al
templo a cumplir los votos que sus padres habían hecho en su nombre, y allí
trabajaría arduamente para el dios tutelar. Sahagún afirma que cuando nacía una
criatura ponían en su mano la insignia de la ocupación del padre -arte militar u
oficio-, si era niño; instrumentos para hilar y tejer, alhajas y huipil si era niña. En

6

Escalante, op. cit., p.15.
Citado por López Austin en La educación de los antiguos nahuas, tomo 2, Biblioteca Pedagógica de la SEP,
México, 1985, p. 61.
7
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todo caso, el acceso a las escuelas-templo era abierto y contaba con “aposentos”
tanto para hombres como para mujeres.8
Reyes-Valerio (2000) señala en cambio que la lámina LVIII del códice
Mendocino muestra, frente a la partera, cuatro imágenes simbólicas a las que
considera insignias que representaban un oficio: vasija o copa, pluma, pincel con
cuadrete con el símbolo ilhuitl, y rodete con el símbolo del teocuitlatl. Para el autor,
estas representaciones corresponden al ceramista, amanteca, pintor y orfebre: las
actividades esenciales de las escuelas prehispánicas y artes fundamentales para
el culto religioso y civil.
Fray Diego Durán, benedictino nacido en Sevilla en 1537 y llegado a
Tetzcoco a los 6 años, donde aprendió el náhuatl, menciona también unas “casas”
junto a los templos en todas las ciudades, donde los jóvenes aprendían a cantar y
a bailar: los cuicacalli, a los que los jóvenes asistían desde el atardecer hasta la
medianoche. Afirma, además, que a los que se inclinaban a la religión, “los
pasaban a otras casas y aposentos de más autoridad, que llamaban
tlamacazcalli", donde vivirían como penitentes y en abstinencia. Ahí, dice
Sahagún, se formaban como tlamacazqui, si era varón, y cihuatlamacazqui, si era
mujer.9
Una mención a parte, señalada por López Austin, merecen los pochtecas,
comerciantes profesionales que pertenecían a un grupo étnico muy diferente a los
mexicas, que procedía probablemente de la costa del Golfo y cuya organización
interna era compleja y muy jerarquizada. Estos vivían en barrios particulares con
cultos y ceremonias propias, y formaban con otros grupos fraternos una extensa
red comercial. Socialmente se distinguían de los nobles, pero sus privilegios eran
mayores a las del plebeyo común. En el aspecto educativo, los pochtecas
necesitaban, como los artesanos, una preparación muy especializada, acorde a
sus actividades económicas: el conocimiento de las mercancías y sus valores, la
geografía de las rutas de comercio; las costumbres y lenguas de los pueblos que
atravesaban, e incluso las artes marciales que les permitirían subsistir ante los
frecuentes ataques. Su educación consistía en prolongadas expediciones bajo la
guía de un adulto experimentado, lo cual les impedía la pertenencia a los templosescuela.
Para concluir mencionaremos algunas reflexiones de C. Reyes-Valerio
(2000) sobre la educación artística y la escritura antes de la conquista. El autor
expresa su convencimiento de que los oficios -al igual que las artes - se aprendían
en el calmecac y eran fundamentales en la enseñanza y en la religión; entre ellos
menciona los artistas plumarios o amantecas, los labradores (toltecas), los
teocuitlahuaque (orfebres, cuyo dios tutelar era Xipe Totec), los tlatecque
(talladores de piedra) y los chalchiuhtlatecque (los que trabajaban las piedras
preciosas). Respecto a la transmisión de un arte–oficio “de padres a hijos”, ReyesValerio piensa que los informantes se referían a los ministros religiosos o tutores
8

Ibidem, p. 27.
J. B. Pomar afirma en cambio que los tlamacazque eran sólo varones; vivían en los templos, no eran casados
ni tenían mujer, pero podían dejar el sacerdocio si así lo querían. Iban embijados de negro y usaban mantas
blancas, y el mayor de ellos se llamaba quetzalcohuatl.
9
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que se hacían cargo del niño a partir de su admisión en la institución educativa,
pues al ser ofrecidos por los padres a los templos, los maestros-sacerdotes los
aceptaban como “hijos”.
Este autor afirma además que el aprendizaje de las artes y oficios
mencionados por Juan Bautista Pomar para la recreación de los nobles -como
“pintar, entallar madera, piedra u oro, y labrar piedras ricas y darles las formas y
tallas que querían”, mientras que otros se dedicaban “a ser cantoneros o
carpinteros, y otros al conocimiento de las estrellas y movimiento de los cielos”-,
constituía en realidad una disciplina profundamente ligada con la religión. Esto y
las restricciones impuestas a los legos –gente del pueblo-, que no tenían permitido
hacer imágenes de deidades a menos que pertenecieran a una institución religiosa
como estudiantes o a un templo como sacerdotes o ministros, lo llevan también a
concluir que las artes se aprendían necesariamente en los calmecac.
En los telpochcalli –añade Reyes-Valerio- se enseñaban sólo las “artes
mecánicas” para la producción de objetos suntuarios, pues el arte sagrado era de
exclusiva competencia de los que se habían educado en los calmecac y que
poseían, por lo tanto, el simbolismo religioso necesario para la realización de
objetos relacionados con el culto. En cuanto a los tlacuilos, autores de los
documentos escritos antes y en los primeros años después de la conquista,
debían aprender de memoria “lo que no podía expresar el pincel” y no era poco, ya
que Clavijero menciona diferentes tipos de códices: históricos, mitológicos, leyes y
tributos, astronómicos y cronológicos, imágenes de dioses, personajes, plantas y
animales; de manera que su oficio presuponía mucho más que una habilidad
manual. Reyes-Valerio no considera razonable pensar que el artista (el tlacuilo) y
el sacerdote fueran diferentes personas, pues para pintar una historia con
“caracteres y figuras” debían saber de la vida civil, religiosa, política, militar, social
y económica, lo que no estaba al alcance de un macehual.
Por lo que concierne al uso pedagógico de los glifos o imágenes que
caracterizaban la escritura anterior a la conquista, Motolinía, quien aprendió a leer
los códices por la plática de un viejo maestro, consideraba que las figuras tenían
en realidad un valor mnemotécnico y para entenderlas era necesaria una
explicación oral. En efecto, como subraya Reyes Valerio, “el simbolismo y el
mensaje sagrado son tan profundos y tan complejos que resulta infantil atribuirlos
a individuos que sólo poseían una habilidad manual, pero que carecían del
conocimiento religioso expresado en las obras.”10
Por otra parte Fray Diego Valadés, discípulo de Gante y de Motolinía, al
hablar del método “audiovisual” empleado por los franciscanos, asienta como fray
Diego (de Gante) muestra en forma completamente nueva para los lectores
europeos “cómo se puede ilustrar el uso de la memoria artificial con el ejemplo de
los indios del nuevo mundo”, lo cual explicaría la elevada capacidad de
memorización que adquirían los jóvenes indígenas.
Las dudas y los cuestionamientos de Reyes Valerio se derivan de la
siguiente reflexión de Alfonso Caso: “Una de las mayores dificultades con las que
10

Reyes Valerio, op. cit.
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tropieza el investigador que trata de estudiar las antiguas civilizaciones, es su
propio modo de pensar. Determinado por su educación europea corre
constantemente el riesgo de admitir como evidente lo que sólo es el resultado de
una costumbre, y rechazar como posibles aquellas soluciones que repugnan con
su peculiar modo de ver y de pensar.”11

La colonia: sociedad, educación y políticas lingüísticas.
 CONQUISTA Y EVANGELIZACIÓN.
Desde el desembarco en 1519 hasta la invasión de Portugal para el control
de la trata de esclavos por Felipe II, en 1580, los colonizadores buscan explotar la
mano de obra indígena, recurriendo al mismo tiempo al condicionamiento cultural
a través de la educación a cargo de clérigos y religiosos. La vieja tradición feudal,
que obligaba a los monarcas a propagar la fe cristiana por todo el mundo, bien se
acomoda con su afán de riqueza; “Conquistadores y misioneros –escribe Aguirre
Beltrán- son términos de una misma ecuación”.12
Aunque el papa Alejandro VI afirmara que los indios eran seres racionales
con capacidad y derechos suficientes para ser tratados como prójimos, los colonos
se reparten a los vencidos mediante la encomienda, que faculta al encomendero a
exigirles tributo en especie o servicio personal. Pero con excepción de Hernán
Cortés, que obtiene para sí un feudo con 40.000 vasallos, los indios
encomendados permanecen como súbditos del rey de España, que se opone a los
propósitos de los conquistadores de adquirir a perpetuidad las encomiendas. De
cualquier manera los indios son despojados de sus tierras, de los recursos
naturales y de las formas de organización social, y se resuelve que, si bien
racionales, son incapaces de gobernarse a sí mismos y por lo tanto deben quedar
sujetos a la tutela de los cristianos.13
Los frailes misioneros logran, sin embargo, que un gran porcentaje de
indios sea resguardado del contacto con los colonos y su economía en las
congregaciones o “repúblicas de naturales”, donde éstos y sus culturas quedan
11

Cfr. Los calendarios de Alfonso Caso, citado por Reyes Valerio, op. cit.
Aguirre Beltrán, Gonzalo, Lenguas vernáculas, Obra Antropológica, tomo XII. México, FCE. 1993, p. 31.
Mediante los “justos títulos”, la monarquía española recibía la concesión de los territorios del Nuevo Mundo
con la condición de evangelizar a los naturales, asignando hombres y dinero para su educación. Así, la
educación indígena estaba ligada al derecho de España a dominar las nuevas tierras.
13
Juan Ginés de Sepúlveda, a mediados del siglo XVI afirma que ”con perfecto derecho los españoles ejercen
su dominio sobre estos bárbaros del nuevo mundo (...), los cuales son tan inferiores a los españoles como los
niños a los adultos, las mujeres a los varones, (...) los monos a los hombres ¿no es esto prueba de que ellos
son siervos por naturaleza?”. Al mismo tiempo el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo define a “esta gente“
como “ociosa y viciosa, e de poco trabajo, e melancólicos, e cobardes, viles e mal inclinados, mentirosos e de
poca memoria e ninguna constancia”. Citado por Aguirre Beltrán, op. cit., p. 33-34. Por otra parte, en una
sociedad rigurosamente dividida en castas, blancos, negros y mezclas eran considerados “gente de razón” y
por lo tanto condenables por el Santo Oficio; no así los indios.
12
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protegidos de la “civilización”. Los franciscanos piensan restaurar con los indios la
iglesia primigenia en el Nuevo Mundo, libre de la corrupción y la avaricia de los
españoles, y empiezan la evangelización mediante la educación de sus
gobernantes. Fundan así escuelas para hijos de caciques y principales y adiestran
a jóvenes indígenas como instructores, segregando al mismo tiempo a la
población nativa de los españoles, negros y mulatos, para que no fueran por ellos
corrompidos.
Pero las políticas de segregación también convenían a la Corona española,
que se beneficiaba con el trabajo de sus “vasallos indios”. Los encomenderos y
propietarios españoles, en cambio, se quejaban de que los regulares dispusieran
de los indios para atender a las funciones religiosas, porque así quedaban exentos
del servicio personal a los hispanos. En 1551 la Corona decreta que ningún
español que no fuera fraile podía permanecer en las aldeas de indios y que éstos
tampoco podían viajar de una aldea a otra a fin de que no perdieran “su natural
sencillez y humildad”, pero la segregación viene acompañada de una educación
privativa y de una organización política particular que implicaba el derecho a la
cultura propia y el uso de la lengua materna.
Para 1580, terminada la conquista militar, el clero secular –los jesuitastoma en sus manos la dirección espiritual de las repúblicas de indios y las villas de
españoles, segregadas una de otra. La población indígena, y por tanto la mano de
obra, disminuye a tal punto que se vuelve imperiosa su sustitución por
trabajadores africanos.14 Dos cientos cuarenta mil mexicanos habían muerto bajo
el cerco (entre ellos casi toda la nobleza mexica), y nuevas causas se añaden a la
catástrofe demográfica, que diezma la población originaria. Entre ellas Aguirre
Beltrán menciona: “la guerra, la esclavitud, el trabajo agobiante en obrajes, minas
y pesquerías y la anomía que sigue al derrumbamiento de un estilo de vida
tradicionalmente establecido”, que debilitan “la constitución orgánica y psíquica de
los naturales”, propiciando en ellos los males endémicos procedentes de Europa.15
A lo anterior se suman los daños ocasionados en los cultivos indígenas por la
explotación pecuaria, la invasión de los sembradíos por pastizales y la obligación
de vivir en asentamientos separados de los campos de labor (las congregaciones),
lo cual acarrea el abandono de las tierras comunales, definidas luego como
baldías, para ser mercedadas a una aristocracia terrateniente cimentada en el
esclavismo.16
Finalmente la paz de Utrecht (1713) señala el tránsito a un nuevo modo de
producción también en la Nueva España: el capitalismo, caracterizado por el
trabajo asalariado. La Ilustración pone en duda la autoridad de la fe, y los gremios
–el de maestro de primeras letras sobre todo- pierden su exclusividad, pues
mulatos y mestizos logran el pase a la casta española. Surge la tendencia a
14

En 1570 la Nueva España cuenta con 3.5 millones de habitantes e inicia la importación masiva de esclavos
negros, por el peligro de cierre de minas y obrajes. Un siglo después, en la colonia hay tan sólo 1.5 millones
de indígenas.
15
En 1520 un esclavo negro introduce la viruela, en 1576 se propaga la peste y en 1580 termina la epidemia
de tifus.
16
Aguirre Beltrán, op. cit.
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sentirse de una nacionalidad distinta a la europea, para contrarrestar la cual 5000
soldados mercenarios llegan de España para formar el primer ejército permanente.
Al mismo tiempo se adoptan reformas económicas y tributarias con el objeto de
aumentar la recaudación para las cajas reales, afectando tanto a los municipios
españoles como a las repúblicas de indios, que habían tradicionalmente manejado
la recaudación y gasto de sus fondos con virtual autonomía. Mientras tanto la
Compañía de Jesús, formada en su mayoría por criollos dedicados a la
enseñanza, es expulsada de la Nueva España por impulsar la nueva identidad.
Son los preámbulos de la Independencia.
Éste es, a grandes líneas, el panorama histórico de la colonia en el que se
inserta la labor educativa de los evangelizadores, inicialmente a cargo de las
órdenes menores (frailes franciscanos, dominicos y agustinos) y después
realizada por los jesuitas, pero tendiente siempre a la sustitución de unos
elementos culturales por otros, el aniquilamiento de ciertas concepciones y
categorías mentales y la implantación de nuevos esquemas y formas de vida. “Se
trataba -escribe Pilar Gonzalbo- de modificar radicalmente las costumbres, en un
ámbito tan amplio que abarcaba las relaciones familiares, los métodos de trabajo,
las actividades sociales y la vida comunitaria, a partir de una transformación de la
propia conciencia individual".17
 EL SIGLO XVI: LAS ÓRDENES MENDICANTES Y VASCO DE QUIROGA.
Aunque los misioneros nunca asumieron concientemente su tarea
dominadora e incidieron para que el Papa y el rey de España condenaran la
esclavitud, su obra educadora resultó muy favorable para los intereses de los
colonizadores españoles. En 1523 llega a Nueva España el primer misionero y
educador: Pedro de Gante, quien consigna en alfabeto latino las palabras nahuas
que escucha y elabora la Cartilla para enseñar a leer, primer libro disponible para
la enseñanza del español a los nativos.
Un año más tarde llegan doce frailes franciscanos provenientes de
Extremadura; éstos utilizan técnicas que después retomarían los antropólogos y
lingüistas modernos y emplean como informantes a sus alumnos, hijos de los jefes
indígenas, que los ayudarían después a corregir los apuntes tomados. Más
adelante se sirvieron como traductor del hijo de una viuda española que había
aprendido el náhuatl con sus compañeros de juego; éste -el futuro Fray Alonso de
Molina- llegó a ser “maestro de indios y frailes”, enseñando a unos la fe cristiana
en su propia lengua, y el náhuatl a los otros.
Los franciscanos fueron los primeros frailes en llegar a la Nueva España,
donde creyeron encontrar las condiciones adecuadas para ”construir su utopía
social”, es decir: el proyecto del retorno al cristianismo primitivo por el que habían
17

Gonzalbo, Pilar, El humanismo y la educación en la Nueva España, Biblioteca Pedagógica de la SEP,
México, 1985, p. 14. La organización de cofradías en todas las parroquias impulsó la asimilación de los indios
a las nuevas costumbres, prolongándose hasta nuestros días.
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inútilmente luchado en Europa. Tomando la pobreza como base y principio de la
evangelización, los franciscanos elaboraron un proyecto educativo dirigido a
contribuir a la reorganización social de los pueblos indios mediante su
autosuficiencia económica y la autonomía social y política.18

Primera doctrina cristiana hecha por fray Pedro de Gante (Biblioteca Nacional de Madrid. En: 450
años de La imprenta tipográfica en México, de Antonio Pompa y Pompa, México: Asociación
Nacional de Libreros, 1988.

Los frailes lograron ganarse la confianza de los indios mediante su ejemplo
de pobreza y el respeto a sus dirigentes, y los naturales cristianizados fueron
congregados en comunidades en las cuales tendrían igualdad en el trabajo y la
propiedad común de la tierra y de los bienes, con la finalidad de evitar la
concentración de excedentes económicos y la acumulación de riqueza. Los
habitantes de cada pueblo congregado debían sin embargo construir su iglesia o
18

Jarquín Ortega, Ma. Teresa, “Educación Franciscana”, en Diccionario de Historia de la Educación en
México, biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/

28

convento, que devino el corazón de la nueva organización política: las repúblicas
de indios.
El proyecto económico-social destinado a los naturales fue pactado
inicialmente con el mismo Hernán Cortés para la “conquista espiritual” mediante
dos estrategias: la conversión selectiva de los caciques indígenas y el bautizo
masivo de los macehuales19, diseñando al mismo tiempo dos niveles de
educación: la instrucción doctrinal para los vasallos (macehualtin) y los internados
conventuales para los principales (pipiltin). El primer paso fue la educación de los
hijos de los nobles, con el objeto de dar seguridad a la clase dominante y
preservar su prestigio; por otra parte, al tener en sus manos la formación de la
nobleza futura, los franciscanos aseguraban su control sobre los pueblos indios.
Para ello se establecieron inicialmente en Texcoco, centro muy poblado cerca de
Tenochtitlan, donde solían educarse los miembros de la clase dominante antes de
la conquista.
Los franciscanos aprovecharon la tradición prehispánica de formar a los
jóvenes en contacto con los oficios religiosos, llevando a los hijos de los nobles y
principales a vivir en escuelas anexas a los conventos, así como antes acudían al
calmecac. A ellos se les enseñaba también lectura, escritura, canto y, en
ocasiones, castellano y latín. La enseñanza religiosa destinada al pueblo o “gente
común”, en cambio, era elemental y consistía en el aprendizaje de la doctrina y las
oraciones en el atrio de la iglesia, recurriendo al apoyo de “fiscales o mandones”
indígenas capacitados por los frailes, conocidos como temachtiani.20 Después se
les reenviaba a su casa para que aprendieran las labores que sus padres
realizaban, bajo el cuidado de los ancianos del pueblo. En cuanto a las mujeres,
había casas de retiro que mantenían la antigua tradición de las mujeres educadas
en los templos.
Las prácticas educativas de los franciscanos quedaron plasmadas en un
Códice que sirvió de modelo para las otras órdenes mendicantes que colaboraron
en la evangelización: los dominicos y los agustinos. En el Códice se justifica la
doble educación por el hecho de que los hijos de macehuales que habían recibido
educación se habían “alzado a mayores” y eran ellos los que gobernaban en
muchos pueblos, teniendo “supeditados y abatidos a los principales”.21 Es así que
los franciscanos recurrieron, para su proyecto de una sociedad igualitaria, a una
educación diferenciada.

19

Se dice que Fray Pedro de Gante bautizó 14.000 indios diario por aspersión y que alguna vez, al acabarse el
agua para bautizar, hubo que suplirla con saliva.
20
Resulta sugerente al respecto, observar que los maestros indígenas nahuatlatos utilizan hoy en día la palabra
temachtiani (de temachtia: confiar o esperar de otro) empleada en la época colonial, y no los términos que se
usaban en las escuelas mexicas, es decir tlamatini para el calmecac (de mati: saber) y tlapizcatzin para el
telpochcalli (de piya: cuidar o guardar).
21
Al parecer, los mismos señores ocultaban a sus hijos entregando a los misioneros sus servidores; así los
jóvenes educados en los conventos habían llegado a ser funcionarios del nuevo orden, independientemente de
su origen social. Cfr. Pilar Gonzalbo, op. cit., nota p. 38.
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Padre nuestro atribuido a fray Jacobo de Testera. En: 450 años de La imprenta tipográfica en
México, de Antonio Pompa y Pompa, México: Asociación Nacional de Libreros, 1988.

El contenido de la educación impartida por los franciscanos era
esencialmente religioso, pero crearon formas didácticas novedosas para sus
enseñanzas; recurrían, por ejemplo, a representaciones dramáticas -al estilo de
los misterios medievales-, e inspirados en los manuscritos pictóricos
prehispánicos, emplearon un sistema de enseñanza oral basado en la
representación gráfica de las ideas22 y la versificación, para facilitar la
memorización de los textos. Y como “antes de convertirse estos indios no cesaban
de bailar y cantar en sus ceremonias religiosas”, también cultivaban la música y el
canto.23 Pero los libros eran destinados a los pupilos de la nobleza que dominaban
el castellano o el latín, mientras que para los macehuales se utilizaban cuadros
que ilustraban los contenidos de la fe, que el predicador explicaba en lengua
indígena señalándolos con una vara.
Los franciscanos promovieron también la enseñanza de oficios (herrería,
carpintería, albañilería, sastrería, zapatería, bordado, etc.) para sustentar el
funcionamiento de los pueblos indios como unidades productivas. La capilla de
San José, contigua al monasterio de San Francisco en la ciudad de México, fue la
primera escuela "para todo género de oficios y ejercicios". Ahí fray Pedro de Gante
procuró que los jóvenes aprendieran los oficios y artes de españoles,
perfeccionándose al mismo tiempo en las que sus padres y abuelos ya conocían.
Los artesanos españoles, en defensa de sus intereses, lograron la aprobación de
ordenanzas en las que se aceptaba el trabajo de los indios como aprendices y
22

Los misioneros dibujaron con jeroglíficos las primeras oraciones para los indios, y fray Pedro de Gante hizo
una doctrina completa de 83 páginas, recurriendo a “figuras”.
23
El uso de esta práctica –señala Jarquín Ortega- persiste en el sonsonete de los cantos de las iglesias de los
pueblos indios.
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oficiales, pero en pocos casos se les permitía llegar al grado de maestros, pues
aunque los “oficiales” españoles ocultaban sus conocimientos, “luego los indios se
los hurtaban, por la viveza grande de su ingenio y modos que para ellos buscaban
exquisitos".24
Además de la escuela de oficios de San José de los Naturales, los frailes
misioneros edificaron otras escuelas y colegios; entre ellos el colegio de San Juan
de Letrán para niños mestizos y el de Nuestra Señora de la Caridad, destinado a
niñas mestizas huérfanas o abandonadas. Éste tuvo pronto tal demanda que
acabó siendo un internado para doncellas españolas, y a las niñas mestizas sólo
quedó la asistencia a las “escuelas de amigas”. Finalmente en 1536 fundaron un
instituto de enseñanza superior dirigido a formar al clero indígena: el Colegio de
Santa Cruz en el convento franciscano dedicado a Santiago en Tlatelolco, donde
enseñaron todos los franciscanos de la época. Entre ellos y especialmente
importantes para la recuperación de la lengua náhuatl: Andrés de Olmos,
Bernardino de Sahagún, Alonso de Molina. Pronto los discípulos se mostraron tan
hábiles que aventajaron a los españoles, y los egresados “fueron excelentes
jueces y gobernadores, intérpretes, maestros y colaboradores de los frailes”, como
Fernando Alvarado Tezozomoc, Fernando de Alva Ixtlilxochitl y Domingo
Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuauhtlehuanitzin.
“La inteligencia demostrada por el indio” afirma Aguirre Beltrán “provoca no
sólo asombro y confusión sino indignación, temor y celo”, generando fuertes
críticas de parte de los españoles que obligaron al obispo Zumárraga a retirar la
donación hecha al colegio. 25 Las razones que daban los opositores al Colegio de
Santa Cruz –escribe Mendieta-, eran que “el saber latín los indios no era de
ningún provecho para la república” y que, por el contrario, "podrían dar en herejías
y errores, (...) bastantes para revolver y alborotar los pueblos". Pero tampoco
faltaron religiosos "no muy letrados", que temían que los indios notaran sus faltas
en los oficios de la iglesia. 26 A pesar de la hostilidad de los hispanos, el Colegio
prosiguió su tarea educativa estableciendo inclusive una cátedra de medicina para
24

Pilar Gonzalbo cita algunas divertidas anécdotas al respecto, como la del "batidor de oro, el primero que
vino, (que) pensó encubrir su oficio, y decía que era menester estar un hombre seis o siete años por aprendiz
para salir con él; mas los indios no aguardaron a nada de esto, sino que miraron a todas las particularidades
del oficio, disimuladamente, y contaron los golpes que daba con el martillo y dónde hería, y cómo volvía y
revolvía el molde, y antes que pasase el año sacaron oro batido". Cfr. Gonzalbo, Pilar, op. cit., pp. 112-113.
25
En una carta de fray Julián Garcés al papa Paulo III, reproducida por el dominico Agustín Dávila Padilla en
su Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México, se afirma que "es tanta la
felicidad de sus ingenios que escriben en latín y en romance mejor que nuestros españoles, y los que se dan
entre ellos al estudio de la lengua latina y castellana no salen menos aprovechados que nosotros." Citado por
P. Gonzalbo, op. cit., p. 76.
26
Fray Gerónimo de Mendieta, que residió en la Nueva España durante más de medio siglo (1554-1604),
conoció bien la lengua náhuatl y escribió varias obras sobre la vida y costumbres del México prehispánico por
mucho tiempo inéditas, pero citadas por su compañero de orden Juan de Torquemada. Cuenta Mendieta que
un sacerdote que "no entendiendo palabra de latín, tenía (como otros muchos), sinistra opinión de los indios e,
incrédulo, quiso probar a uno de los colegiales, mandándole decir el Pater noster y el Credo, y todavía quiso
corregirlo. Como el indio se afirmase en decir natus, y el clérigo que nato, tuvo el estudiante necesidad de
probar por su gramática cómo no tenía razón de enmendarle así. Y preguntóle, hablando en latín: Reverende
pater, nato, cujus casus est?" y el clérigo "hubo de ir afrentado y confuso". Ver al respecto la mención de P.
Gonzalbo, op. cit., p.103.
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aprovechar los conocimientos indígenas en materia. Pero al abandonar los
franciscanos su dirección, el Colegio de Tlatelolco decayó rápidamente,
convirtiéndose en una escuelita de primeras letras para los niños del barrio.
Las comunidades indígenas quedaron así sujetas a los intereses y
necesidades de los criollos y peninsulares. Ni un solo indígena recibió las órdenes
sacerdotales, lo que sirvió de pretexto para afirmar la inutilidad de proporcionar
estudios superiores a los indios, ya que se les cerraban las puertas del sacerdocio
y de los oficios públicos. Pero quedó demostrado –además de la utilidad de las
técnicas pedagógicas utilizadas- que los idiomas indios eran suficientemente
evolucionados como para estructurarlos en artes o gramáticas, y que la
inferioridad del indígena “no está determinada por su naturaleza biológica sino por
el medio social en que lo sitúa su condición de vencido.” (Aguirre Beltrán 2002:51)
Los nuevos sistemas también originaron cambios negativos, pues la
sobriedad en la alimentación27 y la perseverancia en el trabajo que los primeros
cronistas atribuyeron a las culturas indígenas, decayeron con el nuevo género de
vida en el transcurso de unos cuantos años. A los 40 años de labor en el colegio
de Santa Cruz de Tlatelolco (1536-1576) -señala López Austin- ”la persistencia de
la antigua religión, la indisciplina de los jóvenes en quienes había fincado sus
esperanzas, la decadencia de las costumbres, la oposición de los españoles a la
educación de los indígenas, los estragos de las pestes en la población
novohispana” llevan a fray Bernardino a amargas reflexiones, pues desde que los
españoles habían destruido sus costumbres y normas de vida, los indios se
habían vuelto “gente muy viciosa, de muy malas inclinaciones y muy malas obras”,
que el fraile atribuye en primer lugar “a la borrachera, que como cesó aquel rigor
antiguo, de castigar con pena de muerte las borracheras, aunque ahora se
castigan con azotarlos, trasquilarlos y venderlos por esclavos, (...) no es suficiente
castigo éste para cesar de emborracharse (...)”.28
Aún así, Sahagún subraya que ninguno de los colegiales habían delinquido
desde su fundación y que gracias a su ayuda y a su conocimiento del latín se
habían hecho sermones en su lengua “limpios de toda herejía”. Ellos les daban a
entender “las propiedades de los vocablos y las propiedades de su manera de
hablar, y las incongruidades que hablamos en los sermones, o las que decimos en
las doctrinas”, pues ”para lo que toca a la ortografía y buena letra, no hay quien lo
escriba si no es los que así se crían.”29
En resumen el Colegio de Santa Cruz, eje articulador del modelo educativo
franciscano, fue a la vez un instrumento político que contradecía los propósitos de
la dominación colonial. En efecto, al proponerse educar en él a personas
27

Juan Bautista Pomar afirma que sólo podían comer tostadas y agua simple para “sustentarse, no hartarse”.
Cfr. López Austin, op. cit., tomo II, p. 135. Pilar Gonzalbo afirma también que "La embriaguez había
existido en la época prehispánica, pero controlada mediante una severa legislación. La llegada de los
españoles, la consiguiente pérdida de respeto a sus antiguas autoridades, el olvido de la reglamentación
precedente, el desánimo y la desesperación de la derrota y el interés de algunos españoles, que sacaban
beneficio de la embriaguez de los indios, propiciaron el desastroso auge del vicio de la bebida"; Cfr.
Gonzalbo, op. cit., nota p. 95.
29
López Austin, op. cit., tomo II, pp. 147-148.
28
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seleccionadas entre la nobleza indígena para que se hicieran cargo de las
repúblicas de indios participando en la conducción de su proyecto de sociedad, los
frailes desafiaban de hecho a las autoridades civiles de origen hispano. Pero al
poco tiempo se establece en la Nueva España un sistema de castas que sume al
indígena en la servidumbre, y la experiencia misionera se derrumba. La educación
del indio y el desarrollo de su comunidad ya no tienen razón de ser; al contrario,
darle una mayor instrucción es poner en peligro la estabilidad del sistema colonial.
Muy pronto los conquistadores españoles y la propia iglesia secular ven el peligro
de proporcionar a los indígenas la enseñanza superior. Por otra parte los
encomenderos se oponen al proyecto franciscano y a la separación de los pueblos
indios y empiezan por atacar el uso de las lenguas autóctonas, al tiempo que los
obispos reunidos en el Primer Concilio Mexicano deciden prohibir que los indios
sean ordenados sacerdotes.
Un educador digno de mención especial es Vasco de Quiroga, quIeN
preanunció los cambios que los jesuitas introducirían en las políticas educativas y
en la conducción de los indios. Jurista de gran prestigio, llega a Nueva España
como oidor en 1530 a los 60 años, para imponer la justicia ante los abusos y
atropellos cometidos durante la primera Audiencia. Los nuevos oidores se
enfrentan a la necesidad de imponer restituciones ante los enormes robos de los
años anteriores, impedir los intentos de esclavizar a los indios, sanear la economía
y establecer una Casa de Moneda para poner orden “en aquel mundo inmenso y
revuelto, poblado por innumerables naciones hostiles entre sí y de lenguas
diversas”.30
Los frailes misioneros, que criticaban desde los púlpitos los actos de las
autoridades civiles, habían construido muchas iglesias y cada convento tenía “otra
casa” junto para enseñar en ella a los niños, donde había escuela, dormitorio,
refectorio y capilla, y los más aprovechados de ellos eran enviados como
misioneros entre los suyos, por lo cual algunos recibieron la muerte por mano de
sus propios padres.31 Don Vasco piensa que estas escuelas conventuales
ocasionan un contraste demasiado violento entre los jóvenes cristianizados y sus
familias, y a los seis meses de su llegada pide licencia para organizar pueblos de
indios, fundando para tal efecto hospitales que eran a la vez “pueblos para vivir,
hospital y escuela, centros de instrucción misional, artesanal y agraria, y también
albergue para viajeros”.32
Don Vasco compra con sus propios recursos unas tierras cerca de la capital
y funda ahí el primer pueblo-hospital: el de Santa Fe, que llega a contar con
30.000 habitantes. Después de pacificar la región tarasca, funda otro al norte de la
30

Cfr. “Don Vasco de Quiroga, de gobernante a obispo”, en Hechos de los Apóstoles en América, de José Ma.
Iraburu. Documento en línea.
31
Relata Sahagún como se quemaron “todas las antiguallas suyas y libros que tenían de ellas (que) estaban
pintados con figuras e imágenes”; como fueron destruidos los antiguos templos con la ayuda de los hijos de
los plebeyos, y como llevaban los jóvenes a traicionar y apresar a los que secretamente honraban sus ídolos
para que fueran castigados y azotados en el monasterio para escarmiento de la población indígena. Ver López
Austin, op. cit., tomo II.
32
Ibidem, p. 5. Sin embargo, como menciona el autor, existían disposiciones de la Corona española sobre la
conveniencia de agrupar a los indios en poblados ya desde los inicios del siglo XVI.
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laguna de Pátzcuaro, donde manda construir la catedral y es designado primer
obispo de Michoacán. Posteriormente edifica el Colegio de San Nicolás -uno de
los primeros de América-, en el que convivían indios y españoles que hablaban
tanto el castellano como el tarasco, y la Casa de Altos Estudios de Tiripetío. Sin
embargo, a ningún indio se le permitió la ordenación. A la muerte de tata Vasco, a
los 95 años, más de 200 hospitales habían sido construidos. 33
Los pueblos-hospitales eran organizados en grupos familiares extensos que
convivían en un mismo edificio, sujetos a la autoridad de “el más antiguo abuelo” y
gobernados por un “principal” indio elegido cada 3 o 6 años por todos los padres
de familia, y 3 o 4 regidores entre todos los casados hábiles, que duraban en el
cargo un año por turno. Don Vasco dotó a los pueblos de trojes comunales e
introdujo el cultivo del plátano y otras semillas y especies animales. En ellos, tanto
la tierra y su producto como el trabajo agrícola eran colectivos. Dispuso además la
especialización de cada pueblo en artes y oficios diferentes, para que los hijos
aprendieran de sus padres los secretos de su arte, conservando el trueque justo
de los productos.
Al compara la educación conventual de las órdenes menores con los
hospitales-pueblos fundados por Vasco de Quiroga, López Austin (1985) señala
que mientras los franciscanos idearon sistemas diferentes para nobles y plebeyos,
en Santa Fe no existían divisiones ni privilegios: todos debían trabajar en beneficio
de la comunidad y para todos existía una escuela de primeras letras. Mientras en
los internados conventuales y en el colegio superior de Santa Cruz de Tlatelolco
los niños y jóvenes eran aislados de su ambiente familiar y social, en los
hospitales-pueblo se preservaba la vida comunitaria y se llevaba la educación a
los pueblos, en vez de sacar de ellos a los pupilos.34
Además los franciscanos lograron formar un grupo selecto de alrededor de
70 estudiantes procedentes de varias regiones, separándolos de los españoles.
Don Vasco, en cambio, fundó en Pátzcuaro el colegio de San Nicolás para que
estudiaran juntos en los grados inferiores, aunque la educación superior era
reservada a los futuros sacerdotes españoles, pues se prohibía a los indios recibir
órdenes sagradas.35
Otras diferencias importantes entre la organización de la sociedad indígena
por Tata Vasco y la de los franciscanos, eran la dedicación común a las tareas
agrícolas y la elección de autoridades locales en el desempeño de actividades
útiles a la comunidad en los “hospitales”, mientras que los misioneros procuraban
preservar lo que quedaba de la aristocracia indígena y mantener sus privilegios.
33

Nuño de Guzmán cometía en Michoacán toda clase de atropellos, y después de apresar al rey Caltzontzin –a
pesar de que éste había reconocido la autoridad de la Corona española y pedido el bautismo-, lo había atado a
un palo y quemado los pies a fuego lento, después de lo cual los indios no quisieron saber más de cristianismo
ni de la Corona española. Se cuenta que cuando los indios le contaron las vejaciones sufridas mostrándole
dibujos hechos en lienzos, quedaron conmovidos al ver que Quiroga no sólo entendía esos pictogramas, sino
que se echó a llorar.
34
De la misma manera, la “Casa del estudiante indígena” instituida por Calles en la Ciudad de México aislaba
a sus pupilos para “castellanizarlos”, mientras que las “casas del pueblo” eran establecidas en el corazón de
las comunidades.
35
Actualmente el acceso a la educación superior no está vedado a los indios, pero sí muy limitado.
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 EL SIGLO XVII: EL PROYECTO JESUITA.
A finales del siglo XVI la bancarrota de la economía española, el
centralismo burocrático de Felipe II y el ejercicio del "regio patronato" sobre la
Iglesia limitaron grandemente el poder de las órdenes religiosas e impidieron
cualquier brote de autonomía. Al mismo tiempo y a medida que se consolidaban
las instituciones coloniales y aumentaba la inmigración española, se exigía con
mayor insistencia el trabajo de los indios y se olvidaba el objetivo original de
educarlos como futuros dirigentes, pues “cuanto menores fueran los privilegios y
aspiraciones de los indios más incondicionalmente podría disponerse de su fuerza
de trabajo y cuanto más desmantelada quedase su antigua organización, menos
posibilidades de oposición tendrían frente a los nuevos señores."36
En cuanto a la educación, la Nueva España recibía simultáneamente "el
impacto de una vieja tradición y el de las ideas modernas todavía escasamente
aceptadas por la mayoría de la población española."37 En efecto, los monarcas
peninsulares reclamaban el derecho a dirigir la formación de sus súbditos y los
humanistas españoles –entre ellos Nebrija- se preocupaban por la difusión de la
educación entre todos los grupos sociales, desarrollando teorías sobre la
diferenciación entre la educación urbano-cortesana y la rural, la valoración de las
inclinaciones del alumno, y el aprovechamiento de las habilidades y aptitudes
propias de cada edad. Pero la iglesia, que había sido depositaria de la sabiduría
occidental durante varios siglos, no renunciaba a su privilegio de maestra
universal. Así, las escuelas estaban al mismo tiempo en manos de clérigos y de
maestros laicos, y las universidades eran simultáneamente pontificias y reales. En
la Nueva España, sin embargo, el pensamiento educativo tuvo características
propias, que llevaron a la implantación de sistemas originales, los cuales se
prolongaron hasta mediados del siglo XVII, cuando los cambios en las
circunstancias políticas y religiosas trajeron consigo modificaciones radicales
también en la práctica pedagógica.
Estos cambios –como bien señala Pilar Gonzalbo- se manifestaron "en el
paso de un interés preferencial por los indios a una atención casi exclusiva hacia
los criollos; de una obsesiva dedicación a la evangelización a una progresiva
secularización de los estudios; de un cristianismo próximo a la pureza apostólica a
una recelosa vigilancia de la ortodoxia, y de un porvenir optimista para la
formación intelectual de los naturales a su exclusión, prácticamente total, de los
niveles superiores de instrucción", pues “si se reconocía la capacidad intelectual
de los neófitos, demostrada mediante su éxito en los estudios, había que aceptar
también su derecho a la libertad".38 Así se decide eliminar la educación superior
de los indios, que al fin no desempeñarían puestos directivos, estableciendo
criterios y mecanismos que perdurarían por más de doscientos años.
36

Gonzalbo, op. cit., nota p. 48.
Ibidem, p. 10.
38
Ibidem, p. 12.
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En 1585 el 3º Concilio Mexicano prohíbe la ordenación de los indios como
sacerdotes, volviendo inútiles sus esfuerzos para promover estudios avanzados.
Sólo algunos asisten a la Universidad de México, reservada a españoles e
indígenas nobles, para estudiar filosofía, latín, derecho y medicina. Ordena
también el uso de las lenguas indígenas para la evangelización y confía la
educación de los jóvenes españoles a la Compañía de Jesús, que traslada a la
Nueva España los métodos empleados con éxito en Europa. Pero el Consejo de
Indias se opone al uso de los idiomas locales, pues las autoridades peninsulares
piensan que su conservación propicia la idolatría y la superstición e impide el
nombramiento de clérigos ibéricos mejor calificados, pero que no hablan las
lenguas autóctonas. Así que el rey Felipe añade al mandato original que se
enseñe el castellano sólo “a quienes voluntariamente quisieran”.39
Los jesuitas, cuyo fundador –el vasco Ignacio de Loyola- aprendió con gran
corrección el latín pero nunca manejó con soltura el español, se dedicaron
básicamente a la educación superior y fundaron o se hicieron cargo de varias
universidades en Europa. Pero en España y Nueva España las universidades,
celosas de sus derechos, no permitían que otros otorgaran títulos universitarios;
así que al llegar en 1572, los nuevos educadores que habían desplazado a los
misioneros sólo fundaron colegios de segunda enseñanza para laicos y clérigos
españoles, y los de San Gregorio (México) y San Martín (Tepotzotlan) para indios,
estableciendo que sólo “los españoles, cristianos viejos y limpios de sangre”
podían ser maestros de primeras letras. 40 En cuanto a negros y mezclas, eran
excluidos de la educación formal pero podían aprender oficios. En las misiones
jesuitas, destinadas a convertirse en núcleos de las colonias cristianas y centros
de civilización, se enseñaban también oficios como carpintería, hilado y tejido, etc.
Los jesuitas aprendían los idiomas indios e instruían a los jóvenes como agentes
de cambio, pero indios y españoles se oponían a las escuelas porque sacaban a
los niños de sus aldeas natales y les impedían de trabajar.
Los maestros jesuitas elaboraron inicialmente un texto único y definitivo,41
cuya aplicación podía facilitar la labor docente; pero también dificultaba su
adaptación a problemas concretos e intereses locales. Sin embargo estas
directrices permanecieron hasta fines del siglo XVIII, cuando los jesuitas se
convirtieron en los más destacados promotores de la Ilustración y tres nuevos
colegios fueron edificados con el fin de preparar a los alumnos nativos para ocupar
puestos “eclesiásticos, políticos y civiles”. 42
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Tanck de Estrada, Dorothy, “La educación indígena del siglo XVIII”, en Diccionario de Historia de la
Educación en México.
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En enero de 1553 había sido inaugurada la Real y Pontificia Universidad de México según el modelo de la
universidad conservadora de Salamanca; pero el acceso era reservado a los hijos legítimos de españoles.
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Curiosamente, la centralización educativa post-revolucionaria recurrió también al libro de texto único.
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Se refiere a los colegios de Parras (Coahuila), San Luís de la Paz (Guanajuato) y San Javier (Puebla). Cabe
mencionar que el Colegio de San Juan de Letrán, fundado en 1547 por los franciscanos, atendía alumnos
mestizos, y las escuelas erigidas por Vasco de Quiroga eran exclusivamente para niños indios. Los jesuitas,
por su parte, habían fundado también el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo que sostenía una escuela
anexa para alumnos indios, y el de San Gregorio (1575), que recogía de manera especial a niños indígenas.
Cfr. Gonzalbo, op. cit., pp. 15-23.
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 EL SIGLO XVIII: LAICISMO Y CASTELLANIZACIÓN.
Las cédulas reales posteriores al siglo XVII reiteran la colocación en las
doctrinas (las parroquias de los indios) de sacerdotes que sepan las lenguas
indígenas, fomentando al mismo tiempo la enseñanza del castellano. En 1753 el
arzobispo Manuel Rubio y Salinas ordena a los párrocos que en las doctrinas se
establezcan escuelas y que el fiscal indio lleve allí a los niños y niñas aunque sus
padres se resistan, exhortando al mismo tiempo a los adultos a aprender el
español en cumplimiento con la real cédula de 1749 que ordenaba la
secularización de la educación, es decir la sustitución de los frailes por clérigos
seglares.
En 1754 hay escuelas en 281 pueblos de indios financiadas por los padres
de familia o bien por las cajas de comunidad, o con un subsidio dado por el
párroco. Pero la fuerte oposición de los feligreses indígenas, de los frailes y de los
habitantes de la Ciudad de México, obliga al rey Felipe II a suavizar la
secularización, estableciendo que los nuevos párrocos estén “con perfección
instruidos en los idiomas de los naturales y éstos en el castellano”.
Aparecen al mismo tiempo establecimientos de enseñanza independientes,
y en 1770 Carlos III declara abolido el gremio de los maestros, creando en su
lugar el Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras con la finalidad de
mejorar el nivel de la enseñanza primaria, pero exigiendo siempre a los aspirantes
“limpieza de sangre y buenas costumbres”. Decide también de disponer del
antiguo Colegio de San Gregorio, expropiado a los jesuitas en el momento de su
expulsión, con el fin de formar maestros indios para la enseñanza del castellano a
los naturales. La educación primaria gratuita queda así en manos de maestros
laicos, cuyo salario corre por cuenta de los cabildos de los pueblos de indios y
villas de españoles, conservándose sin embargo la segregación de ambas
repúblicas. A partir de entonces las lenguas vernáculas caen en desuso en la
enseñanza.
Dorothy Tanck43 describe así la educación del siglo XVIII: durante la época
colonial, ni en las ciudades y villas de españoles ni en los pueblos de indios se
acostumbraba edificar escuelas. Las clases se realizaban generalmente en un
cuarto en la vivienda del maestro o en casas alquiladas, en jacales, en la casa del
párroco, en la portería de la iglesia, en el atrio de las capillas, en haciendas y
trapiches, o en el cabildo.44 La enseñanza impartida a los indígenas era parecida a
la de los españoles: se dividían los alumnos en dos grupos, los principiantes en la
clase de leer y los más avanzados, a los 9 años, en la de escribir; pero muchos
abandonaban la escuela al aprender a leer. El método utilizado era el “deletreo” y
a principios del siglo XIX se empezó a introducir el “silabeo”. Para escribir, los
niños usaban plumas de pájaro y tinta de huizache y vinagre.
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Para fines del siglo XVIII, en vísperas de la Independencia, la iglesia ya no
tenía ingerencia en las escuelas de los pueblos de indios; la enseñanza era
impartida en castellano y en lengua indígena por maestros laicos que podían ser
españoles, mestizos, mulatos e indígenas. Existían tres internados de estudios
primarios y avanzados para varones indígenas (San Gregorio en el DF, San Javier
en Puebla y uno más en Pátzcuaro, Michoacán), y una cuarta parte de los más de
4.000 pueblos de indios poseía escuelas de primeras letras, de manera que casi el
10% de los varones indígenas mayores de 14 años sabían leer.
En muchas regiones existía un elevado porcentaje de maestros indios, pero
a veces el maestro era el único no indio en el pueblo. En 1781 el alcalde mayor de
Cuernavaca decía que la educación en las escuelas destinadas a los indios era
“único, importantísimo medio para hacer capaces a sus hijos, no sólo para los
oficios y cargos de su república sino aun de los que obtienen los españoles.”45
Había versiones del catecismo en varias lenguas indígenas, y probablemente
también había cartillas y silabarios manuscritos en náhuatl. Finalmente en 1818 se
publicó un Silabario de la lengua mexicana. Entre los textos en lengua materna,
Tanck menciona la “Vida ejemplar de la hermana Salvadora de los Santos”,
biografía de una india otomí publicado en 1763 por el jesuita Antonio de Papero
Redes y financiado después por las cajas de comunidad para venir distribuido
gratuitamente en las escuelas, a fin de “promover una orientación educativa que
resaltara entre los alumnos las virtudes de un ilustre antepasado y fortaleciera la
identidad étnica y cohesión social de los indios.”46
Los padres se negaban usualmente la enviar a sus hijos por la insistencia
en enseñar solamente en castellano, por el costo, y porque apartaba a los niños
de sus tareas en el campo y en la familia. Algunos datos sugieren que las
opiniones de las familias indígenas sobre el papel del maestro y su actitud hacia
los alumnos, pudieron constituirse en una pedagogía distinta a la que existía en
las escuelas europeas. “Los indios –escribe Tank- sabían lo que querían en un
maestro: capacidad en la enseñanza, un trato amable con los niños y una vida
ejemplar”.47 Si los habitantes de un pueblo no estaban satisfechos con el
preceptor, retiraban a sus hijos o no le pagaban para “aburrir” al maestro, y si se le
pagaba de las cajas comunales, solicitaban por escrito su destitución o buscaban
un acuerdo con el subdelegado y el sacerdote.
 ¿LATÍN, NÁHUATL O ESPAÑOL?
Retomaremos ahora un estudio ya clásico de Brice Heath48 concerniente las
políticas del lenguaje en México para hacer énfasis, momento a momento, sobre el
45
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Idem.
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Ibidem, p. 12.
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estatuto de las lenguas autóctonas antes y durante la Colonia.
Los aztecas habían sometido a diversos grupos lingüísticos en el proceso
de su expansión territorial, y su idioma oficial se convirtió en lengua de prestigio
por todas las comarcas conquistadas. Gracias a ellos el náhuatl se convirtió en
lengua de comunicación usual entre los pueblos sojuzgados. “Esta lengua
mexicana –escribe Mendieta- es la general que corre por todas las provincias de
esta Nueva España, puesto que hay muchas y diferentes lenguas particulares de
cada provincia, y en partes de cada pueblo, porque son innumerables.49 Mas en
todas partes hay intérpretes que entienden y hablan la mexicana, porque ésta es
la que por todas partes corre, como la latina por todos los reinos de Europa.”50
La política lingüística oficial para la Nueva España fue el reflejo de las que
prevalecieron en Castilla durante el reinado de Isabel y Fernando a fines del siglo
XV y principios del XVI, cuando los reinos católicos del Norte “liberaron” a la
península de la dominación del Islam y Antonio de Nebrija rastreó la historia de las
lenguas desde Abraham, vinculando la supremacía política con la unificación
lingüística y normando el uso del español tanto para España como para las
colonias.51
Las leyes de Burgos de 1512 exigían, de todos los españoles que
poseyeran más de cincuenta indios, que aseguraran la salvación de sus almas y la
conservación de sus vidas confiando a estos “encomenderos” que cristianizaran y
civilizaran a los indios a cambio de servicios personales, con la ayuda de un
“maestro nativo” adiestrado para enseñar a los suyos la nueva lengua y la religión
en lengua vernácula.52
El requerimiento redactado por el rey Fernando, exigía que los indios
aceptaran a la Iglesia y la Corona de Castilla y se sometieran a la fe católica, so
pena de ser castigados. Los conquistadores no encontraron otra manera de
cumplir la orden que reclutando los primeros intérpretes entre los que tomaban
prisioneros, en vez de aprender la lengua o enseñar el español a los moradores.
Pero los indios que aprendieron el castellano sólo lo usaban para beneficio
49

De acuerdo a Orozco y Berra, los españoles encontraron 124 idiomas a su llegada a la Nueva España, en el
siglo XVI; de ellos se han perdido 73. Ver la Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México de
Manuel Orozco y Berra, 1864.
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III de la Nueva Colección de documentos para la historia de México recopilada por Joaquín García
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En 1492 (el mismo año del arribo de Colón a América) Antonio de Nebrija, descendiente de judíos
conversos traductores, elabora, conforme al modelo latino, la primera gramática de una lengua romance: el
castellano, convirtiéndola así en lengua culta y estableciéndola como “el mejor instrumento de dominio del
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todos los rincones del imperio español llegó la inquietud político-educativa que veía en el idioma la bandera
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Ortega, op. cit. p. 10.
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indios, lejos de educarlos y cuidarlos.
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personal, y los aventureros españoles los empleaban como informadores para
encontrar los escondites de ídolos y riquezas y planear sus ataques.
Un nuevo decreto de 1526 recordaría a los colonizadores de la Nueva
España que los indios debían ser informados de los designios de la Corona en sus
propias lenguas “para que aceptaran su benevolencia antes de enfrentarlos con
hostilidades”; pero como los intérpretes indios no sólo habían aprendido el idioma
de los conquistadores sino también sus engaños, Carlos V tuvo que intervenir para
que los traductores fueran electos por su propia comunidad y los jueces no
aceptaran sobornos ni regalos de indios ni de españoles, pues “pedían tributos
adicionales y castigaban a inocentes por infracciones que sólo existían en las
palabras de los naguatlatos” a fin de compartir el botín con los españoles.53
El rey pensaba convertir a los indios en sus súbditos mediante la educación,
y decretó de transferir a todos los encomendados como libres vasallos de la
Corona, proporcionando escuelas a los hijos de sus caciques y encargando su
instrucción a los misioneros por sugerencia del mismo Cortés, quien afirmaba que
la mayoría de los españoles que habían llegado a la Nueva España “eran brutales,
toscos, licenciosos y adictos a toda clase de pecados y vicios”, y que “si las masas
indias pudieran contemplar la conducta del clero seglar, no sentirían más que
desprecio por la fe cristiana”.54
De hecho, los seculares eran poco amantes de las lenguas y de la vida
aldeana de los indios y preferían oficiar para los españoles en las ciudades
grandes, dejando la conversión de los naturales en mano del clero regular. Éstos
(los regulares), que no contaban con traductores, descubrieron que la mejor
manera de penetrar entre los indios consistía en comunicarse con ellos en sus
propias lenguas, y en ellas predicaron. Empezaron pues a escribir para otros
religiosos “artes”55 y vocabularios, además de catecismos y traducciones de las
escrituras sagradas. Entre 1524 –año de su llegada- y 1572, cuando fueron
reemplazados por los jesuitas, los franciscanos redactaron más de ochenta libros
en lengua indígena;56 en cuanto a las oraciones, los sacramentos y las
recitaciones de memoria, utilizaron el latín y no el español.
El propósito de los frailes era el de cristianizar a los indios, no hispanizarlos;
antes bien, preferían conservarlos en la ignorancia del castellano para apartarlos
del peligro de corromperse al contacto con los europeos, de manera que en 1550
Carlos V decretó el establecimiento de escuelas para que todos sus súbditos
aprendieran el castellano y el cristianismo, no sólo la aristocracia indígena; y ante
la resistencia de los franciscanos, buscó el apoyo de agustinos y dominicos. Pero
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éstos habían adoptado los mismos métodos de los franciscanos y protestaron
proponiendo que la lengua oficial fuera el náhuatl y no el castellano.57
Queriendo convencer a la Corona de la necesidad de extender el náhuatl
como lengua oficial para los indios, los regulares hablaban de su autoridad y de su
expresividad, y no faltó quien dijera que esta lengua superaba al latín en expresión
poética, en el uso de las metáforas y en la interpretación de conceptos abstractos,
a pesar de que para este entonces se había perdido probablemente la norma y “el
común hablar” se iba corrompiendo de día en día, pues “de nuestro modo de
hablar toman los mismos indios, y olvidan el que usaron sus padres y abuelos”.58
Mendieta deja constancia de la asombrosa facilidad, el entusiasmo y el
talento que mostraban los indios en el aprendizaje de la escritura alfabética. El
mismo obispo Zumárraga pidió que hubiese libros en náhuatl para los estudiantes
indios que hubieran aprendido a leer, y en 1558 el virrey Luís de Velasco sugirió a
Felipe II -sucesor de Carlos V- la unificación de los indios en lo lingüístico y lo
social mediante un colegio en Guadalajara, que sería centro de la enseñanza del
náhuatl para los jóvenes indios de diferentes regiones, a fin de que lo difundieran y
sirvieran al mismo tiempo de intérpretes y escribanos. 59
En 1570 Felipe II accede a declarar el náhuatl como idioma oficial de los
indios, revocando en una cédula real tanto la ordenanza de su padre de que todos
los indios aprendieran el castellano, como su propio edicto de 1565, que exigía a
los misioneros que aprendieran la lengua de los grupos de indios a su cargo.
Convencido de que la diversidad de los idiomas en la Nueva España constituía
una amenaza para el establecimiento de la fe cristiana y de su soberanía, Felipe II
decreta también la obligatoriedad del náhuatl para poder encargarse de misiones y
parroquias, y a fin de asegurar su enseñanza se crea una cátedra de esta lengua
en la Universidad de México.
Pero, descontenta por las luchas intestinas entre las órdenes mendicantes y
los centros de poder local, la corona comienza abiertamente a favorecer al clero
seglar, que en 1574 releva a los regulares en el centro de México para dedicarse
más bien a la conservación de la sociedad española. Las órdenes monásticas se
desplazan hacia regiones desconocidas llevando consigo la primera lengua que
habían aprendido: el náhuatl, y descubren que los indios la aprendían más
fácilmente que el español, de manera que insisten en proponerlo como lengua
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franca, pues no parece haber mejor solución al problema planteado por la gran
abundancia de lenguas.60
Los frailes enseñaban a sus mejores estudiantes también el latín
reclamando para ellos el acceso a escuelas secundarias o colegios, aunque no
todos eran de la misma opinión. Los dominicos, por ejemplo, objetaban la
enseñanza del latín a los indios, pues ello les permitiría conocer “en el decir las
misas y oficios divinos cuáles sacerdotes son idiotas”, y Jerónimo López se
quejaba de que los indios que habían sido instruidos se negaban a mostrarse
sumisos.
Sin embargo, ni los seglares ni los dominicos se oponían a que se les
enseñara en sus propias lenguas, que Vasco de Quiroga definía como “el único
puente por el que se podía llegar al cerebro y al corazón de los indios”. (Brice
Heath 1992) Así que cuando los misioneros se desplazan para convertir a las
tribus nómadas del norte, Felipe III restablece la política inicial que favorecía el
empleo de los idiomas locales promulgando de nuevo el decreto de su padre
respecto a la obligatoriedad para los misioneros de aprender el idioma de los
indios a su cargo, de manera que el clero regular prosigue con el uso y la defensa
de los idiomas vernáculos, conservando sus posiciones en las parroquias
indígenas contra los curas peninsulares, que no hablaban estas lenguas.
En 1627 Felipe IV emite uno de los últimos decretos que favorecían los
idiomas indios, estableciendo cursos de las lenguas vernáculas más importantes
en la Universidad de la Ciudad de México. Durante todo un siglo la Corona
promueve alternadamente el español como lengua del imperio y los idiomas
vernáculos como instrumento de conversión, pues estos últimos seguían siendo el
principal canal de comunicación entre indios y españoles.
Para mediados del siglo XVII las contradictorias políticas del lenguaje de la
colonia sufren un nuevo cambio, y en 1634 el mismo Felipe IV promulga otro
decreto que retoma las leyes de Burgos y la enseñanza del español a todos sus
súbditos con la intención de obtener con ello un mejor control de los indios, en
ejercicio del derecho inherente a los conquistadores de dictar la uniformidad
cultural y lingüística.
Pero al no observar respuesta alguna al decreto de su antecesor, Carlos II
decide revisar la historia de las políticas lingüísticas en la Nueva España y emite
una cédula en la que manifiesta el firme propósito de erradicar las lenguas
vernáculas, apremiando a los funcionarios de la Iglesia y del Estado a fin de que
hicieran inmediatamente efectivas las leyes que promovían el español, dando
cuenta al rey de los progresos de la enseñanza destinada a los indios.
Los jefes religiosos advierten al monarca de las dificultades para llevar a
cabo este propósito, pues no se disponía de suficientes españoles para enseñar
en las escuelas y los sacristanes indios no sabían castellano. Además, otra parte
los naturales eran demasiado pobres para sostener un maestro español y no
60
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tenían ningún interés en aprender, de manera que los prelados solicitan la ayuda
de las autoridades civiles para que obligaran a los indios a cumplir la orden. En
respuesta, el monarca manda que los pueblos de indios destinen una milpa para el
sostenimiento de la escuela, y que los funcionarios coloniales -igualmente
renuentes que los eclesiásticos- se responsabilicen del cumplimiento de la cédula.
En 1688 el obispo de Oaxaca escribe al rey diciendo que algunos indios
podían repetir la doctrina, mas sin entenderla, y que se les podía motivar
ofreciéndoles cargos de responsabilidad. El rey, sensible a la sugerencia del
obispo, ordena que para nombrar alcaldes y concejales en las aldeas indias se
diera preferencia a los que hablaran español, y concede cuatro años para
cumplimentar su orden. Pero tanto los principales religiosos como los laicos eran
contrarios a la enseñanza del español a los indios: los primeros para mantener el
dominio absoluto de las congregaciones y los segundos porque al aprender la
lengua castellana, los naturales se hacían “ladinos”,61 amenazando el sistema de
estratificación social que suponía la superioridad del español; así que los
esfuerzos del rey resultan vanos.
Finalmente en 1728 descendientes de nobles indios presentan una solicitud
al Arzobispo de México pidiendo la reapertura del Colegio de Santa Cruz de
Tlatelolco, pues “el abandono de todos los medios de preparación para que los
indios participaran en la nueva sociedad (...) y el grave quebrantamiento de su
antigua sociedad, habían dejado a los indígenas privados e incapacitados para
tomar parte en lo nuevo y sin seguridad de lo antiguo.”62 Para justificar su petición,
los indios se quejan sutilmente de que los españoles les habían enseñado “a
abandonarse a la ebriedad y a prácticas lujuriosas que quebrantaban las normas
culturales de la sociedad india”, de manera que, como lo pretendían los frailes del
siglo XVI, era preciso adiestrar a ministros indígenas y difundir el aprendizaje del
español, pues su ignorancia de esta lengua los había tenido “envueltos en mil
errores e idolatrías, apartados de Dios y del Estado”.63 Sin embargo las puertas
del Colegio de Tlatelolco permanecen cerradas, y con ellas el acceso de los indios
a la educación superior.
Expulsados los jesuitas en 1767, Antonio Lorenzana y Buitrón, arzobispo de
México, preocupado por la rivalidad creciente entre los eclesiásticos que
favorecían los idiomas vernáculos y aquellos que optaban por el castellano para
los indios, publica una extensa pastoral que analiza las políticas lingüísticas
coloniales y sus consecuencias. Carlos III lo aprueba y, empeñado en que el
español se extendiera en todos sus dominios, solicita la creación de escuelas para
indios en todo el virreinato y un colegio para preparar maestros indios, nobles y
plebeyos, con la mira de desterrar los idiomas indígenas e imponer el castellano.
Pero los curas criollos y aquellos nacidos en España tenían intereses
contrarios en la controversia lingüística que se estaba suscitando, y el virrey
Antonio María Bucareli, deseando evitar las perturbaciones ocasionadas por las
61

Se llamaba “ladinos” a los moros que aprendían castellano.
Brice Heath, op.cit. p. 78.
63
Ibidem, pp. 78 y 79.
62

43

exigencias del rey en cuanto a la educación de los indios y abrumado por el riesgo
de levantamientos en el país (estamos en los preámbulos de la Independencia),
deja correr el tiempo y finalmente en 1778 responde al rey que no se disponía de
fondos para sostener el colegio, de manera que había pedido a unos clérigos que
enseñaran el español en el antiguo colegio jesuita de San Gregorio. Pero ¿de qué
serviría un colegio superior si no había siquiera escuelas primaria? Por otra parte
los indios seguían resistiéndose, pues parecían aborrecer la lengua de los
conquistadores.
A través de la época colonial -resume Gloria Bravo Ahuja-, la Corona osciló
siempre entre las posturas más contradictorias frente al problema de la enseñanza
del español a los indígenas. La Legislación de Indias, compilada en las Leyes de
Burgos promulgadas por Fernando el católico en 1512, muestra la política oficial
respecto al idioma: el español es el instrumento de dominación perfecto del
Imperio. El emperador Carlos V (Carlos I de España) exige que los hijos de los
caciques sean enseñados en lengua castellana. Repetidas cédulas ordenan su
difusión y Lorenzana y Buitrón, arzobispo de Oaxaca, pugna por la imposición
coercitiva del castellano, alegando que “no ha habido nación culta en el mundo,
que cuando extendía sus conquistas, no procurase hacer lo mismo con su
lengua.”64
Cuando el Concilio de Trento resuelve llevar a cabo la evangelización en
lengua materna, Felipe II obliga inicialmente a párrocos y sacristanes que vivían
en pueblos de indios a enseñarles el castellano, castigando a los que persistieran
en el uso de su propia lengua. Pero más tarde cambia su política educativa y
declara el náhuatl como el idioma ideal para la cristianización de los indígenas por
estar, como lengua vernácula o “general”, más “ligada a su naturaleza”. El rey
ordena a la real y Pontificia Universidad de México la introducción del estudio del
náhuatl y el otomí para que los sacerdotes puedan cumplir con el acometido,
contradiciendo la estructura colonial al elevar lenguas habladas por los pueblos
sometidos al nivel de lenguas cultas.
En los abundantes decretos promulgados entre 1570 y 1592, Felipe II dio
gran importancia al náhuatl como instrumento de conversión, y los misioneros
enseñaron a leer y escribir a los niños indios con caracteres romanos en sus
propios idiomas, con resultados inesperados. A su muerte, Felipe III ordena que se
evangelice en lenguas indígenas, y bajo el reinado de Felipe IV las
contradicciones se agudizan: primero se determina que se enseñe a los indios en
castellano y no se les permita hablar la lengua materna, y luego que “los
doctrineros” sepan la lengua de sus feligreses “para mejor instruir en nuestra
Santa Fe Católica.”
Pero entonces el éxito de los idiomas indios en la conquista espiritual a
expensas del castellano genera la suspicacia de la realeza, y a partir del siglo XVII
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el conocimiento del castellano es un requisito indispensable para el desempeño de
cargos en el gobierno de la comunidad. La nueva política educativa de la colonia
va dirigida a la imposición del castellano y a la eliminación de las lenguas y
culturas indígenas, pues “es la casta inferior la que debe aprender el idioma de los
amos”.
En 1679 Carlos II revoca la prohibición para la ordenación sacerdotal de los
indios, que deberían ser tratados “según y como los demás vasallos en mis
dilatados dominios de la Europa, con quienes han de ser iguales en todo”; pero
legisla la alfabetización en castellano, encargando el fomento de las “escuelas de
lengua castellana” a las autoridades civiles locales (los alcaldes mayores,
encargados de supervisar las cajas de comunidad), a fin de que los maestros sean
pagados con fondos de los bienes de comunidad de los pueblos de indios.65.
La cédula real de 16 de abril de 1770 acepta oficial y categóricamente la
conveniencia de prohibir las lenguas indígenas “para que de una vez se llegue a
conseguir el que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos
dominios, y sólo se hable el castellano”, y para lograr este propósito se ordena la
fundación de escuelas cuyos maestros “españoles y cristianos viejos por cuatro
costados”, debían ser pagados con bienes de la comunidad. Es así como la casta
dominante espera resolver el problema de la heterogeneidad cultural de la
Colonia, y la misma iglesia considera que permitir “tantos y tan distintos idiomas”
fomenta las idolatrías.
“De entonces en adelante, tanto el gobierno colonial cuanto los regímenes
independientes que se suceden hasta 1940, se enfrentan a la heterogeneidad
lingüística contemplándola como un mal que debe ser extirpado aun mediante el
uso de la más violenta coerción”, y la imposición de la lengua imperial adquiere la
condición de tarea patriótica. (Aguirre Beltrán 1993:68)
 CONCLUSIONES.
Durante la colonia la educación se dejó inicialmente en manos de los
misioneros franciscanos, que consideraban ineludible el conocimiento de las
culturas indígenas para inducir el cambio, a tal punto que se obligaba a los curas
de los pueblos indios a conocer el idioma de sus feligreses. Ellos reconstruyeron y
consignaron la normatividad de muchas de sus lenguas, tomando como modelos
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el griego y el latín, que habían permanecido como lenguas “cultas” durante toda la
Edad Media66.
Empeñados en dar un estatuto de legitimidad a las lenguas vernáculas, los
frailes misioneros que acompañaron la conquista se dedicaron a la elaboración de
vocabularios y “artes” o gramáticas, traduciendo su fonética al alfabeto latino para
facilitar la labor de los cofrades menos dotados lingüísticamente. Al mismo tiempo
se empezaban a establecer en Europa las normas de las lenguas “vulgares” (es
decir: habladas por el pueblo) como emblema de los Estados nacionales en
formación.
El idioma náhuatl se vuelve entonces objeto de los más profundos estudios,
no sólo por ser la lengua dominante, sino por ser utilizada como lingua franca aún
donde se hablaban otros idiomas. Los catequizadores emprenden su labor
mediante un ambicioso proyecto bajo el modelo educativo del imperio azteca y
fundan escuelas y colegios al amparo de los templos con normas disciplinarias
muy semejantes, recurriendo también a la música, la danza, la pintura y las
representaciones dramáticas.
Entre las prácticas empleadas por los mismos indios para aprender la
doctrina -que los frailes enseñaban en su propia lengua y en la latina-, Mendieta
menciona la siguiente, que consistía en "aplicar las palabras que en su lengua
conformaban algo en la pronunciación con las latinas, y poníanlas en un papel por
su orden; no las palabras, sino el significado de ellas, porque ellos no tenían otras
letras sino la pintura, y así se entendían por caracteres. Mostremos ejemplo de
esto. El vocablo que ellos tienen que más tira á la pronunciación de Pater, es
pantli, que significa una como banderita con que cuentan el número de veinte.
Pues para acordarse del vocablo Pater, ponen aquella banderita que significa
pantli, y en ella dicen pater. Para noster, el vocablo que ellos tienen más su
pariente, es nochtli, que es el nombre de la que acá llaman tuna los españoles
(...). Así que, para acordarse del vocablo noster, pintan tras la banderita una tuna,
que ellos llaman nochtli, y de esta manera van prosiguiendo hasta acabar su
oración (...). Y lo mismo usaban algunos que no confiaban de su memoria en las
confesiones, para acordarse de sus pecados, lIevándolos pintados con sus
caracteres."67
En resumen, Aguirre Beltrán menciona, entre las características de la
educación formal implantada por los franciscanos:
1) el uso de las lenguas autóctonas, que permitía mantener la segregación de los
indios al limitar la comunicación entre vencedores y vencidos.
2) el aprovechamiento de las ideas, prácticas y valores indígenas para introducir
los propios, y la adopción de sus formas peculiares de enseñanza.
3) el uso de auxiliares indígenas como intermediarios para la transmisión de sus
conocimientos, por ser mejor aceptados por las comunidades.
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4) la enseñanza de oficios manuales conectados con las necesidades externas de
culto, y del latín como peldaño para la teología y la filosofía.
Para Serge Gruzinski68, el embate contra la religiosidad indígena viene
acompañado de una política de educación y castellanización a la que las
autoridades eclesiásticas se oponen por largo tiempo, arguyendo la falta de
fondos, la penuria de los maestros, la resistencia de los indígenas. Sin embargo
en 1690 la Corona intenta hacer del conocimiento del castellano una condición
indispensable para el acceso a cargos y empleos, y el arzobispado de México
triplica en dos años el número de sus escuelas, aboliendo sistemáticamente el uso
de las lenguas indígenas mediante maestros pagados con los bienes comunales,
a fin de reducir a los indios a la “vida civil” y favorecer la unión y la mezcla con los
españoles.
La necesidad de romper el aislamiento de las poblaciones indígenas y
asociarlas a la vida económica y social del país, responde a la dificultad del
despotismo ilustrado -representado a la sazón por Carlos III- para tolerar un
pluralismo lingüístico que obstaculizara “la perfecta subordinación al soberano”. La
escuela y el castellano se plantean, de hecho, como un instrumento de
consolidación del estado, para que la “hispanización” de los indios los sustrajera
de manera progresiva de la dependencia de la iglesia.
Existe, sin embargo, una demanda escolar real en ciertos sectores de la
sociedad indígena; en 1728, por ejemplo, la nobleza india de México reclama –
inútilmente- la reapertura del Colegio de Tlatelolco, confiando a manos indígenas
la educación de las poblaciones autóctonas; y en 1754 el sacerdote indígena
Julián Cirilo y Castilla se rebela contra la obligación impuesta a los indios de
aprender el castellano e invoca las leyes que prohíben el uso de la menor coerción
contra ellos, exigiendo al mismo tiempo el beneficio de la educación.
Sería erróneo, sin embargo, identificar los estratos dirigentes con la
demanda escolar, cuyos principales opositores fueron, para Gruzinski:
 los nahuatlatos (intérpretes y escribanos) que detentaban el monopolio de la
comunicación escrita entre el mundo indio y el castellano y no apoyaban una
política que socavaba su posición.
 los curas criollos, que veían en la castellanización la entrada a las parroquias
indígenas de sacerdotes llegados de la metrópoli.
 las autoridades indígenas, que preferían desviar en beneficio propio los fondos
destinados a los maestros.
 los indígenas en general, que habían aceptado y asimilado la presencia del
cura, pero veían en el maestro y la escuela un elemento perturbador.
En resumen, la ofensiva escolar y lingüística converge con las medidas
adoptadas contra el cristianismo indígena y favorece un intervencionismo cultural
dirigido a la laicización de la vida indígena, pues destinar los bienes de las
comunidades a las escuelas primarias antes que a las fiestas, significa afectar las
cofradías y el culto de los santos, y por lo tanto sacudir el edificio de creencias y
68

Gruzinski, Serge, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México
español. Siglos XVI-XVIII, México, FCE, 1993.

47

de prácticas que constituían un espacio relativamente autónomo para los indios.
Inviable por el momento, este proyecto será llevado a cabo en el siglo XIX por los
gobiernos liberales.
Cuatro siglos después, la Revolución retomará la experiencia misionera
para resolver el problema de la educación del indio.

La educación pública de la independencia al porfiriato.69
Como hemos visto, la pugna entre los misioneros, que pretenden
cristianizar en lenguas indígenas, y la Corona española, que en varias ocasiones
intenta prohibir su uso, permanece constante durante la Colonia. La
Independencia, paradójicamente, propicia la imposición absoluta y radical del
castellano; pero nuestras lenguas logran subsistir, aunque cada vez más
marginadas, aisladas y empobrecidas.
Aguirre Beltrán (1993), entre otros, señala tres momentos de auge liberal en
el siglo independiente, que corresponden al mayor empeño del Estado en cuanto a
la educación ciudadana; el primero inicia con la Constitución de Cádiz de 1812, a
consecuencia de la invasión napoleónica en España y la abdicación de sus reyes.
La nueva Constitución establece entonces que la nación española, incluidas sus
colonias, es libre e independiente y que la soberanía reside en el pueblo. En la
Nueva España este suceso radicaliza el conflicto entre criollos liberales y criollos
conservadores, que culmina con el movimiento independentista. Miguel Hidalgo se
subleva proclamando la abolición de la esclavitud, José Ma. Morelos aboga por la
igualdad de los americanos sin distinción de casta y sin otro distingo que “el vicio y
la virtud”, y los derechos naturales (igualdad, seguridad, propiedad y libertad)
vienen establecidos en la Constitución fundante de la nación mexicana
(Apatzingan, 1814).70 Después del efímero imperio de Iturbide Guadalupe Victoria
es proclamado primer presidente de México (1824-1829) y los últimos europeos
son expulsados.
Pero los conservadores recuperan el poder con “Su Alteza Serenísima”
Antonio López de Santa Anna, quien posteriormente los arrastrará en su caída
junto con la jerarquía eclesiástica, y los Estados Unidos de Norteamérica
aprovechan para invadir el país y quedarse con la mitad del territorio colonial. Es
entonces que el presidente Comonfort ordena la abolición de los fueros
69
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eclesiástico y militar y la desamortización de los bienes de manos muertas, para
restar a la iglesia católica el poder económico que le permitía fomentar rebeliones
y cuartelazos. Ante ello los conservadores se lanzan una vez más a la revuelta
pidiendo la intervención extranjera; el país es ocupado ahora por los franceses
que instauran un nuevo imperio, igualmente efímero que el primero: el de
Maximiliano de Habsburgo; pero Melchor Ocampo planea la reforma liberal que
llevará a Benito Juárez a la presidencia.
En este segundo momento, que culmina con las Leyes de Reforma y la
Constitución de 1857, los independentistas, influidos por el liberalismo europeo,
consideran la territorialidad de las comunidades indias como una forma de
propiedad arcaica que estorba la integración nacional. Decretan así la supresión
de la propiedad común en aras de la propiedad privada, y las haciendas y los
latifundios se adueñan de las comunidades despojadas.
Pero después de la victoria liberal y el desarrollo capitalista contra la Iglesia
católica, principal terrateniente del país, la Reforma genera una nueva
concentración latifundista y la dominación de nuevos grupos favorecidos, que
orientan al sistema educativo hacia fines lucrativos. En la alternancia de las
fuerzas liberales y conservadoras, la nación desemboca con la dictadura porfiriana
(1876-1911) en un capitalismo dependiente, bajo el signo de la civilización de
Occidente. Apoyado por inversionistas extranjeros,71 terratenientes nacionales y
un ejército bien armado, Porfirio Díaz impone un régimen represivo que margina a
las clases desheredadas, concediendo a la pequeña burguesía una injerencia
mínima en la vida pública.
Inician levantamientos y huelgas sangrientas, y después de una lucha
armada de siete años que costó un millón de vidas, Porfirio Díaz parte para el
exilio, marcando el comienzo de los gobiernos revolucionarios; éste será el tercer
momento de auge liberal. Mencionaremos a continuación los hechos
sobresalientes concernientes a la educación.
El censo de la población de Anahuac por Hernán Cortés en 1521 había
reportado 9 millones de habitantes. Según el censo del segundo virrey de
Revillagigedo (1793), de una población total de 5.2 millones de habitantes en la
Nueva España, más del 70 % eran indígenas. En 1805, en vísperas de la
Independencia, sólo el 40% de los 6.5 millones de habitantes lo era, y sólo el 0.5
%, es decir 30 mil, sabían leer y escribir. 72
Además de la dispersión geográfica de las comunidades en zonas
montañosas e inaccesibles, el propósito colonizador se había visto limitado por la
diversidad de lenguas indígenas y porque los servicios educativos se habían
concentrado en los grupos de mayor importancia cultural, de manera que, con muy
pocas excepciones, la educación superior era privativa de blancos y criollos. Aún
así, de las clases medias ilustradas surge un movimiento independentista que
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genera en la educación superior de la colonia la confrontación entre el
pensamiento liberal y el escolasticismo tradicional.
En una ley aprobada por las Cortes de Cádiz se había intentado uniformar
la educación en todo el imperio español mediante un libro de texto único que
incluía un “catecismo civil” en forma de librito con preguntas y respuestas para que
el nuevo ciudadano aprendiera sus derechos y obligaciones. Se declara al mismo
tiempo la suspensión de los derechos civiles a cualquier hombre que, después de
1830, llegara a la mayoría de edad sin saber leer y escribir, afirmando en un
artículo publicado en 1828 que para un gobierno despótico como las monarquías
absolutas del feudalismo, era quizá conveniente mantener la ignorancia para
continuar el dominio político; pero bajo un gobierno liberal, sostenido por la opinión
pública, “cuando se establecen leyes fijas que determinando con exactitud los
límites de toda autoridad indican al súbdito sus obligaciones y derechos, es
necesario que éste sepa qué se le debe y a qué está obligado en la sociedad de
que hace parte”.73
En las Cortes habían participado también representantes de la Nueva
España que después formarían parte del movimiento independentista. Inspirada
por ellas, la propuesta educativa de la insurgencia liberal pretende modificar el
estado de las personas de acuerdo al nuevo proyecto de nación, pero sin alterar la
estructura colonial. “La existencia en Nueva España de una república de indios –
escribe Aguirre Beltrán-, con una economía y una organización social
predominantemente agrarias e impregnadas en sus aspectos fundamentales por
una cosmovisión tribal, exige necesarios ajustes (...) que, infortunadamente, los
libertadores no advierten”. Ello llevará a Manuel Gamio74 a acusar a los
legisladores liberales de “miopía sociológica” porque sus normas sólo convenían al
20% de la población que compartía la cultura occidental.75 Ante la necesidad de
asignar al indio una nueva identidad -la de ciudadano-, los liberales empiezan con
negar su existencia, eliminando por lo pronto el uso del término.
Con la Independencia las comunidades indígenas ven afectados sus
intereses por la pérdida de la protección especial de la que habían gozado durante
73
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la colonia y por las luchas intestinas de criollos y mestizos por el control del poder,
y aunque la ley estableciera la educación universal, obligatoria y gratuita, las
limitaciones económicas impiden la intención del Estado de llevar la escuela al
campo y la educación se limita a algunas ciudades. El entusiasmo de los primeros
meses se estrella así “contra una Tesorería vacía, contra la falta de personal
entrenado, contra la inestabilidad política”,76 y el lugar de la educación en la
estructura de gobierno es mutable. En 1821 los servicios educativos dependen del
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, pero el clero controla la mayoría
de las instituciones educativas.
Es entonces que, bajo la presidencia de Guadalupe Victoria, el conservador
Lucas Alamán intenta uniformar por vez primera la educación primaria en México
declarándola obligatoria y confiándola al cuidado de los ayuntamientos. Lucas
Alamán pregonaba que sin instrucción no podría haber libertad y que la base de
las igualdades política y social era la enseñanza elemental, recurriendo para ello al
sistema de enseñanza mutua, que permitía enseñar escritura, lectura, aritmética y
doctrina cristiana –obligatoria en todas las escuelas del Imperio y del México
independiente hasta 1861- según las aptitudes y el ritmo de aprendizaje
individual.77
El método de enseñanza mutua de J. Lancaster, que servía tanto a la
expansión capitalista como a la penetración religiosa del protestantismo, había
sido empleado con éxito en la alfabetización del proletariado en Londres. En
México, la Compañía Lancasteriana, cuyos fondos provenían de las aportaciones
de los mismos socios, se había formado en 1822 y en 1834 había 15 escuelas que
empleaban su sistema. Su éxito fue tal que el presidente Antonio López de Santa
Anna la convertiría más adelante en Dirección General de Instrucción Primaria
para toda la República; pero el programa de educación popular de Lucas Alamán
no logra los resultados esperados, debido quizá a la inestabilidad política del país,
a la carencia de escuelas y de fondos, a la incapacidad de los maestros,78
pobremente retribuidos, y a la omisión de parte de los padres. Al final de su
ejercicio, más del 70% de la población –a la sazón 8 millones- sigue analfabeta.
Poco antes de la Reforma la educación, antaño monopolio de la iglesia, era
aún privativa de una pequeña minoría; pero en 1833 el presidente Valentín Gómez
Farías, fautor del federalismo y gran promotor de la instrucción popular del México
independiente, asume temporalmente el poder ejecutivo y crea la Dirección
General de Instrucción Pública. Funda además las escuelas Normales para la
formación magisterial, propicia la libre enseñanza y suprime la Real y Pontifica
Universidad de México –formadora de los cuadros dirigentes conservadores-, al
tiempo que José Ma. Luis Mora promueve la educación civil y política de las
mayorías mediante la escuela nocturna para adultos y la Biblioteca Nacional. Las
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Cfr. Educar: panacea del México independiente, de Anne Staples, México, SEP-Cultura, 1985, p. 10.
Anne Staples (1985: 24.)señala que el sistema lancasteriano mantenía ocupados a los alumnos durante todo
el horario de trabajo, propiciaba la enseñanza en masa con un solo maestro disminuyendo el autoritarismo del
mismo, y bajaba los costos, pues se escribía en cajas de arena en vez de gastar papel.
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José Ma. Rivera escribe una breve sátira que demuestra el poco prestigio social del maestro, al que describe
como “ignorante, farsante, sinvergüenza y cruel”. Citado por Aguirre Beltrán, op. cit., p. 145.
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fincas del clero son nacionalizadas y se dictamina la dotación de fondos
especiales en beneficio de la instrucción pública. A partir de entonces, el Estado
sustituye –en la ley- al clero en las tareas educativas.
Los liberales José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías impulsan
además la primera reforma trascendental en favor de la escuela laica desafiando
la autoridad de la iglesia,79 pero el clero y los grupos centralistas y conservadores
se oponen a la cesión de los bienes y servicios educativos al control del Estado,
así como a la reforma de las instituciones educativas tradicionales, y con la
dictadura de Santa Anna la educación queda a cargo de Manuel Baranda, al
frente del Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e
Industria.80 Las reformas de Gómez Farías son sustituidas por normas
conservadoras y el clero vuelve a dominar la educación pública.
La Reforma marca un giro político importantísimo. La victoria liberal lleva a
la conformación de un nuevo gobierno que se caracteriza por la protección del
Estado a la propiedad privada, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la
laicización de la enseñanza, legalizada por la Constitución de 1857. Se establece
la separación de la Iglesia y el Estado y la educación queda bajo la tutela y la
normatividad del gobierno federal, aún en contra de los principios liberales del
derecho de los padres a decidir la educación de los hijos.81 Ello se justifica, sin
embargo, por el uso que los conservadores daban a la libertad: el de fomentar
insubordinaciones contra las instituciones liberales. El presidente Juárez crea la
Secretaría de Justicia, Fomento e Instrucción Pública y nombra una comisión para
planear la reforma educativa. Ignacio Ramírez –el Nigromante- plasma un Plan
de Estudios para la instrucción primaria que contempla la educación indígena y de
la mujer y la publicación de libros de texto por parte del Estado.
La Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 establece la obligatoriedad
de la enseñanza primaria y la gratuidad para los pobres, llevando sin embargo a la
constitución de un sistema educativo dual, pues sólo la élite tenía acceso a la
educación superior. El poblano Gabino Barreda se propone crear, por el camino
de la educación, un orden jerárquico que esté por encima de la discusión
especulativa de las libertades humanas, a fin de mantener una estructura que
permitiera a los hombres de empresa fomentar el progreso del país mediante “el
condicionamiento de la conducta colectiva”. Barreda se interesa especialmente en
la formación de una clase dirigente científicamente adiestrada pero políticamente
conservadora, y con este propósito crea la Escuela Nacional Preparatoria, de la
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Gómez Farías consideraba las tendencias del clero “perniciosas a la educación pública”. En cuanto al
protestante Luis Mora, que criticaba la educación monacal y los castigos corporales que privaban en los
colegios privados, apoyó el sistema lancasteriano para limitar el poder ideológico de la iglesia católica; pero
no hay datos sobre el uso de este método entre los pueblos indios, a quienes consideró “inexistentes” para
fines civiles y políticos. Curiosamente, el mismo Luis Mora traduce al náhuatl el evangelio de San Lucas.
80
Éste tomará después, siempre bajo Santa Anna, el nombre de Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. El nombre de las instancias educativas difiere un poco de un
autor a otro; aquí retomamos la nomenclatura de la SEP
81
Los clericales enarbolaban el precepto de la “libertad de enseñanza” para imponer la educación católica en
las escuelas; la Constitución de 1857 la sujeta al Estado, quien dictaminaría en el futuro las profesiones y los
requisitos necesarios para su ejercicio.
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que egresarán más tarde los colaboradores de Porfirio Díaz. Pero tampoco en
este proyecto tienen cabida las lenguas y las culturas del indio, que constituía el
60% de la población. Los logros del gobierno juarista en el terreno educativo son
escasos, al igual que los de la dictadura porfiriana.
Jules Ferry, padre fundador de la escuela pública en Francia, había
promulgado las leyes fundamentales que establecen la gratitud, la obligación, la
laicidad.82 Éstos serán también los postulados de la dictadura. Joaquín Baranda,
ministro de Justicia e Instrucción Pública del porfiriato, apoya la unificación de la
enseñanza primaria y la Escuela Normal para la formación de maestros, con el
propósito de que la instrucción no fuera “el privilegio de los más felices sino la
redención de los más desgraciados”. En efecto, cada entidad federativa tenía
entonces su propia ley de instrucción y planes de estudio particulares, y el
Congreso de la Unión había rechazado reiteradamente las enmiendas
constitucionales destinadas a imponer la obligatoriedad de la instrucción en todo el
país. Baranda desecha el sistema de “enseñanza mutua” y encarga al alemán E.
Rébsamen la misión de construir un sistema nacional de educación basado en una
nueva pedagogía.83 Sin embargo, indios y campesinos no figuran en este proyecto
educativo.
Porfirio Díaz recibe el apoyo de la iniciativa privada para el desarrollo
educativo, pero las clases acomodadas mandan a sus hijos a los establecimientos
europeos introduciendo a su regreso las tendencias positivistas, lo que les vale el
mote de “científicos”. Mas pronto la escuela positivista cae en desgracia y Baranda
es sustituido por Justo Sierra, quien propone en 1905 la creación de la Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes con el anhelo de que la enseñanza fuera,
“además de instructiva, educativa y el niño aprendiera no sólo a leer y escribir,
sino a pensar”.(Aguirre Beltrán 1992:66) Justo Sierra restablece la Universidad
Nacional de México -que había sido suprimida en 1865- y crea la Academia de
Bellas Artes y el Conservatorio Nacional para satisfacer las necesidades culturales
de las clases acomodadas, acorde a los modelos europeos. Pero sus programas
no llegan al mundo indígena, y sólo la clase media de las grandes ciudades goza
de las reformas educativas.84
En 1910 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanza un proyecto para
formar la Sociedad Indigenista Mexicana “para estudiar la raza indígena y procurar
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En aras de la unidad nacional, Ferry impone además el francés como único idioma de enseñanza.
Citado por Aguirre Beltrán (1993:130), quien lo considera por ello el “padre fundador de la escuela pública
en México”. Enrique Laubscher funda en 1883 la primera escuela normal moderna en Orizaba: la “Escuela
Modelo”, que será sustituida después por la Normal de Jalapa. Luís A. Beauregard, por su parte, se encarga de
fundar una normal en Coahuila y otra en Campeche.
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En 1889 el gobierno porfiriano convoca a un 1º Congreso Nacional de Instrucción, en ocasión del cual
Joaquín Baranda, Secretario de Justicia e Instrucción Pública, declara que la escuela debe llevarse “al campo,
a las tribus (sic) indígenas rezagadas de la civilización, para proyectar un rayo de luz en medio de la noche
secular en que vivían más de cuatro millones de hermanos”. La importancia del Congreso es tal, que se
prolonga del diciembre del mismo año hasta marzo del año siguiente. Cfr. La revolución agraria y la
educación en México, de Ramón G. Bonfil, INI-Conaculta, México 1992; citado por C. Leco Tomás en La
educación socialista en la meseta p’urhépecha (1928-1940), Instituto Michoacano de Ciencias de la
Educación (IMCED), Morelia 2000.
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su evolución”, y a pesar de la oposición de Justo Sierra, Francisco Belmar piensa
difundir entre los indios el idioma castellano con el fin de contribuir a la formación
nacional. Al mismo tiempo Agustín Aragón, “el último y más fiel de los positivistas
comtianos”, proclama por primera vez la tesis de la incorporación del indio, que
representaba entonces un 30% de la población nacional. Belmar y Aragón
impulsan la dictadura porfiriana, ya en sus postrimerías, a promulgar la Ley de
Instrucción Rudimentaria para los Pueblos Étnicos, lo que constituye el primer
esfuerzo de la república para “educarlos”.
Mientras tanto el clero, abandonada la educación superior, aprovecha el
desorden para monopolizar la enseñanza primaria y secundaria. Pero el Partido
Liberal, encabezado por el grupo de Flores Magón, publica un programa que
reclama la obligatoriedad de la educación y de la enseñanza laica y la supresión
de las escuelas religiosas, y propone “la protección a la raza indígena educada y
dignificada” para “contribuir poderosamente al fortalecimiento de nuestra
nacionalidad”.85 Sus postulados serán retomados más tarde por los gobiernos
emanados de la revolución.
En resumen, a partir del siglo XIX aparecen dos corrientes educativas
ligadas a la pugna entre federalismo y centralismo: los conservadores sostenían la
enseñanza religiosa y sus principios, y los liberales pugnaban por una instrucción
laica y científica, la popularización y obligatoriedad de la enseñanza, y la
democratización de la instrucción superior; pero ambos manifiestan un profundo
desprecio por los indios y su manera de vivir.86 Los positivistas niegan el uso de
las lenguas vernáculas en la enseñanza pero dan a los idiomas indios el carácter
de lenguas clásicas, prometiendo la constitución de una academia que vigilara la
pureza del castellano, rescatando al mismo tiempo los distintos lenguajes
hablados en México, supuestamente en proceso de extinción. Es así que en 1875
se funda la Academia Mexicana de la Lengua, bajo la dirección de Joaquín Garza
Icazbalceta. Sólo Ignacio Ramírez, el Nigromante, acepta el castellano como
idioma oficial pero se opone a la negación del indio, y como titular del Instituto
Científico y Literario de Toluca lleva a cabo un programa de educación bilingüe
afirmando que “los indígenas no llegarán a una verdadera civilización sino
cultivándoles la inteligencia por medio del instrumento natural del idioma en que
piensan y viven.” (Aguirre Beltrán, 1993:119)
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Cfr. Monroy Huitrón, G., Política educativa de la revolución 1919-1940, México, SEP, 1985, p. 22.
Las tendencias federativas implicaban que cada estado de la república se ajustase a los criterios legislativos
locales y a los recursos disponibles, generando una diferencia importante entre los servicios educativos de los
estados más favorecidos y los otros y otorgando facultades legales a todos los interesados en abrir escuelas
con sus propios recursos. Cfr. Martha Robles, Educación y sociedad en la historia de México, Siglo XXI,
México 1988.
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Capítulo 2. La revolución y sus proyectos educativos.
Escuela rural y educación indígena.
El liberalismo económico y político que caracteriza la Independencia se
afianza en el laicismo educativo, cuyo precedente más importante es la
constitución de Cádiz; pero la libertad de enseñanza, enarbolada inicialmente para
arrancar la educación de las manos del clero, viene luego utilizada por el clero
mismo para oponerse a la educación revolucionaria. En cuanto a la Constitución
de 1857 y las leyes aprobadas con la reforma juarista, se orientaban a la
conformación de una clase burguesa y al dominio y perpetuación de la clase
dirigente, con un tipo de educación distinto al que se destinaba al pueblo.
Justo Sierra, Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en los últimos
años del porfiriato, afirmaba que: “El indígena, el campesino dejará de tener tutela
del estado cuando haya adquirido el habito de respeto a los intereses de los
terratenientes o latifundistas. (...) El indígena reclama derechos sobre la tierra que
trabaja, sobre la tierra de sus padres, sobre la tierra en la cual ha nacido, pero el
hecho de que no sea el actual poseedor de dicha tierra, implica que es el menos
apto”, y “el vencedor tiene derecho a que se le respeten los frutos de su aptitud”.87
Al concluir la dictadura porfiriana, 83% de la población mexicana es aún
analfabeta y la tercera parte ni siquiera conoce el español, pero la movilización
popular obliga al Estado a instrumentar una política educativa orientada a las
clases subalternas del campo y la ciudad. Porfirio Díaz accede finalmente a
implementar un programa educativo destinado a castellanizar a los indios en
Xochimilco, pero la Revolución irrumpe y es durante el gobierno provisional de
Fco. León de la Barra que Gregorio Torres Quintero lanza el programa de las
escuelas rudimentarias como primer proyecto de educación rural, con el fin de
alfabetizar a la población indígena, sustituyendo el texto de Rébsamen, eminencia
del Porfiriato, por uno de su autoría. Las escuelas de instrucción rudimentaria,
llamadas popularmente de “peor es nada”, pueden considerarse la primera acción
educativa del Estado mexicano para atender las zonas indígenas pero, por
supuesto, la mayoría de las concepciones educativas de esta época estaban
orientadas a negar validez a las culturas autóctonas.
Fautor de la castellanización directa, Torres Quintero desestima la
importancia de la heterogeneidad lingüística y cultural del país y se opone al uso
de la lengua materna en el aula, pues considera que al enseñar a los indios en su
lengua se contribuye a su conservación, lo cual constituye un gran obstáculo para
la civilización y para la formación del alma nacional. No enseñándole en su lengua,
en cambio, el indio se vería precisado a aprender el español.
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Cfr. “Los grupos étnicos y las políticas indigenistas de la Colonia al Porfiriato”, de Félix Báez-Jorge, citado
por Severo Hernández en “El INI y la educación bilingüe y bicultural”, en Scanlon y Lezama, coords., Hacia
un México pluricultural. de la castellanización a la educación indígena bilingüe y bicultural, Porrúa, México,
1982, pp. 61-80.
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Su opinión es respaldada por el nahuatlato Luís Cabrera, maestro en la
Sierra Norte de Puebla y autor del Diccionario de aztequismos, para quien el
problema fundamental era “hacer homogénea la raza, fusionando sus elementos
inferiores –los indios- y sus superiores –los blancos- en la raza mestiza”. La única
manera de conseguirlo –subraya Cabrera- es enseñar español a los indios y
proscribir el uso de sus lenguas que, como lenguas muertas, pueden tener interés
histórico o arqueológico, pero como lenguas vivas constituyen barreras étnicas.
(Aguirre Beltrán 1993:187)
En 1913 hay 181 escuelas rudimentarias, pero Alberto Pani, colaborador
del gobierno maderista que inicia la revolución, objeta su difusión por
considerarlas “irreales” a causa de la heterogeneidad étnico-lingüística de la
población88 y la insuficiencia presupuestal, y “peligrosas”, porque la impartición de
conocimientos abstractos elementales, al “proyectar luz en las conciencias (…)
para iluminar sólo miserias”, podían crear un estado de descontento que
amenazaría el régimen social y prepararía el campo propicio para “los demagogos
sin conciencia predicando (…) el despojo violento de los terratenientes.” (Aguirre
Beltrán 1992:63)
 LA ESCUELA NUEVA.
“No admitas religiones que te aconsejen mansedumbre cuando otros
hombres pertenecientes a clases superiores explotan tu trabajo y te
convierten de hombre en bestia.”89
La escuela rural nace como parte del movimiento de “la escuela nueva” de
fines de 1800 y principios de 1900, conocida también como “escuela moderna” o
“racional”, que gozó en México del respaldo de muchas organizaciones obreras.
En 1912 el grupo anarquista LUZ establece en México la escuela
racionalista. Su promotor, el catalán Fco. Ferrer Guardia, había sido perseguido
y fusilado en 1909 por Alfonso XIII, pero sus ideas se habían expandido a
Latinoamérica y la Casa del Obrero Mundial difunde sus obras90. Cerrada por
Victoriano Huerta, la Casa del Obrero Mundial es nuevamente abierta por Álvaro
Obregón, quien le otorga además el Convento de Santa Brígida y el Colegio
Josefino. Ahí se honra por primera vez la memoria de Ferrer Guardia, en octubre
de 1914.
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El censo de 1910 registra 62 idiomas, pero la clasificación de Francisco Pimentel del siglo anterior
menciona 108 de ellos, además de una infinidad de dialectos.
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Citado por Martínez Assad, Carlos, Los lunes, rojos. La educación racionalista en México, Biblioteca
pedagógica de la SEP, México, 1986, p. 108.
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La corriente anarquista se origina en el siglo XIX en la Comuna de París. Uno de sus principales
exponentes en México fue Ricardo Flores Magón, fautor de una reforma radical de la tenencia de la tierra y
fundador de la Casa del Obrero Mundial.
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Ferrer Guardia afirmaba que para renovar la educación se ofrecen dos
alternativas: trabajar en la transformación de la escuela o crear escuelas nuevas;
pero por supuesto, -decía- no se puede esperar mucho de la transformación de la
escuela. Los gobiernos necesitan “instrumentos de trabajo más perfeccionados
para hacer fructificar los capitales y las empresas industriales”, mientras que el
desarrollo intelectual del pueblo constituye un peligro para las instituciones
establecidas; de manera que el Estado busca siempre perpetuar su dominio a
través del control de la enseñanza, y no renovar la sociedad.
Ferrer postulaba una sociedad moderna alejada de las instituciones que
fundamentan la inmoralidad social, es decir: la propiedad privada, la religión, la
fuerza militar y la noción de patria, y se oponía a los principios de disciplina y de
autoridad que caracterizan la escuela de todos los tiempos.91 Cuando le
preguntaban cómo había tenido la idea de la escuela moderna, Ferrer contestaba:
“simplemente de la educación de mi infancia, esforzándome en hacer algo
totalmente opuesto.” La Escuela Moderna -decía- es revolucionaria en cuanto “se
opone a las deformaciones ideológicas que las clases dominantes quieren
reproducir para mantener enajenadas las conciencias.” (Martínez Assad 1985:13)
Pero -advierte el Prof. José de la Luz Mena- “Al capitalista no puede convenirle
que esta clase de escuelas se desarrolle, porque ellos saben que cuando los
hombres sean más conscientes, ya no querrán trabajar para ellos, sino que sabrán
disfrutar del precio de su trabajo, y esto no para hacer superiores a nadie, sino que
para hacer iguales a los que en un tiempo se dijeron sus amos.” (Martínez Assad
1986:31)92
La Escuela Racional se opone a la “meritocracia” consagrada por los títulos
académicos y considera que cuando la disciplina es necesaria, el maestro no
necesita gran esfuerzo para imponerla. A. Bassi, por ejemplo, define la emulación
como un sentimiento de tendencia egoísta que radica en el amor propio y nace de
la comparación con los demás, despertando envidia en unos y vanidad en otros.
Para desarrollar en los niños el espíritu de solidaridad, sugiere renunciar a la
competencia y a la lucha por las buenas notas como principio esencial de la
actividad escolar. En cuanto al cultivo de la dominación y el éxito –prosigue- no
conduce sino a despojos e injusticias, y al predominio de algunos privilegiados a
expensas de la libertad, el progreso y el bienestar de los pueblos.93
El Congreso Pedagógico que se verifica en Mérida en 1915 postula la
nueva pedagogía, fundamentando “la escuela por el trabajo a base de libertad”
como alternativa a las corrientes positivistas, al tiempo que el Primer Congreso
Socialista de Motul (1918) establece en la capital yucateca la Escuela Normal
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En respuesta, El corazón de Jesús de Barcelona proclamaba que era “un pecado mil veces más grande que
la fornicación o el adulterio leer las publicaciones prohibidas por nuestra santa madre iglesia”; citado por W
Heaford en L’École Renovée, agosto de 1908. En Martínez Assad, En el país de autonomía, p. 15.
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Citado por Martínez Assad, Los lunes, rojos, 1985:31. Para José de la Luz Mena, la “libre educación”
propuesta por la iglesia católica buscaba “sujetar al alumno y hacerlo dócil, servil, hipócrita, cobarde,
empleómano y parásito”. Ibidem, p. 18.
93
Ibidem, pp. 148-149.
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Socialista, costeada inicialmente por las Ligas de Resistencia,94 para suprimir “las
denigrantes prácticas que se han tenido como buenas hasta hoy, y que consisten
en exámenes, premios y castigos, diplomas o títulos obtenidos por estos medios;
las aptitudes serán medidas con sólo la competencia que demuestren los alumnos
en las prácticas que hagan en los medios normales que existen en la escuela y en
la vida. (...) Los conocimientos de aplicación inmediata se adquirirán en las
huertas, en los talleres y en los gabinetes de experimentación de la propia Escuela
y los conocimientos de la vida social en el ambiente de la vida de la escuela,
creada con las prácticas libertarias”.95
Además de la educación impartida a los niños, la educación racionalista
instituye los lunes rojos como veladas orientadas a la formación de los adultos en
las artes y el conocimiento en general; en ellas se abordan temas de interés como
las creencias religiosas, el papel de la mujer en la sociedad, la historia y la cultura
local; así, sin proponérselo, la escuela moderna se va convirtiendo de un sistema
de enseñanza en una fuerza política que busca la concientización y la crítica al
Estado. Asesinado Carrillo Puerto en 1924, los planes educativos impulsados por
su gobierno se interrumpen en Yucatán y se retoman en Morelos, Tamaulipas y,
especialmente, en Tabasco y Veracruz, donde los trabajadores textiles de Río
Blanco habían fundado en 1917 la Escuela Modelo América. Pero los
planteamientos contradictorios y las teorías contrapuestas que caracterizan la Ley
de Institución de la Educación Racionalista promulgada en 1922 bajo el gobierno
de Carillo Puerto, la encauzan hacia una marcada tendencia anticlerical que
predomina sobre los aspectos sociales. En 1928 la Liga Nacional de Maestros
Racionalistas propone abandonar el carácter neutro del laicismo, a fin de
contrarrestar la propuesta de los católicos de instaurar la “libre enseñanza”,
entendida ésta como la restauración de la enseñanza confesional.
La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) acuerda inicialmente
promover la Escuela Racionalista de Ferrer Guardia como la que mejor expresa
los intereses del proletariado, pero después la considera insuficiente, y finalmente
ésta es rechazada y sustituida por las tendencias socialistas. En la 6ª convención
(Ciudad Juárez, 1924) Vicente Lombardo Toledano determina en su ponencia que
la CROM, en tanto representante del proletariado mexicano, tiene el derecho de
intervenir de manera directa en la organización y dirección de los sistemas y
métodos de enseñanza, puesto que el profesorado “no tiene actualmente la
orientación social necesaria para llevar a cabo la educación del pueblo”.96 Declara
también que “debe atenderse de manera inmediata y preferente la educación de
los indígenas, de los campesinos y de los habitantes de los pueblos, previo el
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estudio de las necesidades de cada región y la preparación especial del
profesorado”, pugnando al mismo tiempo por la aplicación del principio corporativo
al magisterio.97
La escuela moderna o racionalista pone de manifiesto la oposición entre las
propuestas regionales y la centralización de la enseñanza, pero trasciende en la
transformación educativa nacional. Si la escuela rural inicia la implantación de una
educación clasista, escribe Aguirre Beltrán, la escuela racionalista representa el
sentido revolucionario más radical y la más enérgica protesta en contra del
laicismo liberal.
Desconocemos si hubo aportaciones directas de las enseñanzas de Ferrer
Guardia en cuanto a la educación de los indígenas mexicanos, pero cabe señalar
la semejanza entre algunos valores postulados por los anarquistas y los que
podemos observar en la interacción de los niños en las comunidades, aunado a la
inconformidad de las madres, que se quejan de que la escuela pública vuelve a
sus hijos “desobedientes y egoístas”. Nosotros adaptamos los planteamientos de
uno de sus discípulos, Célestin Freinet, a las actividades de los talleres de verano
con los niños de Santa Catarina. Para conocerlos mejor, remitimos al lector a la
tercera parte de esta tesis.
 JOSÉ VASCONCELOS, PRIMER TITULAR DE LA SEP.
En 1917 se promulga en Querétaro la nueva Constitución, cuyo artículo 3º
legaliza la libre enseñanza y responsabiliza al estado de la instrucción pública. Se
inicia un proyecto de desarrollo de corte nacionalista, pero los Estados Unidos
invaden el territorio para proteger sus intereses económicos, obligando a Carranza
a aceptar convenios que aseguraran el dominio norteamericano de nuestra
economía.98 Carranza suprime el Ministerio de Educación y fortalece la
enseñanza técnica para formar personal calificado, mientras que la Escuela
Nacional de Altos Estudios se dedica a la formación del personal docente para la
enseñanza preparatoria y secundaria. Sin embargo las dificultades económicas lo
obligan a descentralizar la educación, emitiendo disposiciones legales para que
sean los ayuntamientos los que se hagan cargo de las escuelas elementales.
Solicita además la colaboración de la iniciativa privada en cumplimiento al
articulo123º, que determinaba que los dueños de fábricas y fincas debían sostener
el funcionamiento de una escuela para sus empleados.99 A cambio modifica en
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1918 el artículo 3º omitiendo de su redacción la prohibición para las corporaciones
religiosas de administrar centros educativos.
Los postulados del artículo 3º constitucional no cristalizan sino hasta el
gobierno de Álvaro Obregón, quien recibe en 1920 un país empobrecido y con un
alto grado de desigualdad, en el cual el clero y la oligarquía nacional habían
recobrado fuerzas y dominaban el campo de la educación. Obregón pone en
marcha la Reforma Agraria y la corporativización de la clase trabajadora,
fomentando la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y
definiendo la industrialización como objetivo prioritario del desarrollo nacional.
Finalmente crea la Secretaría de Educación Pública (SEP) con tres
departamentos: el educativo, el de bibliotecas y el de bellas artes. A estas
funciones la cámara baja añade la campaña contra el analfabetismo y un
Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena sobre el modelo
norteamericano. La escuela mexicana, que había sido tradicionalmente un
privilegio de las élites urbanas, surge así como sistema nacional, pero, como de
costumbre, la población urbana se ve más beneficiada y las sociedades rurales
quedan marginadas por la escasez del presupuesto.
José Vasconcelos, primer titular de la SEP, había reunido en el Ateneo de
la Juventud un grupo de intelectuales humanistas (entre ellos Antonio Caso,
Alfonso Reyes y Lombardo Toledano) opuestos al positivismo, y funda con ellos la
Universidad Popular, que ofrecía gratuitamente cursos, conferencias y lecturas de
poesía, lo que constituye la primera forma de democratización de la enseñanza
superior. Vasconcelos busca establecer bases culturales que den una identidad
homogénea a los mexicanos mediante la unificación lingüística y la conciencia de
un pasado compartido, y se opone a la creación de escuelas especiales para los
indígenas por considerarlo un planteamiento racista. Entre sus prioridades se
encuentran la elevación del nivel cultural del país y la alfabetización de la
población rural, y como era imposible recurrir para ello a los maestros de las
escuelas normales existentes, preparados para la enseñanza urbana, se habilitan
en 3 o 4 semestres a jóvenes que sólo habían cursado la instrucción elemental
primaria.
Más adelante se idean misiones culturales ambulantes para adiestrar a
los primeros maestros, improvisados y mal preparados, por medio de cursos
intensivos periódicos en regiones circunscritas. Como los misioneros de la nueva
España, los maestros rurales eran voluntarios y peregrinaban por la república
instruyendo monitores en las propias comunidades. El mismo Vasconcelos relata
así su labor: “Diariamente, al caer la tarde (el maestro misionero) congregaba a los
vecinos en la plaza local para leer con ellos algún diario reciente [...]. Otras veces
se aprovechaba la reunión para contar cuentos o para leer en común algún
libro.”100
Con el tiempo las misiones culturales se vuelven permanentes y cuentan
con un personal constituido por lo menos por un coordinador, un maestro, un
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profesor de educación física, otro de “pequeñas industrias”, una trabajadora social,
un agrónomo o práctico agrícola y un médico o enfermera.101 Los “maestros
misioneros” fundan en el campo casas del pueblo, es decir “una escuela
estrechamente vinculada con el pueblo, en busca del ascenso comunal.” La casa
del pueblo responde a la concepción de una escuela destinada a servir a la
comunidad, para diferenciarla de la “escuela rudimentaria” ideada por la dictadura
porfiriana. Pero a partir de 1922 la habilitación del personal se confiará a otra
institución: las escuelas normales rurales, internados mixtos que trabajaban
gracias al entusiasmo de maestros, estudiantes y vecinos, sin el apoyo y la
supervisión directa de la SEP.102
En resumen, la Revolución plantea inicialmente la necesidad de integrar al
indio a la vida económica, política y social mediante la educación, enfatizando el
desarrollo comunitario más que la instrucción individual. Como se pensaba que
población indígena y rural eran lo mismo, se promovió la reforma agraria y
educativa pensando que iba a beneficiar también al indio. Sin embargo las casas
del pueblo florecen entre la población campesina y sólo por excepción en las
comunidades indígenas, que repudian la escuela y permanecen al margen de ella.
Los resultados son positivos para la población mestiza o bilingüe, pero fracasan
con la población monolingüe, de manera que pronto se transforman en escuelas
rurales.103
 LA ESCUELA RURAL Y LA EDUCACIÓN INDÍGENA.
En 1924 Plutarco Elías Calles sustituye a Obregón, dando fin a las
esperanzas democráticas del país con la formación del Partido Nacional
Revolucionario. El presupuesto de la SEP es reducido a la mitad y la política
educativa del Estado refleja la inestabilidad política determinada por el reparto sólo
parcial de tierras, las demandas obreras en aumento y las luchas internas por el
poder. Estalla al mismo tiempo la inconformidad de la iglesia por los
planteamientos sobre materia religiosa y educativa de la nueva Constitución,
mientras que el gobierno de Estados Unidos impone una rendición de los
postulados revolucionarios en los tratados de Bucareli. Es entonces que Antonio
Caso deja la rectoría de la Universidad Nacional y Vasconcelos renuncia al
Ministerio de Educación.
Calles acaba con el proyecto educativo de Vasconcelos y se vuelve a la
capacitación de mano de obra calificada, sujeta a los criterios de la demanda
laboral en el mercado de trabajo. La alfabetización se plantea por la necesidad de
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habilitar a la población para las nuevas formas de producción capitalista en gran
escala y para preparar la infraestructura industrial, pero los campesinos
alfabetizados permanecen al margen de los recintos universitarios. Se queman las
obras en proceso de edición en la SEP y los maestros misioneros se transforman
en instructores e inspectores; pero la obra de Vasconcelos permanecerá vigente
en las élites universitarias y en algunos funcionarios que, desde la SEP, apoyan
proyectos editoriales y culturales.
El nuevo proyecto educativo se centra en dos aspectos fundamentales: las
escuelas rurales y la educación indígena. “La escuela rural -escribe Aguirre
Beltrán- nace en la mayor pobreza, al amparo de enramadas rústicas, a la sombra
de los árboles o al cobijo de los corredores de la casa grande de las haciendas
expropiadas por la Revolución. Carece de todo: techo, paredes, muebles, cartillas,
material escolar.” Arraigada en la entraña misma de la comunidad, “la escuela
eran los niños y el maestro sentados en cajas, en piedras, en tablones: los
pupitres un trozo de tabla sobre las rodillas; pedrezuelas y palitos pintados de
diversos colores, las plantas y los animales de la comunidad, (eran) el material
escolar; […] al mismo tiempo se forjó un nuevo tipo de maestro, […] incapaz de
generarse en las viejas aulas normalistas.”104 Así como antaño lo había sido la
iglesia, la escuela rural se fue convirtiendo en el centro social de la comunidad; de
ella se beneficiará el campesinado mestizo, pero los indios quedan al margen de
sus logros.
Para Coheto Martínez, “la escuela rural mexicana incuestionablemente
constituye una experiencia pedagógica visionaria que marca una etapa de gran
trascendencia en la historia educativa del país por cuanto propició una
movilización ideológica de los campesinos y el mejoramiento de sus condiciones
de vida; lamentablemente esta escuela no consideró la especificidad lingüística y
cultural de los grupos étnicos”. De allí la imposición del castellano y la introducción
de valores ajenos a su idiosincrasia, que aceleraron “el proceso de
despersonalización étnica, desarraigo familiar, deterioro de las lenguas
vernáculas, desintegración social, surgimiento de falsas expectativas de
desarrollo; en síntesis: se formó en los indígenas un profundo sentimiento de
frustración y de minusvalía.”105
El maestro rural se convirtió en “el predicador del agrarismo y en agitador
social”, pero su trabajo no fue fácil: tuvo que enfrentarse al alcoholismo, al
fanatismo religioso, a los terratenientes e inclusive a los profesores que no
estaban de acuerdo con la educación socialista.106
En cuanto a los indígenas, se determina incorporarlos a la civilización, es
decir “occidentalizarlos” mediante el reemplazo de sus formas culturales,
consideradas como inferiores e indeseables. El método para alcanzar este objetivo
es la castellanización directa y la extinción de las innumerables lenguas
vernáculas. José Manuel Puig Casauranc, Ministro de Educación, sugiere que la
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educación indígena sólo debe ser distinta en sus inicios, mientras adquieran el
idioma español. A partir de ese momento, afirma, “no habrá necesidad de buscar
métodos pedagógicos especiales, y nuestro indio (...) será susceptible (...) de
obtener todos los beneficios de la educación moderna.” (Aguirre Beltrán 1992:53)
Sin embargo Puig Casauranc considera impracticables las teorías
educativas europeas por “la heterogeneidad de nuestra población, la multiplicidad
de idiomas y la divergencia de modalidades de pensamiento”. La posesión del
alfabeto –escribe, refiriéndose al indígena-, “no le ayudó a moderar su hambre ni a
elevar sus ideas”; en cuanto a los maestros formados en las normales, “sólo han
podido emancipar intelectual y moralmente a una pequeña minoría de analfabetas
(...). Los demás cerebros permanecen ensombrecidos pidiendo a gritos que se les
eduque, pero no exclusivamente a la manera pedagógica, sino de acuerdo con
sus antecedentes y con las condiciones del medio en que viven.”107
En 1926 Calles funda la Casa del Estudiante Indígena con la finalidad de
formar líderes de sus propios grupos, siempre con vista a la incorporación de la
población nativa a la cultura nacional. Se trata de un internado en la Ciudad de
México que reúne a más de 200 jóvenes de diferentes grupos étnicos para
“civilizarlos” y devolverlos a sus comunidades.108 Siete años después, el costoso
experimento se suspende por las dudas generadas sobre la conveniencia de
desarraigar al indio, pues al final ninguno quiere volver a su lugar de origen a
promover el desarrollo. Sólo se puede comprobar que los indígenas tenían la
misma capacidad que el mestizo o el blanco. Algunos años después la Casa del
Estudiante Indígena es sustituida por once Centros de Educación Indígenas en
las propias comunidades, que se convierten con el tiempo en una unidad
burocrática de la SEP, hasta que son absorbidos por el Departamento de Asuntos
Indígenas.
Al describir la escuela rural, Loyo Bravo109 subraya la necesidad de
familiarizar al campesino con trámites y expedientes a partir de la ley Agraria de
1927. Posteriormente la escuela se planea como una agencia de mejoramiento
económico y social, capaz de introducir nuevos sistemas de producción que le
permitieran mejorar su nivel de vida. En el lapso de tiempo anterior al cardenismo,
Loyo Bravo destaca la labor educativa de Moisés Sáenz, Rafael Ramírez y
Narciso Bassols.
Moisés Sáenz, normalista veracruzano e hijo de granjeros protestantes,
cursa estudios superiores en Francia y Estados Unidos, doctorándose en la
universidad de Columbia, donde recibe la influencia decisiva de la “escuela de
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acción” de John Dewey. Su gran inquietud es la integración social y cultural de la
nación mexicana mediante la incorporación del indígena al resto de la población.
La escuela rural por él impulsada es dotada de una extensión de no menos de
cinco hectáreas, destinada a escuelas granja o a cooperativas agrícolas escolares
(la parcela escolar), y de seis anexos (higiénico-sanitario, agropecuario, de
extensión cultural, recreación, actividades industriales artesanales, actividades
domésticas) atendidos por clubes y comités comunitarios. Para decirlo con las
palabras de Sáenz: “En estas escuelas rurales nunca se sabe dónde termina la
escuela y principia el pueblo”. (Aguirre Beltrán 1992:79)
Finalmente Moisés Sáenz instala en Carapan una Estación Experimental de
Incorporación Indígena, pero después de pocos meses los resultados lo llevan a
concluir que para mexicanizar a los indios, le iba más a la carretera que a la
escuela. Aún así, estas primeras experiencias impulsan la comunicación con los
alumnos en lenguas vernáculas, prohibidas hasta el momento por las autoridades
educativas a los mismos maestros hablantes. Sáenz está convencido de que el
problema indígena tiene un perfil característico, diferente al del campesino; pero
además de la imposibilidad de delimitar con precisión quiénes habrían de ser
considerados como “indígenas”, voces discordes insisten en que para contribuir a
la unidad de los mexicanos mediante la educación, es necesaria la igualdad de la
enseñanza por medio de una organización escolar única y obligatoria para todos.
Pero el pionero de la nueva escuela es el maestro Rafael Ramirez, también
veracruzano, quien busca la mejoría económica del campesino a través de la
educación técnica, y la integración de la población indígena mediante la
castellanización. Como jefe de las misiones culturales y director del Departamento
de Escuelas Rurales e Incorporación Indígena, acepta con entusiasmo la
educación socialista y a pesar de las graves limitaciones de la escuela rural, la
considera la base del progreso económico y social de las comunidades.
Piensa también que es en el hogar y no en la escuela donde los jóvenes
reciben su educación definitiva, de manera que corresponde a los adultos de la
comunidad impartirla, respetando sus intereses y necesidades. Aún así, Rafael
Ramírez es partidario de la castellanización directa y advierte así al maestro rural:
“Hasta ahora, querido maestro rural, te hemos considerado como un agente
valioso de incorporación de la raza indígena al seno de la nuestra, precisamente
porque pensábamos que comenzaba tu labor enseñando a los indios a hablar el
castellano […] ya que ningún interés práctico nos empuja a nosotros a aprender el
suyo. Pero si tú […] le hablas en su idioma […] corres el peligro de ser tú el
incorporado. […] La vida entera de los pueblos se condensa en su lenguaje, de
modo que cuando uno aprende un idioma nuevo, adquiere uno también nuevas
formas de pensar y aun nuevas formas de vivir.”110
En su largo recorrido en el campo de la educación rural, Rafael Ramírez
recibe inicialmente la influencia de Palavicini, Jefe de la Secretaría de Instrucción
bajo el régimen carrancista (1914-1916), quien propone “romper los moldes
110

Rafael Ramírez, Cómo dar a todo México un idioma. Obras completas. Gobierno del estado de Veracruz,
Jalapa, 1968. Citado por Aguirre Beltrán, 1992:77.

64

infernales de la escuela (positivista) y de una educación puramente intelectual” y
promover en cambio la educación técnica, afirmando que “la bancarrota de la
escuela se debe, no a un plan de estudios defectuoso o malo, sino a un cuerpo de
profesores que no saben, que no pueden cumplir con su ministerio.”111 Con
palabras visionarias, Rafael Ramírez insiste en la colectivización de la cultura,
pues “en México todos nuestros valores culturales están adulterándose; el idioma
está prostituyéndose; nuestras costumbres y modos de vida satisfactorios están
contaminándose; los modos nuestros de pensar y de sentir están siendo influidos
permanentemente lo mismo que nuestras manifestaciones artísticas”.112
Posteriormente Ramírez colabora con Sáenz en la subsecretaría de
Educación, y ambos adoptan la tesis incorporativa como el mejor medio para
resolver el problema de la heterogeneidad racial y cultural del país, imponiendo el
idioma oficial hablado por el grupo mestizo dominante y prohibiendo en la escuela
el uso de la lengua del educando. Ésta es la razón por la cual, durante los años de
la incorporación, se rechaza al maestro indígena o se le destina a un lugar
diferente al de su comunidad de habla. Sólo después de la época cardenista
Ramírez aceptará que los maestros sean ”de la misma raza” de los educandos o
al menos maestros mestizos de la región y hablantes de esa lengua.
Finalmente Rafael Ramírez se vuelve un estrecho colaborador de Narciso
Bassols, Secretario de Educación entre 1931 y 1934. Honesto e inflexible,
Bassols lucha por la laicización de la educación privada y se opone a los grupos
de poder dentro de la organización burocrática de la Secretaría de Educación,
viéndose obligado a renunciar a su cargo por la oposición de padres de familia
instigados por el clero y líderes magisteriales oportunistas.113
Bassols recalca la importancia de la enseñanza agrícola como elemento
constitutivo de la educación rural y apoya la formación de instituciones regionales
que se ajusten a las diversidades de cada zona, pues “la división política del país
es ajena a los problemas geográficos y económicos que caracterizan a las
regiones escogidas para actuar”. Si queremos realmente incorporar al indígena a
la civilización occidental –afirma Bassols- debemos reconocer que a este propósito
se contraponen el interés económico y el mantenimiento de formas de producción
ligadas a las tradiciones populares. Fiel a estos principios, realiza en 1933 la
fusión de las Misiones Culturales, las Escuelas Centrales Agrícolas y las Normales
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organización social y su pasividad frente a los problemas de interés común, “han permitido la formación de
camarillas usufructuarias de las consideraciones y el respeto que los verdaderos maestros merecen”; “Tal eraprosigue- el doble juego que garantizaba la subsistencia de un poder que, por no derivar de la masa, tenía que
fincarse en las amenazas y la transacción.” Cfr. Monroy Huitrón, op. cit., p. 144.
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Rurales en una nueva institución: la Escuela Regional Campesina, cuyo objetivo
es la educación agrícola de los maestros y la organización de la enseñanza con
base en las necesidades de la región. 114 (Aguirre Beltrán 1992:93-94)
“Desde la época de la colonia española –afirma Bassols-, en que cada
pueblo levantó su iglesia, no se había dado un paso de tanta importancia en la
consolidación de la vida comunal del país”,115 pues el despertar de la educación
había coincidido con la reforma agraria y la liberación de los peones de su vieja
condición de esclavitud. Sin embargo la propuesta de Bassols y Ramírez es de
breve duración y no logra consolidarse. Pronto las escuelas regionales
campesinas se desmembraron y los centros de educación indígena se reducen a
simples internados de educación primaria.
Finalmente el Congreso Pedagógico de Jalapa (1932) expone la necesidad
de “preparar a las comunidades para que tomen participación activa en la
explotación socialista de la riqueza en provecho de las clases trabajadoras y en el
perfeccionamiento institucional y cultural del proletariado.”116

Cárdenas y la escuela socialista. Aportes antropológicos.
En un discurso conocido como “el grito de Guadalajara”, el general Plutarco
Elías Calles declara, al final de su régimen: ”La revolución no ha terminado. Los
eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es
necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo
revolucionario psicológico; debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez,
de las conciencias de la juventud porque son y deben pertenecer a la Revolución.
Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esta trinchera donde está la
clerecía, donde están los conservadores; me refiero a la educación, me refiero a la
escuela.”117
Múltiples foros preanuncian los importantes cambios que tendrán lugar en
las políticas educativas del régimen cardenista, hasta que el Congreso Nacional
de Estudiantes en Veracruz (1933) declara que “El fin de la enseñanza ha de
consistir, de un modo principal, en preparar mental y moralmente a los niños, a los
jóvenes y a los adultos, para la organización de una sociedad sin clases, en la que
todos sus miembros satisfagan sus necesidades materiales y espirituales, dentro
de un orden en el que los derechos del individuo tengan por objeto el bienestar
completo de la colectividad.”118
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La escuela rural cristaliza en dos instituciones fugaces: los centros de educación indígena, cuyo objetivo
es educar a los indios en su propio ambiente social, apoyando la labor educativa en sus formas de vida para el
desarrollo comunitario, y las escuelas regionales campesinas, compuestas de una normal regional, una
central agrícola, una misión cultural y un cuerpo de investigación.
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Cfr. Monroy Huitrón, Guadalupe, op. cit., p. 129.
116
Ibidem, p. 45.
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Ibidem, p. 92.
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Guevara Niebla, G. La educación socialista (1934-1945), SEP, México, 1985, p. 38.

66

Los educadores mexicanos comienzan a reconocer la necesidad de asociar
la función cultural de la escuela a las transformaciones de orden económico y
político, criticando abiertamente la tradición vasconceliana; pero el Frente
Socialista del Magisterio no pugna por la doctrina que reconoce la existencia de la
lucha de clases, sino que se limita a los preceptos de la Constitución de 1917. En
cuanto a la educación superior, el 1º Congreso de Universitarios Mexicanos
enfrenta a los fautores de la filosofía marxista, presididos por Vicente Lombardo
Toledano, con los partidarios de los antiguos preceptos del Ateneo de la Juventud
(libertad de cátedra y autonomía), representados por Antonio Caso, en la
definición ideológica de la universidad. La argumentación de Lombardo obtiene 22
votos contra 7, pero los fautores del “humanismo” impiden la transformación
educativa apoderándose de los edificios de la Universidad. 119
En su tesis sobre las lenguas de la sierra de Puebla Lombardo Toledano
afirma, subrayando la importancia de las lenguas indígenas, que “el idioma no es
un simple vehículo de comunicación entre los hombres: toda lengua revela el
concepto de la vida que tienen quienes la han forjado y la emplean.”120 Pero su
propuesta de una escuela propia, basada en las condiciones peculiares del país y
en sus propias necesidades, y su denuncia de la formación de los maestros
normalistas que retomaban las teorías pedagógicas extranjeras pero desconocían
la realidad de sus pupilos, siguen a la espera de mejores tiempos.
Finalmente la comisión del bloque Nacional Revolucionario de la XXXV
Legislación Federal emite en 1934 un dictamen en el que se acusa a la iglesia
católica de mantener “esclavizadas la mente y la voluntad de los hombres” y de
combatir las conquistas de la revolución en favor de las clases oprimidas. La
iglesia responde amenazando de excomunión a padres y maestros, pero en su
discurso durante la magna manifestación ciudadana del 28 de octubre de 1934 en
apoyo a la educación socialista, el presidente Lázaro Cárdenas afirma que la
escuela socialista “parte de la abolición de un régimen económico individualista,
para sustentar la urgente necesidad de una economía colectivizada en beneficio
de los trabajadores”, pues “cuando la revolución se preocupa por fundamentar la
educación socialista, no lo hace pensando que la educación es un fenómeno
aislado en el proceso social (...); lo hace porque simultáneamente se está
preocupando (...) por resolver los aspectos económicos de la vida de los hombres
del campo y del taller”.121
Lo secunda Lombardo Toledano, secretario de Educación de la CROM,122
quien concibe “la educación como medio de concientización social y herramienta
de la clase trabajadora para su participación crítica y activa en el proceso de
producción nacional”, estableciendo al mismo tiempo lazos entre proletarios y
119

Martha Robles, Educación y sociedad en la historia de México, México: Siglo XXI, 1988, p. 139.
Cfr. Geografía de las lenguas de la sierra de Puebla, citado por Aguirre Beltrán en Lenguas vernáculas, p.
211.
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Guevara Niebla, op. cit., pp. 85-87.
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Posteriormente Lombardo Toledano rompe con la CROM y en 1936 funda la CTM (1936). Organiza
también la Federación Nacional de Maestros y funda la Universidad Obrera y la Escuela Superior Obrera
“Karl Marx”, con el fin de fomentar la conciencia social del proletariado con respecto a su misión histórica.
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universitarios. Lombardo Toledano subraya el papel de la nueva educación para
“una preparación de la conciencia pública que permita a los propios explotados
darse cuenta de su situación social, de las causas que la han creado y de los
medios que deben emplearse para que esa precaria situación desaparezca”. 123
Pero –se pregunta Guevara Niebla- si la escuela pública pregona una doctrina
individualista basada en el éxito personal y el enriquecimiento propio, ¿cómo va a
permitir que a través de ella se formen ciudadanos que combatan la explotación
del hombre por el hombre?
Según el censo de 1930, más del 60% de la población era analfabeta; pero
además, 4 de los 14 millones de habitantes eran indígenas y de ellos, la cuarta
parte no entendía el castellano. Extender la educación al medio rural y a todos los
rincones del país era un verdadero reto para los propósitos de la Secretaría de
Educación Pública, ya que el México rural no estaba integrado únicamente por
campesinos mestizos sino por una amplia gama de poblados indígenas que
conformaban casi la tercera parte de los habitantes de la república y que querían
recuperar sus tierras, conservando al mismo tiempo sus tradiciones y costumbres,
y su forma de organización económica y social.
Al tomar posesión en 1934, Cárdenas se enfrenta tanto al imperialismo
como al “feudalismo doméstico”, es decir al colonialismo interno y a la
dependencia externa.124 Ello marca su proyecto educativo, que se caracteriza por
el control del Estado sobre la enseñanza primaria y secundaria, la multiplicación
de primarias (entre ellas 8.000 escuelas rurales), secundarias y normales, la
capacitación agrícola y la prioridad a la enseñanza técnica superior, pero también
incluye el estudio de las lenguas indígenas y los primeros intentos de
alfabetización en ellas. 125
En 1934 Mariano Silva y Aceves funda el Instituto de Investigaciones
Lingüísticas e instala en Ixmiquilpan la Academia de la lengua Otomí. Al mismo
tiempo el antropólogo Miguel Othón de Mendizábal y Lombardo Toledano
comparan el éxito de la alfabetización y la enseñanza primaria en más de 70
lenguas maternas de la URSS con la escasa respuesta de la población indígena
de México, e introducen el concepto de las “pequeñas nacionalidades” de Stalin
que postula el respeto absoluto a las lenguas regionales. De acuerdo a la tesis
estalinista, Lombardo Toledano define una nación como una comunidad
lingüística, territorial, cultural, económica y psicológica, y afirma que las pequeñas
nacionalidades han sido oprimidas por el Imperio azteca antes de la conquista
española y que su opresión sólo puede resolverse con un gobierno proletario, pero
advierte además que la nación entera es oprimida por su enemigo natural: el
imperialismo internacional. “El mestizo –afirma Mendizabal - no ha logrado su
(propia) reivindicación económica”, pero “es el opresor del indígena en el
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Guevara Niebla, op. cit., pp. 89-90.
Cfr. “Políticas lingüísticas en México de los años cuarenta a la fecha”, de Ma. Luisa Acevedo Conde, en
Políticas lingüísticas en México, Garza Cuarón, B., La Jornada-CIICH/UNAM, México 1997, pp. 191-203.
125
Antes de la expropiación, los técnicos que dirigían las operaciones en la extracción petrolera y minera eran
extranjeros y las actividades de investigación eran sancionadas. Ante esta necesidad Cárdenas funda, además
de la Escuela de Artes Plásticas y el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto Politécnico Nacional.
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comercio, en el trabajo, en la política”. Treinta años después, Pablo González
Casanova definirá la situación nacional como un “colonialismo interno” en el que
los mexicanos son, al mismo tiempo, colonizados y colonizadores. 126
Cabe subrayar que mientras Marx considera la comunidad indígena como
una forma atrasada de organización socio-económica (lo que permite justificar la
explotación del indio con su supuesta inferioridad racial o intelectual reproduciendo
el esquema de la tutela), Ricardo Flores Magón,127 al igual que el peruano
Mariátegui, afirma que antes de reivindicar su derecho a la educación, a la cultura
y al progreso, debe reivindicarse el derecho del indio a la tierra, pues ellos mismos
no han podido hacerlo por falta de vinculación nacional. Mariátegui se opone, sin
embargo, a la autonomía india por considerar que sólo llevaría a un estado
burgués y no a la abolición del régimen de clases. “Al quedar sumergido en su
propia cultura -escribe-, en el reducto de su lengua nativa, el indio no puede
trascender nunca la conciencia étnica, la cosmovisión de su mundo arcaico, para
comprometerse en la universalidad de la lucha de clases”. 128
Durante el gobierno de Cárdenas las “misiones” retoman su carácter
original de normales ambulantes y pasan a depender temporalmente del
Departamento de Asuntos Indígenas (DAI) para formar brigadas de penetración y
capacitar a jóvenes de la región, dejándolos a cargo de la escuela rural para
desarrollar a su vez tareas de alfabetización en lenguas indígenas,
castellanización y desarrollo de la comunidad. Los promotores bilingües son
concebidos inicialmente como agentes de cambio al servicio del Estado, pero se
convierten pronto en fautores de una educación acorde con las necesidades
socioeconómicas, lingüísticas y culturales propias.
El maestro purépecha Lecos Tomás relata como los profesores ambulantes
de las misiones culturales cardenistas carecían del diario sustento, desconocían la
lengua del lugar y carecían de locales para la escuela. Las comunidades eran
inaccesibles e incomunicadas, las parcelas escolares eran escasas, y no contaban
con el apoyo de las autoridades.129 En cuanto al control ejercido por los clérigos en
la vida comunitaria y su oposición a las prácticas cooperativistas, este maestro
indio señala las dificultades con los curas de pueblo que convencían a los padres
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Aguirre Beltrán, Lenguas vernáculas, p. 213-214.
Flores Magón nace en un pueblo mazateca y toma a la comunidad indígena como el modelo de Estado
democrático y a la tierra como capital común, pues considera a la propiedad privada como causa de la
desigualdad.
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Mariátegui advierte que en los países latinoamericanos existe una superposición de modos de producción:
la comunidad indígena, el feudalismo colonial y el capitalismo industrial. Es decir que la conquista de
América no destruye del todo la economía y la cultural comunal sino que paraliza su proceso engranándola en
la sociedad feudal. La Independencia introduce la idea liberal del desarrollo capitalista, pero sin abolir el
latifundio y la servidumbre feudal, de manera que el indio no es un proletario sino un siervo. En otras
palabras, la conquista sume al indio en la servidumbre pero le permite conservar su individualidad étnica. Cfr.
Aguirre Beltrán, 1993:199.
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Casimiro Lecos escribe al respecto que “La penuria del profesor era manifestada en forma constante,
llegándose a dar comentarios como el de que “hace tres días que llegué a este pueblo que está en el más
completo abandono. El viaje lo hice a caballo haciendo 3 horas de camino de Pátzcuaro a este lugar”. Cfr.
Lecos Tomás, Casimiro, La educación socialista en la meseta p’urhépecha (1928-1940), Instituto
Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), Morelia 2000.
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de familia a retirar a sus hijos de la escuela, sobre todo a partir de la rebelión
cristera, cuando las escuelas fueron quemadas o destruidas y los maestros
mutilados y desorejados junto con los agraristas.130
En 1936 Cárdenas funda el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas
(DAI), que depende directamente del Ejecutivo, conforme a la antigua e irrealizada
propuesta de Sáenz; pero la enseñanza de los indios permanece asignada al viejo
Departamento de Educación Indígena de la SEP, sin apoyo ni protección. Al tomar
su dirección, el etnólogo Carlos Basauri recurre a cuestionarios enviados a los
maestros rurales que trabajaban con población indígena y pone en marcha un
programa de escuelas e internados que pretende convertir en centros de
desarrollo comunal, intentando por primera vez un Plan Nacional de Educación
Bilingüe. La educación incorporativa patrocinada por Gamio, Sáenz y otros
educadores y activistas revolucionarios es inculpada de inspirarse “en las normas
seguidas por los países imperialistas en sus respectivas colonias, que tratan a
toda costa de imponer la voluntad del pueblo dominante a los pueblos dominados”.
Basauri, que reconoce el gran valor cultural de las lenguas indígenas, demuestra
que la adquisición de conocimientos es más eficaz en la lengua materna; pero aún
contradiciendo a Rafael Ramírez, hombre fuerte de la tesis incorporativa e
impulsor de la Escuela Rural, acepta que se imparta el castellano en calidad de
segunda lengua, como instrumento de lucha y de defensa y como vehículo de
comunicación entre los indios y el resto de la población hispanohablante, mas –
como señala Margarita Nolasco- siempre sin preguntar al indio su opinión.
En 1939 la primera Asamblea de Filólogos y Lingüistas, influida por la
corriente americana del relativismo cultural, impulsa la formación de un Consejo
de Lenguas Indígenas incorporado a la SEP y dirigido por Mauricio Swadesh, con
el fin de estudiarlas y entrenar investigadores para contribuir a la educación
indígena.131 Daniel Rubín de la Borbolla arremete contra la teoría vigente de la
incorporación afirmando que “ha sido aisladora, ha reducido al indio a un estado
más deplorable que el del extranjero en su propia patria”, y la Asamblea propone
la enseñanza inicial en lengua materna por maestros hablantes, para proceder
después a la enseñanza de la lengua nacional. Othón de Mendizabal advierte
también la importancia de la lengua en la concepción del mundo y de la vida de los
pueblos indios y señala que la vida intelectual de un individuo se desarrolla, en
buena parte, en función del idioma en que piensa. “El léxico abundante y el hábil
manejo del mecanismo gramatical –afirma- facilitan la rápida concepción de las
ideas (...). La elección de las palabras adecuadas y de la frase precisa, precede o
por lo menos es simultánea de la formación de las ideas abstractas, de la
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"Durante el periodo cardenista más de doscientos maestros rurales fueron asesinados; muchos otros fueron
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A pesar de estos logros, el director del Departamento de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Ávila
Camacho, Lucio Mendieta y Núñez, afirmará en 1944 que el proyecto respecto a los grupos minoritarios,
inspirado en las prácticas soviéticas, “resultaría excesivamente costoso y de resultados problemáticos” para
nuestro país, calificándolo de “completo fracaso”.
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concepción de las imágenes y (...) de la voluntad de acción”. (Aguirre Beltrán,
1992:215). La Asamblea de Filólogos y Lingüistas resuelve, entre otras cosas,
utilizar a los maestros nativos que se preparan en las Escuelas Normales Rurales
(ENR),132 elaborar discos, periódicos murales y volantes en las diversas lenguas
indígenas, utilizar el radio, alfabetizar en lengua materna, y enseñar el español
como materia del plan de estudio.
Siempre en 1939, Luís Chávez Orozco define en la Conferencia Nacional
de Educación la política del DAI y emprende la alfabetización en lenguas
vernáculas con el apoyo de las instituciones antropológicas, subrayando que los
problemas de los diferentes grupos indígenas son distintos del problema
campesino y que la Escuela Rural destinada a los indígenas debe amoldar su
programa y sus métodos a la realidad de cada uno de ellos. “Sin una clara
conciencia histórica - afirma Chávez Orozco-, no es fácil obrar adecuadamente en
lo político. La escuela tiene una función política, que no ha de llenar sin entregar a
los alumnos esa conciencia histórica”. Lo cual implica que el estudio de la historia
debe darse en función de los intereses indígenas, a fin de destruir en el indio “el
complejo de inferioridad que exhibe en la vida”, “descubrirle sus futuros destinos” e
infundirle confianza en las ventajas de “incorporarse dentro del movimiento social
preconizado por nuestra revolución”. El indígena, afirma Chávez Orozco, merece
el respeto a su idioma y a sus costumbres y el derecho a la autodeterminación
política y cultural; en consecuencia, la educación indígena debe ser bilingüe y
ejercida por maestros nativos, adiestrados en los principios de la lingüística. Dos
años después, el 1º Congreso Mexicano de Educación plantea la necesidad de
elaborar cartillas en lenguas vernáculas como apoyo didáctico, utilizando para ello
el método psicofonético de Townsend para la lectoescritura. 133
Finalmente el 1º Congreso Indigenista Interamericano de 1940 establece en
Pátzcuaro el uso de la lengua vernácula en la educación indígena con apoyo en
materiales y métodos basados en la lingüística, descartando la vieja teoría de la
incorporación del indio a la civilización, “pretexto para mejor explotar y oprimir a
los pueblos aborígenes”. El maestro maya Álvarez Barret se opone inclusive a la
enseñanza bilingüe simultánea, porque implica el peligro de que la lengua
dominante prevalezca sobre la lengua subordinada. Como vocero de la educación
indígena, Álvarez Barret propone, además del respeto a la personalidad indígena y
el uso de las lenguas nativas en la educación inicial, la adopción de un programa
de actividades acorde a la cultura particular, una distribución del tiempo que se
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Las Escuelas Normales Rurales (ENR) constituyen el primer intento de llevar la escuela pública al medio
rural, después de las misiones culturales. Desempeñan un papel fundamental en la alfabetización y la
educación popular, mediante la formación de maestros cuyo origen social y cultural es compatible con el
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Ayotzinapa (Gro.) y El Mexe (Hgo.).
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Cfr. “Memoria de la Conferencia Nacional de Educación”, Mérida, 1939, p. 15. Citado por Miguel Ramos
Villaruel, “Trazos indigenistas en la política educativa” en Scanlon y Lezama 1982, pp. 53-54.

71

adapte a su ritmo de vida y el aprovechamiento de los elementos esenciales de la
vida indígena para la organización del trabajo escolar, además de publicaciones
en lenguas autóctonas y formación de investigadores profesionales en
antropología lingüística. Pero a pesar de todo, el uso del castellano se impondrá
paulatinamente por la misma acción de los maestros y promotores bilingües. 134
Por estas extrañas vueltas de la historia, las políticas educativas
revolucionarias retoman con éxito algunas prácticas coloniales, como el uso de las
lenguas nativas con fines educativos y su adaptación al alfabeto latino, y la
preparación de jóvenes como agentes de cambio. Recordemos también que
Felipe II, para suavizar la secularización, ordena que los nuevos párrocos sean
“con perfección instruidos en los idiomas de los naturales y éstos en el castellano”
(cosa jamás lograda por la educación “bilingüe” de los gobiernos de la
Revolución), y que, como muchos promotores bilingües, los traductores al servicio
de los colonizadores aprendían el español para beneficio personal. Ni que decir de
las cartillas para alfabetizar, la primera de las cuales se debe a Pedro de Gante.
Pero mientras los misioneros copiaron el modelo mexica de los centros educativos
al amparo de los templos, la educación socialista establece las casas del pueblo
como nuevo corazón de la comunidad, en oposición a las iglesias.
Volviendo a la educación socialista mexicana, Guevara Niebla la considera
una singular experiencia de “educación para el cambio social”, que se caracterizó
por la vinculación de la escuela con las organizaciones populares y las luchas
sociales y generó un debate nacional que involucró a todos los sectores de la
sociedad para culminar en manifestaciones gigantescas en su apoyo. Pero al
definir la sujeción de la escuela privada a los programas oficiales, la propuesta
socialista generó las airadas protestas de algunos sectores liberales, de los
conservadores y especialmente de las fuerzas clericales, cuyas autoridades
resolvieron excomulgar a los que brindaran apoyo a la reforma e incluso a los
padres que enviaran a sus hijos a la escuela pública. 135
Susana Quintanilla define la escuela socialista como un espacio para
despertar la conciencia popular, que desarrolló experiencias educativas inéditas,
desplazadas por el poder central después de Cárdenas. A falta de lineamientos
generales definidos, Quintanilla menciona como antecedentes de autogestión
educativa la participación de maestros y estudiantes en la elaboración de los
programas de estudio y las normas disciplinarias. Pero en la zona rural los
principios de la educación socialista fueron recibidos de manera desigual,
recibiendo mayor oposición en las regiones donde la iglesia había funcionado
como una instancia efectiva de cohesión y de control social. Los maestros rurales
fueron víctima de acciones violentas de las élites rancheras y comerciales que se
sentían amenazadas por la educación socialista, y los caciques tradicionales
encontraron “un medio para frenar el reparto agrario y fracturar las relaciones
entre el magisterio federal y las comunidades indígenas”, autonombrándose
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135
Guevara Niebla, Gilberto, La educación socialista en México (1934-1945), México, SEP, 1985, p. 14.
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defensores de su autonomía cultural frente a “los extranjeros y agentes del
diablo”.136
Finalmente Guadalupe Monroy137 considera que la educación
“supuestamente socialista”, se convirtió en “populista” por una corriente opuesta
iniciada durante el gobierno de Cárdenas, que llevará a la modificación del texto
constitucional en el gobierno de Miguel Alemán. Éste desaparecerá
definitivamente el postulado socialista del artículo 3º constitucional, de la
educación mexicana, y de su proyecto de gobierno.

De la castellanización directa a la educación bilingüe y bicultural.
 “EDUCACIÓN PARA LA UNIDAD NACIONAL”: LA REVOLUCIÓN EN
RETROCESO
La reforma agraria y la educación –una en lo económico y la otra en lo
ideológico- fueron inicialmente las dos herramientas fundamentales para el pacto
político y social entre el Estado y el campesinado, del que la población indígena
formaba una parte importante, pero se diluyen paulatinamente después del
periodo cardenista. Era bien claro que una educación socialista para mestizos y
para indígenas no podía ser la misma, pero el nuevo presidente propicia el
crecimiento económico ignorando el desarrollo social. Ávila Camacho clausura las
misiones y las Normales Rurales por considerarlas “focos de fermento ideológico”
y el interés por el indigenismo declina. Los internados son trasladados de las
zonas indígenas a las poblaciones urbanas interétnicas y el proyecto tarasco de
alfabetización es abandonado por parte del nuevo Secretario de Educación,
Octavio Véjar, contrario a la educación bilingüe. A distancia de un siglo, el reparto
agrario no ha concluido y la educación, que pretendía ser el remedio ideal para
salvar del “atraso y la ignorancia” a las comunidades indígenas del país, está lejos
de haber logrado sus objetivos.
La vinculación escuela-comunidad, uno de los mayores logros en los inicios
del sistema educativo mexicano, comienza a perder vigencia en los años cuarenta.
Ávila Camacho (1940-1946) sustituye la educación socialista por la “escuela de la
unidad nacional” y arremete contra las escuelas rurales, imponiendo un plan de
estudios urbano al medio rural. Su gobierno, con el cual la revolución escarba su
propia tumba, resulta trágico para la educación en general y la indígena en
particular; el nuevo titular, Octavio Véjar Vázquez - que Aguirre Beltrán define
como “un rústico sin competencia pedagógica”-, dirige la educación hacia “la

136

“La reforma educativa socialista: imposición, consenso y negociación. Un punto de vista desde la
historiografía”, de Susana Quintanilla, en La tarea, Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del
SNTE.
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Monroy Huitrón, op. cit.
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unidad nacional” y el rechazo de “ideologías extrañas”.138 El 23 de enero de 1942
se publica la primera Ley Federal de Educación, que establece que “los
educadores no podrán, so pretexto de combatir el fanatismo y los prejuicios,
atacar las creencias religiosas lícitas de los educandos garantizadas por el art. 24º
de la Constitución". Finalmente, ante el repudio general, Vejar es sustituido por
Jaime Torres Bodet,139 quien promueve la Campaña Nacional contra el
Analfabetismo.
Ávila Camacho y su sucesor, Miguel Alemán Valdés, apoyan la
consolidación de la iniciativa privada y las inversiones extranjeras, transformando
el Estado Revolucionario en un Estado al servicio de la clase dominante. El
presupuesto educativo decrece sensiblemente y se refuerzan los intereses
clericales y las escuelas privadas. A partir de entonces asistimos al debilitamiento
de la mística revolucionaria que animaba la escuela rural, y la instrucción en
lengua materna es sustituida por una nueva etapa de castellanización: la
educación bilingüe.
Miguel Alemán (1946-1952) deroga el Artículo 3º Constitucional que obliga
a la educación socialista y ordena la unificación de los programas del campo y la
ciudad. Desaparece además el Departamento de Asuntos Indígenas creado por
Cárdenas y transfiere sus competencias a la SEP, por considerar que el problema
del indio es meramente educativo. Pero Alfonso Caso propone la creación del
Instituto Nacional Indigenista (INI), que retoma las metas inalcanzadas del DAI e
impulsa la educación bilingüe, recurriendo para ello a maestros provenientes de
las comunidades.140 Caso cita al Consejo de Lenguas Indígenas para formular el
programa del Instituto de Alfabetización para Indígenas Monolingües, que adiestra
inicialmente a 50 maestros para la preparación de cartillas en cuatro idiomas; pero
las lenguas vernáculas sólo son utilizadas como puente para acceder al español.
La alfabetización queda totalmente desvinculada de la necesidad de transformar el
nivel de vida de los indios y los niños a penas castellanizados son enviados a la
escuela rural, cuyas finalidades, contenido e implementación son de carácter
nacional.
El sucesor a la presidencia de la república, Adolfo Ruiz Cortínez (19521958), se enfrenta a una situación económica crítica y a los movimientos
sindicales ferrocarrilero y magisterial. Funda el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE) e inaugura la Ciudad Universitaria, pero al final de
su periodo sólo el 5% de la población rural inscrita concluye la educación primaria.
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“Si antes el ejército entraba a las escuelas para proteger a los maestros y los estudiantes de los cristeros,
con Ávila Camacho lo hizo para reprimirlos”, afirma Aguirre Beltrán (1992).
139
Siendo Jaime Torres Bodet director de la UNESCO, promueve la V Asamblea de la UNESCO de 1950,
que declara el uso de las lenguas vernáculas para la enseñanza, definiendo como vernácula “la lengua materna
de los grupos étnicos sujetos a dominación por otro que habla un idioma diferente”. Cfr. Aguirre Beltrán,
1993: 259.
140
Cfr. “La educación nacional ante la multietnicidad”, de Margarita Nolasco, en Stavenhagen y Nolasco
1988, pp. 207-216. Ver también “Políticas lingüísticas en México de los años cuarenta a la fecha”, de Ma.
Luisa Acevedo Conde, en Políticas lingüísticas en México, de Garza Cuarón, pp. 191-203.

74

A principios de los años ’50 el INI establece los primeros Centros
Coordinadores Indigenistas, y para facilitar la inducción de cambios culturales
se reclutan promotores procedentes de las comunidades mismas, formados en
cursillos de 15 a 30 días. Se pretende formar así los futuros dirigentes
comunitarios para que se encarguen de la integración indígena a la sociedad
nacional, eliminando los intermediarios ladinos. El primero de estos centros se
establece en San Juan Chamula141, en los Altos de Chiapas donde, con un censo
de 21.000 habitantes, sólo hay 22 personas capaces de hablar y escribir el
castellano, y los 50 niños que asisten a la escuela se niegan a pagar el peso de
tributo.142 En los municipios restantes, la mayoría de los maestros son ladinos que
desconocen los idiomas vernáculos. Por otra parte, los pocos indios que se logra
alfabetizar olvidan lo que aprendieron de memoria al abandonar la escuela, así
que la selección se basa en realidad en el respaldo del que gozan en sus propias
comunidades. Los otros centros coordinadores se establecen en la Sierra
Tarahumara, en la cuenca del Papaloapan (donde habitaban 200.000 hablantes
de once lenguas diferentes) y en Tlaxiaco.143
Los Centros Coordinadores Indigenistas no son recibidos de la misma
manera por todos los beneficiarios, pues los indios deben ceder tierras para aulas
y parcelas escolares y permitir la intromisión de los ladinos. Además la ley de
emergencia contra el analfabetismo estipulaba que quienes sabían leer tenían que
alfabetizar cada año a una persona más o pagar un peso mensual para subsidiar a
otro alfabetizador, aunque no respondiera a la especificidad de su grupo étnico.
 LÓPEZ MATEOS:
INSTITUCIÓN.
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López Mateos (1958-1964) aplasta el sindicato ferrocarrilero y aprisiona a
Vallejo, al tiempo que la UNAM es asediada por la policía y el ejército. La tercera
parte de la población (11 millones) es aún analfabeta. López Mateos designa
nuevamente como Secretario de Educación a Jaime Torres Bodet, antiguo director
de la UNESCO, quien emite el “plan de once años” para combatir el rezago
educativo y crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
(Conaliteg), renovando un programa planteado durante los años de la educación
socialista.144 Torres Bodet adopta oficialmente la lengua vernácula para la
141

En otras referencias se menciona San Cristobal como sede del primer CCI.
Aguirre Beltrán, quien aporta la información referida, relata los argumentos de los “principales” del pueblo
al promotor Domingo Jiménez Centeno, que al fin deja el paraje para ganarse el sustento sembrando maíz, a
la usanza ancestral: “¿Por qué te unes a los ladinos del Centro y te apartas de tu pueblo? ¿Por qué recibes
dinero del Gobierno? ¿Acaso no te enseñaron tus padres a trabajar la tierra? Tú no eres ya de los nuestros”.
Aguirre Beltrán, 1993:354.
143
Ibidem, pp. 350-357.
144
El gobierno cardenista creó el Departamento Autónomo de Publicaciones - cuyo subdirector era entonces
el joven Adolfo López Mateos- para editar los libros de texto gratuitos. Este programa sólo existía entonces
en la URSS y en la Alemania Democrática y obtuvo muchos reconocimientos internacionales, pero generó
también conflictos internos con la industria editorial, que veía mermar sus ganancias, y con los sectores
142
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enseñanza escolarizada y el aprendizaje del español como segunda lengua,
aunque en la práctica se impone el método directo. Las lenguas vernáculas
empiezan a verse ya no como un obstáculo, sino como una forma de educar al
niño. La educación indígena se extiende mediante maestros y promotores
culturales bilingües y se elaboran guías didácticas, cartillas y textos escolares para
la enseñanza del español; su eficiencia aumenta, pero sigue siendo una educación
diseñada para toda la nación.
Aunque sujeto a la polémica entre los fautores de la castellanización directa
(cónyuges Pozas) y la indirecta (Mauricio Swadesh), el servicio educativo bilingüe
se había limitado durante doce años a las áreas de acción de los Centros
Coordinadores Indigenistas; pero en vista de que 2 millones y medio (casi la
mitad) de los niños en edad escolar no recibía aún atención, a fines de 1963 el
Consejo Nacional Técnico de la Educación adopta el bilingüismo como el método
más adecuado para las regiones indígenas y obliga a la SEP a definir su política
educativa con respecto a la castellanización. La SEP adopta entonces el modelo
implantado por el INI y los promotores y maestros indios pasan a formar parte del
Servicio Nacional de Promotores Bilingües, con el fin de consolidar el arraigo
del maestro a su comunidad. La coordinación de la escuela rural con el sistema de
promotores indígenas del INI implica el incremento de uno o más grados escolares
preparatorios y la creación de escuelas albergues que proporcionan hospedaje a
los alumnos durante los días hábiles, con el fin de superar el problema de las
poblaciones dispersas.
 DÍAZ ORDAZ: LA REPRESIÓN DESCARNADA.
En 1964 una “nueva y desafortunada administración” -la de Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970)-, tristemente famosa por la ocupación de los planteles de
educación superior y la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, afecta también a la
educación indígena: el INI cede la formación de los promotores al Instituto Federal
de Capacitación del Magisterio, que no proporciona instrucción especializada para
la enseñanza en lengua materna. El papel educativo de los promotores bilingües
incorporados a la SEP se consolida al entrar al sistema nacional de educación,
pero al obligárseles a recibir capacitación de maestros normalistas, reclaman su
acomodo en escuelas cercanas a las ciudades y son impulsados al empleo del
castellano como instrumento de enseñanza por los mismos materiales que
manejan para su formación y para la enseñanza. Cabe mencionar que los
promotores y maestros bilingües no estaban facultados para atender los grados
superiores, que eran asignados a maestros mestizos formados en normales
rurales; de manera que el sector bilingüe se situaba en la escala más baja del
estatus social –y económico- del magisterio. Por otra parte, las comunidades que
administraban los recursos y controlaban la asistencia y el desempeño de los
promotores e instructores contratados por la SEP, pierden el control cuando éstos
conservadores que rechazaban los intentos del Estado de “colectivizar la mente”. Como presidente, López
Mateos reprodujo el programa en grande.
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son afiliados por el SNTE, y éstos caen en el ausentismo y el abandono de sus
obligaciones.
A fines de los 60 existen dos opciones: alfabetización inicial en lengua
indígena y enseñanza posterior del español como 2ª lengua, o castellanización
oral en preescolar y posterior alfabetización en español. Esta última plantea a su
vez dos variantes: una puesta en práctica por Evangelina Arana desde la SEP,
que contempla un grado preparatorio previo al ingreso de los niños indígena a
primaria y utiliza el método elaborado por Swadesh (“Juegos para aprender el
español”) para dotarlos de los primeros elementos de castellanización; y otro -el
“Método audiovisual para la enseñanza del español a hablantes de lenguas
indígenas”- propuesto por Gloria Ruiz de Bravo Ahuja desde el IIISEO, cuya
capacitación resulta más completa. Ambos son utilizados por promotores y
maestros.
El Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca
(IIISEO) inicia sus actividades en 1969. Su práctica consiste en la investigación y
el desarrollo de una metodología adecuada para la enseñanza del español como
2ª lengua, la elaboración de sistemas de evaluación, la formación y administración
de personal bilingüe.145 El primer problema al que se enfrenta es la selección de
los promotores, por la inexistencia de jóvenes bilingües con primaria. Se recurre
entonces a jóvenes a penas alfabetos, que completan su instrucción primaria en
un sistema con diferentes áreas de especialización y tres niveles de formación:
promotores, técnicos y profesores en educación bilingües. Se organizan también
cursos bienales de reforzamiento que cuentan al mismo tiempo como secundaria
técnica, una licenciatura y una maestría.
En el transcurso de su corta duración, el IIISEO no logra impulsar la
educación de la población indígena de Oaxaca más allá de la media nacional, pero
permite la formación de 500 jóvenes con una sólida preparación y una concepción
integral de la educación bilingüe. Éstos impulsarán el florecimiento de sus lenguas
y culturas y la autogestión de su comunidad, generando nuevas conciencias y
nuevas expectativas. A principios de los ’80 el IIISEO desaparece, pero sus
egresados se han organizado en coaliciones de profesionales y maestros bilingües
y se ponen al frente de movimientos y organizaciones de todo tipo. No es difícil
encontrarlos, por ejemplo, en puestos oficiales o políticos ligados al PRI,
enfrentando a antiguos compañeros que militan en la oposición, de manera que
Margarita Nolasco subraya la influencia y repercusiones del IIISEO en la política
educativa y lingüística de toda la nación.146 Pero el aumento del personal bilingüe
no implica el incremento de la enseñanza de las lenguas indígenas ni su uso en el
145

Nolasco, Margarita, “Preparación del personal bilingüe”, sobretiro de Anales de antropología, vol. XVII,
tomo II, México, 1980, pp.299-313. Margarita Nolasco señala la participación de los egresados del IIISEO en
la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del ISTMO (COCEI), los grupos de ecologistas y cooperativistas
de la Sierra de Juárez, y el Movimiento Unificado de Liberación Trique (MULT), entre otros; a finales de los
70 se forman al mismo tiempo varias corporaciones indígenas más cercanas al gobierno, como la OPINAC
(Organización de profesionales Indígenas Nahuas, A.C.), el CNPI (Consejo Nacional de Pueblos Indígenas), y
la ANPIBAC (Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, A.C.).
146
Cfr. “Educación bilingüe en Oaxaca: su impacto en la participación política de los pueblos indios”, de
Margarita Nolasco, en Políticas lingüísticas en México, Garza Cuarón 1997, pp. 205-216.
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ámbito escolar, y las evaluaciones que se realizan al respecto muestran que la
mayoría privilegiaba el uso del español en el salón de clase.147
 LUÍS ECHEVERRÍA: “DIRECCIONAL A LA IZQUIERDA Y VUELTA A LA
DERECHA”.
Para 1971, más de dos millones de niños no habían tenido acceso a la
primaria. Luís Echeverría Álvarez (1970-1976) nombra Secretario de Educación a
Víctor Bravo Ahuja, quien convoca a una reforma educativa plasmada en la Ley
Federal de Educación de 1973, que plantea “la actualización de los métodos, la
extensión de los servicios a la población marginada y la flexibilidad del sistema
educativo”, y determina la separación de la educación indígena del sistema de
primaria, con la peregrina intención de diseñar una estructura educativa propia e
impartir una educación bilingüe y bicultural (EBB) en todos los grados de la
primaria. Surge así la Dirección General de Educación Extraescolar del Medio
Indígena. El Plan Nacional de Castellanización de 1973 da cabida a personas
indígenas tanto para los niveles directivos como operacionales, pero la educación
básica permanece en gran parte bajo el control de las escuelas rurales
monolingües.148
La reforma educativa de Echeverría se caracteriza por una pedagogía
orientada a la eficiencia, la insistencia en sus efectos democratizadores y el
impulso a la enseñanza técnica; pero en realidad,"se desarrollan mecanismos de
control y penetración y, cuando fallan, se recurre a la represión selectiva y al
estrangulamiento financiero".149 Hernández Moreno subraya al respecto el doble
discurso que caracteriza las políticas de gobierno mexicano, que pretende la
formación crítica y analítica del educando y habla de diálogo y apertura
democrática, imponiendo al mismo tiempo el control de las instituciones de poder
mediante la represión más descarada.150 Por otra parte el alcance político de una
reforma educativa –escribe acertadamente Olac Fuentes- no puede ser objeto de
una simple decisión tecnocrática; es “indispensable la intervención de grandes
núcleos magisteriales que pueden participar con interés y competencia, de
sectores de la comunidad científica que tiene mucho que decir sobre el asunto, de
147

Cfr. “Políticas lingüísticas en México de los años cuarenta a la fecha”, de Ma. Luisa Acevedo Conde, en
Garza Cuarón 1997, pp. 191-203.
148
Otras acciones importantes en el campo educativo en este periodo han sido: la fundación del CONAFE
(Consejo Nacional e Fomento Educativo, 1971), que intenta atender las exigencias de la diversidad cultural
mediante la participación comunitaria, y del CONACYT; el programa de descentralización de la SEP, y el de
Enseñanza Abierta.
149
Olac Fuentes 1989, p. 237.
150
Cfr. “Trayectoria y proyección de la Educación Bilingüe y Bicultural en México”, de Jorge Hernández
Moreno y Alba Guzmán, en México pluricultural, Scanlon y Lezama 1982, pp. 81-110. El gobierno de
Echeverría prosigue de manera ambigua la campaña anticomunista de los gobiernos anteriores. Su política
represiva permanece en la memoria histórica del país bajo el nombre de guerra sucia; como ejemplos,
mencionaremos la matanza del 10 de junio por los halcones en el Distrito Federal, el allanamiento policial de
la Universidad de Sinaloa, el asesinato de profesores en Puebla y el exterminio de la guerrilla comandada por
dos maestros rurales en Guerrero: Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
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las organizaciones partidarias que entienden que el campo de la ideología es
terreno de lucha y definición." 151 Su opinión vale también para las reformas en
curso, como la de los programas de historia para el ciclo secundario.
 LÓPEZ PORTILLO: ¿EDUCACIÓN PARA TODOS?
Durante el gobierno de López Portillo (1976-1982) inicia la
desconcentración de los servicios educativos mediante el establecimiento de 31
delegaciones en las entidades federativas. Se busca “mantener viva la utopía de la
escuela como salvación y proteger la imagen del Estado" mediante uno de los
servicios populares básicos: la educación. Pero se genera una discrepancia entre
lo ideológicamente necesario y lo materialmente posible, de manera que "la
extensión de la escolaridad obligatoria significaría (...) hacer obligatorio para todos
lo que sólo es posible para algunos."152 El Plan Nacional de. Educación eleva la
educación obligatoria hasta el ciclo secundario bajo el lema de “Educación para
Todos”, pero limita el acceso al nivel medio superior y a las normales públicas.
Veinte millones de adultos permanecen analfabetas, más de un millón de niños no
tiene acceso a la escuela primaria y sólo la mitad de los inscritos la concluye,
acentuándose la tendencia al predominio de las instituciones privadas en el medio
urbano.
En cuanto al antiguo debate entre la castellanización y la educación
bilingüe, desemboca en 1978 en el reconocimiento oficial de la Educación Bilingüe
y Bicultural (EBB), materializado en la creación de la Dirección General de
Educación Indígena (DGEI), dependiente ahora de la Subsecretaría de Educación
Básica y Normal de la SEP. Pero el artículo 3º constitucional, referente a la
educación, no menciona aún aquella destinada a la población indígena.153
Carlos Ornelas proporciona algunos datos significativos sobre los recursos
económicos destinados a la educación al señalar que Ávila Camacho y Miguel
Alemán disminuyeron lo presupuestado y lo realmente ejercido en comparación
con el periodo cardenista. Ruiz Cortines lo duplicó, pero destinó una parte
importante a “menesteres sindicales o políticos”, contrastando el incremento
presupuestado con el ejercido (táctica seguida con creces por Díaz Ordaz).
Durante el gobierno de López Mateos el gasto tuvo un incremento equiparable a
los años de la educación socialista, pero las oportunidades de mejor educación se
concentraron en los sectores medios. El presupuesto destinado a la educación
creció también en el sexenio de Echeverría y de López Portillo, pero inicia su
paulatino descenso a partir del gobierno de De la Madrid y el proyecto neoliberal.
Por otra parte los pueblos indígenas empiezan a plantear sus demandas y
en su primer congreso (1974) se pronuncian por la educación bilingüe como un
151

Cfr, “Texto gratuito: los riesgos de la reforma", en Olac Fuentes 2003:37.
Ibidem, p. 238.
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Cfr. México pluricultural. De la castellanización a la educación indígena bilingüe y bicultural, Scanlon y
Lezama, México 1982.
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derecho propio. Poco después la ANPIBAC formula un plan nacional para
establecer la educación bilingüe y bicultural. La carencia de profesionales
indígenas con la preparación requerida llevará finalmente a crear los espacios
académicos para su formación, como la carrera de etnolingüística en el CIESAS y
la licenciatura en pedagogía bilingüe en la UPN. El movimiento indígena,
impulsado por el magisterio bilingüe, lucha por la participación de los propios
nativos en la planeación e implementación educativa en sus regiones.154 Pero los
mismos indígenas viven ya la enseñanza en su lengua como un alejamiento de la
vida nacional, y los programas de alfabetización no logran el resultado esperado.
Aislados en sus comunidades, han acabado por sobrevalorar el español y
consideran su lengua y su cultura como un estigma, de manera que el nuevo
modelo de educación indígena es rechazado en la práctica por sus propios
usuarios, a veces en complicidad con los mismos maestros y promotores, que
pasan a constituir una especialización del magisterio y una sección importante en
la organización sindical.
A partir de 1980 la DGEI implementa estrategias para la producción de
textos en lenguas indígenas. Con su creación se piensa subsanar la desigualdad
educativa, en respuesta a la prolongada lucha que intelectuales, maestros y
líderes indígenas habían librado contra la castellanización; pero la mayor parte de
ellos nunca han sido empleados.
 LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEP.
Un tema digno de mención en cuanto al sistema educativo mexicano es el
paso que inicia con el gobierno de López Portillo y que se definirá con Salinas de
Gortari, de la centralización educativa a la “desconcentración administrativa. Si no
era una demanda de la sociedad –se pregunta Carlos Ornelas-, ¿por qué se tomó
la decisión de descentralizar el sistema educativo mexicano a contracorriente de la
tendencia histórica a la centralización?155
La descentralización –se contesta el autor- puede responder a múltiples
explicaciones y para comprenderla, propone un breve resumen de este proceso: la
Constitución de 1917 dispone que la educación primaria quedaría a cargo de los
municipios, en tanto que la secundaria y la normal correspondería a los Estados.
La tendencia a la centralización inicia durante la educación socialista y prosigue
con la política de la unidad nacional. En 1943 Torres Bodet apoya la organización
de los múltiples pequeños sindicados en el SNTE, para encuadrarlos en el partido
oficial y facilitar la aplicación de las políticas de la SEP en todo el país. Pero a
principios de los ‘70 la burocracia del SNTE,156 destinataria real de los recursos
asignados a la enseñanza, forma el grupo “Vanguardia Revolucionaria del
154

Cfr. “Políticas lingüísticas en México de los años cuarenta a la fecha”, de Ma. Luisa Acevedo Conde, en
Políticas lingüísticas en México, Garza Cuarón 1997..
155
Ornelas 2002, p. 288.
156
Cabe mencionar que el SNTE es el gremio más numeroso y poderoso de América Latina; agrupa más de
un millón de mentores con aportaciones mensuales de casi 80 millones de pesos por cuotas sindicales.
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Magisterio”, que monopoliza su liderazgo y se opone a las iniciativas de reforma.
De ahí la decisión de proceder en 1978 a la “desconcentración administrativa”.
Aún así, no parece lógico que el partido al gobierno quisiera desmantelar
una maquinaria política tan eficaz, que establece un filtro y un instrumento de
represión con respecto a las exigencias de sus bases. Pero en 1979 algo nuevo
sucede: a consecuencia del estallido magisterial en Guerrero, Hidalgo, Morelos y
Valle de México, las corrientes disidentes conquistan la dirección de las secciones
del SNTE en Chiapas y Oaxaca, y en 1981 se unen en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), que confronta la corriente hegemónica
dirigida por Jonguitud Barrios. No es casual, entonces, que en 1983 las
delegaciones de la SEP en los estados se conviertan en Unidades de Servicios
Educativos a Descentralizar (USED).
Para Ornelas, la descentralización de la SEP responde a varias causas:
fortalecer el federalismo, disminuir la ineficiencia del sistema, modificar las
relaciones históricas con el sindicado. Una de las hipótesis planteadas por este
autor es precisamente que con la descentralización de la educación se pensaba
también descentralizar el conflicto magisterial, parcializándolo para enfrentarlo a
un nivel estatal.157 Otra razón de peso es que la descentralización de la educación
se difunde en todo el mundo a partir de un centro: el Banco Mundial, por la
necesidad de encontrar recursos para la educación a nivel local y descargar a los
gobiernos centrales para que paguen más fácilmente la deuda externa. En todo
caso, la rectoría de la educación sigue en los órganos centrales.158
Naturalmente, los neoliberales aplauden la descentralización de la
educación como un paso hacia la privatización que convertiría la escuela de un
derecho a una mercancía, lo cual pondría a los hijos de los pobres en situaciones
de mayor desventaja. El "catolicismo arcaico" y la burguesía empresarial exigen la
adecuación de la educación a los requerimientos del empleo y buscan la supresión
de las limitaciones a la enseñanza religiosa, así como la eliminación de los
contenidos ofensivos para su moral. Sus presiones hacia la política educativa "no
son un fenómeno nuevo; recurrentemente se han manifestado a partir de los
veinte y a veces con gran violencia. Lo nuevo es la fuerza relativa que le otorga la
debilidad de la clase política", que "da a las demandas reaccionarias una
posibilidad de éxito impensable en el pasado reciente."159

157

En una serie de artículos publicados en el diario Unomásuno de 1979 a 1982, Fuentes Molinar relata paso a
paso la renovación del aparato educativo iniciada por la administración de López Portillo, lo que lleva al autor
a pensar que lo que sucede en la escuela no puede entenderse a partir de aquella difundida noción de "aparato
ideológico del Estado", sino concibiéndola como espacio de lucha ideológica y política, y concluye que "las
prácticas educativas oficiales están perdiendo su capacidad para convencer." En Fuentes Molinar, Olac,
Educación y política en México, México, Nueva Imagen, 1989, p. 236.
158
Ornelas 2002:306.
159
Cfr. “Educación pública y sociedad”, de Fuentes Molinar, en México hoy, González Casanova y E.
Florescano 1984, pp. 230-265.
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 DEFINICIÓN Y CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE BICULTURAL.
En resumen, la Constitución y la política indigenista oficial han considerado
la existencia de dos grupos homogéneos: los hispanohablantes no indígenas y los
indígenas no hispanohablantes; de acuerdo a lo anterior el gobierno mexicano
impulsó la promoción de dos subsistemas de educación básica.160 Podemos
afirmar con Rodolfo Stavenhagen que la educación indígena en México ha sido
por largo tiempo objeto de debates y discusiones, para no decir controversias. En
los años veintes y treintas predominaba la idea de que el llamado atraso de las
comunidades indígenas se debía a la carencia de escuelas y maestros que
impartieran en esas alejadas regiones el curriculum escolar nacional, pero los
maestros foráneos no tenían la menor idea de las culturas indígenas y los
resultados fueron casi nulos. De los ’40 a los ’60, bajo la influencia del
indigenismo, se comienza a alfabetizar en lenguas indígenas y a preparar
maestros para promover su cultura entre los jóvenes de las propias comunidades.
Sin embargo el objetivo final seguía siendo la castellanización, y por lo tanto la
desaparición de las culturas indígenas. A partir de los ‘70 se impone un nuevo
enfoque: la Educación Bilingüe Bicultural, cuyo objetivo fundamental es la
conservación y el desarrollo de las lenguas vernáculas a través de la educación
formal, con el consenso de las organizaciones indígenas y de los profesionales del
indigenismo. 161
El 1º Seminario de Educación Bilingüe Bicultural celebrado en Oaxtepec,
Morelos, en junio de 1979 plantea, entre otros puntos, que los objetivos de la
educación deben ser determinados por los propios indígenas y la metodología ha
de surgir “de la revisión de la experiencia de cómo hemos sobrevivido como
grupo”, a fin de que la educación pueda “devolver al pueblo la memoria histórica
robada y oculta por los conquistadores”.162 En cuanto a las acciones a desarrollar,
menciona: la promoción de la producción y la comercialización comunitaria, el
apoyo a la revalorización cultural, la afirmación de la identidad étnica, y la lucha
por el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas, además de la
representación del indígena en la vida política nacional y el reconocimiento legal
de las autoridades tradicionales, al margen de los partidos.
En su informe de 1981-1982 la DGEI respalda la EBB en estos términos:
“México ha sido un país multicultural desde la época prehispánica: ésta ha sido
una característica que aún persiste en el país: La naturaleza plural del país ha
desafiado a los científicos sociales, maestros y políticos, quienes tratan de integrar
una nación por medio de una lengua común”. El enfoque bilingüe bicultural
propone usar las lenguas indígenas como lengua de instrucción y el español como
160

Cfr. “El estatuto legal y social de las lenguas en la educación indígena mexicana”, de Dalia Ruiz Ávila,
UPN.
161
Cfr. Voces indígenas, de Alba Guzmán, 1991. Prefacio de Rodolfo Stavenhagen.
162
López, Gerardo y Sergio Velasco plantean como antecedentes los encuentros nacionales de Janitzio, 1975;
el 2º Congreso Nacional de Pueblos Indígenas Santa Ana Nichi, Edo. de México; los encuentros nacionales de
Maestros Indígenas Bilingües en Vívam, Sonora, 1976, y en México, 1977. En López, Gerardo y Sergio
Velasco, Aportaciones indias a la educación, México, Biblioteca Pedagógica de la SEP, 1985, pp. 139-142.
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una segunda lengua, introduciendo un contenido educativo bicultural; pero sus
principios pedagógicos no difieren de la anterior, cuando la lengua de instrucción
era el español y los contenidos pertenecían al mundo mestizo urbano. (Alba
Guzmán 1991)
En aquellas circunstancias -subraya Alba Guzmán- los niños indígenas no
podían transitar gradualmente de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo
difícil, sino que se veían violentados a incursionar de golpe en el sistema de otra
lengua, de otros símbolos, de otros valores que no correspondían a los de su
ámbito familiar. La EBB era inobjetable desde el punto de vista pedagógico, pero
su instrumentación era sumamente compleja y de proporciones gigantescas, pues
había que crear la escritura de por lo menos 56 lenguas y producir libros de texto y
gramáticas de 1º a 6º grado. Finalmente se produjeron libros para lecto-escritura
en 25 lenguas con sus variantes, ediciones bilingües de cuentos y leyendas y
borradores de gramáticas para el primer ciclo de primaria,163 pero la EBB sigue
plagada de dificultades técnico-pedagógicas no resueltas. Falta evaluar los
aciertos y las fallas de los libros y materiales producidos y los efectos de la
capacitación, y también elaborar pruebas de aprovechamiento estandarizadas por
grado para los educandos indígenas.
Ante la necesidad de una evaluación de la EBB en la que participen los
propios indígenas, Alba Guzmán realiza una investigación basada en datos
recogidos en 1984 en 51 comunidades de 14 etnias del Estado de Oaxaca, a fin
de establecer un diálogo entre los distintos agentes de la educación indígena y
realizar acciones encaminadas a mejorar su práctica. El objetivo de su
investigación no es la cuantificación del aprovechamiento escolar, sino una visión
general de los efectos de la EBB en los educandos, mediante la contrastación de
la información proporcionada por los padres con la de los maestros.
Paradójicamente, la información recabada permite señalar que los que abogaban
por el enfoque de la EBB eran jefes de zona, supervisores y directores de escuela,
mientras que los maestros y promotores estaban divididos entre EBB y
castellanización. Pero además, resultó “evidente que los defensores de la EBB,
aun cuando estaban convencidos de sus bondades pedagógicas, no podían
instrumentarla en su salón de clase por falta de materiales didácticos en lengua
indígena y porque ellos no sabían escribirla”. 164
Algunas de las dificultades planteadas por los maestros indígenas son
especialmente válidas para mi proyecto y en parte coincidentes con sus hipótesis
iniciales; a saber:
 La carencia de un programa específico que proporcione los lineamientos para
los seis grados de la escuela primaria.
 Las múltiples variantes de cada lengua y la falta de estudios lingüísticos y de
un alfabeto para muchas de ellas.
163

En el mismo informe se afirma que de 525.000 niños indígenas de edad escolar de las zonas atendidas por
la SEP (el resto se encuentra en áreas no atendidas por maestro bilingües), 380.000 asisten a las escuelas de
EBB pero sólo 20.000 se gradúan de la primaria.
164
Guzmán Gómez, Alba, Voces indígenas, México 1991, p. 33.
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 La no distribución en las escuelas de los libros de texto, que permanecen en
las oficinas de la SEP.
 La erosión de la “mística” del maestro por la influencia del SNTE.
 El desconocimiento o falta de simpatía hacia la educación indígena por parte
de algunos funcionarios.
 La necesidad de descentralizar la capacitación y de reubicar los maestros
dentro de sus áreas lingüísticas. 165
Lo anterior será motivo de ulteriores reflexiones, pues nos remite al
problema de la centralización, federalización o autogestión de la educación
indígena, que en ningún momento se enfrentan ni se cuestionan. Sin embargo
cabe preguntarse: al hablar de “un programa específico”, ¿se piensa en el mismo
para todos? Y en cuanto a los libros de texto mencionados, ¿en qué lengua y en
cuál variante habían sido elaborados? ¿O eran en español?
Para concluir, con excepción de un 7% que afirmó usar el idioma materno
como lengua de instrucción, el resto de los entrevistados la utiliza sólo como
recurso didáctico para enseñar el español. El estudio demuestra pues que quienes
apoyan la EBB pueden proporcionar argumentos que la sostienen, pero no pueden
mostrar resultados de su instrumentación con sus alumnos, cuyos cuadernos
muestran invariablemente ejercicios de lecto-escritura en español.166
Finalmente los entrevistados opinan que la educación proporcionada por las
escuelas “es el mejor instrumento para empobrecer las culturas indígenas”, y que
la EBB “sólo existe en el discurso oficial”, y en realidad “pretende destruir lo que
nos hace diferentes de la población nacional”; su propósito debería ser el de
“trascender nuestra condición de población indígena y hacernos florecer como
grupos étnicos”. La “educación que nosotros proponemos –afirman algunos- se
encamina a la recuperación de la sabiduría del pueblo, esa educación que nos
dirige al desarrollo de nuestra ciencia antigua así como al conocimiento de los
valores culturales y científicos de otras personas no indígenas. Una educación que
nos encauce a resolver nuestras necesidades, una educación que nos sirva como
arma en nuestra lucha contra la opresión y explotación; y contra la dominación
cultural y manipulación política.”167
La única forma para mejorar la calidad de la EBB –concluye Alba Guzmánes vinculándola en su práctica y desarrollo a la comunidad, para que ésta tenga la
autoridad de demandar que los maestros cumplan con su trabajo y la influencia del
sindicato de maestros pueda neutralizarse.168 Pero –se pregunta Fuentes Molinar165

Alba Guzmán subraya a continuación la negativa a publicar el informe por parte de las autoridades,
sugiriendo cautela porque: “hay muchos problemas escabrosos” que sería peligroso abrir “a la gente de fuera
de nuestro sistema”; “puede proporcionar a nuestros enemigos la justificación para eliminar la educación
indígena dentro de la SEP”; “aún con nuestra propia gente, corremos el riesgo de que se distorsionen las cosas
y se interpreten sólo desde la perspectiva ideológica sin considerar los problemas técnicos como tales”; “la
ropa sucia se lava en casa”, etc. Lo cual refleja la dificultad para delegar y confiar en la sociedad civil y aún
en los usuarios y maestros de base. En Guzmán Gómez, op. cit., p 56.
166
Ibidem, p. 65.
167
Ibidem, pp. 129-130.
168
Ibidem, p. 134.
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¿cómo desarrollar posibilidades diferentes de educación sistemática “que
correspondan a las necesidades, la experiencia y las condiciones de vida de
grupos sociales radicalmente distintos y hacer que sean sin embargo
equiparables, para no caer en modelos de primera y de segunda clase? ¿Cómo
lograr que se reconozca la misma legitimidad a los resultados de alternativas
diferentes, sin juzgarlas con patrones de evaluación que son implícitamente
discriminatorios? ¿Cómo evitar que los educadores profesionalmente formados
sean ellos mismos agentes discriminatorios, capaces de actuar sólo en el
esquema escolar y con un tipo de población?" Y sobre todo: “¿cómo usar el
trabajo de los "educadores naturales" y cómo promover y allegar los recursos
necesarios a las acciones educativas autogestivas de las comunidades?”169

169

Cfr. Fuentes Molinar, en México hoy, op. cit. p. 245.
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Capítulo 3. Los albores del neoliberalismo y las nuevas
reformas educativas.
Rumbo al neoliberalismo.
En noviembre de 1981 se lleva a cabo el 1º Congreso Nacional de
Investigación Educativa. La SEP reconoce el derecho a la educación en lengua
indígena –al menos en los primeros años escolares- y la administración regional
de este tipo de educación queda en manos de profesionales bilingües. Dos años
después Miguel de la Madrid (1982-1988) nombra por primera vez un maestro
bilingüe como director general de la DGEI y los propios indígenas logran el acceso
a la dirección y al control de la educación que el Estado les proporciona mediante
el enfoque bilingüe y bicultural. En 1986 la SEP publica las Bases Generales de la
Educación Indígena, en las que se afirma: “Dado que el lenguaje constituye un
esquema referencial básico para la capacidad reflexiva del niño, así como para la
adquisición y producción de conocimiento, el proceso educativo escolarizado debe
llevarse a cabo utilizando la lengua materna como lengua de instrucción. Eso es,
en el nivel preescolar y durante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura”170.
En el transcurso de los ‘80 se elaboran textos en 20 lenguas indígenas, pero sin
incluir en ellos contenidos programáticos que partan de las raíces culturales de
cada etnia y reflejen su trayectoria histórica, y que contengan sus ideas, sus
pensamientos, sus propios valores.171
De acuerdo al XI Censo General de Población de 1990, alrededor de un
millón y medio de niños en edad escolar hablan alguna lengua indígena; pero el
30% de ellos no asiste a la escuela, y en las primarias bilingües se reporta una
eficiencia terminal de la mitad del nivel nacional. En 1992, los gobiernos federal y
estatales firman el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, que descentraliza la educación básica y normal y plantea que la operación
de los servicios educativos, incluidos los de educación indígena, pase a ser
responsabilidad de los gobiernos estatales. La Ley General de Educación172
promulgada en 1993 por Salinas de Gortari (1088-1994) contempla la intervención
de todos los sectores involucrados en el proceso educativo; pero en la práctica, el
gremio magisterial excluye la participación de los padres. Se intenta también una
evaluación de la carrera magisterial, que a fin de cuentas se deja en manos del
sindicato, desvirtuando su propósito.
En cuanto a la educación indígena, la reforma salinista determina que la
educación básica se adaptará a las características lingüísticas y culturales de los
170

Mencionado por Alba Guzmán Gómez en Voces indígenas, México 1991, pp. 61-62.
Cfr. “Panorama histórico de la educación y la cultura”, de María Luisa Acevedo Conde, en Stavenhagen y
Nolasco 1088, p. 224.
172
La Ley General de Educación sustituye la 2ª Ley Federal de Educación de 1973, promulgada por Luís
Echeverría (la 1ª data de Ávila Camacho). A partir de este momento, los Estados quedan facultados para
publicar sus propias leyes educativas.
171
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grupos indígenas del país y establece ambiguamente la promoción de un idioma
común para todos los mexicanos –el español- “sin menoscabo de proteger y
promover el desarrollo de las lenguas indígenas”, sin asumirlo como una tarea del
Estado.173 En resumen, las premisas teóricas de la educación bilingüe bicultural
siguen siendo válidas, y los bajos resultados obtenidos se atribuyen a la carencia
de materiales didácticos y al hecho de que la mayoría de los maestros no saben
escribir su lengua.
Bajo la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000), el programa de
Educación para Todos, impulsado por la UNESCO, y el Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000, contemplan la alfabetización para grupos marginados a
cargo del INI y la DGEI y plantean lograr “que los niños indígenas preescolares
monolingües inicien el aprendizaje del castellano –sin detrimento de sus
identidades culturales y lingüísticas- garantizando su ingreso y permanencia en
escuelas primarias bilingües.” Podemos suponer, con ello, la existencia de
escuelas bilingües al menos hasta el sexto año de primaria, lo cual sigue siendo
un sueño guajiro.
El Programa de Desarrollo Educativo para este mismo periodo suscribe el
artículo 4º de la Constitución que reconoce el carácter pluricultural y pluriétnico de
la nación y retoma la Ley General de Educación promulgada por Salinas, que
compromete al Estado a “desarrollar una acción educativa que promueva el
mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indios y su acceso a los
beneficios del desarrollo nacional”, procediendo con pleno respeto a las
particularidades culturales y lingüísticas de cada grupo étnico. Propone al mismo
tiempo combatir las formas manifiestas y encubiertas de racismo y promover una
justa valoración de los pueblos indios y de su contribución a la construcción
histórica de la nación, reconociendo sus aportaciones en todos los ámbitos de la
vida del país. 174
Sin embargo los propios indígenas consideran la educación escolarizada
como un medio para despojarse de su identidad “en un mundo donde cada vez
resulta más difícil sostener la vida comunitaria y es imperativo buscar fuera de ella
la forma de sobrevivir”,175 adquiriendo una nueva identidad más acorde con la del
resto de los mexicanos. Sólo unos cuantos -los que han logrado un alto nivel
académico- consideran que no es necesario perder la identidad étnica y
abandonar la propia lengua para aprender otras lenguas y otras culturas, y que
mantener lo propio aún aprendiendo lo ajeno no empobrece, sino enriquece al
individuo. En resumen, aunque la lengua vernácula esté presente en los juegos y
en los pasillos, se enseña y se aprende en castellano pues se piensa que
únicamente la cultura dominante posee los contenidos y los valores pertinentes.
173

Cfr. “Alcances y limitaciones de las políticas de educación en zonas indígenas en la actualidad”, de Ludka
de Gortari Krauss, en Políticas lingüísticas en México: de los años cuarenta a la fecha, Garza Cuarón 1997,
pp. 151-162.
174
Educación 2001, Revista Mexicana de Educación nº 104, enero 2004: La educación de los pueblos
indígenas, UNAM, p. 24. www.educ2001.unam.mx.
175
Cfr. “Políticas lingüísticas en México de los años cuarenta a la fecha”, de Ma. Luisa Acevedo Conde, en
Políticas lingüísticas en México, de Garza Cuarón, 1997, pp. 191-203.
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El artículo 3º constitucional y las reformas educativas.
“No existe reforma social –y las reformas educativas son una de ellassin signo político”.
Ivan Illich

Al igual que la historia general del país, los proyectos y políticas educativas
responden siempre a intereses y grupos sociales, de manera que el artículo 3º,
que legitima el principio del “estado educador”, es el resultado de una
transformación profunda del país y de varias reformas a la Constitución inicial de
1917 a lo largo del siglo pasado. Un breve repaso de tales reformas nos permitirá
resumir las políticas educativas a partir de la Revolución.
Aguirre Beltrán señala cuatro reformas educativas trascendentales: la
primera se efectúa en 1833 y es impulsada por Valentín Gómez Farías y José
María Luís Mora. Su meta es el rescate de la educación de manos de la Iglesia,
cuyos intereses estaban estrechamente ligados al sistema colonial. El artículo 3º
constitucional plantea entonces la instrucción universal y la libertad de enseñanza,
y plasma el derecho del Gobierno de la República Mexicana para impartir una
enseñanza laica.
Posteriormente el desarrollo capitalista requiere echar abajo la vieja
estructura aún dependiente de la Iglesia, incluidas las comunidades indígenas. A
la Reforma liberal en el terreno político corresponde una segunda reforma en la
educación: la de Gabino Barreda, y en 1874, durante el régimen de Sebastián
Lerdo de Tejada, el laicismo insiste en la supresión de la enseñanza religiosa en
las escuelas oficiales. Sin embargo, durante el porfiriato la educación laica
adquiere el sentido de “neutral y abstencionista”.
La tercera reforma educativa es puesta en marcha por la Revolución,
cuando las contradicciones de la reforma liberal desembocan en la dictadura
porfiriana y la permanencia en el poder de la aristocracia territorial se vuelve un
obstáculo. Los propósitos educativos responden entonces a las demandas de la
infraestructura necesaria para impulsar el progreso industrial y tecnificar la
producción agrícola, en coincidencia con los ideales de independencia nacional y
de rescate de los recursos naturales en manos de extranjeros. El triunfo de los
radicales impulsa la educación para las masas y la obligatoriedad del ciclo
elemental y establece la impartición gratuita de la enseñanza primaria en los
establecimientos oficiales. El artículo 3º de la Constitución de 1917 prohíbe a
cualquier corporación religiosa dirigir escuelas de instrucción primaria, sujeta las
escuelas primarias particulares a la vigilancia oficial y plantea la educación como
una función exclusiva del Estado. “La enseñanza es libre –reza la Constitución-;
pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo
mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los
establecimientos particulares”.
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Pero además de: ”laica, gratuita y obligatoria”, la educación se declara
entonces nacionalista, lo que implica un cambio fundamental en la orientación
cultural y política y en la búsqueda de valores culturales propios.176 Cabe señalar
que después de la Revolución de 1910, como escribe Margarita Nolasco, se
pensaba que todos los mexicanos debían tener una misma educación y que los
indios tenían igual derecho a ella; así que una educación diferente, en lengua
indígena, se consideraba discriminante. “Se partía de la idea democrática de que
con una educación igual, todos seríamos iguales” y “la homogeneización de la
población se vio como un principio democrático básico, que no permitía ver la
injusticia que esto representaba para los indios.”177
La reforma de los años iniciales de la Revolución pone especial énfasis en
la escuela rural y en la participación del campesino, sector mayoritario de la
población; pero crea también su propia contradicción y la modernización requiere
de un desarrollo integral que incluya “la destreza técnica, el saber humanista y el
conocimiento científico”. Éste es el objetivo de la cuarta reforma educativa,
plasmada en una nueva redacción del art. 3º que perfila ya otra concepción de la
enseñanza: la educación socialista.
Sin embargo, la redacción del nuevo artículo 3º presenta problemas de
imprecisión o abstracción y entre los maestros y los funcionarios de la SEP surgen
opiniones distintas con respecto a lo que debería ser la nueva educación. De
hecho su redacción definitiva reza: “La educación que imparta el Estado será
socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los
prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en
forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo
y de la vida social.”178 Por otro lado, las condiciones materiales del sistema
educativo –falta de recursos, bajos salarios de maestros, pobreza de las escuelas,
problemas de comunicación- constituyen un obstáculo crucial para el éxito de la
reforma; de tal manera que, no obstante la gran actividad en materia de
publicaciones y de formación de profesores, persiste la falta de unidad y de
coherencia en el trabajo escolar.179
Así que en tanto discurso, la reforma de 1934 recibe la influencia de la
prestigiosa educación soviética de los años veinte y pretende inculcar en el niño la
conciencia gremial “para que no olvide que la preparación que recibe está
176
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destinada al servicio de su clase”, pero nace y evoluciona conforme a las
circunstancias nacionales de la época. Podemos encontrar sus antecedentes en
las experiencias educativas alentadas por sindicatos y grupos obreros anteriores a
la Revolución y en la escuela racionalista de Ferrer Guardia, pero ésta queda
restringida a algunos estados, mientras que la educación socialista se extiende a
toda la nación proporcionando, paradójicamente, el motivo ideal para centralizar
aún más las decisiones sobre los contenidos de la educación y asignando a la
SEP la formación de planes, programas y métodos de enseñanza, a fin de
garantizar una programación unitaria.
El gobierno federal –escribe Ornelas- “centraliza la normatividad para todo
el sistema, hasta para el sector privado; tiene la facultad de evaluar; diseña el
curriculum de la educación básica, normal y tecnológica; elabora, imprime y
distribuye gratuitamente los textos para la educación primaria y autoriza los libros
para la secundaria; (...) es el promotor de la ciencia y tecnología; es el principal
patrocinador de los acontecimientos más trascendentes en las bellas artes; posee
la mayoría y los más importantes museos y bibliotecas, otorga licencias a los
egresados de educación superior para ejercer su profesión y, al menos por largo
tiempo, aspiró al monopolio en la prestación de los servicios educativos en todos
los niveles.” 180
A pesar de quedar establecida la educación socialista por mandato
constitucional, ésta jamás se va a implantar realmente, pues el magisterio está
lejos de comprender qué es el socialismo y cómo aplicarlo en sus métodos
pedagógicos; así la ley se convierte en letra muerta, para consuelo de sus
detractores. El mayor cargo del partido comunista – como diría Mariátegui-, es el
no haber acelerado la formación de la conciencia de clase del magisterio, pues el
99% por ciento de los maestros de primaria no sabían entonces lo que era el
socialismo.181
Finalmente Ávila Camacho enfatiza la consolidación de la unidad nacional,
y la SEP, con Jaime Torres Bodet al frente, logra desmantelar la escuela
socialista. El proyecto de la “educación para la unidad nacional” agrega dos
nuevos elementos: el progreso científico y la solidaridad internacional, pero en
realidad busca la consolidación del Estado corporativo. En una nueva reforma de
1946, Miguel Alemán define el contenido de la educación como democrática,
nacional y tendiente a lograr una mejor convivencia entre los mexicanos. El nuevo
texto perdura hasta 1980; no así el proyecto de “unidad nacional”. A las reformas
señaladas por Aguirre Beltrán y a esta última, se pueden añadir las de Echeverría
y Salinas de Gortari, que marcan la “transición de fin de siglo”.
Al concluir la Revolución, México contaba con una población de más de 15
millones de habitantes, el 70% de los cuales era rural y el 80% analfabeta. A
finales del siglo XX se habla de una población de 90 millones, predominantemente
urbana, y de un 11% de analfabetismo. En este lapso de tiempo, escribe Ornelas,
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“la educación nacional fue objeto de debates y pugnas ideológicas y políticas.
Desde el mismo bosquejo del artículo 3º, las contiendas entre liberales y radicales
la pusieron en el centro del proyecto de nación. Después, (...) la educación estuvo
en el núcleo de los enfrentamientos entre fuerzas conservadoras y otras que se
autocalificaron de socialistas. (...) De hecho, la educación se ofreció a las clases
desposeídas como un mecanismo legítimo de movilidad social en lugar de la lucha
de clases del periodo anterior.” (Ornelas 2002:58)
Después de tres décadas, las pugnas se dan “entre los defensores del
orden prevaleciente y los reformistas de nuevo cuño”, que destacan conceptos
como “eficiencia, control, calidad y excelencia”. A principios de los ‘70 Echeverría
presenta el proyecto para una nueva Ley Federal de Educación que abre el
camino a la “modernización” educativa mediante el establecimiento de los
objetivos de aprendizaje como base de los planes y programas educativos y la
evaluación de sus resultados. Se procede también a una reestructuración de la
SEP mediante la creación de delegaciones regionales, pero sin descentralizar la
facultad de elaborar planes y programas de estudio.
Finalmente, a finales de 1992 el Ejecutivo federal propone una nueva
reforma al artículo 3º constitucional y después de un siglo de debate se permite de
nuevo la enseñanza religiosa en las escuelas particulares. En 1993 se publica una
nueva Ley General de Educación que sustituye la Ley Federal de Educación de
1973. Si el texto aprobado en 1917 establece con claridad el principio del Estado
educador y la sujeción de las escuelas particulares a la vigilancia oficial, en 1992
el Estado otorga reconocimiento jurídico a las iglesias, permitiendo la enseñanza
religiosa en los planteles privados.
“Quienes aplauden la reforma (salinista) –escribe Ornelas- señalan que con
menos intervencionsimo estatal se promoverá mejor el bien común, que la
iniciativa de los particulares se fortalecerá y eso, a su vez, redundará en un
fortalecimiento de la sociedad civil. Quienes la critican aseguran que el grupo
gobernante abandonó los principios de la Revolución Mexicana y que se
desmantelan las bases del Estado benefactor mediante los cambios en la
legislación, más también por la venta de las empresas estatales” en beneficio de
los capitalistas y en perjuicio de la nación.182

La transición de fin de siglo y sus repercusiones sobre la
educación indígena.
Quince días después de firmar el Acuerdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica (1992), se lleva a cabo en Tepoztlán un seminario sobre la
perspectiva de la educación mexicana en la globalización. En sus reflexiones
sobre el tema, Ornelas subraya que la desconcentración administrativa de la SEP
abre interrogantes importantes para el futuro, pues marca la transición del sistema
182
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educativo mexicano, tradicionalmente centralizado y corporativo, a un modelo
neoliberal. La transición –afirma Ornelas - se encamina a la reconstrucción del
sistema cuyas orientaciones y resultados esperados se debaten entre tres
proyectos de país: el corporativista que lucha por sobrevivir; el neoliberal, en
aparente ascenso y un esquema intermedio, supuestamente inspirado en el
“liberalismo social”.183
Aunque algunos de sus propósitos e intereses coincidan, el autor encuentra
una diferencia importante entre los últimos dos enfoques en cuanto a la función del
Estado en la economía, el desarrollo y la conducción de la sociedad; para los
neoliberales, el estado debe reducir su papel al mínimo necesario y la libertad de
los individuos se basa y garantiza por el libre mercado. El proyecto democrático o
liberal, en cambio, considera que el libre mercado y la injusta distribución de la
riqueza son los causantes de los desequilibrios sociales, y que por lo tanto el
Estado debe controlar la economía, regulando el mercado para amortiguar sus
efectos más dañinos.
En el ámbito educativo, los corporativistas184 plantean la homologación y el
control central del sistema (textos únicos, curriculum nacional y diseño de los
materiales didácticos), mientras que el neoliberalismo pregona el fortalecimiento
del sector privado con dineros públicos185 y el regreso a la “libertad de enseñanza”
enarbolada por los conservadores en oposición al laicismo y al control de la
educación por el Estado revolucionario, para “no caer en el inaudito extremo de
tener mexicanos frustrados que se sientan explotados por la empresa que les da
de comer”.186
En cuanto al proyecto salinista, que Ornelas llama de liberalismo social,
propone la gratuidad de la educación impartida por el Estado y la obligación del
gobierno de canalizar para ello los recursos necesarios, derogando sin embargo el
principio de discrecionalidad que autorizaba a las autoridades educativas a retirar
permisos o desconocer los estudios impartidos por particulares. Aún iniciando la
descentralización del sistema, la educación pública y su normatividad siguen
siendo, por el momento, una prerrogativa del Estado, y la empresa privada puede
hacerse cargo de la educación, pero sólo donde sea rentable; de manera que en
las zonas rurales permanecería en manos del Estado.
Ornelas, entre otros, critica los métodos de enseñanza arcaicos
prevalecientes en las escuelas mexicanas, que exigen el uso de la memoria y no
la búsqueda del conocimiento. En cuanto a los contenidos, escribe este autor, “no
sirven para otra cosa más que para aprobar exámenes”. Los conceptos y el
lenguaje mismo del los documentos del sistema educativo mexicano, así como las
bases teóricas y los principios epistemológicos de la actual educación, surgen de
183
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la psicología conductista y la tecnología educativa que suplantaron en los años ’70
la “educación de la unidad nacional”.187 Pero entre los elementos que influyen en
la baja calidad de la educación, Ornelas menciona también los conflictos que
“responden a intereses mezquinos, burocráticos, de grupo, corporativos,
sindicales”, y la utilización del sistema educativo “para otros propósitos, que
pueden ser legítimos, pero ajenos a la educación.”188
Además de los intereses que la clase dominante imprime a las políticas
educativas, cabe pues mencionar el papel del magisterio, corporativizado por
Torres Bodet en 1943, y su disidencia. Hemos mencionado la carta de renuncia de
Bassols y los maestros rurales desorejados y asesinados en la época cardenista;
hemos señalado también las protestas de los maestros aglutinados por la CNTE;
cabe recordar ahora que en 1989, el 90% de los maestros capitalinos inician una
huelga que culmina con la caída del ”lider vitalicio” del SNTE: Carlos Jonguitud
Barrios. El control corporativo perdura, sin embargo, a través de la imposición por
Salinas de Elba Esther Gordillo, a la que se atribuyen 172 asesinatos y
desapariciones, muchos de ellos de maestros indígenas y rurales.189 En los ’90 la
lucha se concentra en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, y actualmente la
movilización Oaxaqueña marca el camino de la vinculación con otras
organizaciones populares, como la Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca
(APPO). Los maestros retoman los mismos postulados de la educación socialista
de los años ’30 del siglo pasado; se oponen a “prácticas pedagógicas elitistas, que
promueven el individualismo y un modo de ser y de pensar que coadyuva con la
explotación capitalista”, e impulsan la educación popular hacia nuevos
derroteros.190
En un estudio realizado por Sylvia Schmelkes en el Estado de Puebla,191
que muestra como los porcentajes de aprobación se concentran en la zona urbana
de clase media, se llega a la conclusión de que “nos enfrentamos a dos realidades
educativas enteramente distintas: la de la zona urbana de clase media y la del
resto de las regiones”. Ésta y otras consideraciones llevan Ornelas a concluir que
el sistema educativo mexicano (SEM), en lugar de colaborar a disminuir las
diferencias de clase, contribuye a su reproducción, y el asunto de la escolaridad y
la igualdad de oportunidades (de acceso, permanencia y resultados) regresa a la
cuestión social.192 Dentro del “resto de las regiones” mencionado por Sylvia
Schmelkes se encuentran, primordialmente, aquellas habitadas por pueblos
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indígenas, pues de acuerdo al Censo General de Población 1990,
aproximadamente un millón y medio de niños en edad escolar hablan alguna
lengua indígena, y de ellos más de la sexta parte son monolingües.
Entre los antecedente de la educación indígena cabe mencionar algunas
acciones de gobiernos locales desde la Independencia: en 1861 el gobierno de
Oaxaca hace notar las dificultades que la diversidad de lenguas habladas implica,
y en 1881 el gobernador de Chiapas manda establecer una Escuela Central de
Indígenas para la enseñanza del castellano. En 1887 Guerrero establece escuelas
para adultos con el objeto de castellanizar a los indios; en 1889 Chihuahua destina
6 escuelas en la Tarahumara con el mismo fin. A principios de 1890 el gobierno
del Estado de México beca alumnos indios en la normal de Toluca y finalmente, en
1896 la Ley Reglamentaria de Instrucción Obligatoria ordena la difusión de la
enseñanza primaria entre los indígenas. Por último y después de sofocar una
rebelión india, San Luís Potosí funda en 1899 una escuela donde la enseñanza se
imparte en la lengua materna y en 1908 instala una normal para maestros
huastecos.
Pero a partir de la centralización de la enseñanza y del establecimiento de
un sistema educativo especialmente destinado a la población indígena, la
presencia de tantos idiomas diferentes a la lengua oficial ha sido casi siempre
concebida como un lastre para el desarrollo socio-cultural y educativo de la
nación. Tanto la castellanización directa, basada en la exclusión de la cultura y las
lenguas indígenas, como la Educación Bilingüe, que prevé el uso inicial del idioma
materno en el ámbito escolar para alcanzar más fácilmente el aprendizaje del
castellano, ocultan la descalificación de las lenguas vernáculas y, sobre todo, la
exclusión de los interesados que se vuelven un simple objeto de programas
pensados y planeados en su lugar por la sociedad mayoritaria a través del Estado.
Alba Guzmán considera que la descentralización de los servicios
educativos, iniciada en 1978 con López Portillo, ha modificado gradualmente el
contexto de la educación nacional, y aunque la propuesta salinista tenga pocas
opciones ante la centralización del SNTE y la apatía de los gobiernos estatales, es
de esperarse que proyectos innovadores para la educación indígena prosperen en
algunos estados y consoliden localmente la oportunidad educativa a la que aspiran
los grupos étnicos de su entidad. La respuesta a la demanda educativa de la
población indígena, de por sí diversa, no puede ser única, sino múltiple; de otra
manera “esa diversidad que ha perdurado como riqueza cultural innegable” se
vería sofocada “mediante una acción que tiende a ser homogeneizante dentro del
enfoque BB institucionalizado.”193
Pero ¿cuáles son las condiciones necesarias para que la educación
indígena sea realmente bicultural? “¿Por qué –se pregunta Laurent Aubague- la
resistencia lingüística, es decir la afirmación del derecho mínimo a seguir hablando
su lengua, no fue tomada como base indispensable para planear y desarrollar la
educación bilingüe y bicultural?” Evadir esta resistencia convierte la EBB en una
“educación de transición” más, que se limita a la obligación de saber leer y escribir
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un idioma que se ha caracterizado siempre por su oralidad, como un nuevo
instrumento para la construcción de la hegemonía política de la lengua nacional en
el medio étnico mexicano. Para evitarlo, Aubague sugiere evitar la subordinación
de la educación indígena a la diglosia que la lengua nacional mantiene contra las
lenguas originarias, rompiendo la verticalidad de las proposiciones estatales y
recurriendo a la autogestión lingüística, a fin de que la lengua materna, “por
carecer de los mismos recursos normativos que la lengua nacional, (no) se sienta
en posición tal de desventaja que renuncie a defender su derecho a existir.”194
Ahora que –afirma Aguirre Beltrán- “la escuela rural, cada vez más alejada
de las formas de vida y socialización campesina y étnica, ha perdido su vocación
comunitaria y promueve un tipo de educación nacional con una idea universalista
del conocimiento que poco tiene que ver con la cotidianeidad social y cultural de
los grupos autóctonos, el contraste entre la cultura de la escuela y la de la
comunidad india se hace más profundo”.195 Al imponer un modelo educativo único
frente a una población socio-económicamente y culturalmente heterogénea, la
escuela occidental ignora los valores y pautas normativas de estos grupos y entra
en conflicto con el universo simbólico de la comunidad, obligándolos a trasmitir su
cultura por otros medios.
Ante la globalización económica y la integración comercial de Norteamérica,
¿Qué futuro nos espera en el campo de la educación pública, y especialmente de
aquella dedicada a la población indígena, rebautizada “educación intercultural”?
De ello se hablará más adelante, al señalar los efectos de la globalización sobre la
educación y la identidad indígenas.
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Capítulo 4. ¿Educación científica o desideologización
de la enseñanza?
Dimensiones políticas de la educación y vinculación con la
sociedad dominante.
Es difícil entender los cambios que se han generado a lo largo del tiempo
en nuestro país en cuanto a las políticas educativas y lingüísticas, pues la
educación no es un absoluto que pueda comprenderse independientemente del
contexto en que se desenvuelve, sino que está ligada a las transformaciones que
la sociedad experimenta y se modifica de acuerdo a las finalidades que ésta
persigue. Basta con mencionar el significado de algunos términos, como el
concepto de “libertad de cátedra”, impugnado por la Reforma para acabar con el
monopolio clerical y enarbolado durante el cardenismo por los grupos opositores a
la educación socialista. Algunos piensan que el fenómeno educativo está
estrechamente vinculado a la vida política y social de los grupos humanos y
sugieren la investigación del saber escolar en base a las dos funciones que se le
atribuyen: la transmisión de conocimientos y la socialización. En todo caso, son las
finalidades de los grupos dominantes las que determinan los cambios en su
estructura y orientación.
Alfredo López Austin recalca dos aspectos que vinculan la educación a la
vida social de una manera esencial: la transmisión de las técnicas de producción y
los principios de la reproducción de la sociedad (valores, creencias, tradiciones,
jerarquía social, simbolismos y cosmovisión). Ambos generan profundas
transformaciones en el curso de su evolución. “La escuela –afirma López Austines pasado y futuro de la sociedad. Se finca en la tradición para ser el promotor
más temprano del mañana proyectado. (...) Abarca no sólo el largo trayecto
recorrido, sino las esperanzas sistematizadas de algunos sectores de la sociedad,
(...) pero nunca las de la sociedad completa”.196 De hecho, prosigue, es la
necesidad de someter la población a los designios de los grupos dominantes la
que genera los instrumentos de coerción -los ejércitos- y de sujeción ideológica;
esta última se realiza esencialmente a través de las instituciones educativas.
Este capítulo resume brevemente las políticas educativas del Estado
mexicano; pero ¿qué entendemos por “política”? Garza Cuarón la define como:
“actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”; “actividad del
ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto,
o de cualquier otro modo”, y “orientaciones o directrices que rigen la actuación de
una persona o entidad en un asunto o campo determinado”. Ello significa que,
aunque se trate fundamentalmente de la misma tarea, no corresponde sólo al
gobierno y a los estados regir los asuntos públicos; por el contrario, Garza Cuarón
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destaca la política como la actividad (y responsabilidad) de cualquier ciudadano en
los mismos. 197
Aguirre Beltrán, por otra parte, señala la dualidad de los proyectos
educativos de los gobiernos emanados de la revolución mexicana, que propalan
un tipo de educación para la élite y otro para las masas indígenas y campesinas,
descalificando las lenguas vernáculas –a las que tildan de “dialectos”- como
instrumento de enseñanza, por considerarlas incapaces de expresar ideas
complejas. De la misma manera proclaman “mexicanos” a los indios, sin otorgarles
plena carta de ciudadanía. (Aguirre Beltrán, 1992: 18-19)
Para Aguirre Beltrán, la educación dominical (es decir, aquella impuesta por
la clase dominante) pone el acento en la educación formal como medio de
alcanzar el cambio cultural, pero sólo hasta el punto en que ese cambio no ponga
en peligro sus intereses, pues sustenta en la superioridad de la cultura occidental
y la inferioridad de la cultura indígena. Esta ideología, trasmitida a la población
indígena a través del sistema educativo, es aceptada por ella al igual que por la
sociedad mayoritaria. El énfasis en el cambio –añade el autor- hacía suponer que
la educación actuaba como mecanismo de ascenso, cuando en realidad
estabilizaba el status de las comunidades indias. Nadie pone en duda el valor de
la escolarización como instrumento de cambio social y cultural, pero entonces su
implementación debe servir los propósitos de sus usuarios y no los de la clase
dominante.
En otras palabras, el lugar ocupado por las lenguas indígenas en el
proyecto educativo del Estado depende de intereses ajenos a sus hablantes: del
proyecto social de las órdenes menores, de los reyes de Castilla, de los
encomenderos, de los hacendados criollos que promovieron la Independencia y
necesitaban edificar una identidad nacional que los discriminara de la “madre
patria”, y de las políticas desarrollistas de la Revolución. Lo cual nos permite inferir
el estatuto que los propósitos de la globalización asignarán a las lenguas
vernáculas, tradicionalmente recluidas, para su transmisión, al ámbito de la
educación informal de las comunidades indígenas como principal soporte de
continuidad social.

Educación: para quién y para qué.
 TEORÍA LIBERAL DE LA EDUCACIÓN
Para Durkheim es cada sociedad concreta la que determina los fines de la
educación; de ahí la imposibilidad de encontrar una definición universal y de
establecer una enseñanza ideal válida para todos. Se le puede considerar como
un conjunto de prácticas e instituciones que expresan las necesidades de la vida
197
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en común, a fin de lograr que el individuo se incorpore al modelo colectivo; pero
esta definición implicaría una sociedad homogénea e intereses comunes.
Las teorías liberales consideran a la educación escolarizada (formal) como
un factor de movilidad que incide positivamente en la desigualdad social, y
suponen que la desigualdad educativa es producto únicamente de la capacidad de
quienes estudian. “La teoría educativa liberal –señala Patricia de Leonardo-, con
su énfasis en el éxito escolar, supuestamente basado en el mérito personal, es
vista como una justificación o una ideología más que como una descripción
adecuada del papel que desempeña la escuela en la producción y reproducción de
un orden social desigual”.198
En la raíz de las teorías liberales existe además la falsa idea de que las
escuelas están desconectadas de las otras instituciones sociales, políticas y
económicas, y al descontextualizarlas las despolitizan y ocultan su papel de
agentes de control social. De hecho la escuela pública, heredera de la labor
educativa de la iglesia, desempeña ahora la misma función ideológica, pero al
servicio del Estado; la práctica pedagógica basada en la transmisión jerárquica del
conocimiento reproduce necesariamente una sociedad clasista.
 TEORÍA DE LA REPRODUCCIÓN
Los teóricos de la reproducción, en cambio, sostienen que la educación
está ligada al contexto social y económico en el que se desenvuelve y desempeña
un papel importante en cuanto proceso de control en la reproducción social.
Niegan, por lo tanto, que la selección educativa sea un proceso neutral, que las
oportunidades educativas sean iguales para todos y que lo que se enseña en la
escuela sean conocimientos universales y neutrales, independientes de la
sociedad y la economía. Dentro de la teoría de la reproducción existen
básicamente dos tendencias: los teóricos de la correspondencia, que consideran
el proceso escolar como un mero reflejo de la economía; y los que explican el
papel de la producción y distribución de la cultura en un orden social desigual, más
allá de las determinantes económicas.
Bowles y Gintis, por ejemplo, consideran las relaciones en la escuela como
una réplica de las relaciones sociales de producción que caracterizan la división
social del trabajo capitalista, marcando una diferencia entre la clase dominante y la
clase trabajadora. La escuela –añaden- tiene un “efecto perverso”, pues
acostumbra a los niños a buscar siempre el reconocimiento de otros y a uniformar
su respuesta en base a la conducta deseada, impidiendo el desarrollo del
pensamiento crítico.199
Otros pretenden explicar el cómo y el por qué una sociedad desigual se
mantiene a sí misma, mediante la comprensión de los fenómenos ideológicos
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hegemónicos y el papel que en este contexto desempeña la escuela. Bourdieu,
por ejemplo, afirma que, al tomar a todos los niños como iguales, la escuela
favorece implícitamente a aquellos que habían adquirido con anterioridad las
competencias sociales y lingüísticas para manejar la cultura de clase media, y
torna como natural algo que es en realidad un don social: el “capital cultural”.200 En
un régimen capitalista, el sistema educativo contribuye pues a perpetuar la
estructura de las relaciones de clase mediante la transmisión del poder y de los
privilegios y a ocultar esta función mediante una actitud aparentemente neutral, de
manera que la distribución del capital cultural entre las clases sociales es tan
desigual como el capital económico.
Patricia de Leonardo (1086) afirma que la tradición o herencia cultural se
refiere en realidad a una “selección y reselección de aquellos elementos
significativos recibidos y recobrados del pasado que representan no una
continuidad necesaria, sino una continuidad deseada.” La reproducción de las
prácticas culturales es inseparable de la reproducción de las relaciones
dominantes sostenidas por el poder económico y político, pero contiene al mismo
tiempo una voluntad de supervivencia que las contradice. La teoría de la
correspondencia, sujeta a su camisa de fuerza economicista, no puede mostrar
cómo la escuela resiste, manteniendo a la vez los valores y las creencias de la
sociedad dominante; y es incapaz de “poner las bases para examinar como las
contradicciones y tensiones que se generan dentro de estos dominios (...) pueden
ser usadas para promover un cambio social y educativo.”201
A pesar de sus diferencias, los análisis basados en la teoría de la
reproducción coinciden en su crítica a la teoría liberal de la educación, que a pesar
de no haber sido única ni homogénea, es la que más ha impactado en la práctica
educativa vigente. En todo caso, afirma Ornelas, las tendencias más radicales de
la nueva sociología de la educación tienden a categorizar al maestro como “un
emisario de la dominación”, como un instrumento – quizá inconsciente- del aparato
ideológico del estado. Es decir que lo conciben como “una persona sin autonomía,
ni capacidad de decisión, ni calificado para interpretar el mundo por sí mismo”.202
 IDEOLOGÍA Y VIOLENCIA SIMBÓLICA.
Gramsci amplía al ámbito cultural la noción tradicional de hegemonía, que
expresa la idea de dominación económica y política, para abarcar el dominio y la
imposición de un determinado modo de pensar y de vivir. La cultura, según
Gramsci, es tan importante como la política en la consolidación de la hegemonía, y
la educación escolar desempeña una importante función en la definición y
asimilación del orden dominante. “Pero al igual que en la política, en el terreno de
la cultura y la educación actúan fuerzas sociales que se oponen, espontánea o
desorganizadamente, a esa visión dominante del universo e impulsan proyectos
200

De Leonardo 1986: 81.
Ibidem, p. 45.
202
Ornelas, op. cit., p. 131.
201

99

distintos y a veces antagónicos al orden establecido”;203 de manera que para que
esa hegemonía sea efectiva y el consenso social se genere de forma
aparentemente natural, es necesario que la visión del universo y de la realidad
dominante sea aceptada como buena por la mayoría de los individuos y las clases
sociales de una sociedad determinada. Mas “cuando lo que se pretende es la
asimilación del individuo o del grupo, haciendo caso omiso de su cultura, el acento
en la enseñanza y en sus finalidades inmediatas difiere de la educación que
persigue la asociación del individuo o del grupo”. (Aguirre Beltrán, 2002: 16-17)
Aunque no se puede negar que las escuelas, en tanto mecanismos de
distribución cultural, funcionan como agentes de dominación, la nueva sociología
de la educación sugiere “identificar, a través de un análisis de contenidos, cómo el
significado se distorsiona en los artefactos culturales que se usan en el salón de
clase”, si se quieren promover alternativas educativas viables.204 El control de las
instituciones de preservación y producción de conocimientos de una sociedad
particular acrecienta la dominación ideológica de las clases en el poder, pues la
“realidad” que las escuelas y otras instituciones culturales seleccionan, preservan
y distribuyen no es más que una “construcción social” particular que sirve a los
intereses de algunos individuos o grupos, pero no a todos.205 “Aquellos en posición
de poder – escribe Michael F. D. Young- intentarán (siempre) definir lo que se
considera conocimiento.”206
Pierre Bourdieu207 define precisamente la educación como el medio por el
cual se legitima y se impone una cultura, ejerciendo una “violencia simbólica” (es
decir: ideológica) sobre el educando desde un rol de poder y generando una
ruptura con todas las representaciones “espontáneas” (o, como en el caso de
nuestros pueblos originarios, generadas por culturas diferentes). La instauración
de la violencia simbólica en las prácticas pedagógicas acompaña la renuncia a las
técnicas más brutales de coerción, mas no por ello deja de ser una forma de
violencia social que consagra los privilegios a través del sistema educativo. La
función ideológica de la educación consiste pues en transformar las diferencias
sociales en diferencias de aptitudes.
Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso de violencia simbólica a través de
la educación? Bourdieu propone analizar no sólo el funcionamiento del sistema
escolar, sino su relación con la cultura. La acción de la escuela, cuyo efecto es
desigual sobre niños de diferentes clases sociales (aunque sólo sea desde el
punto de vista de su duración), tiende a reforzar y consagrar mediante su sanción
las desigualdades iniciales, pues la acción pedagógica va dirigida a inculcar la
cultura dominante, pero distribuye de manera desigual los códigos (instrumentos)
indispensables para lograr la comunicación entre niños de clases sociales
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diferentes. “Una institución –concluye- cuya misión oficial sea la transmisión de los
instrumentos de apropiación de la cultura dominante y que metódicamente
descuida la transmisión de los instrumentos indispensables para asegurar esta
misión, está destinada a convertirse en el monopolio de aquellas clases sociales
que son capaces de transmitir por sí mismas (...) los instrumentos necesarios para
la recepción de su mensaje.”208
En base a este planteamiento podemos afirmar que una acción pedagógica
que requiere implícitamente una familiaridad inicial con la cultura dominante, es
inadecuada para los niños indígenas, que, de entrada, son excluidos de ella.
Otro aspecto digno de análisis, pero sistemáticamente soslayado en las
prácticas educativas y en los enfoques pedagógicos, es la manera en que los
determinantes estructurales llegan a sostener y acrecentar formas de
conocimiento y modos de razonamiento que mistifican la naturaleza de la realidad
social, de manera que el conocimiento escolarizado esconde o distorsiona las
condiciones sociales, políticas y económicas de la sociedad existente. Pero la
ideología dominante no sólo se refiere a modos de razonamiento que sirven para
enmascarar la realidad, sino también a prácticas y rutinas que suelen estar tan
profundamente arraigadas en las estructuras de la personalidad humana, que se
congelan en una segunda naturaleza. Es, como afirma Russell Jacoby, “la historia
que aparenta ser naturaleza”. (De Leonardo 1986:53-54)
 TEORÍA DE LA RESISTENCIA.
A finales de los sesenta y principios de los setenta, algunos científicos
sociales europeos iniciaron un debate en torno al papel de la educación en la
sociedad. Nuevos enfoques sustituyeron los planteamientos positivistas y los de
los marxistas ortodoxos. La educación escolarizada había sido conceptuada como
un medio de control que aumentaba la desigualdad social y que, lejos de contribuir
al desarrollo de las naciones, incrementaba la riqueza y el poderío de las clases
dominantes. Pero al enfatizar la idea de dominación y restar importancia a la
intervención humana, los teóricos de la reproducción ofrecen poca esperanza para
desafiar y cambiar las características represivas de la escolaridad, pues el
concepto de “dominación” implica la pasividad de los involucrados e impide pensar
en un cambio social y cultural.
Los teóricos de la resistencia, en cambio, subrayan las formas participativas
de los sujetos en la escuela como en otros espacios, haciendo hincapié en los
elementos de cuestionamiento y de oposición. La teoría de la resistencia
considera que las culturas subordinadas, sean de la clase trabajadora o de otros
grupos, son contradictorias por naturaleza y llevan la marca tanto de la
reproducción como de la resistencia. Aunque se forjan dentro de los
condicionamientos conformados por el capital al interior de relaciones asimétricas
de poder que siempre favorecen a las clases dominantes, las escuelas están
208
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formadas por culturas e ideologías de clase en competencia, por lo que, en
ocasiones, serán disfuncionales a los intereses materiales e ideológicos de la
sociedad dominante. (Ibarrola, 1985:153-154)
En otras palabras, los teóricos de la resistencia rechazan el concepto
unitario de “dominación ideológica” y argumentan que las ideologías dominantes
son en sí mismas contradictorias, así como las acciones de la clase dirigente, las
instituciones que la sirven y los grupos a ella subordinados. Pero es necesario un
análisis de los factores que producen comportamientos de oposición -algunos de
los cuales constituyen resistencia y otros no-, pues no todo comportamiento de
oposición constituye una respuesta clara a la dominación.
Entre los teóricos de la resistencia encontramos a H. A. Giroux, que retoma
el concepto gramsciano de hegemonía para subrayar los elementos contestatarios
que los conflictos cotidianos ponen de manifiesto, señalando que la noción de
“sobredeterminación” no permite ver que las instituciones educativas y culturales
no sólo reproducen viejos esquemas, sino producen nuevos conocimientos. Giroux
sugiere despojar a la escuela de la inocencia ética y política que le atribuyeron los
teóricos liberales, pero considera al mismo tiempo que la teoría de la
correspondencia mata cualquier esperanza de lucha social o de emancipación, y
por lo tanto fracasa para lograr un cambio en la educación. 209
Al definir la acción educativa como una función reproductora del sistema
capitalista, se le despoja de sus posibilidades como forma de resistencia que se
origina en las contradicciones y luchas de la esfera cultural. La ideología no es
consecutiva, sino constitutiva de las fuerzas productivas, y aunque sean parte del
proceso educativo, los modos de control ideológicos deben ser considerados más
que superestructurales y la lucha debe ampliarse más allá del dominio económico,
para no correr el riesgo de viciar la posibilidad de una acción política dentro de
instituciones ideológicas como la escuela.210
Para analizar el problema de la reproducción en el ámbito específico de la
escuela, Giroux propone finalmente el estudio del curriculum escolar a partir de
cuatro aspectos que nos permiten ver la complejidad de los modos de control y de
poder existentes:
1) la selección de una cultura que se considera como socialmente legítima.
2) las categorías que se usan para clasificar como superiores o inferiores a ciertos
contenidos y formas culturales.
3) la selección y legitimación de las relaciones que se establecen dentro de la
escuela y el salón de clase
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4) la distribución y el acceso a diferentes tipos de cultura y conocimiento por
diferentes clases sociales.211
Como vemos, los planteamientos mencionados pueden ser de mucha
utilidad para analizar las políticas educativas destinadas a la población indígena.
 EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL.
La educación -escribe Ivan Illich- no es un producto exclusivo de la
escuela, e identificar la educación con un título es como identificar la movilidad con
un automóvil. Pero al considerar la educación escolarizada como la única
valedera, descalificamos automáticamente los aprendizajes que se dan al margen
de ella, como los que se trasmiten en el seno de la familia o en el ámbito de la
comunidad.212
Por lo que respecta a la población indígena, la educación formal se
desarrolla en un ambiente distinto y artificial que sustrae al niño de su propio
ambiente, sometiéndolo a la enseñanza sistematizada de ideas y patrones de
actividad muy alejados de sus intereses, bajo “la presencia discrepante de una
autoridad ajena”. La discontinuidad social que la escolarización produce es
evidente y lleva a una “semiprofesionalización del analfabetismo” que consiste en
adiestrar unos pocos individuos de cada comunidad en el arte de la lectura y
escritura de la lengua oficial, para fungir de intermediarios entre su grupo y la
sociedad nacional. Pero a la postre los mecanismos de defensa integrativos del
grupo propio llevan a los hablantes de vuelta al analfabetismo funcional. 213
La educación formal pretende la reproducción del sometimiento ideológico
gracias a la imposición, mediante la acción pedagógica, de significaciones
supuestamente legítimas. Pero además de insistir en la adquisición de un saber
dado y legitimado por la sociedad dominante, la educación formal “inculca rasgos
de individualismo, de egoísmo, de competencia entre pares; fragmenta la
conciencia y debilita los lazos de solidaridad inherentes a las comunidades”,214
que defienden su continuidad social y cultural limitando su contacto con la
sociedad nacional y perpetuando de esta manera el status de subordinación y la
explotación a la que se hallan sometidas. “En tales condiciones –afirma Aguirre
Beltrán- el establecimiento de un sistema de educación formal, inevitablemente se
conduce conforme a los intereses del grupo dominante. La escolarización –
impuesta desde fuera, con personal ajeno, en un ambiente artificial, con métodos,
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contenido y finalidades extraños- entra en conflicto con las culturas locales y es
percibida por la comunidad como un instrumento más de dominación.”215
Pero si la educación formal pretende la reproducción de los modelos
culturales hegemónicos, la educación informal ha permitido a los pueblos
indígenas ejercer sus mecanismos de resistencia cultural; por lo tanto, la
educación informal no es un mero mecanismo irracional de oposición al proceso
civilizatorio, sino la demostración del vigor cultural de los pueblos frente a sus
estrategias de explotación y dominación. Podemos comprender entonces la
resistencia cultural y la oposición a la educación escolarizada como una forma de
oposición de grupos que no están mediatizados por categorías políticas viables. 216
“La educación que buscamos –declara el “Plan Nacional para la
Instrumentación de la Educación Indígena Bilingüe Bicultural”- es aquella (...) que
nos sirva como instrumento de lucha en el proceso de liberación de la situación
que nos oprime y nos hace fácil presa de la explotación económica, del dominio
cultural y de la manipulación política.”217
 LOS MITOS DE LA EDUCACIÓN FORMAL.
La educación formal va acompañada de atributos que la legitiman y
justifican su proceder, impidiendo a los mismos maestros la visión de la naturaleza
política de su propia práctica o la fuente política de las limitaciones estructurales
que les son impuestas. El lugar común de la educación como instrumento de
cambio, por ejemplo, ignora el hecho de que la forma y el contenido de la
educación están afectados -y en gran parte determinados- por los sistemas
político y económico. Así, la tradición norteamericana de análisis ideológico en las
ciencias de la educación plantea la naturaleza ahistórica de la actividad educativa
y la idea del mejoramiento en el discurso curricular a través de modelos
tecnológicos. (De Leonardo 1986)
Rossana Rosanda subraya en cambio el mito de la neutralidad del saber y
la objetividad de la ciencia, que pretende ignorar que ese saber práctico está
marcado directamente por la desigualdad social, pues una educación
pretendidamente igual, aplicada a una sociedad de desiguales, lleva
evidentemente a un resultado desigual, y en estas circunstancias el concepto de
“capacidad” se vuelve la coartada ideológica de la desigualdad social y el
instrumento fundamental de su reproducción.
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El modelo de la movilidad que acompaña la estratificación social constituía
un aliciente para las clases económicamente inferiores; pero ahora su credibilidad
está en crisis, pues la “inflación educativa” prolonga la vida escolar para retrasar el
impacto entre la preparación escolar y la real inserción en el mercado de trabajo.
Ante ello, Rosanda plantea dos vías de solución, que considera igualmente
impracticables pero cuya aplicación podemos ya presenciar: la limitación de la
educación de masas a los niveles inferiores, y la abolición de títulos de estudio
que avalen el valor de la instrucción dada. 218
Pierre Bourdieu, por su parte, afirma que la escuela predetermina la
selección al trasmitir una cultura aristocrática que propone como única y universal
y hace aparecer a quienes la poseen como los más aptos. Al trasmitir esta cultura
“aristocrática”, la escuela reproduce y justifica la desigualdad social, mostrándonos
la educación como una fuerza liberadora y como un medio de incrementar la
movilidad social mediante el reconocimiento de un “don social que es asumido
como real”.219 Sin embargo señalar la desigualdad educativa no es suficiente;
necesitamos una descripción de los procesos objetivos que continuamente
excluyen a los niños de las clases sociales menos privilegiadas, y que tienen que
ver con la diversidad cultural.
Para Bourdieu, la herencia cultural difiere de acuerdo con la clase social y
es la causa de la desigualdad inicial de los niños cuando se enfrentan a los
exámenes y a las pruebas. El lenguaje –añade- es la parte más importante de la
herencia cultural porque “como sintaxis, proporciona un sistema de posiciones
mentales transferibles, que por sí mismas reflejan y dominan la experiencia total”;
pero “aparte del léxico y la sintaxis, cada individuo hereda de su medio una cierta
actitud hacia las palabras y su uso.”220 El autor se refiere a hablantes del mismo
idioma, no de lenguas diferentes; podemos suponer que en el caso de hablantes
de otras lenguas -estigmatizadas, además, como es el caso de nuestras lenguas
vernáculas-, el problema se vuelve aún mayor.
En otras palabras, tratando a todos los alumnos como iguales en derechos
y deberes, sin importar qué tan desiguales sean en la realidad, el sistema
educativo es llevado a sancionar de facto las desigualdades culturales iniciales.
Así, la igualdad formal que gobierna la práctica pedagógica se vuelve “una
fachada para justificar la indiferencia a las desigualdades reales en cuanto a los
conocimientos impartidos o más bien exigidos.”221
En síntesis, bien sea formal o informal, la educación no trasmite únicamente
conocimientos y destrezas, sino significados y valores. La educación formal acepta
los valores de las culturas indígenas considerados positivos, pero es el grupo
dominante y no la comunidad destinataria de los proyectos educativos quien
218
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determina cuales son los valores positivos y cuales los valores negativos que hay
que erradicar o sustituir para que los indios se incorporen a la sociedad; y al
segregar los valores de su contexto social, los abstrae de la realidad.”222
La modernización desde arriba –abunda Ornelas- responde a la lógica de la
dominación, pues sólo se puede lograr una reforma profunda en la educación si se
incorporan los valores intrínsecos y culturales de sus beneficiarios y se les permite
ser ejecutores y partícipes de la misma.223

La educación burguesa y las luchas del magisterio en México.
Para Rossana Rosanda, el sistema escolar nació con la burguesía
moderna y lleva la marca del Estado burgués. Es un proceso que coincide con el
desarrollo del capital, que acompaña las profundas innovaciones de la
organización productiva y del desarrollo tecnológico vinculado a la revolución
industrial, y que contribuye a una reestructuración del trabajo social. La
instrucción, anteriormente reservada a la esfera privilegiada en previsión de una
tarea precisa de dirección, se vuelve así un “valor” en el mercado de trabajo y va
aparejada con la ideología democrática de la igualdad del ciudadano.
Pero la “educación para todos” –al menos en los niveles superiores- no es
necesaria para la producción, de manera que se genera una contradicción entre la
imposibilidad de negar en principio la instrucción como “derecho de la persona”, y
la dificultad de concederla a escala de masas. Por lo tanto –concluye -, no es
posible dar un uso revolucionario al sistema educativo escolar, pues se
desmoronaría. Rosanda cuestiona las demandas populares por educación y las
luchas de la izquierda en ese campo, señalando que sólo buscan el acceso a un
sistema de privilegios. Sostiene que el derecho a la educación es en realidad el
derecho a tener acceso a un mecanismo clásico de selección, y la escuela es un
instrumento concebido para reproducir una sociedad de privilegios que garantiza
la estratificación social. Por lo tanto la escuela no puede cambiar sino eliminando
la función para la cual nació: la selección.
Por décadas políticos y académicos han postulado que el principio de
justicia social en la educación es el de proveer igualdad de oportunidades para el
acceso a la escolaridad; sin embargo, detrás de este concepto se oculta el
principio de inequidad, pues no toma en cuenta que el origen social implica
necesidades diferentes y demanda un trato diferenciado. Por ejemplo, como
afirma Ornelas, “si se introducen rápidamente métodos de producción modernos a
comunidades de indios que han estado marginados por siglos, de repente se
alteraría su noción del mundo y de la naturaleza de su trabajo. Para muchas de
estas comunidades ligadas a la tierra, la faena tradicional incluye todo: entender
los cambios climatológicos, preparar la tierra y la semilla, aprestar sus
implementos de trabajo, dar sustento a los animales, hacer la labor, realizar la
222
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peregrinación para que haya buen tiempo, levantar la cosecha, efectuar los ritos
ancestrales y las festividades religiosas después de la cosecha. El trabajo, en
esas condiciones es una cosmovisión.”224
Carlos Ornelas afirma que, a través del sistema educativo, el Estado
“consiguió fundar un consenso básico en la sociedad, una credibilidad política e
ideológica que le dio legitimidad histórica”, materializando ciertos elementos de su
ideología en concesiones reales a grupos subordinados (reforma agraria,
legislación laboral, educación publica y seguridad social) y situándose como el
representante legítimo de la nación. “De cualquier manera -añade-, la represión es
un medio siempre disponible cuando se rompe el consenso político o la oposición
es lo suficientemente fuerte como para amenazar la estabilidad del régimen, pero
no lo bastante como para cambiarlo”; y cuando esto sucede, la sociedad
dominante y las instancias de poder pasan de la aculturación a la represión
abierta, como veremos a propósito de los maestros rurales e indígenas. 225
Ornelas sugiere un análisis del sistema educativo basado en los siguientes
aspectos:
1) la orientación ideológica, que consiste en la discusión de los propósitos y
postulados filosóficos que lo guían y que tienen su fundamento en las ideas
generales de la sociedad y del Estado, formalizados en leyes y reglamentos que
rigen las prácticas educativas. Sus fines, sin embargo, pueden entrar en conflicto;
por ejemplo, la Constitución acentúa el papel de la educación para formar
ciudadanos, pero su práctica se encamina a reproducir habilidades y destrezas
para el desarrollo económico.226
2) el análisis de los contenidos concierne la calidad de la educación y tiene dos
polos: los materiales de enseñanza o curriculum formal, que consiste en la
formación docente, los planes de estudio y la normatividad imperante en el
sistema, y los métodos de enseñanza que incluyen el curriculum oculto y
descansan en la memorización, los ejercicios repetitivos, las relaciones jerárquicas
y la ausencia de experimentación. En este último “se aprende no por lo que en los
libros o las lecciones de los maestros y los profesores se dice, sino por sus
actitudes y por las relaciones escolares que se establecen entre ellos y los
estudiantes.”227 El curriculum oculto consiste en “predicar con el ejemplo”; no
formaliza sus propósitos, pero la asimilación de lo que enseña es más efectiva en
los rasgos de la personalidad, lo que lo lleva a afirmar que en materia de
educación, no importa tanto el conocimiento sino su forma de adquisición.
3) la cobertura del sistema educativo y los sectores sociales que realmente se
benefician de la escuela y que ascienden socialmente gracias a ella.
4) los recursos financieros e intelectuales y su destino.
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5) las formas de administración y las relaciones de poder, es decir las
controversias y luchas que se manifiestan en las reformas constitucionales e
implican cambios en las orientaciones educativas, desembocando en la
consolidación y decadencia del estado corporativo.
Ornelas concluye, en acuerdo con otros autores, que la educación siempre
ha sido la esperanza de un futuro mejor, pero su presente deja mucho que desear.
A pesar de algunos avances cuantitativos, la educación en México está marcada
por grandes deficiencias y desigualdades en la calidad y en la designación de
recursos. El rezago es especialmente dramático en las zonas rurales e indígenas y
urbanas marginales, y se acentúa en los niveles superiores.
Entre las características de la escuela mexicana, el autor menciona los
contenidos obsoletos e irrelevantes, lo métodos rutinarios, la mala organización
escolar y los conflictos por puestos burocráticos o luchas sindicales; por todo ello,
“las escuelas y las aulas mexicanas son aburridas, monótonas, rutinarias y, por
todo lo expresado, autoritarias.” En cuanto a la gratuidad de la educación superior,
otra gran conquista de la revolución mexicana, Ornelas señala que es un subsidio
que las clases productoras (trabajadoras) confieren a la clase media, su auténtica
beneficiaria. (Ornelas 2002:154)
Con respecto al panorama educativo de hispanoamérica Ivan Illich alerta
contra la “peligrosa ambigüedad del mito de la escolarización universal”, pues la
imitación del sistema escolar de la metrópoli capitalista es irrealizable en las
naciones pobres, que carecen de los recursos necesarios para aumentar el
acceso a la educación pública. Lejos de eliminar la discriminación, la aceptación
del mito de la salvación social por medio de la escolarización justifica ante todo los
privilegios de muy pocos; las escuelas frustran a la mayoría con todas las
apariencias de legitimidad democrática, demostrando al individuo que es culpable
de la discriminación que sufre. “Mediante la falacia de su gratuidad –afirma Illich(la escuela) crea en el marginado la convicción de ser el único culpable de su
situación”, de manera que después de todo –concluye-, el educador (sólo) enseña
a los pobres a sentirse incompetentes. (Illich 1974:15)
Ivan Illich señala que en los ’50-‘60 los gobiernos latinoamericanos y la
ayuda técnica extranjera aumentaron su confianza en la eficacia de la escuela
como un instrumento de incorporación al mundo de la fábrica, del comercio y de la
vida pública, con la ilusión de que, a pesar de su precaria economía, la escuela
podría producir una amplia clase media, análoga a la de las naciones altamente
industrializadas. Hoy se hace evidente que la escuela no está alcanzando estas
metas, y su ineficacia motiva el aumento de las investigaciones tendientes a
mejorar el proceso de enseñanza y adaptar los planes de estudio y la
administración escolar a las condiciones concretas de una sociedad en desarrollo.
Pero dicha investigación es insuficiente, y el autor propone a cambio “analizar
críticamente la ideología que nos presenta al sistema escolar como un dogma
indiscutible de cualquiera sociedad industrial”. 228
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Un aspecto esencial y usualmente soslayado en los análisis más recientes
de los fenómenos educativos, es el de las condiciones de vida y de lucha del
magisterio, terriblemente estratificado y sujeto no sólo a presiones económicas y a
exigencias –más burocráticas que efectivas- de formación profesional por parte de
las autoridades de la SEP, sino a presiones políticas de sus propios dirigentes. Lo
anterior ha llevado a las bases sindicalizadas, o al menos a las más identificadas
con la población mayoritaria, a luchas constantes que han sido objeto de violentas
represiones por el Estado, coludido con sus mismas dirigencias.
Olac Fuentes Molinar reconstruye la educación como historia social. El
desarrollo de la educación pública desde 1921, escribe, “es en verdad la
articulación de un doble proceso, de dominación social y de lucha popular, de
inculcación ideológica y de esfuerzos por conocer y transformar, de inmovilismo
burocrático y de energía disidente".229 La versión oficial ha presentado sólo un
discurso legitimador, en el que el Estado y sus hombres asumen el papel de
protagonistas, pero " allá por los míticos años treinta, los maestros fueron el sujeto
fundamental de la política educativa. La revolución era joven y admitía corrientes
diferenciadas en la lucha ideológica y la movilización popular. No maduraba aún el
proceso que uniformaría la doctrina oficial de la unidad nacional y que dejaría al
margen las formas disidentes del pensamiento radical; los sindicatos no se habían
constituido como órganos de control corporativo, ni el Estado había subordinado
su proyecto al interés inmediato de la burguesía en crecimiento“.
Pero andando el tiempo –prosigue Fuentes Molinar- todo cambió; la
dirección de la educación pública se concentró de manera creciente en una
burocracia especializada, cuyas transformaciones sexenales no la hicieron
apartarse de la preocupación centrada en la expansión y en erráticas iniciativas de
modernización. El sindicato nacional se convirtió en la herramienta para encuadrar
a los maestros como servidores del Estado y su dirección se volvió patrimonio de
mafias sucesivas que limitaron su acción a las reivindicaciones laborales
permisibles dentro de la política del Estado, pues el sistema tiende a convertir a
las organizaciones en instrumentos de control y no en mecanismos de combate.230
“Otra” historia tiene que mostrar ahora la presencia real de las masas –
prosigue Olac Fuentes-, la de los educadores populares y de los intelectuales
radicales en la acción educativa, que trasciende a la lógica de la dominación.
Otros hechos tienen que ser recuperados: el maestro como agitador campesino, la
larga lucha por la democracia en las organizaciones sindicales de los educadores,
la resistencia del espíritu de lucha en las normales rurales, el desenvolvimiento de
la disidencia estudiantil desde mucho antes que el ‘68. Otros nombres –que no
están en los manuales- deben ser incorporados para reconstruir la memoria de las
fuerzas populares que hoy actúan en la educación: el movimiento magisterial de
Othón Salazar, la lucha en defensa de las normales rurales, la guerrilla de Genaro
Vázquez y Lucio Cabañas, la matanza de Aguas Blancas... Hoy la historia se
repite en Oaxaca; el movimiento continúa porque subsisten sus causas.
229
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Fuentes Molinar nos ofrece una reseña de estos sucesos en una serie de
artículos que aparecieron originalmente en el diario Unomásuno de 1979 a 1982.
El autor menciona la gran marcha encabezada por las columnas de Chiapas,
Oaxaca, Morelos y Guerrero, el paro total de las escuelas de Yucatán y Puebla, la
huelga de hambre de los maestros de Morelos. El movimiento llega a agrupar a
más de 60.000 maestros, 231 pero ignorando las multitudinarias movilizaciones, los
paros de meses y las demandas largamente diferidas, el grupo dirigente del
SNTE, con Jonguitud Barrios al frente, denuncia el movimiento como obra de
provocadores y anarquistas y lo acusa de "pretender alterar la paz social y el
orden constitucional y de obedecer a consignas dictadas por organizaciones
internacionales", justificando así la eventualidad de la represión contra los
trabajadores a quienes representaba. 232 Ante el proyecto modernizador y
eficientista de López Portillo, cuando la dirección de la SEP coloca en diversos
sectores del sistema a cuadros no vinculados al poder gremial, “Vanguardia
revolucionaria” (la dirigencia del magisterio cooptada por el Estado- trata de
recuperar los lugares de mando que se le han escapado.
El movimiento se reagrupa en varios estados. Su protesta contra la
imposición de dirigentes y el desconocimiento de la mayoría democrática culmina
con una semana de huelga de hambre de más de 70 delegados233 para exigir la
celebración del congreso democrático. Cerrado el camino a la negociación,
decenas de miles de maestros participan en la 4ª marcha, a pesar de que la
represión del Estado ha comenzado a cobrar víctimas.234 La policía disuelve el
plantón frente a la SEP, que se niega a considerar las demandas que no sean
planteadas por la dirección del SNTE y promueve la sanción a los maestros en
paro; pero amplios sectores de los trabajadores y de las organizaciones
democráticas se solidarizan con el movimiento.235
El profesorado de educación básica –subraya Fuentes Molinar- no
constituye un estrato homogéneo de asalariados, sino un conjunto altamente
estratificado, con hondas diferencias salariales y de régimen laboral. Sin embargo,
prosigue, “lo precario de la situación laboral no constituye la única ni la más
importante peculiaridad de los maestros militantes. Un factor determinante ha sido
que la mayoría de ellos están ubicados en zonas campesinas, con una alta
densidad de población indígena, en donde la miseria y la explotación más aguda
habían generado diversas formas de resistencia, represión y violencia
institucionalizada. (...) Ello determina una fuerte vinculación de los profesores con
las condiciones de vida de las masas explotadas." Asistimos así al resurgimiento
de una vieja tradición combativa, de una ideología popular del magisterio
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marginada por el Estado y por sus mismos dirigentes, pero que sobrevive en las
normales rurales.236
Quienes se movilizan “son maestros de las zonas más pobres y explotadas
del país. En su gran mayoría, se trata de maestros rurales o de áreas proletarias,
jóvenes y de cercano origen campesino. Son del estrato peor pagado, muy lejos
de la situación relativamente favorable del profesor urbano con doble plaza o con
horas de secundaria. (...) la condición popular de estos maestros, su cercanía vital
con la explotación y el abuso del poder, explican su combatividad y resistencia, su
tenacidad para continuar aun en las situaciones más duras." 237
Con la represión, se liquida la posibilidad de que los maestros, desde su
experiencia y su relación cotidiana con las masas populares, puedan expresar e
impulsar su propia alternativa política de educación pública. ”A la normatividad
impuesta desde arriba, expresada en planes, programas y formas de organización,
los maestros le podrían oponer, individualmente, la resistencia de prácticas
disidentes o el bloqueo de estilos enraizados en la tradición, el escepticismo o la
simulación resignada, pero nunca una opción sistemática y apoyada en la
organización".238 Aún así, los grupos de izquierda logran conquistar la dirección
del SNTE en Chiapas y Oaxaca, donde los dirigentes seccionales y las bases
magisteriales ensayan políticas educativas propias, y las corrientes disidentes se
unen en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La educación indígena: apuntes críticos.
Considerada siempre como un enorme logro social, la escuela aparece
como un valor sociocultural absoluto e incuestionable y se le atribuyen efectos
siempre benéficos; sin embargo, al acercarnos a la situación educativa de los
grupos étnicos, este lugar común es inmediatamente puesto en entredicho. “Los
procesos educativos entre los grupos étnicos constituyen una situación límite
donde los sistemas escolares que conocemos muestran con mayor claridad sus
limitaciones. Es precisamente en espacios culturales extremos como éste donde
las instituciones de educación formal de origen occidental son puestas a prueba
en su pretendida universalidad.”239
“La educación indígena –escribe Andrés Medina- ocupa un lugar especial
en la problemática educativa general del país y tiene una virtud que comparte con
el discurso del Estado mexicano: el de afirmar lo contrario de lo que se hace”.240
Puede definirse, sin embargo, como aquella diseñada por el Estado mayoritario
para facilitar la integración de la población indígena a la nación. Margarita
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Nolasco241 subraya sus fracasos (medibles en la correlación de los alumnos que
ingresan a primaria y los que la concluyen, y más aún de los que acceden a la
educación superior), señalando la importancia de variables como la lengua, la
cultura y la estructura social, que implican relaciones de dominación del sector
nacional sobre “lo indio”. Pero el problema de fondo –añade Fuentes Molinar- es
que no se sabe cuáles son los efectos que la educación básica está ejerciendo en
el interior de las sociedades indias, ni cómo afecta sus procesos económicos,
culturales y lingüísticos.242
En su origen la imagen de un sistema educativo destinado a la integración
subordinante, sin embargo “no se logró -si es que era posible- construir un tipo de
educación que, en su contenido y en sus formas de acción, realmente articulara de
modo coherente lo nacional y lo específico de las etnias; en la práctica, lo
bicultural parece más bien la agregación de elementos indígenas a la armazón de
los contenidos y la pedagogía propios de la cultura dominante".243
"Esta escuela ambigua y ajena a la pedagogía natural indígena prosigue
Fuentes Molinar- necesariamente afecta en el largo plazo la vida de las
comunidades, pero es necesario averiguar cómo lo hace concretamente.” Una
perspectiva crítica lleva a sospechar que, tal como funciona, “la escuela contribuye
a disolver las estructuras de la comunidad, y que en ello se integra a otros
procesos materiales e ideológicos de penetración plena del capitalismo en el
campo". Es necesario “conocer con mayor precisión y rigor la relación entre
escuela y mundo indígena para poder valorar la propuesta educativa del Estado y
para que otros sectores puedan impulsar sus propias alternativas." 244 Por ejemplo:
¿cómo afecta la escolarización a la diferenciación social en el interior de la
comunidad? ¿Altera el aprendizaje escolar el aprecio y la identificación con la
cultura propia? ¿Existe contradicción o confluencia entre la pedagogía escolar y la
educación en la familia y la comunidad? ¿Cómo se vinculan la escuela y sus
agentes con las estructuras de poder político?
Andrés Medina Hernández, por otra parte, señala tres supuestos
subyacentes a la educación indígena:
1) el de marginalidad, que opone lo moderno, la ciencia y el desarrollo
occidentales a la pobreza, el atraso y el subdesarrollo que caracterizan a la
sociedad indígena, aún matizando el discurso “con el romántico espíritu de
redención” revolucionario o con “entonaciones nostálgicas en relación con el
indio”.
2) la anunciada revaloración por los propios indígenas de su cultura, pero a través
de organizaciones controladas por el Estado (como el ANPIBAC y el Consejo
Nacional de Pueblos Indígenas).
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3) el cambio de una situación asimétrica a otra simétrica, que el autor considera
insostenible en las relaciones sociales que rigen un sistema capitalista como el
nuestro, donde las contradicciones fundamentales apuntan a una creciente
diferenciación entre un núcleo cada vez menor de capitalistas y “la creciente masa
de trabajadores, desempleados y subempleados, azotados por la desnutrición, la
enfermedad y la ignorancia.”245
Medina Hernández afirma también que no es posible abarcar al conjunto de
la población indígena en una sola categoría social homogénea, como quiere darse
a entender con conceptos tales como biculturalismo, cultura indígena, etc. y
considera un error derivar de ellos técnicas pedagógicas y programas educativos.
Por otra parte, el desarrollo capitalista se ha introducido de múltiples formas en las
comunidades, generando un creciente proceso de diferenciación social y
económica y formas de explotación y sometimiento cercanas a la esclavitud y a la
servidumbre en algunas regiones de mayor asentamiento indígena, donde el
caciquismo constituye un sólido sostén del aparato de control del Estado; de
manera que actualmente existen diferentes problemáticas entre comuneros,
ejidatarios, jornaleros y pequeños propietarios, enfrentados o unidos en función de
aspectos no étnicos, sino de clase.246
Para Bárbara Cifuentes, la vieja polémica sobre si la enseñanza debe
impartirse en lengua nacional (método directo) o si debe alfabetizarse primero en
la lengua materna, carece ahora de sentido, pues quedó al descubierto la cuestión
fundamental, que es la de imponer la ideología de la clase dominante. No se trata
pues solamente de una diferente cosmovisión, sino del encubrimiento de la
explotación sustentado en las teorías etnicistas que pretenden que el problema
real no es la miseria, sino la diferencia cultural. La definición del problema
indígena como un simple problema de marginalidad y diferenciación cultural ha
impuesto ciertas características a su educación, sea en la lengua materna o en
castellano, que mistifican la realidad, pues los indígenas no están al margen de la
estructura, sino que son oprimidos en el interior mismo de esta estructura.247
La alfabetización –única etapa para la cual se han producido materiales
bilingües- sólo consiste en una técnica de memorización de signos, no de
concientización. Los materiales bilingües biculturales –señala Bárbara Cifuentesmuestran “un mundo cuyo orden natural es pródigo y bondadoso, y ante el cual
hay que ser sumiso”; son estos contenidos los que cuentan en el proceso de
domesticación, pues en el texto “no se habla de acaparradores, de explotación, de
desempleo, de enganchadores ni de jornaleros”.248
En este contexto –añade Cifuentes- ¿es posible pensar en la eliminación de
relaciones asimétricas a través de los programas educativos? ¿Cuál debería ser la
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lingüística, documento del Foro “Políticas del lenguaje en México”, UNAM, México, 1980, pp. 42-43.
246
Ibidem.
247
Cfr. “Comentarios sobre educación bilingüe y bicultural”, de Bárbara Cifuentes, en Indigenismo y
lingüística, op. cit.
248
Ibidem, p. 49.
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metodología educativa para que los marginados adquieran conciencia de su
estado? ¿No está la enseñanza subordinada en todo caso a los contenidos
definidos por el aparato escolar? Si la función de la educación formal es la
transmisión de las técnicas de producción, ¿cuales conocimientos y cuales
habilidades deberá transmitir? Y si tomamos en cuenta la formación social, ¿en
cuáles normas y cuales valores tendrá que basarse?
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Capítulo 1.Las lenguas y la historia
En la primera parte de este texto se habló del lugar de las lenguas
indígenas –el náhuatl especialmente- en la legislación, en el pensamiento político
y en la planeación educativa de nuestro país. Este recuento histórico nos ayuda a
entender la posición actual de las lenguas nativas en México y a formular hipótesis
sobre sus posibilidades de permanencia para el futuro.
Pero ¿qué son las “lenguas indígenas”? ¿Cuáles son sus características y
sus variaciones? ¿Cómo se construyen socialmente y cómo se adquieren? ¿Por
qué ameritan estudiarse? ¿Por qué son tan importantes para la cultura nacional?
¿Cuáles derechos las amparan?
Para iniciar esta segunda parte intentaré responder en forma resumida a
algunas de las múltiples preguntas que han sido formuladas con relación al
lenguaje humano y sus manifestaciones.

El estudio del lenguaje
Al abordar el tema de las lenguas, nos percatamos de los múltiples
enfoques que las conciernen y que podríamos agrupar alrededor de su
estructura; de la relación con el pensamiento y su sustrato orgánico; del
contexto sociocultural que determina su formación, su comprensión y su uso; y
de su influencia en la formación del ser social (identidad).
Intentaré a continuación un breve recuento de las teorías que consideré
más significativas para el tema que nos ocupa, para volver al campo educativo –
piedra de toque para la enseñanza y transmisión de las lenguas-, a fin de incluir
sus aportes y enriquecer mi propuesta.
Empezaré por aclarar algunos conceptos que se han utilizado con cierta
frecuencia como sinónimos y que nos pueden confundir, aunque así los
encontremos en los autores mencionados. Ello me permitirá a la vez introducir el
tema de las posibles clasificaciones de nuestras lenguas y el lugar que el náhuatl
ocupa entre ellas.
 DEFINICIONES EQUÍVOCAS
“Los animales no hablan porque no tienen nada que decir.”
Émile Benveniste
Algunos autores llaman lenguaje a cualquier tipo de comunicación entre
seres capaces de expresión -animales incluidos-, y a todos los sistemas de
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señalamiento. Pero, como afirma Gregory Bateson, la comunicación animal es
icónica; es decir que a cada signo o señal, usualmente relacionado con
necesidades y estados emocionales, corresponde siempre el mismo mensaje.
(Gumperz y Bennett: 1981)
El lenguaje humano, en cambio, es digital; el él, las relaciones entre signos
y mensajes son arbitrarias y no existe una correspondencia natural entre unos y
otros.249 E. Coseriu lo define como “cualquier sistema de signos simbólicos
empleados para expresar y comunicar ideas, sentimientos y contenidos de
conciencia.” (Coseriu 1990) A éste nos referiremos en esta exposición.
El lenguaje articulado, en cuanto medio de expresión y sistema de
comunicación, no es necesariamente una característica humana; mas, como
irónicamente señala Bertrand Russell: “No importa cuán elocuentemente pueda
ladrar un perro, no puede decirnos que sus padres eran pobres pero honestos”.
(Citado por Berko y Bernstein 1990)
El lenguaje verbal o habla, es el “proceso concreto de comunicación
basado en el uso de palabras”, entendidas éstas como “secuencias arbitrarias de
sonidos representados por signos convencionales y acordados”, que carecen en sí
mismos de sentido pero que, al combinarse, forman unidades significativas.
(Gumperz y Bennett 1981)
El medio de transmisión usual del lenguaje es pues el sonido y la mayoría
de las lenguas son habladas (orales); pero existen otros lenguajes de signos y
gestuales, que también se rigen por reglas convenidas. (Berko y Bernstein 1999)
El Diccionario de Autoridades define la lengua como un “conjunto de voces y
términos con que cada nación explica sus conceptos, pronunciándolos según sus
dialectos”, pero palabra misma nos remite a su uso vocal, al igual que la escritura
alfabética remite de una manera más o menos arbitraria al sonido.
Aunque su naturaleza universal sea un hecho aceptado biológica y
socialmente, el lenguaje verbal se manifiesta en lenguas particulares o idiomas,250
cada uno de los cuales constituye un “sistema de reglas gramaticales y de
significados característicos”. (Vigotsky 1988) El lenguaje humano presenta pues
múltiples variaciones o lenguas, cada una de las cuales cuenta con propiedades
249

Un signo digital no comparte atributos criteriales con los miembros de sus categorías referentes. El
lenguaje verbal, los números, el código morse y los semáforos son ejemplos de signos digitales, pues para
interpretarlos, el receptor debe conocer su código. Cabe señalar al respecto la distinción conceptual de
Ferdinand de Saussure entre signo, símbolo y señal, que otros autores usan como sinónimos. (cfr. Saussure;
también Guiraud 2002) El signo - como las letras y los sonidos- es un indicador convencional y arbitrario que
evoca algo sin una relación necesaria con lo evocado; el símbolo es un signo asociado con una idea para
reproducir un significado. La ciencia que estudia los sistemas de signos y otros lenguajes simbólicos se llama
semiología. Existen muchos sistemas de signos, es decir muchos lenguajes, la mayoría de los cuales son
privativos de la especie humana. F. de Saussure destaca la función social del signo; su contemporáneo Ch. S.
Pierce –que llamó semiótica la teoría de los signos por él desarrollada- subraya en cambio su función lógica.
De hecho, ambos términos (semiología y semiótica) denominan actualmente la misma disciplina, que carece
de modelos teóricos unitarios y subraya la importancia de los signos descuidando la problemática de la
significación.
250
Significativamente, la palabra idioma deriva del griego y significa “peculiaridad, idiosincrasia, propiedad
exclusiva de alguien”.
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estructurales y reglas para emplearlas correctamente; sin embargo estas reglas
representan convenciones arbitrarias, establecidas por los propios hablantes.
(Berko y Bernstein 1999)
Las lenguas difieren en sus sistemas fonológicos, en la formación de
palabras, en los inventarios léxicos y en el ordenamiento de los elementos para la
construcción de oraciones; es por ello que podemos definir la lingüística como “la
ciencia de la lengua y de las lenguas, (...) la ciencia de la división bajo la
unidad.”251
Leonardo Manrique Castañeda, que define el vocabulario de una lengua
como "el catálogo del mundo en que viven sus hablantes", considera la lengua o
idioma como "cualquier forma de habla que no permite a sus hablantes entenderse
con quienes hablan otra lengua".252
Barbara Cifuentes (1998), por otra parte, señala que cada lengua posee un
nombre propio y abarca varios sistemas funcionales, como lo muestran las
peculiaridades del español de España, México, Argentina, etc. Es decir que un
idioma se transforma necesariamente con el pasar del tiempo y si se extiende
sobre un territorio lo suficientemente amplio y la comunicación entre dos regiones
es escasa o nulas, los cambios se acumulan generando formas regionales
diversas o dialectos, si los hablantes pueden entenderse entre sí; de otra manera,
constituirán lenguas diferentes.
Añade Saussure que, con los movimientos migratorios, poblaciones que
ahora son vecinas pueden hablar lenguas distintas; por lo tanto, las variaciones
lingüísticas no dependen sólo de factores geográficos, sino también históricos.
Finalmente, así como los dialectos no son más que subdivisiones arbitrarias de
una misma lengua, también el límite que separa dos lenguas no puede ser sino
convencional. (Saussure 1993: 270)
Coseriu considera difícil establecer los límites de una lengua, y afirma que
un idioma es un dialecto que llega a ser lengua nacional por motivos políticos,
históricos o culturales, eliminando a veces por completo los otros dialectos.
(Coseriu: 1990). Una lengua –abunda Crystal (2001)- no se convierte en
internacional por sus propiedades intrínsecas, por su literatura o por haber sido
asociada en el pasado a una gran cultura o religión, sino “por una razón
fundamental: el poder político de su gente, especialmente su poder militar”.253
Llámase pues lengua un dialecto que por hegemonía política se presenta
como el único correcto. Lo que realmente difiere es la función que tiene en la
sociedad, en tanto variedad del grupo social que gobierna y que escribe. “No se
trata –afirma J. Garrido Medina- de una lengua del pueblo elevada a lengua de
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Cfr. “Codificación y recodificación de textos. Análisis y reflexión”, de Margarita Palacios de Sámano, en
Oralidad y escrituras, Revueltas y Pérez 1992.
252
Cfr. “Lingüística y arqueología", de Leonardo Manrique Castañeda, en Arqueología mexicana, vol. XII, n°
70: Lenguas y escrituras de Mesoamérica, noviembre-diciembre 2004: 54-57.
253
Burke (1996) señala, sin embargo, también la importancia de los otros factores, como podemos observar
en el caso de la lengua italiana.
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estado, sino de un estado que impone su lengua.”254 Como vemos, muchos
autores –Cifuentes entre ellos- coinciden en afirmar que la diferencia entre lengua
y dialecto es política más que lingüística, y tiene que ver con el dominio que un
determinado grupo ejerce sobre otros.
No existe, pues, relación alguna entre la simplicidad de los sistemas
sociales y el carácter supuestamente primitivo de las gramáticas, así como no hay
códigos ni idiomas superiores o inferiores, pero los lenguajes hablados por los
pobres y los menos poderosos tienden a ser degradados. En nuestro país, en
concreto, la palabra dialecto no se utiliza tanto para indicar la variante regional de
una lengua cualquiera, sino “una lengua hablada por indios”.
En resumen, el lenguaje es cualquier procedimiento que sirve para
comunicarse y, de manera más precisa, un medio de comunicación entre seres
humanos que se da prevalentemente a través de signos orales y escritos. El habla
es la facultad propia del ser humano para expresarse en palabras, mientras que
las lenguas o idiomas son sistemas de reglas gramaticales, fonéticas y semánticas
características de un pueblo o una nación. Finalmente los dialectos son, en
sentido estricto, variantes de una misma lengua.
Este breve preámbulo aclaratorio nos introducirá al estudio del habla y de
los diferentes enfoques sobre la estructura de un idioma, sus cambios y sus
diferencias, sus significados y usos sociales. Nos permitirá además algunas
someras reflexiones sobre el estatuto de las múltiples lenguas que se hablan en
nuestro país.
 LA LINGÜÍSTICA DESCRIPTIVA: DE SAUSSURE A CHOMSKY.
Todo el mundo se ocupa del lenguaje, pero “no hay terreno en que hayan
germinado más ideas absurdas, más prejuicios, espejismos, ficciones”.
Saussure 1993: 32.
Generalidades
“Para todos los seres humanos, y sólo para los seres humanos, el lenguaje
es el vehículo de la vida mental y de la comunicación.”255 Por lo tanto su estudio,
al igual que el de las matemáticas, es una de las ciencias más antiguas y abarca
tanto su estructura interna, como su historia y su papel social.
Para Coseriu –ciertamente influido por Saussure-, la lingüística propiamente
dicha es la ciencia que estudia el lenguaje humano articulado como fenómeno (es
254

Weinriche (citado por Moreno Cabrera, 2000:48) definió la lengua como “un dialecto con un ejército y una
flota”.
255
Cfr. “Comunicación verbal”, de Roman Jakobson, en Cuadernos de comunicación, nº 46, México, abril de
1979.
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decir en su estructura), no como instrumento (de comunicación); por lo tanto cabe
señalar una distinción con respecto a sus manifestaciones históricas -las lenguas-,
a fin de establecer sus características generales.256
La lingüística histórica, por el contrario, busca las causas de los cambios
que se verifican en el lenguaje a través del tiempo. Su objetivo es la
reconstrucción sistemática de las lenguas del pasado mediante la indagación de
leyes fonéticas regulares, a partir de fuentes manuscritas. Para estudiar las
lenguas “nativas” de la actualidad, los antropólogos y los lingüistas tuvieron que
adaptar o inventar sistemas de trascripción propios y desarrollar métodos de
campo adecuados para su reconstrucción comparativa.
El estudio de las lenguas: los neo-gramáticos y Saussure
Los estudios del lenguaje tuvieron inicialmente una orientación normativa.
Se atribuye a Dionisio de Tracia la primera gramática griega,257 que fue el modelo
para el latín y aún para las lenguas europeas modernas -consideradas plebeyas o
vulgares-, las cuales “andaban hasta entonces todas ellas sueltas y fuera de
regla”, hasta que ascendieron a lenguas nacionales.258 Pero la gramática
tradicional (normativa) –señala Saussure- ignora la formación de las palabras;
cree que debe “dictar reglas en lugar de comprobar hechos”.
La lingüística propiamente dicha nace en el siglo XIX con la Gramática de
las lenguas romances de F. C. Diez (1836) y la escuela neogramática alemana.
Los neogramáticos estaban interesados en la reconstrucción de las formas más
tempranas de las lenguas y su filiación genética, aunque la lingüística moderna,
como afirma L. J. Calvet, se construye justamente sobre el rechazo a tomar en
consideración el problema de su origen. (Calvet: 1987)
Cabe mencionar al respecto el gran aporte al campo de la lingüística
general del belga F. de Saussure, quien nos proporciona, con su obra póstuma,259
“la base teórica para una ciencia del habla humana”. (Jakobson: 1988) Ferdinand
de Saussure (1857-1913), fundador del estructuralismo y de la lingüística
moderna,260 considera improbable el parentesco universal de las lenguas y
cuestiona la idea de que el sánscrito fuera la lengua madre de los idiomas
indoeuropeos. Saussure se opone también a relacionar las variaciones fonéticas
256

Coseriu señala también que la lingüística general, llamada también glotología o glosología, se confunde
ocasionalmente con la filología, que en sentido estricto es el estudio de las informaciones que se deducen de
los textos, especialmente antiguos. (Coseriu 1990)
257
La gramática es el sistema de reglas que gobiernan una lengua. Hay reglas para formar palabras, para
pronunciarlas y para escribirlas; reglas para ordenar las palabras en frases y reglas para elegir las palabras
adecuadas de acuerdo a su significado.
258
Cfr. “Las ideas sobre las lenguas indígenas en el medio virreinal”, de Ignacio Guzmán Betancourt, en
Políticas lingüísticas en México, La Jornada Ediciones-CCH-UNAM, México, 1997, pp. 77-92.
259
De Saussure, Ferdinand, Curso de lingüística general, Planeta Agostini, Barcelona, 1993.
260
Los estructuralistas afirman que el lenguaje tiene tres niveles organizados en forma jerárquica: sonidos,
combinaciones de sonidos para formar palabras y combinaciones de palabras para formar frases y oraciones.
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con factores genéticos y raciales y considera que aunque la fonética interviene con
frecuencia en la evolución de las palabras, no puede explicarla por completo.
Rechaza así el enfoque histórico y establece como verdadero objeto de la
lingüística el estudio de las características generales del lenguaje humano
articulado, en tanto “sistema de signos que expresa ideas”.
Para Saussure, el lenguaje posee dos aspectos complementarios: el habla
(la parole), es una función del sujeto hablante; la lengua (la langue), en cambio, es
un producto social que el individuo registra pasivamente. Los individuos que
hablan una misma lengua utilizan los mismos signos y conceptos, pues la facultad
de articular palabras “sólo se ejerce con ayuda del instrumento creado y
suministrado por la colectividad”. “El estudio del lenguaje entraña, por tanto, dos
partes: una, esencial, tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e
independiente del individuo (...); la otra, secundaria, tiene por objeto la parte
individual del lenguaje, es decir, el habla con la fonación incluida”. (Saussure
1993:46)
Saussure admite, por supuesto, la intervención de “fenómenos lingüísticos
externos”, pero no considera indispensable su estudio y compara la lingüística con
el ajedrez: “el hecho de que (el juego del ajedrez) haya pasado de Persia a Europa
es de orden externo; es interno, por el contrario, todo lo que concierne al sistema y
a las reglas. Si substituyo las piezas de madera por piezas de marfil, el cambio es
indiferente para el sistema; pero si aumento o disminuyo el número de piezas, tal
cambio afecta profundamente a la ‘gramática’ del juego.” 261
En cuanto a la importancia concedida por los neogramáticos a los aspectos
fonéticos, que en cierta medida comparte, afirma Saussure que el sonido sólo es
un instrumento del pensamiento que forma con la idea una unidad compleja, y los
conceptos se encuentran asociados en el cerebro a imágenes acústicas que
sirven a su expresión o a su representación gráfica. La cuestión del aparato vocal
es, por tanto, secundaria en el problema del lenguaje; tan es así que la palabra
articulación puede designar tanto la subdivisión en sílabas como la subdivisión en
unidades significativas, de manera que “podría decirse que no es el lenguaje
hablado lo que es natural en el hombre, sino la facultad de construir una lengua,
es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas.” 262
Pero el signo lingüístico no une una cosa a un nombre, sino un concepto a
la representación psíquica del sonido, a su “imagen acústica”. De manera que la
palabra es la combinación del concepto (significado) y de la imagen acústica
(significante). Ahora bien: si el lazo que une significante y significado es arbitrario,
261

La “lingüística externa” es, para Saussure, “todo lo que concierne a la lengua sin entrar en su sistema”.
Incluye las relaciones históricas entre lengua y raza o civilización; las relaciones entre la lengua y la historia
política (conquistas, colonizaciones, migraciones y políticas lingüísticas); la relación de la lengua con las
instituciones (iglesia, escuela, etc.); la extensión geográfica y la fragmentación dialectal. (Saussure 1993, nota
25, p. 48)
262
Existen dos clases de sonido en una lengua: vocales y consonantes; éstas últimas se clasifican de acuerdo
al lugar del tracto vocal donde se generan (punto de articulación) o conforme al modo de articulación.
Saussure distingue la fisiología que permite la articulación de los sonidos (la fonología) de la fonética, que
constituye en cambio una parte esencial de la lingüística. (Saussure 1993: 69-70)
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el signo lingüístico que los une también es arbitrario y no tiene ningún vínculo
natural con el significado; de allí que existan tantas lenguas diferentes.
Por otra parte, el lenguaje implica un sistema establecido que, sin embargo,
está sujeto a cambios, pues la alteración del significante (y por lo tanto el signo
lingüístico) puede conducir a la alteración del significado (el concepto). Así, una
lengua puede estudiarse en un momento determinado (lingüística sincrónica o
simultánea) o en sus transformaciones a través del tiempo, es decir en su
desarrollo histórico (lingüística diacrónica o evolutiva).263 Puede ser interesante
investigar las causas de las transformaciones fonéticas y las alteraciones de
sonidos que se producen en el habla, pero –reitera Saussure- el único objeto de la
lingüística es la lengua, en cuanto sistema de signos.264
Por lo que respecta a la relación de la lengua con el pensamiento
organizado, el lingüista belga afirma que “haciendo abstracción de su expresión en
palabras, nuestro pensamiento no es más que una masa amorfa e indistinta.” La
lengua –escribe- es comparable a una hoja de papel: el pensamiento es el lado
derecho y el sonido, el reverso.
Por último y anticipándose a un debate de mucha actualidad, Saussure
considera un error relacionar sin más una familia lingüística con una familia
antropológica, pues “la consanguinidad y la comunidad lingüística no parecen
tener ninguna relación necesaria.” Menciona sin embargo la unidad constituida por
lazos sociales, que llama “etnismo” y que “se apoya en las relaciones múltiples de
religión, civilización, defensa común, etc., que pueden establecerse incluso entre
pueblos de razas diferentes y en ausencia de todo lazo político. Es entre el
etnismo y la lengua donde se establece esa relación de reciprocidad.”265
El lenguaje –afirma finalmente Saussure- “es multiforme y heteróclito; a
caballo de varios dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece
además al ámbito individual y al ámbito social”. Aún así y sin negar la importancia
de todos estos elementos que ponen de manifiesto la relación del lenguaje con el
pensamiento y con el contexto sociocultural, Saussure considera conveniente
discriminar la lingüística de “las otras ciencias que reivindican el lenguaje como
uno de sus objetos”. 266
Como vemos, aunque Saussure rehúsa incluirlas como objeto de estudio de
la lingüística incipiente por su magnitud y complejidad, intuye desde entonces
muchas cuestiones que son de gran interés en los enfoques más recientes. No
recibe, sin embargo, el justo crédito por ello; al menos por parte de los lingüistas
norteamericanos y sus seguidores.
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Saussure 1993: 196.
Ibidem, p. 47.
265
Ibidem, p. 296.
266
Ibidem, pp. 35-36.
264
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Chomsky y la gramática generativa transformacional
En Norteamerica, los lingüistas se habían abocado especialmente al estudio
de las lenguas ágrafas; pero en los ’60, Noam Chomsky traslada nuevamente el
interés del estudio de cada lengua al lenguaje en general, en tanto “capacidad
humana de procesar información simbólica”. La “gramática generativa
transformacional” (GT) de Chomsky se propone establecer reglas para ordenar
correctamente todo tipo de frases, subrayando las características comunes de la
cognición y percepción humana que subyacen en todas las lenguas y planteando
la búsqueda de hipotéticos “universales lingüísticos” para definir las mejores
estrategias de aprendizaje.
Se pensó en un principio que la GT podía proporcionar una descripción de
la manera como se producen y se comprenden las oraciones, estableciendo dos
tipos de reglas: “estructurales” (oraciones enunciativas simples) y
“transformacionales” (formas pasivas, negativas, interrogativas, y discurso
indirecto). Pero los lingüistas transformacionales ejemplificaron sus
argumentaciones echando mano de oraciones idealizadas y construidas en base
al inglés estándar; de manera que más adelante hubo que introducir otros
parámetros para explicar las diferencias entre lenguas distintas.267
Chomsky distingue el empleo adecuado de reglas y principios
(competencia) de la actuación lingüística, es decir el uso real de la lengua en
situaciones concretas; pero afirma que las categorías de la “gramática universal”
son innatas, lo cual contrasta con los estudios realizados con sordomudos y con
personas sujetas a condiciones de privación social, como los niños ferales.268 Al
plantear el problema de una semántica universal, Chomsky parte de una
concepción deshistorizada y adecuada sólo a la competencia de un hablanteoyente idealizado. (Paoli 2002: 9)
Es por ello que Dell Hymes postula el estudio de la competencia lingüística
sin limitarlo al conocimiento gramatical, e integra el conocimiento formal del idioma
con un uso social apropiado, señalando que, aun dentro de una comunidad
monolingüe, el hablante maneja diversas variedades de su misma lengua, según
las funciones comunicativas que quiera realizar. “Un individuo –afirma Hymes- que
apenas maneje la competencia lingüística chomskiana (...), sería una especie de
monstruo social, ya que la comunicación efectiva y apropiada entre dos individuos
no siempre hace uso de oraciones estrictamente gramaticales, sino que, por el
contrario, apela a todo ese entendimiento común que parte del status de los
267

Ver Berko Gleason y Bernstein Ratner, Psicolingüística, Mc Graw-Hill Interamericana de España, Madrid
1999.
268
Al innatismo lingüístico se opone el hecho de que los niños sordos son también mudos, aún sin poseer
defectos de los órganos del habla. La tragedia de los niños criados en aislamiento social nos permite
también profundizar en algunos de los aspectos del origen del lenguaje entre los humanos. Se
tiene conocimiento de algo más de cien de ellos, los más conocidos de los cuales han sido quizá
las gemelas hindúes Kamala y Amala, la camboyana Rochom P'ngieng y el francés Víctor de
Aveyron. A pesar de habérseles devuelto a un entorno social, ninguno de ellos consiguió
desarrollar plenamente el habla.
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interlocutores, de su interrelación, del contenido de la interacción y de las
funciones comunicativas a manifestarse.” 269
Al inaugurar el estudio científico de la lengua, Saussure relega sus
manifestaciones específicas y concretas; años después, Chomsky postula la
existencia de un mecanismo universal de adquisición que permite a un hablante
elaborar todas las oraciones correctas en su lengua, y propone que ésta debe ser
la tarea del lingüista. Pero la concepción de Chomsky del conocimiento innato de
un idioma omite analizar con qué objeto y dentro de qué circunstancias elabora el
niño sus oraciones.
También Calvet (1987) considera infundada la hipótesis chomskyana de
una gramática universal, y afirma que tanto el estructuralismo de Saussure como
el de Chomsky parten de una abstracción (la lengua en el primer caso, la
competencia en el segundo), que hacen imposible la comprensión de los
fenómenos comunicativos. En otras palabras, saber un idioma supone conocer
bastante más que sus estructuras fonológicas y sintácticas, pues la comunicación
no puede reducirse a un código o a un modelo de producción de frases.
“Una de las características principales de la lingüística moderna - afirman
Alderson y Bastien-, ya se llame estructuralismo o gramática transformacional, es
que ha puesto un énfasis especial en el estudio de la estructura lingüística
abstracta como meta en sí misma, dejando fuera de su campo de indagación el
uso real del lenguaje dentro de su contexto social.” En resumen: “El
estructuralismo de De Saussure y la gramática transformacional de Chomsky
difieren considerablemente en términos sicológicos, parámetros descriptivos y
procedimientos metodológicos, pero apelan ambos al mismo nivel de abstracción
para la determinación de su campo de estudio.”270

Origen y clasificación de las lenguas
 ¿ORIGEN U ORÍGENES?
“En el principio el verbo sirvió para ordenar el caos y la palabra divina fue
poniendo armonía al ir nombrando seres y cosas. La palabra formó la
lengua y la lengua fue atributo del hombre. El don más preciado que se
remonta al origen. (...) El hilo sutil de padres a hijos, la tradición, en fin, es
la lengua.”271

269

Citado por Alderson y Bastien en “La lingüística aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
secunda lengua”, Perfiles educativos nº 5, julio-agosto-septiembre 1979, Centro de Investigación y Servicios
Educativos (CISE) de la UNAM, pp. 41-42.
270
Ibidem, pp. 37-48.
271
Cfr. La lengua florida, de Angelina Muñiz-Huberman, FCE, México, 1997, p 11.
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Como podemos inferir por el mito de la Torre de Babel, la diferencia de
lenguas ha sido vista como una maldición y un castigo divino para sembrar la
división, la confusión, la incomprensión y el enfrentamiento entre los hombres.
Para M. Palacios este mito "coincide con el comienzo del Estado, del derecho, de
las ciencias y del placer. Es el comienzo de un regreso imposible al paraíso
perdido."272Respecto a la idea de una lengua primigenia, Jacob Grimm recalca, a
fines de 1700, la diversidad de las lenguas existentes y la dificultad para descubrir
la razón de su distinción, considerando un error el establecer leyes generales a
partir de las características de una sola de ellas. Por otra parte, al preguntarse
sobre el origen del lenguaje, Grimm señala que las voces animales siguen leyes
inmutables e irreversibles, mientras que la voz humana cambia y registra
conscientemente el cambio. De ahí concluye que el lenguaje humano posee un
origen divino, pero no considera necesario buscar esa lengua original y "perfecta",
sino que se interesa por “las tendencias evolutivas que manifiestan el avance del
conocimiento humano”.273
El origen del lenguaje ha intrigado a científicos y pensadores desde épocas
muy tempranas, pues se trata del rasgo fundamental que diferencia al ser humano
de los animales. En la Grecia antigua se creía que las primeras palabras fueron
onomatopeyas que habían surgido de las exclamaciones inarticuladas de temor,
alarma, alegría, etc., y que los sonidos vocales, aunados a gestos, indicaban una
acción determinada. Pero -se pregunta Bunak- ¿cómo estas exclamaciones, que
poseían ya un sentido específico, llegaron a constituir palabras y frases articuladas
que condujeron al desarrollo de la actividad mental?274
Bunak piensa que las fonaciones no pueden constituir elementos del
lenguaje sin un contenido semántico preciso y sugiere que al emplear objetos con
una función instrumental y de manera deliberada, el hombre se muestra capaz de
elaborar imágenes mentales y de clasificar los objetos de acuerdo a sus
características comunes, dando lugar a los primeros conceptos: las palabras. Los
conceptos se distinguen de las percepciones concretas y los sonidos vocales se
convierten entonces en símbolos. Tanto la movilidad de los órganos del habla
como la facultad de relacionar conceptos, son el resultado de un largo proceso de
evolución durante el cual la comunicación verbal y la formación de conceptos se
complementan y controlan recíprocamente.
Calvet (1987) explica la cuestión del origen mediante dos elementos
complementarios: primero, el hombre empieza a hablar ante la necesidad social
de hacerlo; y segundo, el hombre empieza a hablar cuando su anatomía cervical
se lo permite. Pero, ¿por qué surge el lenguaje y qué aporta al hombre, más allá
de la comunicación por señas? La respuesta está en la transmisión de las técnicas
más complejas, que no podían sólo ejemplificarse gestualmente, y en la
recuperación de la historia: la memoria colectiva.
272

Cfr. "Codificación y recodificación de textos. Análisis y reflexión", de Margarita Palacios de Sámano, en
E. Revueltas y H. Pérez, coords., Oralidad y escritura, El Colegio de Michoacán, México, 1992, p. 173.
273
Cfr. "Jacob Grimm: sus ideas en torno al origen del lenguaje", de Eréndira Nansen Díaz, en Homenaje a
Leonardo Manrique, Munzel y Radelli: 1993.
274
“Del grito a la palabra", de Víctor Bunak, en Cuadernos de comunicación, n. 46, México, abril de 1979.
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Para Calvet, que opta por un “plurilingüismo original”, la lengua está ligada
desde sus inicios a las relaciones de fuerza, al poder y a la negociación, y
evoluciona de la extrema pluralidad hacia la unificación. Cada grupo humano
desarrolla su propio código, de manera que Babel no es el fin sino el principio.

Árbol genealógico de las lenguas. Tomado de Lenguas para un pasado huellas para una nación
(Cifuentes 2002: 14). Nótese la lengua “mexicana” en las ramas más primitivas.

 LOS ESTUDIOS COMPARATIVOS: GENETISTAS Y TIPÓLOGOS.
La variedad de las lenguas en el tiempo y en el espacio es el punto focal de
interés en el campo de la investigación a lo largo del siglo XIX. Abandonada la
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idea de un origen divino, los estudiosos intentan sistematizar las lenguas a partir
de un origen histórico, único y común para algunos, múltiple para otros.
Las clasificaciones lingüísticas, inicialmente de los idiomas indoeuropeos y
después -y sobre todo- de aquellos de los países que habían sido colonizados,
responden básicamente a criterios geográficos, genéticos y tipológicos. Por
supuesto, los resultados que nos ofrece cada propuesta son diferentes en cuanto
a número y ascendencia común.
A éstas, Calvet (1999) añade las clasificaciones funcionales, en las que
incluye las lenguas pidgines y criollas,275 e institucionales (regionales, oficiales,
nacionales), lo cual dificulta aún más el establecer una visión global de la situación
de los idiomas del mundo, pues las fronteras lingüísticas raramente corresponden
a las fronteras estatales y la manera como las lenguas se relacionan entre sí no
son contempladas por los mapas lingüísticos. 276
Influidos por el relato bíblico de Noé y sus hijos, los genetistas intentaron
establecer parentescos lingüísticos en función de un origen común o próximo,
tomando en cuenta los cambios evolutivos a partir de estudios comparativos,
descriptivos y estadísticos. (Cifuentes: 1998) Según la nomenclatura elegida, las
lenguas afines forman grupos, ramas y familias, y algunos lingüistas postulan
troncos que abarcan varias familias.277 A pesar de las frecuentes discordancias,
las clasificaciones genéticas pueden también dar luz sobre los desplazamientos y
agrupamientos de los pueblos.
Debemos a J. Adelung (1806) la primera clasificación tipológica, que
divide las lenguas en monosilábicas o primitivas y polisilábicas o desarrolladas. F.
A. Schlegel, en cambio, opone las lenguas flexivas a las lenguas por afijos, y su
hermano W. Schlegel (1767-1845) presenta la clasificación más común en
nuestros días, que se basa en el modo de construcción de las palabras.
Finalmente Franz Bopp (1833) basa una cuarta clasificación en la forma de la raíz
(monosilábica, disilábica y compuesta).
Gumperz y Bennett retoman la clasificación de W. Schlegel, que distingue
las lenguas en aislantes (las que poseen morfemas no ligados), flexivas (las que
expresan funciones gramaticales añadiendo morfemas flexionales a morfemas
raíz, como el latín) y aglutinantes. 278 Estas últimas combinan varios morfemas

275

Pidgin es una lengua franca usada en una comunidad compuesta de personas de orígenes diversos que no
comparten ninguna lengua y se ven forzados a valerse de un idioma que no es el de ninguno de ellos.
Propiamente, se refiere al pidgin-english, lengua mixta hablada en los puertos de China y constituida por un
vocabulario inglés adaptado a la gramática del chino. Cuando toda una comunidad deja su primera lengua y lo
toma como su lengua materna, el pidgin se convierte en una lengua criolla (creole o patois).
276
Calvet, L.J., Pour une écologie des langues du monde, Plon, France, 1999. Ver también Díaz Couder:
2001.
277
Este modelo ha sido impugnado recientemente por el estudio de hablas mezcladas, como las pidgines y
criollas. En "Clasificación de las lenguas indígenas de México y sus resultados en el censo de 1990", de
Leonardo Manrique Castañeda, en Políticas lingüísticas en México, 1997, pp. 39-52.
278
Duponceau llamó estas últimas polisintéticas y W. Von Humboldt incorporantes (mezcla de rasgos
aglutinantes y flexivos) o pronominales.
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añadiendo "elementos ordenadores"
preposiciones, adverbios y conjunciones.

o

“palabras

funcionales”,

como

De acuerdo a los planteamientos evolucionista, las lenguas aislantes eran
más primitivas; las aglutinantes más avanzadas y las flexivas las más “perfectas”.
En México coexisten lenguas de los tres tipos.
En resumen, en el siglo XIX prevalece la investigación histórica –diacrónicade los cambios evolutivos, y en el siglo XX el análisis –sincrónico- de las
diferencias regionales o dialectología. Más adelante, como veremos, los estudios
comparativos tomarán por objeto las distintas formas que tiene una misma lengua
en función de las capas sociales que la emplean, dando origen a la
sociolingüística.

¿Cuántas son las lenguas de México?
 ANTECEDENTES
Debemos la primera gran clasificación histórica o genealógica de las
lenguas del mundo al jesuita Lorenzo Hervás y Panduro, autor del Catálogo de
las lenguas de las naciones conocidas y numeración, división y clase de éstas
según la diversidad de idiomas y sus dialectos (1784). Su diagnóstico se basa en
la comparación de materiales religiosos escritos en ciento doce lenguas. Algunos
años después, A. Balbi (1826) inicia el estudio de las lenguas aborígenes de
América.279
El principal procedimiento para la clasificación genealógica –la más
aceptada por los especialistas- se basa en la comparación fonética, léxica, morfosintáctica y semántica y en la reconstrucción de las “protoformas” de las palabras,
es decir sus formas más antiguas. Tanto el método comparativo como la
reconstrucción lingüística han sido aplicados a las lenguas indígenas de México,
generando múltiples hipótesis.
En América se localiza casi el 20% del patrimonio lingüístico mundial y
México está entre los diez países con mayor diversidad lingüística. Mesoamérica
es cuna de las civilizaciones más antiguas y desarrolladas del continente; posee
una historia cultural común que data de dos mil quinientos años por lo menos e
incluye la mayor parte de México y Centroamérica. Cabe suponer, por lo tanto,
que los idiomas de esta región forman un tronco común; pero no es así y no todas
las lenguas actuales han existido ahí desde sus comienzos. 280 De los antiguos

279

Cfr. Atlas éthnografique du globe,1826, citado por B. Cifuentes en Lenguas para un pasado, huellas de
una nación, 2002, pp. 34-35.
280
Se piensa que hace 500 años, en esta área se hablaban 147 lenguas; a los cien años de la conquista, sólo
había quedado un 20% de la población originaria y más de cien lenguas habían desaparecido, junto con sus
hablantes. Cifuentes señala, sin embargo, que ante la ausencia de fuentes escritas y la vaguedad de los
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idiomas de Mesoamérica, los más hablados en la actualidad son el náhuatl, las
lenguas mayas y las de la familia otomangue (mixteco, zapoteco y otomí).
"Las lenguas del Nuevo Mundo -escribe Guzmán Betancourt- aparecen en
la historia de occidente justo en el momento en que las hablas vernáculas de
Europa estaban luchando por que se las reconociera como lenguas o idiomas; es
decir instituciones capaces de crear su propia tradición literaria y científica y, cosa
muy importante, también su tradición gramatical y lexicográfica. Y, casualmente prosigue el autor refiriéndose a la obra de Nebrija-, la primera batalla que gana
esta lucha ocurre en España, poco antes de que esta descollante potencia política
consumara su empresa exploradora".281 (Guzmán Betancourt, 1992: 86)
La gramatización de las lenguas amerindias coincide pues con la de las
vernáculas de Europa. En el siglo XVI se confeccionaron las gramáticas de treinta
y tres lenguas americanas y los evangelizadores escribieron más de cien libros en
las lenguas habladas en el virreinato de la Nueva España en menos de cincuenta
años, aunque muchos de ellos jamás se publicaron. (Suárez Savini: 1995)
Pero muy pronto, los estudiosos se percataron que las peculiaridades de
estas lenguas eran irreductibles a las pautas del latín, y que las reglas
gramaticales creadas especialmente para ellas eran insuficientes para comprender
el significado y el buen uso de los términos, que mostraban la persistencia de las
antiguas formas de pensamiento. (Cifuentes: 1998)
Ante la compleja realidad de las lenguas americanas, los frailes misioneros
pusieron en duda la normatividad de Nebrija. Entre ellos, Alonso de Molina señaló
que “el lenguaje y frasis destos naturales... es muy diferente del lenguaje y frasis
latino, griego o castellano.” Aún así, los frailes eligieron el modelo gramatical
clásico (el latín), por ser el de más prestigio, el que les permitía “elevar las lenguas
indias al nivel de las clásicas”, en un momento en el que estos idiomas eran
considerados “indignos de análisis y sujeción gramatical”. 282
Desgraciadamente, el interés por las lenguas de América va decreciendo
paulatinamente hasta que, a fines del siglo XVIII, el análisis comparativo de las
semejanzas y las diferencias lingüísticas y culturales promueve la reconstrucción
sistemática de los contactos entre los pueblos europeos y asiáticos. Se establecen
entonces las primeras hipótesis sobre la composición del universo lingüístico
americano y su evolución, y Francisco Clavixero elabora un Catálogo de Obras
Impresas en Lengua indígena de autores europeos y criollos. Pero sus criterios no

testimonios de aquella época, las opiniones al respecto suelen ser divergentes. Ver Cifuentes, Bárbara, Letras
sobre voces. Multilingüismo a través de la historia, CIESAS-INII, México, 1998.
281
Los primeros estudios sobre las lenguas de América se realizaron cuando la Corona española envió un
cuestionario a las autoridades locales para pedir información sobre aspectos geográficos, económicos,
históricos y etnológicos de las colonias americanas. Las Relaciones geográficas (1577-1648) recogen
información sobre nombres, toponímicos y distribución de las lenguas indígenas en base a los censos de 1579
y 1586, y son fundamentales para diseñar el mapa de los idiomas de entonces, con su nombre y significado.
282
Cfr. "Las ideas sobre las lenguas indígenas en el medio virreinal", de Ignacio Guzmán Betancourt, en
Políticas lingüísticas en México, 1992, p. 87.
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se basan en la confrontación lingüística, sino en las fuentes históricas. (Cifuentes:
1998) 283
Las primeras clasificaciones de las lenguas americanas se remontan al
siglo XIX y son incluidas en los atlas mundiales publicados en Europa. Entre ellas,
Jorge Suárez (1995) menciona la publicación del Mithridates de Adelung y Vater
(1816), contemporáneo al primer estudio comparativo de Bopp sobre las lenguas
indoeuropeas. Inician al mismo tiempo los trabajos de etnógrafos y filólogos
americanos, en coincidencia con el fortalecimiento de la identidad nacional.
Las investigaciones sobre las lenguas “nativas” de los pueblos americanos
resienten aún el peso de la gramática latina y carecen de procedimientos válidos
de reconstrucción histórica. Entre los obstáculos a los que se enfrentan, Cifuentes
señala las informaciones deficientes, las metodologías incipientes, la variedad de
enfoques y de intereses, y la primacía de la lengua escrita; sin contar la carencia
de una escritura normalizada en los documentos antiguos. (Cifuentes: 2002)
Paradójicamente, es la definición del español tal como se hablaba en
México la que lleva al reconocimiento de la influencia de las lenguas indígenas. La
iniciativa más temprana para un diagnóstico del multilingüismo en nuestro país se
debe justamente a la Academia de la Lengua (1835), que entre sus atribuciones,
además de la conservación del español, incluye la investigación y la elaboración
de gramáticas y diccionarios de las diferentes lenguas del país.
Pero los principales trabajos de acopio de información se realizan en el
seno de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE, 1851), que se
propone elaborar un Diccionario geográfico de México para registrar la
nomenclatura de la flora y la fauna y la toponimia. Su obra queda inconclusa,
publicándose en cambio el Diccionario Universal de Geografía e Historia (18531856), de Lucas Alamán y Manuel Orozco y Berra.
La SMGE reimprime obras coloniales y publica investigaciones foráneas
sobre las lenguas del país, utilizando el modelo de la estadística militar para el
diseño de nuevos censos que incluyeran aspectos cualitativos. Tales censos y las
Memorias Anuales de los gobernadores son la principal fuente de los trabajos de
García Cubas y Orozco y Berra, quienes recurren tanto a fuentes históricas como
a gramáticas y vocabularios para identificar a cada grupo indígena.
 CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS LENGUAS
MESOAMERICANAS: DE OROZCO Y BERRA A MAURICIO SWADESH.
La SMGE se pronunció en favor de la preservación de los toponímicos en
lenguas indígena284 y publicó en 1844 la Geografía de las lenguas y Carta
283

Clavixero pensaba que toltecas y chichimecas formaban un solo pueblo, mientras que Charles Brasseur de
Bourbourg encuentra en la Historia Chichimeca (Códice Chimalpopoca) el fundamento de la hipótesis
relativa a un origen sureño.
284
“Los nombres –escribe Antonio García Cubas- mantienen la historia”.
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Etnográfica de México, de Manuel Orozco y Berra. Ésta es la primera
investigación exhaustiva y sistemática, basada en las relaciones oficiales de los
corregimientos y las alcaldías, los reportes de las diócesis, las crónicas de las
misiones y las Artes en lenguas indígenas. (Cifuentes: 1998) Pero no utiliza el
criterio lingüístico.
Orozco y Berra no pudo acreditar la ascendencia común de los pueblos
amerindios de México, pero demostró la heterogeneidad cultural y lingüística de un
país en el que más de la mitad de la población era indígena y conservaba aún sus
costumbres. Registró un total de 182 “hablas” (sic), 62 de las cuales ya
desaparecidas y 16 inclasificables, y repartió las 104 restantes en 11 familias,
diferenciando al mismo tiempo las lenguas (35) de los 69 dialectos. (Cifuentes:
1998). Intentó también delimitar el linaje azteca y sus relaciones con otros pueblos
americanos, diferenciando la familia sonorense u ópata-pima de la familia
mexicana.285
Orozco y Berra afirmó la unidad original y la posterior fragmentación de los
pueblos nahuatlatos286 por su contacto con grupos afines pero de origen distinto,
señalando la diferencia entre “semejanzas por contacto” (adquiridas) y
“semejanzas por parentesco” (heredadas). Pensaba que las constantes
migraciones explicaban la extensión287 del náhuatl y su mezcla con otros idiomas,
y lo consideraba como la lengua de los primeros de estos grupos migrantes -entre
los cuales se encontraban los toltecas-, identificando en cambio la lengua
mexicana como la del imperio azteca.
He aquí su clasificación, tal como la refiere Rémi Siméon:288
FAMILIAS

IDIOMAS

DIALECTOS

1

mexicano

5

6

2

otomí

1

2

3

huasteca-maya-quiché

9

10

4

mixteca-zapoteca

5

19

5

matlatzinca

2

1

6

tarasco

1

1

7

ópata-tarahumara-pima

8

16

8

apache

1

6

9

seri

1

2

10

guaicura

1

4

285

El estado de Morelos es ausente en estas clasificaciones, pues cabe recordar que su fundación data del 17
de abril de 1869, por lo tanto es posterior al estudio de Orozco y Berra.
286
Llámense nahuatlatos a los hablantes de la lengua náhuatl; de nahuatl y tlahtoa (hablar).
287
Kaufman define como extensión un idioma llevado por migración a un contexto lingüístico y cultural
extraño, como el pipil, variante de Guatemala.
288
Rémi Siméon: 1994.
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11

cochimi

1

3

35

69

Debemos a Pimentel el primer diagnóstico de la población mexicana
basado en el análisis de sus lenguas. Francisco Pimentel, conde de Heras, era
considerado como el más destacado filólogo de su tiempo. Convencido que las
modificaciones lingüísticas eran causadas por sucesos externos como las mezclas
y las conquistas, suponía sin embargo que el predominio de una lengua sobre otra
se debía a su superioridad intrínseca, independientemente de que perteneciera al
vencedor o al vencido. “Los idiomas –escribe Pimentel- han conservado las
vicisitudes de la historia: guerras, inmigraciones, cruzamiento, confusión de razas.
Esto lo dice la historia y lo comprueba la lengua.”289
En los dos volúmenes de su Cuadro descriptivo y comparativo de las
lenguas indígenas de México o tratado de filología mexicana (1862), Pimentel
determinó la especificidad léxica y gramatical de 108 idiomas que agrupó
posteriormente en 19 familias lingüísticas y éstas en 4 grupos, basándose en el
estudio de gramáticas, vocabularios, listas de palabras y textos religiosos. Excluyó
por lo tanto del recuento las lenguas que carecían de escritura fonémica latina.
Pimentel estaba a favor de una concepción poligenética y afirmó que los
nombres de las lenguas no eran necesariamente equivalentes a los de los grupos
mencionados en los textos históricos o en los recuentos censales, subrayando así
la falta de concordancia entre lengua y etnia. Su clasificación difiere de la que
había realizado Orozco y Berra no sólo en el número de idiomas y de familias, sino
en el uso de procedimientos estrictamente filológicos.
Un siglo después Mauricio Swadesh (1993), partidario –como Orozco y
Berra- de la tesis monogenética, crea un procedimiento muy popular: la
glotocronología, definida por León Portilla como un “método léxico-estadístico que
intenta precisar los tiempos de separación de determinadas lenguas a partir de
una protolengua original.”
Para inferir el tiempo y el lugar de la unidad originaria, Swadesh se basa en
la suposición de que el léxico fundamental de uso diario cambia a una tasa
relativamente constante; así que establece un vocabulario básico de cien palabras
para calcular el porcentaje de voces cognadas (c)290 necesario para medir las
diferencias lingüísticas en términos de siglos (s) de separación. Aplicando esta
lista diagnóstica a casos de control históricamente conocidos, Swadesh encuentra
una concordancia sorprendente de la tasa de retención291 e intenta una
289

Citado por Cifuentes, 2002: 91.
Las cognatas son palabras que muestran rasgos culturales o características ambientales comunes, a
diferencia de los préstamos, que no tienen parentesco con el corpus de una lengua y son señales de contactos
culturales pasados. En “Lingüística y arqueología”, de L. Manrique Castañeda, Arqueología mexicana, Vol.
XII, n. 70, nov.-dic. 2004.
291
Swadesh afirma que la lectoestadística glotocronológica consiste en contar las palabras de una lista
diagnóstica predeterminada; “la coincidencia en el vocabulario básico arroja luz sobre el origen común de las
290
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clasificación genética de las lenguas mesoamericanas, basada en la
reconstrucción de las afinidades entre 4 macro-grupos: mixteco, maya, yumano y
nahua. Las “hablas” diferentes son consideradas como el producto de variaciones
regionales de un mismo idioma, y los cambios abruptos se atribuyen a
movimientos migratorios y al contacto entre lenguas distintas.292
“La glotocronología pretende mostrar la unidad de las lenguas del mundo a
través del estudio de su prehistoria y a partir de un origen común, y postula la
regularidad de los cambios fonéticos y de una parte del vocabulario; genera así
grandes expectativas respecto a la posibilidad de acercarse a la historia de los
pueblos ágrafos cotejando los datos obtenidos de la reconstrucción lingüística con
los vestigios arqueológicos.”293 Sin embargo las hipótesis de Swadesh han sido
bastante cuestionadas y algunos dudan tanto del ritmo constante del cambio
lingüístico como de la posibilidad de explicarlo a partir de tan sólo una parte del
vocabulario. Piensan además que no es posible remontarse a épocas tan
añejas.294
 OTRAS CLASIFICACIONES GENÉTICAS.
La propuesta de Swadesh fue precedida por los trabajos de Miguel Othón
de Mendizabal y Wigberto Jiménez Moreno, que habían elaborado ya dos
Cartas. La primera, que data de 1937, es valiosa por la localización geográfica de
las lenguas y recoge los resultados de especialistas mexicanos y extranjeros del
siglo XIX. Jiménez Moreno elabora en 1938 la segunda, más actualizada, que
contempla 125 lenguas reunidas en cinco grandes grupos lingüísticos (na-dene,
siux-hocano, taño-azteca, olmeca-otomangue, zoque-maya), además de dos
familias independientes (guaycura-pericú y tarascana), treinta y dos lenguas
desaparecidas y una -la cuitlateca- no clasificada.
Entre las clasificaciones posteriores, en cambio, podemos mencionar las de
Terrence Kaufman, Jorge Suárez Savini, Leonardo Manrique Castañeda y
Yolanda Lastra. T. Kaufman (1974) reúne las lenguas mesoamericanas en 16
familias. En su tabla, la primera columna corresponde al idioma, con sus nombres
alternos entre paréntesis; la segunda al lugar donde se le habla, y la tercera al
número de hablantes.
Suárez Savini, en cambio, presenta en 1983 una clasificación en tres
niveles: 30 familias que identifica con números romanos, 14 subgrupos señalados
hablas y lenguas; la (diferencia) de términos técnicos y productos refleja más bien los contactos recientes.” En
Swadesh, Mauricio, El lenguaje y la vida humana, FCE, México 1993, p. 323.
292
Swadesh establece 500 años para que un idioma uniforme se diversifique en variantes dialectales cuyos
hablantes pueden todavía entenderse entre sí; 1.000 años para que dejen de entenderse, generando lenguas
diversas; y un mínimo de 5 mil años para la separación de cada macrogrupo, tronco o philum. Cfr. Poder y
lenguaje desde el siglo XVI, de Silvio Zavala, Colmex, México, 1996.
293
Cfr. “Tiempo e historia en el lenguaje: la dinámica de la lengua en la obra de Román Jakobson”, de
Carmen Herrera M, en Homenaje a Leonardo Manrique, de Muntzel y Radelli, 1993.
294
Cfr. Ibidem. Ver también Terrence Kaufman, 1974.
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por letras, y 89 lenguas en números arábigos, que se distinguen o agrupan con
base en las afinidades y variedades de su estructura fonológica, tonal, morfológica
y sintáctica. Suárez calcula 5000 años de antigüedad para el subgrupo yutonahua,295 pero considera relativamente reciente la expansión de la lengua náhuatl.
Subraya al mismo tiempo la gran diversidad reflejada por los sistemas fonémicos
de las lenguas mesoamericanas, en oposición con la coincidencia de algunas
peculiaridades morfosintácticas.
Suárez sostiene que no existe un criterio puramente lingüístico para calcular
con exactitud los límites en el tiempo y en el espacio entre los dialectos y las
lenguas, y que la determinación de la inteligibilidad mutua sólo representa la
opinión del investigador, de manera que los datos arrojados por la glotocronología
no pueden aceptarse mecánicamente y deben ser contrastados con otro tipo de
evidencias. 296

Familias lingüísticas según Manrique Castañeda. Tomado de Atlas cultural de México. Instituto
Nacional de Antropología e Historia/Planeta, México, 1988. En Letras sobre voces, Bárbara
Cifuentes, op. cit.

295

Como Kaufman, Suárez llama subgrupos a las lenguas ininteligibles entre sí, pero que comparten algunas
características.
296
Cfr. Suárez Savini, J. A., Las lenguas indígenas mesoamericanas, INI-CIESAS, México, 1995. Suárez
considera más objetivo un procedimiento del ILV que consiste en la grabación de un texto y la formulación de
10 preguntas sobre el mismo, fijando en un 80% el porcentaje de respuestas correctas necesario para
garantizar su comprensión.
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En cuanto a Manrique Castañeda, emprende el análisis léxico-estadístico
de numerosas lenguas americanas y establece una correlación entre lenguas y
culturas en Mesoamérica.297 Para calcularla, prepara justamente una tabla que
integra la reconstrucción léxica con la arqueología, la etnología y la historia
cultural, en base a la cual propone 14 familias lingüísticas y sitúa los albores de la
escritura en la cultura olmeca del Preclásico.
Para concluir esta breve reseña, mencionaremos entre los modelos de
clasificación más actualizados el del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y el del
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
El ILV (SIL por sus siglas en inglés) reconoce que las estadísticas sobre
hablantes de lenguas minoritarias son difíciles de recolectar y evaluar, y que no
todos los miembros de un grupo étnico son necesariamente hablantes de su
lengua tradicional. Aún advirtiendo que los datos proporcionados no deben
considerarse como oficiales, el ILV ofrece estadísticas poblacionales recabadas a
través de varias fuentes, el INEGI incluido. Las cifras indican el número de
hablantes por familia lingüística, sin importar su ubicación geográfica ni su
pertenencia étnica, marcando así la diferencia entre lengua y etnia.
Finalmente el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes
lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas,
del INALI,298 dependiente de la Secretaría de Educación Pública, registra en su
catálogo 364 variantes lingüísticas,299 habladas por 7 millones de habitantes del
país (6.7% de la población total). Estas variantes, reconocidas a partir del 2008
por el gobierno federal como “lenguas nacionales”, son reunidas en 68
agrupaciones,300 integradas a su vez en 11 familias.301
297

Cfr. Atlas cultural de México. Lingüística, de Leonardo Manrique, SEP/INAH/Planeta, México, 1988.
Citado por Bárbara Sifuentes 1998:42.
298
El Catálogo se publicó en el Diario Oficial de la Federación en cumplimiento al artículo 20 de la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), precedido, en el año 2005, por un
Catálogo de lenguas indígenas mexicanas: Cartografía contemporánea de sus asentamientos históricos. Esta
obra consiste de una colección de 150 mapas elaborados a partir de la información censal levantada en el año
2000 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en los cuales se consignan las
localidades donde un determinado porcentaje de su población habla la respectiva lengua nacional originaria.
299
El INALI define la “variante lingüística” como “una forma de habla que: a) presenta diferencias
estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística; y b) implica
para sus usuarios una determinada “identidad sociolingüística”, que se diferencia de la identidad
sociolingüística de los usuarios de otras variantes.” El INALI incorpora las variantes dialectales como si
fueran lenguas en sí, consignando de cada variante “dos elementos: a) su autodenominación (es decir: la
expresión con la cual los hablantes de lenguas indígenas nombran a éstas en su propia variante); y b) su
referencia geoestadística; esto es: las localidades, municipios y entidades federativas en donde se habla cada
una de ellas.”
300
El INALI define la agrupación lingüística como “el conjunto de una o más variantes lingüísticas
comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena”, y le atribuye el lugar intermedio en
los niveles de catalogación que aplica. Más adelante intentaremos aclarar tanto el concepto de “pueblo
indígena” como el de “identidad sociolingüística”.
301
“La categoría familia lingüística –afirma el catálogo del INALI-, es la más inclusiva de los niveles de
catalogación aplicados en el presente trabajo. Se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas
estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común.” Sin embargo Ernesto Díaz Couder objeta la
definición de “familia lingüística” por no especificar el grado de parentesco; es decir, si se trata de una
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Para su mejor comprensión, el INALI aclara que, en los casos en los que se
emplea el mismo nombre para diferentes agrupaciones, ha sido agregado un
elemento diferenciador de carácter geoestadístico, como en el caso del chontal de
Oaxaca (de la familia lingüística chontal de Oaxaca) y el chontal de Tabasco (de la
familia lingüística maya).
Al afirmar que sólo ahora se presta atención a la diversidad lingüística del
país, el INALI subraya que “ha resultado impreciso, al parecer desde siempre, el
uso que se le ha dado al concepto lengua”, sin advertir la existencia de las
distintas variantes lingüísticas. Sin embargo, tal afirmación se ve desmentida por
varias de las clasificaciones ya mencionadas.
 UN TEMA CONTROVERTIDO.
Las estimaciones relativas al número de lenguas y sus hablantes se extraen
de las fuentes censales y de los recuentos efectuados por las instituciones que
atienden a la población indígena, pero, como podemos apreciar, el cómputo y la
categorización de las lenguas mesoamericanas distan mucho de ser homogéneos.
El conteo de población (CONAPO) de 1995, por ejemplo, suma 5.483.555
hablantes de alguna de las 81 lenguas indígenas registradas, sin contar otros
35.000 más cuyo idioma no está clasificado.302 Para el INEGI existen 94 lenguas
reunidas en 12 familias y 43 grupos, y la Dirección General de Culturas Populares
(DGI) publica en 1999 un mapa en el que se registran 62 lenguas indígenas. El
reconocimiento oficial de que en México se hablan, de acuerdo al INALI, 364
lenguas, no mejora ciertamente la situación.
Es difícil dar cuenta del número de lenguas que actualmente existen en
nuestro país, y más aún de las que habían a la llegada de los españoles. De
acuerdo a Bonfil Batalla, los lingüistas mismos no están de acuerdo en el número
de lenguas habladas en nuestro país, y manejan cifras que van desde 56 hasta
más de 200. “Esto, por sí solo, remite al problema más complejo de cuántas
culturas indígenas, y cuántos pueblos o etnias existen en el país.”303
Cifuentes (1988) subraya las inconsistencias y diferencias en los criterios
empleados para elaborar los perfiles de la población indígena y de sus lenguas
respectivas. Además de la falta de coincidencia en los datos aportados por las
instituciones oficiales, una de las irregularidades más frecuentes consiste en la
variación del número de idiomas registrados en el tiempo por una misma instancia.
En el censo de 1910, por ejemplo, se registraban 50 lenguas; en 1921, 43; en
1930 se calcularon 36; 43 en 1940; 29 en 1950; 30 en 1960; 31 en 1971; 40 en
descendencia cercana (madre-hija) o de segunda generación. Cfr. “La clasificación de las lenguas indígenas”,
de Ernesto Díaz Couder, en Ciencias 60-61, octubre 2000-marzo 2001, pp.133-140. En su propia
clasificación, Díaz Couder maneja 6 familias lingüísticas y dos lenguas aisladas (huave y tarasco), de las que
no se ha podido demostrar el parentesco.
302
Datos tomados de E. Díaz Couder: 2001.
303
Cfr. “Panorama étnico y cultural de México”, de G. Bonfil Batalla, en Stavenhagen y Nolasco, op. cit., pp.
61-68.
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1980 y 52 en 1990; y en el conteo del INEGI de 2005 se mencionan sólo 28
lenguas “principales”. Las cifras globales del INEGI no coinciden tampoco con las
que manejan los lingüistas, quienes hacen un cálculo aproximado de 66 idiomas,
pasando de la omisión a la sobreestimación tanto del número de hablantes como
de los idiomas. (Cifuentes: 1988)
Un error común en tal sistematización ha sido la identificación de los
pueblos por su habla. El nombre “maya”, por ejemplo, ha sido utilizado para
designar no sólo a una lengua, sino a toda una cadena cultural y lingüística que
comparte un origen histórico común y una escritura y una tradición literaria propia.
En cuanto a la lengua zapoteca, presenta una extensión geográfica reducida pero
una alta diversificación dialectal.304 (Cifuentes: 1998)
Otra fuente de error se debe al uso de la denominación prehispánica en
vez de su autodenominación. Los mexicas designaban con frecuencia grupos
diferentes mediante la misma palabra, por un rasgo común o por vivir en una
misma región, y así se ha conservado. L. Manrique señala como ejemplo el uso de
la palabra tepehua (serrano), tanto para designar a los habitantes de la Sierra
Madre Oriental, hablantes de un idioma totonaca, como a los de la Sierra Madre
Occidental, hablantes de una lengua yutoazteca. Díaz Couder (2001) menciona
también la diferencia entre el popoloca (lengua otomangue que se habla en
Puebla y Oaxaca), y el popoluca, que pertenece al grupo mixe-zoque y se habla
en Veracruz. Es así –concluye Manrique- que hoy en día, como en la época
prehispánica y siguiendo con frecuencia el uso heredado de ella, se da un mismo
nombre a lenguas diferentes o se señala un mismo idioma por varios nombres.305
Finalmente, los recuentos y clasificaciones de las lenguas han respondido a
intereses específicos y a criterios distintos, dependiendo de “las expectativas
religiosas, políticas, económicas o educativas, con respecto al futuro de los
indígenas en México.” (Cifuentes 1998: 17).
Aún así, los estudios temporales y la reconstrucción de las lenguas matrices
han constituido dos ejes fundamentales de la reflexión lingüística en México, y
Ascensión H. de León Portilla considera la corriente descriptiva mesoamericana
como un capítulo importante del pensamiento universal, que enriquece la
protohistoria de las grandes culturas de la humanidad.306

Ubicación histórica y geográfica de la lengua náhuatl

304

Aguirre Beltrán observa que, como los toltecas, los mexicas usaban distintas voces para designar el
gentilicio -lo que ahora suele llamarse “etnia”- y el sistema de habla utilizado por una comunidad. En cambio,
los evangelizadores retomaron la norma europea que denota con la misma palabra la lengua y la nación,
atribuyendo el mismo nombre a la etnia (mexica) y a la lengua (mexicana). De ahí que, como también lo
menciona L. Manrique, se hayan generado denominaciones colaterales.
305
“Clasificación de las lenguas indígenas de México y sus resultados en el censo de 1990”, de Leonardo
Manrique Castañeda, en Políticas lingüísticas de México, Garza Cuarón: 1997.
306
Cfr. “Lenguas y escrituras mesoamericanas”, de Ascensión Hernández de León Portilla, en Arqueología
mexicana, Vol. XII, n. 70: Lenguas y escrituras de Mesoamérica, noviembre-diciembre 2004.
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 LAS LENGUAS YUTONAHUAS O YUTOAZTECAS.
Se ha dicho que el náhuatl ha sido la más importante y estudiada entre las
lenguas mesoamericanas, por ser lingua franca en el México prehispánico y
auxiliar importantísimo durante los primeros siglos de la colonia. Pero, ¿cuál es su
historia y quiénes lo hablan? Mencionaré a continuación algunos estudiosos que lo
incluyen entre las lenguas yutonahuas o yutoaztecas, aunque esta denominación
haya sido criticada por referirse a la nación Ute (Yutah), y porque se hablaba
mucho antes de que los aztecas o mexicas llegaran al centro de México.
El filólogo alemán H. C. Buschmann (1859) abre las puertas a la lingüística
comparada agrupando en una sola familia las lenguas yutonahuas, al tiempo que
Seler relaciona documentos escritos en lenguas nativas con hallazgos
arqueológicos y etnográficos, traduciendo al alemán los textos redactados por los
informantes de Sahagún.
Por otra parte, la tradición lingüística norteamericana, que influyó
notablemente en la de nuestro país, distingue en la familia yutoazteca (YA)307
dos grandes divisiones: una septentrional (shoshoneana), que agrupa las lenguas
habladas en los Estados Unidos, y otra - sonorense o mexicana- que abarca
Mesoamérica y el Norte de México.308 El grupo nahua o aztecoide, que forma
parte de la rama mexicana junto con el pima-tepehuano, el taracahíta (tarahumara
y cahíta) y el corachol (cora y huichol), adquiere por contacto prolongado algunos
de los rasgos típicos de las lenguas del sur (el totonaca, por ejemplo), e incluye a
su vez dos idiomas: el pochuteco (ya desaparecido) y el azteco, con cuatro
variantes: central, occidental, oriental y pipil. (Kaufman: 1974)
Para muchos investigadores que creen que el náhuatl proviene del suroeste
de Estados Unidos, los idiomas yutonahuas (YN) forman, junto con la familia
kayowetaño, el tronco aztecotaño y el “complejo azteco”, considerado por algunos
como un solo idioma con varios dialectos. Tres de ellos se hablaban en el imperio
azteca; los hablantes del cuarto (los pipiles) no formaban parte de la cultura
azteca, sino que representaban probablemente una expansión tolteca de varios
siglos atrás.
Kaufman subraya los nexos estrechos entre Mesoamérica y América del
sur, y afirma que Teotihuacan había sido destruida por “bárbaros del norte”
progenitores de los toltecas, los cuales introdujeron el náhuatl en sustitución del
otomí y el totonaca.
La “Glotocronología del nahuatl“ y “Glotocronología del yuto-azteca”, de
Mauricio Swadesh, inauguran el campo de los estudios lexicoestadísticos para la
clasificación genética de las lenguas ágrafas. Swadesh menciona cinco grupos de
lenguas e incluye en uno de ellos –el macro-nawa- el “subgrupo yutonawa”, al que
307

No se tiene un cálculo preciso de la lengua “ute”, de la cual suponen que el náhuatl se origina, pero se
estima que data de 5000 años: una antigüedad aproximada a la de la familia indoeuropea.
308
También el francés H. de Charency (1883) divide el yutonahua en oregoniano (shoshoni) y mexicano
(sonora), y finalmente el antropólogo Daniel Brinton (1891) separa el nahua del sonora. (Kaufman: 1974)
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la lengua náhuatl pertenece. Parece así compartir la opinión de su afinidad con las
lenguas de los indios de norteamérica.309
Suárez Savini (1995) incluye el náhuatl y el pochuteco en el grupo nahua
del tronco yuto-nahua. Piensa, sin embargo, que si el grupo pipil emigró al sur
desde el valle de México en el 800 d. c., después de la destrucción de
Teotihuacan, se puede asumir que el náhuatl se hablaba ahí mucho antes de la
llegada de los aztecas. Cree también que algunos grupos históricamente
conocidos (como los chichimecas de Xolotl) hablaban en realidad una lengua
distinta y fueron absorbidos después por la cultura mesoamericana.
Los primeros estudios de dialectología náhuatl se proponen clasificar las
variaciones actuales en base a la evolución de los fonemas, hasta que Yolanda
Lastra incluye comparaciones de aspectos morfológicos y léxicos para establecer
cuatro grandes áreas dialectales (central, oriental, occidental y Huasteca),
subdivididas en regiones más precisas. Lastra –que no menciona el Edo, de
Morelos como parte de su localización- incluye las lenguas náhuas en el grupo
azteca de la familia yuto-azteca, pero confiesa que “la dialectología propiamente
dicha de la lengua náhuatl está por hacerse”.310
Finalmente Karen Dakin311 refiere que las comunidades de lengua náhuatl
estaban diseminadas desde Durango y Jalisco, en el norte, hasta Nicaragua, en
América central. En cuanto al azteca, incluía una rama central, a la que pertenecía
el náhuatl clasico hablado en Tenochtitlan, y una periférica, dividida a su vez en
una modalidad occidental y una oriental; a esta última asigna el pipil, grupo de
dialectos hablados por las primeras migraciones de hablantes del náhuatl a
Centro-América en el siglo X de nuestra era.312
De acuerdo a K. Dakin, el náhuatl fungió como lingua franca antes de los
Aztecas, y era utilizado por los mercantes en sus recorridos. A pesar de haber sido
los mexicas los fundadores de un vasto imperio desde el siglo XII hasta la caída
de Tenochtitlan en 1521, “la presencia de la lengua náhuatl y la extensión de los
rasgos de civilización en un vasto territorio [...] no había sido obra del grupo
mexicano, sino de otros grupos nahuatlacas y chichimecas que habían migrado
del norte con anterioridad, entre los cuales sin duda la más importante era la
nación tolteca.”

309

Sin embargo, Swadesh afirma también que “la influencia de la cultura nahua llegó hasta el Norte”. Ver El
lenguaje y la vida humana, de Mauricio Swadesh, México, IFCE: 1993, p. 70.
310
Cfr. Áreas dialectal del náhuatl moderno, Lastra 1986: 189.
311
Cfr. “Las lenguas yutonahuas”, de Karen Dakin, pp. 247-310, en García Mora, Carlos (coord.), La
antropología en México, Vol. 3, México, INAH. 1988: 60.
312
Cfr. “Características del náhuatl como lengua franca”, de Karen Dakin. En este texto, Dakin estudia las
formas “erróneas” de 21 cartas enviadas desde Guatemala a Felipe II en 1572, atribuyéndolas a hablantes de
maya que utilizaron la lingua franca precedente al dialecto clásico del siglo XVI. Es decir que Dakin las
identifica con formas más arcaicas del clásico y propias del proto-náhuatl, anterior a la “estandarización”
utilizada por los mercantes provenientes de Tenochtitlan.
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En cuanto a la actual distribución geográfica de la lengua náhuatl,
Cifuentes 313 menciona cuatro grandes áreas dialectales en la actualidad: periferia
occidental (Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y
parte de Guerrero); periferia oriental (Puebla, Veracruz, Tabasco y parte de
Guatemala); Huasteca (San Luís Potosí, Hidalgo y algunos poblados de Veracruz
y Puebla), y centro (Hidalgo, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Morelos
y algunos poblados de Guerrero). Estas regiones varían en cuanto al número de
hablantes y en cuanto al grado de mantenimiento y desplazamiento de la lengua, y
cabe señalar que los hablantes del náhuatl no se reconocen como parte de una
comunidad integral y por lo tanto no pueden referirse a una sola etnia.
Por último nos remitimos de nuevo a las nomenclaturas del INEGI, del ILV y
del INALI, por estar disponibles en Internet para cualquier usuario. El INEGI
establece que la familia yutoazteca integra cuatro grupos, uno de los cuales -el
aztecano- sólo incluye la lengua náhuatl con sus sinónimos: azteca, macehuali,
mexica, mexicano, mexicanero, mexcatl, nahoatl, nahual, nahuatl, nahuatlan,
nawatl, nawatlahtol.
De acuerdo a la información proporcionada por el ILV,314 la lengua náhuatl
o mexicano es la más sureña del tronco yutonahua o yutoazteca y ocupa el cuarto
lugar entre los idiomas originarios más en uso en la actualidad, después del
quechua, el guaraní y el aimara. Se le habla en Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y Estados Unidos y es la más común en nuestro país, donde
cuenta con 1,697,000 de hablantes aproximadamente, ubicados en los estados de
Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, además de Milpa Alta, Azcapotzalco,
Xochimilco y otras zonas conurbadas de la Ciudad de México.
Relacionado con la familia kiowa de Estados Unidos y Canadá, el náhuatl
es pariente de las familias corachol (cora y huichol), pimana (pápago, tepehuán,
pima bajo, névome) y taracahíta (huarijío, mayo, tarahumara, yaqui), siendo el
huichol y el desaparecido pochuteco las lenguas más cercanas. Se le llama
también "azteca", "mexicano" o “masehual”, y podemos encontrarlo escrito como
nahua, náhuatl, náhuat, náhual. Sus diferentes denominaciones suelen producir
errores históricos o generalizaciones desafortunadas.
De acuerdo con el ILV, los grupos de origen nahua llegan al valle de México
a mediados del primer milenio d.C., procedentes del noroeste. Por el año 900, una
nueva oleada de inmigrantes de habla náhuatl –los toltecas entre ellos- penetra en
el área de las grandes civilizaciones de Mesoamérica conformando, con el tiempo,
varias ciudades-estados (altepeh). Sin embargo el náhuatl es mejor conocido por
el grupo que logró la hegemonía sobre los demás: los mexicas o aztecas.
Después de la conquista española y la caída de Tenochtitlan, la lengua siguió
siendo ampliamente usada e incluso extendida por los colonizadores.
Actualmente, el náhuatl cuenta con 28 variantes, dos de las cuales en Morelos: la
313

Cifuentes, Bárbara, Letras sobre voces. Multilingüismo a través de la historia, CIESAS-INI, México,
1998.
314
Cfr. Ethnologue: Idiomas del mundo, décimo quinta edición. Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), SIL
Internacional, Dallas, Tex.: 2005. Versión en línea: http://www.ethnologue.com/.
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de Tetelcingo por su peculiaridad y la de Cuentepec, considerada por el ILV como
su prototipo en el Estado.315
El ILV ha publicado y pone a disposición del público de Internet
diccionarios, estudios gramaticales y cursos para aprender náhuatl en dos
variantes, además de textos analizados, artículos técnicos, tesis para doctorado,
libros de lecto-escritura, libros de cuentos tradicionales, y, naturalmente, Nuevos
Testamentos y resúmenes del Antiguo Testamento; pero su labor haya sido muy
cuestionada desde un punto de vista tanto político como lingüístico.316
En cuanto al INALI, menciona el “tronco yuto-azteca”317 como uno de los
más importantes, con 9 subgrupos y más de 16 lenguas habladas en Estados
Unidos y en México. La más importante es el náhuatl o azteca, también llamado
nahua, nahoa, nahualli, mexihca o ‘mexicano’ y macehualli -que el INALI traduce
por ‘campesino’-, que cuenta con más de un millón de hablantes. Su nombre
proviene del verbo nauhuati, ‘hablar alto’, y significa ‘sonoro’, ‘audible’.318
315

Para la localización de los hablantes de náhuatl, ver mapa en el sitio del ILV.
Calvet (1987) señala que, además de las políticas lingüísticas dirigidas por los gobiernos nacionales,
existen también políticas dirigidas en nombre del Estado por alguna instancia exterior. Tal es el caso del ILV,
que organiza inicialmente talleres de verano para la formación en lingüística descriptiva con el fin de traducir
la Biblia a otras lenguas, creando para tal efecto una organización gemela: la Wydcliffe Bible Translators
(WBT). En 1947 el SIL-WBT viene dotado de un importante instrumento logístico: la Jungle Aviation and
Radio Service (JAARS), que gestiona los transportes aéreos, las comunicaciones radiales y el mantenimiento
material en los lugares donde se instalaban los misioneros-lingüistas, gozando de una gran autonomía y
logrando inclusive el derecho de sobrevuelo, sin pasar por ningún aeropuerto ni aduanas locales. En 1978 el
ILV emplea 3.700 personas que trabajan en 29 países con 675 lenguas de África, América Latina, Asia y
Oceanía.
Aparentemente, el SIL se encarga de una campaña de evangelización, de alfabetización y de investigación
científica de las lenguas; pero pronto se le acusa de relaciones con la CIA, de organizar campos de
entrenamiento para la lucha antiguerrillera (especialmente en México y Colombia), de traficar oro, uranio,
esmeraldas y drogas, de practicar la esterilización forzada de los indios y de introducir en la región sociedades
norteamericanas que se dedican a la investigación petrolera y la explotación de bosques. En 1975, un grupo de
antropólogos mexicanos denuncia las actividades del SIL y el departamento de antropología de la Universidad
católica de Quito, Ecuador, publica un documento revelador sobre sus actividades en la base amazónica de
Limoncocha, donde posee 1287 hectáreas que transforma en un centro turístico gracias a sus propios aviones,
según se hace constar en el Registro Oficial, órgano del gobierno de Ecuador en mayo de 1971. En 1978 se le
acusa incluso de operar con aviones del ejercito americano piloteados por veteranos de la guerra de Viet Nam.
Es difícil verificar estas severas acusaciones y las respuestas del SIL a estas críticas suelen ser bastante vagas
y se limitan a negar los cargos, pero cabe preguntarse sobre el origen de sus recursos e instalaciones. Queda
además la duda de si el mayor Herber Brusow, uno de los responsables del SIL en Colombia en 1980, sea el
mismo implicado en la liquidación del Che Guevara en Bolivia.
En el campo exclusivamente lingüístico, el ILV utiliza la alfabetización para facilitar el aprendizaje de la
lengua oficial, actuando siempre en favor del poder central y de la ideología dominante con menoscabo de las
culturas minoritarias, y publica en inglés las obras técnicas y científicas, reservando las lenguas locales para
textos elementales y religiosos. Calvet dedica al ILV un capítulo entero, al que remitimos el lector para mayor
información. (Calvet 1987: 205-218). Ver también “¿Pescadores de hombres o fundadores de imperio? El
ILV en América Latina”, de David Stoll, Quito 1985, y “El Instituto Lingüístico de Verano en México”, de
M. Nolasco, en Indigenismo y lingüística, 1980.
317
Sin embargo, el INALI no utiliza el concepto de tronco lingüístico en su nomenclatura.
318
Obviamos repetir en la autodenominación su localización. Para mayor información se remite al lector al
sitio del INALI: www.inali.gob.mx . Cabe mencionar, sin embargo, que la tabla con las treinta variantes no
coincide con la de las referencias geoestadísticas (allí son 42), y que en Tetelcingo al náhuatl se le llama
316
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La familia yutonahua o yutoazteca ha merecido el mayor número de las
investigaciones lingüísticas, el 80% de las cuales tratan del náhuatl (el clásico
sobre todo),319 mas a pesar de ser la lengua americana más documentada y
estudiada, no existe un acuerdo total en cuanto al origen y al número de sus
variantes. Veremos a continuación cómo este problema ha suscitado el interés de
los estudiosos desde los inicios mismos de la colonia. Podemos afirmar son
embargo, sin temor a dudas, que el náhuatl es una lengua extensa y no coincide
con la territorialidad.
 APUNTES SOBRE LAS VARIACIONES DIALECTALES DEL NÁHUATL.
La fragmentación lingüística del náhuatl es tan antigua, que el mismo
Sahagún marca la diferencia entre lenguas distintas y variantes dialectales de la
misma, como el couixca y el tlahuica. Guzmán Betancourt, al rastrear las primeras
menciones al respecto,320 señala los testimonios de varios autores de los siglos
XVI y XVII sobre los regionalismos o variantes dialectales, sobre todo en cuanto al
léxico y a la pronunciación. Menciona entre ellos a Olmos, Molina, Vázquez
Gastelu (quien señala los diferentes usos lingüísticos según el sexo), Diego de
Galdo Guzmán y Antonio del Rincón. Este último subraya las relaciones de
parentesco entre las lenguas indígenas de México, de las cuales la lengua
mexicana ”es como madre de las demás”.
Juan Guerra (1692) subraya la necesidad de adecuar las Artes, pues las
existentes “no sirven para estas partes, (...) porque ya le añaden sylabas a los
vocablos ya se las quitan, y muchas veces son del todo diferentes”. 321 Guzmán B.
lo denomina “fundador de los estudios dialectológicos en México”, aunque
considerara el modelo clásico como “la mera lengua mexicana” y las variaciones
como “corruptelas”.
Carlos de Tapia Zenteno (Arte novísima de la lengua mexicana, 1753)
menciona también las diferentes “maneras de hablar” el mexicano según las
diversas regiones e incluso el nivel social de los hablantes. Es el primero en
emplear el término “dialecto”, entendido como “manera de hablar” (castellano
incluido), es decir como sinónimo de lengua o idioma.
Guzmán Betancourt señala también el Arte publicada por Gerónymo
Thomás de Aquino Cortés y Zedeño, quien se pregunta sobre el origen y las
masehual y no mexicano. Además, en las 54 páginas de las referencias geoestadísticas no se encuentra
mención alguna del municipio de Tepoztlán, una de las regiones nahuatlahtas más importantes del Estado.
319
Fray Alonso de Molina señala que la norma ideal del náhuatl estaba representada por las variantes de
México y Texcoco, pero había muchas más.
320
Cfr. “Primeras noticias acerca de la variación dialectal de algunas lenguas de México”, de Ignacio Guzmán
Betancourt, en Muntzel y Radelli, Homenaje a Leonardo Manrique, Colección Científica del INAH, México,
1993.
321
Cfr. Arte de la lengua mexicana según la acostumbran hablar los indios en todo el obispado de
Gaudalaxara, parte del de Guadiana y del de Mechoacan, reeditado por Santoscoy, Guadalajara, en 1900.
mencionado por Guzmán Betancourt: 1993, p. 87.
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causas de las variaciones dialectales, tomando como ejemplo la lengua hablada
por los naturales del obispado de Guadalajara. Finalmente, el autor señala las
menciones acerca del dialecto náhuatl de Sinaloa en la obra jamás impresa y
perdida del padre Nicolás Mercado. Otras noticias sobre la variación dialectal del
náhuatl se encuentran en algunas fuentes históricas de la Nueva España, que
asignaban a la modalidad hablada en Texcoco y en Tenochtitlan el modelo
ejemplar de esta lengua.322
En las Relaciones geográficas del siglo XVI, recopiladas por René Acuña,
por ejemplo, se señala la lengua hablada en cada región, mencionando la
tepuzteca como una de las modalidades de la lengua mexicana “corrupta y
villana”, en comparación con la tetzcucana, más cortesana y pulida.
Por otra parte en la Relación de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo (1585),
se afirma que “estas gentes vinieron de las Siete Cuevas (y eran) todos de una
descendencia y linaje y lenguaje y frasis, aunque, en cada provincia, tenían su
diferente manera de hablar tan solamente en la consonancia o sonsonete”.
Fernando de Alva Ixtlilxochitl (Sumaria relación de todas las cosas que han
sucedido en la Nueva España, 1625), en cambio, dice que “Los mexicanos, o por
mejor decir aztlanecas, no es su natural lengua la que hablan ahora, porque,
según parece en la historia, su lengua era muy diferente, la que ellos trajeron de
su naturaleza, y esta que hablan ahora es la que aprendieron en Tetzcuco,
aunque con todo eso no es muy buena, porque hablan con soberbia y poca
cortesía; y asimismo, todos los que hablan en lengua náhuatl, cada uno muy
diferente, unos como llorando y otros como cantando y otros como riñendo. Al fin,
cada nación como la pudo aprender la habla, como entre nosotros hablamos cada
nación diferente la lengua castellana, como son gallegos, vizcaínos, portugueses y
otras naciones que hay en España.”323 Lo cual me parece sugerente con respecto
al tema siguiente.
 EL NÁHUATL EN EL TIEMPO
Si codificar el castellano fue considerada una irreverente osadía, gramatizar
el idioma de los mexicas podía considerarse una “delirante aberración”, afirma
Ignacio Guzmán B.324 Sin embargo los frailes misioneros transcribieron durante el
322

Fray Bernardino de Sahagún afirma al respecto que los nahuas eran “todos los que hablan claro la lengua
mexicana” y decían ser descendientes de los toltecas que se habían quedado en vez de seguir a Quetzalcoatl;
pero también escribe que “los nahuas -que también se llamaban chichimecas-, eran los que hablaban la lengua
mexicana, aunque no la hablaban ni pronunciaban tan clara como los perfectos mexicanos”, lo cual implica
una contradicción. Cfr. “Breve historia de los mexicanos”, de Leonardo Manrique, en Revista mexicana de
Estudios Antropológicos, col. XXIII, nº 2, pp. 271-314, México, 1977. Ver también Guzmán Betancourt,
1993.
323
Cfr. las Relaciones geográficas del siglo XVI de René Acuña, México, UNAM, 1981-1988, tomo I, p. 307.
Mencionado por Guzmán Betancourt en “Primeras noticias acerca de la variación dialectal de algunas lenguas
de México”, en Muntzel y Radelli: 1943: 79-102.
324
Cfr. “Las ideas sobre las lenguas indígenas en el medio virreinal”, de Ignacio Guzmán Betancourt , en
Garza Cuarón: 1997.
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siglo XVI y parte del XVII todos los testimonios orales que pudieron recopilar y
trasvasaron muchos de los documentos pictográficos al alfabeto latino,
incorporando así el náhuatl a la tradición filológica europea. De manera que
ninguna otra lengua americana ofrece un corpus tan rico y extenso de textos
antiguos.
El náhuatl del altiplano fue reconocido como la forma más correcta de la
lengua y las otras variantes eran consideradas corrupciones del clásico, pero
como todas las lenguas, el náhuatl ha sufrido cambios y modificaciones en el
tiempo y tanto el léxico como las estructuras morfosintácticas presentan
actualmente variaciones considerables con respecto al modelo clásico. Tan es así
que los dialectos modernos tienden a incluir interjecciones, conjunciones y
adverbios prestados del español.
James Lockhart, en su espléndido libro sobre los nahuas después de la
conquista,325 afirma que a la llegada de los españoles, el náhuatl era la lengua
mayoritaria en la región central de México. Sus hablantes se encontraban divididos
en muchos estados regionales, cada uno con un origen étnico singular, y aunque
frecuentemente en guerra entre ellos, se reunían en confederaciones imperiales
con una cultura y una lengua común.
A pesar de su dispersión geográfica, el autor subraya la unidad del mundo
náhua y, al mismo tiempo, la diferencia entre los otros pueblos nahuas y los
aztecas Este último término-afirma Lockhart- “supone una unidad nacional que no
existía; dirige la atención hacia una aglomeración imperial efímera; está vinculado
específicamente con el periodo anterior a la conquista, y, según las costumbres de
la época, incluso si “azteca” hubiera sido el gentilicio principal de los mexica,
hubiera sido indebido que lo usara cualquiera que no fuera mexica (...)”. (Lockhart
1992: 11)
Lockhart señala tres etapas en la evolución de la lengua náhua, a partir de
la colonización. La primera coincide con la conquista militar y va de la llegada de
los españoles en 1519 hasta 1550 aproximadamente. En este periodo, la
confrontación predomina sobre el contacto y gracias al sistema de encomiendas,
sólo las autoridades de los nahuas y una minoría de españoles sufren el choque
de la interacción social. En esos treinta años, los nahuas recurrieron a los recursos
de su propia lengua para denominar los objetos y fenómenos introducidos por los
extraños, inventando nuevas expresiones (neologismos), dando a las palabras
antiguas un significado diferente, o recurriendo a expresiones metafóricas y

325

Lockhart, James, Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural de la población indígena
del México central, siglos XVI-XVIII, FCE, México 1999.

145

circunloquios.326 La producción de documentos en escritura alfabética no se había
aún desarrollado en este periodo y la adaptación lingüística fue casi nula.327
La segunda etapa (1550-1650) se caracteriza por modificaciones
fonológicas, morfológicas y semánticas que alteraron las estructuras gramaticales,
por la introducción de préstamos de sustantivos328 tomados del español, y por el
uso de verbos y adjetivos nominales en función de nombres. Así, mazacalli
(caballeriza) se vuelve cahuallocalli y mi alma se traduce por nanimantzin. 329 De la
misma manera se incorporan al español formas derivadas del nahuatl, como
jilotear (de xilotl).
De 1650 hasta la actualidad (tercera etapa), asistimos al préstamo de
verbos -a los que se añade el sufijo -oa, como confirmaroa-,330 la introducción de
palabras funcionales (preposiciones y conjunciones) españolas, y la
sistematización en la traducción de frases idiomáticas que genera nuevas
categorías semánticas (calcas),331 violentando las formas canónicas del discurso
en náhuatl y ocasionando la pérdida de expresiones retóricas tradicionales. Las
observaciones de Lockhart nos permiten entender mejor las modificaciones del
náhuatl e identificar los cambios actuales con respecto al modelo clásico.
Cristina Monzón,332 por otra parte, advierte que el náhuatl se encuentra
actualmente en una fase crítica de transición. “Los topónimos –escribe-, las
taxonomías culturales que se encuentran, por ejemplo, en nuestras tradiciones
culinarias y médicas, y aun los aspectos distintivos del estilo mexicano de hablar el
español, son creaciones que compartimos, en gran parte, por medio del léxico y la
estética comunicativa que proviene del náhuatl.” (Monzón 1990: 12).
Pero a pesar de su importancia histórica y cultural, la lengua ha quedado
casi exclusivamente en labios de la población rural indígena o en las aulas de las
universidades. Aunque la dispersión geográfica y la consecuente fragmentación
326

A manera de ejemplo, Lockhart menciona: ayotontli xoxouhcaqualoni, eso es “pequeña calabaza que se
come cruda” (pepino); tlequiquiztlalli: “tierra de la trompeta de fuego”, para indicar la pólvora; maçacactia
(“poner calzado a los caballos”, que inicialmente eran llamados “venados”), por herrarlos, mecahuehuetl
(“tambor de cuerdas”) por guitarra, y ehuatlapitzalhuehuetl “(tambor de viento que sopla”) por órgano.
327
Para estudiar esta etapa, Lockhart sugiere la 1ª edición del diccionario de fray Alonso de Molina (1555) y
el conjunto de registros de censos de la región de Cuernavaca (1535-1545), único documento largo y
completo en náhuatl de esta etapa, publicado parcialmente en Aztekischer Zensus, Hins et al (comps).
328
A veces las dos denominaciones se usaban juntas, como por ejemplo: anzaron tlaltepoztli, es decir “asadón
hierro de la tierra”, y xera cuauhteconi, “sierra instrumento para cortar madera”. Cifuentes menciona, entre
las transformaciones fonéticas, los sonidos sonoros del español (b, d y g) que se asimilaron en p, t y k,
mientras que en los grupos consonánticos se interpuso una vocal (ejemplo: coloz por cruz). Cifuentes:1998.
329
Lockhart considera que los nombres propios abrieron el acceso a la nomenclatura española, aunque ésta
fuera asimilada a la pronunciación y se acompañara con afijos nahuas, como en notestihuan (mis testigos).
Díaz Couder subraya la dificultad en determinar los préstamos, pues pueden confundirse con formas nativas,
generando falsos postulados. Como ejemplo, encontré que la palabra jícara proviene del náhuatl “xicalli”;
pero “xallo” viene del español jarro.
330
En Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, aún se usa paxialoa por “pasearse”.
331
Las calcas son traducciones literales de expresiones idiomáticas extranjeras que no tenían sentido en
náhuatl antes de la conquista.
332
Cfr. Monzón, Cristina, Registro de la variación fonológica en el náhuatl moderno. Un estudio de caso,
SEP-CIESAS, Ediciones de la Casa Chata nº 34, México 1990.
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lingüística del náhuatl hayan fomentado la dialectología y el estudio
sociolingüístico de sus variaciones estructurales y estilísticos, Monzón sugiere el
registro sistemático de tales cambios y la investigación de los efectos
demográficos y socioeconómicos subyacentes, a fin de alcanzar “una visión
profunda y completa de la estructura del náhuatl moderno” y evaluar su estado
actual; tarea que –señala- después de 50 años, no ha sido alcanzada todavía. El
riesgo, desde mi punto de vista, es que los cambios sean más rápidos que los
estudios, y mientras tanto la pérdida de muchas de las variantes clasificadas
puede ser irreversible.
En el capítulo siguiente nos detendremos en los enfoques que me
parecieron más significativos y pertinentes para el tema que nos ocupa: la
didáctica de la lengua náhuatl, tal como se habla en la actualidad en el Estado de
Morelos. Por lo pronto, tenemos elementos suficientes para afirmar la existencia
de muchas lenguas y de muchas variantes de cada una de ellas, aunque no todas
gozan del mismo prestigio.
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2. Pensamiento y lenguaje
Hemos visto cómo el interés por las lenguas se dirige inicialmente al origen
– divino o humano- y a su normatividad; pero el estudio de normas supuestamente
comunes, aunado al reconocimiento de muchas y distintas formas, desemboca en
la necesidad de compararlas y sistematizarlas.
Más adelante la atención recae no sólo en cómo está estructurado el
lenguaje, sino en su función, en los procesos de comunicación y en la manera en
que las estructuras gramaticales expresan e influyen la capacidad humana de
almacenar y procesar significados, y de convertir dichos significados o ideas en
sonidos del habla. Estos intereses desembocan en la teorización de los procesos
cognitivos en la cultura y la comunicación humana.
Las preguntas son entonces: ¿cómo se desarrolla el uso y el aprendizaje de
una lengua? ¿De qué manera se relaciona ésta con el pensamiento y la cultura?
Y, puesto que hay muchas lenguas, ¿hay distintas maneras de pensar? Para
contestar a estas preguntas surgen la psicolingüística y las diferentes
modalidades de la etno y la sociolingüística.

¿Innatismo o educación? los precursores de la etnolingüística.
 LENGUAS SUPERIORES, LENGUAS INFERIORES.
La lingüística histórica del siglo XIX mostraba poco interés por lo que es
actualmente el aspecto central de la sociolingüística: las variantes de la misma
lengua habladas por diferentes grupos sociales. Seguía un enfoque evolucionista
que colocaba las lenguas occidentales en la cumbre y las nativas333 en los
peldaños inferiores, limitándose a estudiar la historia de su estructura, pero no la
de su uso.
Las teorías evolutivas que parecían haber revolucionado las ciencias, sólo
sirvieron de pretexto para conclusiones prejuiciadas en el campo de las lenguas,
confundiendo el cambio lingüístico con la evolución y generando la ilusión de un
progreso. De hecho, la evolución puede ser también deterioro: el castellano mismo
es una corrupción del latín, y ello no lo hace menos digno y hermoso. Pero la
discriminación lingüística pretende justificar la concepción de que unas lenguas
son superiores a otras, convirtiendo la diversidad en desigualdad.

333

Se consideraban elementos propios de lenguas primitivas la falta de un sistema flexivo y las palabras
monosílabas (en cuyo caso el inglés se llevaría las palmas), además de la supuesta carencia de nombres y
categorías abstractas o generales.
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Moreno Cabrera334 afirma que, en realidad, no hay conocimiento científico
que permita determinar si una lengua o variedad lingüística es "mejor" (más útil,
más rica, más flexible, más adecuada o evolucionada) o "peor" que otra, y que por
lo tanto, tampoco se pueden utilizar estos criterios para marginar a una comunidad
lingüística ni para inducirle el menosprecio de su propio idioma. En realidad, los
calificativos de “bárbaro” y “atrasado” atribuidos a una Iengua corresponden a
posturas etnocentristas ligadas a la dominación, y los criterios de prestigio
corresponden más bien a factores de índole extralingúística.
De hecho, “en todos los grados de desarrollo cultural se encuentran infinitos
tipos de lenguas, simples y complejas”, de manera que los intentos de relacionar
ciertos tipos de morfología con etapas paralelas de desarrollo cultural son inútiles.
“Esos paralelismos –concluye categóricamente Sapir- no existen”.335
Todas las lenguas están formadas por secuencias organizadas (las
oraciones) y todas tienen reglas para formarlas, lo cual transforma la supuesta
superioridad del pensamiento occidental en una simple diversidad. Decir lo
contrario, sería como afirmar que el soldado norteamericano que mata con
bombas de fragmentación, es por ello más “inteligente” que el que usa arco y
flechas.
 EL RELATIVISMO LINGÜÍSTICO
La lingüística histórica partía de la hipótesis de que los cambios fonéticos
son regulares y determinan la mayoría de los reajustes de una lengua; Jakobson
(1988) subraya en cambio el interés de las corrientes norteamericanas del siglo
XX por las categorías mentales como correlato de las estructuras lingüísticas y la
indagación de la relación de la lengua con el pensamiento y la cultura.
Entre sus antecedentes, Adam Schaff menciona a Johan G. Herder (17441803), precursor de la idea del papel activo de la lengua materna en la formación
de nuestra concepción del mundo. Herder fue el primero en plantear la función
formativa del lenguaje en el desarrollo del pensamiento, y su libro Sobre la
variedad de la estructura del lenguaje humano (1836) es considerado por Schaff
"el primer gran libro sobre lingüística general". (Schaff 1967)
También Wilhelm Von Humboldt (1767-1835) sostenía que el lenguaje era
una facultad privativa del hombre, estrechamente vinculada con su particular
manera de concebir el universo. La lengua –pensaba Humboldt- no refleja sólo los
modos de pensar del pueblo que la habla, sino que determina la manera en que
ese pueblo ve el mundo y analiza la realidad. Al apropiarse de la lengua materna,
el individuo queda necesariamente "inmerso en una tradición, en un modo de vida
o cultura que tiene estructurados, de antemano, patrones de comportamiento
genuinos, reglas propias para clasificar los hechos y las cosas, normas definidas
334

Cfr. Moreno Cabrera, Juan Carlos, La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación
lingüística, Alianza Editorial, Madrid 2000.
335
Cfr. E. Sapir, El lenguaje, citado por Moreno Cabrera: 2000.
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que ordenan la manera de percibir, de sentir y adquirir conocimientos de la
realidad. La lengua materna trasciende lo individual subjetivo, pero, al hacerlo,
acarrea consigo a la nación, a la comunidad de habla a la que pertenece; carga
consigo (...) el genio del pueblo.336"
A principios del siglo XX la nueva antropología lingüística norteamericana
sustenta que cada lengua es un conjunto de estructuras por medio de las cuales el
razonamiento se moldea y el conocimiento del mundo se conforma. Franz Boas
(1858-1942), uno de sus iniciadores, rechaza el papel creador del lenguaje con
respecto a la cultura, subrayando en cambio la función de la cultura en la
constitución de las diferentes formas del lenguaje. (Schaff 1967) Boas se opone al
método comparativo y al ordenamiento de las culturas en un esquema evolutivo;
su artículo ”Las limitaciones del método comparativo de la antropología” fue la
primera expresión del relativismo cultural, de acuerdo al cual todas las culturas
son igualmente valiosas.
Para su discípulo Edward Sapir (1884-1939), la estructura lingüística tiene
un importante efecto sobre el modo como percibimos y conceptualizamos la
realidad. Más allá de su función expresiva, el lenguaje posee un carácter
eminentemente simbólico que trasciende las experiencias individuales inmediatas
hacia un entendimiento común.
"El lenguaje socialmente configurado –escribe Sapir- actúa a su vez sobre
la forma en que la sociedad percibe la realidad", de manera que "en cada lenguaje
se halla contenida una concepción particular del mundo". “Los mundos, en los que
viven sociedades distintas –afirma-, son mundos distintos y no simplemente el
mismo mundo con distintas etiquetas".337
Benjamin Lee Whorf (1897-1941) dota las afirmaciones de Sapir de un
sustento concreto y aborda, gracias a su conocimiento de la lengua y cultura hopi,
el problema de la relatividad de los sistemas conceptuales y su dependencia del
lenguaje, oponiendo al innatismo el principio de la relatividad lingüística. Los
fenómenos del habla –escribe Whorf- son "automáticos e involuntarios pero no son
los mismos para todos los hombres. En realidad, la gramática de cada lengua no
es simplemente un instrumento que reproduce ideas, sino más bien el verdadero
formador de ideas en sí mismo”. (Aguirre Beltrán, 1993:286)
Nuestros conceptos son producto de un convenio y vienen codificados de
acuerdo a las normas del lenguaje que utilizamos; pero los que participan de una
determinada concepción del mundo no se dan cuenta de la naturaleza idiomática
336

Humboldt no aclara el concepto de "cosmovisión", que Roberto Redfield define como "la manera como un
pueblo se representa característicamente el universo; las formas de pensamiento y las actividades que ostenta
ante la vida" y que hacen de cada cultura particular "una construcción distinta de la experiencia." (Aguirre
Beltrán 1993: 276) La concepción de Volksgeist (alma nacional) es típica del romanticismo alemán, aunque su
origen remonta a Montesquieu. “En los pueblos en proceso de formación nacional el acervo intelectual y la
forma lingüística se entreveran de tal modo que uno y otro se identifican. En tales circunstancias, el lenguaje
(...) llega a convertirse en factor fundamental en la creación de la (nueva) nacionalidad”, y la enseñanza de la
lengua políticamente dominante, es decir de la que asciende al rango de lengua nacional u oficial, adquiere un
carácter eminentemente patriótico. Citado por Adam Schaff, 1967: 275.
337
Citado por Schaff 1967: 103. Ver también Gumperz y Bennett, 1971:28.
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de los canales sobre los que corren su pensamiento y su forma de hablar, y los
consideran lógicamente inevitables, como podemos observar en las categorías
cromáticas, el tiempo, el espacio y la numeración.
"Cada lenguaje –prosigue Whorf- ejerce su influencia sobre aquello que ven
los hombres que lo emplean, sobre lo que sienten, la forma en que piensan, las
cosas de que pueden hablar." (Aguirre Beltrán 1993: 287) Este hecho tiene una
gran significación para las ciencias naturales modernas, pues muestra que ningún
individuo es libre de describir la naturaleza con plena imparcialidad. “Por ello,
llegamos a un nuevo principio de la realidad, que dice que no todos los
observadores se enfrentan con una misma visión del mundo a través de los
mismos hechos físicos, si su fondo lingüístico no es parecido o no puede reducirse
de un modo u otro a un denominador común."338 Por ejemplo –señala Whorf- las
lenguas europeas tienden a aprehender el mundo como una colección de objetos
separados, mientras que la lengua de los hopis considera el mundo como un
“conglomerado de acontecimientos”, ofreciéndonos "nuevos tipos de lógica y
nuevas imágenes posibles del cosmos."339
De acuerdo al planteamiento desarrollado con Sapir, Whorf considera
sumamente arbitraria la suposición de que los hopis –por ejemplo- deberían
ceñirse a “los mismos conceptos –supuestamente intuitivos y universales - de
tiempo y espacio que nosotros [...]. Igual como existen infinitas geometrías
posibles no euclidianas que presentan descripciones igualmente completas de las
configuraciones espaciales, también son posibles descripciones igualmente
válidas del universo que no contengan nuestras divisiones en espacio y tiempo."340
El lenguaje no determina quizá el contenido de la percepción, pero -como
afirman Gumperz y Bennett (1981)- organizamos lo que percibimos de acuerdo
con los patrones estructurales de nuestra lengua. Por lo tanto, si queremos
conseguir una auténtica comunicación – escribe Dorothy Lee, no podemos
considerar natural que nuestras clasificaciones sean válidas para los pueblos de
todas las culturas.341
A pesar de las críticas suscitadas por la hipótesis Sapir-Whorf, no se pudo
desechar la idea de que la lengua en que pensamos influye sobre nuestra
percepción de la realidad y, en consecuencia, sobre nuestro comportamiento.
Schaff se pregunta, sin embargo, por qué entonces pueblos que hablan una
misma lengua poseen culturas distintas (como es el caso de los hispanohablantes)
y pueblos que habitan un mismo territorio y se relacionan culturalmente, hablan
lenguas diferentes.
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Cfr. Language, Thought and Reality, citado por Schaff, op. cit., pp. 110-111.
Ibidem, p. 117.
340
Ibidem, p. 119. Uno de los ejemplos retomado de la lengua de los indios navajos, que dividen los cuerpos
inertes en 'objetos redondos y objetos alargados' nos recuerda la numeración de Molina, tristemente en
desuso. Lo mismo se diga sobre las palabras temporales, que no aparecen linealmente en un tiempo tripartida
(pasado, presente, futuro), sino en una relación de "antes-después", al igual que los verbos en náhuatl.
341
Cfr. D. Lee, "Simbolization and Value", en Freedom and Culture, Prentice Hall Inc, 1959.
339
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De acuerdo al relativismo lingüístico todas las lenguas son funcionalmente
adecuadas para la cultura en la cual se usan, de manera que si su papel funcional
aumenta, se requiere de tiempo para que la lengua se adapte a los nuevos usos y
situaciones; mientras tanto, una lengua puede ser funcionalmente inadecuada
para el nuevo contexto. Esto es justamente lo que sucede con el uso de las
lenguas indígenas en la educación formal.
Actualmente, se acepta la tesis de que el sistema lingüístico no es sólo un
instrumento para la comunicación, sino también un factor constitutivo e
imprescindible del conocimiento humano, pues –como escribe Schaff- el uso del
lenguaje implica el pensamiento y la comprensión de los significados ligados con
sus portadores; es decir que "pensar, siempre es pensar en un lenguaje
determinado." (Schaff 1964: 144)
En resumen: el lenguaje en el que nos educamos y pensamos es un
producto social y condiciona nuestra forma de aprehensión del mundo que nos
rodea. De ahí que los hombres que piensan en lenguas distintas aprehenden el
mundo en formas distintas, y si ciertas formas de pensamiento no aparecen en los
llamados pueblos primitivos, ello se debe simplemente a que no son necesarias
para su praxis vital. (Schaff: 1964)
Pero ¿de qué manera el lenguaje influye en la visión del mundo y es influido
por ésta? Lo veremos más adelante, cuando abordemos el tema de la
categorización y la conceptualización de la información que llega a nuestra mente
a través de los sentidos.

Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho: la psicolingüística
 FUNCIONES Y DISFUNCIONES
John B. Carrol define la psicolingüística como "una ciencia que estudia la
forma en que los hombres que hablan una lengua codifican las informaciones en
ese sistema lingüístico dado, y cómo las descifran los que las reciben."342 La
psicolingüística estudia tanto el lenguaje como sistema de comunicación, como su
relación con el pensamiento. Con tales propósitos, los estudios que intentaron
establecer una base experimental para la verificación de los supuestos de la
relatividad lingüística dentro de un solo grupo, y no en la comparación entre
lenguas distintas, tuvieron como objeto el aprendizaje en los niños, los procesos
mentales y la patología lingüística.
Está claro que la percepción del habla es fonética y no simplemente
auditiva, pues se trata de un estímulo especial para los seres humanos que
requiere de diferentes procesos que enlazan audición y pensamiento para la
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Citado por Schaff, 1964: 126.
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codificación de las señales sonoras en unidades fonéticas o fonemas.343 Sin
embargo la comprensión incluye el uso de la información léxica, sintáctica y
contextual para poder interpretar las señales ambiguas o confusas, a fin de formar
palabras con significado.
Pero ¿dónde almacenamos las palabras, como se organizan en nuestra
mente, cómo las reconocemos y cómo adquieren para nosotros un significado?
Berko y Bernstein sugieren que el reconocimiento de una palabra incluye tanto la
información acústica y fonética como la selección de la palabra entre otras
semejantes, para lo cual se han formulado dos hipótesis: de acuerdo a la primera,
cada palabra o morfema posee su propia entrada léxica en nuestra mente (por
ejemplo: libro, librero y librería constituirían tres entradas diferentes). En base a la
segunda, nuestra mente separa la parte fija de una palabra (raíz) de sus afijos
flexivos, reduciendo así el espacio para el almacenamiento del léxico. En este
caso las tres palabras mencionadas corresponderían a una misma entrada. En
resumen, el sistema cognitivo “parece adoptar un equilibrio entre el ahorro de
espacio en la memoria y el ahorro de energía en el procesamiento.” (Berko y
Bernstein, p.180)
Pero además de las palabras concretas -que definen objetos y son más
fáciles de reconocer y aprender- y las abstractas -que expresan ideas o
conceptos-, existen palabras “funcionales” (adverbios, conjunciones, etc.), que no
poseen ningún significado semántico. Para decodificar un mensaje debemos
atribuir un significado a los sonidos que escuchamos o a los signos gráficos que
leemos, antes de acceder al significado de las palabras y al análisis de la
estructura gramatical, a fin de alcanzar su comprensión completa (Berko y
Bernstein: 1999)
Aún así, nuestra mente puede suplir los elementos faltantes u oscuros. He
aquí un ejemplo de como el cerebro puede descifrar palabras sólo a partir de unas
cuantas letras, por puro “sentido común”:
c13r70 d14 d3 v3r4n0 3574b4 3n l4 pl4y4 0853rv4nd0 a d05 ch1c45
8r1nc4nd0 3n 14 4r3n4; 357484n 7r484j484nd0 much0 c0n57ruy3nd0 un
c4571ll0 d3 4r3n4 c0n 70rr35, p454d1z05 0cul705 y pu3n735. cu4nd0
357484n 4c484nd0 v1n0 un4 0l4 d357ruy3nd0 70d0, r3duc13nd0 3l
c4571ll0 4 un m0n70n d3 4r3n4 y 35pum4... p3n53 9u3 d35pu35 de 74n70
35fu3rz0 l45 ch1c45 c0m3nz4r14n 4 l10r4r, p3r0 3n v3z d3 350, c0rr13r0n
p0r l4 p14y4 r13nd0 y ju64nd0 y c0m3nz4r0n 4 c0n57ru1r 07r0
c4571ll0.c0mpr3nd1 9u3 h4814 4pr3nd1d0 un4 6r4n l3cc10n; 64574m05
much0 713mp0 d3 nu357r4 v1d4 c0n57ruy3nd0 4l6un4 c054 p3r0 cu4nd0
m45 74rd3 un4 0l4 ll1364 4 d357ru1r 70d0, s010 p3rm4n3c3 l4 4m1574d,
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Saussure describe el fonema como “la suma de las impresiones acústicas y de los movimientos
articulatorios, de la unidad oída y la unidad hablada, que se condicionan una a otra.” Recordemos al respecto
que así como la fonología estudia los sonidos de una lengua y cómo se emiten, la fonética estudia los sonidos
como unidades mínimas de significación. Cuando una diferencia de sonido produce una diferencia de
significado, se considera fonémica; cuando no implica ninguna diferencia de significado, se le llama fonética.
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3l 4m0r y 3l c4r1ñ0, y l45 m4n05 d3 49u3ll05 9u3 50n c4p4c35 d3
h4c3rn05 50nr31r.344
Más allá del aparato fono-articular, la psicolingüística trata justamente de
descubrir los procesos psicológicos mediante los cuales los humanos adquieren y
usan el lenguaje para abordar tres cuestiones fundamentales: la comprensión, la
producción y la adquisición del lenguaje hablado y escrito. (Berko y Bernstein:
1999) Para hacerlo, se apoya en la neurolingüística, que estudia las estructuras
anatómicas que subyacen al desarrollo y uso del habla.
Hemisferios izquierdo y hemisferio derecho
Cuenta Heródoto que el papel del cerebro en el funcionamiento del lenguaje
se ha explorado desde los faraones egipcios; pero las asimetrías entre los dos
hemisferios fueron descubiertas apenas en el siglo XIX, con base en los estudios
de Paul Broca y Karl Wernicke sobre los efectos de las lesiones cerebrales en
cuanto al procesamiento y la comprensión del lenguaje. Parecía entonces que el
lenguaje estuviera localizado en el hemisferio izquierdo y en estrecha combinación
con el uso de la mano diestra.
El daño cerebral puede afectar de la misma manera a la comunicación oral
y la escrita, lo que sugiere una representación neurológica común para ambos
tipos de lenguaje. En cuanto a los estímulos auditivos, en cambio, los dos
hemisferios procesan distintas clases de información en función de su naturaleza:
si se trata de acordes musicales y melodías, el que actúa es el hemisferio
derecho; pero los sonidos relacionados con el lenguaje (los fonemas) llegan al
izquierdo.345
Cabe señalar que la remoción del hemisferio derecho en adultos muestra
poco deterioro del lenguaje, mientras que la extirpación del izquierdo produce
diferentes tipos de afasia,346 dependiendo de las funciones que se ven afectadas.
344

Éste el texto completo: Cierto día de verano estaba en la playa observando a dos chicos brincando en la
arena; estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes.
Cuando estaban acabando vino una hola destruyendo todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y
espuma...Pensé que después de tanto esfuerzo los chicos comenzarían a llorar, pero en vez de eso, corrieron
por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro castillo. Comprendí que habían aprendido una
gran lección: gastamos mucho tiempo de nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando más tarde una
ola llega a destruir todo, solo permanece la amistad, el amor y el cariño, y las manos de aquellos que son
capaces de hacernos sonreír.
345
Para Jakobson (1988), el hecho de que el oído derecho reciba mejor los componentes del habla mientras
que el izquierdo domina para los sonidos no verbales –ya sean notas musicales o ruidos-, muestra que los
sonidos del habla constituyen una categoría particular de sonidos ante la cual el cerebro reacciona de una
manera específica. Esta peculiaridad consiste en que estos sonidos funcionan como “acarreadores de
significado”.
346
La afasia –término acuñado por el médico francés A. Trousseau- es un estado patológico que consiste en la
dificultad o pérdida del lenguaje. Es producida por daños en las áreas del cerebro que controlan la
comprensión y la expresión del lenguaje, aún conservando la inteligencia y la integridad de los órganos de la
fonación.
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La afasia expresiva o motora de Broca provoca una articulación imprecisa y
laboriosa, pero el enfermo comprende lo que se le dice y conserva su capacidad
para elaborar el lenguaje. La afasia sensoria o receptiva de Wernicke, en cambio,
preserva la sintaxis y se caracteriza por un habla fluida y oraciones largas, pero
sin significado alguno; aquí la dificultad consiste en el uso de palabras
inapropiadas o inexistentes.
La afasia subcortical o gramatical, que Jakobson define como una
”deficiencia de la metalengua”, afecta en cambio las funciones sintácticas y la
relación sujeto-predicado. El tratamiento de nombres y verbos –afirma Jakobson es una de las cuestiones más fundamentales para el estudio de la lengua y de sus
perturbaciones. (Jakobson 1988: 104) Jakobson subraya también la distinción
entre las pérdidas verbales del afásico como hablante y como oyente. Otra
diferencia importante consiste en las verbalizaciones ante “objetos” e “imágenes
de objetos”, pues las imágenes entran en el campo de los signos y tienen un valor
semiológico. (Jakobson 1988: 106)
En cuanto a la afasia nominal o de conducción, las áreas de producción y
de comprensión del lenguaje están intactas, pero no existe comunicación entre
ambas. En este caso, la carencia en el discurso es más conceptual que lingüística,
y el enfermo puede repetir un mensaje corrigiéndolo gramaticalmente, pero sin
entender su significado.347 Algunos pueden incluso utilizar los objetos en forma
adecuada y pronunciar las palabras correspondientes, pero no pueden
“nombrarlos”; otros pierden la capacidad de comprender los elementos de enlace
o “palabras funcionales”. Finalmente, la afasia mixta o global consiste en la
pérdida tanto del habla como de la comprensión.348
La afasia es poco frecuente tras lesiones del hemisferio derecho, que
afectan funciones menos estructurales del lenguaje. Aún sin presentar dificultades
fonológicas y en el uso del vocabulario y la sintaxis, el enfermo puede entonces
confundir el orden de los acontecimientos en una historia y experimentar
problemas con la entonación y la expresión emocional, además de interpretar de
manera literal –y por lo tanto inadecuada- los términos ambiguos, figurativos o
metafóricos.
En resumen: ambos hemisferios se activan durante el proceso lingüístico, lo
cual nos lleva a pensar que éste no se limita al hemisferio dominante. Los dos
concurren y parecen complementarse para los distintos aspectos del lenguaje,
pues aun cuando éste suele localizarse en el hemisferio izquierdo, algunas
habilidades -como la interpretación del discurso y el lenguaje figurativo y
humorístico- parecen estar mediadas por el derecho. (Berko y Bernstein: 1999)
Ahora bien, ¿por qué dedicarle tanto espacio a las afasias? Porque nos
remiten a las distintas funciones implicadas en el lenguaje que se ubican en
ambos hemisferios. Ello conlleva importantes cuestionamientos con respecto a la
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El mensaje “hablo con ella ayer”, por ejemplo, es corregido por “hablé con ella ayer”.
Cabe también mencionar los problemas del lenguaje ocasionados por trastornos psíquicos, como el
discurso inconexo -y el dibujo fragmentado- del esquizofrénico.
348
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educación, por el énfasis en la adquisición de la habilidad verbal y del
pensamiento analítico, a expensas de las habilidades no verbales.
Lenguaje y cognición.
Se sabe ahora que aunque físicamente simétricos, los hemisferios
cerebrales no procesan la información de la misma manera, sino que se reparten
tareas: el hemisferio izquierdo (HI) se encarga de los procesos analíticos, el
procesamiento secuencial de la información y la producción y comprensión del
lenguaje; el hemisferio derecho (HD) se interesa por las imágenes, las
sensaciones, las emociones, las informaciones espaciales y el procesamiento
simultáneo de la información. Existen sin embargo estructuras y mecanismos
unificadores: el cuerpo calloso y otras comisuras permiten armonizar los
hemisferios, integrando las formas verbales y espaciales del pensamiento. Los
movimientos oculares sirven justamente para hacer disponible cada información al
otro hemisferio.
“Los resultados de los estudios sobre la escisión cerebral muestran que
cada mitad del cerebro es capaz de percibir, aprender, recordar y sentir en forma
independiente de la otra, pero existen diferencias en el modo en que cada una
procesa la información entrante.”349 Tales estudios consisten usualmente en la
asignación de tareas y en la formulación de preguntas verbales y espaciales, así
como en la medición de la actividad eléctrica, el tamaño, la forma, las diferencias
celulares y la irrigación de las estructuras cerebrales, en relación con el tipo de
tarea realizado por el sujeto.
Pero las diferencias hemisféricas son sólo uno de los diversos esquemas de
organización cerebral, pues las tareas complejas involucran muchas áreas a la
vez. Cabe señalar, además, la inhibición en la transferencia de información de un
hemisferio a otro debido a un conflicto intrapsíquico, como en los “dobles
mensajes” –y quizá en el bilingüismo conflictivo-, de manera que los hemisferios
pueden decidir cursos de acción distintos, uno de los cuales se suprime de la
conciencia pero permanece como un “reservorio independiente de cognición”.
(Springer y Deutch: 1994)
Existe la suposición de que la divergencia filogenética entre ambos
hemisferios, característica de los humanos, se haya generado en el transcurso de
la evolución por el desarrollo del lenguaje oral. En cuanto a la lateralización
ontogenética, algunos consideran que comienza a los dos años con el habla y se
desarrolla con el tiempo; otros piensan que se inicia desde el nacimiento, pero
aumenta con el crecimiento. Es decir que aunque el recién nacido no pueda
entender, su cerebro está ya equipado con centros especializados, que permitirán
el procesamiento de los sonidos a niveles más profundos. (Springer y Deutch:
1994)
349

Springer, S. P. y G. Deutsch, Cerebro izquierdo, cerebro derecho, Barcelona, Gedisa 1994: 20.
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A partir de los estudios sobre la lateralización, se ha sugerido la existencia
de dos estilos cognitivos relacionados con los dos hemisferios y con las distintas
formas de inteligencia postuladas por J.P. Guilford a mediados del siglo XX: el
“cerebro izquierdo” corresponde al pensamiento convergente, fundamentalmente
lógico, hipotético-deductivo y convencional, pero limitado cuando se trata de
buscar soluciones a problemas nuevos. El pensamiento divergente o creativo, en
cambio, “que procesa ocurrencias, fantasías e intuiciones”,350 es propio del
“cerebro derecho”. Sin embargo, las pruebas que miden el cociente intelectual van
dirigidas hacia las aptitudes del HI, mientras que se carece de instrumentos de
evaluación diagnóstica para las habilidades del HD, esenciales para la actividad
creativa.
Los resultados de las investigaciones al respecto han sido contrastantes e
impiden extraer conclusiones definitivas. Jacobo Grinberg, por ejemplo, que define
la creatividad como la “capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y
resolver problemas en una forma original”, la relaciona con la integración de
ambos hemisferios y no con su uso selectivo. Aún así, el HI se considera verbal,
convergente, secuencial, temporal, lógico, analítico y racional; y el HD es visoespacial, simultáneo, analógico, sintético, intuitivo, metafórico, imaginativo.
Se ha comprobado que los factores genéticos pueden determinar la
dominación de uno u otro hemisferio, aunque quizá no existan dos, sino múltiples
estilos cognitivos, dependiendo de las funciones más empleadas. Pero
¿corresponde la especialización observada a distintas formas de pensamiento?
¿Cual es el papel de la experiencia y de los factores ambientales? ¿Es verdad que
los sistemas educativos occidentalizados han recalcado el pensamiento del
cerebro izquierdo y descuidado el potencial del derecho?
El psicólogo Robert Ornstein, interesado en la naturaleza de la conciencia y
su relación con los hemisferios, identifica al HI con el pensamiento occidental
tecnológico y racional y al HD con el oriental, intuitivo y místico, enfatizando que
en la escuela dedican la mayor parte de su tiempo a entrenar a los estudiantes en
aptitudes propias del primero, con el resultado de que hemos aprendido a “mirar
fragmentos inconexos, en lugar de una visión integral”.351
Por otra parte, algunos estudios efectuados con diferentes clases
socioeconómicas muestran la superioridad del oído derecho – y por lo tanto del HIen niños de clase media, y confirman las variaciones en los estilos cognitivos entre
diferentes culturas. Se acepta pues que las culturas difieren en cuanto al manejo
de diversas situaciones,352 pero no sabemos a ciencia cierta si ello dependa de
diferencias en el uso de los hemisferios.
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Cfr. “Creatividad: definiciones, antecedentes, aportaciones”, de Ma. Teresa Esquivias Serrano, en Revista
Digital Universitaria, Volumen 5, nº 1, enero 2004, DGSCA-UNAM, pp. 1-17.
351
Cfr. La psicología de la conciencia, de R. Ornstein, publicado en 1970.
352
De acuerdo a Ornstein, los hopis y los negros trasmiten más pensamientos a sus HD que otros grupos, pero
algunos piensan que el HI sea menos desarrollado por la falta de oportunidades educativas o por “privación
social”.
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Finalmente podríamos pensar que, puesto que desempeña un papel
cognoscitivo tan importante, el lenguaje es la racionalidad misma; pero –se
pregunta Cardona, si la lengua fuera necesariamente racional, “por qué un
cenicero en español es un objeto en el que se pone la ceniza, mientras que un
carnicero es un hombre que vende carne? ¿Por qué una papelería vende papel
pero una brujería no vende brujas?” (Cardona 1994: 378)
 EL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA
Un tema de especial interés en el campo de la psicología del lenguaje, es el
papel que la conciencia y la voluntad humana ejercen en su desarrollo. Jakobson
cita al respecto opiniones contrastantes: “En el último tercio del siglo pasado y la
primera mitad del presente –escribe-, el tópico de lo consciente y lo inconsciente
como dos factores coparticipantes en la lengua se convirtió en objeto de una
amplia discusión en las obras de los principales teóricos de la lingüística (...)”.353
Saussure distingue, por ejemplo, entre la actividad inconsciente de los
participantes en la comunicación verbal y las operaciones conscientes del
lingüista, y establece una serie de gradaciones, tanto en la “voluntad consciente”
como en la inconsciente.
El problema de la conciencia es igualmente importante en la obra de E.
Sapir, quien afirma que el aprendizaje del lenguaje es un “proceso ampliamente
inconsciente”. El estudio de la estructura sonora de la lengua lleva a Sapir a
elaborar una teoría relativa a las “intuiciones fonológicas inconscientes” y a
fundamentar la tesis de que el miembro nativo de una misma comunidad de habla
escucha los fonemas, no los elementos fonéticos.
Jakobson cita al respecto un artículo de Sapir para el simposio sobre el
inconsciente celebrado en Chicago en 1927, en el cual se pregunta por qué se
habla de comportamientos “socialmente inconscientes”. Su propia respuesta es
que las experiencias que sirven para darles forma y significación son ‘sentidas’ o
‘intuidas’, más que percibidas conscientemente, quizá por “las limitaciones de la
vida consciente”. (Jakobson 1996: 120)
Finalmente Jackobson señala la importancia fundamental de la “función
metalingüística” para el conocimiento de los componentes verbales y de sus
relaciones, rechazando así la idea -inveterada desde Boas- de que “el uso de la
lengua es tan automático que nunca se presenta la oportunidad de que las
nociones fundamentales emerjan en la conciencia” y lleguen a ser objeto de
nuestro pensamiento. Cita al respecto los estudios de A. Gvozdev sobre el habla
infantil, que demuestran la “persistente reflexión sobre la lengua por parte de los
niños”. El niño –afirma Jakobson-, percibe conscientemente las categorías
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Cfr. R. Jakobson: “Sobre el enfoque lingüístico del problema de la conciencia y el inconsciente”, en El
marco del lenguaje, FCE, México 1996: 111-127.
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lingüísticas y corrige formas ya establecidas pero contrarias a las normas, como
en el caso de los verbos irregulares. (Jakobson 1996: 121)
La función metalingüística sigue activa a lo largo de la vida, y “mantiene el
flujo constante entre lo consciente y lo inconsciente en toda nuestra actividad
verbal.” (Jakobson 1966: 122) “Sin embargo –prosigue- en nuestro uso habitual de
la lengua los fundamentos más profundos de la estructura verbal permanecen
inaccesibles a la conciencia (...) y sólo la intervención de un pensamiento
lingüístico experimentado (...) es capaz de abordar el funcionamiento íntimo de la
estrecha lingüística conscientemente.” (Jakobson 1966: 124-125)
Las acuciosas argumentaciones de Jakobson carecen de una clara
definición de los términos “consciente” e “inconsciente”. Para el psicoanálisis, en
cambio, el inconsciente es un concepto fundamental; no así la cuestión del papel
de las lenguas en el funcionamiento psíquico del sujeto. “Si la didáctica de las
lenguas aún va a tientas al hablar de inconsciente –afirma F. Jacquement-, debe
reconocerse que, por su parte, el psicoanálisis sólo tardíamente se ha puesto el
problema de las lenguas extranjeras.”354
Jacquement nos recuerda, sin embargo, que los “contenidos inconscientes”
se manifiestan a través de lapsus, chistes, síntomas, sueños -es decir, de formas
discursivas difícilmente accesibles en una lengua que no es la nuestra- y señala
una diferencia importante para el psiquismo entre la “lengua materna” -usualmente
la de la persona que cuida el niño y por la cual éste se inicia al habla-, y la “lengua
extranjera”, es decir “toda lengua diferente de aquella en la que aprendemos a
hablar”: la primera se adquiere, la segunda se aprende.
En una reflexión sobre el aprendizaje y la adquisición de las lenguas, el
adjetivo “inconsciente” aparece, con cierta frecuencia, con el sentido de
“involuntario, no deliberado, o automático. Por ejemplo, oponemos el aprendizaje,
que sería un proceso formal y consciente, a la adquisición, que sería un proceso
inconsciente”.
Existen además fenómenos inconscientes ligados a factores emocionales
que acompañan la representación psíquica y el uso de ambas lenguas. La lengua
materna –insiste Jacquement- no es emocionalmente neutra, y es posible avizorar
la mutilación que puede representar su abandono en beneficio de otra, pues “algo
de nuestra historia más íntima viene depositado en la lengua de la infancia de
manera indisoluble y es revivido en la experiencia de la audición o de la
articulación de algunas palabras.”
Algunos psicoanalistas observan que la coexistencia de múltiples códigos
lingüísticos permite o conlleva fenómenos de incomunicación y aislamiento entre
diferentes áreas del psiquismo. “Al aprender tarde el francés –escribe F. Cheng-,
me daba cuenta que no podía investir en él más que la parte lúcida, razonable,
incesantemente analizante de mí mismo [...], mientras que la otra parte, cargada
de deseos, de fantasmas y de todo el pasado vivido, había sido reprimida en una
354

Jacquement, Françoise, “Inconscient et langue étrangère”, www.marges-linguistiques.com, p. 2. La
traducción es mía.
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lengua que tenía raramente la ocasión de hablar y de la cual, sobre todo, ya no
practicaba la escritura.” 355
La lengua materna puede ser rechazada o rehuida, y al mismo tiempo
puede ser objeto de un apego tal, que la apropiación de otras lenguas se verá
impedida. La prohibición y la vergüenza que acompañan su uso, generan
dificultades e inhibiciones en el aprendizaje de otro idioma, pues entonces la
lengua materna se vuelve “un fantasma que impide el acceso a cualquier otra”.
Los sentimientos y apreciaciones ligados a nuestra historia familiar –escribe
Paul Bogards-356 aparecen cuando la lengua de origen se prohíbe en un afán de
integración, o cuando se revela el amor de generaciones anteriores por una
lengua y cultura. Privado de la lengua materna, el niño no puede entonces acceder
a ninguna otra. Sibony pone el ejemplo de un niño de padres magrebís que vive
en Francia, pero fracasa en aprender el francés. Para este autor, ésta es la
manera de pagar una deuda a su origen y a su primera lengua: el árabe. Pero “si
devolvemos a la primera (lengua) la fuerza perdida, el paso hacia la segunda se
libera.” 357
En resumen: el apego a la lengua materna, a la que “se arrima la identidad”,
sólo permite una apropiación imperfecta de otra lengua. Por una suerte de
“penosa fidelidad”, el aprendiz conserva al menos la “música” de su idioma de
origen, pues ésta se adquiere en una etapa muy precoz en el intercambio afectivo
con la madre. En el curso de estas interacciones precoces, el niño se apropia de
los elementos prosódicos de la voz materna, que repetirá para soportar su
ausencia.
Aún reconociendo la posible búsqueda de otra identidad a través de la
lengua de adopción, Jacquement nos invita a tener en mente que, en estas
circunstancias, el bilingüe es un ser dividido, con asociaciones significantes
reprimidas y conflictos inconscientes por “un saber que se ignora”.
Podemos encontrar este conflicto lingüístico e identitario en los testimonios
de hablantes de lenguas indígenas de nuestro país y especialmente en los
maestros bilingües. Volveré más adelante sobre el tema del bilingüismo y el
aprendizaje de una lengua extranjera, como lo es el castellano para los hablantes
de nuestras lenguas originarias.
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Jacquement refiere que el búlgaro T. Todorov, al volver a su tierra natal después de vivir por dieciocho
años en París, experimentó sensaciones de malestar y de opresión psíquica al tocar el tema del nacionalismo,
por la contradicción entre su “personalidad francesa” y su cultura búlgara. “Mi doble pertenencia –escribe
Todorov- no produce más que un resultado: ante mis propios ojos, golpea de inautenticidad cualquiera de mis
discursos, pues cada uno de ellos sólo puede corresponder a la mitad de mi ser; pues soy doble. Entonces me
encierro de nuevo en el silencio opresivo [...]. La palabra doble se muestra una vez más imposible, y me
encuentro escindido en dos mitades, tan irreal la una como la otra.” Cfr. “Bilingüismo, dialogismo y
esquizofrenia”, citado por Jacquement, op. cit., p. 5.
356
Cfr. Aptitudes y afectividad en el aprendizaje de las lenguas extranjeras: 1993, citado siempre por
Jacquement.
357
Cfr. D. Sibony, Entre deux: 1991. Citado por Jacquement en p. 5.
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 PERCEPCIÓN Y CULTURA: LOS ESTILOS COGNITIVOS.
La percepción es un fenómeno complejo en el que influyen afectos,
categorías socialmente aceptadas, contextos, intereses. Es un acto
individual, condicionado en gran medida por el desarrollo de las relaciones
sociales y por el lenguaje. (...) Así, nuestra “objetividad” es la percepción
de individuos históricamente condicionados.
Paoli 2002: 21
Muchas cuestiones insolubles desde los enfoques cognitivos o
psicolingüísticos encuentran una explicación más plausible desde las perspectivas
socioculturales, especialmente para comprender los efectos de las presiones
ejercidas sobre quienes aprenden una segunda lengua cuando el valor social
asociado al idioma materno es inferior.
“La cultura –escribe Buxó Rey- es el sistema de conocimiento a partir de
cuyos significados el ser humano tamiza y selecciona su comprensión de la
realidad, así como interpreta y regula los hechos y los datos de comportamiento
social. (...) En tanto que creación de la mente humana, la cultura representa la
realidad por medio de ideas y conceptos.” El conocimiento es objetivado en
sistemas de clasificación y valoración que institucionalizan sus contenidos y
establecen pautas operativas y eficaces en la regulación de la vida social. 358
Ésta no es la única definición de cultura, como veremos más adelante; pero
vale recalcar con Buxó la fuerte influencia de la vida social sobre la cognición y el
comportamiento humanos, y por lo tanto sobre el lenguaje.
Después de discutir si las diferencias culturales son indicadores suficientes
de las diferencias en las formas de pensar, la antropología cognitiva y
experimental replantea -con Cole, Scribner y otros-, la relación cognición-cultura
en términos de procesos, y no de contenidos. La aplicación de los principios de
Piaget a los estudios realizados en sociedades primitivas muestra –por ejemploque la lógica formal, base del conocimiento científico occidental, no surge de un
modo espontáneo, sino que es el resultado de un proceso educativo en el cual la
alfabetización y la educación juegan un rol fundamental. De manera que podemos
definir la cognición como “un procesos selectivo dinámico cuyas estructuras son
el resultado de la interacción adaptativa entre sus propiedades, la cultura y el
ambiente.”359
También las teorías marxistas del funcionamiento intelectual hacen hincapié
en el origen social del pensamiento. Vigotsky y Luria, por ejemplo, encuentran
diferencias importantes en los procesos cognitivos (categorización, formación de
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Cfr. “La cultura en el ámbito de la cognición”, de M.ª Jesús Buxó Rey, en Berenguer et als., Sobre el
concepto de cultura, ed. Mitre, Barcelona 1984, pp. 33-34.
359
Buxó Rey, op. cit., p. 37.
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conceptos, inferencias silogísticas, etc.) de los campesinos analfabetos, en
comparación con los escolarizados.
En las sociedades “tecnoeconómicamente más avanzadas” –afirma Buxó-,
el formalismo abstracto360 ha pasado a ser la estructura ideológica dominante y se
asocia con el estilo cognitivo que estas sociedades identifican como “inteligencia
superior”. Pero el pensar de forma correcta no se identifica necesariamente con la
lógica formal, pues una cosa es el estilo cognitivo que más se valora socialmente,
y otra el más adecuado para las funciones socioculturales habituales.
El modo cognitivo determina la ordenación lógica y simbólica en la que se
apoyan los datos culturales para organizar coherentemente los sistemas de
conocimientos y para codificarlos en lenguajes formales, mas ello no implica la
existencia de una verdad objetiva única, pues el conocimiento, al igual que la
lengua, es una construcción arbitraria, validada sólo “por consenso relativo al
sistema conceptual y al conjunto de valores culturales”. Por lo tanto –insiste Buxóhay que cambiar el énfasis “de la estructura del ‘mundo real’ a la estructura de
nuestra experiencia del mundo.”361 El estudio de la relación entre los procesos
cognitivos y culturales que dan estructura, organización y significado a la
experiencia y al comportamiento humano –concluye- permite descubrir formas
diferentes de pensar la realidad, abriendo la posibilidad a otras maneras de existir.
En resumen: “los estilos cognitivos no representan propiedades de una
forma de pensar, sino actividades intelectuales funcionales en contextos
socioculturales específicos”.362 “Por ello cabe concluir que las formas diversas de
procesar la realidad corresponden al tipo de inteligencia que cada grupo social o
cultural considera apropiado para resolver sus necesidades adaptativas e
ideológicas.”363

Los lenguajes del saber
“La lengua no sólo está hecha de signos; sino que los signos de la lengua
están cargados de historia.” (Paoli 2002: 86)
 HACIA UNA TEORÍA DEL SIGNIFICADO.
“Nos podemos malentender usando la misma lengua y podemos
comunicarnos usando lenguas distintas. Todo depende de si existe o no
un proyecto de entendimiento que vaya más allá del lenguaje.”364
360

Chomsky (1972) distingue la capacidad de abstracción, que es una habilidad cognitiva universal, del
“formalismo abstracto”, que consiste en separar la forma del contenido.
361
Buxó Rey, op. cit., pp. 54-55.
362
Ibidem, pp. 38-39.
363
Ibidem, p. 41.
364
Cfr. J.A. Marina, La Selva del Lenguaje, citado por J.C. Moreno Cabrera en La dignidad e igualdad de las
lenguas. Crítica de la discriminación lingüística, Alianza Editorial, Madrid, 2000.

162

“El estudio de la significación –señala Bleichmar- muestra que las
palabras son polisémicas; un mismo significante colocado en otro contexto
adquiere un valor diferente. El significado de una frase no está en ningún
significante en particular sino en la forma en que se articulan”.365
La disciplina que estudia el sentido de los significantes lingüísticos, es decir
de las palabras, se llama semántica. Para Sapir mismo, “todo lo que el lenguaje
puede comunicar radica en una necesaria e íntima conexión con el significado y
contiene una información semántica”; pero sólo en tiempos recientes se ha
promovido el significado como punto fundamental del análisis estructural del
lenguaje.
“Para el hablante y el oyente –escribe Jakobson- los sonidos del habla
actúan necesariamente como transportadores de sentido. Sonido y sentido, tanto
en la lengua como para la lingüística, son una dualidad indisoluble”; pero el
sentido no se encuentra en los sonidos aislados, sino en la manera en que éstos
se combinan. (Jakobson 1988: 95)
Más aún: los significados de una lengua no dependen sólo de su
estructura, sino que están relacionados con el contexto y la cultura. “Contexto y
situación –escribe Émile Benveniste-, son elementos fundamentales en la
comunicación lingüística ya que el significado viene dado por el contexto y por el
conjunto de las circunstancias externas que rodean a la comunicación. (Es) en
esta situación extralingüística (que) se inscribe la función sociológica de la
lengua.” 366
El significado no se realiza sólo por las relaciones convencionales entre
signos y contenidos, sino que implica también “un modo de indicar, presuponer o
proyectar sobre el contexto presente creencias, sentimientos, identidades o
acontecimientos.” “Esto significa que las formas comunicativas (expresiones
lingüísticas, signos gráficos, gestos, actitudes en vivo) son vehículo de prácticas
culturales en la medida en que presuponen o establecen algunos rasgos
contextuales [...] que, pese a no estar necesariamente descritos en el mensaje [...],
se entienden”.El significado incluye por lo tanto el status relativo de los
participantes y los términos deícticos, que sólo pueden interpretarse de acuerdo
con el contexto témporo-espacial del enunciado. (Duranti 2000: 65-66) 367
Podemos pues definir la semántica como el estudio de “los sistemas por
medio de los cuales las percepciones, conceptos e ideas se codifican en forma de
palabras”, o el estudio de “los sistemas por medio de los cuales las palabras se
combinan en forma de mensajes significativos”. (Duranti 2000: 65-66) Pero el
365

Bleichmar, Hugo, El narcisismo. estudio sobre la enunciación y la gramática inconsciente, Nueva Visión,
Buenos Aires, 1983.
366
Cfr. “Comunicación verbal”, de Roman Jakobson, en Cuadernos de comunicación, nº 46, México, abril de
1979:147.
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La deíxis es un proceso semiótico que establece una relación entre el lenguaje y el hablante, tomando al
hablante como punto de partida. Se llaman deícticos palabras como yo, tú, aquí, allá, ahora, ayer, que no
pueden ser interpretadas sin relacionarlas con el hablante como centro.
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significado de las palabras por separado y el de las mismas oraciones es
insuficiente para la comprensión de un enunciado, pues varía de acuerdo con el
contexto.
Por otra parte la semántica, entendida como organización del sentido,
“supone finalidades sociales. En referencia a ellas se retoman, se organizan y se
interpretan las relaciones de los hombres entre sí y de los hombres con el mundo.”
Y estas relaciones -escribe Paoli- no son nunca estáticas, son siempre algo que
quiere transformarse. Por lo tanto, “no hay semántica (...) sin la herencia del
pasado, sin la acumulación histórica de la experiencia humana, que se codifica en
el lenguaje y cambia con él”. (Paoli 2002:19)
“Cuando los hombres participan de una misma cultura –prosigue Paolitienden a percibir las mismas cosas, a verlas desde determinadas categorías y a
relacionarlas de modos más o menos similares”. Pero el lenguaje se transforma al
transformarse la civilización; “es al mismo tiempo una cosa viviente y un museo de
fósiles de la vida y de la civilización”. (Paoli 2002:20) Al preguntarse cómo
adquiere nuevos significados, Gramsci señala que las palabras se refieren
siempre a un contexto histórico-político, y es en función de un determinado orden
en las relaciones sociales que el sentido se organiza una y otra vez. Así, con el
tiempo “las palabras se cristalizan y pierden su sentido original.”368
Cuando una nueva concepción del mundo sucede a la precedente, el nuevo
lenguaje es metafórico no con respecto al objeto material y sensible, sino en
cuanto a los significados y el contenido ideológico que las palabras han tenido en
los precedentes periodos de civilización. Y ello se evidencia por las influencias
institucionales que marcan modos de nombrar e interpretar las relaciones sociales,
como lo muestra el alejamiento del significado original de palabras como libertad,
democracia, izquierda, en el discurso político contemporáneo. “Las metáforas –
resume Paoli- son los mecanismos, que en su doble referencia (al pasado y al
presente), reestructuran el lenguaje y le dan múltiples posibilidades de
adaptación”, haciéndonos comprender la dinámica transformacional del lenguaje”.
(Paoli 2002: 53-54)
 EL SABER Y LOS SABERES
Pero ¿cuál es el alcance y la naturaleza de los nexos entre el lenguaje y el
saber?
El saber –escribe Guirod- tiene una doble faz: un sistema epistemológico
(significado) y un sistema semiológico (significante), que se expresa mediante
códigos específicos; tal es el caso de las ciencias modernas. En la codificación
del “saber tradicional”, en cambio, se recurre a sistemas homológicos integrados,
368

Cfr. El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce, de Antonio Gramsci, citado por Paoli
2002:20. Un buen ejemplo podría ser el significado inicial de las palabras valor y bolsa, y el que adquieren en
bolsa de valores.
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como podemos observar en la correspondencia entre la organización social, la
estructura celeste, y la arquitectura urbana.
Guirod marca una diferencia entre imaginar y pensar; en el primer caso
operamos con imágenes y en el segundo lo hacemos con conceptos.369 Los
conceptos son “categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos
específicos con características comunes” que dan significado a nuestras
experiencias.370 Los sonidos vocales –las palabras- se convierten entonces en
símbolos de los conceptos, y no de los objetos percibidos.371
Pero así como los conceptos, también las imágenes son fundamentales
para la cognición y nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente, utilizando
formas concretas para representar ideas complejas y abstractas.372 Mientras
nuestra cultura occidental moderna tiende a separar esos dos planos de nuestra
experiencia, en las culturas ‘arcaicas’ la experiencia intelectiva y la experiencia
afectiva se integran en “prácticas ritualizadas”.
Quizá el planteamiento de Guirod se antoje demasiado dual y polarizado,
pero sabemos ahora con certeza que las cualidades del pensamiento racional no
son universales, y que existen diferentes maneras de procesar la información que
recibimos a través de la experiencia sensible, relacionadas con funciones
mentales distintas que el lenguaje refleja.
El lenguaje científico se basa en los conceptos y se caracteriza por el
elevado número de tecnicismos; el saber tradicional de las “culturas arcaicas”
utiliza en cambio con frecuencia un lenguaje imaginativo y transmite
conocimientos que van más allá tanto de lo racional como de lo sensible, a través
del mito, la metáfora y la poesía. Esta diferencia de códigos y de categorías refleja
la dominancia de ciertas funciones mentales sobre otras y de ciertas maneras de
organizar la información, sin que ello implique la superioridad de las funciones
lógicas –propias del hemisferio izquierdo- sobre las que se atribuyen al hemisferio
derecho.
369

Tanto Piaget como Freud afirman que las modalidades primarias del pensamiento no son conceptuales; en
cuanto a Vigotsky, distingue, como veremos, dos tipos de conceptos: infantiles y “científicos”. Coinciden sin
embargo en considerar el pensamiento lógico y conceptual como una etapa más madura del mismo.
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Ver “Creatividad: definiciones, antecedentes, aportaciones”, de Ma. Teresa Esquivias Serrano, Revista
Digital Universitaria, Volumen 5, nº 1, enero 2004, DGSCA-UNAM, pp. 1-17.
371
Guirod, Pierre, La semiología, Siglo XXI, México 2002, p. 12
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Ibidem, p. 19. Con respecto al conocimiento racional que caracteriza la “cultura científica”, Toulmin
(1992:13) afirma que, a partir del siglo XVII, la filosofía moderna adopta el racionalismo abstracto para todos
los campos del conocimiento. Toulmin subraya algunos cambios importantes impuestos por el pensamiento
racional: el pasaje de lo oral a lo escrito, por la aceptación de la lógica formal –asociada con lo escrito- y la
exclusión de la retórica - asociada con lo oral-; el pasaje de lo particular a lo general para generar
conocimientos de valor universal, excluyendo así la diversidad concreta; y el pasaje de lo temporal a lo
intemporal, mediante la búsqueda de las estructuras permanentes que subyacen en los fenómenos cambiantes
de la naturaleza. En síntesis, el racionalismo moderno acepta lo permanente y excluye lo transitorio, y por lo
tanto lo histórico. Es por ello que Toulmin no concibe la emergencia del racionalismo como una victoria de la
razón sobre el dogma, sino que apuesta al diálogo entre el racionalismo y el humanismo renacentistas. Citado
por Tryphon y Vonèche en Piaget-Vigotsky: la genesis social del pensamiento, Paidós, Argentina, 2000, pp.
55-56.

165



EL CONCEPTO Y LA METÁFORA

Una nueva versión de la hipótesis Sapir-Whorf se centra en el estudio de
las metáforas, en cuanto “procesos por los que entendemos y estructuramos un
campo de experiencia en términos de otro de distinto tipo”. “El estudio cognitivo de
las metáforas como modelos culturales [...] está estrechamente asociado a la idea
de que entendemos el mundo y el lenguaje en términos de prototipos, que son
visiones generales simplificadas o teorías populares de la experiencia”, en
contradicción con la teoría de los rasgos distintivos que intenta definir la
pertenencia a una clase en base a sus propiedades. 373
“La metáfora –escribe Florescano- es la expresión preferida del lenguaje
religioso y poético (...) el medio favorecido por las primeras comunidades humanas
para establecer contacto con lo que está más allá de las fronteras de este mundo,
con la experiencia tremenda de lo numinoso y fascinante. Se trata de una
experiencia que no se ubica en el mundo sensible y por eso no puede describirse
en términos reales; sólo puede ser comprendida (...) a través de la metáfora.”
“La metáfora religiosa –prosigue Florescano- posee una naturaleza doble: al
mismo tiempo que tiene el poder de acercarnos a la comprensión de cosas que no
son de este mundo, está radicada en nuestro mundo, es un producto humano,
culturalmente condicionado. Por esa doble condición, la metáfora ha sido el
conducto idóneo para aproximarse a la misteriosa sustancia de que están hechos
los dioses y, por otra parte, después de continuos asedios, el desciframiento de
esas metáforas se reveló un método incisivo para desentrañar las formas ideadas
para representar(los)”. 374
La metáfora no es simplemente una figura retórica, sino una herramienta
cognitiva básica del ser humano. Rebasa las estrechas concepciones del discurso
científico y es ampliamente utilizada –ahora como antes de la conquista- para
transmitir tanto conocimientos como experiencias personales. Presentaré a
continuación un ejemplo tomado de los Discursos sobre la Realeza del Códice
Florentino, en la soberbia versión de Díaz Cíntora:
¡Sirve y trabaja! Llégate a la pesada carga, difícil de levantar, insufrible.
Abre las alas y bajo ellas métanse tus súbditos, tus vasallos, a tu amparo,
a tu sombra se pongan, que te ha hecho nuestro señor frondosa ceiba y
sabino; sean desde ahora prósperos y felices los gobernados.375
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Duranti 2000: 66. Las metáforas permiten la comprensión del mundo representando una determinada
experiencia en términos de otra, y se caracterizan por el uso de cualidades físicas para describir atributos
psíquicos (como frío, rígido, etc). En náhuatl se atribuyen en cambio cualidades psíquicas para elementos
naturales, como “la milpa está contenta”, por ejemplo.
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Enrique Florescano, “Los mitos fundadores de Mesoamérica”, en Quetzalcóatl: metáforas e imágenes,
suplemento quincenal de La Jornada, n. 9, 24-VI-03.
375
Cfr. Los Once Discursos sobre la Realeza. Libro sexto del Códice Florentino, Introducción, versión, notas
e índice de Salvador Díaz Cíntora, UNAM, Coordinación de Humanidades, México 1995. Citado por A.
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Por último, la metáfora está también estrechamente vinculada, como
veremos, a la escritura empleada por las culturas mesoamericanas, antes de la
conquista. En cuanto a los conceptos, abordaré el tema de manera más extensa
en el siguiente capítulo.
 LENGUA ESCRITA, LENGUA ORAL
La palabra designa, el dibujo representa.
“La aparición de la escritura –señala Julieta Campos- coincide con el
surgimiento de sociedades jerarquizadas, es decir, con la necesidad de trasmitir y
perpetuar los ordenamientos en que se funda el poder.” Pero la comunicación a
través de documentos y libros es indirecta, mientras que la tradición oral conserva
“una sugestión peculiar: gestada como fenómeno colectivo y transmitida por
contacto directo entre personas, guarda un aura de autenticidad vinculada a los
orígenes mismos de la cultura.”376
Los estudios iniciales sobre la escritura tenían como objeto el origen, la
evolución y la difusión geográfica de los diferentes sistemas gráficos. La fonología
de la lengua tuvo su mayor florecimiento entre 1930 y 1950 en la lingüística
norteamericana e influyó también en el modo de considerar la escritura, mientras
que el marco de referencia eurocéntrico de base latina limitó su análisis. (Cardona
1994)
Escribir es un procedimiento que consiste en “poner algo en clave”; es decir
que la escritura es el “resultado de largos procesos históricos a través de los
cuales se va creando un código diferente al habla, pero que se identifica con ésta
porque comparte sus funciones.”377
La codificación es la relación –usualmente convencional - entre el
significante y el significado, que se establece por un acuerdo común. “La escritura
no es lenguaje, sino meramente un modo de registrar el lenguaje por medio de
marcas visibles”. (Bloomfield: 1933) El lenguaje se usa para representar al mundo;
la escritura se usa para representar al lenguaje.
Saussure menciona dos sistemas de escritura: el fonético apunta a
consignar los sonidos que se suceden en las palabras; el ideográfico representa
las ideas. Pero la escritura es sólo un procedimiento por el que se representa una
lengua. “La lengua –escribe el lingüista belga- tiene una tradición oral
independiente de la escritura, y fijada en modo distinto; mas el prestigio de la
forma escrita nos impide verlo. (...)Todavía hoy, hombres esclarecidos confunden
Rocha Cortés en "Llevando el cacaxtli de la gente a cuestas. Virtud política y prudencia gubernativa entre los
antiguos nahua”. Documento en red.
376
Campos, Julieta, La herencia obstinada. Análisis de cuentos nahuas, FCE, México, 1982, p. 21.
377
Cfr. “Oralidad y escritura de la literatura indígena: una aproximación histórica”, de Dora Pellicer, en
Montemayor 1993: 16.
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la lengua con su ortografía. (...) Es como si se creyese que para conocer a alguien
vale más mirar su fotografía que su rostro.” (Saussure 1993: 53-54)
Así como la palabra “lengua” nos remite a su uso vocal, la escritura
alfabética remite de una manera más o menos arbitraria al sonido, no al
significado. El alfabeto es un sistema convencional de signos utilizados para
transcribir los sonidos fonéticos que se usan en el habla y no hay una base sólida
para aceptar la teoría de que sea el resultado necesario de una evolución gradual
de la escritura pictográfica, pasando por la ideográfica y la silábica.
Saussure atribuye el prestigio inmerecido de la escritura al hecho de que “la
imagen gráfica nos impresiona como un objeto permanente y sólido” y “las
impresiones visuales son más netas y duraderas que las impresiones acústicas”.
Por otra parte se recurre a la ortografía para zanjar las disputas relativas a la
forma hablada y finalmente, la lengua literaria incrementa la importancia de la
escritura. Así, “la tiranía de la letra (...) influye sobre la lengua y la modifica.”
(Saussure 1993:60)
Saussure señala las incongruencias ocasionadas por los alfabetos
“prestados”, como la multiplicidad de signos por el mismo sonido o de sonidos por
un mismo signo. “El resultado evidente de todo esto es que la escritura (fonética)
oculta la visión de la lengua: no es un vestido, sino un disfraz.” (Saussure 1993:58)
En el caso del náhuatl, por ejemplo, la escritura (alfabética) pervirtió los sonidos
que no correspondían a los del alfabeto latino. En cuanto a la posibilidad de
sustituir la ortografía usual de cada lengua por un alfabeto fonológico cuyos signos
correspondan a sonidos precisos, Saussure considera que éste debe quedar al
servicio exclusivo de los lingüistas, pues “la exactitud fonológica no es muy
deseable fuera de la ciencia” y “embrollaría al lector”. Encontramos un buen
ejemplo de ello en el siguiente párrafo de uno de los lingüistas más destacados y
de mayores aportaciones en el México post-revolucionario: Mauricio Swadesh.
2. los alfabétos sientífikos de las lénguas indíjenas.
frénte al probléma edukatíbo i sosiál del indíjena, múčas persónas
adóptan la aktitúd de ke es sufisiénte imitár las idéas komúnes de la
yamáda “sibilisasión abansáda”. para éyas, la sibilisasión represénta lo
mas álto del progréso, i nó piénsan en los deféktos i en las fáltas de ke
adolése i ke tánto nos preokupémos por kořejír ...378
Con este ejemplo, no es extraño que los maestros indígenas se hayan
sentido tan poco estimulados en su tarea.
Pero más allá de la representación gráfica de las lenguas, la “cultura
escrita” posee sus propios niveles de lenguaje y cognición.379 Se han formulado
diversas hipótesis sobre los vínculos entre la lengua escrita y el pensamiento,
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Swadesh, Mauricio, Orientaciones lingüísticas para maestros en zonas indígenas, Departamento de
Asuntos Indígenas de la República Mexicana, México D.F., 1940.
379
En otras palabras, lo que investigaba Lévi Strauss no era “el pensamiento salvaje” sino “el pensamiento
oral”.
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pues la capacidad lingüística superior está íntimamente relacionada con la
diferencia de percepción de los hemisferios.
En efecto, mientras que el HI es fundamental para la comprensión y el uso
de letras y palabras –y por lo tanto de la escritura alfabética-, el HD se encarga del
procesamiento de estímulos video-espaciales y la percepción de las relaciones
entre las partes y el todo, que caracterizan, por cierto, la escritura ideográfica. La
dominancia del HI con el habla se relacionaría pues con la capacidad analítica que
el lenguaje implica, y la habilidad video-espacial con la capacidad de síntesis del
HD. Pero si el análisis (HI) y la síntesis (HD) son procesos internos, el concepto y
el significado implican el intercambio con el medio social.
Desde un punto de vista histórico, no hay duda con respecto a los orígenes
de la oralidad como condición de la comunicación social; la codificación escrita, en
cambio, es menos obvia. Se piensa que textos trasmitidos oralmente por
generaciones, fueron consignados por escrito según las reglas de la memorización
oral, y en la Grecia antigua se aplicaban las reglas de la composición oral a la
lengua escrita incluso para el pensamiento filosófico, hasta que Platón empezó a
usar la prosa.
En un estudio de W. Ong sobre la retórica, disciplina fundamental en la
educación de las élites en la antigüedad, se señalan las limitaciones del lenguaje
cuando sus reglas “pasaban a textualizarse, formalizarse y fosilizarse en un
sistema escrito”. El diálogo oral, afirma Ong, “cuando es tabulado (...) a efectos de
la instrucción, simplemente ‘declina’“.380 La escritura supone un empobrecimiento
de la lengua, y ningún sistema de representación gráfica es capaz de dar cuenta
adecuada de la entonación.
Los signos gráficos -escribe Cardona (1994)- son “caracteres portadores de
ideología”. El dominio de la escritura ha estado limitado a una élite hasta una
época relativamente reciente y aún en la actualidad, la elección de las grafías,
como la de otros sistemas semiológicos, está inevitablemente imbuida de
decisiones de poder. Los conceptos de codificación, normalización,
estandarización y fijación tienen un trasfondo ideológico, pues la uniformidad y
homogeneización lingüísticas son inducidas.381
La escritura es una representación gráfica de la lengua; pero implica una
apuesta ideológica y política. La escritura pude ser el lugar de una intervención
directa y ofensiva cuando se impone la grafía de una lengua dominante a las
lenguas dominadas, cortándolas de sus raíces gráficas. (Calvet: 1987) Pero una
vez instaurada, “la forma escrita asume un valor definitorio e irrenunciable y llega a
constituir el modelo de toda producción, hasta de la oral.”
La escritura ideográfica (visiva) subraya la semántica, no la fonética; el
significado, no el sonido. Leer las ideas implica procesos de síntesis que no están
siempre presentes en la lectura parcelada que la escritura alfabética impone; de
ahí la dificultad de una traducción palabra por palabra para un hablante no letrado.
380

Citado por Eric Havelock en “La ecuación oral-escrito: una fórmula para la mentalidad moderna”, David y
Torrance 1996: 30.
381
Cfr. L. J. Calvet, La guerre des langues, Payot, Paris, 1987.
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En México, la definición de alfabetos para las lenguas indígenas ha sido
determinada tradicionalmente por las instituciones oficiales y supeditada a los
programas públicos, a través de técnicos indígenas o especialistas no nativos;
pero los acuerdos para unificar su uso no equivalen a una utilización real por parte
de los hablantes. En resumen, la diferencia de status entre la oralidad y la
escritura posee más bien connotaciones sociales, pues celebrar la importancia de
la cultura escrita implica necesariamente conceptuar la oralidad como inferior.382
Literatura y tradición oral
“Cada vez que muere un anciano en África es como si se quemara una
biblioteca.”
Amadou Hampaté-Bâ
Las narraciones orales, buena parte de las cuales se entonaba o cantaba,
aportan un gran conocimiento histórico y constituyen para muchas culturas el
único fundamento que les vincula con sus orígenes étnicos. La biblioteca de la
oralidad es la memoria que asegura la transmisión de lo que la comunidad quiere
conservar. “Somos receptáculos del habla –afirma el griot Mamadou Kouyaté -,
somos los depósitos que albergan secretos con muchos siglos de antigüedad (...).
Somos la memoria de la humanidad; por medio de la palabra hablada, damos vida
a las leyendas y hazañas de los reyes para ofrecérselas a las jóvenes
generaciones.” (Citado por Crystal, 2001:57)
“La memoria permite la inserción continua de nuevos fragmentos de saber
que el tiempo pule; y esos fragmentos cambian día tras día”. El modelo de esta
memoria no es la página escrita sino la computadora, que reorganiza los datos y
permite una nueva versión del contenido. (Cifuentes 1998: 229)
La tradición oral es ejecutada por especialistas y presenta formas
particulares que le permiten ser repetida, memorizada y transmitida a lo largo del
tiempo; incluye fórmulas específicas o anacrónicas que no son utilizadas en el
habla coloquial, aunque algunos géneros son aprendidos y repetidos por la
generalidad de la población. Los narradores orales poseen una imagen del texto
como un todo y utilizan los detalles lingüísticos –motivos repetitivos, figuras
retóricas, fórmulas para rezar o maldecir, exageraciones, etc,- a su propio criterio.
(Crystal 2001: 58)
En tanto tradición hablada de los pueblos, la literatura oral “puede ser usada
para transmitir su historia tanto legendaria o mítica como reciente, para enseñar
las normas de comportamiento del grupo y sus formas de organización social y
religiosa, para comprender la relación del hombre con lo sobrenatural y con la
naturaleza, con los demás miembros de la sociedad, visibles o invisibles; es un
instrumento para la continuidad y cohesión de la unidad social y forma parte tanto
382

Cfr. “La cultura escrita como actividad metalingüística”, de David R.. Olson, en Cultura escrita y
oralidad, Gedisa, Barcelona, 1995.
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de la vida familiar y colectiva, como de los procesos de socialización”.
(Montemayor 1993: 57)
La tradición oral es literaria –afirma Coronado Suzan-, aún cuando recurra a
sistemas de representación no gráficos. No así el registro escrito de la tradición
oral, realizado por estudiosos que no son miembros del grupo que la produjo ni
hablantes de la lengua en que se creó, para consignar conocimientos o producir
materiales de lectura para la alfabetización en lenguas vernáculas. 383
Al transcribir una conversación con informantes, se enfatizan los elementos
de la comunicación oral, no de la tradición oral y de sus elementos estilísticos. A
veces se trata incluso de contenidos culturales ajenos y traducidos, como el Padre
nuestro durante la evangelización y el himno nacional en el México
contemporáneo; pero aún cuando tenga que recurrir a valores ajenos e impuestos,
la escritura alfabética de la tradición oral constituye una muestra de legitimidad y
de valorización de lo propio, en un intento de ganar un espacio dentro de la
sociedad dominante.384
“Entre las culturas indias, muchas de ellas ágrafas o de escrituras
incipientes, era la oralidad hábilmente tejida la que tenía la función de transmitir,
de generación en generación, las leyes, normas y valores que aseguraban la
identidad colectiva.” Dora Pellicer señala la opresión simbólica que para las
lenguas indígenas significó la introducción colonial de la escritura. “El colonialismo
lingüístico de la palabra escrita –señala- no se detuvo en la determinación del
alfabeto, pues introdujo cambios en las funciones sociales y en los contenidos
mismos de las lenguas nativas (...). Las palabras, las metáforas y otras figuras de
estilo recibieron el bautismo de nuevas significaciones (...). La escritura conservó
el código de las lenguas orales pero rompió la relación que mantenían con la
cultura y el pensamiento”, sin obtener por ello un estatuto de igualdad con el latín
o el castellano. 385
La expansión de la escritura latina en el ámbito mesoamericano, hace cinco
siglos, no constituyó una mera sustitución de un modo de registro por otro, sino
que implicó un proceso de incorporación paulatina de las lenguas indígenas a la
tradición de la escritura, como podemos observar en la integración de la retórica
administrativa de la colonia con sus propias fórmulas y estrategias discursivas.
Por otra parte, la literatura oral prehispánica recopilada en alfabeto latín
“estuvo fatalmente permeada por la interpretación cristiano-europea de los frailes y
es lícito imaginar que los propios informantes nativos no siempre ofrecieron el
contenido de su pasado real sino el de un pasado compatible con la otredad
occidental a la que se enfrentaban.”386 “Anclada en dos motivaciones
fundamentales, cristiandad y poder, la planeación lingüística de la evangelización
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Cfr. “La literatura indígena: una mirada desde afuera”, de Gabriela Coronado Suzan, en Montemayor
1993, pp. 55-74.
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Idem.
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Ibidem, p. 25.
386
Ibidem, p.26.
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descansó en una opción que postulaba el reconocimiento de las culturas indias y,
paralelamente, la apropiación de sus lenguas”.387
Así como la transcripción en letra latina obligó a elegir una variante entre
muchas otras para fijarla mediante la escritura alfabética, la lectura y
memorización palabra por palabra de textos escritos evitaba el riesgo de
interpretaciones libres e individuales y garantizaba la práctica de enunciaciones
homogéneas. A partir de entonces los textos amerindios se transformaron en
discursos estables con una sola lectura posible. La introducción del alfabeto –
afirma Bárbara Cifuentes- permitió la conservación del patrimonio cultural y la
inserción del pasado prehispánico en la historia occidental; pero su reducción a
formas canónicas y ejemplares relegó al olvido la riqueza propia del discurso oral
prehispánico. (Cifuentes 1998:173-180)
La literatura escrita y oral comparten elementos temáticos, formas y algunas
funciones sociales; en lo que difieren es en los destinatarios, productores y
medios, como los glifos que encontramos en el diseño de textiles o tallados en
piedra. Pero mientras la literatura oral es fundamentalmente una creación colectiva
de gran profundidad histórica que cumple funciones importantes en la
reproducción del grupo, la literatura escrita es uno de los valores positivos de la
lengua española, y es precisamente el carácter ágrafo de las lenguas vernáculas
el argumento que se ofrece como prueba de su inferioridad.388
Pero sobre todo, desde que la pérdida de la memoria de su propia escritura
llevó al reconocimiento ahistórico de la ausencia de la práctica escrita de sus
lenguas –escribe Carlo Montemayor-, la resistencia cultural y lingüística
permaneció ligada a la tradición oral y atada a los mitos y creencias prehispánicas,
de manera que el mundo de la comunicación llegó a dividirse en dos espacios
distintos: el de los idiomas nativos y su oralidad, disminuido y fragmentado
dialectalmente, pero siempre inseparable de tradiciones rituales y de formas
particulares de entender y relacionarse con el mundo material; y el del españolescritura.389 Aún así -concluye Cifuentes-, la escritura en lenguas indígenas ha ido
construyendo caminos propios, gracias al apoyo de lingüistas y antropólogos, que
“responden a las necesidades particulares de las etnias, a su saber, a su memoria
colectiva y sobre todo al deseo de crear un instrumento propio de comunicación y
expresión.”390
“El discurso de la imagen”: la escritura en Mesoamérica
Ascensión H. de León Portilla subraya la capacidad del lenguaje de
manifestarse en múltiples lenguas mediante sistemas de signos tanto sonoros
como visuales. La imagen –escribe- nos lleva a la escritura y ella nos comunica
387

Ibidem, p. 20.
Cfr. “Oralidad y escritura de la literatura indígena” de Dora Pellicer, en Montemayor 1993, pp. 15-51.
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Ibidem, p. 41.
390
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con “los absentes y los que están por venir”, dispersando la palabra en el espacio
y en el tiempo.391 Pero la narración de un texto difiere según se escriba con
palabras o se pinte. En el primer caso la escritura no tiene que ver con lo que se
dice, sino con su sonido; en el segundo, el texto pictórico es la imagen misma aunque parcial- de lo que se expresa.
“En tiempos precolombinos la producción, retención y transmisión del saber
se realizaba esencialmente mediante dos medios de expresión y comunicación: la
oralidad y la imagen.”392 En los códices nahuas, por ejemplo, los discursos
verbales y pictóricos coexistían, sin que la imagen fuera reducida a un simple
recurso auxiliar de la memoria. “Como en toda sociedad basada en la tradición
oral –escribe Cifuentes-, la antigua oratoria amerindia debió tener su mayor
riqueza en las variaciones de la lectura e interpretación que este modo de
representación gráfica permitía, la cual era alimentada por las habilidades de
improvisación y enriquecimiento propias de los locutores especializados en llevar a
cabo la narración”. (Cifuentes 1998: 167-168)
H. J. Prem393 menciona dos distintos procedimientos de notación que se
complementaban recíprocamente: el pictográfico, que registraba objetos a partir
de su representación convencional, y el registro mediante jeroglíficos de nombres
y fechas. Para Lockhart, en cambio, la escritura en el centro de México empleaba,
a la llegada de los españoles, tres técnicas distintas:
1. imágenes pictóricas detalladas de dioses o sacerdotes y mapas de
conquistas.
2. ideogramas o logogramas, es decir signos convencionales icónicos que
representaban conceptos como agua, sol, etc.
3. transcripción fonética de las diferentes raíces de una palabra mediante
“glifos nominales”,394 como “tzintli” para el reverencial.
Cabe mencionar además la escritura numérica y calendárica, más
regularizada y rígida. La pictografía, el simbolismo ideográfico y la mediación
fonética se conjugaban así para generar una comprensión inteligible para la
mirada. La escritura, a la que se atribuía un origen divino, sólo era empleada por
sacerdotes, nobles y escribas especializados, y se utilizaba básicamente con fines
religiosos y para consignar datos astronómicos o calendáricos, relaciones de
comercio o tributos y genealogías. Su independencia con respecto a la forma oral
permitía su comprensión por parte de hablantes de otras lenguas que compartían
la misma base cultural. 395
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Cfr. “Lenguas y escrituras mesoamericanas”, de A. Hernández de León Portilla, en Arqueología mexican,
n. 70, noviembre-diciembre 2004, vol. 12, México, pp. 20-25.
392
Cfr. “La relación palabra-imagen en los códices nahuas “, de P. Johansson, en Arqueología mexicana nº
70, noviembre-diciembre 2004, vol. 12, México, pp. 44-49.
393
Cfr. “La escritura de los mexicas”, de Hanns J. Prem, en Arqueología mexicana Vol. XII, n. 70, 2004, pp.
40-43.
394
Lockhart 1999: 472. Recordemos que los glifos no representan usualmente objetos, sino ideas complejas.
395
Al parecer, en épocas más remotas los mexicanos usaban hilos de diferentes colores y anudados de
distintas maneras para fijar el recuerdo de los hechos importantes de su historia. La escritura se originó o
desarrolló entre los toltecas (sic). El signo visual de la palabra: la voluta, es símbolo de la palabra oral y por
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Tomado de “La escritura de los mexicas”, de H.J. Prem, Arqueología mexicana, nov.-dic. 2004.

La escritura ideográfica constituía un sistema en gran parte autónomo del
habla articulada, pero la imagen y la palabra se vinculaban estrechamente en la
producción del sentido. El discurso pictórico era paralelo al discurso oral, y la
imagen se podía leer sin que la palabra se “petrificara” en un texto verbal
determinado. “En este contexto –escribe P. Johansson-, la ‘lectura’ era ante todo
una visión de hechos y acontecimientos que no pasaba necesariamente por el
embudo de una expresión verbal. La imagen se imprimía directamente en esferas
extensión, del mando; representa el conducto (femenino) que el aire (masculino) atravesó cuando
Quetzalcoatl sopló en su caracol para crear al hombre. En: “La relación palabra/imagen en los códices
nahuas”, de Patrick Johansson K., Arqueología mexicana, Vol. XII, n. 70, nov.-dic. 2004, pp. 44-49.
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del cerebro sin que tuviera que ser procesada verbalmente para ser aprehendida:
se pensaba también en imágenes.”396
Los códices mesoamericanos muestran la coexistencia de dos sistemas
tanto de pensamiento como de escritura. Eran un instrumento de apoyo para la
memoria, no un medio de sustitución del lenguaje oral; no registraban
íntegramente la palabra hablada y no permitían una interpretación unívoca. Para
“leerlos”, era necesario reconocer tanto los significados estables de las imágenes
–es decir: los símbolos silábicos y fonéticos y los colores empleados-, como los
valores dependientes de la naturaleza del contenido, de la ubicación y de los
contextos particulares en los que éstas aparecen. (Cifuentes 1998) Ello sugiere
que el cambio de la escritura ideográfica a la fonética implica un uso diferente de
las funciones mentales y de las estructuras del pensamiento relacionadas con el
lenguaje, además de una fragmentación de la lógica ligada a la visualización del
discurso.
La lectura de la escritura ideográfica procedía pues por dos pistas
parcialmente independientes: la parte pictórica no se usaba para captar
expresiones completas del lenguaje hablado, pero podía transmitir “cosas que
estaban más allá de las palabras habladas” y permanecía invariable. La parte oral
era la que llevaba en gran medida el peso de la narración, formulación y
conceptualización, y es probable que el narrador recurriera a fórmulas estilísticas y
sintácticas adecuadas, más que a la memorización del relato palabra por palabra.
Su originalidad no dependía de la introducción de elementos nuevos, sino de la
adaptación del relato a cada situación o público en especial.397 Pero en el primer
siglo de la Colonia, la imagen y el alfabeto se integraron y la imagen fungió
generalmente como una ilustración del texto verbal, llevando incluso al tlahcuilo
(escriba) a cometer errores o a cambiar los parámetros de la transmisión pictórica
de los relatos.
La monumental tarea etnográfica y lingüística de los evangelizadores
incursionó profundamente en los recursos estilísticos de la palabra indígena e
incidió en “la aniquilación del pensamiento y las cosmovisiones indias”, de tal
suerte que “si bien las lenguas nativas estuvieron presentes en el proceso del
colonialismo religioso, los referentes de su universo tradicional (...) fueron
remplazados por la cadena semántica de una nueva fe.”398
La escritura alfabética no podía hacer justicia a las sutilezas del habla
formal nahua; pero el refinamiento de esta lengua, “la delicadeza de sus metáforas
y la propiedad de sus vocablos”, su ritmo cadencioso y el uso recurrente de formas
reverenciales, hicieron que los frailes cambiaran algunos vocablos y añadieran
otros más, conservando sin embargo su estructura y estilo literario.399

396

Ibidem.
Johansson, Arqueología mexicana, vol. XII, nº 70, noviembre-diciembre 2004, p. 47.
398
Cfr. “Oralidad y escritura de la literatura indígena: una aproximación histórica”, de Dora Pellicer, en
Montemayor 1993: 15-51.
399
Ibidem, p. 20.
397
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A partir de entonces, “la oralidad ha permanecido en el interior de los
grupos de hablantes nativos, para los que ha sido medio de comunicación, de
identidad, de cohesión y de resistencia cultural.”400 Pero, como observa Siméon,
“la fuerza vital de la lengua de los vencidos está atestiguada también por los
numerosos préstamos que los conquistadores o sus descendientes se vieron
obligados a recibir de ella. Sin hablar de los nombres de lugar, que apenas han
cambiado, la lengua está hoy en día, incluso en la propia capital, mezclada con un
sinnúmero de términos tomados del náhuatl (...).”401

400

Ibidem, p. 17.
Siméon, Rémi, Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, Siglo XXI, México, 1994. Introducción, pp.
XXIV-XXV.
401
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3. El lenguaje como construcción social.
Lenguaje y sociedad: de Vigotsky a la sociolingüística.
 LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD.
Cuando las naciones europeas invadieron las sociedades “tradicionales y
no tecnológicas” de otros continentes, consideraron las culturas, las lenguas y aún
los procesos mentales de los pueblos conquistados como inferiores a los propios.
Después, los enfoques relativistas señalaron la interrelación entre lengua,
pensamiento y cultura, pero su investigación sistemática inicia a mediados del
siglo XX.
Como recordaremos, Franz Boas criticó acremente el concepto de raza y su
equiparación con la cultura y puso en duda la fidelidad de los informes
etnográficos utilizados por Lévy-Bruhl, por considerarlos prejuiciados y selectivos.
En efecto, Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) tildaba de “prelógica” la mentalidad de
los “hombres primitivos”, por no mantener separadas entre sí las áreas intelectual,
motriz y emotiva como el europeo promedio. Aún así insistía que las diferencias
por él señaladas no justificaban la conclusión de que tal hombre primitivo fuera
menos inteligente que el occidental. 402
Claude Lévi-Strauss (1908-2009) sostiene en cambio que el pensamiento
humano busca el conocimiento objetivo del universo por medio de la ordenación
de la información; de manera que “las diferencias que se observan entre culturas
son relativas a las estrategias con las que estas sociedades clasifican y
generalizan su realidad.” Naturalmente este punto de vista constituye una crítica
de las conceptualizaciones sobre el “pensamiento primitivo” de Lévi-Bruhl.403
Levi-Strauss parte del supuesto de que las culturas son aplicaciones
distintas de las mismas propiedades mentales que los seres humanos adaptan a
sus respectivas condiciones de vida. “Todas las culturas –afirma- son sistemas de
signos que expresan predisposiciones básicas cognitivas profundamente
enraizadas, que categorizan el mundo en términos de oposiciones binarias”.404
402

Ciertamente, términos como “arcaico” y “primitivo” empleados por Lévy-Bruhl, sugieren un estadio
previo o inferior de pensamiento, como si la civilización occidental impuesta por el capitalismo colonial e
imperialista fuera necesariamente mejor. Cabe sin embargo aventurar la hipótesis de una lógica diferente a la
aristotélica y al racionalismo cartesiano, que oponen el intelecto a la emoción. De hecho, el gestaltista
Wolfgang Köhler (1961) sugiere que la percepción primitiva podría estar más cerca de la realidad que las
modernas ciencias naturales. Por otra parte, la comparación del pensamiento “primitivo” con el “científico”
nos remite a las diferencias mencionadas en el capítulo anterior entre los hemisferios cerebrales. Debe sólo
aclararse que la diversidad no implica necesariamente la superioridad de un tipo de pensamiento sobre otro.
403
Cfr. “La cultura en el ámbito de la cognición”, de M.ª Jesús Buxó Rey, en Berenguer et als., Sobre el
concepto de cultura, Barcelona: Mitre, 1984, p. 36.
404
Citado por Duranti 2000: 60.
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Dorothy Lee, a quien se mencionó ya en el capítulo anterior, sostiene que
los individuos de cada cultura codifican su experiencia en función de las
categorías que les proporciona su propio sistema lingüístico. Por consiguiente –
afirma- el estudio de códigos diferentes “puede develarnos aspectos de la realidad
y conceptos que quedan excluidos por nuestro propio modo de ver el mundo”. 405
Cada cultura dispone de un vocabulario especializado en las áreas más relevantes
para su forma de experimentar el mundo, de manera que “la realidad” constituye
una convención arbitraria, consensualmente validada.
Pero la visión que de la patología nos brinda la psicología occidental
“equipara la ‘realidad’ con el mundo que percibimos en el estado de conciencia
ordinaria y niega el acceso y la credibilidad a la realidad percibida en otros estados
de conciencia”, de manera que “un determinado estado alterado de conciencia –
escribe incluso D. Lee- puede convertirse en una modalidad antisocial por el
simple hecho de no cuadrar con las normas y las reglas de nuestra cultura.”406
“La realidad es consensual –reitera Berenson-; surge porque el consenso
de la humanidad, una cierta humanidad, en una cultura precisa, ha creado la
conciencia de que la realidad es ésta o aquella, desde la imagen -por eso
imaginario social- pero también desde lo simbólico, esto es, desde las palabras
que constituyen esa realidad.”407
“Cuando los hombres participan de una misma cultura –abunda Paolitienden a percibir las mismas cosas, a verlas desde determinadas categorías y a
relacionarlas de modos más o menos similares”; y citando a Gramsci añade:
“Conocemos la realidad sólo en relación al hombre, y como el hombre es devenir
histórico, también el conocimiento y la realidad son un devenir, también la
objetividad es un devenir”. (Paoli 2002:20)
En cuanto a la cognición, Cole y Scribner señalan la dificultad para
definirla408 y la describen como el “conjunto de procesos a través de los cuales el
hombre adquiere, transforma y utiliza información acerca del mundo que le rodea”.
Al retomar los postulados de la hipótesis Sapir-Whorf,409 Cole y Scribner señalan
también que cualquier intento para comprender las relaciones entre la cognición y
la cultura debe tomar en cuenta el problema del lenguaje, pues casi todo nuestro
conocimiento referente a las diferencias culturales en los procesos mentales, se
obtiene a través de respuestas lingüísticas.
Igualmente difícil es definir la cultura y su relación con el lenguaje, y no
existe aún un marco conceptual que permita generar hipótesis específicas sobre la
influencia de un patrón cultural dado en el desarrollo de los procesos cognitivos de
405

Citado por Daniel Goleman en “Psicología, realidad y conciencia”; Walsh, Roger y Frances Vaughan,
Trascender el ego, Kairós, Barcelona 1994, p. 44.
406
Ibidem, p. 45.
407
Boris Berenson Gorn, Historia es inconsciente, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México 1999, p.
74.
408
Cole y Scribner, Cultura y pensamiento, México: Limusa, 1973.
409
La hipótesis Sapir-Whorf afirma que: 1) las diferentes comunidades lingüísticas perciben y conciben el
mundo en forma distinta (relatividad lingüística); y 2) el lenguaje influye en la cognición (determinismo
lingüístico).
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los individuos. No existen pruebas libres del influjo de la cultura para valorar las
capacidades cognoscitivas,410 y Florence Goodenough subraya la dificultad de
medir la inteligencia mediante el uso de tests basados en rasgos supuestamente
universales pero estructurados “para individuos blancos, europeos o
norteamericanos”.
Goodenough considera que las diferencias en la ejecución de un test no
están necesariamente relacionadas con el nivel de inteligencia; sin embargo
algunos psicólogos han utilizado medios cuantitativos para el estudio comparativo
de las capacidades mentales de culturas diferentes, con el propósito de descubrir
y medir las “diferencias raciales en la inteligencia” y demostrar la superioridad de
un pueblo sobre otro.
Scribner y Cole formulan múltiples interrogantes sobre la relación del
lenguaje con la percepción y el pensamiento, así como acerca de la validez del
uso de las pruebas lingüísticas. Tener diferentes sistemas cognoscitivos (y por lo
tanto hacer un distinto uso de la pruebas) –afirman-, no significa necesariamente
que razonemos en forma diferente, es decir que usemos distintos procesos
mentales. Pero la lengua que hablamos circunscribe nuestro pensamiento e incide
en la manera cómo captamos el medio ambiente, cómo clasificamos sus
elementos y qué pensamos acerca de ello.411
Actualmente la relación entre cultura y cognición parece indudable, pues así
como no podemos imaginar al hombre viviendo fuera de la sociedad, tampoco es
posible imaginar función intelectual alguna que esté desprovista de carácter
sociocultural. La percepción, la memoria y la conceptualización se desarrollan
como parte del proceso de socialización del niño y están indisolublemente ligadas
a los modelos de actividad, comunicación y relaciones sociales. Su experiencia
toda es modelada por la cultura a la que pertenece y está impregnada de
significados y emociones socialmente definidos.
Finalmente Jerome Bruner, psicólogo norteamericano que estudió los
procesos perceptivos y cognoscitivos de otras culturas, trató de elaborar una
teoría para vincular sus diferentes aspectos con el desarrollo cognoscitivo,
afirmando que la inteligencia es en gran parte la internalización de las
herramientas proporcionadas por una determinada cultura, sistemas simbólicos
incluidos.

410

Binet et Simon diseñaron la primera prueba de capacidad mental para apoyar a los niños que
probablemente no adelantarían con la educación escolarizada que se impartía en Francia a principios del siglo
XX.
411
Francisco Barriga Puente señala las diferencias en la percepción y la conceptualización de tiempo y
espacio en sistemas lingüísticos distintos: El tiempo, “para unos deviene trazando enormes círculos
recurrentes” y para otros “dibuja una línea recta, infinita”. “Dos tiempos, uno redondo y otro recto. Un tiempo
redondo, como el mesoamericano, que permite acceder al futuro por la vía del pasado, que funde y confunde
el ayer con el mañana y que, en ocasiones, incluso hace que el porvenir se exprese con la investidura del
pretérito gramatical, o sea, que se hable en pasado de los acontecimientos futuros.” Cfr. “Concepción y
estructuración lingüística del tiempo y el espacio”, de F. Barriga Puente, en Cuicuilco, Revista de la ENAH,
Nueva Época volumen 2, n.º 6, enero-abril 1996, pp. 15-28.
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Las culturas –afirma Bruner- pueden diferir también por las instituciones
sociales que sirven para la transmisión del conocimiento y de las aptitudes
necesarias para el uso de dichas herramientas. En la escuela occidental, por
ejemplo, el aprendizaje está separado de las actividades prácticas de la vida
cotidiana y no solamente exige, sino que estimula la abstracción del pensamiento.
Cabe señalar que las teorías de Bruner se basan en la investigación
psicológica y no en los datos aportados por la literatura antropológica, y su
planteamiento en favor de las diferencias cognoscitivas se aleja mucho de la
polarización entre dos tipos de mentalidad opuestos.
En resumen, si antaño se tomaban las peculiaridades culturales como
evidencias suficientes de las diferencias cognoscitivas subyacentes, los enfoques
contemporáneos consideran las diferencias culturales observadas como
manifestaciones diversas de estructuras cognoscitivas comunes.
 CULTURA Y COGNICIÓN:
SIGNIFICADOS.

LA

CONSTRUCCIÓN

SOCIAL

DE

LOS

Pensamiento y lenguaje.
Ante la discontinuidad entre lo que está biológicamente dado y lo que está
culturalmente definido, cabe preguntarse en qué medida el lenguaje y las
capacidades intelectivas asociadas a él dependen de la genética y en qué medida
del entorno social; pues aun cuando los estímulos sean idénticos, las experiencias
perceptivas pueden diferir de un individuo a otro y aún de un grupo humano a otro.
Las investigaciones transculturales apuntan a la existencia de rasgos comunes,
pero quizá el ambiente cultural incida en los aspectos selectivos de la
percepción.412
Ahora bien, la percepción de la realidad viene organizada mediante el uso
de conceptos, el estudio de los cuales sigue básicamente dos vertientes: una se
dirige a la definición verbal de los conceptos ya formados; la otra investiga su
formación, descuidando en cambio el papel jugado por el símbolo (la palabra).
Señalaré a continuación dos de las teorías más significativas sobre el desarrollo
de la conceptualización en el niño: la de Piaget y la de Vigotsky.
Al estudiar el desarrollo cognitivo en el niño, Piaget (1896-1980) establece
determinadas etapas o estadios independientemente de la instrucción que pueda
recibir, pero afirma que la interacción entre el niño y el medio ambiente crea las
estructuras lingüísticas que regularán en el futuro sus procesos cognitivos. El
orden de aparición de tales estructuras culmina con el pensamiento formal, estadio
final del desarrollo. En otras palabras, Piaget postula un proceso evolutivo
412

La percepción es el proceso a través del cual se experimenta y se organiza la información transmitida por
los sentidos. Intervienen en ella factores tanto subjetivos como culturales.
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universal y considera que en numerosas culturas “el pensamiento adulto no
avanza más allá del nivel de las operaciones concretas”. 413
Vigotsky (1896-1934) en cambio, sostiene claramente el origen social de la
construcción del conocimiento y se opone a la “biologización” del psiquismo
abstraído del medio. El pensamiento verbal –afirma- no es una forma innata de la
conducta, sino que está determinado por un proceso histórico-cultural y tiene
propiedades y leyes específicas. La función social del lenguaje se manifiesta
claramente en las risas, los movimientos y los sonidos inarticulados durante el
primer año, y pronto el niño aprende un gran número de palabras, creando la
ilusión de una conceptualización temprana. Pero la palabra es inicialmente un
sustituto convencional del gesto y aparece antes de que el niño sea capaz de
realizar operaciones lógicas. 414
De la misma manera, Vigotsky niega que el funcionamiento de la mente
humana pueda explicarse adecuadamente desde un enfoque racionalista que
valora “lo lógico, lo universal, lo general y lo intemporal”. Subraya en cambio “la
consideración de lo particular, lo local y lo temporal”; es decir los casos concretos
de personas particulares en situaciones específicas.415 Estudia así los procesos
psíquicos de los animales, los niños, los analfabetos y aún los sordomudos, y a
partir de lo anterior, señala la influencia de los factores socioculturales tanto en el
desarrollo del pensamiento como en el del lenguaje.
Tanto el lenguaje como el pensamiento –afirma Vigotsky- se forman en el
curso del desarrollo filogenético de la humanidad y de su actividad práctica y
transformadora. El lenguaje es un producto social que incide en nuestra
percepción del mundo: no sólo hablamos de modo distinto, sino que también
percibimos de otra forma.
Desde un punto de vista ontogenético lenguaje y pensamiento se
desarrollan de manera independiente en la primera infancia, hasta que ambos se
unen para formar el pensamiento verbal. Existe un periodo pre-lingüístico en el
pensamiento y una fase pre-intelectual en el lenguaje, de manera que el
pensamiento y el uso del lenguaje deben concebirse como dos partes distintas y
complementarias del proceso único del conocimiento.416

413

Piaget subdivide la evolución cognitiva en el niño en tres periodos: el sensorio-motriz, que va del
nacimiento a los dos años; el simbólico de operaciones concretas, de los dos a los once años; y el de
operaciones formales, que coincide con el pleno desarrollo del pensamiento lógico, de los once a los catorce
años. Estudios posteriores sobre psicomotricidad permiten, sin embargo, objetar este planteamiento lineal.
414
Cfr. Pensamiento y lenguaje, Lev S.Vigotski, Ediciones Quinto Sol, México 1996.
415
Tryphon y Vonèche, Piaget-Vigotsky: la génesis social del pensamiento, Argentina: Paidós, 2000, p. 57.
416
“Evidentemente –añade Cardona (1994:370)- existe un pensamiento sin lenguaje, o anterior al lenguaje”,
como “en los sueños que tienen su propia gramática mental, la cual no es todavía lingüística.”
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Formación de conceptos
A los estudiosos que piensan que los conceptos científicos no sufren un
desarrollo, sino que son absorbidos tal cual mediante un proceso de entendimiento
y asimilación, Vigotsky rebate que “un concepto es más que la suma de
determinados enlaces asociativos formados por la memoria”; es un acto del
pensamiento complejo que depende del desarrollo mental del niño.417
Dicho de otra manera: un nombre no es un concepto cuando surge por
primera vez. La palabra primaria –afirma Vigotsky- no es un símbolo adecuado a
un concepto, sino a una imagen; luego el niño empieza a agrupar diversos objetos
en complejos418 por sus semejanzas. Finalmente los conceptos espontáneos o
pseudoconceptos -tales como ‘muebles’ o ‘ropas’-, se basan en la elección de
determinados atributos comunes. Estas primeras generalizaciones son, para
Vigotsky, tan representativas como la primera palabra significativa.
Pero los conceptos verdaderos o científicos son posibilitados sólo en la
pubertad por el uso de la palabra, que juega un papel decisivo en su adquisición
afectando no sólo los contenidos, sino también el modo de pensar. Mediante el
conocimiento sistemático (escolarizado), el niño aprende muchas cosas que no
puede experimentar directamente, de tal manera que los conceptos científicos y
los espontáneos difieren en relación con su experiencia.
Símbolos y signos: la evolución de los significados.
Un concepto formulado en una palabra representa siempre un acto de
generalización, pero el significado de las palabras evoluciona y presupone a su
vez la evolución de muchas funciones intelectuales; la simple repetición de
palabras sólo simula el conocimiento de los conceptos correspondientes y los
sonidos no son ningún lenguaje mientras no tengan un significado concreto.419
Una palabra –afirma Vigotsky- no se refiere a un solo objeto; es, por lo
tanto, una generalización que refleja la realidad en un sentido distinto a la
sensación y la percepción. Existe un salto dialéctico entre sensación y
pensamiento, y memorizar las palabras y vincularlas con objetos no conduce
necesariamente a la formación del concepto.
417

Cfr. Pensamiento y lenguaje, de Lev S. Vigotski, México: Ediciones Quinto Sol, 1996, p. 103.
Vigotsky piensa que la aprehensión de las semejanzas es posterior al de las diferencias y que la
transferencia de nombres a objetos nuevos se produce justamente a través de la contigüidad o la similitud,
como para “la pata de una mesa” o “el cuello de una botella”.
419
Vigotsky menciona al respecto los intentos de León Tolstoi de enseñar la lengua literaria a niños
campesinos, recurriendo primero al idioma de las leyendas populares y traduciendo luego éste al ruso
literario. Disgustado por el método tradicional basado en explicaciones artificiales y memorizaciones
compulsivas, Tolstoi concluye que “explicar el significado de una palabra es tan imposible e inútil como
querer enseñar a caminar a un niño por las leyes del equilibrio”. Tomado por Vigotsky de Ensayos
pedagógicos de L. Tolstoy, 1903.
418
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Al señalar el desarrollo de la función denominativa del lenguaje a la función
simbólica, Vigotsky concluye que el desarrollo de la lógica en el niño implica el
cambio de lo biológico a lo sociocultural, pues tanto las formas simbólicas (los
gestos, los movimientos, las imágenes) como las semióticas (el lenguaje y la
notación matemática) se construyen en el curso de la interacción social.
La mediación semiótica, punto central de la teoría de Vigotsky, marca
justamente la diferencia entre las funciones psíquicas elementales y aquellas de
orden superior, mediadas por el empleo de signos; y el empleo de diferentes
sistemas semióticos conduce a una diferencia fundamental en el contexto y en la
forma del pensamiento.420 El psiquismo se construye justamente mediante la
internalización de los sistemas de signos construidos culturalmente, que se
vuelven individuales a partir de las interacciones comunicativas.
Las funciones psíquicas superiores son procesos mediados por signos, y
en la formación del lenguaje este signo es la palabra. La capacidad de habla es
innata; no así el lenguaje que, como el pensamiento, se desarrolla en el marco de
la comunicación social. “Una palabra –escribe Vigotsky- es un microcosmos de
(la) conciencia humana.” Sin embargo esta palabra adquiere un sentido o lo
cambia dependiendo del contexto en el que se emplea.421 Así como los conceptos
sufren una evolución, el significado de las palabras depende de su valor
semántico y evoluciona durante la infancia. “La palabra en tanto significante,
puede repetirse, y a pesar de repetirse, cambiar de significado”. (Paoli 2002: 59)
Es la significación de la palabra la que une ambos procesos: habla y
pensamiento. Una palabra sin significado es un sonido vacío; pero el significado
de cada palabra es una generalización, un concepto; por lo tanto es inherente al
pensamiento. Por otra parte, la evolución histórica del lenguaje también cambia la
estructura del significado y su naturaleza psíquica. Es decir que no cambia sólo el
contenido de la palabra, sino el modo en que la realidad se generaliza y se refleja
a través de la palabra. “Para comprender el lenguaje de los otros –escribe
Vigotsky-, no es suficiente comprender las palabras; es necesario entender su
pensamiento. Pero incluso esto no es suficiente, también debemos conocer las
motivaciones.”(Vigotski 1996: 173)
A lo anterior, Duranti añade que el significado no se realiza sólo por las
relaciones convencionales entre signos y contenidos, sino que evoca realidades
más allá del significado literal de una palabra o un enunciado. Es decir que la
comunicación no es sólo el uso compartido de símbolos, sino también “un modo
de indicar, presuponer o proyectar sobre el contexto presente creencias,

420

Como ejemplo de que el empleo de la mediación semiótica modifica la construcción del pensamiento,
menciona que “ciertos estudios transculturales han demostrado que la notación numérica no es una condición
necesaria para la elaboración de principios aritméticos: hay culturas que carecen de sistemas de notación
numérica y sin embargo emplean formas de conteo que siguen principios aritméticos”. (Vigotsky 1996:103.
421
Vigotsky afirma, en contraste con su empleo descontextualizado, que las palabras, en cuanto “signos”,
pueden poseer múltiples significados y desempeñan más de un papel funcional. El significado es estable e
invariable y podemos remplazar una palabra por otra sin alterarlo; el sentido, por el contrario, cambia en
distintos contextos. Cfr. Vigotsky 1996, p. 168.
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sentimientos, identidades o acontecimientos.”422 Las expresiones lingüísticas,
signos gráficos, gestos, actitudes en vivo, son vehículo de prácticas culturales en
la medida en que presuponen o establecen algunos rasgos contextuales que no
están necesariamente descritos en el mensaje pero inciden en su comprensión.
(Duranti 2000: 65-66)
Comparación Piaget/Vigotsky
Tanto Piaget como Vigotsky adoptan concepciones evolutivas y dialécticas
del desarrollo que trascienden la oposición de contrarios (mente-cuerpo, internoexterno, hombre-sociedad); pero difieren en algunos aspectos fundamentales.
La psicología evolutiva de Jean Piaget demuestra la presencia de un
pensamiento prelingüístico y operacional y admite la existencia de
representaciones psíquicas que no están expresadas lingüísticamente, pero
supone criterios universales y opta por la continuidad entre la acción y el
pensamiento lógico-matemático, a partir de la interiorización de la acción.423
El planteamiento dialéctico de Vigotsky, en cambio, niega una evolución
linear basada en la superación y extinción de las etapas previas, y postula que la
inteligencia humana debe organizarse mediante las transacciones comunicativas
entre el habla y la acción, no sólo “para la construcción de la lógica y la
elaboración del mundo físico, sino también para la adquisición de los significados
culturales y la elaboración con los otros de una realidad compartida”.424
Por otra parte, si para Piaget el lenguaje egocéntrico implica una
socialización deficiente del habla, para Vigotsky ayuda a la comprensión y a la
superación de dificultades, transformándose en lenguaje interiorizado. Sólo
desaparece la vocalización; lo contrario –afirma Vigotsky- sería como “decir que
un niño deja de contar cuando ya no usa sus dedos y comienza a sumar
mentalmente”. La función primaria del habla es la comunicación y el primer
lenguaje es esencialmente social. Sólo después el niño comienza a conversar
consigo mismo, pasando de la forma verbal a la interiorizada, que sirve tanto para
el pensamiento autista como para el simbólico. 425

422

El significado indicial es el que evoca realidades que van más allá del significado literal de una palabra o
enunciado. Incluye el status relativo de los participantes y los términos deícticos, que sólo pueden
interpretarse de acuerdo con el contexto témporo-espacial del enunciado. En el náhuatl clásico, por ejemplo,
el uso del vocativo varía de hombres a mujeres, permitiéndonos inferir el género del hablante. Para mayor
información, recurrir a la lógica semiótica de C. S. Pierce.
423
Cfr. “Los mecanismos de internalización y externalización del conocimiento en las teorías de Piaget y
Vigotsky”, de Eduardo Martí. En Tryphon y Vonèche, Piaget-Vigotsky: la génesis social del pensamiento,
Argentina: Paidós 2000, pp. 81-114.
424
Tryphon y Vonèche, 2000:38.
425
Para Vigotsky “la vocalización decreciente del lenguaje egocéntrico denota el desarrollo de una
abstracción del sonido, una nueva facultad del niño para “pensar palabras” en lugar de pronunciarlas”. En
cuanto al “pensamiento autista”, lo considera un desarrollo tardío del pensamiento que conduce a la
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Finalmente, Piaget sólo se interesa por la función representativa de los
signos y símbolos,426 que explica únicamente por la diferenciación del significante
con respecto al significado. Para Vigotsky, en cambio, los signos son sociales y
sólo más tarde se convierten en instrumentos del pensamiento, en tanto medio de
representación.
Para concluir, el carácter arbitrario de todo sistema semiótico se torna
evidente en la organización de las marcas semánticas de una cultura a otra,
demostrando que las clasificaciones lingüísticas son en gran medida
independientes de la realidad de las cosas. Es decir que si los estímulos son
percibidos de igual manera y cabe pensar en universales perceptivos, no podemos
inferir simple y llanamente de ello la existencia de universales cognitivos y
lingüísticos, como se observa en la categorización del ambiente y de la sociedad,
así como en la percepción de sí mismo.427
 LA SOCIOLINGÜÍSTICA EN MÉXICO.
La antropología lingüística
La antropología es la expresión de los remordimientos de occidente.

Lévi-Strauss

En la antropología inicial, el escaso interés por la diversidad lingüística se
dirigía a la clasificación racial y la reconstrucción histórica. La palabra
etnolingüística aparece por primera vez en un artículo de Malinowski, en
referencia a la necesidad de una teoría lingüística que guiara la investigación a
realizar “entre los nativos”.428 Pero el primero en aplicar la lingüística estructural a
la antropología es Lévi-Strauss, quien señala las homologías entre el lenguaje y la
cultura en aspectos particulares como el parentesco, el mito y las taxonomías, e
autonomía con respecto a la realidad y permite satisfacer en la fantasía las necesidades frustradas en la vida.
Vigotski, op. cit., p. 157.
426
La diferencia en el uso conceptual de signo y símbolo, frecuentemente usados como sinónimos, no es tan
clara. Al parecer, un signo es una simple señal o indicador; un símbolo, más complejo y más rico en
significados, y por tanto más difícil de explicitar, puede ser una acción o un objeto especial y posee quizá una
dimensión metafórica. Una letra del alfabeto es un signo; un glifo es ciertamente un símbolo. En cuanto al
lenguaje proposicional o cognitivo, está formado por conjuntos de símbolos auditivos o visuales utilizados
para trasmitir ideas y conceptos. Sugiero al respecto la lectura de La semiología de P. Guirod. Ver también, en
este texto, lo relativo a Saussure y Johansson. Por otra parte, si la escritura fonética –como el alfabeto- es
semiótica y la ideográfica es simbólica, podemos aventurar la hipótesis de que los dos tipos de escritura estén
relacionados con estructuras lingüísticas y funciones mentales distintas.
427
Ver, al respecto, las marcas semánticas de la forma, las relaciones espaciales de posición y movimiento, el
empleo funcional de morfemas corporales (como ombligo, ojo, cabeza, pié, codo), la subdivisión en
categorías de animales, plantas y colores, y las relaciones de parentesco, que no son universales ni pertenecen
a la experiencia biológica, sino a lo cultural.
428
Malinowski advirtió sobre el riesgo de “pensar sobre los otros” en vez de “ ver el mundo con los ojos de
los otros”. (Cardona, 1994)
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introduce el desplazamiento del estudio de los fenómenos conscientes y
observables, a los inconscientes.
Sánchez Marco429 ubica los inicios de la antropología lingüística en los
Estados Unidos, cuando Boas y Sapir rompen con los planteamientos
evolucionistas que relacionaban el lenguaje con la cultura.430 Sánchez Marco
resume los logros de la antropología estadounidense alrededor de los siguientes
rubros:
1) El origen del habla y la relación del lenguaje con el pensamiento.
2) Los análisis comparativos, que conciben los procesos de cambio en el
lenguaje como leyes naturales independientes de la voluntad humana.
3) La categorización de los significados y las tipologías gramaticales con base
en las diferencias culturales.
4) La unificación de criterios para elaborar sistemas de transcripción fonética
acordes a la gran diversidad de sonidos.431
5) El estudio de la variabilidad lingüística y la clasificación de lenguas y
pueblos indígenas con base en las diferencias formales, independientemente
de su contexto.
A partir de la segunda guerra mundial, los lingüistas vienen enrolados en
organismos paramilitares con fines eminentemente prácticos, pues el
conocimiento de las lenguas era necesario para la estrategia militar. Este nuevo
enfoque sustituye pronto, con algunas meritorias excepciones, los análisis
históricos de las lenguas y los intentos de relacionarlas con la cultura.
Mientras tanto los lingüistas franceses, influenciados por la sociología,
rebaten los principios de los neogramáticos y se avocan al estudio de los dialectos
vivos y a la reconstrucción de las evoluciones sucesivas de las palabras. Michel
Bréal afirma que una lengua es incomprensible al margen de la sociedad, y A.
Meillet, a quien Sánchez Marco considera el lingüista más genial del siglo XX, se
preocupa por los cambios semánticos generados por la estratificación social,
sentando las bases de la futura sociolingüística.
La lingüística soviética, por otra parte, encabezada por N. Marr, integra las
teorías evolucionistas darwinianas con la visión marxista y sostiene que la lengua,
como parte de la ideología, emana de la clase dominante. Su influjo perdura hasta
los ’50, cuando Stalin interviene apoyando la reaceptación oficial del método
histórico-comparativo.
429

Sánchez Marco, F., Acercamiento histórico a la sociolingüística, México: SEP-INAH 1976. Cada capítulo
de ese libro va acompañado de una extensa y cuidadosa reseña bibliográfica, en la que resume los enfoques y
orienta al lector sobre los temas y los autores recomendados.
430
Como recordaremos, Sapir y Whorf argüían que la codificación lingüística de la experiencia predisponía a
los hablantes para ver el mundo en acuerdo con esta particular codificación, ubicándose así entre los
principales exponente del relativismo cultural.
431
El alfabeto fonético internacional (AFI) es un sistema de notación fonética creada por lingüistas para
representar los sonidos de una lengua. La primera versión data de 1886, pero sufrió varias modificaciones
posteriores. En su forma básica (2005) posee aproximadamente 107 símbolos divididos en 3 categorías: letras
(consonantes y vocales), diacríticos (especifican los sonidos) y suprasegmentales (indican duración, tono,
acento y entonación). Está basado en el alfabeto latino, aunque incluye letras griegas y otros signos.
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Stalin retoma las ideas de Engels de que el lenguaje nace de la necesidad
de comunicación relacionada con el trabajo, pero niega que la lengua surja de una
clase determinada, considerándola en cambio como producto de toda la sociedad
a través de múltiples generaciones. Las clases sociales aportan a la lengua
palabras y expresiones específicas y, a veces, comprenden de modo diferente
unas mismas palabras y expresiones, generando en este caso jergas y dialectos.
432

Stalin, cuyo planteamiento de las “pequeñas naciones” incidió en el
pensamiento de Mendizabal y Lombardo Toledano durante la época cardenista,
señala que los elementos de la cultura cambian más rápidamente que los del
lenguaje, ocasionando que éste deje de simbolizarla adecuadamente; pero a
pesar de la diferencia en el ritmo de los procesos, a todo cambio importante en la
cultura corresponde un cambio en la lengua. Por otra parte, cuando dos lenguas
se encuentran no se mezclan produciendo una tercera lengua, sino que una se
impone a la otra, que “languidece”, como podemos observar en nuestro país con
la hegemonía del castellano.
A partir de los ‘50 la lingüística soviética entra en contacto con los avances
de occidente, pero sigue diferenciándose de la norteamericana y centra su interés
en las leyes que rigen los cambios lingüísticos y las correlaciones entre hechos
lingüísticos y sociales.
Duranti señala la poca claridad de los objetivos antropológicos con respecto
a la lengua, como lo manifiestan las diferentes denominaciones que recibe
(antropología lingüística, lingüística antropológica, etno-lingüística y sociolingüística) y que no son sinónimos, sino que corresponden a diferentes
orientaciones teóricas y metodológicas. El estudio de la lengua como cultura –
escribe Duranti- abarca un conjunto de prácticas diferentes y a menudo
incompatibles acerca de los fenómenos lingüísticos. En realidad, la construcción
de la antropología lingüística ha sido posible gracias a la confluencia de diferentes
disciplinas que permitieron indagar aspectos de las lenguas y de la vida de los
pueblos que no habían podido ni siquiera plantearse por separado.433
Al centrarse en el estudio de los usos de una lengua en el seno de la vida
social –afirma Duranti-, la antropología lingüística puede explicar el significado que
las formas lingüísticas adquieren en los contextos en que son utilizadas y
descubrir los patrones interactivos que revelan la cosmovisión y las formas de
relación entre los individuos en tanto seres sociales. Permite, al mismo tiempo,
“observar el funcionamiento de las lenguas en la construcción de las identidades
individuales y colectivas”, aportando “una información valiosísima sobre las
relaciones (de poder, de solidaridad, de dominio o de resistencia) que las
personas, entendidas como agentes sociales, van construyendo, manteniendo y
cambiando.”434
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Sánchez Marco 1976, pp. 128-129.
Duranti, A., Antropología lingüística, Cambridge University Press, Madrid 2000.
434
Duranti: 2000; prólogo de A. Tusón Valls, p. 8.
433
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La sociolingüística
Para Calvet (La mort des langues, 1987), la descripción formal de una
lengua es indispensable; cabe sólo discutir “su pretensión imperial a ser la
lingüística”, como decía Saussure. De hecho –afirma Calvet-, la lingüística no
puede prescindir de lo social y es, por lo tanto necesariamente sociolingüística.
Si la lingüística estudia la estructura y las reglas, la sociolingüística se
centra en los cambios y en el uso, y emprende el estudio sistemático de la
variación lingüística y su relación con factores contextuales al interior de una
misma lengua, enfatizando la función comunicativa del lenguaje en el seno de la
vida social.
Sanchez Marco distingue, sin embargo, la mera descripción de la manera
en que las diferencias lingüísticas reflejan la diversidad social, de la explicación de
tales cambios, que sólo se logra mediante el estudio de:
o las condiciones de empleo de una variedad u otra (los “dominios de uso”) y
las relaciones entre el lenguaje, la estratificación social y la orientación
cognoscitiva.
o las actitudes de los hablantes hacia su idioma nativo (lealtad o vergüenza) y
hacia el idioma de la gente con la que se quiere identificar o diferenciar
(imitación o rechazo).435
o el mantenimiento o la sustitución de una variedad lingüística, cuyos tópicos
más importantes son: el multilingüismo, la diglosia y la planeación lingüística.
Duranti436 resume la historia de la lingüística mediante tres paradigmas. El
primero es el de la relatividad lingüística, la cual sostiene que las lenguas proveen
a sus hablantes de un conjunto de predisposiciones que impactan en la
interpretaciones de la realidad y, consecuentemente, en la conducta.
El segundo –de los ‘60 a los ‘80- es el del uso contextualizado de la lengua,
cuyo estudio pertenece tanto a la antropología lingüística como a la
sociolingüística. John Gumperz y Charles Ferguson revisan los viejos conceptos
de dialectología y lingüística diacrónica y cambian el término “dialecto” por el de
“variedad lingüística”, al tiempo que Dell Hymes437 sustituye la denominación de
“etnografía del habla” por el de “etnografía de la comunicación”, centrando su
interés en la interacción. Finalmente en la década de los ‘70 los antropólogos
socioculturales descubren “el discurso”, ocupándose de “las formas en las que el
435

Labov, por ejemplo, señala las variaciones en la pronunciación que simbolizan diferentes estratos sociales
y el esfuerzo por imitar a las “clases altas”. En México podemos observarlo en los “chicos fresas” y sus
imitadores.
436
Cfr. “Language as Culture in U.S. Anthropology; Three Paradigms”, Alessandro Duranti, Current
anthropology Vol. 44, nº 3, June 2003, pp. 323-247. Traducción de Patricia Dreidemie, Universidad de
Buenos Aires, Argentina.
437
Hymes publicó en 1964 La lengua en la Cultura y la Sociedad: Manual de Antropología Lingüística,
aportando abundantes materiales sobre aspectos culturales y sociales del uso de la lengua y de su estructura.
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uso de la lengua se organiza culturalmente a través de situaciones sociales.”
Gumperz y Hymes inician el estudio de la alternancia de códigos y las dificultades
de la comunicación transcultural mediante la observación de las prácticas
discursivas espontáneas.
En los ‘80 inicia el estudio de la dicotomía entre cultura escrita y oralidad y
el interés por el rol de la lengua en la determinación de las identidades de género,
étnicas y de clase. Burke introduce al respecto el concepto de “sociolectos”,
propios de ciertos gremios y sectores de la sociedad, y señala que además de la
distinción entre lenguas y dialectos regionales, los grupos humanos usan
diferentes variedades de una misma lengua, generando profundos conflictos
sociales. Más aún: los mismos individuos pueden emplear diferentes variedades
de una misma lengua (registros) en diferentes situaciones, y los lingüistas han
analizado las estrategias conscientes o inconscientes empleadas para pasar de un
registro a otro, como en el caso del bilingüismo.438
Finalmente el foco de la investigación se traslada de las formas o
actividades lingüísticas a la dominación simbólica, la conexión entre estructuras
lingüísticas y procesos institucionales y el papel ideológico de la lengua como
medio para la transmisión y reproducción de la cultura y de la sociedad. Las
nuevas temáticas de este tercer paradigma recuperan “el rol de las instituciones y
de los grupos de poder para ligar el discurso al proceso de reproducción y cambio
social” y, por supuesto, se desarrollan en gran parte fuera de los Estados Unidos,
en Europa y Sudamérica.
La propuesta lingüística mexicana.
“Toda lengua es un templo, en el que se venera el alma de aquellos que la
hablan.”
Oliver W. Holmes
En su intento por alejarse de la tradicional propuesta descriptiva, las
investigaciones lingüísticas locales, de inicios recientes, se han visto influidas
primero por la antropología culturalista estadounidense y luego por el estudio de
las “lenguas en contacto”, que se centra en los conceptos de bilingüismo y diglosia
y en la investigación del mantenimiento y desplazamiento de las lenguas
indígenas.439
Al planteamiento desarrollado por Gumperz y Hymes sobre la etnología del
habla, que destaca el valor de los datos contextuales para el análisis del
comportamiento verbal humano, cabe añadir ahora los primeros mapeos de las
prácticas comunicativas desde el punto de vista de las taxonomías folk y su
438

Cabe mencionar al respecto que Haviland añade, a la competencia comunicativa, la competencia cultural,
prerrequisito para comprender la conversación natural.
439
Cfr. “La sociolingüística” de José Antonio Flores Farfán y Gerardo López Cruz, pp. 357-412, en García
Mora, Carlos, coord., La antropología en México, vol. 3, México, INAH: 1988.
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análisis a través del modelo descriptivo de los “eventos de habla”, que marcan el
ingreso de la lingüística al campo de la conversación natural.
A ellos Flores Farfán añade la escuela catalana de los ’70, con Ninyoles y
Vallverdú, cuya propuesta sobre el “conflicto lingüístico” enfatiza los procesos de
lucha económica, política e ideológica en el marco de las relaciones entre Estado
nacional y grupos minoritarios. Actualmente, la investigación sociolingüística
estudia la relación de poder asimétrica entre la lingüística y sus informantes y los
efectos recíprocos de las lenguas en contacto, que escapan al control de los
mismos bilingües y se manifiestan en todos los niveles del análisis lingüístico
descriptivo.
Flores Frafán resume los distintos enfoques sobre el multilingüismo
mexicano y la situación del náhuatl desde el punto de vista de los estudios
lingüísticos. “El desarrollo de la sociolingüística en México –afirma- es una
tentativa reciente dentro del panorama de las ciencias sociales en el país.”440 Se
trata de una sociolingüística de corte etnográfico, que incluye recientemente el
análisis de los patrones comunicativos de las etnias en cuestión conjuntando dos
tradiciones: la antropología lingüística, que rebasa el ámbito académico para
obedecer a intereses de estado (como la castellanización); y la sociolingüística
antropológica, que busca caracterizar el comportamiento comunicativo nativo
anulando la situación socioeconómica, política e ideológica en la que éste se
produce.
Ambas olvidan así la marginación en la que generalmente sobreviven
muchos pueblos indígenas, acentuando la descripción de la lengua o de la cultura
comunicativa sin abordar los procesos sociales, las determinaciones y los efectos
de la relación contradictoria de los grupos étnicos con la sociedad mestiza.441
Flores Farfán sugiere por lo tanto “un enfoque que conciba a la lengua como un
complejo fenómeno multidimensional, imposible de ser reducido a uno solo de sus
aspectos o niveles constitutivos.” 442
A pesar de su gran interés, la antropología lingüística y la sociolingüística
antropológica, al no tomar en cuenta a los hablantes, han sido insuficientes para la
preservación de las lenguas.

Lengua, cultura e identidad
Nuestra identidad no es un arcaismo, sino un devenir. 443

440

Flores Farfán, José Antonio, Cuatreros somos y toindioma hablamos. Contactos y conflictos entre el
náhuatl y el español en el sur de México, CIESAS, México, 1999, p. 19.
441
Ibidem, p. 19.
442
Ibidem, p. 23.
443
Bonfil Batalla, 1994:106.
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 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD.
Cuando se hunden hábitos seculares, cuando desaparecen modos de
vida, cuando se evaporan las viejas solidariedades, es fácil por cierto, que
se produzca una crisis de identidad.
Lévi Strauss
Para Berger y Lukmann, “la identidad constituye (...) un elemento clave de
la realidad subjetiva y en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la
sociedad”.444 Se forma, mantiene y modifica por las relaciones sociales y dentro de
una determinada estructura social; por lo tanto está relacionada con las
definiciones sociales de la realidad.
La identidad posee una ineludible dimensión social y no constituye una
prerrogativa de los individuos. Para decirlo con Bourdieu, los grupos y los pueblos
acuden al pasado –y a las lenguas del pasado- “para tejer solidaridades fundadas
en orígenes comunes; para demarcar la posesión de un territorio; para afirmar
identidades nacidas de tradiciones remotas; para sancionar el poder establecido;
para respaldar, con el prestigio del pasado, vindicaciones del presente; para
construir una patria o una nación fundadas en el basamento de un pasado
compartido; o para darle sustento a proyectos disparados hacia la incertidumbre
del futuro.”445
Pero ¿cuál es la función de la lengua en la construcción y en la
conservación de la identidad? “El deseo de conocer a nuestros antepasados –
afirma Crystal- es un derecho universal, pero requiere de una lengua para
satisfacerlo, y si ésta se ha perdido, los lazos con nuestros antepasados se
desvanecen. Cuando una lengua se extingue, las nuevas generaciones no pueden
acceder a su propia historia. Por ello las lenguas, depositarias de la historia, son el
‘pedigrí de las naciones’.”446
La “memoria social”, es decir la imagen compartida del pasado de un grupo,
es un elemento fundamental de las identidades colectivas; Cardoso de Oliveira la
define como “histórica” en cuanto que se puede eventualmente renunciar a ella en
situaciones conflictivas o discriminatorias, pero puede volver a ser invocada y
afirmada cuando las circunstancias contextuales cambian. “Se trata entonces de
una manifestación instrumental de la identidad de acuerdo a su mayor o menor
eficacia operativa en interacciones específicas.”447
Además de su historicidad y su permanencia en el tiempo, tanto en las
identidades colectivas como en las individuales la pertenencia y la identificación se
establecen a partir de una diferenciación de la otredad. “La percepción que un
grupo desarrolla de sí mismo y de los otros es un elemento que al mismo tiempo
444

Cfr. “Teorías de la identidad”, en La construcción de la realidad, de Berger y Lukmann, Amorrortu,
Buenos Aires, 1979, p. 216.
445
Cfr. “Los muros mentales”, de Pierre Bourdieu, en Memoria mexicana, Florescano 1994, p. 9.
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Crystal 2001: 56.
447
Citado por Bartolomé y Barabas, 1998: 154.
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que lo cohesiona, lo distingue”.448 Así que la identidad “se configura y expresa en
función del ‘otro’ alterno y diferente” y, en el caso de la población indígena,
dominante.449
M. Lorena Pérez Ruiz señala la existencia de diferentes formas de identidad
en un mismo grupo social e incluso en un mismo individuo. Entre ellas, la identidad
étnica es un fenómeno colectivo que no puede reducirse a una simple analogía
con la identidad individual. Para Pérez Ruiz, los procesos identitarios son
históricos y cambiantes; de ahí que “los límites del grupo, las reglas de interacción
y las marcas de identificación, puedan y deban irse transformando en ese tipo de
conciencia social que es la identidad, y con la cual esos sujetos interpretan el
pasado, se explican el presente y se proyectan hacia el futuro como un ser
distintivo que los diferencia de los otros”. 450
Por otra parte, Bartolomé y Barabas señalan que “los estereotipos
discriminatorios de la ideología dominante determinan mecanismos alienantes de
autoidentificación”, con base en los cuales la identidad étnica “negativa” pasa a ser
vista como “una forma ineficaz del ser social, como un arcaísmo que debe ser
olvidado y ‘superado’ para poder realizarse en el interior de una sociedad global”,
y que lleva a la renuncia de la cultura, el idioma y la historia propia, “en una
desesperada búsqueda de formas aparentemente más eficaces de interacción
social, que presupongan relaciones teóricamente igualitarias.”451 En
el
polo
opuesto, los autores colocan la “identidad positiva”, que implica la valorización de
la adscripción étnica y “puede exhibir características abiertamente contestatarias o
replegarse sobre sí misma en forma de una adaptabilidad estratégica,
aparentemente pasiva, pero que se orienta hacia su propia reproducción.”452
Por último, A. García de León define la identidad como “un sistema
autorreferente (...) que está siempre en constante reinterpretación” y “se refleja
necesariamente en las nuevas búsquedas de lo político”, pero que, a la vez, “se
encuentra al servicio de una permanencia.” La identidad es “lo que permite que
una comunidad se reconozca a sí misma. Es la suma de características que la
convierten en lo que es y no en otra cosa, en un ‘nosotros’ y no en un ‘ellos’.”453
 LA PLURALIDAD ÉTNICA Y LA NACIÓN MEXICANA.
“Lo que se ha propuesto como cultura nacional (...) puede entenderse
como una aspiración permanente por dejar de ser lo que somos.”454
448

Cfr. “Identidad nacional en México”, de M. García Castro, en Hacia el Nuevo Milenio II, 1986: 33.
Cfr. “El espejo incierto: la dialéctica de la identidad”, de S. Varese, en Oaxaca: población y futuro, revista
trimestral del Consejo Estatal de Población, Año 2, n.º 6, junio de 1991.
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Cfr. “La identidad como objeto de estudio”, de Pérez Ruiz Maya Lorena, en Méndez y Mercado, comps., Iº
Seminario sobre identidad, Instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM, México 1992, pp. 66-68.
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Ibidem, p. 153.
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Cfr. ”Identidades”, de A. García de León, La Jornada Semanal, 21 de septiembre de 1997.
454
Bonfil Batalla, 1994:106.
449

192

Una nación puede definirse como “toda entidad jurídica formada por el
conjunto de habitantes de un país y regida por un gobierno estable y soberano”.455
De acuerdo a esta definición, la nación,-propone Salazar Sotelo- es una creación
artificial impuesta arbitrariamente por el Estado, que determina a los individuos
que la conforman como portadores de la conciencia colectiva, a través de la cual
se identifican con los propios y se diferencian de los extraños. 456
Pero como producto social, la nación posee una historia específica, un
lenguaje y una cultura que configura y condensa un conjunto de valores,
aspiraciones y creencias. Posee una existencia previa y distinta a la del Estado, y
sus integrantes pueden vivir y estar representados por Estados diferentes, o bien
diferentes naciones pueden convivir en un mismo territorio, sin perder por ello su
carácter. “Los conceptos de Estado y de nación –escribe G. de la Peña, se
volvieron inseparables en lo discursos nacionalistas no por lógica, sino por
política.”457
Salazar Sotelo observa como el peso del nacionalismo en las sociedades
modernas conlleva la necesidad de precisar la diferencia entre los nacionalismos
de tipo étnico y aquellos que se derivan de una matriz política, pues en las
naciones que albergan culturas diferentes, la homogeneización de la sociedad
traduce la imposición de una cultura hegemónica sobre las demás.
Ante la consolidación de los Estados nacionales, que buscan homogeneizar
a la población contenida en su territorio, los grupos étnicos minoritarios o
subalternos consolidan un sentimiento de identidad que los obliga a luchar por el
derecho de hablar su lengua, de educar sus hijos en ella, de trasmitirles sus
tradiciones y su cultura, y de una organización política propia.458
Si la identidad nacional remite a una dimensión ideológica que implica tanto
la identificación con un proyecto de nación como un sentimiento de pertenencia a
su cultura, la identidad étnica –señala Díaz Couder- es una forma de identidad
social, cuya esencia “no se encuentra solamente en la cultura o en la lengua, sino
en las relaciones de poder entre sectores sociales diferenciados (...). En otras
palabras, la problemática de la identidad étnica es esencialmente política”.459
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Cfr. “Nación y nacionalismo en México”, de Fco. Salazar Sotelo, en Sociológica, año 8, nº 21, enero-abril
1993: Identidad nacional y Nacionalismos, UAM, México.
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Anderson define la nación como “una comunidad política imaginada como inherente y soberana”, y el
nacionalismo como la expresión de una forma alterada de conciencia que implica el olvido de las conciencias
anteriores. Se trata, al igual que la nacionalidad, de “artefactos culturales de una clase particular”. Gellner, por
su parte, afirma que el “nacionalismo no es el despertar de las naciones a la autoconciencia: inventa naciones
donde no existen”. Cfr. Anderson 1993: 21-24.
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Cfr. “Territorio y ciudadanía étnica en la Nación Globalizada”, de G. De la Peña, en: Desacatos, Revista
semestral de Antropología social, n.1, Primavera de 1999, CIESAS, México, p. 14.
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Cfr. Salazar Sotelo, op. cit., p. 49.
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Cfr. “Diversidad sociocultural y educación en México”, de E. Díaz-Couder, en Globalización, educación y
cultura. Un reto para América Latina, Núñez y Comboni, UAM, México, 2000: 124. En griego, ethnos
significaba “pueblo” y después, “pueblo diferente”. La noción de etnia se utiliza tanto para grupos pequeños –
como la familia- como para los de gran tamaño, como las naciones. Los colonizadores se preocuparon de
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El problema de la etnicidad aparece en la antropología con el trabajo de
Edmund Leach (1954), quien sugiere que los grupos sociales se constituyen por
procesos subjetivos de adscripción, de tal manera que la reconstrucción de la
cultura propia de cada etnia por un observador, no ayudaría para saber cuántas
etnias y cuántas lenguas existen en nuestro país.
Díaz Couder afirma que para determinar las fronteras étnicas hay que
basarse en los criterios sobre los cuales el grupo mismo determina su distinción
con respecto a los otros, es decir por su “identidad indígena genérica” frente a la
sociedad global. Las movilizaciones locales, en cambio, responden a la lucha
contra la subordinación social y por el control y el acceso a sus propios recursos.
Pero bien sea que se le considere determinada por el vínculo afectivo con raíces y
elementos culturales comunes, o por intereses materiales compartidos, las
identidades étnicas se basan en su “carácter relativo y oposicional” con respeto a
otros grupos.
El concepto de grupo étnico esconde pues marcadas diferencias en cuanto
a su diversidad lingüística y cultural, pues la imposición arbitraria de fronteras
provocó el desmembramiento de antiguos imperios que contenían en su espacio
geográfico y en su estructura política a diversas naciones. “De esta manera la
lengua de los grupos dominantes, ubicados principalmente en las grandes
metrópolis, quedó (...) asociada al control económico y político, en tanto las
lenguas vernáculas, con un marcado carácter rural, cargaron con el estigma de la
inferioridad y asociadas al atraso (...).”460 Pero aun cuando la identidad de los
pueblos indígenas no sea homogénea ni uniforme, éstos se han acomunado por la
resistencia a la dominación de otros pueblos.
Sin embargo la “sociedad nacional” contribuye a forjar determinadas
identidades etnolingüísticas al generar legislaciones y estereotipos sociales que
solamente pueden ser ocupados por hablantes de un mismo idioma, forzándolos a
adoptar una identidad etnolingúística, además de su identidad local y genérica.461
Varese 462 admite al respecto dos dimensiones que coexisten en el
imaginario social y en la autorepresentación colectiva de la identidad indígena:
“una que privilegia a la lengua étnica como instrumento de autonomía cultural, la
otra que maximiza la función del español como mecanismo de movilidad social y
liberación”. Se genera así un conflicto entre el anhelo de alcanzar el bienestar y el
reconocimiento legítimo de todo ciudadano, y el deseo profundo de conservar lo
que, hasta el momento, les otorga significación y existencia.
Finalmente De Vos insiste en el conflicto entre la lealtad al pasado étnico, el
estado presente y el concepto idealizado de la sociedad futura, debido a la
sistematizar las poblaciones sujetas con base en espacios anteriores, para ejercer un mayor control, y
actualmente su uso se reserva sobre todo para pueblos “primitivos”.
460
Cfr. “Políticas y prácticas lingüísticas”, de G. Coronado Suzan, en Democracia y estado multiétnico en
México, González Casanova y Roitman, 1996, pp. 63-91.
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Cfr. “Diversidad sociocultural y educación en México”, de E. Díaz-Couder, en Globalización, educación y
cultura. Un reto para América Latina, Núñez y Comboni, UAM, México, 2000:141.
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Varese, Stefano, “El espejo incierto: la dialéctica de la identidad”, en Oaxaca: población y futuro, revista
trimestral del Consejo Estatal de Población, Año 2, n. 6, junio de 1991.
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internalización de los patrones de conducta y el autoconcepto trasmitidos a través
de la educación informal. 463
En resumen, la identidad promovida por los Estados-nación para legitimar
su posición hegemónica, comparte algunos elementos con otras formas de
identidad colectiva pero responde a condicionantes histórico-políticas particulares.
Los nacionalismos de Estado desembocan en procesos de dominación política,
ante la cual surgen movimientos separatistas que constituyen la reaparición de
formas de integración social previas o la expresión de nuevas identidades,
constituidas al margen del Estado.
El proyecto moderno de Estado-nación, nacido de las revoluciones
democráticas, es la asimilación de todas las comunidades y culturas diversas a
una forma de vida dominante.464 Pero actualmente, los procesos de globalización
económica y cultural afectan los límites y las diferencias entre Estados nacionales.
De ahí que la identidad nacional en nuestro país hoy día parece “desdibujarse y,
con ello, permitir que afloren otro tipo de identidades sociales que expresan
nuevas formas relacionales entre el individuo y la colectividad”. 465
La existencia de Estados nacionales poliétnicos, multilingues y
pluriculturales como el nuestro, nos obliga por lo tanto a precisar las relaciones
entre éste y las naciones o pueblos que lo integran. “La identidad –escribe Octavio
Paz en El laberinto de la soledad- es antes que nada, (...) una opción sobre lo
heredado y lo construido. Paradójicamente y muchas veces (...) lo heredado tiende
a negarse y lo construido a afirmarse.” Así “la historia de México es la del hombre
que busca su filiación, su origen”, pero se niega a encontrarla en su propia tierra.
466

En la confrontación entre el Estado y los pueblos originarios de nuestro
país, “lo nacional se fue identificando cada vez más con lo oficial, con el proyecto
de los sectores dominantes, y la tradición cobró una fuerza revolucionaria antes
insospechada.”467
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La imposición de otra identidad puede generar una pérdida de moral (anomía), una disminución del deseo
de supervivencia y una falta de confianza en sí mismos, a raíz de la perdida de sus símbolos de dignidad y de
status, pues contrariamente a otras identidades sociales orientadas hacia el presente o el futuro, la identidad
étnica es orientada hacia la herencia del pasado. Cfr. “Ethnic pluralism: conflct and accomadation”, de George
de Vos, en Ethnic Identity. Cultural Continuities and Change, G. de Vos and Lola Romanucci, The University
of Chicago Press, USA, 1982.
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 CULTURA Y RESISTENCIA CULTURAL
“En realidad, jamás el hombre se interesó tanto en el conocimiento de
otros hombres y otras sociedades que en el curso de este siglo de
dominación imperialista.”468
Al preguntarnos cuántas culturas existen en nuestro país y cuáles son los
contenidos étnicos (generales y específicos) que la educación escolarizada debe
transmitir, cabe aclarar: ¿qué entendemos por cultura?
Para Eduardo Subirats, la cultura comprende todo lo que es aprendido
mediante la comunicación entre los hombres y abarca tanto los lenguajes como
las tradiciones, las costumbres y las instituciones. La palabra misma “todavía
recuerda en su raíz semántica los dos momentos que la definen históricamente: el
cultivo y el culto.” Es decir que la cultura está relacionada tanto con la intervención
humana en la recreación de la naturaleza como con lo sagrado. Pero entre aquella
concepción de la cultura y la cultura moderna de hoy, media el tránsito de una
ruptura histórica que coincide con la secularización científica de la imagen del
mundo, a partir de la Edad Moderna. 469
“La racionalidad científica –afirma Subirats- introdujo entre la naturaleza y el
ser humano una separación radical, y la realidad quedó subsumida a los principios
lógico-matemáticos que epistemológicamente fundaban el proyecto moderno de
dominación.” Esta nueva realidad cultural recibe el nombre -desde la Ilustraciónde civilización, para recordarnos el nexo del nuevo ideal cultural con la ciudad.
“Desde el punto de vista del conocimiento y el dominio científico de la
realidad, la cultura humana es el resultado de un progreso creciente, entendido
éste como perfeccionamiento indefinido de los instrumentos de conocimiento y de
dominación.” La recreación de y en la naturaleza se convierte así en reproducción
económica y social, en trabajo alienado, acompañado de la “represión de cualquier
forma de vinculación imaginativa y poética con la naturaleza.”470
Para Subirats, el sentimiento de escisión interior y el malestar en la cultura
moderna se explican justamente a partir del proceso de racionalización que el
“progreso” impone: allí donde la producción cultural es entendida como
“transformación instrumental y dominación científico-técnica de la naturaleza”, se
descarta de la “realidad objetiva” lo simbólico, el disfrute y “la fantasía del vínculo
humano con la naturaleza” misma. De igual manera, cuando los lazos humanos
dejan de estar mediados por la experiencia y la memoria colectiva que los mitos,
las leyendas y las creencias entrañan, desaparecen los aspectos más profundos
de la existencia humana entera. “En la cultura secularizada –prosigue Subirats- la
468

Cfr. “El papel de la cultura en la lucha por la independencia”, de Amilcar Cabral, en Cultura y resistencia
cultural, 1987: 19.
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Cfr. “El concepto de cultura”, de Eduardo Subirats Rüggerberg, en Berenguer et als., Sobre el concepto de
cultura, ed. Mitre, Barcelona 1984, pp. 113-130.
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Ibidem, pp. 117-118.
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relación del ser humano con la naturaleza ha sido sustituida por su relación con la
máquina (...) a su vez, los vínculos culturales que estrechaban los lazos
comunitarios en torno a símbolos y valores en los que podía reconocerse la
existencia entera han sido suplantados por nexos organizativos de carácter
impersonal, universal e instrumental.” 471
Históricamente, el concepto de cultura ha sido utilizado como sinónimo de
civilización occidental, como algo “neutro y universal”, desligado de la política y de
la historia. El monopolio de la cultura en manos de una clase o de un país se
justifica así por la suposición de su universalidad; pero la colonización resulta
insuficiente para destruir las tradiciones de los pueblos colonizados, a pesar de su
depreciación.
Para Paulo Freire,472 la invasión cultural es enajenante en cuanto conduce a
la inautenticidad del ser de los invadidos. Su objetivo es que éstos vean su
realidad con la óptica de los invasores, convenciéndose de su propia inferioridad y
reconociendo la supuesta “superioridad” de los que los invadieron pues, como dice
Franz Fanon, no es posible someter a servidumbre a los hombres sin
inferiorizarlos.473
Aún así, Amilcar Cabral subraya el valor de la cultura como factor de
resistencia a la dominación extranjera. “La historia –escribe- nos enseña que, en
ciertas circunstancias, es muy fácil para el extranjero el imponer su dominación
sobre el pueblo. Pero la historia nos enseña igualmente que, sean cuales sean los
aspectos materiales de esta dominación, sólo puede mantenerse mediante la
represión permanente y organizada de la vida cultural del pueblo afectado.”474
Por esto los colonizadores –escribe Babakar Sine-475 buscaron la creación
de “una pequeña élite culturalmente enajenada” que menospreciara lo que le era
propio, a fin de perpetuar sus esquemas de dominación. Las nuevas élites
nacionales responden a los intereses extranjeros y defienden los modelos
culturales, económicos y de consumo proporcionados e impuestos por ellos,
contribuyendo a la reproducción del subdesarrollo.
De la misma manera, los medios masivos de comunicación se convierten
en medios publicitarios que destruyen las costumbres de consumo de los países
dominados y crean artificialmente necesidades que respondan a las exigencias del
mercado mundial. Así, el país colonialista sigue manteniendo formas de
471

Sapir advierte sobre “los peligros de una sociedad como la occidental industrializada (...), donde no son
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197

dominación económica que impiden el desarrollo del país dominado, aún después
de la independencia. 476
La cultura colonial –así como la globalizada- impone un modo de vida
extranjero a las clases dirigentes, que Babakar Sine define como “burocráticas,
compradoras, parasitarias”, identificadas con los intereses y con los valores del
país invasor, como podemos observar todavía en nuestros actuales gobernantes.
Esta forma de vida –concluye Sine- cuesta muy cara a los países
subdesarrollados, pues implica “el despilfarro de los presupuestos, el desvío de los
fondos públicos, la especulación y la corrupción”.477
En resumen, las culturas –pues no podemos realmente hablar de una
cultura- nos permiten conceptualizar y reflexionar sobre los acontecimientos al
mismo tiempo que nos proporcionan los medios de intercambiar ideas con los
demás “para reproducir tanto como para cambiar la realidad”, siendo por ello
“instrumentos para la acción en el mundo.” (Duranti 2000:71).
La cultura occidental ha querido destacar la noción de universalidad ante el
“abigarrado mapa mundial de culturas, con una profundidad en el tiempo que
asemeja estratos geológicos.” Esta noción y su correlato, la homogeneidad
cultural, implican la eliminación de las diferencias -no así de las desigualdades-,
en aras de una unidad mayor, por encima de las lealtades regionales, étnicas o
religiosas. 478
Al concepto relativo de cultura como propiedad de Occidente se sustituye
ahora la legitimización de la variabilidad y multiplicidad cultural y el respeto a la
identidad étnica. En México, la resistencia cultural, que va del aislamiento social o
geográfico hasta la aparente aceptación de formas no propias, se manifiesta
abiertamente a partir de 1979, “cuando los propios indígenas empiezan a formular
reivindicaciones culturales, como el uso de su propia lengua en la educación y la
inclusión de patrones e intereses propios en sus contenidos.” 479
De hecho, la diversidad cultural no representa en sí un peligro para la
nación; el peligro consiste más bien en el trato discriminatorio o represivo de la
sociedad dominante contra ciertos grupos o clases sociales, que atenta contra la
Constitución misma y lesiona el pacto social que sustenta la estabilidad política del
país. Por el contrario: la presencia y fuerza de la nación mexicana proviene
justamente de su diversidad cultural. Frente a las prácticas culturales y
económicas globalizantes, que tienden a la desnacionalización, “la cultura que se
sueña universal” se muestra impotente, pues “la verdadera universalidad (...) no la
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Cfr. Cultura y resistencia cultural, op. cit., nota del editor, p. 145.
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478
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crea el poder. Lo que éste crea es una efímera ilusión de homogeneidad cultural.”
480

 COMUNALIDAD Y GLOBALIZACIÓN.
“Una nación sin una lengua es una nación sin corazón.”

Proverbio galés

La condición subordinada de los pueblos originarios quedó sellada desde la
colonia. Con la independencia, los criollos de la Nueva España abrazaron la
grandeza prehispánica en busca de una identidad que los legitimara frente a los
peninsulares, ignorando sin embargo sus verdaderos herederos. La elaboración
de una cultura nacional propia se transformó en un objetivo primordial para los
nuevos estados independientes, que se vieron en la necesidad de legitimar el
poder político y evitar nuevas formas de dominación política y económica. Pero el
concepto de “cultura nacional” contradecía una realidad social y económica
fragmentada y polarizada. 481
De hecho, la cultura nacional no era más que el deseo de la pequeña clase
dominante, heredera de la administración colonial, de no compartir el poder con
las masas populares, y se convirtió en un “arma ideológica al servicio del
centralismo del que eran fautores los liberales modernizadores”, sustentada en la
idea de que las culturas indias no existían. 482 Los liberales abrogaron los estatutos
jurídicos coloniales que amparaban las Repúblicas de indios y se adueñaron de
sus tierras mediante las leyes sobre la desamortización.
Finalmente el Estado surgido de la revolución optó por la supresión de las
diferencias culturales internas para construir la “nación moderna”. El nacionalismo
se erigió en el discurso legitimador del Estado revolucionario como parte de su
política antiimperialista; pero en los últimos años ese proyecto de nación se ha
modificado y el Estado ha ido borrando del discurso nacionalista tanto los
referentes que subrayan nuestra diferencia con el extranjero como aquellos que
recogían los rasgos autóctonos.
Ante la desintegración de las estructuras tradicionales de poder y la
expansión de los medios de comunicación y las industrias culturales -controladas
en gran parte por empresas transnacionales-, los lazos comunitarios constituyen
uno de los pocos referentes válidos ante el peligro de la pérdida de identidad
nacional. 483
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La identidad comunal ha resistido el paso de los siglos conservando una
tradición cultural de raíces mesoamericanas, pero “ha sufrido poderosos impactos
a partir del inicio del desarrollo capitalista desde el siglo pasado y ha reflejado las
vicisitudes que el mismo proceso le ha impuesto”.484 Andrés Medina considera
como referente básico de la identidad étnica el sentimiento de pertenencia a la
comunidad o “comunalidad”. Gracias a la importancia otorgada por Alfonso Caso
al sentimiento de pertenencia comunitaria para la autodefinición étnica, la
comunidad se convierte no sólo en la unidad espacial, social y cultural más
adecuada para observar y conocer al indio sino en su “medida definitoria”.485 “La
construcción de la comunalidad (...) tiene una base ética distinta de la occidental,
donde la acumulación individual de bienes sustituye su disfrute comunal. Lo
anterior tiene necesariamente que ver con la educación familiar-comunitaria, (de
manera que) es muy importante la forma en que se construye la persona desde la
perspectiva de una organización comunal.”486
Gabriela Coronado Suzán define la comunidad indígena como “una unidad
social en la que se generan lazos de vinculación entre los hombres y de ésos con
la naturaleza”, con una cultura compartida, un nombre nativo y una historia común.
La comunidad es “el espacio físico, social, simbólico donde se generan y se
reproducen las redes de la interacción entre los hablantes de una o varias
lenguas, el espacio en el que la lengua adquiere su funcionalidad no sólo
comunicativa, sino socioeconómica, cultural, política y simbólica.” (Coronado
Suzán 1999:31)
Pero concebir a la comunidad como una unidad social y cultural no implica
la homogeneidad al interior de la misma, y Coronado Suzán subraya la “gran
variedad de respuestas que cada grupo articula frente a las condiciones
socioeconómicas y políticas impuestas por los grupos hegemónicos al resto de la
población”, aun cuando estén sometidos a las mismas condiciones de explotación
e imposición lingüística.
Por otra parte las comunidades indígenas se ubican en un contexto social
más amplio, con el que interactúan. Ese contexto se caracteriza ahora por el paso
de la “utopía desarrollista” del capitalismo de la post-guerra a “la hegemonía brutal
del capital financiero internacional, el impacto de la globalización en las políticas
estatales, el desmantelamiento de los aparatos públicos de bienestar y los flujos
masivos de trabajadores y refugiados”. El resurgimiento de las doctrinas
neoliberales de los ochenta está íntimamente ligado a la “desarticulación de la
solidaridad social y de la identidad cultural en todo el mundo”.487
Así, mientras que en el plano económico se avanza hacia la globalización y
la promoción de mecanismos de unidad política más allá de los Estados
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nacionales, se dan por otro lado procesos de escisión política y resurgimientos
nacionales. Los Estados se ven entonces impelidos, aunque renuentemente, a
reconocer que la identidad nacional deja de ser monolítica.488
El capitalismo entra ahora en una renovada crisis y los Estados-nación no
están seguros de su propio concepto de desarrollo. La globalización de las
comunicaciones y de la economía obliga a pensar de manera distinta el problema
de las fronteras, tanto geográficas como culturales, y el rebrote de tendencias
nacionalistas constituye “mecanismos de defensa” para enfrentar las tendencias
culturales homogeneizadoras.
Paradójicamente, lo global acentúa lo local, y esto ubica el problema de la
identidad social en el terreno de la lucha ideológica. En este contexto, –escribe
Donald Rojas Maroto-, “No podemos pensar simplemente en integrarnos a sus
esquemas de desarrollo, cuando ni ellos saben a ciencia cierta qué significa el tipo
de sociedad que han establecido. Debemos lograr determinar nuestro propio
devenir.”489

Lenguaje y poder
 LENGUAJE E IDEOLOGÍA.
“El control sobre los medios lingüísticos suele traducirse en control sobre
nuestras relaciones con el mundo, al igual que la aceptación de las formas
lingüísticas y las normas para su uso nos obligan a aceptar y reproducir
ciertas formas de ser en el mundo.”490
Malinowski advirtió que el análisis gramatical tradicional sólo permitía
capturar una parte del significado de los enunciados y que una trascripción palabra
por palabra o una traducción literal no revelaba el modo en el que un hablante
nativo lo entendía, de manera que no se podía utilizar para las lenguas vivas el
mismo método utilizado para las lenguas muertas, sino que era necesario conocer
la situación en la que se emitían.
Paoli retoma el tema señalando que el lenguaje “representa e interpreta lo
que los sujetos sociales han vivido y lo que desean vivir. Remite a un conjunto de
hechos y a un conjunto de anhelos”; pero esos hechos y esos anhelos “son
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interpretaciones de la realidad y nunca la realidad misma, porque ella es infinita. El
hombre sólo puede delimitarla para él y darle un sentido, una finalidad.”491
Lo anterior nos lleva a la traducibilidad de la lengua, tema insoslayable para
su aprendizaje y trasmisión. La traducción consiste en un “sistema de traslado del
sentido social de un ámbito cultural a otro”; ello implica no sólo el estudio de las
distintas lenguas, sino de los diferentes momentos del proceso histórico de una
misma civilización. No basta pues con tener claridad etimológica; “un traductor
calificado tendría que ser capaz no sólo de traducir literalmente, sino también de
traducir los términos conceptuales de una determinada cultura nacional a los
términos de otra cultura nacional; o sea: (...) tendría que conocer críticamente dos
civilizaciones y ser capaz de dar a conocer la una a la otra”.492 Esta es la razón por
la cual, como afirma Paoli: ”No todo es traducible de una cultura a otra, ni es
traducible de la misma manera entre varias culturas.”493
Michelle Rosaldo (1982) sostenía que por medio del lenguaje los hablantes
expresan una comprensión de su propio modo de estar en el mundo y que su uso
reproduce un determinado sistema social, de manera que cualquier clasificación
de los “actos de habla” debe observarse en el marco de las prácticas culturales
propias. Para algunas culturas, por ejemplo -afirmaba Rosaldo-, las relaciones
sociales son más importantes en la comunicación que las intenciones individuales;
de manera que la noción de “hablante” como actor social no es una noción
universal, sino cultural específica.494
Es por ello quizá que Lockhart (1992), autor de la gramática de la lengua
náhuatl quizá más seria y documentada de los últimos tiempos, considera
necesario el estudio de documentos “escritos por los nahuas para ojos nahua y
para los fines de la vida diaria”, a fin de familiarizarse con las categorías que los
hablantes de esta lengua usaban para clasificarse a sí mismos y a sus
pensamientos y entender los conceptos desde sus propios parámetros, sin
sustituirlos por las categorías de la lengua del traductor.495
En otras palabras, adquirir un lenguaje es mucho más que tener a nuestra
disposición un repertorio de palabras a través de las cuales dotamos de sentido a
nuestra experiencia; “la cuestión de la naturaleza del lenguaje no puede separarse
491
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de la cuestión del uso que de él hagan individuos determinados en momentos
determinados. El estudio del lenguaje es inherentemente histórico, esto es,
localizado en el tiempo”.496
 PODER Y SIGNIFICACIÓN.
“Quién habla una lengua y no dónde se habla es lo que dota de fuerza a
esa lengua.” 497
La cultura supone tradiciones que se codifican y trasmiten a través del
lenguaje y constituyen estructuras conceptuales que informan nuestra percepción
de la realidad. El lenguaje de las clases dominantes –escribe Paoli- tiende a
reforzar estos modos de percepción para legitimarse.498
P. Burke (1996) subraya el poder del lenguaje y la relación del lenguaje con
otras formas de poder y advierte que “la historia social del lenguaje no puede
divorciarse de las cuestiones del poder (...). La lengua es una fuerza activa dentro
de la sociedad, un medio que tienen los individuos y grupos para controlar a los
demás o para resistir a tal control, un medio para modificar la sociedad o para
impedir el cambio, un medio para afirmar o suprimir identidades culturales”.499
Cardoso de Oliveira plantea la cuestión del poder en la relación dialógica
entre miembros de comunidades culturalmente distintas, a causa de la
“comprensión distorsionada” que se da en una comunicación intercultural con
campos semánticos diferentes “El proceso de dominación –afirma Cardoso- no se
da sólo por la fuerza o por el peso de las tecnologías creadas por el mundo
industrial, se da también (...) gracias a la hegemonía del discurso occidental”. 500
En oposición a la visión instrumentalista que concibe el lenguaje como
separado de lo social o las disciplinas ideológicamente neutrales como la socio y
la etnolingüística, A. García de León encuentra en las diferencias sociales del
discurso, en las relaciones de poder y en la naturaleza del Estado, las “raíces
verbales de la desigualdad” que se establecen a través de los mismos procesos
de la producción lingüística. Más allá de las simples diferencias individuales o
grupales, las normas de la lengua oficial se articulan con el lenguaje de los
medios, el prestigio, la etnicidad, que al “reafirmar, reproducir y consolidar las
estructuras sociales existentes (...) remiten a lo político, a la difusión de lo
hegemónico por las redes del tejido social.”501 Esta lingüística carente de ideología
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resulta incapaz de entender la dinámica del discurso, pues para hacerlo
necesitaría la determinación del contexto en el que el discurso se despliega.
La clase dominante se esfuerza por impartir al signo lingüístico un carácter
eterno y neutral que no posee; pero si rastreamos sus fundamentos –prosigue
García de León-, “llegaremos también al entredicho del propio discurso científico:
un discurso utilitarista que (...) circunscribe el estudio lingüístico al círculo estrecho
de la ‘lingüística de las formas fonéticas, gramaticales y léxicas’, en donde la
historia y la sociedad constituyen factores disruptivos del análisis”.502 Así, “en
manos del Estado la lengua oficial no será simplemente una norma compartida
sino una herramienta de dominación”. Finalmente García de León repudia “las
ideologías dominantes que, siendo culturales por definición, necesitan fingirse
reales para sobrevivir” y citando el diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty concluye:
“lo importante no son las ilusiones del discurso o los diversos significados que
pueda tener una palabra, sino saber exactamente quién manda y cómo lo hace.”
503

Por último, Bourdieu define una lengua como “un conjunto de prácticas que
integran no sólo un sistema particular de palabras y reglas gramaticales, sino
también una, a menudo, olvidada o soterrada lucha por ostentar el poder simbólico
de una específica modalidad de comunicación, con sus propios sistemas
clasificatorios, formas de referencia y tratamiento, léxico especializado y metáforas
(para la política, la medicina y la ética)”.504
 BILINGÜISMO Y ESTIGMA SOCIAL.
“Uno puede hablar veinte idiomas, pero la lengua materna es en la que se
sueña, se piensa, se llora y se blasfema.”505
Actualmente existen en el mundo alrededor de 7.000 lenguas diferentes en
menos de 200 países. Ello significa que el plurilingüismo es un hecho común y
universalmente compartido, que puede entenderse como fenómeno individual (un
individuo que habla varias lenguas) o colectivo (una comunidad en la que
coexisten varias lenguas). Estas dos concepciones no son necesariamente
coincidentes: hay individuos monolingües que viven en países multilingües e
individuos plurilingües que viven en una sociedad monolingüe. 506
Louis-Jean Calvet (1987) afirma incluso que “los primeros grupos humanos,
al comunicarse, se vieron confrontados por la diferencia semiológica, los
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problemas de la intercomprensión y de la incomprensión, del plurilingüismo y del
desprecio por la lengua del otro.”507
Para Crystal (2001), el menosprecio colonial hacia los pueblos sojuzgados
se transfirió a sus idiomas, y ahora las lenguas indígenas son percibidas por los
mismos hablantes como un signo de atraso o un obstáculo para el ascenso social.
Por supuesto, estos sentimientos de inferioridad y vergüenza derivan de la
estigmatización por parte de la cultura dominante que lleva a una especie de
“suicidio lingüístico”, cuando la gente decide conscientemente de no usar más su
lengua y de no transmitírsela a sus hijos.
En 1959 el lingüista americano C. Ferguson retoma del griego el término
“diglosia” para definir la relación estable entre dos variantes lingüísticas, una de
las cuales, hablada por una minoría “alta” –la lengua “de prestigio”- es valorada y
normada, y la otra, hablada por la gran mayoría “baja”, es despreciada.508
Ferguson analiza las diferencias lingüísticas en términos de prestigio y de
funciones pero carece de cualquier referencia al poder, cuando son justamente las
relaciones de poder y la organización de la sociedad las que determinan el
prestigio y las funciones de una lengua.
Esta dualidad es retomada en 1967 por Joshua Fishman, quien propone
que la diglosia, a diferencia del bilingüismo, existe a partir de una diferencia
funcional –no gramatical- entre dos lenguas distintas.509 Fishman resalta las
implicaciones sociológicas de las diferencias lingüísticas al contrastar la diglosia
(bilingüismo social) con el bilingüismo individual, que pertenece al campo de la
psicología.510 De acuerdo con este planteamiento, la población indígena bilingüe
introyecta el desfase y el conflicto entre la lengua propia y la lengua oficial, en
términos tanto de prestigio como de funciones. Si las sociedades plurilingües se
definen por la diglosia –concluye-, es necesario analizarlas a partir de las
relaciones sociales y no estrictamente lingüísticas.
Pero el bilingüismo no genera cuestionamientos sólo entre los lingüistas y
los estudiosos de las ciencias sociales. Jacqueline Amati Mehler, por ejemplo, se
pregunta sobre “cómo se articulan las experiencias cognitivas y emocionales en la
mente de un individuo poblada por varios idiomas” y si el hecho de ser bilingüe o
polilingüe resulta enriquecedor para el desarrollo psíquico o si representa una
desventaja, sugiriendo que depende de las circunstancias bajo las cuales se
aprende un segundo idioma. “Los problemas originados por el polilingüismo –
escribe Amati Mehler- no pueden ser entendidos en base a una información
netamente lingüística: es necesario también tomar en cuenta otros aspectos
psicológicos complejos”. 511
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A la diferente investidura emocional cuando se usa la lengua de la madre o
un segundo idioma –añade Mehler-, se añade la necesidad en los inmigrantes –y
en los hablantes de lenguas indígenas en nuestro país- de implementar
mecanismos de defensa para evitar el sentimiento de ser foráneo y el deseo –por
lo menos a nivel consciente- de integrarse rápidamente a un nuevo país, que
puede llevar a los padres a inhibirse a sí mismos o a prohibir a sus hijos el uso de
la lengua materna.
En México, la discusión en torno a las lenguas indígenas ha sido constante
durante todo el proceso de desarrollo del país, pero no se ha centrado en el
bilingüismo como problemática fundamental ni en los intereses de la población
hablante, casi siempre excluida de la toma de decisiones.512 El problema del
multilingüismo constituye aquí uno de los aspectos más importantes de la
investigación sociolingüística y el análisis de las lenguas en contacto se ha vuelto
una de sus temáticas fundamentales.
El multilingüismo mexicano no es homogéneo ni estático; para
comprenderlo se requiere hacer referencia a las políticas del lenguaje del Estado
hacia las lenguas distintas de la oficial y a las respuestas de los grupos indígenas
a los proyectos educativos y sociales. La realidad es diversa, y “hacer
afirmaciones generales sobre las características del comportamiento
sociolingüístico en situaciones de bilingüismo conlleva el riesgo de suponer una
homogeneidad de los grupos sociales que no es real.”513
Laurent Aubague (1983) plantea el problema de la comunicación lingüística
como un aspecto constitutivo de las relaciones de poder entre los diferentes
grupos sociales, de manera que en el “bilingüismo conflictivo”, escoger entre una
lengua u otra no es algo fortuito. El bilingüismo se convierte así en un nuevo
campo de estudio que abarca la investigación de la distribución social y funcional
de las distintas lenguas, las actitudes hacia las lenguas maternas y hacia el
español y la conservación o el desplazamiento del idioma por efecto de la
imposición de la lengua dominante.
El interés por el tema del bilingüismo se manifiesta a partir de la decisión de
castellanizar a los hablantes de lenguas vernáculas. En el contexto de esa política
del lenguaje, que priorizaba la imposición de un código lingüístico compartido por
todos los mexicanos, el estudio de los efectos del bilingüismo se enfocó sobre
todo a los problemas que se deberían enfrentar ante la urgente tarea de enseñar
una segunda lengua. 514
Pero el impulso que el problema educativo dio a los estudios del bilingüismo
generó una perspectiva más amplia que la puramente pedagógica. Si inicialmente
se consideró el bilingüismo como una fase transitoria hacia el monolingüismo en
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español, pronto surgió la necesidad de adaptar y crear nuevos conceptos que se
ajustaran a nuestra realidad para explicar las situaciones en las que el bilingüismo
implicaba la confrontación social, económica y política. La “sociolingüística del
conflicto” plantea el estudio del multilingüismo en sustitución del bilingüismo
tradicional, pero no existen prácticamente estudios que analicen la situación desde
los propios hablantes.
Esta nueva tendencia se avoca al estudio de la defensa del patrimonio
lingüístico y cultural de los grupos étnicos y la resistencia lingüística, tanto en sus
formas pasivas de “continuidad silenciosa”, como bajo la forma de movimientos
ligados a la lucha social y política que los pueblos indígenas emprenden en la
defensa de su identidad y autonomía.515
Para Flores Farfán, el análisis del bilinguismo debe incluir las determinantes
sociales que explican los procesos de conservación y cambio de la lengua y las
estrategias de negociación y construcción de significados que se encuentran a la
base de la variabilidad bilingüe, a fin de superar la concepción del bilingüismo
como un uso degenerado o empobrecido de la lengua. Pero si existen pocos
estudios descriptivos de los efectos recíprocos de las lenguas en contacto, menos
los hay que los contextualicen sociolingüísticamente.516
El uso desigual de las lenguas en contacto genera relaciones asimétricas
(diglósicas) tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En algunas
comunidades, por ejemplo, hablar la lengua nativa constituye un requisito
indispensable para el prestigio y la plena participación en las esferas de poder
local que determinan la dinámica entre el mantenimiento y el desplazamiento
lingüístico, pero no existe una metodología que permita evaluar tales procesos y
los pocos estudios realizados parten desde una perspectiva monolingüe del
español, y no desde la lengua indígena misma.

La norma y el cambio. ¿Mueren las lenguas?
 CAMBIO LINGÜÍSTICO Y NORMATIVIDAD
“... el río de la lengua corre sin interrupción; que su curso sea suave o
torrentoso es una consideración secundaria”.517
Las inconsistencias en la determinación de las lenguas en peligro de
extinción se deben a los pocos estudios cuantitativos existentes hasta la segunda
mitad del siglo pasado y a estimaciones aproximadas e incompletas, que los
515
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estudiosos trataron de compensar con una sobreestimación. Además de la
confusión denominativa, muchas de ellas están pendientes de estudio y no se
sabe a ciencia cierta si se trata de variantes dialectales o de lenguas distintas.
Con respecto a esta crisis lingüística sin precedentes, la Fundation for
Endangered Language (Gran Bretaña), afirma en 1955 que la mitad de las lenguas
del planeta están moribundas y quizás dentro de dos generaciones la mayoría
habrá desaparecido, pero el problema no recibe la atención que merece. Ante el
argumento que tener muchas lenguas es una pérdida de dinero, Crystal (2001)
admite que mantener la diversidad cuesta pero no lo considera un gasto inútil,
pues “las lenguas locales proporcionan cohesión comunitaria y vitalidad, fomentan
el orgullo hacia la propia cultura y dotan a la comunidad de confianza en sí
misma”.518 Es por ello que postula un mundo donde todos hablen su propia lengua
y otra internacional, con dos propósitos diferentes: uno orientado a la identidad y
otro a la inteligibilidad. 519
Ahora bien, las lenguas pueden desaparecer por transformación evolutiva,
como las lenguas romances o neolatinas; por extinción, cuando los hablantes
mueren sin dejar descendencia; o por sustitución, cada vez que una lengua
dominada desaparece bajo una lengua dominante. (Calvet 1987).
La extinción de muchos idiomas puede atribuirse a la desaparición de los
grupos o a su desuso después de una etapa bilingüe de transición, mas no a la
naturaleza intrínseca de las lenguas, De la misma manera, la discriminación
lingüística no puede justificarse gramaticalmente y los prejuicios para evaluar las
lenguas sólo se explican por la aplicación irreflexiva de prejuicios sociales,
disfrazados de "análisis neutrales y objetivos".
En la vida de una lengua el cambio es la norma; no así la extinción. Es por
ello que Luisa Maffi (1990)520 llama “lenguas asesinas” a los pocos idiomas
mayoritarios en continua expansión. Para Fishman, en cambio, las lenguas no
mueren: se suicidan; pero “el acto desesperado de abandonar la lengua, la cultura,
la identidad propia, siempre se toma bajo mucha presión y en circunstancias de
terrible dolor.” La muerte de una lengua es un proceso gradual y complejo, y
cuando una comunidad se da cuenta del peligro, suele ser demasiado tarde.
(Crystal 2001)
A las opiniones fatalistas que consideran inapropiada y problemática la
multiplicidad de lenguas, se oponen los que piensan que los argumentos en favor
de la diversidad biológica pueden aplicarse también al lenguaje, porque el mundo
es “incorregiblemente plural” y la diversidad es el resultado de la adaptación de las
especies para sobrevivir a los diferentes entornos.521
Pero la diversidad no afecta sólo el número de lenguas existentes, sino los
cambios que las lenguas sufren con el tiempo, pues “Las únicas lenguas que no
cambian son las muertas.” Puesto que el tiempo, asevera Saussure, altera todo,
518

Cfr. D. Crystal, La muerte de las lenguas, Cambridge University Press: 2001, p. 45.
Ibidem, p. 115.
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Cfr. “Lenguas amenazadas, saber amenazado”, Luisa Maffi (2001).
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Cfr. “Lenguas amenazadas, saber amenazado”, Luisa Maffi (2001).
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no hay razón para que la lengua escape a esta ley universal. La continuidad de
una lengua implica pues necesariamente su alteración. “El hombre que pretenda
componer una lengua inmutable –como el esperanto-, (...) se parecería a la gallina
que haya incubado un huevo de pato: la lengua creada por él sería arrastrada, le
guste o no, por la corriente que arrastra a todas las lenguas”.522
El cambio lingüístico es como las hojas arrastradas por un río. Algunas de
ellas “son llevadas por el flujo central, mientras que otras, al deslizarse cerca de la
orilla, avanzan más lentamente, sin que falten las que se detengan y queden
varadas. Pero, al fin y al cabo, a todas lleva la misma corriente.”523
La idea de una lengua fija e inmutable es uno de los mitos más arraigados
en la cultura occidental. Mijail Bajtín, lingüista y filósofo ruso, sostenía que la
homogeneidad lingüística estaba históricamente vinculada al desarrollo de los
Estados europeos y al esfuerzo por establecer una identidad nacional sustentada
en una lengua nacional unificada, pero esta noción no corresponde al uso real del
lenguaje. “La idea de que las lenguas son y deben ser unitarias, esto es, sin
diferencias internas de ninguna clase, es sólo una ilusión que rápido se desvanece
ante las evidencias cotidianas." En toda lengua hay “una inevitable coexistencia de
formas nuevas y antiguas [...] La verdadera vida de una lengua se encuentra en la
extensión de sus variaciones y en su disposición al cambio, a adaptarse a las
nuevas circunstancias.“524
Las estrategias para adaptar una lengua a nuevas funciones por parte de
los hablantes son la incorporación de préstamos y la adición de neologismos,
como vimos en la exposición de Lockhart con respecto a los cambios sufridos por
la lengua náhuatl a partir de la conquista española. Pero los problemas del léxico
son relativamente sencillos en comparación con los de la morfosintaxis. 525
Al abordar el tema del cambio lingüístico, Fulvia Colombo y Ma. Ángeles
Soler exponen los criterios en los que la normatividad lingüística se fundamenta y
las políticas lingüísticas necesarias para conciliar cambio y normatividad.
El concepto de “norma” se refiere tanto a lo que debe ser (normativo) como
a lo usual (normal), que en el ámbito lingüístico se traduce en la corrección o el
hábito.“ Los cambios realizados en los usos idiomáticos se convierten en
normativos cuando han sido legitimados, es decir, aceptados socialmente”, pero lo
correcto y lo ejemplar son siempre relativos.526
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Saussure 1993, p. 115.
Citado por Pedro Martín Butragueño en “Los mecanismos sociales del cambio lingüístico”, F. Colombo y
M.A. Soler, Cambio lingüístico y normatividad, 2003, pp. 33-52.
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Cfr. "Primeras noticias acerca de la variación dialectal de algunas lenguas de México", de Ignacio Guzmán
Betancourt, en Muntzel y Radelli, coords., Homenaje a Leonardo Manrique, Colección Científica del INAH,
México, 1993: 82.
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“Todas las lenguas tienen un vocabulario en parte prestado de otras, pero el préstamo masivo y rápido
puede ser una amenaza para la supervivencia de una lengua, sobre todo si la comunidad que la habla se halla
en una situación de inferioridad respecto de la comunidad que usa la lengua de la que proceden los
préstamos.” Colombo y Soler 2003, p. 194.
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Aún así, “las normas lingüísticas se proponen sustituir la diversidad de los
usos dialectales por un sistema de carácter general que garantiza la unidad
lingüística”. Así como la aceptación de los usos impone la norma (el hábito), la
prescripción impone una norma (de corrección), pero ésta queda frecuentemente
rezagada por los cambios en su uso. 527
También Lope Blanch528 subraya la relatividad del concepto de norma
lingüística, pues lo que en un habla regional puede ser válido y normativo, en otra
puede ser impropio y rechazable (como el “voseo”). Así mismo, lo válido para el
habla popular puede no serlo en la culta, o las formas válidas del pasado pueden
no serlo en la actualidad. Finalmente, lo que es válido en un estilo literario (en
poesía o en oratoria, por ejemplo) es inadecuado en el habla común.529
Ahora bien, la normatividad, como toda instancia humana, se crea y se
transmite a través de prácticas sociales. La normatividad espontánea –relacionada
con el uso- se centra en normar la acción lingüística como proceso interactivo. La
permanencia del discurso normativo institucional, en cambio, sólo se explica por
su asociación con las estructuras sociales dominantes y el discurso del poder. 530
La idea de que hay una forma correcta de usar la lengua y que “en el
dialecto estamos ante lo irregular y asistemático y en la lengua ante lo sistemático
y regular, es un puro dislate”. De la misma manera, la idea de que, para
entenderse, es necesario hablar una lengua común, supone justificar la
desigualdad en beneficio de la lengua más extendida o políticamente más
poderosa. 531
El cambio es definitorio del lenguaje, pero las causas que lo provocan, bien
sea en la forma o en el significado, superan el nivel propiamente lingüístico. Los
criterios lingüísticos son desplazados por criterios sociopolíticos, y hay que
desentrañar los mecanismos sociales y cognitivos que lo explican.532
Por otra parte cuando el cambio se produce más rápidamente y afecta a
más áreas de una lengua, nos enfrentamos a su decadencia, lo cual requiere de
políticas lingüísticas específicas y oportunas que rebasan su normatividad.
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Cfr. “Hacia el desarrollo de una competencia binormativa”, de Martha Jurado Salinas; en Colombo y
Soler, Cambio lingüístico y normatividad, 2003, pp. 139-148.
528
Cfr. “La norma en lingüística”, por Juan M. Lope Blanch, en Colombo y Soler, op. cit., pp. 55-62.
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Como ejemplo del uso cantinflesco del castellano, José Moreno de Alba subraya “Los galimatías en que
suelen incurrir los locutores de la televisión y la radio […] y la incapacidad manifiesta para expresarse con
claridad de parte de muchos políticos”. En Colombo y Soler 2003, p. 77.
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Colombo y Soler, op. cit.
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Ibidem, p. 87.
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A principios de los 80 se calculaban entre 6 y 7 mil; más recientemente entre 3 y 10 mil. En 1974
Ethnologue calculaba 5.687 lenguas; el catálogo de Voegelins (1977) incluía 4.500 y la edición de Ethnologue
de 1996 menciona 6.703. Finalmente la International Encyclopedia of Linguistics (1992) recopila 6.300
lenguas vivas y el Atlas of de World’s Language clasifica 6.796 nombres.
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 ESTANDARIZACIÓN Y RESCATE
"La lengua es un vestido cubierto de remiendos hechos con su propia
tela.”533
A la inevitable transformación de las lenguas en su devenir histórico, se
opone la preocupación social por frenar esta tendencia natural mediante la
imposición de reglas prescriptivas. “De ahí el nacimiento de un conflicto: intentar
evitar lo que a todas luces parece imposible, esto es, impedir el cambio.”534
Al principio, las voces de alarma de los lingüistas con respecto a las
lenguas amenazadas respondían a una inquietud profesional, que llevaba a la
descripción y documentación de estas lenguas para conservarlas para la
posteridad. Otros, poco numerosos por cierto, han optado por poner sus
competencias al servicio de las comunidades lingüísticas que luchan por la
revitalización de sus lenguas y la educación en éstas. Pero, por supuesto, “el
problema va más allá de lo estrictamente lingüístico. Se mueve en el campo de las
ideologías, de las actitudes, de las presuposiciones, de valores sociales y
culturales vinculados al prestigio, etcétera.”535
Las respuestas a la crisis de la diversidad lingüística han tomado dos
direcciones: la documentación y el registro de las lenguas, y la promoción de la
diversidad lingüística como tal. Para la “lingüística preventiva,” ambos enfoques
son necesarios y se complementan mutuamente. Crystal, fautor de la ecología
lingüística, piensa que recopilar datos es indispensable, pero no lo es todo. Por
otra parte, “los planes de revitalización pueden funcionar, pero el tiempo se acaba.
Es demasiado tarde para muchas lenguas, pero tenemos el futuro de muchas
otras en nuestras manos.” 536
Por último, sabemos por qué las lenguas se extinguen, pero ¿por qué se
mantienen? Crystal menciona, entre sus motivos, el aumento de prestigio, el
bienestar económico y el “poder legítimo” a los ojos de la comunidad dominante,
como veremos más adelante en la legislación relativa a los derechos colectivos. A
lo anterior cabe añadir su presencia a nivel escolar y el uso de la tecnología de la
información. La escritura latina en cambio, “asociada al imperialismo lingüístico”,
no garantiza la supervivencia de una lengua y puede ser considerada como una
pérdida en vez de un beneficio, pues “al escribirla, la lengua se vuelve estática y
no se trata de salvaguardar un acopio de datos para la posteridad, sino de difundir
533

Saussure: 1993, p. 230.
Colombo, Fulvia y Ma. Ángeles Soler, coords., Cambio lingüístico y normatividad, México, Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM, 2003. Además de la lingüística general (fonología, morfología,
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su uso”. 537 Además –se pregunta Crystal-, la misma selección de una variante
puede conducir a la pérdida de la diversidad que intenta evitar, pues ¿qué
variedad de la lengua debe escribirse?538
Matthew McDaniel, tailandés de la tribu Akha, se pregunta tristemente si
inventariar su lengua en un diccionario sirve para algo, pues “mientras el modelo
económico occidental actúe como un rodillo que consume todo lo que tenemos
ante los ojos, fragmentándolo en unidades de consumo, creo que no hay
esperanza en absoluto, y todo este trabajo es absurdo.” (Crystal, 2001:121)
Pero aún cuando una lengua no se comparta con la sociedad dominante y
su uso se reduce a una función solidaria, puede ser muy útil como canal privado
de comunicación y fortalecer los sentimientos de seguridad, identidad e historia
propia. Cuando es así, “la vieja lengua, que antes fue motivo de vergüenza,
empieza a verse como fuente de identidad y orgullo. Pero para entonces, si no se
ha tomado previamente ninguna medida para preservarla, ya es demasiado tarde.”
(Crystal, 2001:124)
”Hay que recordar -afirma el lingüista hindú Pande- que las lenguas no
viven ni mueren; simplemente son utilizadas o dejan de serlo. A diferencia de la
muerte, el desuso es un proceso reversible”.539 Y esto depende en gran parte de
políticas lingüísticas adecuadas, así como del empeño de los hablantes.
 POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y DIVERSIDAD CULTURAL.
“Cuando pienso que mi lengua ya no ha de vivir en los labios de los
hombres, me sobreviene un escalofrío más hondo que mi propia muerte,
pues en ella se cifran todas las muertes de mi propia estirpe”.
David Maalouf (Crystal 2001: 39)
La diversidad (étnica, lingüística, cultural) es un modo de ser de la sociedad
humana; es y ha sido de hecho la condición de los desarrollos civilizatorios. La
desigualdad, en cambio, es el producto del desarrollo de las sociedades bajo
condiciones específicas. Confundir estas dos nociones “significa confundir las
luchas en contra de la desigualdad y orientarlas... en contra de la diferencia.” 540
Las sociedades multilingües con una única lengua oficial son las más
numerosas. En ellas, la mayoría de las lenguas habladas no tiene un estatuto
537

El imperialismo lingüístico consiste “en que se somete a los hablantes de las lenguas dominadas a un
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oficial, de manera que el plurilingüismo es un factor intrínseco de estratificación
social o aún de exclusión. Es, al mismo tiempo, un factor de dominación y de
conflicto, por el reparto funcional de usos y las rivalidades entre varias lenguas o
entre formas distintas de una misma lengua. “Cada vez que un ciudadano no
posee la lengua del Estado -afirma Calvet-, no comprende la lengua en la que
pueden juzgarle en un tribunal y no puede defenderse en esa lengua y no habla o
habla de forma imperfecta la lengua en la que sus hijos están escolarizados -si lo
están-, la lengua de la política o de la vida pública, la democracia es ultrajada.” 541
Pero además de constituir un agravio a la vida democrática, el
plurilingüismo plantea también el problema de la identidad de las personas
multilingües. Los antropólogos se han interesado por las lenguas sólo como un
instrumento indispensable para una comunicación adecuada con los informantes,
de manera que su estudio perseguía siempre fines ajenos a los propios hablantes.
Pero la elección de uso de una lengua es más que la de un instrumento de
comunicación, pues implica el intento de modificar la percepción que los demás
tienen de la identidad de los hablantes.
Calvet subraya el aspecto potencialmente conflictivo de esta noción, pues si
la identidad está relacionada con la comunidad, se puede contemplar la existencia
de varias identidades para una sola persona. La lengua desempeña una función
identitaria, y la identidad es fundamentalmente un fenómeno de diferenciación:
sólo aparece ante el otro, ante el diferente y, por lo tanto, puede variar cuando el
otro cambia. La lengua identitaria marca la pertenencia a un grupo y se opone a la
del entorno. 542
Por lo tanto -prosigue Calvet- no se trata de defender las lenguas por sí
mismas, sino “por aquello que expresan de cada uno de nosotros, por aquello que
tienen de necesario para cada uno de nosotros. Todos tenemos un derecho
inalienable a nuestra lengua gregaria, la lengua de la familia, del entorno cotidiano.
Tenemos un derecho igualmente inalienable a la lengua del Estado. Tenemos, por
último, derecho a una lengua de comunicación internacional. Algunas de estas
lenguas pueden expresar una parte de nuestra identidad. Otras pueden ser tan
sólo meros instrumentos. Pero todas tienen su espacio, su utilidad, su necesidad.
Todas nos sirven para insertarnos en el mundo, para encontrar nuestro lugar en él,
para expresarnos.” (Calvet)
En contra del uso de las lenguas minoritarias se han esgrimido diversos
argumentos de tipo económico y práctico, y algunos piensan todavía que la
reducción de las lenguas sería un beneficio para la humanidad; pero el compartir
una sola lengua no garantiza la mutua comprensión y la paz, puesto que los
principales países monolingües del mundo han tenido guerras civiles. De hecho,
las naciones monolingües poseen usualmente una larga historia de expansión
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Cfr. “Identidades y plurilingüismo”, de Louis-Jean Calvet, en OEI –Tres espacios lingüísticos.
“Una comunidad lingüística se define, dependiendo de los autores, como el conjunto de los hablantes de
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este caso, un individuo sólo puede pertenecer a una única comunidad.” En “Identidades y plurilingüismo”, de
Louis-Jean Calvet, en OEI –Tres espacios lingüísticos.
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colonial y religiosa, y las personas que pertenecen a una cultura dominante
monolingüe piensan que son los demás los que deben aprender su lengua.
(Crystal 2001: 59)
El lenguaje es un hecho social en permanente transformación, pero cuando
en sus cambios intervienen instituciones que imponen a la sociedad sus normas,
nos encontramos frente a políticas lingüísticas que intervienen bien sea en el
arbitraje sobre las formas de expresión de una lengua o en cuanto a su estatuto.
Hamel define la política del lenguaje como una acción deliberadamente adoptada
con respecto al uso y las funciones de las lenguas en el ámbito público, que
establece la pedagogía del lenguaje, los planes de estudio y los métodos de
enseñanza. Pero “en la medida en que una política del lenguaje prescribe qué
patrones lingüísticos y qué lengua se deben usar en una determinada situación,
interviene en las formas de percepción y apropiación de experiencias
socioculturales.” 543
Las políticas lingüísticas nacionales derivan de las relaciones desiguales
entre grupos sociales cultural y lingüísticamente diferentes, que implican la
dominación de uno y la subordinación de otros, legitimando la posición marginada
de las lenguas indias. 544 La historia de la planificación lingüística va ligada a la
asociación de la lengua con la identidad nacional, mientras que el actual
renacimiento de las lenguas dominadas puede estudiarse como parte de los
movimientos de resistencia a los gobiernos centrales, percibidos como “potencias
extranjeras.” (Burke 1996:42)
Los gobiernos de los países hispanoamericanos alegaban que la dispersión
y fragmentación lingüísticas de las lenguas autóctonas y la insuficiente
estandarización de las lenguas amerindias impedían su reconocimiento oficial. Por
otra parte las expectativas de su continuidad eran tan reducidas, que el estudio de
las lenguas vernáculas iba dirigido a su “rescate”, en el sentido de conservarlas
“grabadas y guardadas”.
En México no existe una gran variabilidad respecto a las formas de
organización social y los sistemas cognitivos, y casi podría hablarse de una sola
cultura en Mesoamérica;545 existe, por el contrario, una gran diversidad lingüística.
Las lenguas nativas lograron una singular relevancia en los programas educativos
del cardenismo, pero en términos generales, las políticas del lenguaje dependen
del proyecto político general de cada periodo presidencial. En todo caso, los
planteamientos giraban alrededor del mejor método para lograr los objetivos
indigenistas, y no sobre el desarrollo de las lenguas vernáculas y de la alternativa
bilingüe.
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Cfr. “La política del lenguaje como objeto de estudio sociolingüístico”, de Hamel, Rainer E., en Díaz
Polanco , H., comp. 1995, p. 205.
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Cfr. “Políticas lingüísticas en México de los años cuarenta a la fecha”, de Ma. Luisa Acevedo Conde, en
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La inexistencia de una política lingüística que abarque a todos los sectores
que conforman una nación es un indicador de concepciones políticas y
socioeconómicas que excluyen a ciertos grupos, aún cuando retóricamente se les
considera como iguales. ”Las políticas idiomáticas dirigidas exclusivamente a la
población india y a otros sectores minoritarios –afirma Coronado Suzán- podrán
construir un plurilingüismo en el caso que las diferentes lenguas sobrevivan, pero
no (...) sociedades multilingües donde las lenguas tengan un estatus igualitario, a
menos que los sectores mayoritarios acepten el valor lingüístico de otros grupos y
accedan al aprendizaje de las lenguas minoritarias. “Es decir, es necesario iniciar
la búsqueda de un multilingüismo compartido y no sólo del reconocimiento de la
diversidad”.546
Ahora bien, ¿cómo es que las lenguas se trasmiten y se comparten?
Jacquement marca la diferencia entre la adquisición de la lengua materna, que
se da por la interacción en una comunicación natural –es decir por el simple uso- y
el aprendizaje, resultado del estudio de las propiedades formales de una lengua.
La diferencia entre lengua adquirida y lengua aprendida consiste pues en el
desarrollo de una “conciencia metalingüística”.547
En la lengua nativa los aspectos primitivos del habla se adquieren antes
que los más complejos; en el aprendizaje de un idioma extranjero, en cambio, los
procesos cognitivos superiores se desarrollan antes que las formas espontáneas
de pensamiento, de manera que el éxito en el aprendizaje de una lengua
extranjera requiere de un cierto grado de madurez de la nativa, para que el niño
puede transferir al nuevo lenguaje el sistema de significados que ya posee en el
propio.” De la misma manera, el lenguaje escrito difiere del lenguaje oral tanto en
la estructura como en su funcionamiento. “Cuando aprende a escribir –afirma
Vigotsky- el niño debe desembarazarse de los aspectos sensorios del habla y
reemplazar las palabras por imágenes de las mismas, es decir requiere de un
segundo nivel de simbolización: la simbolización de la imagen sonora en los
signos escritos.” (Vigotsky 1998:130) Por lo tanto en un país multilingüe las
políticas educativas deben tomar en cuenta las estrategias de aprendizaje de una
lengua extranjera, del todo diferentes a la adquisición de la lengua materna.

546

Cfr. “Políticas y prácticas lingüísticas como mecanismo de dominación y liberación en América Latina”,
de Gabriela Coronado Suzán, pp 63-92, en González Casanova y Roitman Rosenmann, coords., Democracia y
estado multiétnico en America Latina, La Jornada-CICH/UNAM, México 1996, p85.
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Capítulo 4: La nación mexicana ante la multietnicidad.
“Se podría decir que el mundo vive en los rostros de esta gente desde
el comienzo de los tiempos, se podría decir que la humanidad comenzó
aquí y se quedó a la espera. ¿De quién? Quizá de nosotros, los del lado
de aquí, que por haber corrido tanto perdimos de vista la sombra que
llegamos a proyectar en el tiempo. Ellos, los del lado de allá, son
pobres, humildes, ignorantes, pero para ser sabios sólo necesitaron de
los ojos que tenían. Miraron y vieron.”548

Indio, indígena, indigenista.
 UN CONCEPTO INDEFINIDO.
Es bueno saber cuán diferente es la necesidad del indio y la necesidad del
blanco. Al indio le basta para su sustento un cuartillo de maíz; al blanco no
le basta un almud. Se debe esto a que el indio come y bendice su
tranquilidad, mientras el blanco come y, desasosegado, guarda todo lo
que puede para mañana. El blanco no sabe que una jícara no lleva más
agua que el agua que señalan sus bordes. La demás se derrama y se
desperdicia.549
“Cuenta Moisés González Navarro que, recién iniciada la República, el
ayuntamiento de un pueblo de Jalisco se encontró en la necesidad de repartir
entre los indios las tierras comunales, para cumplir con un ordenamiento que así lo
disponía. No sabiendo a quiénes catalogar como indios legítimos –dado el
abundante mestizaje que había tenido lugar desde tiempos coloniales- hizo la
consabida consulta a las autoridades superiores. Éstas, por conducto del Senado,
respondieron en 17 de abril de 1826 que debía tenerse por indios a los que la
pública estimación reputara como tales, aunque mostraran mezcla de otra raza. La
resolución tuvo la virtud de ser fácil de aplicar (...), pero comprende, como
humillante inconsecuencia, la de poner la identidad de la persona al arbitrio
prejuiciado de la comunidad blanca con la que ésta se contrasta”.550
Más de un siglo después, Alfonso Caso invirtió los términos de la respuesta
al afirmar que es indio todo individuo que siente pertenecer a una comunidad
indígena, que se concibe como indígena. Para Caso (1971:92) lo importante no es
definir al individuo, sino a la “comunidad indígena”, es decir “aquella en que
548

Cfr. Prólogo de José Saramago al libro Guardianes del tiempo. Retratos del espíritu de América Latina, de
Sebastián Beláustegui.
549
Cfr. Canek. Historia y leyenda de un héroe maya, de Ermilo Abreu Gómez, Colofón, México 1995, p. 81.
550
Ver el prólogo de Gonzalo Aguirre Beltrán a La comunidad indígena, Caso 1971: 9.
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predominan elementos somáticos no europeos, que habla preferentemente una
lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas
en fuerte proporción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad
aislada dentro de las otras comunidades que la rodean, que la hace distinguirse
asimismo de los pueblos de blancos y de mestizos.”551
A pesar de las ásperas críticas suscitadas, su concepto fue tomado en
cuenta al aprobarse una definición oficial en los siguientes términos: “El indio es el
descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que tienen la misma
conciencia social de su condición humana, asimismo considerada por propios y
extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y en su tradición, aunque éstos
hayan sufrido modificaciones por contactos extraños.”552
La palabra “indio” –señala Montemayor- no apareció en los diccionarios
hasta 1600, acompañada de la opinión europea sobre estos pueblos: bárbaro,
cruel, grosero, inhumano, aborigen, antropófago, natural y salvaje. El primer
Diccionario de la Real Academia española, publicado entre 1726 y 1736, añade
otro estereotipo: el de tonto o crédulo. Hasta que en 1798, el Dictionnaire de
l’Academie Française utilizó por primera vez la expresión “Les indigènes de
l’Amerique”.553
“Hay - afirma Rojas Maroto – quienes usan la palabra indio para identificar a
nuestros pueblos; otros usan la palabra etnia, autóctono, nativo, indígena,
aborigen, etc. (...) Todas las palabras concepto refieren la realidad como si
nuestros pueblos existiesen en una sola forma, como si fuesen homogéneos. Esta
problemática no es semántica, sino de carácter ideológico.”554 La voz genérica y
estigmatizante de “indio” pretende pues uniformar a los grupos humanos que
habitaban –y habitan- el continente americano ante de su conquista por las
naciones europeas y que se encontraban en realidad en muy diferentes niveles de
evolución económica y social, designando indistintamente al conjunto de la
población colonizada.555
A partir de entonces, las leyes coloniales de la Nueva España concentraron
a la población originaria en las repúblicas de indios, obligándola a pagar tributos y
a proporcionar gratuitamente un porcentaje de su fuerza de trabajo. Pero poco a
poco, las repúblicas de indios fueron absorbidas por las haciendas y algunos
grupos pasaron a engrosar las filas del mestizaje o se sujetaron a servidumbre.
551

Cabe mencionar al respecto que también Lockhart (1999:19), al señalar la evolución del modo como se
llamaban a sí mismos los grupos indígenas y el empleo de ciertos términos administrativos, escribe que: “las
fuentes españolas hablan de unidades políticas indígenas en términos de cabeceras y sujetos, pero en las
fuentes nahuas sólo encontramos términos para toda la unidad y sus partes constitutivas, hecho que tiene
profundas implicaciones y que es la clave para descubrir un modelo nahua general de organización”.
552
Cfr. Boletín Indigenista nº 9, 1849. Citado por Aguirre Beltrán en La comunidad indígena, Caso 1971: 13.
La palabra “pueblo” carece aquí de las connotaciones que la hacen tan significativa en la legislación
internacional contemporánea, como veremos al tratar el tema de los derechos colectivos.
553
Cfr. “¿Realmente había indios en América?”, de Carlos Montemayor, revista Tiempo, tomo II, Época III,
n.º 20, septiembre 2000.
554
Cfr. ”La identidad cultural y la autodeterminación”, de Donald Rojas Maroto, en Bonfil Batalla 1993: 60.
555
Cfr. ”Procesos civilizatorios, pluralismo cultural y autonomías étnicas en América Latina”, de Bartolomé,
en Autonomías étnicas y Estados nacionales, 1998, pp.171-194.
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La atomización de las comunidades debilitó en muchos casos una identidad
étnica más amplia, reforzando en cambio las identidades locales o “parroquiales”;
pero la misma dominación colonial que creó la categoría genérica de indios,
generó las condiciones para “movimientos y solidariedades que expresan una
identificación supraétnica (...), capaz de abarcar a todos los pueblos en tanto
indios, es decir por encima de sus especificaciones lingüísticas, culturales e
históricas.”556
Villoro (1996) señala los diferentes momentos históricos y semánticos por
los cuales la imagen del “indio” pasa en la conciencia nacional. Con la
Independencia, las repúblicas indias y sus gobiernos privativos son abolidos y la
propiedad comunal anulada. Se vedan las lenguas nativas como vehículo de
enseñanza y se desaparece al indio como figura jurídica, convirtiéndolo en
“ciudadano”. El interés de la nación se identifica ahora con el interés del mestizo y
Molina Enriquez proclama que “nuestros indios” sólo se salvarán “cuando acepten
las ideas económicas del liberalismo”.
La imagen del indio en la conciencia mexicana –escribe G. Bonfil- “reviste
formas diversas y contradictorias. En el discurso oficial va de pasado glorioso a
presente redimible. Según los sectores sociales que lo juzgan es obstáculo a la
modernización, recurso turístico, sinónimo de incapacidades múltiples, objeto de
compasión o burla, masa manipulable, amenaza de subversión, lastre, vergüenza,
curiosidad y, siempre, alteridad. En el futuro previsto el indio no tiene cabida: su
recuperación significa su desaparición, el tránsito definitivo al pasado.”557
“El indio, por su parte –prosigue Bonfil-, ajeno e ignorante del destino que
se le ha asignado, se empeña tercamente en permanecer. Peor todavía: ciertos
grupos afirman con voz cada vez más fuerte que quieren seguir siendo indios, que
están dispuestos a conservar su lengua y su cultura, que lucharán por alcanzar el
control total de sus tierras y recursos y que desean una representación propia en
los cuerpos legislativos del aparato estatal. Se sienten orgullosos de su identidad
india, la consideran legítima. El escándalo. Unos los acusan de pugnar por
privilegios étnicos incompatibles con la unidad nacional (...); otros, de intentar
desviar la lucha revolucionaria que no admite más afiliación que la de la clase
obrera (...). En fin, que esos indios quieren sublevarse, se han alzado y pretenden
pensar, hablar y luchar por sí mismos, pasando por alto la opinión y los esquemas
de todos sus redentores.”558
Hoy en día existen “millones de mexicanos que se sienten parte de pueblos
distintivos, que hablan lenguas diferentes y con ellas clasifican y entienden el
mundo de una manera propia, que conservan la memoria de una historia
particular, que comparten valores y conocimientos acumulados a lo largo de siglos
igual que comparten carencias, agresiones y despojos en mayor medida que
otros, por el mismo hecho de ser reconocidos como indios; y que mantienen
556

Cfr. “Panorama étnico y cultural de México”, de G. Bonfil Batalla, en Nolasco y Stavenhagen 1988: 62.
Cfr. “Los pueblos indígenas: viejos problemas, nuevas demandas”, de G. Bonfil Batalla, en González
Casanova y Enrique Florescano, 2003.
558
Cfr. “Los pueblos indígenas: viejos problemas, nuevas demandas” de G. Bonfil Batalla, en González
Casanova y E. Florescano, coords., México hoy, 2003, p. 97.
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tercamente la decisión de seguir siendo ellos mismos y de tener un presente y un
futuro propios, en condiciones de igualdad con los demás pueblos.”559
Para ellos, la antropología y otras ciencias afines han adoptado finalmente
el término indígena, “con el propósito de evitar las resonancias colonialistas y
discriminatorias que connotan la palabra ‘indio’ en su uso social.” Sin embargo,
organizaciones e intelectuales afines a la movilización de los grupos étnicos han
reivindicado su empleo para “mantener presente en su discurso la realidad del
sojuzgamiento colonial que está en su origen y que no ha perdido vigencia hasta
nuestros días. (...) De ahí que el término ‘indio’ reaparezca como bandera
ideológica”.560
La población indígena –escribe Teresa Carbó-, designada sucesivamente
como indios, etnias, aborígenes, etc., “es uno de los sectores sociales más
intensa, frecuente y categóricamente definidos desde un lugar de habla que le es
exterior.” Estas designaciones dependen de las orientaciones ideológicas y están
determinadas de manera histórica y política, más que lingüísticamente. 561
Para la OIT,562 los indígenas son “personas descendientes de los habitantes
originales de un territorio sometido por medio de invasiones”, y la ONU sustituye
“personas” por “comunidades, pueblos y naciones”. Finalmente el Banco Mundial
determina que los términos "poblaciones indígenas", "minorías étnicas indígenas",
“grupos tribales" y "tribus registradas" describen a “grupos sociales con una
identidad social y cultural distinta a la de la sociedad dominante, que los hace
vulnerables y los pone en desventaja en el proceso de desarrollo”, y atribuye a las
poblaciones indígenas las siguientes características: gran apego al territorio
ancestral y a sus recursos naturales; identificación propia y por otros como
miembros de un grupo cultural distinto; lengua diferente a la nacional; instituciones
sociales y políticas consuetudinarias, y producción orientada a la subsistencia.563
Aunque no exista una definición jurídica de la población indígena, el INI
retoma el concepto de G. Bonfil Batalla, de acuerdo al cual se trata de una
“categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos
que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema
social global del que los indios forman parte (…). Pueden definirse por su situación
de colonizados y excluidos del proyecto de la sociedad nacional (...). La cultura del
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Cfr. “Panorama étnico y cultural de México”, de G. Bonfil Batalla, en Nolasco y Stavenhagen 1988:63.
Cfr. Aportaciones indias a la educación, López y Velasco 1985: nota a p. 9.
561
Cfr. “La construcción discursiva de una identidad: el caso de la población indígena”, de Teresa Carbó, en
Estudios sobre las culturas contemporáneas, 1989. p. 260.
562
En su artículo 1º, el Convenio 169 de la OIT, supuestamente incorporado a la Legislación Mexicana, se
aplica a “los pueblos tribales en países independientes” y “a los pueblos en países independientes,
considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que (lo) habitaban (...) y que, cualquiera que
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.” Considera al mismo tiempo como criterio fundamental para determinar los grupos a los que
se aplican sus disposiciones “la conciencia de su identidad indígena o tribal”. (El subrayado es mío).
563
Cfr. Directriz Operacional OD 4.20, Pueblos Indígenas, Banco Mundial, septiembre de 1991.
560
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grupo dominante se postula como superior y excluye a las originarias del territorio
mexicano”.564
Después de la Independencia y, sobre todo, a raíz de la Revolución, la
política oficial ha sido la de incorporar a los indígenas a la nacionalidad mexicana,
es decir: que dejen de ser “indios” para transformarse en mestizos. La población
mayoritaria, por otra parte, suele despreciarlos y frecuentemente los mismos
“indígenas” interiorizan el desprecio a su condición y niegan su propia identidad
cultural para tener acceso a los derechos y a los beneficios de los mestizos.565
Para González Casanova, el “problema indígena” es abordado como un
asunto cultural cuando, en realidad, es esencialmente “un problema de
colonialismo interno, o de dominio y explotación de unos grupos culturales por
otros.”566 Pero este hecho no está claro ante la conciencia nacional, pues nos
consideramos a nosotros mismos como “revolucionarios y anticolonialistas”. La
antropología mexicana misma, influida por la metodología de una ciencia que
“surgió en los países metropolitanos para el estudio y control de los habitantes de
sus colonias”, no pudo proponerse el estudio del indígena como un problema
eminentemente político.567
Para concluir, el concepto indio, al igual que el de indígena, sigue siendo
una señal que recuerda la negación primera de esos pueblos, ocultándolos. En
realidad, los pueblos indígenas de México no constituyen un grupo homogéneo,
pero las definiciones reduccionistas y generalizantes de ‘indio’ o ‘indígena’
pretenden establecer un común denominador “que evade su diversidad histórica y
mantiene la oposición entre indios y no indios, en contradicción con los estudios
históricos y filológicos de la misma época”.568
Si “indígenas”, como escribe Montemayor, son “los que nacen en una
región, o los pueblos originarios de una región específica”, podríamos considerar
como tales también a los pueblos de Europa que conservan sus propias lenguas y
costumbres. “Pero quizás hablar de los indígenas de Europa es una forma
demasiado genérica que empobrece la diversidad social de esa región del mundo.
También así se empobrece la diversidad social de los pueblos originarios del
continente americano. El término indígena no alcanza a identificar a ninguno de
los pueblos singulares que se resisten desde hace quinientos años en estas
tierras. La palabra “indio” agrega a esta indiferenciación social la confusión de un
remoto pasado en el que Europa se negaba a reconocer no sólo a una nueva
tierra, sino a sus pobladores.”569
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Cfr. El concepto de indio en América. Una categoría de la situación colonial, de G. Bonfil Batalla, citado
por el INI.
565
Cfr. “¿Etnocidio o etnodesarrollo?”, en Stavenhagen 1978.
566
El colonialismo interno se expresa justamente en la relación de dominación y discriminación que
establecen los grupos de poder dominantes para con los pueblos indígenas.
567
González Casanova, La democracia en México, México: 1971, pp. 89-122.
568
Reissner, Raúl, El indio en los diccionarios, México, INI, 1983.
569
Cfr. ”¿Realmente había indios en América?”, de Carlos Montemayor, en revista Casa del Tiempo, vol. II,
época III, n. 20, septiembre 2000, p. 9. México: UAM.
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Rodolfo Stavenhagen afirma que no existe una definición única y
universalmente válida de “pueblos indígenas”, sino que ésta se encuentra
frecuentemente vinculada a la naturaleza de las relaciones entre el grupo y el
Estado. En todo caso, la ONU propone actualmente que “el derecho de definir qué
y quién es indígena debe reconocerse a los pueblos indígenas mismos”, y el
mismo Consejo Mundial de Pueblos Indígenas establece su derecho a la autodefinición.570
Haciendo uso de este derecho, el melanesio Faraclas define a los pueblos
indígenas como “aquellas poblaciones entre las cuales aún no se ha encerrado la
relación que mantienen con la tierra, el trabajo, etc.”, y que “no aceptan ni creen
en las leyes, los gobiernos, los sistemas educativos, las religiones y las formas de
hacer las cosas impuestas por una pequeña clase social que desea dominar a los
demás en su propio beneficio.” 571
La comparación de la historia eurocéntrica con la de los pueblos
colonizados, muestra que la civilización ha significado justamente “el
empobrecimiento de las mayorías a expensas de una minoría y la destrucción del
poder de los pueblos indígenas sobre su tierra, trabajo, comunidades, lenguas y
costumbres.”572
El Encierro –escribe Faraclas- se da cuando una minoría toma algo que una
vez pertenecía a la comunidad y estaba bajo el control de todos. Pero al Encierro
en el mundo exterior o material debe corresponder un Encierro en el mundo
interior de la conciencia. “Cuando la iglesia, las escuelas y las tiendas invaden sus
mentes, los indígenas comienzan a perder la creencia (...) en su capacidad de
entender y de transformar su mundo en su propio beneficio y empiezan a aceptar
el hecho de que su mundo esté siendo entendido y transformado por otros para
beneficio de otros.”573 Por eso, el sistema escolar europeo es un Encierro más: el
de la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo es el “condicionamiento a la
opresión”.
Pero además –añade Faraclas-, los Encierros de la realidad material así
como los de nuestra conciencia vienen respaldados por la violencia; tan es así que
“los únicos rubros del presupuesto que han recibido incrementos masivos de
financiamiento de manera consistente durante todos los años de “crisis” en el
Norte y bajo todos los programas de “ajuste estructural” (del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional) en el sur son los militares, la policía y las
cárceles.”574
Podemos concluir de ello que: “Si estos grupos indígenas todavía subsisten,
a pesar de todos los esfuerzos, intencionales o no, para desintegrarlos,
570

Cfr. “Los derechos indígenas: nuevo enfoque del sistema internacional”, de R. Stavenhagen, en Díaz
Polanco, Etnia y nación, CRIM, México 1990, p. 147.
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Cfr. “El desafío de la educación indígena en el contexto del desarrollo, el poder y la identidad”, de
Nicholas Faraclas, en Visiones y reflexiones. Nuevas perspectivas en la educación de adultos para pueblos
indígenas, coordinado por Linda King, México, UNESCO y Plaza y Valdés, 1998, p 218.
572
Ibidem, p. 207.
573
Ibidem, p. 213.
574
Ibidem, p. 215.
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cristianizarlos, castellanizarlos e incorporarlos a ese ‘algo otro’ que llamamos
‘cultura nacional’ es porque, para cada grupo, sus rasgos culturales resultan más
eficientes o adecuados, no sólo para asegurarles la supervivencia, sino también
para darle un sentido a esta supervivencia.”575
Las políticas indigenistas
“La indianidad desaparecerá, pero no la identidad étnica.”576
El cuanto al indigenismo, Aguirre Beltrán lo define como “una teoría y una
práctica del no-indio respecto al indio”, que cobra fuerza como política cultural a
partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Cuando se fundó el Instituto Nacional
Indigenista (INI) en 1948, la mitad de la población del país estaba constituida por
diversos grupos indígenas que hablan una lengua de origen prehispánico y que se
encontraban económica y culturalmente marginados del resto de la población
nacional.
La política indigenista, considerada por Stavenhagen como piedra de toque
de las políticas educativas y culturales del Estado nacionalista, planteó entonces la
necesidad imperativa de “mexicanizar” a los indígenas integrándolos a la sociedad
mayoritaria, y ninguna de las dos tendencias ideológicas de entonces cuestionó
seriamente el objetivo de tal integración.577 La derecha la planteaba como un
imperativo nacionalista que exigía la sujeción de toda la población al modelo
cultural dominante, bajo el pretexto de ayudar a la población indígena –
culturalmente “inferior”- a salir de su atraso. La izquierda, por otra parte,
consideraba la “proletarización” del indio como un paso indispensable para su
participación en la lucha de clases. 578
El discurso oficial del indigenismo, que Stavenhagen define como un
instrumento al servicio del Estado para imponer su control político e ideológico
sobre los pueblos indígenas, equipara además la dicotomía indio/mestizo a la
brecha entre lo tradicional y lo moderno y apoya el desarrollo capitalista,
generando cambios culturales irreversibles en las comunidades rurales
indígenas.579 La asimilación lingüística no se ha logrado completamente, pero las
575

Cfr. México, país pluricultural, A. Scanlon 1982: 33.
Cfr. J. Garduño C., El final del silencio. Documentos indígenas de México. México, Premiá Editora, 1983,
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Bonfil Batalla define la integración cultural como la “asimilación, pérdida de identidad e incorporación
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Cfr. “Los pueblos indígenas, nuevos problemas viejas derrotas”, en México hoy, González Casanova y
Florescano, coords., 2003, p.100.
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Cfr. “Territorio y ciudadanía étnica en la Nación Globalizada”, de G. De la Peña, en: Desacatos, Revista
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dos terceras partes de las lenguas prehispánicas están ahora extinta y nuestro
país integra “un extenso obituario lingüístico”.
“La política indigenista de corte integracionista –escribe Stavenhagen, quien
rescató en los ’60 la importancia de la cultura inaugurando el “indigenismo de
participación” o de autogestión- significaba de hecho la desaparición de los
pueblos indígenas de México. Lo que no había logrado la Colonia ni la República
independiente ni la Reforma ni el Porfiriato, lo lograrían los gobiernos de la
Revolución a través del enfoque integral antropológico dirigido. No se cuestionó,
durante mucho tiempo, la justificación moral y filosófica de esta postura. Todo se
justificaba en nombre del progreso y del desarrollo, de la unidad nacional y del
bienestar de los propios indígenas, pero en última instancia por razones de
Estado. Años más tarde esta postura sería calificada de etnocida, término que hoy
en día se refiere a toda aquella política deliberada tendiente a destruir la identidad
étnica y cultural de un pueblo de reproducirse como tal.”580
A partir de su fundación en 1948, los antropólogos del INI trabajaron en la
creación y el fortalecimiento de mecanismos que permitieran al Estado enfrentar la
diversidad étnica, lingüística y cultural de nuestra nación. Pero para la política
indigenista oficial –escribe Coronado Suzán- sólo existían “dos grupos
homogéneos y diferenciados por la negación: los hispanohablantes y los no
hispanohablantes, es decir los no indígenas y los indígenas”. Por otra parte el
propio indígena no era considerado un interlocutor válido y en las discusiones sólo
tomaban parte los funcionarios, los pedagogos, los lingüistas, los antropólogos.581
Como reacción a esta corriente hegemónica de la antropología mexicana, el
sector marxista del estudiantado de la ENAH se opone, en la década de los ‘60 del
siglo pasado, a “los condicionamientos y las complicidades coloniales” que
caracterizan el surgimiento de la antropología en las metrópolis capitalistas. Varios
maestros de la ENAH se solidarizan con el movimiento universitario, sumándose a
las críticas formuladas a la antropología indigenista.582
En 1979 algunos egresados de la ENAH proponen “la desaparición de toda
forma de explotación, opresión, segregación y discriminación basada en las
diferencias étnicas y nacionales, lo que en suma significa la desaparición del
indigenismo”.583 El indigenismo crítico o indianismo se inaugura con la publicación
del libro De eso que llaman la antropología mexicana,584 que reivindica la
legitimidad de las identidades étnicas negando la supuesta necesidad universal
del mestizaje cultural.
En ese mismo año (1979) el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales
de México inicia investigaciones colectivas tendientes a denunciar el trabajo de
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Cfr. Introducción de Rodolfo Stavenhagen, Stavenhagen y Nolasco 1988, pp. 11-12.
Coronado Suzán 1999: 22.
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Cfr. “Etnomarxismo y antropología”, de Gilberto López y Rivas. Ponencia originalmente presentada en el
Simposio La Antropología y la formación de la conciencia nacional mexicana, Colegio de Jalisco, del 9 al 11
de diciembre de 2008.
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Citado por López y Rivas en “Etnomarxismo y antropología”, op. cit.
584
Guillermo Bonfil, Arturo Warman, et als. De eso que llaman la antropología mexicana. México: Editorial
Nuestro Tiempo, 1970.
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penetración ideológica y política del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en las
comunidades indígenas de México. Las investigaciones concluyen con la
publicación de un informe (la “Declaración Mariátegui”) que causa impacto en la
opinión pública y lleva a la cancelación del Convenio entre este organismo y la
Secretaría de Educación Pública.585 La Alianza Nacional de Profesionales
Indígenas Bilingües (ANPIBAC) se solidariza con la demanda de expulsión del
ILV, y los delegados al 3º Congreso de Pueblos Indígenas demandan el “fin a la
complicidad oficial en los asesinatos políticos, libertad para los presos políticos,
castigo a los funcionarios indigenistas y agrarios corruptos, protección de la tierra
y el agua contra los terratenientes.”586
Estos antecedentes son importantes para entender el origen, en 1983, de la
corriente etnomarxista que conforma el Consejo Latinoamericano de Apoyo a las
Luchas Indígenas (CLALI).587 El CLALI objeta el indigenismo integracionista de
viejo cuño como “un sistema ideológico político en el que las clases dominantes
del continente han sustentado desde hace décadas su práctica de absorción y
destrucción de las entidades socioculturales indígenas”. Critica al mismo tiempo la
corriente etnopopulista, que redunda en un reformismo demagógico que pretende
permanecer al margen de la lucha de clases.588
En el análisis de la cuestión étnico-nacional, López y Rivas señala los
riesgos metodológicos tanto del reduccionismo economicista de corte marxista,
que dificulta la comprensión de los fenómenos identitarios y conlleva la idea de un
tránsito inevitable a la uniformidad y a la proletarización, como del reduccionismo
etnicista o culturalista (esencialista), que pasa por alto los aspectos
socioeconómicos de los pueblos indios.589 Para enfrentar el proyecto nacional de
las clases dominantes y explotadoras, López y Rivas considera necesario “un
proyecto contrahegemónico alternativo, también nacional, que agrupe a los
indígenas junto a los demás sectores explotados y dominados de la sociedad.” La
solución de la problemática étnica requiere pues de la acción política de los
indígenas como sujetos históricos, y no la aplicación de políticas indigenistas,
sean estas de viejo o nuevo cuño. 590
Por último, Flores Farfán define el indigenismo como “una ideología
paternalista con tintes autoritarios, que reduce la situación de los grupos étnicos a
585

Ibidem.
¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? El ILV en América latina, de David Stoll, Quito 1985,
pp. 328-339.
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En realidad el término de “etnomarxismo” surge con una connotación negativa en la antropología francesa
a partir de un artículo de Pierre Clastres (1977). Los etnomarxistas, entre los cuales López y Rivas se incluye,
han criticado las perspectivas eurocéntricas de los partidos de la izquierda tradicional, que consideran “a la
burguesía liberal y al proletariado moderno como los únicos sujetos sociales posibles y necesarios de todo
cambio real”. Cfr. “Etnomarxismo y antropología”, de Gilberto López y Rivas. Ponencia originalmente
presentada en el Simposio La Antropología y la formación de la conciencia nacional mexicana, Colegio de
Jalisco, del 9 al 11 de diciembre de 2008.
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Varias publicaciones fueron compiladas entonces en un número especial del Boletín de Antropología
Americana, bajo el titulo de “La Cuestión Étnico-Nacional en América Latina” (1984).
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Cfr. “Otra antropología”, de Gilberto López y Rivas; Conferencia de inauguración de cursos del
Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 25 de febrero de 2010.
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Ibidem.
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una problemática de diferencias culturales y de falta de acceso a la cultura y a la
lengua nacional.” (Flores Farfán 1999: 40) Los “indigenismos” –pues se trata de
diferentes momentos históricos- implican, como sugiere Díaz Polanco, “políticas
concebidas y diseñadas por los no indios para homogeneizar a la sociedad a partir
del patrón sociocultural criollo-mestizo”. (Díaz-Polanco: 1995)
De cualquier manera, el indigenismo se muestra incapaz tanto para resolver
los problemas de miseria y explotación que caracterizan a los pueblos indígenas,
como para proteger y conservar sus lenguas y sus culturas, y después de 54 años
desde su fundación, bajo los buenos auspicios del presidente Fox, el INI se
transforma, el 5 de julio de 2003, en Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), con resultados más dudosos aún.
Pero a partir de los ‘80 se van formando varias organizaciones Indígenas
independientes “con fuerza política y presencia nacional”, que culminan con el
levantamiento zapatista del 1º de enero de 1994.591 Los movimientos indígenas –
como subraya López y Rivas- han persistido en la defensa de territorios y recursos
naturales, enfrentándose sistemáticamente a las políticas represivas del Estado y
a la rapacidad de las corporaciones transnacionales. De sus procesos
autonómicos han surgido “nuevas formas de gobierno participativo (...) y
propuestas para darle un nuevo contenido a la desgastada democracia
institucionalizada. Las organizaciones políticas de los pueblos indígenas han
mostrado su continuidad, perseverancia, flexibilidad e imaginación frente a la
burocratización y deterioro de los esfuerzos organizativos en los ámbitos
partidistas, sociales y gremiales.”592

Los derechos colectivos a la lengua y cultura propias.
 ¿QUIÉN ESTABLECE LOS DERECHOS DE QUIÉN?
“Cuando las clases dominantes europeas tomaron pleno poder sobre las
tierras y el trabajo del pueblo, les concedieron a cambio unos cuantos
“derechos”. Los derechos son un substituto barato del poder real. Son las
migajas que cayeron de la mesa del invasor.”593
La lucha por los derechos indígenas lleva ya un largo recorrido. Después de
la segunda guerra mundial y sus horrores, múltiples documentos se han elaborado
para determinar y proteger las garantías individuales de todos los seres humanos
591

Cfr. “Territorio y ciudadanía étnica en la Nación Globalizada”, de G. De la Peña, en Desacatos, Revista
semestral de Antropología social, n.1, Primavera de 1999, México: CIESAS.
592
Cfr. “Otra antropología”, de Gilberto López y Rivas; Conferencia de inauguración de cursos del
Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 25 de febrero de 2010.
593
Cfr.”El desafío de la educación indígena en el contexto del desarrollo, del poder y de la identidad”, de
Nicholas Faraclas, en Visiones y reflexiones, Linda King 1998: 218, pp. 203-222.
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”sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición”; así es como en 1948 se plasma la “Declaración
Universal de Derechos Humanos”.
Mas adelante, los derechos individuales –considerados universales- son
agrupados en dos documentos con carácter de obligatoriedad: el “Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y el “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Sin embargo fue pronto evidente
que no todos los miembros de la población tenían acceso a los mismos derechos
en igual medida.
Las libertades individuales son un producto de la cultura jurídica del
liberalismo del siglo XVII y han sido la columna vertebral de la noción moderna de
democracia durante los últimos trescientos años, pero estos derechos no
beneficiaron a la población autóctona de los países colonizados. Ésta es la razón
por la cual los pueblos indígenas, al igual que otras culturas diferentes, conciben la
tradición legal de occidente y sus derechos como “peligrosamente individualistas y
disolventes para la comunidad”.
Los antecedentes de los derechos colectivos, tercera etapa de la legislación
de los Derechos Humanos, se encuentran en el nombramiento de Martínez Cobo
como relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías, en 1970. Su informe de 1987 (17 años después) es
considerado el texto fundacional que plasma la preocupación de la ONU por los
pueblos indígenas del mundo. En él se enumera la normativa internacional, se
define a los indígenas y se analiza una casuística de sus problemas consultando,
además de los gobiernos, también las organizaciones indígenas.
En 1992 la Subcomisión de la Prevención de Discriminación y Protección a
las Minorías nombra un Grupo de Trabajo que en 1995 es encargada de elaborar
la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sus objetivos
son: evitar su desaparición y garantizar la supervivencia de sus culturas “como
parte del legado común de la humanidad, mediante su incorporación a la toma de
las decisiones que les afectan.”
En 1998 los representantes de los Pueblos Indígenas ante la ONU
rechazan de ser considerados como “minorias”,594 exigiendo el legítimo uso del
término “pueblos”, establecido en 1989 por el convenio 169 de la OIT para los
indígenas de América y de otros continentes, en sustitución de “poblaciones,
gente, grupos étnicos, comunidades, etc.”595 Manifiestan también –en oposición a
los delegados de los Estados Unidos- que, evidentemente, los derechos colectivos
(a la tierra, culturales y de autodeterminación), de los cuales dependen para
sobrevivir como tales, se encuentran en conflicto potencial con la protección de los
derechos humanos individuales.
594

Ver el artículo 1º del ICCPR (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de 1976
sobre los derechos de ‘personas pertenecientes a minorías’.
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Stavenhagen define “pueblo” como un ente colectivo con características propias en la organización social,
económica, patrones culturales y lengua. Comunicación verbal.
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El “Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Indígenas”, aprobado por la ONU en 1999, subraya finalmente que todos los
pueblos tienen el derecho de ser diferentes y respetados como tales,
contribuyendo así a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que
constituyen el patrimonio común de la humanidad. Reconoce a la vez que “el
respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas
contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del
medio ambiente” y afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación, y en virtud de ese derecho pueden decidir libremente su condición
política y el rumbo de su desarrollo económico, social y cultural. “Los pueblos
indígenas –afirma la ONU- tienen los derechos colectivos que son indispensables
para el pleno goce de los derechos individuales de sus miembros.”
Hasta fechas recientes, los gobiernos nacionales no han reconocido los
derechos colectivos lingüísticos y culturales de los pueblos americanos,
destruyendo por el contrario intencionalmente sus culturas, en nombre de la
unidad nacional, el progreso y el desarrollo. En México, los liberales del siglo
pasado creyeron que al declarar iguales ante la ley a todos los ciudadanos,
“podían anular las profundas diferencias que existían entre los mexicanos, y que
eran la resultante de viejos privilegios, iniciados con la Conquista y perpetuados
durante el régimen colonial.” Pero, afirma Alfonso Caso, “No basta que las leyes
declaren la igualdad (...). La igualdad sólo es justa entre iguales.”596
“Con la Independencia –escribe Stavenhagen-, la intención de deshacerse
de la herencia colonial, de resistir a los peligros de las intervenciones extranjeras,
de combatir los fueros eclesiásticos y militares y de modernizarse llevó a privilegiar
una visión de la unidad nacional que excluía las diferencias culturales.”597 En la
concepción individualista heredada por la nación, no había espacio para los
sujetos colectivos con identidades diferenciadas ni para la pluralidad étnica. Se
buscó entonces incluir a los indígenas en la vida nacional como ciudadanos; pero
el derecho de ser iguales ante la ley negó de hecho la posibilidad de que las
culturas que existían antes de la colonización tuviesen su propio desarrollo.
Gracias a la inclusión de la propuesta zapatista plasmada en el Plan de
Ayala, el art. 27 de la Constitución de 1917 reconoce a los indios los derechos
colectivos sobre sus tierras, mas no personalidad jurídica como etnias. Es sólo en
los ’80 que la lucha por la tierra se articula con el respeto a la identidad étnica y los
pueblos deciden nombrarse con su gentilicio, afirmando su pertenencia a una
colectividad determinada.
En 1990 el gobierno mexicano se ve obligado a suscribir la Convención 169
de la OIT a fin de lograr acuerdos comerciales con los países de la Unión Europea
y en 1992 se establece que México es un país pluricultural; pero al permitir su
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enajenación, la reforma salinista al art. 27 modifica la relación de los comuneros y
los ejidatarios con la tierra.598
Para R. Stavenhagen los derechos étnicos –colectivos- y los universales –
individuales- se fundan en “lógicas sociales diferentes”, y detrás de las políticas
tradicionalmente encaminadas a negar los derechos específicos de colectividades
socioculturalmente diferentes, están los intereses del despojo de recursos, de la
explotación de la fuerza de trabajo, del control ideológico y de la dominación
política. Pero ahora “lo étnico” surge como instrumento para capturar o mantener
recursos estratégicos, sobre todo cuando los canales de participación política o de
acceso a los servicios públicos resultan insuficientes.599
 DERECHOS LINGÜÍSTICOS, ¿PARA QUÉ?
“Los indígenas tenemos derechos pero no oportunidades”.600
La atención a la desigualdad lingüística data del art. 2º de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de la ONU en 1948, pero la referencia a
poblaciones indígenas sólo aparece una década después, en el Convenio 107 de
la OIT. Finalmente el 1º Congreso de Pueblos Indios de Centroamérica, México y
Panamá (1977) recomienda la participación de indígenas capacitados en la
planificación de los programas educativos. En el mismo año, la 2ª Declaración de
Barbados (1977), elaborada por un grupo de antropólogos y representantes de
varias organizaciones indígenas, denuncia la dominación económica y cultural
ejercida a través de las políticas indigenistas, la educación formal y los medios
masivos de comunicación.601
Entre 1975 y 1979 tuvieron lugar en México tres Congresos Nacionales de
Pueblos Indígenas que culminaron con las Declaraciones de Temoaya y Oaxtepec
y la Carta de Pátzcuaro, en las cuales se manifiesta la oposición a la dominación
cultural ejercida mediante el sistema educativo formal y los medios de
comunicación masiva, y la demanda de una educación bilingüe y bicultural.602 La
598
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novedad del movimiento estriba en la exaltación de la etnicidad, a la que toman
como bandera.603
“El respeto a los derechos culturales -afirma Stavenhagen- es fundamental
para la sobrevivencia de los pueblos, y es parte esencial de los derechos
humanos. Los derechos culturales de los pueblos indígenas incluyen el uso de su
lengua, la educación bilingüe e intercultural, el acceso a los medios de
comunicación, el reconocimiento de su cultura propia, como parte del mosaico
nacional. Un país que ignora o destruye sus propias culturas se empobrece.” 604
Los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos ocupan un lugar
sobresaliente en la Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de 1991, y constituyen un paso fundamental para la integración
de los derechos lingüísticos a los derechos humanos que postula para cada
lengua un área específica de ejercicio de derechos; pero no se han encontrado
soluciones a la falta de coincidencia entre fronteras políticas y lenguas geográficas
discontinuas.605
En 1992 el Congreso Internacional de Lingüística de Quebec declara:
“Puesto que la desaparición de cualquier lengua constituye una pérdida
irrecuperable para la humanidad, le corresponde a la UNESCO la tarea
urgentísima de dar respuesta a esta situación mediante la promoción y, si fuese
posible, el patrocinio de los proyectos lingüísticos de las instituciones con el fin de
describir mediante la elaboración de gramáticas, diccionarios y textos, y de
registrar las literaturas orales de aquellas lenguas en peligro o en proceso de
extinción que no hayan sido estudiadas hasta ahora o de las cuales no exista una
adecuada documentación.” Ante este señalamiento, la UNESCO responde
aprobando en 1993 un “Proyecto de Lenguas en Peligro”, en el que afirma que,
ante la rápida extinción de las lenguas, los lingüistas debían “redoblar sus
esfuerzos de descripción”.606
Sin embargo la descripción no implica necesariamente la conservación y la
difusión de las lenguas; es como si, ante el peligro de extinción de una especie
animal, recomendáramos sacarle “la foto del recuerdo”.
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Cabe mencionar también la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos
(Barcelona 1996), que emana de las comunidades lingüísticas y no de los
Estados, y tiene como finalidad “propiciar un marco de organización política de la
diversidad lingüística basado en el respeto, la convivencia y el beneficio
recíprocos”. La Declaración de Barcelona “considera inadmisibles las
discriminaciones contra las comunidades lingüísticas basadas en criterios como su
grado de soberanía política, su situación social, económica o cualquier otra, así
como el nivel de codificación, actualización o modernización que han conseguido
sus lenguas”, y establece el derecho a “adquirir un conocimiento profundo de su
patrimonio cultural (historia y geografía, literatura y otras manifestaciones de la
propia cultura) y de las lenguas vinculadas a la tradición propia.
Por último, el 1º Congreso de laS LenguaS (sic) que tuvo lugar en Rosario,
Argentina, paralelamente al 3º Congreso Internacional de la Lengua Española en
noviembre 2004, abogó por el reconocimiento de una Iberoamérica pluricultural y
multilingüe, emitiendo dos declaraciones: la Declaración por la Autodeterminación
Lingüística y la Declaración de los Pueblos Originarios presentes en el Congreso,
que proclamaron que:
1. Nuestras lenguas existen a pesar de haber sufrido la negación y el
avasallamiento de la colonización primero, y del Estado hegemónico después, en
su falaz pretensión de unidad (...).
2. Las lenguas de los Pueblos Originarios son lenguas cultas y como tales
acarrean conocimiento, innovaciones y prácticas que deben ser oficializadas e
incorporadas al Sistema Educativo.
3. La interculturalidad, entendida como respeto mutuo y recíproco, es una riqueza
y es un derecho no sólo de los Pueblos Originarios sino (...) de la humanidad.
 LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS: EL NAUFRAGIO DE UN PROYECTO
BIEN INTENCIONADO.
”Sabia el falso dios que si los hombres y mujeres de maíz olvidaban su
historia y perdían su camino, su lengua moriría poco a poco y con ella la
dignidad que tenían.
Una y otra vez el falso dios del dinero nos ha querido quitar la lengua,
porque sabe que sin ella ya no seremos nosotros y podrán entonces
quitarnos todo.
Y es que sin la palabra primera, los hombres y mujeres de maíz
podían quedar sordos a su historia y ciegos frente a su mañana. Porque
la palabra más primera esto era, raíz del pasado y ventana al camino
venidero.”607
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Algunos teóricos han hecho depender la cohesión étnica del carácter
comunal de las aspiraciones indias. En realidad, los indígenas han logrado ampliar
su horizonte político y hacerse presentes en la vida nacional sin dejar de ser
indios, y a partir del levantamiento neozapatista en 1994 comienza a surgir un
concepto de ciudadanía étnica desligada de la territorialidad, que busca el
reconocimiento de la cultura propia y de una organización social diferenciada, y no
sólo ante el Estado nacional, sino ante el orden jurídico internacional. (De la Peña
1999)
El 9 de diciembre de 2000 la organización Xi’Nich’ y la Sociedad Civil Las
Abejas llegan en peregrinación de Acteal a la basílica de Guadalupe, después de
un recorrido de dos meses. Al mismo tiempo, “las organizaciones indígenas y
comunales del Anahuac tocan, desde adentro, las puertas de la ciudad de México.
Su mensaje es también muy claro: sin ellos, la salvación de los recursos y la
vitalidad natural de la región será imposible. Ellos, descendientes de los
pobladores originarios, tienen todos los derechos, y parte de la solución”.
“Apaleados, torturados, venadeados, perseguidos, desplazados, en la nómina de
los pueblos indígenas aparecen los principales y más numerosos presos políticos
del país”. “El reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, la
incorporación de sus lenguas y sus culturas a la Nación, y la solución de sus
demandas de vida digna, justicia, respeto y paz siguen pendientes. (...) ¿Qué
garantiza a los indios que serán escuchados y respetados?”608
Cuando, en abril de 2001, los representantes del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) acuden al
Congreso de la Unión para pedir la ratificación de los acuerdos de San Andrés
Sacam’chen, el anciano p’urhépecha Juan Chávez plantea ante los contados
miembros del poder legislativo presentes: “Somos los indios que somos, somos
pueblos, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos; queremos
seguir siendo los pueblos que somos; queremos seguir hablando la lengua que
nos hablamos; queremos seguir pensando la palabra que pensamos; queremos
seguir soñando los sueños que soñamos; queremos seguir amando los amores
que nos damos; queremos ser ya lo que somos; queremos ya nuestro lugar;
queremos ya nuestra historia, queremos ya la verdad.”
Los acuerdos de San Andrés -adoptados por el Congreso Indígena de
1996- son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) después de dos años de diálogo
entre los representantes indígenas y la “Comisión de Concordia y Pacificación”
(COCOPA). La iniciativa de la COCOPA buscaba restablecer sobre nuevas bases
la relación entre el Estado y los indios, mediante “el reconocimiento de los pueblos
indígenas como sujetos sociales e históricos y su derecho a la autonomía dentro
del estado.” Su propósito medular era “terminar con la relación de subordinación,
desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los
pueblos indios” y establecer un nuevo marco jurídico que contemplara el
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Cfr. “Umbral”, del suplemento mensual Ojarasca de La jornada n.º 14, diciembre de 2000.
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reconocimiento en la Constitución de los derechos tanto individuales como
colectivos de los pueblos indios que habitan dentro del territorio nacional.609
Desafortunadamente el ex-Presidente Zedillo desconoció los acuerdos
suscritos; y cuando, durante el gobierno foxista, los representantes del EZLN y del
CNI comparecieron ante el poder legislativo, muchos creímos realmente que iban
a ser escuchados, que México daría un paso sin precedentes hacía la democracia
y que ellos –y nosotros- podíamos incidir en las decisiones que nos atañen. No fue
así.
Las modificaciones -aparentemente inofensivas- propuestas entonces por
los senadores Bartlett y Fernández de Ceballos a los Acuerdos de San Andrés,
lesionan gravemente los derechos de los pueblos indígenas, pues:
 soslayan la definición de los pueblos y comunidades como sujeto de derecho
público.
 excluyen los derechos indígenas de la Constitución, remitiéndolos a acuerdos
particulares con las instancias estatales.
 no precisan los alcances de la autonomía y las condiciones para su ejercicio, y
por lo tanto no garantizan el ejercicio de la libre determinación de los pueblos
indígenas.
 niegan su representación política de acuerdo a las normas que los rigen, y no
de acuerdo a las prácticas partidistas.
 rechazan la propiedad colectiva y la autogestión de los recursos comunales.
 no garantizan el derecho de los pueblos y comunidades a contar con sus
propios medios de comunicación.
Nos preguntamos entonces con Rodolfo Stavenhagen, ex-relator especial
de la ONU para los derechos humanos y libertades fundamentales de los
indígenas: “¿De qué vale afirmar la igualdad de todos los seres humanos cuando
existen colectividades a las que se les niega en la práctica su existencia como
tales?”
La existencia de un pueblo como sujeto colectivo es imposible sin
autodeterminación política, así como el reconocimiento de la pluralidad cultural
histórica y contemporánea es insuficiente para la configuración de un Estado
multiétnico como el nuestro. La propuesta pluralista requiere de espacios políticos
en los que ésta pueda efectuarse, y la lucha por los derechos indígenas va de la
mano con la lucha por la democracia y la consulta ciudadana con respecto a las
decisiones que atañen a los intereses de la nación.
Ante las amenazas y los retos que el modelo neoliberal y la integración de
México a la economía internacional representan, la soberanía nacional no es
puesta en riesgo por los pueblos indígenas, sino por aquellos que no vacilan en
claudicar ante los intereses mercantiles transnacionales. En este momento de
grave crisis económica y política, existen grupos humanos cuyos valores y
609

Cfr. “¿Qué son los Acuerdos de San Andrés?” Resumen de los documentos originales de los Acuerdos de
San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996. Su fuente original es el boletín de la organización Xi'Nich,
Palenque, Chiapas.
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orientaciones de interés colectivo cuestionan seriamente el modelo de desarrollo
occidental; entre estos grupos están los pueblos de México, representados por el
EZLN y el Congreso Nacional Indígena. Su lucha se ha vuelto un modelo
novedoso de emancipación y de participación ciudadana, más allá de la opción
partidista tradicional. Un modelo válido para otras culturas, incluso las
occidentales, pero no aún para la nuestra.

La educación bilingüe intercultural, ¿aprendizaje para un país
pluriétnico y multilingüe?
 LA EDUCACIÓN NACIONAL ANTE LA MULTIETNICIDAD.
Las condiciones de desigualdad en que viven los pueblos indígenas
también se reflejan en la educación, como podemos ver por el elevado índice de
analfabetismo entre los habitantes mayores de 15 años. En cuanto a las
estimaciones del INI, más del 28% de los niños indígenas no asisten a la escuela y
la eficiencia terminal de las primarias bilingües es del 30%: la mitad del promedio
nacional.
En las comunidades indígenas la educación informal es el principal soporte
de la continuidad social y está conectada con la vida cotidiana. La educación
formal, en cambio, se conduce conforme a los intereses del grupo dominante y
sustrae al niño de su ambiente, sometiéndolo a la enseñanza sistematizada de
ideas y patrones de actividad muy alejados de sus intereses. La escolarización –
impuesta desde fuera, con personal ajeno, en un ambiente artificial, con métodos,
contenido y finalidades extraños- entra en conflicto con las necesidades de
continuidad cultural y es considerada por la comunidad como “un instrumento más
de dominación, que la subordinación le obliga a tolerar”. Así, al desaparecer sus
propias instituciones educativas los indígenas mantienen sus enseñanzas en el
seno de la comunidad y de la familia, y a la postre los mecanismos integrativos de
grupo actúan para volver “a los patrones de conducta tradicionalmente validados”.
(Aguirre Beltrán 1992:27)
Como se ha expuesto en la primera parte de esta tesis, los gobiernos
revolucionarios, persuadidos de obrar con justicia social, se sirven de la escuela
para “mexicanizar” a los indios, hasta que el evidente fracaso de la
castellanización directa abre el camino a la inclusión de la lengua materna en los
programas educativos. La educación bilingüe, cuyo lema era: “Adaptemos la
escuela al indio y no el indio a la escuela”, se mantuvo vigente por veinte años,
hasta que este modelo fue cuestionado por los mismos maestros indígenas e
intelectuales afines, pasando a la educación bilingüe bicultural (EBB).
Pero a pesar de las diferencias entre la castellanización directa, que
violentaba al niño despojándolo del saber evidenciado por su lengua, y el modelo
bilingüe de “transición”, la finalidad –política- de ambos era la liquidación de la
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lengua indígena. La educación escolarizada para indígenas parte de los intereses
y las conceptualizaciones de la población dominante, y produce “individuos
marginales, enajenados de sus derechos de nacimiento y frustrados en sus
derechos de membresía (...). Implementar un sistema de educación formal para
que los indios permanezcan indios, sujetos a la explotación de los no indios –
escribe Julio de la Fuente-, es levantar expectaciones, ansiedades y esperanzas
que no se está dispuesto a satisfacer. Ello representa graves peligros para la
estabilidad social y una patente negación de los postulados revolucionarios. La
educación formal, para ser efectiva en sus propósitos, debe tener una orientación
definitivamente democrática y abrir a sus educandos (...) la adecuada
remuneración en salario, standard de vida y status." 610
La educación pública es considerada un bien en sí misma, pero –denuncia
Soberanes- en los informes oficiales se oculta que la educación en las
comunidades indígenas está en completo abandono y la educación bilingüe
bicultural sólo existe en los discursos; faltan planes y programas, faltan materiales
didácticos apropiados, falta capacitación para el personal docente en la
metodología para la enseñanza del español como segunda lengua y el
fortalecimiento o revitalización de la primera, y los contenidos son los mismos que
se imparten a nivel nacional y carecen de congruencia con las especificidades
culturales de los usuarios. A ello añade Soberanes la ingerencia del Banco
Mundial y demás agencias trasnacionales en la orientación de los funcionarios y
en la aplicación de los recursos de acuerdo a sus intereses, delineando la
educación a su medida.611
“Al transcurrir su vida en un ambiente que contradice lo que escucha en la
escuela, en donde se le prohíbe expresarse libremente en su propio idioma,
además de que lo obligan a hacer cosas que apenas entiende y que salen del
ámbito de sus experiencias y conocimientos personales, (el niño indígena) se
convence de que es mejor hablar español y comportarse como las personas que
no son como sus padres. Todas estas circunstancias lo llevan a menospreciar el
mundo en que se desarrolló y lo conducen a la pérdida de su identidad.”612
En realidad, no existen aún políticas educativas específicas y acordes a la
realidad pluricultural del país, pero la escuela, como espacio privilegiado de la
acción lingüística oficial, representa una pieza clave en los procesos de
610

De la Fuente, Julio, Educación, antropología y desarrollo de la comunidad, INI-CONACULTA, México,
1990, 5a reimpresión (1a edición 1964). Introducción de Gonzalo Aguirre Beltrán, pp. 18-19.
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Soberanes critica también la fragmentación del conocimiento en la escuela, en contraposición con la visión
integral de la educación comunitaria. Por otra parte, los conocimientos que se adquieren en la familia y
mediante el trabajo son “fuente de saberes, de responsabilidad y de estatus social” en la comunidad, pero no
son valorados, sino sustituidos en la escuela por otros, propios para contextos urbanos. (Soberanes: 2003:6). A
pesar de los cursos del CONAFE y de la Carrera Magisterial y en vista de los escasos resultados en el
aprendizaje escolar, los maestros indígenas practicaron una autoevaluación y concluyeron: “qué tipo de
educación nos dieron los maestros cuando fuimos niños; respetaron nuestra lengua, no; se respetaron las
cuestiones de la cultura, no; se respetaron los conocimientos de la comunidad, tampoco (...) Somos
instrumentos de sometimiento del estado para nuestros pueblos.”Cfr. “Educación bilingüe intercultural para
mejorar la calidad educativa de los triquis”, de Fausto Sandoval García, en Soberanes Bojórquez 2003: 253.
612
Cfr. “Programa de educación extraescolar en zonas indígenas” de E Arana de Swadesh, en México
pluricultura, Scanlon y Lezama 1982:271.
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desplazamiento y resistencia lingüísticas y culturales. “El proceso de pérdida de
una lengua es demasiado complejo como para asumir que la escuela, por sí sola,
pueda frenarlo. Lo que la escuela SÍ puede hacer, es fortalecer el estatus de la
lengua indígena en la comunidad.”613
“La escuela mexicana no ha logrado la homogeneidad deseada; pero sí ha
conseguido que la gran mayoría de los estudiantes no sepa qué hacen, dónde
viven y cómo hablan ocho millones de compatriotas a quienes se les llamó indios y
ahora se les dice indígenas. También los maestros han forzado a esos ocho
millones a hablar español y a que se olviden del idioma de sus padres, ya que no
les servirá para obtener un trabajo.” Más aún: los mismos padres impulsan a sus
hijos a no hablar más su propio idioma para que puedan progresar y vivir mejor
que ellos, limitando la transmisión de experiencias y conocimientos seculares y
contribuyendo al distanciamiento entre jóvenes y adultos.614
 PANORAMA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN
MÉXICO.
“A veces las escuelas se convierten en lugares que detienen el
aprendizaje, porque para algunos el mensaje soterrado es: ‘aprendan que
no tienen capacidad de aprender’, ‘aprendan que lo que saben no tiene
valor’.“615
Los resultados muestran que la falta de apoyo curricular a las lenguas
autóctonas no permite a los niños indígenas el mismo desenvolvimiento
académico de los niños de la cultura dominante. Al ser impuesta a temprana edad,
la castellanización vulnera los códigos lingüísticos de los niños indígenas y los
conduce con frecuencia a un manejo inadecuado de ambas lenguas. Por otra
parte, “la aplicación de métodos de enseñanza, estilos cognitivos y modelos
culturales de la sociedad dominante puede ser tan violadora de la identidad
indígena de los alumnos como la imposición directa de la lengua nacional y de sus
patrones discursivos.”(Hamel 2001:20)
El reto que ahora se plantea es la sustitución de las prácticas
asimilacionistas por la integración de las diferencias culturales en la perspectiva de
un enriquecimiento mutuo. Para tal fin, a finales del siglo XX se propone la
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que aboga por un cambio de las políticas
educativas que tome en cuenta la diversidad étnica y lingüística y se ajuste a la
realidad multicultural de los países de América latina. La EIB parte “de la utopía de
una relación de respeto mutuo y de reciprocidad (...) entre las sociedades
613

Guzmán Gómez, Alba, Voces indígenas, INI-CONACULTA, Colección Presencias n. 38, México 1991,
pp. 71-72.
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Cfr. “Programa de educación extraescolar en zonas indígenas” de E. Arana de Swadesh, en Scanlon y
Lezama 1982, pp. 272-273.
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Cfr. “¿Es posible transformar la escuela?”, de Elsie Rockwell, en Soberanes 2003:74.
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indígenas y la sociedad occidental, por lo menos en la dimensión de la cultura.”
Sus principios –afirma Landaburu- implican la participación de las comunidades en
el diseño y el control de la educación; el uso de la lengua vernácula en la escuela
como una exigencia pedagógica plena; y la integración de los recursos
lingüísticos, históricos y culturales del grupo con los aprendizajes necesarios de la
cultura dominante en un nuevo currículo intercultural.616
En realidad, tampoco este modelo ha sido exento de cuestionamientos,
pues en la práctica, la atención educativa a grupos culturalmente diversos se ha
movido poco del modelo indigenista inicial; sólo se ha modernizado para cumplir
con los requerimientos de las nuevas políticas de corte neoliberal. Ahora ya no
existe el discurso homogeneizador de corte nacionalista, pero se trata de inculcar
un modelo de vida distinto al que tienen indígenas y campesinos, fomentando
otros hábitos, pautas de consumo y modelos de convivencia. Las políticas
educativas son acordadas a un nivel internacional y fomentan la participación de
los particulares y de las organizaciones no gubernamentales, al margen de las
instituciones educativas públicas tradicionales. 617
Pero además de la comercialización educativa, la homogeneización
globalizadora tiene otras vías, como “la televisión, la obligada migración a los
Estados Unidos para poder sobrevivir, la vigilancia del ejército, las economías del
narcotráfico o el tráfico de armas y de seres humanos.” 618 Con la privatización del
Estado y el uso de los recursos públicos para el beneficio privado de los más ricos
-los bancos sobre todo- “gran parte de la educación destinada a los pueblos indios
y rurales es financiada (ahora) por el Banco Mundial, por la OEA, por instituciones
que dan créditos especiales, en contra del derecho básico de educación que debe
garantizar el estado mediante el presupuesto nacional.”619
Por otra parte la planeación educativa y los programas de formación
docente son determinados y controlados por el Estado nacional de una manera
centralizada, y el resultado de esta hegemonía “es una educación burocratizada,
de baja calidad, donde no se percibe un interés real por un diálogo ni el respeto
por las formas de pensar y de ser de los y las indígenas del país. Las escuelas
indígenas y sus necesidades están prácticamente en total abandono académico y
administrativo.”620 Por último: ”una propuesta única, un solo modelo para todas
(las) regiones indias, tan heterogéneas y diversas, no podría ofrecer una solución
adecuada para las necesidades de la educación indígena”. (Hamel 2001:18)
Habrá que recurrir a propuestas locales, adaptadas a la realidad etnolingüística y a
las necesidades educativas de cada caso, descentralizando la planificación e
implementación de la educación indígena, con la participación real de todos los
actores involucrados.
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Cfr. “El papel de la lengua en la reivindicación indígena: ilustraciones, reflexiones”, de Jon Landaburu,,
ERSIPAL, abril 2004, p. 4.
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Soberanes 2003:27.
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Cfr. “¿Es posible transformar la escuela?”, de Elsie Rockwell, en Soberanes 2003:78.
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Ibidem, pp. 90-91.
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Ibidem, p 38.
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En contradicción con los documentos oficiales, la persistencia de las
lenguas indígenas es considerada todavía como un obstáculo para el desempeño
escolar de los niños, tanto por parte de los maestros como por los mismos padres.
No hay lugar en el currículo para la cultura ni para la lengua indígena, que se usa
en forma subordinada como lengua de instrucción sólo mientras sea necesario.
Tampoco existen realmente recursos didácticos apropiados para un programa
bilingüe, sino que se deja a los maestros el desafío lingüístico y pedagógico de
adaptar métodos y materiales. (Hamel 2001)
Como las anteriores propuestas educativas, la EIB persigue fines ajenos a
los saberes y necesidades de los indígenas y se basa en contenidos
descontexualizados e irrelevantes. La imposición del currículo único de educación
básica, sin considerar la realidad multicultural del país, es la continuación de una
política oculta asimilacionista. Podría decirse que la EIB corresponde más bien a
“un enfoque bilingüe de viejo cuño”, que intenta actualizarse apropiándose de una
política intercultural para “justificar su permanencia y la continuación de su
proyecto de absorción de las culturas y lenguas indígenas a la llamada cultura
nacional.” 621
En el año 2000, las “comisiones de transición” del equipo del presidente Fox
elaboraron las políticas a seguir; entre ellas una relativa a la “educación
intercultural”. Quienes redactaron el documento de transición estaban ciertamente
enterados de los pronunciamientos internacionales y de los avances en educación
indígena en otros países latinoamericanos, pues reconocen, como señala Elsie
Rockwell, “la deficiente calidad y eficiencia de la educación, incluyendo la falta de
pertinencia en los contenidos que se enseñan, la falta de preparación del personal
de la DGEI, la marginación de la propia DGEI y la falta de participación de las
comunidades en la definición de las políticas y los programas. 622 Reconocen
también que el predominio de la cultura occidental y del español ocasionan “una
identidad conflictiva y problemas lingüísticos y cognoscitivos” en los educandos, y
postulan la pertinencia de los conocimientos propios y el uso de los nuevos
medios de comunicación e información, así como la integración de padres de
familia, universidades, normales y organizaciones no gubernamentales.
Pero el “documento de transición” no habla de los pueblos indios como
tales, ni de su derecho de autodeterminación; no define con claridad lo que se
entiende por “educación intercultural” y en qué se distingue de la educación
bicultural seguida hasta ahora; no explicita las prácticas y actitudes que
obstaculizan su logro (como el desconocimiento y el desprecio hacia las lenguas y
costumbres de los pueblos indígenas, la desigualdad económica y la falta de
acceso al poder). Tampoco menciona ni valora las formas propias de educación y
transmisión de la cultura como parte esencial de una política educativa
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Muñoz Cruz, H., Educación escolar indígena en México: desde el indigenismo a la interculturalidad
institucional, UNESCO, México 2003, p.8. Ver los Lineamientos Generales para la Educación bilingüe
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237

intercultural, ni valida la participación local en la selección y la ratificación de los
maestros, avalando además el centralismo en la definición del curriculum y de los
materiales. Por último –concluye Rockwell-, la comisión no plantea nada con
respecto a la necesidad de equidad presupuestal y de reorganización
administrativa y sindical del sector.
Lo anterior hace necesario revisar la relación entre discurso intencional y
práctica educativa, y abrir el debate de un modelo educativo indígena en
contraposición al modelo nacional, pues la única salida parece consistir en la
formulación y el despliegue de un proyecto educativo por parte de las etnias
mismas, que transforme la actual responsabilidad de Estado en una
corresponsabilidad, rebasando lo institucional mediante la participación
comunitaria. Una verdadera transformación –afirma Rockwell- no puede venir
desde arriba ni desde afuera; debe construirse desde abajo y adentro, y para ello
es necesario apoyar la lucha por la autonomía de los pueblos indios. 623
Así estando las cosas -se pregunta- ¿Cuál es el diseño de una educación
intercultural al interior de Estados plurinacionales, multiétnicos y plurilingüistas?
¿Cuáles son los retos del proyecto educativo reivindicado por los movimientos
indígenas en lucha y cómo se vincula con su desarrollo comunitario? ¿Cuál es la
interrelación entre autonomía, educación e identidad étnica? 624
 LA DIVERSIDAD CULTURAL EN ENTREDICHO.
“¿Intentará el neoliberalismo conseguir la forma de clonar la diversidad?”
Rayuela
E. Hamel625 menciona tres enfoques que señalan el camino “de la
diversidad negada al pluralismo asumido”: el monoculturalismo, que implica la
negación de las culturas autóctonas; el multiculturalismo, que corresponde a la
Independencia avanzada y a la Revolución, y exalta las culturas prehispánicas
como soporte identitario, pero impone los valores y conocimientos supuestamente
“universales” de corte occidental a los indígenas contemporáneos; y el
pluriculturalismo, que asume la diversidad y la igualdad formal entre todas las
culturas como un recurso enriquecedor para toda la sociedad. La planeación
educativa define la sociedad para la cual se quiere educar de acuerdo a estos
623
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enfoques, y propone objetivos y modelos pedagógicos y psicolingüísticos
tendientes a la defensa, revitalización o desplazamiento de las lenguas y culturas
autóctonas. Las políticas del lenguaje orientadas hacia la diversidad poblacional
emergen así como piedra de toque para concebir nuevas relaciones democráticas
en los estados multiculturales.
Pero aunque la multietnicidad de la nación sea reconocida en el discurso
oficial y en la Constitución, la voz y la decisión india no se incorporan en las
políticas nacionales y ni siquiera en aquellas destinadas específicamente al medio
indígena. Si en las sociedades interculturales –como Bélgica o Suiza- los
diferentes grupos culturales, nacionales, étnicos y religiosos, conservan el
reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida y no necesitan
renunciar a sus rasgos culturales para integrarse e interactuar con el resto de la
comunidad, en las sociedades multiculturales como la nuestra se utiliza la
diferencia para justificar la práctica de la desigualdad.626
La interculturalidad no implica la simple tolerancia a la diversidad, sino el
respeto y el intercambio. Pero en el caso de México, afirma la UNEM, la
interculturalidad se sustenta todavía en los principios ideológicos y políticos del
indigenismo oficial y el multiculturalismo institucional, que obstaculizan los nuevos
proyectos democráticos y los movimientos sociales indianistas. 627
En 1996, la organización Terralingua declara que la diversidad de las
lenguas y sus variantes es una parte vital de la diversidad cultural del mundo.
Cada lengua con sus variantes es intrínsecamente valiosa y, por lo tanto, digna de
ser preservada y perpetuada. La lengua, como afirma Antochiw, “expresa
implícitamente las relaciones existentes entre el medio y la sociedad, pero
fundamentalmente, el concepto que los hombres tienen de este medio y permite la
transmisión de una generación a otra y de un individuo a otro, de ciertos
contenidos culturales, específicos de cada cultura, y que no pueden ser
transmitidos por otra lengua.”628
Para Ernesto Díaz Couder la diversidad lingüística está estrechamente
relacionada con la identidad social de los hablantes y requiere de un tratamiento
equitativo en la educación y en la vida social de la nación para el logro de una
sociedad plural y una nación realmente democrática. Las sociedades indígenas
“constituyen ejemplos de preservación y elaboración de estrategias de vida
significativas y útiles para el resto de la humanidad. En el valorar y aprender esas
pautas de vida radica la importancia de la educación EN y PARA la diversidad y
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Cfr. “Igualdad, derechos indígenas y derechos humanos”, de Rafael González Montes de Oca, en Bien
común y gobierno, publicación mensual de la Fundación Rafael Preciado H., A.C., año 4, nº 43, Junio de
1998.
627
González y Bornstein 2006: 42-47. La UNEM es la Unión de Maestros para la Nueva Educación en
México; sus antecedentes se remontan a marzo de 1996, cuando se realizó el 1º seminario propedéutico de
pedagogía de la educación dialógica del programa de Filosofía para Niños.
628
Cfr. “Será posible la educación bicultural?”, de Michel Antochiw K., en Políticas lingüísticas... p. 497.
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sobre todo para una escuela más humana” como fuente de conocimientos
alternos.629
El actual reconocimiento de la existencia de múltiples lenguas y etnias es,
sin duda, una conquista jurídico-pública de las constituciones americanas; pero los
objetivos educativos establecidos por nuestras leyes y constituciones no serán
posibles mientras no se integren las propias comunidades indígenas. Por otra
parte, en los países en desarrollo la educación sufre los embates de la
globalización, que propone la universalidad de la educación básica y la orientación
técnica de la educación superior, junto con la imposición de intereses económicos,
comerciales, políticos e ideológicos, como si el conocimiento occidental fuera el
único universalmente válido. 630 La globalización pretende imponer a las
comunidades locales las prácticas uniformizantes propias del neoliberalismo
norteamericano, con la consecuente pérdida de identidad de los miembros de
estas comunidades.”
“Hemos pasado de las ruinas de las sociedades tradicionales a las
sociedades modernas y sus instituciones; pero a su vez, de las ruinas de la
sociedades modernas están surgiendo dos procesos irreversibles: por un lado, el
crecimiento de las redes globales de producción, consumo y comunicación y, por
el otro, un retorno a comunidades cerradas, compactas y homogéneas.”631 Pero –
se pregunta Dora Pellicer- ¿qué posibilidades tienen de sobrevivir las etnias –y
sus lenguas- en el contexto actual?
“Algunos piensan que ninguna, y que todo intento en este sentido es
puramente voluntarioso y artificial y en todo caso utópico. Otros, sin embargo,
opinamos que para un país multiétnico con profundas raíces históricas como el
nuestro, el etnodesarrollo representa una alternativa posible y real a los desastres
económicos, sociales y culturales que ha producido entre la población indígena (y
no solamente en ella) la estrategia de desarrollo seguida por sucesivas
generaciones de planificadores y tecnócratas.”632
En este contexto, cabe preguntarnos: educación indígena en una sociedad
global: ¿por qué y para qué? ¿Cómo pueden los indios incorporarse a la
comunidad mundial con una educación particularizada? ¿Cómo conciliarla con el
derecho que asiste a los pueblos originarios de conservar su lengua y cultura?

629

Cfr. “La educación indígena y propuestas alternativas”, de Hidalgo Guzmán, Juan Luís, en Soberanes
2003: 65.
630
Cfr. “¿Educación indígena en una sociedad global?”, de José Manuel Juárez Núñez y Sonia Comboni
Salinas (coords.), en Globalización, educación y cultura: un reto para América Latina, UAM- Xochimilco
2000, pp. 157-158.
631
“El Convenio 169 en la legislación mexicana: Impacto y perspectivas”, de José Manuel Lastra Lastra,
UNAM, Revista Letras Jurídicas - Núm. 15, Enero 2007
632
Cfr. Globalización, educación y cultura, un reto para América Latina, Juárez Núñez, José Manuel y Sonia
Comboni Salinas (coords.),UAM Xochimilco, México 2000:18.
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 CENTRALISMO Y AUTOGESTIÓN: BRINCANDO EL CERCO.
“...porque una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy
distinta es respetarlos...”
Relatos del viejo Antonio
“Hace treinta años se creía que todo este mundo iba a desaparecer: las
lenguas, los indios, los saberes, el trabajo en el campo. Además del gobierno, la
izquierda también pensaba que los campesinos estaban en plena vía de
“proletarización”. Sin embargo, no ha ocurrido; la “terca” dignidad indígena sigue
aún viva, sigue aún en lucha, ahora más que nunca.”633
Aunque la lucha se ha centrado alrededor de la tierra y los recursos, las
lenguas constituyen un aspecto importante de toda cultura, pues “están vinculadas
a los procesos mentales y a la forma en que los miembros de determinada
comunidad lingüística perciben la naturaleza, el universo y la sociedad”. Expresan
patrones culturales y relaciones sociales y ayudan a moldearlos; son “los
instrumentos mediante los cuales una comunidad comparte y transmite su historia,
sus conocimientos y sus creencias.(...) Una comunidad étnica sin una lengua es
una comunidad que agoniza”634
Los indígenas han estado reclamando desde hace tiempo el derecho de
establecer y controlar sus propias instituciones educativas. Las resoluciones de la
Primera Conferencia Continental de los 500 años de Resistencia Indígena (1990)
rezan “Que la educación bilingüe se extienda a la población mestiza, y que la
enseñanza del inglés sea remplazada con la enseñanza de nuestras lenguas
vernáculas, dado que una de las razones por las cuales la educación bilingüe
(centrada en la enseñanza de lenguas extranjeras de prestigio) ha colaborado a
que nuestras lenguas se vuelvan obsoletas, se debe a que no se ha integrado a la
población mestiza al conocimiento de estas lenguas.” 635
Más adelante, los acuerdos de San Andrés plantean: la educación
intercultural para todos, a sabiendas que cualquier otra opción implicaría una
nueva discriminación; la participación de los pueblos indios –no sólo de los
profesionales- en la determinación de los contenidos y las modalidades educativas
en las comunidades; la posibilidad de ratificar o destituir a los maestros en las
comunidades, en caso de ausentismo, mala docencia, castigos corporales,
alcoholismo, violación y falta de respeto. Repudian así mismo la intromisión de las
instancias gubernamentales, la cooptación de votos y las ligas con fuerzas
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Cfr. “¿Es posible transformar la escuela?”, de Elsie Rockwell, en Soberanes Bojórquez 2003, p. 74.
Cfr. “Los derechos indígenas: nuevo enfoque del sistema internacional”, de R. Stavenhagen, en Díaz
Polanco 1995:152.
635
Cfr. “Derechos lingüísticos y educación plural en México”, de Dora Pellicer , en Políticas lingüísticas en
México, Garza Cuarón coord., 1997, p. 282.
634
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paramilitares, cuya recurrencia es inevitable dada la estructura centralizada y
vertical de la gestión, tanto administrativa como sindical, de los proyectos.636
Pero ni los acuerdos de San Andrés ni la Ley Cocopa fueron cumplidos, así
como tampoco fue respetada la participación de los pueblos indios en la política y
la práctica de la educación. En vista de lo anterior no es posible, como afirma
Rockwell, “organizar un movimiento nuevo con los antiguos argumentos ni con los
antiguos métodos de lucha. Sobre todo, no es posible circunscribir la acción a las
esferas institucionales.
El problema está exigiendo otra cosa, desde el reclamo hacia la pertinencia
de lo que se aprende y se enseña a los niños, hasta la posibilidad de hacer real la
participación (hasta hoy circunscrita a las “consultas”) en la determinación, la
defensa y la evaluación de los servicios educativos por parte de los propios
pueblos indios”, 637 que ante esta realidad demandan el reconocimiento del uso de
sus diferentes lenguas y culturas, y el control de sus instituciones políticas y
sociales en un contexto de autonomía. Afirman que no están dispuestos a pagar
su progreso material –y menos el ajeno - con la “pérdida de su alma, de su
cultura”, y plantean un “desarrollo con identidad”.
La Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO)
lanza, en su 27º aniversario (29 de marzo de 2001), una convocatoria a los
pueblos y comunidades indígenas y a las organizaciones, instituciones y personas
interesadas en la educación a un foro permanente para la reorientación de la
educación y el fortalecimiento de las lenguas y las culturas indígenas.638 Pero
“cuando le pedimos al estado una institución donde tuviéramos materias
comunitarias –dice Lucio López Reyes-, nos lo negaron rotundamente porque
dentro de su curriculo no aparece, entonces nosotros implementamos nuestras
propias materias comunitarias y nuestros maestros” Así se instituyó el “tequio
educativo” y surgió el Instituto Comunitario Mixe de Totontepec, con alumnos
desde 6 hasta 70 años. “Cuando nos hablan de la cultura hebrea, la cultura griega,
la cultura romana, yo les sugiero una cosa: primero veamos de dónde venimos,
quiénes somos, por qué somos...”.639
“La educación bilingüe intercultural como parte de algo que quiera ofrecer el
Estado no se va a poder hacer –afirma Fausto Sandoval-; lo que hay de educación
indígena ahorita es lo que las comunidades, las organizaciones, los maestros han
hecho a veces a pesar de la institución educativa...a pesar de Educación
Indígena”. Es por esto que, a partir del levantamiento zapatista en Chiapas, los
pueblos han tomado la educación en sus manos. Desde que los maestros oficiales
636

Cfr. “¿Es posible transformar la escuela?”, de Elsie Rockwell, en Soberanes Bojórquez 2003, pp. 71-85.
Ibidem, pp. 79-80.
638
Cfr. Soberanes 2003. Entre los participantes se encontraban: la Coalición de Maestros y Promotores
Indígenas de Oaxaca, A.C. (CMPIO-Plan Piloto); ex-alumnos de la Normal Urbana de Oaxaca; Colegio de
Investigadores en Educación de Oaxaca; Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la
Participación (UCIEP, A.C.); Universidad de la Tierra; Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni), Centro de
Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO), Unidad 201-UPN; Unidad Regional
Oaxaca de Culturas Populares; Casa de la Cultura del maestro Mexicano, Coordinadora para la Creación de
una Academia Zapoteca.
639
Ibidem, p. 254.
637
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“acostumbrados a recibir paga" abandonaron las escuelas en los cuatro municipios
rebeldes de La Realidad –escribe Gloria Muñoz640-, éstas fueron puestas a
funcionar por las autoridades autónomas. Pero además, se ha construido 42
nuevas escuelas comunitarias de piso de cemento, techo de lámina y paredes de
madera, y en 2004 se contaba ya con más de 300 promotores capacitados para
impartir clases en sus pueblos en forma gratuita.
Los municipios autónomos que conforman la zona de Los Altos organizaron
la educación primaria de manera independiente y con diferentes proyectos, pero
hace un año, a partir del nacimiento de la Junta de Buen Gobierno Corazón
céntrico de los zapatistas delante del mundo, trabajan con un solo sistema
educativo para toda la zona. Actualmente, más de cien promotores y promotoras
dan clases en igual número de pueblos y en septiembre del año 2000 se iniciaron
en Oventic los cursos de la primera secundaria autónoma zapatista, apoyados por
“acompañantes” de la sociedad civil. En la planeación de los cursos participaron
comisiones de todos los pueblos que analizaron las necesidades de las
comunidades para, a partir de ahí, diseñar los programas de estudios.641 Para
cubrir la alimentación de los alumnos, los materiales didácticos y los equipos, el
internado cuenta con un Instituto de Lenguas e Idiomas Mayas, donde se ofrecen
clases de tzotzil a los extranjeros. Los alumnos cooperan además con cinco pesos
mensuales y un kilo de frijol cada quincena.
Cuando los alumnos terminan la secundaria, se les pide, como parte de su
graduación, que decidan cómo pueden ayudar a su pueblo, pues todos tienen la
obligación y el compromiso de compartir con su pueblo lo que han aprendido. Pero
"la educación autónoma tiene que ser para todos, no sólo para los indígenas y no
sólo para los zapatistas". Y tampoco sólo para los niños. Tan es así que en esta
zona opera ya un sistema de educación para adultos.
Las comunidades de la selva tzeltal cuentan con dos centros de
capacitación de promotores de educación, uno en el municipio autónomo Ricardo
Flores Magón y otro en La Garrucha. "Nuestra educación -afirman los miembros
de la junta- sale del pensamiento de los pueblos no se parece nada a la educación
oficial, donde no se respeta al indígena ni su historia". Uno de sus objetivos
principales es fortalecer la identidad indígena y responder a las necesidades de
los pueblos. “El pueblo tiene el conocimiento, el pueblo sabe muchas cosas y
desde ahí se rescatan los conocimientos y los saberes. Para eso es la educación
verdadera.”
Al promotor o promotora de educación lo elige el pueblo y le pregunta si
quiere participar. "Uno puede decir que sí, pero también puede decir que tiene otro
trabajo, otros cargos, porque la autonomía tiene muchos trabajos, no sólo la
640

Recabé los datos sobre la propuesta educativa del EZLN de “Chiapas la resistencia”, de Gloria Muñoz
Ramírez, La Jornada, Suplemento especial de aniversario, septiembre de 2004. Para una información más
detallada y actual, sugiero consultar la tesis doctoral de Bruno Baronnet (2009): Autonomía y educación
indígena: las escuelas zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, México.
641
La secundaria zapatista de Los Altos fue construida por el proyecto estadunidense “Escuelas para
Chiapas”. Ahí se estudia Lenguaje y comunicación, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,
Humanismo, Lengua materna (tzotzil) y Producción.
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educación". “También hay promotores voluntarios, o sea que no son elegidos por
el pueblo, sino que se presentan por sí mismos. Hay unos que no saben ni hablar
en castilla ni nada, y aquí todo lo aprenden".
La educación autónoma en Morelia funciona desde 1995, y actualmente un
total de 280 “delegados de educación” (promotores) imparten clases a 2 mil 500
alumnos de los siete municipios. También es la única zona que posee un centro
de capacitación de promotores y una secundaria en cada municipio autónomo:
siete en total. Las materias con las que se forman, elaboradas en decenas de
reuniones de trabajo por 200 educadores indígenas de los siete municipios son:
producción, educación política, educación artística, cultura, lecto-escritura, salud,
deportes, matemáticas, historia y lenguas (español y materna).
Para inscribirse a la educación básica cada niño lleva una gallina como
cuota, por lo que ahora los promotores ya cuentan con una granja con pollos y
huevos para la alimentación de los propios alumnos. Como las escuelas,
construidas con los propios recursos de la comunidad, son insuficientes, los
promotores ejercen en casas prestadas o a la intemperie, con un techo de plástico
como protección. “La escuela – dicen-, "no es la construcción". "Antes - señalan
las autoridades autónomas-, ni siquiera soñábamos con una escuela, y ahora ya
tenemos más de cien primarias y siete secundarias".
En Roberto Barrios, que cuenta con seis municipios autónomos, tres
regiones más que operan como tales y una serie de comunidades que aún no
están organizadas por medio de un consejo autónomo, los cursos de promotores
de educación empezaron hace cinco años bajo el programa autónomo Semillita
del sol. En estos momentos funcionan dos centros de capacitación y 352
promotores de educación dan clases en 159 escuelas en resistencia, de las cuales
37 son totalmente nuevas. En ellas se forman cerca de 4 mil niños y niñas
zapatistas.
Los promotores de educación imparten en las primarias: matemáticas,
lenguas, historia, vida y medio ambiente e integración, en donde se relaciona todo
lo aprendido con las demandas zapatistas, y también salud y agroecología.
Preparan también excursiones con los niños a la montaña y a los ríos, donde, en
directo, los involucran en el cuidado al medio ambiente. En cuanto a la historia que
aprenden, no es la de los libros de textos oficiales, sino que "los niños van a
consultar a los viejitos de los pueblos y junto con ellos van armando su propio
material didáctico".
Además, en las escuelas oficiales las clases se imparten sólo en español;
“en nuestras escuelas se trata de fomentar nuestra identidad y las clases se dan
en español, zoque, tzeltal y chol”, pues "no se trata de estudiar para dejar de ser
indígenas, sino para ser indígenas con más ideas". Pero sobre todo, “aquí, a nadie
se reprueba". A fin de cursos los promotores indígenas organizan una serie de
actividades que son presenciadas por los padres de familia, quienes valoran el
aprendizaje de sus hijos sin otorgarles ninguna calificación.
Detrás de la oficina de la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios se
encuentra un “Centro cultural de educación tecnológica autónoma zapatista”. Lo
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que sigue, dicen, "será cumplir un día el sueño de tener nuestra universidad
zapatista. Antes, todo esto que tenemos también era un sueño, y mira, ya lo
cumplimos".
¿Recuerdan la “escuela nueva” de los primeros años de la revolución? Tal
parece que las enseñanzas de Ferrer Guardia inspiran ahora las propuestas
educativas autogestivas de los indígenas zapatistas.
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TERCERA PARTE

APRENDER EL NÁHUATL: ¿POR QUÉ Y
PARA QUÉ?
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Capítulo 1. El náhuatl de Morelos y sus variantes
Investigaciones lingüísticas en Morelos
Al formular mi propuesta pedagógica para la revitalización de la lengua, la
pregunta obligada fue: ¿cómo es el náhuatl de Morelos? ¿Quiénes y dónde lo
hablan? ¿Cuántas variantes hay y cómo se generaron? Expongo a continuación
algunos de los datos recopilados.
Como ya se mencionó en la segunda parte de este texto, el ILV menciona
dos modalidades de náhuatl en Morelos: el de Cuentepec que, de acuerdo al
censo de 1990, agrupa 15.000 hablantes en Cuentepec, Santa Catarina, Tetela
del Volcán, Hueyapan, Temixco, Xocotitlán, Tepetlapa y Puente de Ixtla; y el de
Tetelcingo, “distinto del náhuatl de Morelos”, que cuenta con 3.500 hablantes.
En cuanto a Karen Dakin,642 propone un enfoque evolutivo de los dialectos
del náhuatl que señala, sin mencionar fechas, una división básica y bipartida que
se formó al tiempo de las grandes migraciones que del altiplano central se
dirigieron hacia el Golfo y Centroamérica (el náhuatl del este), y hacia la costa del
Pacífico (el náhuatl de occidente), para reunirse después nuevamente en el
centro.643
Dakin se adhiere a la clasificación histórica de Una Canger y Yolanda
Lastra, que ubica las variantes de Morelos en el Náhuatl del centro. Una Canger
ha resaltado el papel del imperio mexica en la innovación y unificación de la
lengua, pero –afirma Dakin- “nos falta entender más a fondo las relaciones
cambiantes y complejas que se han dado a lo largo de la diversificación del
náhuatl y que han resultado en la actual situación dialectal”.
Entre los estudios más recientes sobre el náhuatl de Morelos, Dakin cita la
gramática de Pérez sobre la variante de Jantetelco (Morelos); las investigaciones
del ILV en Tetelcingo; la hipótesis de Sapir y Whorf sobre la evolución de la / tl /; la
gramática de Guzmán Betancourt y sus propias investigaciones sobre el náhuatl
de Santa Catarina.
Yolanda Lastra644 intenta agrupar los dialectos modernos del náhuatl
mediante un cuestionario basado en una serie de criterios de tipo fonológico,
léxico y gramatical y aplicado en lugares seleccionados, para incluir por lo menos
un sitio de cada una de las agrupaciones establecidas por un estudio de
inteligibilidad del ILV. En algunos de ellos, sin embargo, la lengua ya no se
hablaba o estaba por extinguirse.
642

Cfr. “Estudios sobre el náhuatl”, de Karen Dakin, en Avances y balances de lenguas yutoaztecas.
Homenaje a Wick R. Miller, Moctezuma Zamarrón, José Luis y Jane H. Hill (eds.), Colección Científica 438,
INAH, México, 2001.
643
De las artes y vocabularios coloniales, las de Olmos, Rincón, Carochi, Molina, Aldama y Guevara tratan d
el náhuatl occidental y central, y las de Guerra, Cortés y Zedeño describen el de Jalisco.
644
Lastra de Suárez, Yolanda, Las áreas dialectales del náhuatl moderno, UNAM, México, 1986.
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Para resolver el problema de la clasificación de las lenguas yutoaztecas,
Lastra desecha de entrada la división tripartida entre la terminación nominal en -tl,
-l, –t, y subraya el hecho de que la conquista interrumpió el desarrollo normal de la
lengua, ocasionando su extinción -o su imposición- por los españoles mismos, lo
cual dificulta ahora la constitución de una metodología válida para el estudio de la
dialectología del náhuatl. 645
Lastra (1986) duda de la posibilidad de caracterizar zonas dialectales
específicas, porque los mapas elaborados en base a los aspectos mencionados
no coinciden; a pesar de lo cual, propone su agrupación en cuatro grandes áreas:
la periferia occidental, la periferia oriental, la Huasteca y el Centro, con sus
respectivas subáreas.
En la investigación realizada entre 1974 y 1979 en 70 comunidades del
Estado -Morelos contaba entonces con cerca de 15 mil hablantes-, Yolanda Lastra
y Fernando Horcasitas646 aplicaron cuestionarios que pretendían recopilar datos
sobre las variaciones fonéticas y lexicales del náhuatl en esta región.647 En el
curso de esta investigación, cada encuestador eligió su transcripción fonética a
partir de grabaciones y se encargó de seleccionar a “su propio informante”,648
aplicando un cuestionario de datos complementarios para contextualizarla.649
Con respecto a las comunidades donde desarrollé mi trabajo, los datos
coinciden –treinta años después- con mis propias observaciones:
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Cfr. “Lingüística descriptiva y ling social en la obra de Yolanda Lastra: historia de un compromiso
científico”, de Pedro Martín Butragueño, El Colegio de México, www.colmex.mx:16080/alim/ .
646
Cfr.“El náhuatl en el Estado de Morelos”, de Yolanda Lastra y Fernando Horcasitas, en Anales de
Antropología II: Etnología y Lingüística, UNAM, vol. XVII, México 1980.
647
Entre los aspectos estudiados se encontraban: –tl/l final; y/e inicial; conservación de la -n final; h/w y
kw/k en posición final y antes de una consonante; saltillo/aspiración preconsonántica; ch/tz/s; e/a; o/u; saltillo
final en el presente plural de los verbos; cantidad vocálica; saltillo final en los sustantivos plurales; -w final en
posesivos, etc.
648
Mi breve experiencia me lleva, sin embargo, a dudar de la confiabilidad de un solo informante, pues
pueden darse opiniones diferentes.
649
Vale la pena mencionar para los interesados las publicaciones citadas por Lastra y Horcasitas en el náhuatl
de Morelos durante los siglos XIX y XX. Por el año de 1887 Antonio Peñafiel, Director de Estadística de la
República, logró que los maestros locales de 19 pueblos recogieran vocabularios en Cuernavaca, Tepoztlán,
Cuentepec, Tlayacapan, Tlalnepantla, Coatetelco, Xoxocotla, Cuautla, Tetelcingo, Ocuituco, Ayala,
Yecapixtla, Jonacatepec, Zacualpan, Tetelilla, Tepalcingo, Jojutla, Ticumán y Tlaquiltenango. En Tepoztlán
se imprimió en 1896 el periódico en náhuatl El grano de arena, y durante la revolución, cuando la ciudad
quedó despoblada, el presbítero Pedro Rojas sacó unas “hojas efímeras” en Cuernavaca, mientras que en 1921
otros “desterrados”, bajo la dirección de Mariano Jacobo Rojas, fundaron El tepozteco. A él debemos la única
obra teatral de nuestro siglo escrita e impresa en náhuatl: Maquiztli. El Reto del Tepozteco, que se sigue
representando cada 8 de septiembre. Dignos de mención son “Las danzas de Coatetelco” (Elfego Adán, 1910)
y el breve diálogo de la danza de los Tecuanes, así como uno de los tres primeros cuentos nahuas publicados
por González Casanova en 1920, “La doncella y la fiera”, provenientes también de Tepoztlán. Los
investigadores mencionan también el estudio de Karen Dakin sobre el sistema verbal del náhuatl de Santa
Catarina Zacatepec (1971) y las investigaciones de Pittman, Brewer y Brewer y Tuggy en Tetelcingo. En el
Archivo Barlow de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, existe también un buen número de
textos de Hueyapan, transcritos por él entre 1946 y 1950.
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 El dialecto tepozteco no es totalmente uniforme y en Santo Domingo “la
entonación es distinta”.650
 En San Miguel Cuentepec, municipio de Temixco, hablan náhuatl desde
pequeños y permanecen monolingües hasta que ingresan a la escuela.
 En Xoxocotla (Puente de Ixtla), en cambio, los jóvenes niegan entender la
lengua.651
En ninguna parte –señalan Lastra y Horcasita “hallamos un esfuerzo
vigoroso para trasmitir la lengua a las generaciones futuras. Tampoco advertimos
una percepción histórica que asociara la lengua con el movimiento zapatista, ni la
idea de pertenecer al mundo del habla náhuatl de otras partes de la República”.652
Los estudios dialectológicos de Yolanda Lastra se enmarcan en la
descripción sincrónica y la distribución geográfica de las variedades actuales y son
de gran interés para la lingüística aplicada y el diseño de materiales para la
enseñanza de la lengua. Pero a pesar de su gran valía, sus investigaciones están
rebasadas por el desuso de la lengua y el aumento de los préstamos del español.
Por otra parte, la terminología y el uso de la escritura fonológica dificulta la lectura
y la comprensión para los que no son lingüistas profesionales, y por lo tanto
resultan poco útiles para nahuatlatos y aprendices.
Por lo que a mi respecta, no consideré oportuno hacer un estudio
dialectológico más, sino dotar a los hablantes de herramientas básicas para que
puedan producir materiales viables para la difusión y la revitalización de su lengua.

Antecedentes históricos
Los planteamientos de Karen Dakin me impulsaron a preguntarme desde
cuándo se habla náhuatl en Morelos y a qué sucesos históricos podemos atribuir
las variaciones dialectales en el Estado. ¿Fueron Tlahuicas y Xochimilcas los que
lo introdujeron a la región? ¿Ya se hablaba náhuatl en Xochicalco? ¿Por qué la
variante de Tetelcingo es tan diferente de las demás? ¿Qué lengua se hablaba en
Chalcatzingo y en los antiguos asentamientos del barrio de Gualupita en
Cuernavaca?
La respuesta a estas preguntas se pierde en la noche de los tiempos.
Sabemos que el gran proyecto educativo de Moctezuma Ilhuicamina pretendía la
difusión de la modalidad culhua de Texcoco, mas cabe suponer que las
diferencias lingüísticas son previas a las políticas de congregaciones y los
650

Cfr. “El náhuatl en el Estado de Morelos”, Lastra y Horcasitas 1980, p. 241. Aunque no entre en mi campo
de investigación, merece quizá una reflexión el hecho que los otros dialectos del municipio de Cuautla son
diferentes al de Tetelcingo, el único que ha cambiado cantidad vocálica por timbre.
651
En los apéndices del texto mencionado se encuentran los cuestionarios completos para Tepoztlán,
Tetelcingo, Hueyapan, Cuentepec, Atlacholoaya, Xoxocotla, Amilcingo y Axochiapan, además de datos
adicionales sobre gramática y textos de Cuentepec. Cfr. Lastra y Horcasitas 1980, pp. 252-262.
652
Según el censo de 1970, Morelos contaba entonces con 14.787 hablantes. Landa y Horcasitas, op. cit., p.
238.
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reacomodos posteriores a la conquista, que fomentaron la fragmentación del
náhuatl en el estado.
En cuanto a su origen, Christian Duverger, autor de La flor letal (FCE 1983)
y El origen de los aztecas (Grijalbo 1987), entre otros, plantea la hipótesis de la
“nahuatlidad”, basada en la observación de que los principales sitios olmecas se
encuentran en zonas nahuas. La continuidad cultural en Mesoamérica –afirma
Duverger, doctor en antropología social por la Sorbona-, radica en que todos los
componentes que la caracterizaron -los lingüísticos entre ellos- son el producto del
mestizaje entre grupos sedentarios y nómadas hace ya doce siglos antes de
Cristo. Pero los nahuas fueron los principales agentes de integración dentro de
toda esta diversidad cultural.653
La historia mesoamericana suele dividirse en tres grandes etapas de
acuerdo con sus características principales. Nos basaremos en el esquema de
López Austin y López Luján654 para ubicar en el tiempo las diferentes culturas que
han poblado el actual estado de Morelos.
1. El preclásico temprano (2500-1200 a. C.) se caracteriza por el desarrollo de
sociedades aldeanas igualitarias, pero en el preclásico medio o formativo
(1200-400 a. C.) se aprecia ya el surgimiento de sociedades jerarquizadas y el
esplendor de la cultura olmeca. La escritura compleja y el cómputo del tiempo
aparecen sin embargo del 400 a. C. al 200 d. C., en el preclásico tardío.655
2. El clásico (200-900 d. C.) se define por la presencia Teotihuacana y el
desarrollo de la tradición maya, Monte Albán y el Tajín y posteriormente
Xochicalco656, Cholula y Cacaxtla.
3. La caída de Teotihuacan da inicio al poderío tolteca y a la consolidación de
culturas locales con características propias, y en el postclásico temprano y
medio (900-1250 d. C.) las sociedades teocráticas son sustituidas por
organizaciones militaristas. Inician las invasiones chichimecas de pueblos
nómadas del norte que culminan, en el postclásico tardío, con la expansión
mexica. Ésta concluye en 1521 con la conquista y la colonización del país por
los españoles.

653

Cfr. “Descubren influencia del náhuatl en los olmecas”, entrevista a Christian Duverger, diario El siglo de
Torreón, 1 mayo de 2005.
654
López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján, El pasado indígena, México, El Colegio de México/FCE,
1996.
655
Los arqueólogos atribuyen sin embargo a la escritura olmeca una antigüedad de más de dos mil 800 años,
igual que al calendario lunar de Tamtoc, que parece atestiguar la presencia olmeca en el centro de México.
656
Xochicalco alcanzó su apogeo con el colapso de Teotihuacan, cuando tuvo el control político de la región.
Sus excavaciones sugieren una fusión cultural importante.
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Escritura olmeca: los 62 glifos del Bloque de Cascajal.

 DE TAMOANCHAN A XOCHICALCO
El valle de Morelos estuvo poblado desde tiempos muy remotos y mi
búsqueda me fue llevando hacia atrás en el tiempo, hasta el mítico Tamoanchan,
“donde primeramente tuvieron asiento los ulmecas”. 657
El nombre olmeca significa en náhuatl "gente del país del hule" y los
mexicas lo utilizaron para denominar a grupos humanos étnica y lingüísticamente
diversos. Wigberto Jiménez Moreno658 afirma que este término ha sido aplicado a
diferentes pueblos que, sucesiva o simultáneamente, ocuparon la zona del Golfo
de México; las fuentes históricas consignan, sin embargo, la existencia de “otros
olmecas” que vivieron en la altiplanicie y que no parecen identificarse con ninguno
de los pueblos costeños tradicionales (huaxtecos y totonacas).659
Para la escuela francesa, la cultura olmeca aparece como un conjunto
multiétnico y plurilingüístico que se extiende desde 1200 hasta 500 a. C. sobre la
mayor parte de Mesoamérica (costa del Golfo, costa del Pacífico y altiplano
central, además de Centroamérica). De cualquier manera, este etnónimo es muy
posterior a los propios aludidos y la memoria de su identidad fue desconocida
incluso para los mesoamericanos precolombinos.
Jiménez Moreno ubica Tamoanchan en una región próxima al mar (la Costa
Septentrional del Golfo) y atribuye a su nombre un origen huaxteco (del
657

Tamoanchan. Estudio arqueológico e histórico, de Pablo Henning, Fco Plancarte, Cecilio A Robelo y
Pedro González, publicado en los Anales del Museo Nacional de México, tomo IV, e impreso por el Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, México 1912, pp. 41-62.
658
Cfr. “El enigma de los olmecas”, de Wigberto Jiménez Moreno, en Cuadernos americanos, año 1, vol V,
México, septiembre-octubre 1942.
659
Jiménez Moreno piensa que los “olmecas tardíos” que habitaron Tula, Cholula, Tlaxcala y ChalcoAmaquemecan a principios del segundo milenio de nuestra era, fueron grupos originalmente popolocamixtecas “profundamente nahuatizados” de los cuales descienden los actuales hablantes de “nahuat” del sur
de Veracruz, cuyo dialecto era designado en el siglo XVII como “olmeca-mexicano”.
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toponímico tam, la raíz chan -que asimila a tzam, serpiente- y el ave maya
moan).660 Admite, sin embargo, “otro Tamoanchan protohistórico, localizable en el
valle de México y en el de Morelos”. Mendieta confirma esta localización, al igual
que Cecilio Robelo y Francisco Plancarte. De este Tamoanchan habla la Histoyre
du Méchique, atribuída a Olmos, cuando afirma: “Le nom de ce premier homme ne
savent pas, mais disent qu’il fut créé en une caverne en Tamoanchan en la
province de Quanhuahuac, que les Espaignols noment Cuernavaca, au marquisat
du marquis del Valle.» 661

Tomado de Morelos. Viento en la cima, fuego en el cañaveral. Monografía estatal de la SEP, 1988.
Quizá este mapa atribuya a los olmecas algunos sitios que corresponden a otras culturas.

En efecto, Sahagún nos ha trasmitido una viejísima tradición acerca de
unas gentes que vinieron del mar y se establecieron en Tamoanchan, donde
estuvieron mucho tiempo. Con ellos vinieron sabios y adivinos que no se quedaron
660

En las crónicas mayas se llaman chanes a los primeros inmigrantes de la península yucateca, que
“indudablemente” vinieron del interior de México. (Cfr. D Juan Molina Solís, Historia del descubrimiento y
conquista de Yucatán. –Reseña. – p. XI. En Plancarte: 1982, p. 70).
661
Cfr Jour. Soc. des Amér., T.II, pp. 1-41), p. 27. www.persee.fr .
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con los demás, sino que regresaron hacia oriente a embarcarse, prometiendo
volver cuando se acercara el fin del mundo. “Y estando todos en Tamoanchan –
escribe Sahagún-, ciertas familias fueron a poblar a las provincias que ahora se
llaman Olmeca Uixtoti, los cuales antiguamente solían saber los maleficios o
hechizos (...). De ellos descienden también los que al presente se llaman
anahuaca mixteca (...). Estos mismos inventaron el modo de hacer el vino de la
tierra (el pulque) en el monte Chichinahuia”. 662
Francisco Plancarte663 descubrió en las estribaciones del cerro de
Chimalacatlan, en el distrito de Jojutla, Morelos, “extensas áreas de terreno con
vestigios de antiquísimas habitaciones”, lo cual le hizo suponer que esta ciudad
abandonada mucho antes del establecimiento de los tlahuicas era “la ciudad
principal y más antigua de los ulmecas que habitaban Tamoanchan.664 En efecto,
los documentos mexicas afirman que sus habitantes iban con frecuencia a
sacrificar a Teotihuacan y de Tamoanchan salió el buboso Nanáhuatl para
convertirse en sol.665

“Xochitlicacan, el árbol de la vida”. Códice Telleriano Remensis, fig. n. 5. Éste es probablemente el
glifo que representa a Tamoanchan más conocido. Las distintas flores representan, para López
Austin, la multiplicidad de los destinos humanos; también podrían ser los diferentes pueblos que
ahí convivieron.
662

Como bien sabemos, el cerro Chichinauhtzin –reverencial derivado de Chichinahuia - se encuentra al
noroeste de Tepoztlán, donde mejor se ha conservado el recuerdo de los dioses del pulque.
663
Plancarte y Navarrete, Francisco, Tamonchan. El estado de Morelos y el principio de la civilización en
México, Cuernavaca, Summa Morelense 1982.
664
Cabe recordar que las ruinas de Chalcatzingo eran desconocidas en los tiempos de Plancarte.
665
Durante el preclásico, la ocupación más importante se encontraba en la parte oriental de Morelos. Para
Florencia Müller (1948), Chimalacatlán era una ciudad-mercado que mantuvo comercio tanto con el Pacífico
como con las culturas del Golfo y el altiplano central desde el preclásico temprano hasta finales del clásico.
Al finalizar este periodo, Chimalacatlán “desaparece”. Müller menciona también restos del preclásico en
Olintepec, Chalcatzingo (1100-900 a. C.), Xochimilcatzingo y el valle de Yautepec. Cfr. Tres mil años de
cambio cultural en el valle oriental de Morelos, Centro Regional INAH Morelos-Guerrero, Conferencia
presentada en el Museo Nacional de Antropología, abril 1976, p. 29.
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El obispo de Cuernavaca afirma que los extraños que llegaron del mar a la
región del Pánuco666 se unieron a los moradores “de costumbres mansas y
primitivas”, les trasmitieron su lengua y religión y juntos, emprendieron el camino
hacia el poniente, formando una confederación con los pueblos nahuas (sic) y
otomíes que encontraron en su camino. Las ruinas megalíticas de Chimalacatlán
datarían de los primeros tiempos del su establecimiento y Xochicalco indicaría el
término de la confederación.
Tamoanchan fue abandonada probablemente en los primeros siglos de
nuestra era y la dispersión de sus moradores quedó reflejada, para Plancarte, en
el símbolo del árbol roto.
En resumen, el Tamoanchan en que vivieron los olmecas de la más antigua
tradición sahaguntina podría corresponder a la zona donde tuvieron su centro las
culturas de Teotihuacan y de Xochicalco, es decir, los valles de México y Morelos;
aunque su cuna más remota podría quizá encontrarse en Guerrero o en la
Mixteca.
Alfredo López Austin, quien dedica a este tema una de sus mejores
publicaciones,667 piensa que la Tamoanchan mítica –al igual que Tollan- fue
considerada el lugar de origen de algunos grupos humanos que, al establecerse
en un sitio, reconstruían allí su patria primera.668 Así, los olmecas xicalancas
fundaron la suya en Chialchiuhmomozco –donde se construyó después
Amaquemecan- y los olmecas huixtotin fundaron otra en el Golfo, pero pudo existir
otra “en las proximidades de Cuauhnahuac”. Como podemos ver, existen
diferentes opiniones sobre la ubicación geográfica de Tamonchan.
En cuanto a los significados propuestos para una etimología náhua de
Tamoanchan, López Austin menciona el de Sahagún, que lo traduce por
“buscamos nuestra casa” (de tictemoa tochan); el del Códice Matritense: “se
desciende a nuestro hogar” (temohua tochan), y el de Haly: “su morada termina”
(tlamohua ichan). Para Johansson, finalmente, se trataría de Tonemoachan, es
decir “nuestra casa donde se vive”, de tochan y nemoa.669 López Austin difiere de
los anteriores y propone en cambio: ”se desciende a su hogar (de ellos)”, de
temoa inchan.670
En los tres tomos de Poesía náhuatl de A. M. Garibay, aparecen varias
referencias a Tamoanchan y al Árbol Florido. Seleccionaré una de entre ellas, que
me parece especialmente significativa en cuanto a una posible referencia al glifo
de la futura Cuauhnahuac: Xochincuahuitl on icac in Tamoanichan (...) / Oncan

666

Plancarte supone que los olmecas habían salido de África occidental entre los siglos XXV y XV a. C.
López-Austin, Alfredo, Tamoanchan y Tlalocan, FCE, México 1994.
668
Para Javier Wheemer " Tamoanchán es la patria originaria y el destino final del hombre. Todo peregrinar
termina en Tamoanchán, y por eso busca su figuración en la tierra e impone ese nombre al lugar donde se
detiene".
669
Cfr. “Tamoanchan: una etimología del origen”, de Patrick Johansson K, en De historiografía lingüística e
historia de las lenguas, Guzmán Betancourt, Ignacio, Pilar Máynez y Ascensión H. de León Portilla, coords.,
México, UNAM-Siglo XXI, 2004.
670
López Austin: 1994, p. 88.
667
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tiyocoloc tinahuatiloque, que el autor traduce por “El Árbol floreciente erguido está
en Tamoanchan / Allí tú fuiste criado, se nos impuso ley”. 671
Desde un punto de vista mítico, Tamoanchan es, para López Austin, la
superficie de la tierra toda y el árbol de tronco tronchado es la síntesis de los
cuatro árboles cósmicos, a través de los cuales fluyen las fuerzas divinas a la
tierra. Este árbol que mana sangre, representa que allí se rompió el orden y de allí
fueron expulsados los dioses a la superficie de la tierra y al inframundo. Como en
el mito griego del hermafrodita, los dioses castigados perdieron la inmortalidad.
“Su vida estaría limitada en el tiempo, limitada en el espacio, limitada en sus
percepciones, Tendrían, a cambio, la posibilidad de reproducirse.”672
Para López Austin673, el árbol cósmico es uno de los elementos más
importantes de la tradición religiosa mesoamericana, que se preservó con las
creencias centrales, a pesar del derrumbe de las estructuras de poder a las que
estaba asociado y a la profunda reestructuración social y política posterior a la
cultura teotihuacana. En su texto, el autor reproduce varias imágenes del árbol de
Tamoanchan, de las cuales retomo a continuación algunas, sin profundizar
mayormente en su simbolismo.

671

Garibay K., Ángel M., Poesía náhuatl, UNAM, , México, 2000, (tomo 2, p. 139). Otro verso digno de
mencionarse es el siguiente: Tamoan inpoyon in quechol Huiya/ nocon ehua Aya in Tamoan ichan: la
perfumada flor de Tamoanchan, la roja flor elevo en Tamoanchan. Ibidem, p. 45.
672
López Austin: 1994, pp. 73 -84. Los dioses fueron castigados por cortar –o por oler- las flores del Árbol
de Tamoanchan, morada de Xochiquetzal; y mis lejanas reminiscencias de la mitología griega me remitCfr. n
a los mitos relativos a la encarnación del alma, como el de Narciso, Eros y Psique, y el rapto de Perséfone.
673
“El árbol cósmico en la tradición mesoamericana”, de Alfredo López Austin, Monograf. Jard. Bot.
Córdoba 5:85-98 (1997).
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Desgraciadamente –se lamenta Plancarte-, Itzcoatl mandó quemar los
anales antiguos y reescribir la historia para legitimar el poderío mexica, y sólo
pudieron conservarse algunos confusos recuerdos de Tamoanchan y los
olmecas.674 No menciona que, por otra parte, los conquistadores españoles
hicieron lo propio; el cronista tezcocano Juan Pomar recuerda así la quema de los
libros nahuas que se encontraban en el palacio de Nezahualpilli: “hoy día lloran
sus descendientes con mucho sentimiento, por haber quedado como a oscuras sin
noticia ni memoria de los hechos de sus pasados (...).”675.
De hecho, el origen de los mexicas es igualmente confuso y no existe
uniformidad en los relatos del momento en que comienzan a tomar forma como
grupo. “Los antiguos cronistas –escribe Plancarte- hilvanaban sus obras tomando
de acá y de allá sus relatos sin orden, sin crítica y contradiciéndose a cada paso”,
de manera que “no se encuentran tantas divergencias en las traducciones de los
textos cuneiformes!”.676
María Castañeda subraya la inclusión de aspectos de la cosmovisión como
una parte integrante de los relatos históricos mesoamericanos en el mapa de
Sigüenza,677 y entre otras peculiaridades señala la separación de la migración
mexica en dos tramos, suponiendo que el glifo de Ilhuicatepetl juega allí “una
674

Plancarte 1982, p. 87.
Cfr. Códices. Los antiguos libros del nuevo mundo, de Miguel León Portilla, Aguilar México, 2003, p.79.
676
Plancarte, op. cit. pp. 98 y 102.
677
Cfr. “La pintura de la peregrinación culhua-mexica (mapa de Sigüenza) Nuevas aportaciones a su estudio”,
de María Castañeda de la Paz, Relaciones, primavera, vol. 22, n.º 86, El Colegio de Michoacán, Zamora,
México, pp. 83-114. En: Red de revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc),
www.redalyc.uaemex.mx
675
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importante función como transición o frontera entre el tiempo sagrado y el mundo
de los hechos históricos.”

Códice Aubin: Parada junto al árbol. Tomado de “El Códice X o los anales del grupo de la Tira de la
Peregrinación. Evolución pictográfica y problemas en su análisis interpretativo”, de María
Castañeda de la Paz. En Journal de la Société des Américanistes, p. 7-40.

El primero de los tramos suele responder –para Castañeda- “a los tiempos
primordiales donde los glifos, por su carácter conceptual, no se pueden localizar
en la geografía mexicana” y “parecen provenir de otra tradición de la que no
tenemos precedentes”. En el segundo, en cambio, la ruta corresponde a los
tiempos históricos que inician en Aztlán, representada por el glifo de un cerro
torcido con un árbol, desde el cual Huitzilopochtli organiza la partida “como se
deduce de las volutas que parten de su pico”. Al llegar a donde se encontraba el
árbol – escribe Torquemada-, su dios Huitzilopochtli les envió una señal
partiéndolo por la mitad y les dijo: “Ya estáis apartados...y así quiero que como
escogidos míos, ya no os llaméis aztecas, sino mexicas”.678
¿Se trata acaso de una versión actualizada de la separación de los
moradores de Tamoanchan? No lo sabemos, pero María Castañeda observa que
las referencias a Aztlán provienen de antiguas historias sagradas que remiten a
tiempos anteriores a la creación de los hombres, cuando, después de la
devastación ocasionada por el diluvio, el Árbol se hizo necesario para levantar el
cielo y dar paso al cuarto Sol, presidido por Quetzalcoatl, y a una nueva
humanidad.
Tampoco sabemos si el actual estado de Morelos sea el antiguo
Tamoanchan; lo que está fuera de duda es que la región fue habitada por culturas
678

Cfr. Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana, 4ª ed, 3 vols., México, Porrua, 1969, vol. 1, p. 79.
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muy antiguas que dejaron edificios de estilo olmeca, como la pirámide de
Chimalacatlán, Chalcatzingo y Zazacatla, entre los más documentados.
¿Por qué entonces insistir tanto en Tamoanchan y en el Árbol cósmico que
lo representa? Porque, a mi parecer, este glifo está relacionado con los antiguos
habitantes de la que, posteriormente, sería Cuauhnahuac: la capital tlahuica del
actual Estado de Morelos.
Brígida von Metz ubica el desarrollo de la agricultura en el Estado entre los
7.000 y 5.200 años antes de nuestra era. Los restos arqueológicos muestran la
evidencia de pueblos sedentarios hacia los años 1500 a. C., y en los periodos
preclásico y clásico era ya una región de riquísimo intercambio comercial y
cultural.679 En cuanto a la repentina aparición de la ciudad sagrada de Xochicalco
(700-900 d. C.) en el poniente del Estado, puede atribuirse a la invasión de grupos
inmigrantes provenientes de otra civilización urbana muy desarrollada:
Teotihuacan.680
La cultura teotihuacana se ubica entre los olmecas arqueológicos o míticos
y los olmecas históricos de los documentos escritos, y algunos estudiosos –
Enrique Florescano entre ellos- piensan que en la gran metrópoli mesoamericana
del primer milenio de nuestra era, cuya decadencia coincide con el auge de
Xochicalco en Morelos, ya se hablaba náhuatl. 681
Algunos Cantares en los que se hace alusión a Xochicalco inducen León
Portilla a confirmar la relación legendaria –propuesta con anterioridad por Piña
Chan- entre la “Casa de las Flores” y la patria de los olmecas, “lugar de los
orígenes divinos y humanos"; lo cual colocaría a Tamoanchan en una época
histórica bastante posterior.682 Pero entonces, ¿quiénes construyeron los sitios del
preclásico?
León Portilla afirma que los olmecas, de origen incierto, coexistieron con
otros grupos de menor desarrollo cultural a los que ciertamente influyeron,
generando, hacia los comienzos de la era cristiana, la civilización Teotihuacana en
el altiplano, la zapoteca en Oaxaca y la maya en el sureste.

679

Cfr. “Los habitantes de los pueblos de Morelos. De la época prehispánica a los albores de la revolución”,
de Brígida Von Mentz, en Morelos: el Estado, pp. 19-54. Von Metz señala que los entierros de Chalcatzingo
demuestran que se trató de una sociedad ya estratificada, cuya clase dominante ya no se dedicaba a la
producción, sino que tomaba el excedente generado gracias a una “mayor organización del trabajo, a sus
adelantos tecnológicos en el uso de herramientas, el uso del agua, la utilización de fertilizantes de origen
animal y vegetal, el mayor conocimiento del calendario agrícola y del cálculo del tiempo.”
680
Ibidem.
681
Jiménez Moreno atribuye en cambio la cultura teotihuacana a los totonacas (cuyo idioma está
estrechamente relacionado con el mixe-zoque), o a los mazateco-popolocas, hablantes de lenguas
otomangues.
682
Cfr. “El lugar de la casa de las flores, Xochicalco. Encuentro de investigadores”, por Martha Zahoul Retes
ENAH, en Actualidades arqueológicas, Revista virtual de Estudiantes de Antropología en México, nº 11,
marzo-abril 1997.
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Tomado de Expresión Universitaria, Revista de la Universidad Autónoma del Edo. de Morelos,
México, marzo 1984.

El misterioso ocaso de Teotihuacan es atribuido en los textos indígenas a
la presencia de “hechiceros” identificados con Tezcatlipoca, aunado a la
penetración de grupos nómadas venidos del norte, que querían introducir los
sacrificios humanos. 683
Los sobrevivientes fundaron entonces Tula (Hidalgo), donde parecen
haberse fundidos las instituciones e ideas religiosas teotihuacanas con el espíritu
guerrero de estos grupos de cazadores-recolectores nórdicos. La nueva cultura
identificada con la fundación de Tula suele llamarse tolteca. 684
Sahagún define a los toltecas como “gente crecida de cuerpo y dispuesta,
andaban vestidos de unas túnicas largas y blancas. Eran poco guerreros y más
683

En Antología de fuentes e interpretaciones histórica. De Teotihuacan a los Aztecas, León-Portilla, M.,
recopilador, Lecturas universitarias nº 11, UNAM, México, 1995. Primera reimpresión de la segunda edición.
(1ª edición en 1971).
684
Para Walter Krickberg (1920) “los toltecas históricos fueron los representantes de un antigua cultura
nahua”, mientras que la cultura teotihuacana era heterogénea.

261

dados al arte de labrar piedras”; “conocían las calidades y virtudes de las hierbas y
(...) sabían casi todos los oficios mecánicos (...); eran pintores, lapidarios,
carpinteros, albañiles, encaladores, oficiales de pluma, oficiales de loza,
hilanderos y tejedores. (...) Virtuosos y cultivadores de maíz”. Por último, los
toltecas eran “ladinos en la lengua mexicana”, aunque no la hablaban “tan
perfectamente como ahora se usa”; pero “todos los que hablan claro la lengua
mexicana, que les llaman nahuas, son descendientes de los dichos toltecas.” 685
Plancarte subraya la semejanza entre la descripción de Sahagún del
abandono de Tamoanchan por los nahuas y la de Torquemada sobre la dispersión
de los toltecas de Tula, afirmando que los antiguos cronistas confunden los
toltecas con los olmecas y que “los famosos tultecas maestros de todas las artes,
introductores de la agricultura, reformadores del calendario (...), constructores de
monumentos, fundadores de Teotihuacan y de Cholula (...), no son sino los
ulmecas”, que tomaron este nombre después de haber fundado Tula.686
Michel Graulich687 señala la falta de coincidencia entre los diferentes
autores y la gran confusión cronológica y onomástica en las dinastías toltecas, que
lo lleva a pensar que los aztecas identificaron la Tollan de Quetzalcoatl con Tula
Xicotitlan, en el actual estado de Hidalgo. Supone también que los elementos
“toltecas” de Chichén Itzá tenían un origen directamente teotihuacano, pues las
representaciones icónicas de Quetzalcoatl son con mucho anteriores a la
fundación de esta Tula. 688 Cacaxtla y Xochicalco probarían también de manera
irrefutable que hubo influencias desde el área maya hacia el altiplano mexicano a
partir del siglo VIII, y no al revés, como sugieren algunas fuentes.
También Manuel Gamio y Laurette Séjourné piensan que la “Tollan mítica”
de los cronistas era en realidad Teotihuacan, que se encontraba ya “en estado
ruinoso y de absoluto abandono” cuando los grupos chichimecas inmigraron al
685

Sahagún se contradice sin embargo al afirmar que Tula había sido edificada por totonacas, “una gente
diferente en la lengua que los mexicanos” que no había salido “de aquel lugar que llamaron Chicomostoc”,
atribuyendo en cambio a los toltecas un origen chichimeca; cosa difícil de creer si identificamos los
chichimecas con las tribus de cazadores- recolectores nómadas provenientes del norte, que además
desconocían el algodón.
686
Plancarte define los nahuas como “todas aquellas tribus que à principios del siglo XVI hablaban una
misma lengua llamada por los antiguos cronistas ya mexicana, ya náuatl, ya culhua” y ubica Chicomostoc en
las cuevas cercanas a Culhuacan, en la falda del cerro de la Estrella, donde encontró una pared de piedras sin
argamasa semejante a las de Paquime, Chihuahua. Admite pues como cierta la versión trasmitida por los
documentos mexicas, de acuerdo con la cual los pueblos nahuas tuvieron varias migraciones: la primera
cuando vinieron del norte al sur, la segunda de regreso hacia el norte después de haber sido civilizado por los
olmecas (sic) y la tercera de vuelta hacia el sur. En Chicomostoc, escribe Torquemada, “había un árbol muy
grande y muy grueso donde su dios los hizo parar, al tronco del cual hicieron un pequeño altar donde pusieron
al ídolo (...) y a su sombra se sentaron a comer. Estando comiendo hizo un grande ruido el árbol y quebró por
medio (...)”. De ahí “las ocho familias” siguieron su viaje, mientras que los mexicas se quedaron. El relato de
Torquemada, mencionado con anterioridad en el artículo de M. Castañeda, confirma la confusión entre
Tamoanchan y Chicomostoc. (cfr Plancarte: 1982, pp. 47-77)
687
Cfr.“Los reyes de Tollan”, de Michel Graulich, en Revista Española de Antropología Americana 2002, nº
32, pp. 87-114.
688
En favor de esta tesis, Graulich señala que Chichén conoció una larga evolución y una tradición cultural
coherente, ausente en Tula, donde el estilo “tolteca” apareció de repente. Además, los supuestos elementos
toltecas de Chichén son un poco anteriores a las fechas asignadas a la “fase Tollán” de Tula (950-1150 d.C.).
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valle de México.689 De cualquier manera, los toltecas conservaron el culto a
Quetzalcoatl 690 y al abandonar su ciudad hacia fines del siglo XI de nuestra era, lo
difundieron “por todas partes”.
Pero, ¿cuáles toltecas? Según la Historia tolteca-chichimeca, en Tula
coexistían dos grupos: los chichimecas y los nonoalcas.691 Con el derrumbe del
imperio, estos últimos penetraron en Morelos, Puebla y la región de Zongolica,
mientras que los chichimecas llegaron a Metzititlan y de allí a Cholula, de donde
desalojaron a los olmecas que la habitaban. 692 A esta época corresponden
probablemente las migraciones tlahuicas y xochimilcas al actual Estado de
Morelos.
 TLAHUICAS Y XOCHIMILCAS
Tlahuicas y xochimilcas cohabitaron con los habitantes de los antiguos
poblados y fundaron otros nuevos. Druzo Maldonado693 ubica su migración y
asentamiento en el posclásico, a principios del siglo XIII y sugiere, con base en
inferencias documentales y arqueológicas, que antes de su llegada a esta región,
se hablaba matlatzinca y/o ocuilteca en el oeste y mixteco y/o popoloca694 en el
este.
Los Xochimilcas, relacionados con los “olmecas históricos” que dominaban
el valle de Puebla, fueron los primeros en establecerse en el valle de México en el
siglo XII, y de ahí se extendieron luego hacia el oriente de Morelos.

689

Cfr. “Reconocimiento del problema de Teotihuacan y Tula”, de Manuel Gamio, pp. 127-129, y “Tollan la
antigua”, de Laurette Séjourné, pp. 135-140, en Antología de fuentes e interpretaciones históricas. De
Teotihuacan a los Aztecas, León-Portilla, M., recopilador, Lecturas universitarias n. 11, UNAM, México,
1995.
690
En realidad, afirma León Portilla, el “toltecayotl” parece ser una herencia teotihuacana.
691
El nombre de nonoalca – mudo-, es decir no nahua, se encuentra con frecuencia unido al de olmeca. Los
nonoalcas parecen haber sido supervivientes de la antigua Teotihuacan que, al ser expulsados de Tula, se
llevaron todo lo perteneciente a Quetzalcoatl. Volveremos a encontrarlos cuando hablemos de los tlahuicas.
692
Cfr. “Tula y los toltecas según las fuentes históricas”, de W. Jiménez Moreno, en Antología de fuentes e
interpretaciones históricas. De Teotihuacan a los Aztecas, León-Portilla, M., recopilador, Lecturas
universitarias n. 11, UNAM, México, 1995, pp. 130-134.
693
Maldonado Jiménez, Druzo, Deidades y espacio ritual en Cuauhnáhuac y Huaxtepec. Tlahuicas y
xochimilcas en Morelos (siglos XII-XVI), UNAM, México, 2000.
694
Diversas lenguas indígenas de México se han llamado popoloca o popoluca, pues los hablantes del nahuatl
usaban esta palabra para referirse a lenguas ininteligibles; la diferencia depende más bien de su
pronunciación. Actualmente, el término popoloca designa a un grupo de lenguas otomangues del estado de
Puebla (mazateco incluido), mientras que el popoluca se usa para unas lenguas de la familia mixe-zoque del
sur del estado de Veracruz. Tanto el mixe como el zoque se suponen descendientes del olmeca, pero son
bastante alejadas entre sí, porque las zoqueanas están emparentadas con las lenguas de Chiapas, Oaxaca y
Tabasco, y las mixeanas con los idiomas mixes de Oaxaca.
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TLAHUICAS Y XOCHIMILCAS. Dibujo de Domingo Corral con base en Nombres geográficos de
México. Estudio geográfico de la “Matrícula de tributos” del Códice Mendocino, de Antonio Peñafiel,
Dirección de Estadística de la República Mexicana, 1985.

Su nombre se compone de xochitl (flor), milli (sementera) y catl (habitante);
López Austin considera la flor como “un símbolo ígneo”, que se refiere al cielo,
mientras que milli, la tierra cultivada, representa la superficie terrestre.
(Maldonado, 2000:33)
Los escritos de fray Diego Durán son la única fuente que especifica el
espacio geográfico donde se asentaron, que incluye Tetela del Volcán, Ocuituco,
Tlalmilulpan, Hueyapan, Tlacotepec, Jumiltepec, Zacualpan, Temoac, Totolapan,
Tlayacapan y Tepoztlán.
Brígida von Metz695 señala, en base a los censos escritos entre 1535 y 1544
y conservados en la Universidad de Cracovia (Polonia), que los topónimos de
origen xochimilca son muy comunes en los valles de Jiutepec, Yautepec y
Tepoztlán, no obstante la dificultad para localizar en la actualidad las poblaciones
ahí mencionadas.
En cuanto a los tlahuicas vivían en el altiplano central y en el Posclásico
Medio (1100-1350 d.C.), parte de ellos se asentó en el valle occidental del actual
Estado de Morelos. Allí fundaron 50 señoríos, los más importantes de los cuales
fueron Cuauhnahuac y Huaxtepec; ambas formaban, en el momento de la
conquista, dos provincias tributarias del imperio mexica. Muchos pueblos
695

Cfr. “Documentos en náhuatl en Cracovia”, de Brígida Von Metz, Desacatos, otoño, nº 012, CIESAS,
México 2003, pp. 163-170. En www.redalyc.org
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contemporáneos de Morelos fueron construidos sobre ciudades y pueblos
tlahuicas, habitados y abandonados con anterioridad por otros.696

Asentamientos nahuas en Morelos: tlahuicas y xochimilcas. Tomado de Maldonado, 2000: 37

Para Maldonado, “uno de los episodios más oscuros y conflictivos de la
historia de los tlahuique, es la ruta seguida por ellos durante la migración.” Durán
es el único que describe esta transición entre el valle de México y la región
morelense donde los tlahuicas se asentaron, tomando por capital a Cuauhnahuac.
Tlalhuic era el nombre de la región centro-meridional de Morelos, y
Maldonado sugiere un cambio del nombre originario “tlahuicatl” (habitante de la
luz) a “tlalhuicatl” (habitante de la tierra), cuando pasaron del estado nómada al

696

De acuerdo a la información sobre el proyecto arqueológico de Yautepec de la Universidad Albany,
dirigido por Michael E. Smith, entre 1994 y 1996 han sido localizados en esa región más de 400 sitios que
abarcan todos los períodos.
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sedentario.697 Bernardino de Sahagún dice de ellos que “son nahuas, de la lengua
mexicana” que habitaban tierras calientes, mientras que Diego Durán los define
como “gente por cierto muy tosca y de muy basto frasis en todo”, aunque puede
tratarse de un prejuicio transmitido por los mexicas con respecto a los pueblos
conquistados.
Mas aunque se les mencione entre los grupos chichimecas que
abandonaron Chicomostoc, los tlahuicas tuvieron un gran dominio del medio
natural; cultivaban el algodón en tierras de riego y usaron esta fibra en el trabajo
textil mucho antes que fueran conquistados por los mexicas. (Maldonado, 2000:
35-36)
Los Tlahuicas de hoy viven en el municipio de Ocuilan, Estado de México, y
hablan tlahuica u ocuilteco: una lengua otopame cercana al matlatzinca, del que
se diferenció hace 1500 años, en plena época teotihuacana. Los de Morelos no
hablan tlahuica sino náhuatl pero, al parecer, en la región de Cuernavaca se
localizaban hablantes de matlatzinca hasta el siglo XIX.698
El símbolo representativo de Cuauhnahuac -para los españoles
Coadnabaced, Coadalbaca, Cuautlavaca y finalmente Cuernavaca, está formado
por “un tronco de árbol con tres ramas de color café, rematadas con follaje de
color verde oscuro, con cuatro raíces de color rojo y un corte sobre el tronco del
lado derecho en forma de boca, saliendo del una vírgula o voluta de color gris”.

Patrick Johansson afirma que la voluta remite al sonido de (tla)nahua(tia),
que significa “mandar”, “ordenar”, y no a su sentido. Se trataría pues de un glifo
697

Maldonado observa que, aunque han sido usados como sinónimos, tlahuic y tlalhuic son dos topónimos
diferentes y con distinto significado. El Códice Ramírez menciona los tlalhuicas como uno de los linajes que
salieron de Chicomoztoc y significa “gente de hazia la tierra” (de tlalli y huic); Clavijero adjudica a los dos
términos el significado de “almagre”(ocre rojo) y para Orozco y Berra quiere decir “los embijados o pintados
de rojo” (de tlahuia, “pararse bermejo o encendido el rostro”; pero Carochi y Molina lo traducen por
“alumbrar”). El gentilicio tlahui-catl podría traducirse entonces como “el habitante de la región luminosa”
(Garibay, citado en p. 235) o “de color rojo (el oriente)”. Maldonado considera obvio que los dos terminos se
refieren a un mismo grupo étnico, y que el antiguo tlahuica se transformó después en tlalhuica. Cfr.
Maldonado Jiménez, Druzo, Cuauhnáhuac y Huaxtepec (Tlahuicas y Xoochimilcas en el Morelos
prehispánico), México, CRIM 1990; pp. 232-234.
698
Maldonado piensa que los habitantes de Oaxtepec hablaban popoloca y los de Cuauhnahuac “una variante
de otomí, ocuilteco y/o matlatzinca, lenguas pertenecientes a la familia otomayense”. Maldonado, 2000, p.
151.
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toponímico híbrido en el cual la parte correspondiente a cuauh- es pictográfica,
mientras la que evoca –nahuac (cerca) es de índole fonética. “Si el glifo fuera
enteramente pictográfico –concluye- se leería: ‘árbol que manda (o habla)’.”699
El glifo del Códice Mendocino que retomamos del artículo de Johansson
presenta, sin embargo, una apertura en el tronco a la izquierda que muestra, a mi
parecer, una lejana reminiscencia con el Árbol mítico de Tamoanchan, como
podemos observar en la imagen que reproduzco a continuación. Nótese también
el edificio quebrado a la derecha, del que salen volutas que caracterizan el habla.

Tomado de P. Johansson, op. cit.
Por si fuera poco, el Códice Aubin (a la
izquierda) muestra una extraña imagen de
Cuauhnahuac, Tepoztlán, Huaxtepec y Yahutepec:
los cuatro pueblos obligados a trabajar para
Tenochtitlan, en la cual encontramos nuevamente la
apertura en forma de boca dentada a la izquierda,
como en algunas imágenes del árbol sagrado.
Finalmente, si lo comparamos con los glifos arbóreos del Mendocino que
reproduzco a continuación, sólo cuauh- muestra, como el de Cuauhnahuac, una
fractura en el lado derecho.
Dejo aquí mis digresiones sobre el glifo de Cuauhnahuac, que rebasan el
tema de esta tesis y merecen ciertamente indagaciones más profundas. Por el
momento, sólo interesa saber si los tlahuicas introdujeron el náhuatl en la región, o
699

Cfr. “Tamoanchan: una etimología del origen”, de Patrick Johansson K, en De historiografía lingüística e
historia de las lenguas, Guzmán Betancourt, Ignacio, Pilar Máynez y Ascensión H. de León Portilla, coords.,
México, UNAM-Siglo XXI, 2004, p. 31. Recordemos, sin embargo, la versión de Torquemda sobre el origen
de los mexicas, consignada al principio de este capítulo.
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si hablaban una lengua matlatzinca y se apropiaron del náhuatl después de su
asentamiento; y desgraciadamente, no pude encontrar al respecto ninguna
respuesta definitiva.
Pero en cuanto a la pregunta que motivó esta indagación: ¿desde cuándo
se usa el náhuatl en el Estado de Morelos?, cabe pensar que se le hablaba ya en
el siglo VIII de nuestra era en Xochicalco -cuando no antes-, aunque
probablemente esta lengua no fuera la única.

Glifos del Códice Mendocino (elementos fonéticos), de Robert Barlow y Byron Mac Afee, editado
por FONAPAS Morelos y el Gobierno del Estado, Cuernavaca, Mor., 1982, edición facsimilar.

Con el arribo de “otros” grupos chichimecas capitaneados por Xolotl,
ocurren “nuevas mezclas de gente y fusiones de culturas entre los recién venidos
268

y algunos pueblos establecidos en la región central desde tiempos antiguos.” 700
Centros habitados por lo menos desde el periodo clásico -como Azcapotzalco y
Culhuacan-, se fortalecieron, y otros nuevos nacieron; entre ellos Tetzcoco y los
señoríos tlaxcaltecas.
Cuauhnahuac es sujeta entonces a tributo por los tepanecas de
Azcapotzalco, y entre 1396 y 1397 la alianza “político-matrimonial” tlahuica-mexica
genera reacomodos que incorporan Tepoztlán, Tlayacapan y Atlatlauhcan, de
filiación xochimilca, a la provincia de Huaxtepec. Es sólo entonces que “los
mexicanos comenzaron a usar ropa blanca de algodón”.701

Reconstrucción político-territorial del Morelos prehispánico (1519). Maldonado, 2000:50.

Finalmente, el Códice Mendocino o Matrícula de Tributos, como también se
le conoce, da cuenta de la conquista de los tlahuicas por los gobernantes mexicas

700

Cfr. Antología de fuentes e interpretaciones histórica. De Teotihuacan a los Azteca, recopilado por M.
León-Portilla, Lecturas universitarias nº 11, UNAM, México, 1995.
701
Citado por Maldonado; 2000, p.39.

269

Itzcoatl (1430) y Moctezuma Ilhuicamina (1450) y su sujeción a la Trliple Alianza
formada por Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan.702
Robert Barlow menciona el Códice Moctezuma,703 pintado en la zona de
Xochitepec y Mazatepec, para subrayar la confusión ineludible en su cronología y
la necesidad de distinguir entre los datos regionales, de tradición directa, y los que
se refieren al altiplano central, consignados a oídas; señala también la existencia
de algunos manuscritos en “estilo tlahuica” del área de Cuernavaca y
Tlaquiltenango. 704

Ejemplo de estilo gráfico tlahuica. En Barlow: 1995.

702

El Códice Mendocino fue realizado por órden del primer virrey don Antonio de Mendoza, para enviar
información al emperador Carlos V. La primera parte trata de las conquistas realizadas y los pueblos
sojuzgados; la segunda de los tributos que estos pueblos pagaban a Moctezuma; la tercera del matrimonio, la
educación y las costumbres de los tenochcas. El Mendocino dedica dos láminas a la actual región de Morelos:
una para los pueblos que tenían por cabecera Cuernavaca y otra para los sujetos a Huaxtepec.
703
Cfr. “El códice Moctezuma”, en Obras de Robert H. Barlow, vol. 6, nº 32. Fuentes y estudios sobre el
México indígena, 2ª parte. Editado por Jesús Monjarás-Ruiz, Elena Limón y Ma. Cruz Paillés, INAH-UDLA,
México 1995, pp. 359-369.
704
Cfr. “El estilo gráfico de los tlalhuicas”, en Obras de Robert H. Barlow, vol. 6, nº 34. Fuentes y estudios
sobre el México indígena, 2ª parte. Editado por Jesús Monjarás-Ruiz, Elena Limón y Ma. Cruz Paillés, INAHUDLA, México 1995, pp. 379-385
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Cuando los españoles la censaron en 1530, la región tlahuica estaba
dividida para fines fiscales en dos porciones: una encabezada por Cuernavaca y
otra por Huaxtepec.
 LA CONQUISTA (1521)
La crónica de Bernal Díaz del Castillo,705 soldado de Hernán Cortés y
conquistador de Morelos, relata los pormenores de la conquista de la región por
los españoles y la defensa de los moradores desde lo alto, con piedras, varas,
flechas y peñascos para atajarles el paso, hasta que la falta de agua los obligó a
rendirse. “Para que entendiésemos abajo que querían paces- cuenta Díaz del
Castillo-, las mujeres meneaban unas mantas hacia abajo, y con las palmas daban
unas contra otras señalando que nos harían pan o tortillas”.706
Después de quemar la mitad de sus casas –escribe Díaz del Castillo-, “los
de Yautepeque dieron obediencia a Su Majestad.”.Entonces los conquistadores
prosiguieron para “Guaxtepeque, adonde está la huerta que he dicho que es la
mejor que había visto en toda mi vida”, hacia “otro gran pueblo que se dice
Tepuztlán (...). Aquí se hubieron muy buenas indias y despojos.” Finalmente
fueron “camino de otro muy mejor y mayor pueblo, que se dice Coadlavaca: “En
ese pueblo se hubo gran despojo, así de mantas muy grandes como de buenas
indias.”
Consumada la conquista en 1521, Cortés escoge en encomienda las tres
provincias tlahuicas tributarias del imperio mexica: Cuernavaca, Oaxtepec y
Yecapixtla. Con las encomiendas, previstas sólo para dos generaciones (a
excepción de unas cuantas), los indios debían dar tributo a la corona, al
encomendado y al señor707.
Durante la colonia los pueblos del marquesado del Valle perdieron el
antiguo ordenamiento y estaban organizados y reconocidos legalmente como
“repúblicas de indios”. Con esta designación, la Corona les otorgó dominio sobre
sus tierras para que tuvieran un excedente que les permitiese pagar
conjuntamente el tributo.708
La organización municipal del actual Estado de Morelos se fundamentó
inicialmente en la distribución territorial creada por las diferentes órdenes
705

Cfr. “La conquista de los pueblos morelenses en 1521”, tomado de Historia verdadera de la conquista de
la Nueva España escrita por el capitán Bernal Díaz del Caƒtillo, uno de los Conquiƒtadores (1ª edición:
Madrid 1632). Edición facsimilar del cap. CXLIV, en Valentín López González, Texto antiguo y moderno,
Summa Morelense, 1982.
706
Cuando la intervención de Pedro de Ircio impide que Bernal Díaz se apropie de las mantas destinadas al
tributo mexica, Cortés exclama “los envié porque se aprovechasen, y a Bernal Díaz, que me entendió,
quitaron el despojo que traía de estos perros, que se quedarán riendo con los que nos han muerto y herido.”
707
Comunicación oral. En esta misma ocasión, Margarita Nolasco mencionó los partes de guerra sobre las
rebeliones indígenas que se guardan en el AGN.
708
Cfr. “Los habitantes de los pueblos de Morelos. De la época prehispánica a los albores de la revolución”,
de Brígida Von Mentz, en Morelos: el Estado, pp. 19-54.
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mendicantes, pero la crisis demográfica de mediados de 1500 y la política de
congregaciones, llevaron a la desaparición de algunos asentamientos, cuyos
sobrevivientes se vieron obligados a reubicarse y migrar a otros pueblos que aún
perduran.
Con la independencia, las encomiendas se transforman en haciendas, pero
los indios sólo cambian de amo, y con las leyes de reforma las haciendas se
extienden sobre las tierras de manos muertas. De esta manera, las repúblicas de
indios quedan incluidas también en la hacienda y sujetas a la herencia de la
deuda.
Había pues indios de hacienda (acasillados) e indios de pueblo (libres). En
Morelos los había más bien de hacienda, pero también los indios de pueblo que
debían favores, trabajaban para las haciendas. Finalmente la Constitución de 1917
prohíbe la cárcel y la herencia por deuda y los indios quedan libres.709
Las encomiendas, las congregaciones y las haciendas azucareras710
incidieron en la fragmentación lingüística. Las leyes de reforma y las políticas
educativas de la revolución, hicieron el resto.

El náhuatl de Morelos en la actualidad.
El Estado de Morelos, con sus 33 municipios, se localiza al centro del
territorio nacional. Las comunidades en las cuales desarrollé mi trabajo de
investigación se encuentran en Temixco (Cuentepec), ciudad conurbada con el
área metropolitana de Cuernavaca; Tepoztlán (Santa Catarina) y Puente de Ixtla
(Xoxocotla).
Hasta antes de la revolución la lengua náhuatl, que se aprendía en la casa,
se daba en todo contexto; después, la vía de aprendizaje fue la comunicación con
los abuelos, pero se les inculcó la preferencia por el español. Aún así, a fines de
los ‘60 la mitad de los indígenas del Estado eran aún bilingües. Karen Dakin y
Diana Riesky afirman en 1972 que los niños de 10 años o menos saben náhuatl
en Santa Catarina, Cuentepec, Hueyapan, Xoxocotla y Tetelcingo.
Después de la Independencia, la región formó parte del Estado de México
con el nombre de Distrito de Cuernavaca, hasta el 17 de abril de 1869, cuando se
creó el Estado de Morelos. En vísperas de la revolución, la mitad de sus
habitantes hablaba todavía náhuatl y la tasa de analfabetismo superaba el 90%.
Actualmente los indígenas, nahuatlatos en su gran mayoría, representan
sólo el 3% de la población. Entre ellos, el nivel de analfabetismo es mayor que en
la población hispano-hablante (40 % en Xoxo, 62 en Cuentepec, 30 en Tetelcingo
709

Margarita Nolasco, comunicación oral.
De acuerdo a José Antonio Alzate (1738-1799), el primer hacendado que destruyó las antiguas pirámides
para construir su ingenio se apellidaba Estrada. La historia se repite en el 2002, cuando el ex-gobernador
Estrada Cajigal avala la destrucción del sitio olmeca ubicado en el predio del ex-Casino de la Selva, en el
barrio de Gualupita de la ciudad de Cuernavaca.
710
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y 25 en Hueyapan), a excepción de Santa Catarina, donde iguala el promedio
general de 17%.

Cristina Saldaña711 subraya la dispersión de los pueblos nahuas al interior
del Estado. Las localidades en las que esta lengua predomina son: Hueyapan,
Tetelcingo, Santa Catarina, Cuentepec y Xoxocotla.
Pero a pesar de que es, de hecho, la única lengua indígena que se habla en
el estado, el náhuatl de Morelos está actualmente en franco proceso de extinción.
Carente de prestigio, ha cesado de transmitirse de una generación a otra, lo cual –
como alerta Antonio García de León- “significará la muerte de todo un complejo
cultural muy rico que seguramente desaparecerá en los años venideros.”712
El náhuatl moderno se caracteriza por la fragmentación dialectal. Las
diferencias regionales existían de antemano, pero –afirma García de León, “se
acentuaron como efecto de los procesos de parcelación que vivieron los pueblos
indios y las comunidades durante la época colonial.“713 Actualmente, el náhuatl
711

Cfr. “Los nahuas de Morelos”, de Ma. Cristina Saldaña Fernández, en Etnografía contemporánea de los
pueblos indígenas de México. Región Centro, INI, sin fecha.
712
Cfr. “El panorama general del náhuatl y los dialectos de Morelos”, de A. García de León, Centro INAH
Morelos, 2004. Copia impresa proporcionada por el autor.
713
Ibidem.
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moderno utiliza nuevas estructuras que no son ni españolas ni nahuas y se han
generado en la interacción de cuatro siglos entre ambas lenguas, conservando
“palabras españolas antiguas o pronunciadas a la manera del siglo de la
conquista”.
Algunos dialectos actuales se encuentran tan alejados de las variantes del
centro de México “como pudiera estarlo el español del catalán o del portugués”;
pero muchas de estas variantes no derivan del náhuatl clásico que se hablaba en
Texcoco y Tenochtitlan, sino “de un proto-nahua que se fue especializando y
expandiendo y que ya no era hablado en el siglo XVI.”714

Los 33 municipios del actual Edo de Morelos. Fuente: Morelos espacio y tiempo, 3º grado, IEBEM,
mayo 2000. Señalé aquí los municipios a los cuales pertenecen las comunidades en las que realicé
el trabajo de campo, con las posibles influencias en sus variantes.

Los estudios monográficos comparativos sobre las variantes registradas del
náhuatl superviviente no permiten sacar conclusiones sobre los cambios sufridos,
que corresponden con las dominaciones y dispersiones migratorias de los nahuas
desde finales del periodo Clásico, en coincidencia con el colapso y dispersión de
Teotihuacan; es decir, mucho antes de las migraciones xochimilcas y tlahuicas.
Las variantes se expandieron entonces en forma de ondas concéntricas a partir de
714

Ibidem.
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las ciudades-Estado situadas en el Altiplano Central: Tula-Teotihuacan,
Xochicalco, Cholula, Tula Xicotitlan y México-Tenochtitlan, de manera que los
rasgos más arcaicos se mantienen en la periferia, mientras que los cambios más
recientes se dan en el centro.
García de León menciona dos aspectos importantes de las variaciones
lingüísticas del náhuatl a través de la historia: los préstamos de otras lenguas
que han interactuado en contextos regionales, contaminando su “corpus
originario”; y el sustrato, es decir la impronta de lenguas anteriores, que en el
caso del náhuatl aparece con frecuencia de manera visible, dada su imposición
por sucesivos Estados militaristas en regiones donde se hablaban otras lenguas.
En el náhuatl de Morelos, en concreto, García de León observa algunos
“pisos históricos” que se remontan al Clásico (sobre todo a Xochicalco, donde muy
posiblemente se habló esta lengua), aunado al sustrato de alguna o algunas
lenguas anteriores. En Cuentepec, por ejemplo, los cambios léxicos y fonológicos
se relacionan con con las lenguas otomianas del sur del Edomex (ocuilteco, otomí
y matlatzinca), con “indicios arcaizantes, reflejos lejanos de lo que pudo haber sido
el náhuatl de Xochicalco”.
En cuanto a Tepoztlán y sus sujetos (Santa Catarina entre ellos), son
considerados por este autor como “el centro más típico de la red morelense”, que
se continúa hacia el oriente con el sur de Puebla y el Golfo de México.
Aunque la determinación causal de las variaciones lingüísticas rebasa los
propósitos de esta investigación, es importante considerar de qué manera la
fragmentación del náhuatl en el Estado puede impactar en las políticas destinadas
a su eventual supervivencia. Éste será el tema del siguiente capítulo
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Capítulo 2. Morelos: diagnóstico de una lengua en
extinción.
¿A quién recurrir?
Debo al Mtro Juan López, de Xoxocotla, el primer encuentro con una
comunidad indígena. Él daba entonces un seminario de introducción a la cultura
náhuatl en el CIDHEM y nos invitó a una ceremonia al Coatepetl,715 el “cerro de
las serpientes”, donde había una cueva en la que sólo se permitía el ingreso a los
elegidos. Los demás los acompañamos en procesión con música y ofrendas, y
esperamos afuera el veredicto para la época de siembra, según si el agua de la
poza al interior de la cueva fuese abundante, escasa, límpida o turbia. Los ciruelos
del camino fueron insuficientes para evitar que algunas compañeras de la comitiva
sufrieran de una insolación, pero nuestro esfuerzo fue recompensado, de regreso
al pueblo, con un magnífico caldo de mojarra.
Juan López me guió en mis primeras búsquedas en la Dirección de
Educación Indígena, donde la titular, Verónica Barberi Rico, me obsequió
gentilmente los libros que se utilizaban en aquel entonces para las primarias
bilingües... de Puebla y Guerrero, porque todavía no se ponían de acuerdo sobre
cual era “el náhuatl de Morelos”. Volví a la DGEI en dos ocasiones más, y con
otros titulares, para buscar –sin éxito alguno- información sobre la trayectoria de la
Educación Indígena en el Estado. Cuando asistí a un “día de la lengua materna”
en el Ayuntamiento de Cuernavaca, los únicos materiales presentados fueron los
del ILV en la variante de Cuentepec.
Juan López me acompañó también a la Dirección de Culturas Populares y a
la Oficina de Asuntos Indígenas del Estado, y me donó una copia de los relatos
recopilados por su padre, que serían después traducidos por Jesús Tafolla y
publicados con el nombre de Tetl mesa: la mesa de piedra.
Volví a Xoxocotla en ese mismo año para una consulta promovida por
Sedesol. Me tocó entonces presenciar como, ante la orden de la representante de
gobierno -ataviada por la ocasión con un lindo huipil bordado- de reunirse en
mesas de trabajo, los rostros se oscurecieron y los asistentes empezaron a
arremolinarse hablando entre ellos en su propia lengua. Finalmente un portavoz
sentenció en nombre de todos: “Nosotros acostumbramos tomar nuestras
decisiones en asamblea, y así vamos a hacerlo ahora.”
Al mismo tiempo, como buena neófita, seguía acumulando todo lo que
encontraba sobre el náhuatl, sobre las excavaciones arqueológicas y sobre los
indígenas de Morelos en el INI -que aún existía-, en el INAH -donde fue imposible
hacer fotocopias y me pasé días sacando apuntes-, y en la biblioteca de la UAEM.
715

La petición del temporal, que se hacía anteriormente en el Cerro de la Tortuga con los de Tetelpa, se hace
ahora en Coatepetl, con los de Atlacholoaya y Alpuyeca.
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Los resultados fueron bastante pobres, en comparación con lo que pude conseguir
en la librería de la Rana Sabia.
Con el andar del tiempo los indios pasaron de moda y los libros empezaron
a escasear, pero aprendí a localizar la información necesaria con más tino en el
De Effe. También los financiadores de proyectos volvieron su atención a los
“enfoques de género” y a la migración.
Busqué apoyos en mi Alma mater: la Universidad Autónoma del Estado,
entrevistándome primero con Tirso Clemente, de Tetelcingo, que enseña náhuatl
en el Cele y que, a falta de apoyos económicos, declinó la invitación.
Paradójicamente, el maestro Tirso había convencido a más de un investigador que
el náhuatl era un invento de los antropólogos y que la lengua se llama
“müosieuale”716 y significa “todos juntos como una mano”. Ahora sé que esta
afirmación no tiene ningún sustento lingüístico, pero resulta interesante como
intento de resignificación.
Más adelante conocí en el CIESAS a otro habitante de Tetelcingo; de él
conservo un video sobre “La tragedia del sentido”. Ernesto Cera Tecla se fue a
Guadalajara primero y luego a París a continuar sus estudios de lingüística, y nos
perdimos de vista.
Entre las varias instancias a las que me dirigí, mi proyecto suscitó el interés
del -entonces- psicólogo Alejandro Chao Barona, que lo incluyó en el programa
inicial de la Unidad Central de Estudio para el Desarrollo Social (UNIDECES). Lo
último que supe fue que el proyecto había gustado mucho en la Universidad de
Calgari.
Mi colaboración con Chao fue premiada, sin embargo, con las fotocopias de
Vocabularios y textos náhuas de Morelos y regiones adyacentes, de Juan A.
Hasler (1966), y con la invitación a las clases de mi primer maestro de náhuatl: el
inolvidable tepozteco don Ángel Zúñiga. Con don Ángel preparé, como
buenamente pude, las primeras dos lecciones de un método por correspondencia,
publicadas en aquel entonces (1997) por El zapatista ilustrado. He aquí el
borrador:

TO NELHUAYOHTIN
(NUESTRAS RAICES)
EL NAHUATL DE MORELOS POR CORRESPONDENCIA
716

Para las comunidades más aisladas –escribe García de León-, la lengua tiene un carácter de identificación
étnica y es valorada en cuanto tal. Pero conforme la integración al sistema de clases es mayor, la lengua nativa
se identifica con la clase social subordinada. Prueba de ello es el uso de “masehual” tlahtoa (lengua de los
pobres) en sustitución de nahuatl. Cfr. “El trabajo educativo y su relación con algunos aspectos de la
sociolingüística”, de Antonio García de León, México, Anales del INAH, Época 7ª, TV 1974-1975, pp. 155170.
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LECCIÓN n.º 1
En Morelos se hablaba náhuatl muchísimo antes de que llegaran los
mexicas. Actualmente existen en nuestro Estado diferentes formas dialectales de
esta bellísima lengua, agrupados básicamente en los siguientes municipios: Tetela
del Volcán, Cuautla, Tepoztlán, Puente de Ixtla y Temixco. Las diferencias entre
una forma dialectal y otra se deben al hecho de que sus hablantes pertenecen a
etnias diferentes, y también a los acontecimientos históricos y a su situación
geográfica.
Muchos pueblos, ríos y montañas conservan aún sus TOPONÍMICOS: su
antigua denominación en náhuatl. ¿Conoces el significado de estas palabras?
HUEYAPAN, de HUEY (grande), ATL (agua) y PAN (sobre): sobre el agua grande
o la laguna.
TETELCINGO, de TETELA (pedregal), TZIN (al pié), y CO (lugar): lugar al pié del
pedregal.
TEPOZTLAN, de TEPETL (cerro), PTZECTICAH (quebrado), TLAN (lugar): lugar
de cerros quebrados.
XOXOCOTLA, de XOCOTL (fruta agria; la doble inicial corresponde al plural), TLA
(abundancia): donde hay muchos árboles frutales.
CUENTEPEC, de CUEMITL (surco o tierra labrada), TEPETL (cerro), CO (en): en
el cerro de los surcos.
En estos lugares es donde más se habla náhuatl en nuestro Estado;
¿QUIERES APRENDERLO TÚ TAMBIÉN?
La modalidad que utilizaremos por ahora será la de Tepoztlán, gracias a la
colaboración del maestro Don Ángel Zúñiga Navarrete, autor de los textos en
náhuatl y de las traducciones al español; ello significa que puedes encontrar
diferencias con otros dialectos y hablantes. ¡EMPECEMOS!
¿TLECA TITLAHTOZQUE IN NAHUATL? Porqué hablamos náhuatl?
 TLECA IN TO TLAHTOLNANTZIN; Porque es nuestra lengua materna
 TLECA CUACUALTZIN; Porque es hermosa
 TLECA TO MEXIHCO CE TLALLI CANIN CATEH MIACTIN ALTEPEMEH
HUAN ICA MIACTIN TLAHTOLTIN; Porque nuestro México es un país donde
están muchos pueblos y con muchas lenguas.
 OMPA CAH TO XAYAC, TO YOLLO UAN TO CHICAHUALIZTLI Ahí está
nuestra identidad (rostro), nuestro corazón y nuestra fuerza.
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 CE ALTEPETL INON AMO QUI IXMATEH HUAN AMO QUI NELTOCA IN
HUEHUEHTLAHTOLLI QUEH CE CUAHUITL INON AMO QUIPIA
INEHUALYOHTIN. Un pueblo que no conoce y no cree en sus tradiciones -en la
lengua de sus ancianos- es como un árbol que no tiene sustento (raíces).
Nota: Puedes escribirnos para preguntar, sugerir o criticar.
¡ LAHZOCAMATI ¡ Gracias

TO NELHUAYOHTIN
(NUESTRAS RAICES)
EL NAHUATL DE MORELOS POR CORRESPONDENCIA
LECCIÓN n.º 2
Esta lección va dedicada a la memoria de don ANGEL ZÚÑIGA
NAVARRETE, fallecido en Tepoztlán, su tierra natal, el 29 de julio del año en
curso. Recordamos aquí con respeto y cariño su imagen ya familiar de hombre
sencillo y profundo, y las enseñanzas que, semana a semana, venía a
trasmitirnos, a pesar de los años, su lengua y sus anécdotas.
Conservemos en su nombre la riqueza y la hermosura de un pasado que,
como la tierra que nos sustenta, no se resigna a morir.
 Al tata Ángel y a cuantos, como él, intentan preservar, junto con la lengua, la
filosofía y la esencia de nuestros pueblos.
 Al pueblo de Tepoztlán, en lucha por su dignidad y el respeto a sus
decisiones.717
¡ TLAHZOCAMATI HUEL MIEC ¡ Muchas gracias
EJERCICIO n.º 1: El náhuatl es una lengua AGLUTINANTE, eso es que dos o
más raíces se unen para formar una palabra nueva, compuesta; en el número
anterior pusimos algunas de ellas, ¿puedes recordarlas?

717

Los habitantes de Tepoztlán estaban entonces oponiéndose a la construcción de un campo de golf en sus
tierras, que hubiera acabado con el agua y las siembras.
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EJERCICIO n.º 2: En la ocasión anterior escribimos los TOPONÍMICOS (nombres
de lugar) de las comunidades del estado donde más se habla náhuatl; ahora te
mostramos sus GLIFOS (símbolos): procura poner en relación las imágenes con
los nombres, de acuerdo a su significado. Como puedes ver, la escritura utilizada
por nuestros ancestros no era fonética -como el alfabeto heredado del latín al
español-, sino ideográfica, pues el signo representaba la idea. Esto la hacía más
fácilmente comprensible para hablantes de lenguas diferentes.
PRONUNCIACIÓN.
Ahora aprenderemos la pronunciación del náhuatl, cuyos sonidos se
escriben con las siguientes letras de nuestro alfabeto:
A C CH E H I L M N O P Q T U X Y Z (faltan, por lo tanto: B D F G J Ñ R S W).
La pronunciación es la misma que para nuestro español, a excepción de:
H, que se pronuncia como una ligera aspiración;
X, que se lee como SH;
LL, que se lee como L simple.
TZ se lee como en TZINTZUNTZAN.
Ojo: recuerden que ésta es la pronunciación de Tepoztlán.
GRAMÁTICA:
En náhuatl no hay GÉNERO gramatical, es decir palabras que tienen una
diferente terminación para el masculino y el femenino (ej: bueno y buena); en
cambio, hay palabras diversas para indicar el macho y la hembra en el ser
humano y en algunas especies animales. Por ejemplo:
TLACATL = hombre

ZOHUATL = mujer

PILZINTLI = NIÑO

ZOHUAPILZINTLI = niña

ICNIN = hermano

ZOHUAICNIC = hermana

NAMIC= esposo

ZOHUAN = esposa

TEQUELECH = gallo

ZOHUAPIO = gallina

HUEXOLOTL = guajolote

ZOHUACOCONE = guajolota

HUEHUETZIN = anciano

ILAMATZIN = anciana
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TATAH = papá

NANAH = mamá

TELPOCATL = hombre joven

ICHPOCATL = mujer joven

Observen la terminación en -TZIN, añadida a las palabras en señal de respeto
(REVERENCIAL).
Veamos ahora los ARTÍCULOS:
DEFINIDOS:

el, la, los las = IN

INDEFINIDOS:

un, una = CE; unos, unas = CEQUI

EJERCICIO n.º 3: Subraya los artículos en el texto de la lección anterior.
EJERCICIO n.º 4:¿Quieres aprender nuevas palabras?
CHICHITON = perro
XOCHITL = flor
CUAXOCHITL = árbol florido
ATL = agua
XOCHICUALLI = fruto
TOTOTL = pájaro
TLALLI =tierra
CUACUALTZIN = bonito-a, hermoso-a
XOCOC = agrio
YOHUALTIC = redondo-a
ITZTIC = frío-a
COCHI = duerme
TEQUITI = trabaja
TLACUAHCUA = ladra
CAH = es, está
TLACUICA = canta
EJERCICIO n.º 5: Escribiremos ahora unas frases sencillas:
IN PILTZINTLI COCHI.
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IN TLACATL TEQUITI.
IN CHICHITON TLACUAHCUA.
IN XOCHITL CAH CUACUALTZIN.
IN CUAXOCHITL CAH CUACUALTZIN.
IN ATL CAH ITZTIC.
IN XOCHICUALLI CAH XOCOC.
IN TOTOTL TLACUICA.
IN TLALLI CAH YOHUALTIC.
¿Puedes traducirlas al español?.
EJERCICIO n.º 6: SÍ se dice QUEMAH, Y NO se dice AMO; así las frases
negativas se forman poniendo AMO antes del verbo; por ejemplo: IN PILTZINTLI
AMO COCHI; pon ahora las frases anteriores a la forma negativa, de acuerdo con
el ejemplo.
Recuerda que encontrarás la corrección de los ejercicios en el próximo
número.
¡ TO ITAZQUEH !
nos vemos (hasta luego)

No dio tiempo para más, pues desgraciadamente don Ángel -a quien
debemos los textos en náhuatl y las explicaciones-, falleció, y el proyecto quedó
trunco.
Aprendí después que los glifos de muchos toponímicos representan
elementos silábicos y por lo tanto sonoros, y puedo darme cuenta ahora de los
errores cometidos al intentar una normatividad basada en las reglas del español
(como el uso de los artículos y el orden de las palabras). Pero don Ángel, discreta
y generosamente, no quiso o no supo enmendarlos.
Me parece interesante, sin embargo, que él utilizara una escritura más
cercana a la grafía “normativizada” que a la que establecieron la SEP y los
maestros indígenas, aleccionados por los estudiosos norteamericanos. Aún así,
Tata Ángel separaba –como en español- los elementos de las palabras de
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acuerdo a su función, dificultando la comprensión de la lógica aglutinante y
sintética de la lengua náhuatl.718
Fue entonces cuando el escritor Carlos Montemayor dictó en el CIDHEM
dos seminarios memorables sobre “la imagen del indio en la literatura del siglo
XX”. Montemayor aceptó la dirección de mi tesis y apoyó los primeros intentos
para realizarla en Xoxocotla, recomendando mi propuesta para obtener el
financiamiento del FONCA y de la fundación Rockfeller. Los apoyos económicos
no se lograron, pero yo me sentí muy estimulada para continuar con mi proyecto.
Finalmente José Antonio Flores Farfán, sociolingüista del CIESAS y autor
de muchas publicaciones para niños en la variante del Alto Balsas (Guerrero),
empezó a impartir los seminarios de náhuatl clásico en el CIDHEM. Debo a él y a
Carmen Herrera, colaboradora del magnífico proyecto de “glifología” náhuatl de
Marc Thouvenot, el haberme aclarado las normas y estructura de la lengua.
Tuve también el privilegio de conocer al Maestro Salvador Díaz Cíntora,
filólogo y gran traductor del náhuatl. Desgraciadamente, al regreso de un viaje en
España para estudiar las raíces árabes del castellano, su estado de salud me
impidió proseguir con nuestras entrevistas. De él conservo un recuerdo imborrable
y las fotocopias de Oraciones, adagios, adivinanzas y metáforas del libro sexto del
Códice Florentino.
Cuando las clases de Flores Farfán en el CIDHEM se suspendieron
empecé a ir semanalmente por tres años al Museo Nacional de Antropología en el
DF, para asistir a los magníficos seminarios de náhuatl clásico de Rafael Tena,
filólogo e historiador, cuyas traducciones de documentos del siglo XVI tenían el
gran valor de venir acompañados siempre de una acuciosa contextualización
historiográfica. Además de las gramáticas del Carochi y de Lockhart, aprendí con
él la gran importancia de acompañar la lectura de los clásicos mexicas con la
visualización de las imágenes que los acompañaban.
Junto con el náhuatl clásico traté de familiarizarme con las modalidades
actuales del Estado y participé en algunos encuentros sobre la educación
intercultural y el bilingüismo,719 con la intención de conocer los avances de las
lenguas indígenas en las políticas educativas, y compartir al mismo tiempo mis
propias experiencias. Desafortunadamente estos encuentros no parecen haber
generado cambios significativos y carecen de una secuencia consistente.

718

Separaba, por ejemplo, los posesivos de los nombres, como en to-tlahtolnantzin, to-yollo, etc.
Asistí, entre otros eventos, al Encuentro Continental sobre la Enseñanza de las Lenguas Indígenas de
América en la ciudad de México, en octubre de 1999; fui ponente en el IV Congreso latinoamericano de
Educación intercultural Bilingüe en Paraguay (noviembre de 2000) y a dos congresos nacionales de
Educación Indígena e Intercultural: el 1º en Pátzcuaro (octubre 2002) y el 2º cinco años después en Oaxaca
(octubre 2007). En Morelos participé en el XXV aniversario de Educación Indígena en el Estado (octubre
2005) con un periódico mural sobre Derechos Lingüísticos.
719
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La educación indígena en el Estado
Ya se habló de la educación indígena en la primera parte de este texto y de
la Educación Intercultural Bilingüe como versión modernizada de los anteriores
enfoques en la segunda. Para resumirlo brevemente con Margarita Nolasco, 720 la
educación para indígenas empieza en 1920 con las misiones culturales, cuyo
objetivo era la alfabetización en castellano, y la enseñanza de artes y oficios.
Posteriormente Moisés Sáenz implementa el uso de cartillas bilingües con el
apoyo del ILV, pues sólo había dos lingüistas: el papá de Lombardo Toledano y
García Pimentel (sic).
Después del Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro (1940) el
INI interviene preparando a promotores culturales bilingües, mediante cursos de 2
o 3 meses. Éste es, para Nolasco, el real comienzo de la educación indígena. Más
adelante la mitad de los 28.000 promotores fueron capacitados como maestros, y
en 1970 el SNTE los apoya para obtener una plaza de maestro bilingüe,
aumentando su salario de 500 a 1200 pesos.
Fortalecidos por su victoria, los indígenas crean entonces el proyecto de
Educación Bilingüe Bicultural (EBB), y en 1980 López Portillo rompe con el ILV por
presiones de los antropólogos. “El Estado tuvo, entonces, que ver al indígena
como un interlocutor válido y los indígenas se vieron a sí mismos como muchos y
diferentes, pero dominados y controlados.” 721
En cuanto a las lenguas indígenas, para Nolasco no se están acabando
sino creciendo –al menos en números redondos-, pues pasaron de 3.5 millones en
1960 a 10 millones en la actualidad. Pero el interés en recuperar la lengua sólo
puede ser generado por la función que desempeña en la comunicación operativa:
social, cultural, económica y política, de manera que cabe esperar un pronto
estancamiento.
Ahora bien, ¿cuáles han sido los derroteros de la “educación indígena” en
Morelos?
Aunque la escolaridad promedio de sus habitantes es superior a la media
nacional, el Estado de Morelos ocupa el 20º lugar en el país en analfabetismo –
caso extremo del rezago educativo- y ha ido en aumento en términos absolutos
entre 1990 y 1995. El porcentaje de la población que no ha terminado la primaria
completa es superior al 40%, y más de la mitad de los jóvenes de 10 municipios
de Morelos no cuentan con la educación básica. Conforme se avanza en edad los
niveles educativos de la población tienden a ser menores, y su contribución al total
del rezago es mayor. Estos datos ponen de manifiesto la precariedad educativa de
muchos morelenses.722
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Margarita Nolasco, comunicación personal.
Idem.
722
Datos tomados de Suárez Zozaya, Ma. Herlinda, Rezago educativo y desigualdad social en el estado de
Morelos. Retos de la gestión social, CRIM, México, 2001.
721

284

En cuanto a la presencia indígena en el estado, en 1995 había 22.062
hablantes mayores de 15 años: sólo el 2% de la población total, la mayoría de los
cuales era hablantes de náhuatl y radicaba en Cuautla (Tetelcingo), Puente de
Ixtla (Xoxocotla), Temixco (Cuentepec), Tepoztlán (Santa Catarina) y Tetela del
Volcán (Hueyapan). Entre ellos el porcentaje de analfabetismo era de 36.2%,
mientras que a nivel nacional y estatal era de 10.6%.723 724
Si tomamos en cuenta que, en vísperas de la revolución, más de la mitad
de los habitantes de Morelos era analfabeta y hablaba náhuatl, podemos inferir
que el uso del castellano es relativamente reciente para gran parte de la población
del estado.
El avance de la vida urbana, la agudización de los problemas de pobreza, el
ejercicio del poder a través de estructuras jerárquicas y verticales, la adopción de
los valores de la competencia que fortalecen el individualismo -afirma Suárez
Sosaya- han debilitado no sólo las lenguas, sino las identidades colectivas,
erosionado el tejido social que constituye el soporte de la vida comunitaria.
(Suárez Sosaya, 2001)
Para erradicar el rezago educativo en Morelos y sanear el tejido social,
considero necesario, con Herlinda Suarez, incorporar los saberes y la cultura de
los pueblos y las comunidades en los programas escolares; y ello implica la
recuperación de su lengua.725
En Morelos la DGEI se inicia a penas en 1980 en Cuentepec; luego se
amplía a Tetelcingo y Hueyapan. Antes la educación indígena había sido excluida
de los programas de la SEP en el Estado, desconociendo las particulares
circunstancias en las que estos niños se encuentran por el choque entre las dos
culturas, y los resabios de la “colonización interna” a los que han sido sometidos
están aún presentes.
En 1990 la UPN abre en el Estado una Licenciatura en Educación Para el
Medio Indígena (LEPEPMI). Para consolidar el uso del náhuatl contratan a
Severino Hernández –hermano del conocido escritor Natalio-; pero como cobraba
1.500 pesos la hora, tuvieron que renunciar a sus servicios. Ahora es Victorino
Torres, hablante de Cuentepec y estudiante de lingüística en la ENAH, quien les
imparte un curso sabatino. Hablaré nuevamente de él en el siguiente capítulo.
El libro de texto en náhuatl se hizo como una traducción de Gil Nicolás
(Hueyapan), Roberto (Xoxocotla) y Cándida (Tetelcingo). Pero el ex-gobernador
Estrada Cajigal no quiso repartirlo porque llevaba el nombre del anterior titular y
los libros se echaron a perder cuando las bodegas del IEBEM se inundaron, sin
haberse usado nunca. En cuanto a los libros editados anteriormente por la SEP
(de Puebla y de Guerrero) se acabaron y no se volvieron a editar.726
723

Sabemos, sin embargo, que para el INEGI, el indicador usado para identificar a la población indígena es si
habla o no una lengua, de manera que sus datos son poco confiables.
724
Suárez Zozaya, op. cit.
725
Ibidem, p. 81.
726
Los datos reportados me han sido gentilmente proporcionados por la Dra. Carmen Turrent Rodríguez.
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Actualmente -cuenta Carmen Turrent, docente de la UPN y Coordinadora
de la LEPEPMI en Morelos -, hay 150 maestros indígenas727, en su mayoría de
Xoxocotla y Tetelcingo; es decir de una variante a menudo diferente a la de su
lugar de adscripción. La cobertura de este servicio educativo se amplió
recientemente a Tepoztlán, Tetlama y Ocotepec, pero no tiene los objetivos de
una EBB; menos aún de una EIB. Los maestros, considerados de segunda y mal
pagados, ya no hablan el idioma materno, con el pretexto de que la identidad
indígena no es equiparable al uso de la lengua.
Además no se cuenta con materiales específicos, y se utilizan los libros de
texto para hispanos. Los intentos para mantener la lengua son esporádicos y
dependen sólo de las buenas intenciones de los maestros, pero no constituyen la
norma. Tampoco existen proyectos comunitarios; es decir que no hay pueblos en
concreto que luchen por su lengua, sino que se trata de individuos y casos
aislados.
Cuando fui a la UPN a proponer a los maestros que cursaban la
Licenciatura en Educación Indígena que organizáramos juntos un curso
semiabierto de náhuatl por radio UAEM en el que estuvieran presentes las cuatro
modalidades dominantes en el Estado, estaban demasiado ocupados –quizá por
mandado del IEBEM- en crear democráticamente un “náhuatl de Morelos” que, por
desgracia, nadie habla realmente y con el cual nadie se sentiría identificado.

Análisis de los materiales elaborados
 LA HISTORIA DE LOS LIBROS DE TEXTO.
La educación escolarizada se centra en la lecto-escritura y en la
alfabetización, pero ¿cuáles han sido los textos y los materiales didácticos que se
han elaborado y utilizado para la población no hispano-hablante?
Las lenguas indígenas fueron de gran provecho para la penetración
ideológica de los conquistadores, así como en los programas educativos que se
aplicaron en épocas posteriores para impulsar la integración de los grupos
indígenas. Al utilizar la “lengua de los vencidos como arma de dominio” –afirma
Gloria de Bravo Ahuja- “los puntales de la conquista se hundieron en el indio con
su propio idioma.”
Cuando los evangelizadores emprendieron la tarea de preparar materiales
didácticos, recurrieron a grabados en madera impresos en papel de maguey o en
otros materiales acostumbrados para los códices que pueden considerarse como
los antecedentes de los actuales materiales audiovisuales. “Han transcurrido más
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Bruno Baronnet reporta 130, una tercera parte de los cuales en primaria y 2/3 en preescolar.
(Datos aportados en el curso de una conversación).
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de cuatro siglos –escribe Bravo Ahuja728-y los procedimientos empleados son, en
el fondo, muy similares”, pues es sobre este modelo que se elaboraron las cartillas
de alfabetización729 que se usaron en México a partir de la revolución.
Así inicia Gloria Bravo Ahuja su análisis de los materiales didácticos
destinados a la población indígena para la enseñanza del español de 1936 a 1976.
El material estudiado consiste en 883 unidades didácticas elaboradas para 33
lenguas y publicadas en ese lapso por el III, ILV, INAH, INI y la SEP. Se trata de
un total de 471 cartillas y métodos, 230 cuentos bilingües y 182 folletos bilingües.
El 76.63% de los materiales fueron elaborados de manera independiente por
instituciones extranjeras, y de los que han sido editados en forma conjunta, el ILV
participó en la elaboración de un 85.67%.730
Algunos de estos materiales carecen de datos editoriales y se desconoce el
tiraje, pues solamente un 30% menciona el número de ejemplares, que varía de 5
a 20.000. Además de que los datos de la población indígena de edad escolar a la
cual las cartillas van destinadas son escasos y poco confiables, es evidente que
en la mayoría de los casos el número de ejemplares es insuficiente.
Después de la Independencia, cuando se necesitaban sentar sólidamente
las bases nacionales, el problema de la integración lingüística suscitó ásperas
polémicas en el campo ideológico, pero no concluyó en ningún tipo de material
didáctico específico. A falta de recursos y de maestros, los gobiernos de la
independencia recurrieron al Sistema Lancasteriano, o “de enseñanza mutua”,,731
en el cual los estudiantes más aventajados actuaban en calidad de monitores y
enseñaban a los que sabían menos. Pero no se utilizaban libros de texto, y los
niños aprendían a escribir primero en mesas de arena, luego en pizarras y
finalmente en papel. 732
Bravo Ahuja no encontró tampoco materiales didácticos específicamente
diseñados para las escuelas rudimentarias, de manera que cabe suponer que se
empleaba el mismo método onomatopéyico en uso para el español.
Bajo la presidencia de Obregón se fundaron 200 bibliotecas y se difundieron
20.000 libros; en cuanto a la población indígena se seguían utilizando materiales
en una lengua desconocida para ellos. Los monitores fueron la base también de
728

Bravo Ahuja, Gloria, Los materiales didácticos para la enseñanza del español a los indígenas mexicanos,
Tomo I: De la Conquista a la Revolución, SepSetenta, México 1976.
729
La primera cartilla para enseñar a leer (del latín chartula; folleto de 2 hojas de papel dobladas para formar
8 o 16 páginas), atribuida a Pedro de Gante y publicada por Pedro Ocharte en 1569, puede considerarse el 1º
libro de alfabetización de América, 75 años después de la primera edición española del Catón (1494).
730
En una nota a p. 14, Bravo Ahuja menciona al respecto el informe del ILV a la SEP de 1975, que
menciona 183 lenguas indígenas. El criterio para calcularas consiste básicamente en su inteligibilidad. Los
materiales didácticos mencionan el nombre del lugar, pero no aclaran si se trata de una lengua o una variante
dialectal.
731
Bravo Ahuja aclara que el inventor del método no fue José Lancaster, sino Juan de la Cuesta en la España
del siglo XVI. Fue empleado después en Francia y en la India en el siglo XVIII,
732
La autora encontró el manual original del sistema en las bodegas de la SEP. Se trata de una reimpresión de
Agustín Guiol de 1833 –que reporta íntegra-, con el título de Sistema de enseñanza mutua para las escuelas
de primeras letras de los Estados de la República Megicana, por la Compañía Lancasteriana. Ver Bravo
Ahuja, op. cit. tomo I.
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las misiones culturales pero, se pregunta Bravo Ahuja: ¿cómo podían entenderse
maestros mestizos y monitores indígenas, y cómo podían los niños aprender a leer
y escribir en un idioma totalmente desconocido? “Tenemos que suponer, entonces
–concluye-, que el indígena del México Independiente (...) continuaría aprendiendo
como lo hiciera con las primeras oraciones en tiempo de Fray Pedro (de Gante):
memorizando, aprendiendo sin comprender, repitiendo palabras españolas que
para él no tenían sentido alguno”.733
Ante el fracaso de la castellanización directa, se recurrió a cartillas
bilingües. Margarita Nolasco 734 señala los graves errores gramaticales de las
cartillas elaboradas por los “lingüistas” del ILV (como “yo me lavo esta cara mía” o
“yo tosco, tu toces”) y el peligro de su penetración ideológica, pues esta deficiente
enseñanza –prosigue Margarita Nolasco- no proporcionaba elementos que
pudiesen ser usados por los indígenas tanto como herramientas de trabajo para
meditar sobre sus derechos; menos aún en el rescate y defensa de sus intereses
étnicos.735
Bravo Ahuja considera que las cartillas carecen de un método de
enseñanza y se componen fundamentalmente de palabras sueltas o enunciados
aislados y un léxico pobre. La falta de planeación lingüística es evidenciada por el
hecho de que las instituciones educativas han tenido que recurrir a organismos
internacionales que desconocen la normatividad del español.
Más adelante los libros escolares para niños indígenas consistieron en la
traducción de los textos convencionales por promotores y maestros bilingües, que
adaptaron los contenidos utilizando las imágenes con el texto en su propia lengua.
Cuando la SEP creó la DGEI (1978), sólo existían unos cuantos libros de lectoescritura en lenguas indígenas, elaborados por el INI. Estos libros se limitaban al
2º grado de primaria y se carecía de materiales que instrumentaran la didáctica de
las lenguas indígenas.736
Bravo Ahuja califica la enseñanza directa del español de “despojo cultural” y
la considera un atropello a las lenguas indígenas y a sus culturas. Pero aún el
encomiable propósito de la educación bilingüe de enseñar la lengua nacional
respetando al mismo tiempo las lenguas indígenas, se ha visto limitado a la
alfabetización en lengua indígena, y ha sido inoperante para ambas lenguas.

733

Bravo Ahuja cita tres métodos de vanguardia para la alfabetización de fines del siglo XIX: ¡Escribe y lee¡
(sistema fonético o silábico de E. Laubscher), Lectura y Escritura simultáneas (a partir del enunciado, de A.
Carrillo) y Método Rébsamen de Escritura Lectura. En ninguno se toma en cuenta a los niños indígenas. El
único método del México independiente elaborado ex-profeso fue el Nuevo método de enseñanza primaria de
Fray Matías de Córdova, basado en la enseñanza fonética, que el porfiriato limitó casi exclusivamente a la
capital. Cfr. Bravo Ahuja, Gloria, Los materiales didácticos para la enseñanza del español a los indígenas
mexicanos, Tomo I: De la Conquista a la Revolución, SepSetenta, México 1976.
734
Cfr“Educación bilingüe en Oaxaca: su impacto en la participación política de los pueblos indios”, de
Margarita Nolasco, en Políticas lingüísticas en México, de Garza Cuarón.
735
Cfr. “Preparación del personal bilingüe”, de Margarita Nolasco, sobretiro de Anales de antropología, vol
XVII, tomo II, México, 1980, pp. 299-313.
736
Cfr. “La elaboración de los materiales didácticos para la EBB”, de Jorge Hernández Moreno, en Scanlon y
Lezama 1982 p. 222.
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La educación bilingüe tuvo que enfrentarse al rechazo de los propios
usuarios por la falta de materiales didácticos y por la inercia o incapacidad de los
maestros indígenas; de manera que la lengua vernácula se consideró “inferior”
como medio de instrucción.
En resumen, tales materiales se limitan a la alfabetización y no permiten un
buen aprendizaje del español; menos aún de su propia lengua, pues tampoco
cuentan con un cuerpo suficiente de literatura en lengua nativa.
Por otra parte, la gran cantidad de lenguas, variaciones y dialectos de cada
zona indígena hacen imposible preparar tantos libros de texto y entrenar a tantos
promotores, de manera que se ,considera discutible e insuperable la dificultad,
tanto técnica como económica, de generar materiales para todas lenguas que se
hablan en México, con sus variantes.
En efecto, para un modelo educativo tan centralizado como el que se
mantuvo vigente en el país hasta los recientes embates neoliberales, la única
solución viable al ingente problema de la fragmentación lingüística pareció ser una
lengua común, seleccionada regionalmente entre las múltiples variantes en uso. A
esta exigencia de parte del Estado – no de los hablantes- respondía
probablemente el intento de los maestros de Morelos de establecer una lengua
común.
Por último y al percatarse que los programas de alfabetización y
castellanización escrita no garantizaban el uso verbal del español, Bravo Ahuja
apoya la elaboración de un método para la enseñanza del español oral, afirmando
que “la pedagogía de la lingüística aplicada para la enseñanza de una segunda
lengua pretende partir precisamente de la evolución natural”, es decir de la
oralidad y no de la escritura. Este planteamiento ha sido sin embargo objetado a la
luz de los estudios más recientes sobre el desarrollo del pensamiento y del
lenguaje en el niño, y la diferencia entre la adquisición y el aprendizaje, que ponen
en juego diferentes funciones mentales.
En cuanto a la profunda importancia política e ideológica de las reformas al
libro de texto gratuito, afirma Fuentes Molinar que, aunque las autoridades de la
SEP las hayan presentado como una acción técnica apoyada en razones
puramente didácticas, “los textos ofrecen una versión organizada de la ciencia y la
cultura, una noción de la sociedad nacional y de la historia, una idea de las
conductas valiosas, una imagen del futuro individual y colectivo que deberíamos
esperar.” Por la forma en que organizan el conocimiento y por las actividades de
aprendizaje que promueven, los libros “afectan el desarrollo o la represión de
capacidades que se relacionan con la independencia, la disciplina, la capacidad
crítica, la competitividad o la solidaridad." 737
Vista de este modo la transformación del texto gratuito –al igual que su
elaboración, en cuanto a las lenguas indígenas respecta- “no es una acción
envuelta en la inofensiva naturalidad de la didáctica; es un acto necesariamente
737

Cfr. "¿A qué le tiran? Reforma al texto gratuito", en Fuentes Molinar, Olac, Educación y política en
México, Nueva Imagen, México, 1989, p. 34.
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político, de los que deciden el carácter futuro de los procesos ideológicos y de la
cultura nacional."738
Al señalar la frustración de las expectativas de los jóvenes que deben hacer
frente al desempleo y a la desintegración de los valores culturales populares,
Molinar afirma, haciendo referencia al Foro Mundial sobre la Educación de Dakar
(2000), que “la violencia simbólica y cultural de la escuela reproduce en gran parte
y perpetúa las desigualdades estructurales” y la exclusión.
Sin embargo la elaboración de materiales educativos y divulgativos en y
para las lenguas indígenas es indispensable para revertir su extinción.
Reproduzco pues, a continuación, algunas imágenes de los textos utilizados en el
Estado de Morelos para la educación bilingüe y unos ejemplos de materiales
elaborados por hablantes, antes de presentar mi propia propuesta.

Este ejercicio introduce la lectura silábica. Nótese el error ortográfico kalt
por katl. Tomado de Noamoch tlen se xiutl tlamachttilistli. Libro nahuatl / primer
grado aglutinado, SEP, México, 1989, 2ª edición.

738

Ibidem.
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El texto mezcla palabras aglutinadas (como motlekuiltsin y nimikis), con
otras –la mayoría- donde se separan los pronombres sujeto de la raíz verbal (mitstlatlania, ti-choka, etc), lo cual dificulta la comprensión de la normatividad del
náhuatl. Tomado de Noamoch tlen se xiutl tlamachtilistli, Libro náhuatl de 1º
aglutinado, SEP, México 1989, 2ª edición.
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Este libro del Estado de Guerrero reproduce el art. 4º constitucional
reformado por Salinas de Gortari. Nótese el uso del término maseual que define a
la clase trabajadora (vasallo en el diccionario de Molina) como sinónimo genérico
de indígena. De Nauatlajtoli. Lengua náhuatl, Guerrero, 1º ciclo, Libro de lecturas,
SEP, México, 1996, 3ª edición.
A continuación van las portadas vistosas y plastificadas de los textos
editados en el sexenio salinista y el siguiente, cuya reproducción quedó
interrumpida bajo la presidencia de Vicente Fox.
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De Nauatlajtoli. Lengua náhuatl, Tehuacán, Puebla, 2º ciclo, parte I, México, SEP
1998, 2ª reimpresión.
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Libro de lectura para el 1º ciclo, Guerrero. Portada CONALITEG, SEP,
México1996
De Nahuatlajtoli. Lengua náhuatl, Guerrero. Libro de lectura, 1º ciclo, SEP,
México1996, 3ª edición.
Finalmente, ésta es la portada del libro editado por el IEBEM, Morelos,
únicamente para el primer grado. Aquí el náhuatl pierde su nombre original y las
lecciones van traducidas para apoyar a los maestros.
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Tomaseualktlajtol. Amochtli ika mochikauas. 1º grado, educación primaria bilingüe, IEBEM, México
2000. Autores: Cándida Rivera Uspango y Roberto Huerta Rafael.

No pretendo ciertamente llevar a cabo un análisis serio y concienzudo de
los contenidos, la normatividad y la forma de estos textos, lo cual me llevaría
demasiado lejos y me alejaría una vez más del tema central de esta tesis. Pero
podemos observar a primera vista que los textos de la DGEI, que nunca rebasan
el segundo ciclo, separan sistemáticamente los prefijos pronominales y posesivos
de acuerdo al uso del español, lo cual impide la comprensión de la lógica
morfosintáctica del náhuatl. Finalmente, no se señala el alargamiento vocálico, y el
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“saltillo” o cierre glotal, característico de esta lengua, desaparece casi por
completo, aplanando y distorsionando su pronunciación.
En resumen se puede afirmar que la “educación bilingüe” ha jugado en
México un rol determinante para la extinción de las lenguas autóctonas, pues su
finalidad no ha sido ciertamente la de mejorar su uso, sino la de facilitar el
aprendizaje del español. Es por eso quizá que los textos en lengua indígena
editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) carecen de soporte
lingüístico y de una normatividad consistente.
Con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), suscrito por el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, el Programa
Nacional para la Educación Primaria de 1993 propone que “los niños desarrollen el
uso de la lengua indígena y del español con similares niveles de competencia
lingüística y comunicativa”, a fin de “impulsar el desarrollo y la difusión de la
lengua materna en todos los ámbitos de la comunicación social” para la” formación
de un bilingüismo coordinado” Sin embargo, los libros de texto publicados por la
SEP no parecen cumplir con estos requerimientos. 739
 “HABLANTES” A LA OBRA
En cuanto a los materiales elaborados por los mismos hablantes, algunos
(los maestros bilingües) siguen usualmente los mismos lineamientos de la SEP;
otros toman de modelo las gramáticas tradicionales, incluyendo en ocasiones
breves conversaciones. Como no cuentan con el suficiente apoyo económico, se
trata usualmente de tirajes limitados y ediciones poco atrayentes; pero al menos,
tienen por objetivo la difusión de la lengua y van dirigidos a personas que quieren
aprenderla.
Reproduzco a continuación sólo algunos ejemplos de los muchos que he
estado atesorando en el trascurso de mis pesquisas, privilegiando los que
provienen o se están usando en el estado de Morelos.

739

Tengo en mi poder dos lindos volúmenes que Silvia Schmelkes me donó gentilmente y que se editaron
durante su permanencia al frente de Coordinadora General de Educación Intercultural Bilingüe: Nahua
pipilmej in tajtol tlakuilol, antología bilingüe integrada con textos de la serie “Hacedores de palabras de
CONAFE y editada en 2003, y Tohuehuetlahtol (Nuestra palabra antigua), de Miguel Ángel Hernández
Sánchez e Inocente Morales Baranda, editado “para el mundo” en Malacachtepec Momozco (Milpa Alta,
D.F.), 2002, 2ª edición (1ª edición: 1999). Este último es un texto en parte español y en parte bilingüe, bien
ilustrado y con juegos didácticos que permiten aprender el léxico por campos semánticos. Carecen, sin
embargo, de una didáctica consistente para la lengua náhuatl y, sobre todo, jamás llegaron a Morelos.
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Parte de un folleto elaborado por Benito García Beltrán, de Cuentepec (1999).
Consta de 25 ejemplares de 8 pp. Nótese la discordancia entre el sustantivo
femenino y el adjetivo masculino, pues el material ha sido elaborado y editado con
la asesoría del ILV.
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Ejercicios para el aprendizaje de la lengua nahuatl de Hueyapan, Grupo Cultural
nahuat (sic), Tetela del Volcán, edición donada por la XLVIII del H. Congreso de
Morelos, 2000. Se trata de un folleto de 50 pp. con un tiraje de 500 ejemplares.
Las explicaciones son muy confusas y no distinguen entre pronombres, prefijos y
posesivos. Evidentemente, requiere de formación o asesoría lingüística.
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Ésta es la portada de un manual elaborado por el Prof. Jesús Tafolla Reza, de
Xoxocotla, editado por PACMyC y la Dirección de Culturas Populares en 1996
(350 ejemplares). A continuación va una página del libro que muestra la marcada
influencia de su formación magisterial.
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La información para la ejecución de los ejercicios es insuficiente, de manera que
requieren necesariamente del apoyo del maestro.
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imagen

En esta imagen apreciamos una pagina del Curso de náhuatl de Victorino
Torres Nava, de Cuentepec, asesorado por largo tiempo por el ILV. Fue editado en
2007 y reeditado en 2008 por la Universidad Fray Luca Paccioli, donde Victorino
impartió unos cursos. Consta de 110 pp. y el plantel se adjudica su propiedad. Se
desconoce el tiraje, pero la presentación es muy cuidada.
Por último, merece una mención especial el valioso Vocabulario náhuatlespañol y español-náhuatl de Santa Catarina, de los esposos Daniel Portugal
Portugal y María Franco Flores, jamás publicado por falta de patrocinio.
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El Manual práctico y simplificado de introducción al estudio del idioma nauatl, de
Jorge Mungüía Martínez, es un ejemplo de método gramaticalmente bien
estructurado y basado en el náhuatl clásico. Usa, sin embargo, la ortografía
propuesta por la SEP y es rígido y poco atractivo para el estudiante moderno,
acostumbrado a materiales interactivos, dinámicos y visivos. Fue editado por la
Universidad náhuatl, Ocotepec, Morelos, en 1990.
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Siempre sobre el náhuatl de Morelos, ofrezco a continuación una muestra
de la Gramática del náhuatl de Santa Catarina, Morelos, de Ignacio Guzmán
Betancourt., editado por SEP-INAH en 1979. Muy valiosa del punto de vista
lingüístico, es de difícil comprensión para los legos y no constituye un método
divulgativo.

Finalmente incluyo una lista de verbos tomada de In tlahtolli nahuatl, folleto
de Edgar G. Barrera P., p.13. Sin editorial, fecha y lugar, es una muestra de las
buenas intenciones de algunos amantes de la lengua pero, más allá de la
ortografía, podemos observar como el autor confunde los verbos con los
sustantivos y mezcla la 3ª persona singular del presente indicativo de los verbos –
la forma canónica que se utiliza en los diccionarios, a falta de infinitivo-, con la 1ª
persona (nite, nio). El mismo título (in tlahtolli nahuatl) distorsiona por completo el
orden y la composición de las palabras.
Cani (¿??)
Chicahua (¿??)

beber
saludar

Pepena
Pizca

recoger
cosechar
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Chihua
Choca
Cua
Cuicani
Huala
Huelite
Mihtotia
Motlaloa
Nio
Nique (por nequi?)
Nite (¿??)
Hollín
Omati
Opia
Patolli
Patzoa

hacer
llorar
comer
cantar (es sust., no
verbo)
venir
poder
bailar
correr
ir (¿en 1ª p.?)
querer
curar (en Molina:
patia)
mover (sustantivo)
saber (¿pasado?)
tener (¿pasado?
jugar (sustantivo)
apretar

Poloa
Poztectli
Quiza
Tenamique
Tepeua
Tepatl
Teqiutl (sic)
Tiamiqui
Tlachia
Tlapaca
Tlaquiloa
Tlatoa
Tlazontla (sic)
Zatzi (sic)
Yolia
Huitzca*

destruir
quebrar
salir
besar (sustantivo)
regar
oler (sustantivo)
trabajar (sustantivo)
vender (sust.)
mirar
lavar
escribir
hablar
amar
gritar
vivir
reír

* Respeté el orden del autor.

Otros textos utilizados para cursillos en el Estado han sido elaborados y
editados fuera de él y se basan en el náhuatl clásico. Reproduzco dos ejemplos de
ellos:
Lecciones de náhuatl, por ejemplo, de Héctor Mancilla Sepúlveda, editado
por el autor, México, 1995, 2ª edición. Bien fundado gramaticalmente, pero
difícilmente comprensible para un lector que no esté familiarizado con la
terminología morfosintáctica. (ver a la página siguiente)
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Lecciones
de nahuatl,
del mismo
autor,
es interesante
basarse
en la
Lecciones
de náhuatl
de Héctor
Mancilla
Sepúlveda,
editado por
por el
autor, México
“Valiosa
Ayuda
de
los
Topónimos
o
Nombres
Geográficos
de
su
Mismo
Origen”.
1995, 2ª edición.
Las páginas pares están dedicadas a las lecciones gramaticales y las nones a los
topónimos. Editado por el autor en la Ciudad de México, 1995 (2ª edición), es
igualmente de difícil uso.
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De Tlahtolnahuatilli. Curso elemental de náhuatl clásico en 15 fascículos, de
Enrique García Escamilla, México, Plaza y Valdés, 1994 (año internacional de los
pueblos indígenas), fascículo XII, p. 6 y 31. De fácil manejo, bien presentado y
bien ilustrado, utiliza sin embargo la nomenclatura de un latinista y no pudo
integrar una metodología masiva con contenidos aptos sólo para lingüistas.
Me parece mejor logrado el siguiente:
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De Aprendamos náhuatl. Método para aprender iluminando, del Maestro Xochime,
de José Concepción Flores Arce, ilustrado por Miguel Angel Rubio (Maitl), México,
Ce-Acatl, 2002. Es un método cuidado y divertido para niños
A la Asociación Ce-Acatl debemos también del mismo autor (2000),
¡Ma’titla’tocan nahualla’tolli! (Hablemos náhuatl), constituido por diálogos seguidos
de una sección lingüística y ejercicios. La edición facsimilar del Método
autodidáctico náhuatl-español, Español-náhuatl, de F. Wagner y E. Linares (2002),
de la misma editorial, no se presta en realidad para un aprendizaje autodidacta y
conserva la forma de las gramáticas tradicionales.
Náhuatl, de Genaro Medina Ramos (1999), compilado por Betty y William
Taffe, tiene la gran virtud de poderse consultar libremente por Internet en el sitio.
Como la mayoría de los que mencionamos, son de difícil comprensión sin una
introducción previa; sobre todo para los que carecen de una formación
metalingüística; y éste es el caso de la gran mayoría de la población mexicana.
Una contribución interesante pero insuficiente, la constituyen los cuentitos
de Tetelcingo, Ocotepec, Cuentepec, Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan, reunidos
en 3 folletos por Norma Zamarrón en la serie Zenzontlatoa koskatl, editados por la
Dirección de Culturas Populares del Estado y el PACMyC en 2004, en una edición
muy pobre y con un escasísimo valor didáctico. Norma Zamarrón compiló también
unos relatos de niños nahuas en versión bilingüe, reunidos en dos pequeños
volúmenes de la serie Oyiya sepa (Había una vez...), con dibujos en blanco y
negro de los mismos pequeños relatores, editados en 2000 y 2002por
CONACULTA y el Instituto de Cultura de Morelos.
Todos ellos constituyen loables esfuerzos, pero carecen de un enfoque
didáctico, de rigor lingüístico, de sistematicidad y de espacios de difusión y
pertenecen, sin embargo a los muchos libritos destinados a desaparecer, pues no
generan el mayor impacto en la difusión de la lengua.
Entre los textos elaborados por lingüistas, sólo mencionaré el Náhuatl
práctico. Lecciones y ejercicios para el principiante, de Fernando Horcasitas,
México, UNAM, 1998, 2ª reimpresión. (1ª edición: 1992). Sencillo y bien
estructurado, carece de imágenes. Estas constituyen un poderoso elemento
didáctico en cuanto permiten integrar los dos hemisferios para un aprendizaje ágil
y duradero.
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Capítulo 3. La venturosa historia de un proyecto
Xoxocotla (de1998 a 2001)
Para Cecilio Robelo,740 Xoxocotla significa: “donde hay muchos árboles
frutales”, de xocotl (fruta; la reduplicación inicial indica pluralidad) o xococ, agrio,
en referencia a las ciruelas. Para Marco Tafolla, del Consejo Ciudadano de Radio
Xocotl, es el “lugar de los ciruelos agrios ¡Y bien rebeldes pues!, donde se siembra
la esperanza y nunca se seca”.
La tradición oral señala que el primer asentamiento de Xoxocotla fue en
Pueblo Viejo, a pocos metros de la Barranca seca, donde aún hoy se identifican
los restos de un sitio inexplorado. Rosío García afirma que los pobladores
provenían de Xochicalco. 741
La primera noticia documental se encuentra en el “Memorial de los pueblos
sujetos al señorío de Tlacupan y de los que tributaban a México, Texcuco y
Tlacupan”. Para 1519 Xoxocotla era un estado local con un territorio propio, pero
en 1521, cuando la región es conquistada por los españoles, se vuelve un feudo
personal de Cortés, al que otorgan en encomienda perpetua las cinco cabeceras
más importantes del Valle de Morelos: Cuauhnahuac, Tepuztlan, Yauhtepec,
Huaxtepec y Yacapichtlan, y en 1594 los descendientes de Cortés reciben como
parte del marquesado los 14 pueblos de Tlalnahuac.742
Cuando Felipe II manda que los pueblos indios, diezmados por las
epidemias, sean “congregados” entre sí, los habitantes de Xoxocotla se ven
obligados a solicitar su congregación con Tetelpa, dejando sus asentamientos
originales. Pero para el siglo XVIII, aparece nuevamente nominado como pueblo y
se establece entre Tetelpa y Pueblo Viejo, donde se encuentra actualmente.
Una de las versiones populares recopiladas por Cristina Saldaña relata así
el origen de Xoxocotla:
Venía un camino desde México a Iguala y otro camino venía de
Tepalcingo hacia Chalma y aquí se cruzaban; entonces habían cuatro
caminos y quiso un señor de Tetelpa venir a vivir en esos cuatro caminos.
Era un chivero, pasó un año, quiso plantar ciruelas amarillas y rojas, así
pegaron. Después empezó a tener familia y las familias empezaron a
agarrar sitios, empezaron a hacer casas. Se formó un rancho, así se fue
740

Robelo, Cecilio, Nombres geográficos mexicanos del Estado de Morelos, Summa Morelense, México
1982. Primera impresión por Luís Miranda en 1887.
741
Cfr. “Identidad territorial y resistencia cultural: apuntes para una interpretación histórica de la tradición
oral de Xoxocotla, Morelos”, de Ma. Del Rosío García Rodríguez, en Argueta, Jermán y Ernesto Licona,
coords., Oralidad y cultura. La identidad, la memoria, lo estético y lo maravilloso, Colectivo Memoria y Vida
Cotidiana, CONACULTA, México 1994.
742
Ibidem. Xoxocotla, que tributaba a Cuauhnahuac, aparece entonces en los juicios que cuestionaban las
extensas posesiones de Cortés.
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poblando y después quisieron vender agua. Los que venían de oriente a
poniente y de sur a norte ahí tomaban agua, se descansaban ahí,
entonces preguntaban: ¿esa cuadrita cómo se llama?, dicen: pues no
tiene nombre, aquí le llamamos Xoxocotla-, entonces así quedó. Pero
Xoxocotla es en español, entre ellos lo llamaban Xoxogula porque ciruelo
en náhuatl es xugutl y en español es ciruela. Y así se fue poblando y en
tiempo de los españoles cuando nos descubrieron se preguntaban: ¿cómo se llama ese pueblito?- y les decían: Xoxogula. Y ellos no podían
pronunciarlo náhuatl, no les gustó ese nombre y en vez de Xoxogula le
pusieron Xoxocotla, y entonces así quedó en español, pero en náhuatl es
Xoxogula.743
Esta narración es un ejemplo más de reinterpretación infundada que
confirma los riesgos de seguir la “tradición oral” a pié juntillas. Muestra, además,
como los mismos moradores han perdido la memoria de su propia historia.
 XITLATOCAN
Volví a Xoxocotla en mayo del ‘98 por invitación de una alumna de la
Facultad de Comunicación Humana y retomé mis clases de náhuatl con su abuelo,
el profesor Jesús Tafolla Reza. Él y su esposa, “la maestra Mayo”, habían
trabajado por años en educación indígena, pero sus hijos ya no hablaban la
lengua. Iba yo todos los domingos y como era día de plaza, compraba de pasada
tortillas y chicharrones para el almuerzo. A cambio me invitaban tamales de
calabaza.
Una vez que el maestro Tafolla se quejó porque se burlaban de su
pronunciación cuando hablaba español, se me ocurrió decirle, a manera de
consuelo: ”¡Ay, profe! Los gringos pronuncian peor y ni quien les diga nada!”. “Sí –
contestó- pero no son indios.”
En otra ocasión, al estudiar los números en náhuatl, me explicó Marco, su
hijo: “Ce es “uno”, pero para ustedes uno es el individuo solo; para nosotros es la
unidad, y sólo podemos ser uno con los demás”.
En Xoxo tuve mi primera experiencia del consenso: en una reunión en la
que se establecieron nuevas normas para alumnos y miembros de la Academia en
cuanto al aseo y al riego de las masetas –las clases se daban en un patio techado
de la casa de los Tafolla-, respingué porque no me parecía justo sacrificar mis
domingos y llegar puntualmente a las nueve cuando las actividades empezaban a
las diez, once de la mañana. Después de unos momentos de silencio el profe
743

Cfr. “La piedra labrada”, en Leyendas de Xoxocotla, Ma. Cristina Saldaña Fernández, 1990-1992.
Dirección de Culturas Populares, Unidad Regional Morelos. Traducción al náhuatl del prof. Jesús Tafolla.
Trabajo de etnomonografía mediante la grabación de entrevistas con 2 grupos de 4 a 5 personas sobre los
lugares especiales que rodean el pueblo. Pp. 19, 20, 21, 22, 23 (tres versiones)
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sentenció suavemente: “Correcto. A partir del próximo domingo llegamos a las 8
para el aseo, y empezamos las clases a las 9.” Y como nuevamente me quejé de
que, de todos modos, para mí era mucho madrugarle porque venía de más lejos,
el acuerdo fue “Bien; entonces nosotros venimos a las 8 y Laura a las 9.” Y ahí se
acabó la discusión.
Cuando les presenté “mi” proyecto para realizarlo juntos, los Tafolla me
abrieron las puertas de la Academia de la Lengua Nahuatl “Xitlatokan”: la que
vislumbré en mis visitas iniciales con Juan López. Mi primer tarea fue de organizar,
para Mikaililhuitl (la fiesta de San Miguel) un taller de pintura con los niños de
Apozonalco, una escuelita en las afueras del pueblo, a orillas del río. Pude ver
entonces como los niños se organizaban de manera espontánea, a su manera,
asumiendo tácitamente el liderazgo de los que tenían más facilidad para el dibujo
y copiando lo que éstos hacían o proponían. Como la escuela no tenía luz tuvimos
que interrumpir al atardecer, y “los códices de Xoxocotla” se quedaron a medias.
 APOZONALCO

Escuela primaria rural “Apozonalco”
Volví a Apozonalco (donde el agua se agita; es decir “remolino”) en los
primeros meses del 2000 para una investigación de campo con los alumnos del 2º
semestre B de la Facultad de Comunicación Humana (F.C.H.) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que cursaban conmigo la materia de
Antropología.
El proyecto surgió de la demanda explícita del director de la escuela
primaria, preocupado por el bajo rendimiento de sus alumnos, y los problemas de
conducta de los que cursaban 5º y 6º grado, de manera que se trabajó con dos
grupos mixtos de alumnos: los de 3º-4º y los de 5º-6º.
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Alumnos de la Facultad de Comunicación Humana en una dinámica de integración con los niños de
la escuela.

El objetivo era el de determinar si, y en que medida, los factores socioculturales podían incidir en los problemas del lenguaje y aprendizaje. La hipótesis
que sustentaba la investigación era que el bilingüismo diglósico implica el
estigma y el rechazo de la lengua materna. Como si fuera poco, los niños están
sujetos a un doble proceso de enculturaciön: la que obtienen dentro de su medio
familiar y comunitario, y la que reciben en su escuela y mediante los medios de
comunicación masiva, que tienden a adaptarlos a la mayoría mestiza. Esta doble
información puede ser generadora de conflictos intrapsíquicos o anómicamente
desestructurante.
Es decir que la educación escolarizada, al no respetar e integrar las culturas
nativas, representa de hecho un “colonizaje intelectual” que genera procesos de
alienación semejantes a los que ocurren en situaciones de desarraigo. Nos
preguntamos entonces:
 ¿cómo incide la educación escolarizada en la identidad del niño indígena y en
su autoestima?
 ¿de qué manera puede el bilingüismo, asociado en el autoimagen del niño
indígena al desprestigio, incidir en el aprendizaje escolarizado y en el uso del
lenguaje?
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Esta gráfica y las siguientes han sido elaboradas por los alumnos de la F:C.H.

Para contestar, era necesario: conocer el grado y el tipo de dificultades que
los niños bilingües encuentran en un sistema escolarizado, especialmente en el
área del lenguaje; e investigar las eventuales perturbaciones que lo anterior puede
ocasionar en el desarrollo de su personalidad, descartando otros factores posibles.
La investigación consistió en:
 una encuesta a padres y maestros sobre el programa educativo (bilingüe o no),
rendimiento y deserción, características socio-culturales de la familia
(ocupación, escolaridad, mono o bilingüismo).
 la aplicación de pruebas de lecto-escritura para bilingües, a fin de detectar los
problemas inherentes a este rubro.
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 un estudio exploratorio de rasgos identitarios a partir de relatos orales y
dibujos744, para poder discriminar y descartar el peso de variables ajenas a la
hipótesis formulada.

Con lo anterior esperábamos tener los elementos diagnósticos necesarios
para una intervención acertada en apoyo a los niños de la escuela. Deseábamos,
también, abrir futuros espacios de intervención profesional para los egresados de
la Facultad, que contemplara la contextualización de la misma y la posibilidad de
que algunas causas de los problemas del lenguaje y aprendizaje podían estar
relacionadas con la identidad y la autoestima en la población bilingüe.
Los resultados consignados por los equipos investigadores no mostraron
una coincidencia absoluta en los dos grupos, pero los datos aportados permitían
descartar el cociente intelectual como factor determinante del bajo rendimiento. En
cuanto a la prueba de personalidad, se encontró un potencial muy superior al
desempeño escolar, de manera que cabía suponer que las razones de los
“problemas de lenguaje” y aprendizaje se debían a razones de otra índole.

744

Para medir el IQ (cociente intelectual), se seleccionó una prueba (el Raven) que no implicara elementos
cognoscitivos y lingüísticos que pudieran distorsionar los resultados. Como test proyectivo utilizamos el
dibujo libre y el HTP (árbol, casa, persona), y los evaluadores se quedaron sorprendidos por el uso que los
niños daban al espacio, pues mientras los niños occidentales colocan los objetos en relación con la base y los
lados de la hoja, nuestros niños llenaban toda la página.
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Como era de suponerse los errores más comunes en el uso del lenguaje
reportados por uno de los maestros –como la dificultad para diferenciar la O de la
U y el acuerdo de género y número- eran claramente atribuibles a la fonética y la
morfología de la lengua náhuatl.745 Por otra parte los maestros observaban que los
pequeños encontraban mayores dificultades en el aprendizaje del castellano y las
materias que implicaban el uso de esta lengua, que para la matemática y las
ciencias naturales.

Ejemplo de Dibujo libre.

746

745

Sapir muestra que los errores de transcripción de los “hablantes”, anteriormente atribuidos a deficiencias
cognitivas, tienen un carácter sistemático y están determinados por su sistema fonológico. Lo mismo pude
observar en mi trabajo de campo.
746
Maria Bertely se sorprende de “la manera en que el contacto con la naturaleza parece relacionarse con las
competencias plásticas de las niñas y los niños” de una comunidad nahua. Sus dibujos –escribe Bertely-
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Presencia del náhuatl en el turno matutino.

Presencia del náhuatl en el turno vespertino.

Los alumnos investigadores se encontraron además con la denegación
constante del conocimiento del náhuatl - en muchos casos real-, de manera que
los niños con los que se trabajó parecían encontrarse en un momento de
transición, en el cual ya no hablaban su lengua o desconocían su estructura, pero
tampoco podían alcanzar un dominio suficiente del español, al que aplicaban
inconscientemente los marcos de referencia de la lengua materna.747

parecen caracterizarse “por su carácter holístico y significativo en términos culturales y por un trazo
detallado, firme, fiel y colorido”. De ahí concluye que “se trata de pueblos altamente alfabetizados
visualmente (...) en comparación con los niños urbanos, más alfabetizados en el manejo de los códigos
escritos”; lo cual ”sugiere la necesidad de introducir en la escuela lenguajes que complementen (...) la
oralidad y la escritura”, abriendo “una veta invaluable en el ámbito de la educación intercultural y, sin duda,
en la explicitación de los conocimientos indígenas”. Cfr. Reseña temática a “Un encuentro intra e
intercultural”, de Rossana Podestá, en Revista Mexicana de Investigación educativa (RMIE), Vol. 9, n. 20,
enero-marzo 2004, pp. 153-157.
747
Quiero aprovechar la oportunidad para formular mi afectuoso reconocimiento para los jóvenes
investigadores, que suplieron con entusiasmo y creatividad los límites de tiempo, la inexperiencia y la
insuficiencia de los recursos; sin ellos, esta experiencia hubiera sido imposible. Pero también pude contar con
la colaboración de la maestra de Técnicas Proyectivas, Psi. Rita Chanona, y sus alumnos de 8º semestre que
coadyuvaron en la interpretación de la prueba de personalidad, y la asesoría de la Lic. Ana Laura González, a
cargo de la materia de Metodología de la Investigación en el 2º B. Va mi agradecimiento también a la Lic.
Emma Paulina Martínez T., en aquel entonces directora de la Facultad de Comunicación Humana, por el
interés mostrado en nuestro multidisciplinario esfuerzo.
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Desgraciadamente, la Facultad no tuvo interés en proseguir con la
investigación y conservar ese espacio para el servicio social de los alumnos, de
manera que el proyecto quedó interrumpido.
 “LAS ENSEÑANZAS DE MI ABUELA”
Pero el gran interés de los Tafolla y mío era la elaboración de un paquete
didáctico multimedia para el aprendizaje de la lengua, que incluyera videos,
cassettes y textos escritos. Nació así la idea de Las enseñanzas de mi abuela.
Guión de un método audiovisual para el aprendizaje de la lengua náhuatl.
Al tiempo que buscábamos en el FONCA y en Rockfeller el financiamiento
para realizarlo, preparamos con Marcos Tafolla, músico y videasta, las secuencias
para el esquema del método. El profe elaboraría los guiones; a mí tocaría la parte
didáctica y la elaboración de las actividades y los ejercicios, y a Marcos y su
talentosa esposa, Alma Benítez, la grabación y edición de los materiales, con el
siguiente índice:
1) Visita a la abuela (los niños vuelven de la escuela y comparan lo que ahí
aprenden con lo que viven en casa).
2) El hogar (diálogo entre la mamá y la hija: las actividades domésticas).
3) El padre (diálogo entre el padre y el hijo; el trabajo en el campo).
4) El río (“la vida es como el agua; siempre encuentra su nivel”).
5) La siembra (en busca de la semilla. Origen del pueblo)
6) El corte de la calabaza. (con la receta de los tamales)
7) La ascensión. (fiesta en el pueblo)
8) La boda de la prima.
9) La casa nueva (la ayuda mutua).
10)Alumbramiento. (la abuela partera)
11)La muerte de la abuela (la casa de la luna y la muerte. Cuento de las
enfermedades de la luna).
12)Despedida (Pedro se va del pueblo para estudiar en la universidad, pero lleva
en su corazón y en su memoria las enseñanzas de su abuela).
El proyecto pretendía el diseño y la edición de un método audiovisual para
el aprendizaje de la lengua náhuatl que pudiera utilizarse de manera autodidacta y
en centros de autoacceso, así como presentarse en los medios televisivos.
Como los primeros guiones eran de bulto y constituían más bien
monólogos, hubo que hacerlos de nuevo en forma dialogada y cuidando el uso de
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los tiempos y otros elementos morfosintácticos, para proceder de lo simple a lo
complejo. Conservo los primeros seis guiones, pero el tiempo fue pasando; los
financiamientos nunca llegaron y los problemas de salud del profe Tafolla fueron
atrasando la ejecución del proyecto, hasta que se vio interrumpido por su
fallecimiento y el derrumbe de la Academia.
Aquí va, in memoriam, la canción favorita del prof. Jesús Tafolla Reza:748
UEHCA NIAS

ME VOY LEJOS

Uehca nias

Me voy lejos

uehca uehca tlalli

A lejanas tierras

uan amo nican

(y no aquí)

nichochocanimes

Donde yo pueda llorar

mopamapa tica

Mi desventura

iyas nictemolompa

Me voy por ti

nomiquilis

Donde tú no sepas

teuis noyotl

Si corazón

Xiualla, xiualla

Ven, ven

notlatsoltsin

Amorcito

noanimatsin

Alma mia

yolota, xochitl

Corazón, flor

ompa nicuicas

Aquí te llevo

senca nomikilis

Dentro de mi alma

teuis noyotl

Si corazón

Santa Catarina (de 2002 a 2005)
Santa Catarina se encuentra a 15 Km. al Oriente de Cuernavaca, sobre la
carretera que va a Tepoztlán. Los restos del antiguo asentamiento, fundado por
Xochimilcas, datan del periodo clásico y se encuentran aún en cuevas y campos
de cultivo del Texcal; pero el lugar estuvo habitado anteriormente por otros
moradores de los que se ha perdido el nombre.

748

Versión, traducción y ortografía del prof. Jesús Tafolla Reza. En todos los textos escritos por los hablantes,
he respetado su ortografía.
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Las Relaciones geográficas del siglo XVI mencionan, entre las seis
estancias sujetas a “la Villa de Tepuztlán”, la de Santa Catalina, llamada
“Zacatepetlac porque está fundada sobre tosca, y, como tiene poca virtud para
criar, nace la yerba pequeña”. 749 Sahagún afirma en cuanto a la lengua que allí se
hablaba: ”dicen que, así los que al presente viven como los que antiguamente la
poblaron que fueron lanzados de la tierra y se fueron a vivir hacia la Veracruz,
todos hablaban la lengua mexicana.” 750
Santa Catarina pertenece al municipio de Tepoztlán, “lugar donde se venera
el cobre”, como lo acredita el gran teocalli que está en la cumbre de un cerro,
dedicado a Tepuztecatl, dios del pulque. Algunos piensan que el nombre del lugar
proviene del personaje, pero Tepuztecatl es un gentilicio y designa más bien el
lugar de origen. 751
Gordon Brotherston752 relaciona los 11 cerros de Tepoztlán con los 11
Chichinautzin, antiguos dioses del pulque que suben al cielo para formar las
Pléyades, y por lo tanto con el cielo nocturno. 753 El culto a Tepoztecatl –afirma
Brotherson-, asociado a Ome Tochtli, ocupa un espacio temprano en la
cosmogonía mesoamericana y se identifica con los primeros pobladores de
Tepoztlán. Pero además de este héroe primordial, contemporáneo de los olmecas
y de Tamoanchan, hay un segundo Tepoztécatl épico, que protagoniza la
independencia de los pueblos chichimecas tributarios de Xochicalco.
El municipio de Tepoztlán colinda en su parte más baja con las haciendas
azucareras, que llegaron a prohibir la siembra en las tierras comunales para
conservar la mano de obra. En la colonia el pueblo de Sta. Catarina fue
incorporado a la Hacienda de San Gaspar, pero al ser asesinado el propietario a
mediados de 1800 el hijo de éste ofreció el territorio en venta a sus habitantes por
7.000 pesos. “Se acordó por Asamblea General cooperar cada uno de los
habitantes - cuenta Guillermo Hernández Chapa-. Todos los que tuvieron la
posibilidad de dar su cooperación de inmediato, lo hicieron; otros la dieron en pago
conforme su trabajo lo permitía; otros más tuvieron que vender sus pollos o los
749

Cfr. “La Villa de Tepuztlan y sus estancias, en la pintura”, fotocopias; Relaciones Geográficas del siglo
XVI: México, de René Acuña, UNAM, México 1986, 1ª edición. Juan Gutierrez de Liebana, corregidor de la
Villa de Tepoztlán, retoma esta designación en los “Papeles de la Nueva España”.
750
También Plancarte señala que antes que Tepoztlán fuera poblado por los habitantes que encontraron los
españoles, había otros que “fueron lanzados de la tierra y se fueron a vivir hacia la Veracruz” y menciona un
jeroglífico en la Huasteca (piedra de Tampayaca, Tamazunchale) que representa Ome Tochtli.
751
Se llama Tepoztlan “porque cuando sus antepasados vinieron a poblar esta tierra, hallaron que se llamaba
así porque los primeros que la tenían poblada dijeron que el gran diablo é ídolo que tenían se llamaba
Ometochtli (...) y que por sobrenombre tenía Tepuztecate.” (tomado de Relación de Tepoztlan. Boletín de la
Diócesis de Cuernavaca, tomo X, p. 314). Citado por Plancarte 1982. Ver también Cecilio Robelo, op. cit., p.
29.
752
Cfr. “El Códice de Tepoztlán: imagen de un pueblo resistente”, de Gordon Brotherston, Ed. Pacifica, San
Francisco 1999.
753
Los 11 cerros de Tepoztlán son: Cuauhtepec (cerro del águila), Chcomocelotl (cerro de los 7 tigres),
Tepuztecatl (cerro de hierro; sic), Tlahuiltepec (cerro de la lumbre), Ecatepetl (cerro del viento), Ozomaquilan
(la huerta del mico; donde abunda el quelite o yerba del mico), Chalchiuhtepetl (cerro de piedras preciosas),
Cacalotepetl (cerro del cuervo), Ecauhtlan (“cerro de unas yerbas que se dicen así”; en nota: lugar de yerbas
de sombra), Yohualichan (casa de la noche), Huilotepec (cerro de la paloma).
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pocos animales que tenían, cuando ya casi todos habían dado su cooperación y
faltaban unos cuantos, se procedió a recogerles para vender lo poco que tenían, a
unos sus cazuelas, metates, petates...”.754

Incensario con la imagen de Tlaloc encontrado en una cueva del Texcal

Durante la Revolución, cuando los pueblos fueron devastados por los
federales en busca de víveres y rebeldes, el poblado de Santa Catarina fue
arrasado en más de una ocasión por la participación de los lugareños en la
revolución zapatista, y asolado después por apoyar a Rubén Jaramillo. Hernández
Chapa menciona las constantes luchas por la defensa o el rescate de la tierra,
frecuentemente invadida; razón por la cual muchos de ellos han sido asesinados o
encarcelados. Recuerda también la añeja hostilidad con Tepoztlán y la lucha para
dotar al pueblo de luz (60-80) y agua potable (1956-1985).
Actualmente Sta Catarina Zacatepec, municipio de Tepoztlán, es una
comunidad indígena del estado de Morelos. Sus habitantes son contratados
frecuentemente para trabajar en Estados Unidos y Canadá; los que se quedan se
desempeñan eventualmente como albañiles. Pero casi todos –como el profesor
Octavio- se dedican al mismo tiempo al cultivo de maíz y frijoles, y durante el
verano hay que sembrar, abonar y cuidar las milpas para aprovechar las lluvias sin
que los cultivos se dañen.
Las mujeres, por su parte, se ayudan con la producción y la venta de masa
y tortillas a orillas de la carretera que la atraviesa. Recientemente se han abierto
tiendas de ropa y de materiales para construcción, ferreterías y papelerías.
Desgraciadamente se han introducido también “jueguitos” electrónicos.

754

Hernández Chapa, Guillermo, Herencia e identidad. Santa Catarina un pueblo náhuatl, PACMyC,
México, 1995.
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Por lo que respecta a la lengua, cuenta Guillermo Hernández que a
principios de 1900, muy pocos hablaban “castilla”. Actualmente la mayoría de la
gente entiende el náhuatl y lo utiliza todavía para dirigirse a sus padres y abuelos,
o cuando tratan un asunto importante en presencia de gente extraña y no quieren
ser comprendidos.

Mapa de Santa Catarina con los nombres originarios. Trabajo realizado por los niños en el 2º taller
de revitalización de la lengua náhuatl

En una investigación realizada en los años 1979-1980 sobre la preservación
y el grado de revitalización de la lengua náhuatl como potencial elemento
identificador, Rodrigo de la Torre755 menciona dos pueblos del municipio de
Tepoztlán: Santa Catarina y Santo Domingo, como casos polares de
mantenimiento y sustitución de la lengua.

755

Cfr. “Lengua y comunidad indígena: un caso en el municipio de Tepoztlán, Morelos”, de Rodrigo de la
Torre Yarza, en Revista Papeles de la Casa Chata, (México), Año 2, nº 3, 1987, pp. 14-57.
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Contrariamente a la hipótesis que atribuye su mayor conservación al
aislamiento geográfico y social, De la Torre subraya el activo papel de los
habitantes de Santa Catarina en la política municipal. Piensa que, siendo las
suyas mejores que las tierras cerriles de los otros pueblos de Tepoztlán pero no
tan apetecibles como para ser codiciadas por las haciendas con las que colinda,
sus moradores se dedicaron a la producción agrícola, mientras que Sto. Domingo
tenía que vender su fuerza de trabajo en detrimento de la integridad de la
comunidad. Los mayores recursos incidieron también para que la búsqueda de
trabajo fuera de la comunidad se iniciara mucho más tarde en Santa Catarina.
En cuanto al uso de la lengua, restringida básicamente a las generaciones
de más de 60 años, de acuerdo al censo de 1985 un 30% de la población de Sta.
Catarina lo usaba en la vida cotidiana, mientra que en Santo Domingo era
ocasional. Lo anterior lleva a De la Torre a concluir que el uso de la lengua
participa de manera importante en la cohesión del grupo, mientras que su
sustitución implica la concomitante desorganización de la cultura de la que forma
parte.756
En Santa Cata no hay jardín ni zócalo. Cuando dos jóvenes quieren
casarse, los padres del novio van a pedir la mano de la muchacha para su hijo y a
partir de este momento el novio tiene la obligación de llevar leña y acarrear agua a
la casa de la novia durante ocho días, para demostrar que es responsable. Pero si
la novia escapa con el novio, los visitan para llevar “el contento” y fijar
simplemente la fecha de la boda.
El casamiento civil se realiza en el domicilio del novio. Ahí se reúnen
amigos y familiares que llevan en ofrenda un marrano, dos guajolotes, pollo,
chiles, maíz, frijol, hojas para tamales, leña, refrescos, cervezas y flores bailando
por la calle al ritmo de “xochipitzahua” (flor menuda), precedidos por la banda de
viento.
La mamá encabeza el baile con el sahumerio (copal); siguen las tías y las
hermanas, los familiares más cercanos y los amigos, mientras el novio va bailando
en medio de todos, hasta llegar a la casa de la novia, donde continúa la fiesta y se
reparten bebidas y tamales. El día siguiente es la boda religiosa, el mole y el
pastel.
Me tocó asistir a la boda tradicional de Arcela, sobrina del profesor Octavio;
y también me tocó bailar con la comitiva hasta la casa de la novia. Esa noche la
luna parecía una cazuelita: señal de que se aproximaban las lluvias, pero la fiesta
no fue por ello menos lucida. He aquí las palabras de “xochipitzahua”, una de las
melodías más conocidas de los chinelos.

756

El valor social de una lengua –afirma De la Torre- es distinto de su valor lingüístico y varía de acuerdo con
el status de la comunidad de habla. Para este autor, “la inferioridad de una lengua es (...) un fenómeno
socialmente construido y determinado” y “los motivos del cambio lingüístico deben buscarse en las razones
sociales que impulsan a los grupos.”
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Xochipitsauak757

Flor delgada

Xichipitsauak ka noyotlaso
kualani monantsin
akmo nikyolpacho.

Florecita de mi corazón amado
se enoja tu madre
porque no calmé su corazón

In nejuatl nikan nixpanti
ken se kualli tiachkatsintli.
ka no sentetl tlanekilis
nikualkahua inin ichpokatsintli.

Yo aquí me presento
como buenos mayorales
con toda mi voluntad
vengo a entregar esta joven

Mani ye axkan
mani ye mostla
inin ichpokatl monamiktis
nikualtlalia notlatahtil
ximixotili tlen xipan
timonemiltis

Que ya hoy
que ya mañana
la muchacha se casará
propongo mi ruego
mira de qué manera
vivirás

Sepa pani sepa tlani
amo machisti kanon tlami
ika non tlanekuilolatsintli
ma no osiki ma nontlani

Una vez arriba, otra vez abajo
no se sabe donde termina
y de ese aguardiente
otro poco yo pediré

Nokontlalia nonahuatlajtol
itechkopa in seki ahueahuentoton
axkan kema tiachkatsintsinti
tikualsepankuakan huehuexolontoton.

Pongo mi palabra nahuatl
al pie de estos ahuehuetes
ahora sí mayorales
comamos juntos los guajolotes

In ichpokatl monamiktis
ika isentetl tlanekilis
in inantsin oklihuike
amo no tlananankilis.

La muchacha se casará
con toda su voluntad
su madre le dijo
tampoco seas respondona.

In inimonantsin oklihuike
nanka se kualemalakatl
no xiksalo ken tihkitis
axkan yotiknek in tlakatl.

Su suegra le dijo
aquí está un buen malacate
piensa bien como tejerás
ahora que ya quisiste hombre

Amo onihuallah onihkitiko
onihualla onitesiko
nikneki mokonetsin
amo onoknahuatekiko

No vine a tejer
vine a moler
quiero a tu hijo
no lo vine a abrazar.

757

Tomado de In xochitl in cuicatl. Cantos de tradición náhuatl de Morelos y Guerrero, investigación y notas
de Irene Vázquez Valle, INAH, México, 1999, 3ª edición .
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 LENGUA, CULTURA E IDENTIDAD: EFECTOS DEL BILINGÜISMO EN UNA
COMUNIDAD INDÍGENAS DEL EDO. DE MORELOS.
El náhuatl de Santa Catarina, Morelos, ha sido objeto de estudio de
investigadores tan importantes como Karen Dakin,758 e Ignacio Guzmán
Betancourt elaboró para su tesis de lingüística una “Gramática del Náhuatl de
Santa Catarina, Morelos”. Sin embargo su uso se está extinguiendo y
presenciamos con tristeza la pérdida inminente de una de las modalidades más
ricas y complejas del náhuatl, y de las más cercanas a la lengua en la que se
escribieron los hermosos textos recopilados durante la colonia.
En Sta. Catarina se hablaba tradicionalmente el náhuatl, pero ahora este
idioma está casi totalmente extinto en la población más joven. Aparte el
debilitamiento de la identidad y de la cultura que ello implica, el alejamiento y la
incomunicación con los abuelos y ancianos del pueblo, portadores de una
sabiduría ancestral, de la que la lengua es soporte y vehículo de transmisión, lleva
indirectamente a la anomía, por la pérdida de los valores que tradicionalmente
regían la vida comunitaria, y la carencia de valores sustitutos en el modelo de vida
difundido en lengua española por los medios y la educación formal.
Llegué a Sta. Catarina con la idea de repetir la investigación que ya
habíamos realizado en Xoxocotla, pero llevando las cosas más adelante: si los
“problemas de lenguaje” y el bajo rendimiento no eran correlativos con el cociente
intelectual, el daño orgánico y los factores emocionales, podía suponerse que eran
causados por el bilingüismo diglósico de los niños y la reciente adquisición del
español por sus padres. La SEP aseguraba que el impedirles hablar la lengua
materna favorecería el aprendizaje del español, pero ¿qué pasaría si, por el
contrario, los niños recuperaban el náhuatl junto con el español?
En “Santa Cata” la educación primaria se inicia en la ayudantía por los años
50, y cuando ésta se quema, prosigue en casas particulares. La primera y única
escuela primaria, José María Morelos (en la tarde Narciso Mendoza), empieza sus
labores en 1964. Ahí nos dirigimos para que se nos permitiera realizar una
segunda investigación con los niños.
Esta segunda experiencia inició en enero de 2002 con una evaluación
psico-lingüística efectuada por alumnos de 2º semestre de la Facultad de
Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(U.A.E.M.) en la Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón.
El objetivo del diagnóstico, aplicado en esta ocasión a los niños de 3º de
primaria, era el de detectar las causas que pudieran incidir realmente en el bajo
rendimiento escolar de la población indígena. Tal evaluación se basó en la
hipótesis de que, si descartamos la organicidad y los problemas emocionales, las
razones son muy probablemente de tipo socio-cultural. Es decir que el sistema
758

Karen Dakin considera apropiado comparar el náhuatl de Santa Catarina con los sistemas clásicos, junto
con los de Milpa Alta. Cfr. “Respect and indirect reference in Santa Catarina (Morelos) nahuatl”, de Karen
Dakin, fotocopias, Biblioteca del CIESAS.
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educativo no es el adecuado, al menos para una población con características
identitarias y lingüísticas diferentes.
Pero de hecho, el diagnóstico se propuso como la primera etapa de un
proyecto comunitario de revitalización de la lengua náhuatl, al final del cual
compararíamos el rendimiento escolar de los niños con sus resultados anteriores,
con la intención de demostrar que el hablar la lengua de sus padres no sólo no
afecta el uso correcto del español, sino que puede mejorarlo.
Después de entrevistarnos con los directores de los turnos matutino y
vespertino, Profesores Octavio Álvarez Cedillo, nativo del pueblo de Sta. Catarina,
y Leticia Quiroz, de Tepoztlán, tuvimos una reunión con los maestros y los padres
de familia para explicarles qué se iba a hacer y pedirles permiso para trabajar con
sus hijos. También se les ofreció una atención especializada para los niños que
así lo requiriesen, recurriendo, para ello, a los prestantes de servicio de la misma
Facultad en el siguiente año lectivo. Ello nos permitió un primer acercamiento con
la comunidad y el inicio de una reflexión sobre el significado y la utilidad de
conservar la lengua de los ancianos, cuyo uso era frecuentemente prohibido a los
más jóvenes.
En oposición a la consabida afirmación de que, para obtener buenos
resultados en la escuela, los niños indígenas deben olvidar la lengua materna, yo
pensaba que esta afirmación respondía más a un prejuicio social de vieja data que
a razones pedagógicas fundamentadas. Tan es así que nadie objeta la educación
bilingüe de las escuelas particulares, que impulsan el aprendizaje del inglés.
Considero, por el contrario, que la descalificación, el desinterés o el
descuido de las políticas educativas y lingüísticas de nuestro país respecto a los
descendientes de los pueblos que lo habitaron antes de la conquista, conlleva un
conflicto identitario que afecta su autoestima y daña el tejido social de las
comunidades indígenas.
A partir de tales consideraciones, mi propósito fundamental era el de
coadyuvar al rendimiento escolar de los niños de extracción indígena, sujetos a la
presión en aumento para la erradicación de su lengua y de su identidad, mediante
la elaboración de estrategias de intervención especialmente diseñadas para esta
población escolar, que incidieran en su autoestima mediante la integración de los
conocimientos que recibe en su comunidad con los requerimiento de las
instituciones educativas.
 DESGRANANDO EL MAIZ
Después de la investigación y por el transcurso de un año, estuve visitando
la comunidad de Santa Catarina e intercambiando opiniones con el profesor
Octavio Álvarez, director de la Primaria y nativo del pueblo. Acudía todos los
sábados y me quedaba a comer con su familia. A veces íbamos a visitar algunos
hablantes, otras veces los mandaba traer. Mientras desgranábamos el maíz, el
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profe me platicaba de su estancia en el internado de Ayotzinapa, Guerrero, hacia
donde había partido a los 12 años para ser maestro.
Me hablaba de los logros y las dificultades que había tenido en la escuela,
donde trabaja como director desde hace 12 años. Me enseña orgullosamente el
salón de usos múltiples en construcción, y cuenta como logró edificar la planta alta
y los baños de la escuela, a cambio de terrenos de la comunidad que el ayudante
municipal de entonces había cedido para ampliar la carretera CuernavacaTepoztlán a 4 carriles. Los demás ofrecimientos del gobierno –dice- jamás se
cumplieron.
Comenta el grave problema del alcoholismo en los jóvenes.”Antes, dice,
sólo tomaba la gente mayor. Me acuerdo de una vez que mi hermano llegó
tomado y mi abuelita le dio de cinturonazos; y esto que ya tenía 29 años.”
Manda a traer la foto del abuela, que se cosía sus vestidos con los retazos
que compraba en el mercado adornando con listones las mangas a tres cuartos y
el cuello, y con el sobrante confeccionaba ropita para el bisnieto de un año.

La abuela del profe Octavio

Cuenta también que en Sta. Catarina hay dos ayudantes municipales: uno
reconocido por el gobierno, que trabaja en su casa, y otro reconocido por la
comunidad. También me platica cómo la lucha en contra del Club de Golf se inició
en Sta. Catarina, cuando los comuneros se llevaron la malla y los postes del
recinto, quemaron la bodega y amarraron al vigilante.
Antes –cuenta el profe-, cuando se moría la gente le ponían debajo de la
cabeza un cojín de colorín (tzompancuauhitl), y de ahí toma el árbol su nombre.759
Ahora cuando muere una persona le quitan la hoja al fresno para rellenar una
759

Tzontecon significa cabeza y tzontli, cabello o pelo. ¿?? menciona “unos árboles que llaman tzumpantles,
donde ahorcaban a los que prendían en la guerra”.
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manta y ponérsela debajo de la cabeza, y se le ponen zapatos de ixtle - de cartón
si son niños-, y ropa nueva de manta.
Finalmente llega don Chano (Donaciano Aguilar) y el profe le pide de contar
–en náhuatl- una “leyenda” que explica “la razón por la cual la tijerilla (in temaxalli)
sube hasta la mazorca y a veces hasta la espiga”. En español va así:
Porqué la tijerilla sube a la mazorca
Hace mucho tiempo, había un animalito, chiquitito pues, que siempre lo
encuentra uno en lo alto de la planta... Pero esto es en la milpa y cumple
con una función, pues resulta que el maíz no se cosecha inmediatamente
y se llena de hierba.
Entonces cuando se llenó de hierba el maíz estaba muy triste y le decía
al animal: “Súbete en mi ala (hombro), pues, a ver si ya vienen, si el burro
trae herramienta, a ver si vienen para acá...” Pero el animal le decía “Ya
pasó, no es que acá viene, va pa’ otro lado”.
Y es que la tijerilla está pendiente de si ya viene el dueño a cosechar. Y
en ese lapso, la hierba se burla de la mazorca, y crece y crece y se pone
verde y bonita la hierba, y dice “Tu dueño nunca va a venir”, y se ríe.
Y el maíz le insiste: “Sigue subiendo, fíjate si ya viene”. Y una mañana la
tijerilla se pone a ver y le dice: “¡Ya viene pues!”, y la hierba se asusta
porque la van a pisotear y la van a arrancar y a la mazorca se la van a
llevar.
Y esa es la razón por la cual siempre vemos la tijerilla trepada en la
mazorca.
 AACOSAMALOTL (arcoiris): UNA PROPUESTA PARA LA REVITALIZACIÓN
DE LA LENGUA NÁHUATL.
En el verano del 2003 el profesor Octavio y yo coordinamos un taller de
náhuatl de cuatro semanas, con la intención de formar un grupo de promotores
infantiles. La mayoría de los niños ayudan a la familia en las faenas agrícolas en
vacaciones, y la mayoría de los padres no estaban muy interesados en que sus
hijos aprendieran el náhuatl. Algunos llegaron incluso a prohibirles que asistieran
“para que no olvidaran el inglés”. Pero gracias al profe, reunimos once niños entre
6 y 12 años de edad, el más pequeño de los cuales todavía no entraba a la
primaria y el mayor acababa de concluir el 5º grado.
Para llevar a cabo este taller de reaprendizaje partimos de la información
que los mismos participantes aportaban como tarea, con el apoyo de los hablantes
de su familia (usualmente personas mayores), procediendo después a la
ampliación de los campos semánticos y al análisis y apropiación de las estructuras
morfo-sintácticas. Para tal efecto nos apoyamos en la pedagogía de Célestin
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Freinet: la información aportada por los niños permitiría conocer los aspectos
esenciales de la cultura comunitaria, en base a los cuales se seleccionarían las
estructuras morfológicas y los contenidos lexicales específicos para el desarrollo
de los materiales educativos y de las estrategias didácticas más adecuadas.
Por sugerencia del Prof. Octavio hablamos primero con ellos de los posibles
orígenes, la extensión geográfica y la importancia del náhuatl. También les
explicamos que las lenguas pueden escribirse de muchas maneras, como por
ejemplo el griego, el chino, el árabe… Finalmente les mostramos la manera como
se escribía antes que llegaran los españoles a nuestro país, recurriendo para ello
a una impresión del mito de Coyolxauhqui que retoma glifos de diferentes Códices
(Borbónico, Mendocino, etc.). Preguntamos a los niños cual de ellos podría indicar
el habla, pensando que estarían familiarizados al menos con los símbolos de los
municipios del Estado, pero evidentemente no tenían la menor noción del asunto,
así como desconocían el significado de los lugares y los nombres en náhuatl de
los personajes de nuestra historia.
Después les pedimos escribir en su cuaderno las palabras que conocían,
pasándolas luego al pizarrón para la puesta en común. En base a ello y a la
lectura de los textos que aparecen en el manual, optamos por un alfabeto acorde a
los esquemas que ya poseían. En efecto, los niños escribieron utilizando
espontáneamente las normas para el español, y tuvieron mucha dificultad en leer
el fragmento de Tetelcingo escrito con el alfabeto de la SEP, de manera que
optamos por una escritura muy semejante a la normalizada.
Otra razón para ello era que así podían acceder a la mayor parte de los
materiales publicados en lengua náhuatl. Sin embargo era todavía difícil para
nosotros la identificación del alargamiento vocálico, de manera que habrá que
revisar los materiales elaborados en el transcurso del taller. Finalmente pedimos a
los niños copiar los términos que no conocían y les dejamos, como primera tarea,
recopilar más palabras con sus familiares.
Nuestros objetivos iniciales fueron los de establecer la importancia del
náhuatl como lengua con normas y escritura propias; elegir el alfabeto más
apropiado para los niños; detectar el grado de apropiación o extinción de la
lengua; e involucrar a las familias en el proyecto de revitalización.
Pues bien, los conocimientos de nuestros futuros promotores con respecto
a su lengua materna parecían ser nulos, aunque también es posible que no
tuvieran claros los límites entre el náhuatl y el español, o que se sintieran muy
cohibidos ya que usualmente se les prohíbe hablarlo. Nos dimos cuenta después
de que, casualmente, los más tímidos eran los que más conocían la lengua.
Para fines de la primera semana el léxico iba en aumento y la pronunciación
se hacía más ágil. Leíamos y traducíamos juntos sus aportes, pasándolos al
pizarrón; con base en ellos intentamos establecer algunas nociones gramaticales,
pues las palabras son relativamente fáciles de recordar, pero las estructuras son
complejas y los mismos hablantes que enseñan el náhuatl las desconocen
frecuentemente. Empezé con los prefijos pronominales sujeto y los sustantivos
absolutivos, pero los chicos mostraron confusión y preferimos posponer la
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explicación y reforzar la práctica. Lo que en cambio resultó muy estimulante fue la
introducción de algunas canciones, que disfrutaban y aprendían con mucha
rapidez.
En el taller utilizamos algunos textos en o sobre el náhuatl clásico para
comparar o clarificar algunos términos, pero también retomamos ideas de autores
modernos. El profesor Octavio, por su parte, enriquecía las clases relacionando
las palabras con el entorno y las costumbres de Sta. Catarina.
Aunque elaboré un esquema para la planeación/evaluación de cada
semana, los temas y las actividades se programaron un poco sobre la marcha,
siguiendo el ritmo de participación y aprendizaje de los niños. Inicialmente se
mostraron más interesados en conocer palabras en otras lenguas (italiano y
francés, en este caso); pero el hecho de llevar al taller tantos libros escritos en o
sobre el náhuatl fue revelador para ellos y llegó un momento en que me los pedían
prestados para copiar más palabras, apresurando el ritmo del taller.
El libro que más les gustaba era el de Don Ángel Zúñiga, vecino de
Tepoztlán: mi primer maestro, desgraciadamente ya fallecido. Su cuento fue muy
significativo para ellos, y se mostraron muy emocionados cuando, después de las
dificultades iniciales, empezaron a descubrir los verbos del texto al pretérito y
pudieron subrayarlos todos. Cuando Edgar me preguntó por qué, si el número uno
se dice se, en el cuento decía sente, pensé con alegría que se trataba de un
primer intento de comprensión analítica de la lengua.

Don Heriberto, artesano de Ocotitlán, enseña a los niños a tocar un teponaztle de su fabricación

En el taller incluimos una clase de teponaztle con don Heriberto, artesano y
vecino de Santo Domingo Ocotitlan, y una sesión de adivinanza con José Antonio
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Flores Farfán, que aportó para la ocasión algunos de sus magníficos materiales en
el náhuatl del Alto Balsas.760

José Antonio Flores Farfán en el taller de adivinanzas nahuas.

Así, poco a poco, la actitud de los niños en relación con la lengua de sus
abuelos fue cambiando de la pena y la renuencia al gusto y al orgullo. Ya no era
algo que tenían que ocultar y olvidar y cuando, al final del curso, cantamos “el
Martinillo” en español, italiano, francés, inglés y náhuatl, sabían que la suya era
una lengua entre otras, con su ortografía, sus normas y su belleza. Y aunque lo
aprendieron en todas las versiones, en náhuatl su voz sonaba más fuerte y su
mirada era de complicidad y picardía.
PIPILTZINTLI761
ESPAÑOL

FRANCÉS

Martinillo,
martinillo
si eres tú
si eres tú,
toca la campana,
toca la campana
din don dan
din don dan

Frère Jacques
Frère Jacques
dormez-vous?
dormez-vous ?
sonez les matines
sonez les matines
din don dan
din don dan

760
761

Para mayor información, sugiero que se consulte el sitio www.kokone.com.mx
Versión en náhuatl de Octavio Álvarez Cedillo
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ITALIANO

INGLÉS

Fra’ Martino,
campanaro
dormi tu?
dormi tu?
suona le campane
suona le campane
din don dan
din don dan

Are you sleeping
are you sleeping
brother John
brother john?
morning bells are ringing
morning bells are ringing
din don dan
din don dan

PIPILTZINTLI, PIPILTZINTLI
TEHUA TI
TEHUA TI
XICTZILINA MOAYOTL762
XICTZILINA MOAYOTL
TOC TOC TOC
TOC TOC TOC

Durante la grabación del taller

El cambio en la actitud y en la participación de los niños fue notable no sólo
para los que coordinamos el taller, sino para los mismos maestros que iniciaron
con ellos este nuevo año lectivo y que se asombraron de verlos más “seguros” y
receptivos, sin poder explicarse las razones. Nosotros pensamos que el
reapropiarse de su patrimonio lingüístico y cultural incidió favorablemente en el
autoimagen de nuestros futuros promotores; y aunque el náhuatl que están
aprendiendo es el de Santa Catarina, su geografía y su historia no se ciñe ya a los
762

Aayotl significa tortuga; como su caparazón se utiliza como instrumento de percusión, el prof. Álvarez
sugirió utilizarlo en vez de campana, inexistente en náhuatl.
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estrechos límites del pueblo y es algo que quizá algún día podrán compartir con
los otros grupos indígenas de Morelos.
Por supuesto, no sólo ellos aprendieron y cambiaron. En una ocasión
inventé un juego para memorizar las palabras que ellos mismos habían aportado:
“De pié y en círculo, nos aventamos una pelota y al que le toque dice el nombre de
un animal, pero que no sea repetido. El que no conteste, sale del círculo”. Sin
embargo, los niños que sabían más apoyaron a los que no sabían sugiriéndoles
abiertamente los nombres, de manera que no permitieron que nadie saliera del
círculo. Su comportamiento solidario -¿el tapalehui?-, que no permitía exclusiones
ni ganadores/perdedores, me llevó a preguntarme, entonces, por qué a veces nos
parece tan necesario competir para aprender, para trabajar, para ser amados.

Aquí vemos a doña Florentina (a la izquierda), junto con algunos de los participantes y
colaboradores.

Va mi agradecimiento personal para el profesor Octavio Álvarez Cedillo,
colaborador entusiasta y agudo conocedor de la lengua, que nos brindó tiempo y
espacio y contribuyó de manera determinante para la aceptación y participación de
los comuneros, así como para la concientización de la necesidad de la defensa del
náhuatl dentro de la comunidad y con las autoridades educativas, reivindicando de
esta manera el papel de integración cultural que debería corresponder a toda
institución educativa. Sin él, este taller no hubiera tenido lugar.
Quiero expresar también mi sincero agradecimiento a Anayeli, Ángel,
Cintia, Danna, David, Edgar, Héctor, Luis Ángel, Rosina, Sandra, Saraí y Víctor,
que nos acompañaron en esta aventura educativa.
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Altar de dona Florentina

Agradezco, finalmente, el apoyo y la simpatía de Karla Avilés, becaria del
CIESAS, que compartió con nosotros buena parte del taller, y a Santiago Scotto,
que aportó la tecnología necesaria para la elaboración de los materiales. Una
mención especial merecen doña Florentina Luna Buenrostro, nuestra principal
experta y colaboradora, y el Investigador José Antonio Flores Farfán, cuya
experiencia y aportaciones han sido para nosotros estímulo y modelo.

Algunos coautores de Aacosamalotl, en el patio de la escuela
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Al final del taller entregamos a los pequeños participantes un manual con
los materiales producidos con su colaboración, que nombramos: Aacosamalotl.
Esperamos sea de buen pronóstico, pues al reunir todos los colores, el arco iris es
símbolo de la diversidad en la unidad; y al anunciar el buen tiempo, también es
símbolo de paz y de esperanza.
Esta antología puede ser de utilidad para hablantes y no hablantes. Con
ello, deseamos colaborar para revertir la añeja discriminación que obliga al “indio”
a dejar de ser sí mismo para tener acceso a un bienestar igualmente inalcanzable.
Esperamos también sentar las bases para la autogestión educativa: la única que
puede garantizar un proyecto intercultural, conforme a los postulados teóricos
actualmente en boga y a los acuerdos internacionales suscritos por nuestros
gobernantes.

Elaboración del periódico mural, el día de la clausura del taller
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Y por último, tres imágenes de un taller “intercultural” de juegos dirigido por
Bruno Baronnet en el patio de la escuela

 LA LOTERÍA NÁHUATL DE SANTA CATARINA: SEGUNDO TALLER DE
REVITALIZACIÓN
Después de dos años de trabajar en el proyecto de revitalización de la
lengua náhuatl con los niños de la escuela primaria, propuse utilizar la lotería763
como material didáctico, retomando algunas imágenes tradicionales y sustituyendo
otras para que fueran más acordes a los elementos significativos del entorno y la
cultura de Santa Catarina.
El aprendizaje se realiza en tres etapas: primero se aprenden los nombres
de los objetos, después las frases que los describen, y finalmente los niños crean
sus propias definiciones, que se irán recopilando para futuras ediciones.
Los dibujos van a cargo de los niños de la escuela primaria que participaron
en este segundo taller de verano: Jocabed y Aurora Cedillo Flores, Luís García
Olamendi, Luís y Ángel Borda Portugal, Hector Miranda Olamendi, David Provisor
Castillo, Danna y Rosina Álvarez Cedillo. Las palabras y las metáforas son una
aportación de personas mayores que aún hablan la lengua, entre ellos el prof.
Octavio Álvarez Cedillo y la señora Florentina Luna Buenrostro. Moira Olamendi

763

La lotería es un juego didáctico para aprender el NÁHUATL. se utiliza como una lotería común, pero las
imágenes, sus nombres y sus definiciones son representativos de una de las muchas lenguas y culturas de
nuestro país.
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Álvarez, también de Sta. Catarina, se encargó de la edición de las imágenes por
computadora.
Después de una breve presentación del pueblo de Santa Catarina escrita
por el profesor Octavio, sigue un preámbulo sobre la importancia de todas las
lenguas y su posible desaparición, y algunas nociones históricas sobre el náhuatl y
sobre la lotería. A continuación van los elementos gramaticales indispensables
para entender la estructura de las frases que definen las imágenes. Es decir que
partí de su mismo discurso (las frases aportadas por los niños) tanto para el
diccionario como para establecer las normas.
Incluyo a continuación las imágenes que utilizamos para la lotería, las
definiciones correspondientes y la parte gramatical, como ejemplo posible de un
lenguaje más accesible para los legos.

IMÁGENES DE LA LOTERÍA

1

5

2

6

3

4

8
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El ozomatl (el simio) adornó el reverso de las imágenes.

LISTA de las IMÁGENES y FRASES CORRESPONDIENTES
NÁHUATL

ESPAÑOL

1. ACALLI = ne’nemi ipan atl

1. navega (anda) en el agua = el barco

2. ALTEPETL = canin tinemi’ tehuan

2. donde nosotros vivimos = el pueblo

3. AMOXTLI = ipan inin nehua nitlaxmati huan
nicsalohua

3. con éste conozco y aprendo = el libro

4. AYO’TLI = nictoca ipan tlalli huan quipia
ayohuaxtli
5. AYOTL = nemi ipan atl huan tla’tlasa
6. ASOHUATZINTLI = quipia inin sohuatl
icuitlapil que michin
7. CACATON = nemi ipan atl tlacuica ipan
atlactli
8. CACTLI = ca ica tine’nemi’
9. CALLI = cani onitlacac

764

10. CHILLI = tecamatla’tlatia

huan ninemi

765

cuac ticcua’

11. CHICHITON = tlahuahualohua ca tonalli
huan yohualli
12. CITLALLI = tlahuilli ipan yohualli

4. la siembro en la tierra y tiene semillas = la
calabaza
5. vive en el agua y pone huevos = la tortuga
6. esa mujer tiene cola de pescado = la sirena
7. vive en el agua, canta en la barranca = el
sapo
8. con ellos caminamos = los zapatos
(sandalias)
9. donde nací y habito = la casa
10. quema la boca cuando lo comes = el chile
(pimiento)
11. ladra de día y de noche = el perro
12. (son) el candil de la noche = las estrellas

764

Éste es el pasado pretérito del verbo tlacati (nacer)
Este verbo está compuesto por te- (objeto genérico animado), camatl (boca) y tla’tlatia (quemar, arder).
766
Futuro de itta
767
Compuesto por el pronombre sujeto ti-, tlaxcalli (tortilla) y chihua (hacer).
768
Pretérito reflexivo de chihua
769
Posesivo de cuicalli: su sonido
770
Compuesto por el pronombre reflexivo to- (nos), maitl (manos) y pa’paca (lavar)
765
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13. COATL = mohuilana huan temahui

13. se arrastra y asusta = la serpiente

14. COLOTL = tlami’mina ca icuitlapil

14. pica con su cola = el alacrán

15. CUAHUITL = cani tosehuia cua’ tona

15. donde descansamos cuando hace calor =
el árbol

16. CUIXI = mosehuia ipan tetl
17. HUAXOLOTL= tlatelicsa huan tlaso’so
18. MAITL = ca inon tehua’ titequiti’
20. METZTLI =techtlaahuilia ipan yohualli
21. MICHI = quiza huan calaqui ipan atzintli
22. MIQUISTLI = omitetic huan temauhcamic
23. MISTON = tlaxotia tlayolli huan quicua
quimichi
766

25. NOPALLI = quipia huitztli huan ticcua’
26. PAPALOTL = patlani ipan xochitl
27. PITZOTON = ca inon ticchihua’ nacatamalli
28. QUIMICHI = quicua tlayolli huan
quitecoyahua ayatl
29. SAYOLLI = motlalia ipan tlacualli
30. SENTLI = mohuepahua ipan milli huan ca
767
inon titlaxcalchihua’
31. TEOPAN = canin nemihua tonantzin
32. TEPETL = omochi’chi’

768

17. patea y picotea = el guajolote (pavo)
18. con esas nosotros trabajamos = las manos

19. MASATL = tzicuini ipan texcalli

24. MOXICUANI = amo cualli tiquittas

16. descansa en las piedras = la lagartija

ca huey teme’

33. TLAHUANQUI = huehuetzi huan choca cua’
tlai
34. TLAPITZALLI = cua’ nicpitza nicaqui
769
icuical
35. TOCHTLI =motopincahua huan quicua
sacatl
36. TONALLI = cua’ quiza techtotonia
37. TOTOTL = tlacuica huan patlani
38. XALLO = ca inon tiqui’ atolli huan atzintli
39. XICALLI = ca inon ticaana huan
770
tomapa’paca
40. XITOMATL = chichiltic huan ticcua’ ca chilli

19. corre por el texcal

771

= el venado

20. nos alumbra en la noche = la luna
21. brinca (= sale y entra) en el agua =el pez
(pescado)
22. (es) huesuda y asusta = la muerte
23. cuida el maíz y come ratas = el gato
24. no es bueno que tú lo veas = el diablo
25. tiene espinas y lo comemos = el nopal
(cactus comestible)
26. vuela sobre las flores = mariposa
27. con ese hacemos tamales de carne =
puerco (marrano)
28. come maíz y agujerea los ayates

772

= ratón

29. se posa sobre la comida = la mosca
30. brota en la milpa y con él hacemos tortillas
= el maíz
31. donde se venera a la Virgen (= nuestra
madre) = iglesia
32. se hizo con grandes piedras = el monte
(cerro)
33. cae y llora cuando toma = el borracho
34. cuando soplo oigo su canto = la flauta
35. come zacate (pasto) y brinca = el conejo
36. cuando sale nos calienta = el sol
37. canta y vuela = el pájaro (ave)
38. con ese tomamos agua y atole = el jarro
39. con esa agarramos agua y nos lavamos las
773
manos = la jícara
40. es rojo y lo comemos con chile = el
jitomate

771

Lugar de grandes piedras de lava volcánica.
Tejidos cuadrados de tela burda (ixtle) que se usan para cosechar y guardar el maíz.
773
Recipiente de calabaza
772
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LA GRAMÁTICA NAHUA
Todas las lenguas, al igual que los seres humanos, tienen semejanzas y
tienen diferencias; pero siempre poseen normas impuestas por el uso y que el uso
modifica. Las normas del náhuatl han sido establecidas por especialistas,
recurriendo en gran parte a la normatividad de las lenguas indo-europeas;
especialmente al latín. Sin embargo, estas normas no pueden aplicarse
indistintamente a las lenguas de América, de manera que hay muchas gramáticas de
náhuatl y diferentes denominaciones para sus elementos. Las primeras gramáticas
que establecen estas normas y en las que se basan todas las demás, suelen ser muy
antiguas, y datan de cuando aún no se habían establecido siquiera las del
español774. Por si fuera poco, existen muchas variantes de náhuatl, y las que se
hablan hoy en día han sufrido muchos cambios que no han sido aún consignados
en una gramática. Aún así, trataremos de explicarte brevemente las reglas que se
han empleado para elaborar las frases que describen los objetos que consideramos
más representativos para nuestra Lotería. Estas frases te permitirán también
conocer un poco más el pensamiento y las costumbres de Santa Catarina.
1. EL ALFABETO
Desde la época de la conquista el náhuatl se escribe, como el español, por
medio del ALFABETO LATINO; pero como hay sonidos diferentes, se recurre para
su representación a signos especiales o no se escriben, generando confusión en el
significado de algunas palabras. Éste es el caso de una leve aspiración, llamada
usualmente saltillo porque parece precisamente que la voz dé un brinquito, y del
sonido prolongado de las vocales o alargamiento vocálico, muy difícil de percibir y
raramente consignado en la lengua escrita. Por lo demás, la pronunciación del
náhuatl es muy parecida al español.
De hecho, no hay un acuerdo definitivo sobre la ESCRITURA FONÉTICA775 del
náhuatl; nosotros elegimos un alfabeto muy semejante al que utilizan hoy en día los
lingüistas para transcribir los textos antiguos, porque así lo hicieron
espontáneamente los niños que participaron en los talleres de recuperación de su
lengua materna. Solamente generalizamos el uso de la s para evitar un error muy
frecuente en ellos también para el español, y señalamos el “saltillo” con un
apóstrofe ((como en ayo’tli, por ejemplo), por elección del profesor Octavio. También
774

La primera gramática del español se debe a Nebrija y data del 1942: el mismo año en que Colón llegó a
América.
775
Los signos de la escritura fonética, como el alfabeto latín, representan sonidos; la escritura ideográfica, en
cambio, como el náhuatl a la llegada de los españoles, representaba ideas; de esta manera su comprensión era
accesible también para los hablantes de otras lenguas. A este lenguaje pertenecen, de una manera más simple,
los íconos de tu computadora o los dibujitos que señalan las paradas del metro. En Morelos se conservan aún
ejemplos de la antigua escritura en los símbolos representativos de muchas ciudades, conocidos como glifos.
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duplicamos las vocales largas a la manera de las dobles consonantes de algunas
lenguas, aunque no sean fáciles de percibir por los mismos hablantes.
En el alfabeto náhuatl de Santa Catarina, tal como lo acordamos, existen 4
vocales (a, e, i, o), que pueden ser breves o largas, y 16 consonantes, el saltillo entre
ellas. En la página siguiente encontrarás los signos correspondientes a los sonidos
propios de la lengua, de acuerdo al orden que utilizamos en las listas de palabras
que seleccionamos para ustedes. Entre paréntesis señalamos otras posibles
escrituras, para que aprendan a leer cualquier texto en esta lengua.
Una última observación: todas las palabras en náhuatl son graves, es decir
que el acento cae siempre sobre la penúltima vocal; por eso es importante distinguir
claramente entre vocales y consonantes.

EL ALFABETO NAHUA DE SANTA CATARINA
A, AA
C (k)

776

CH
E, EE
I
L, LL 777
M
N
O, OO
P
QU 778 (k)
S (c, ç, z)

779

T
TL
TZ (ts)
776

Para ca, co, cu.
El sonido de LL es el mismo que el de L, pero levemente más prolongado
778
Para que, qui.
779
Para s, z, ce, ci.
777
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UC / CU
UH / HU (u, v, w)

780

X 781
Y 782
‘ (h, j)

783

2. LOS NOMBRES
Como ya sabes, los nombres o sustantivos son los que responden a la
pregunta:¿AQUINON? ¿TLINON? (¿quién es? ¿qué es?)
Después de las imágenes, ustedes, lectores grandes y chicos, encontrarán
una lista con los nombres de los objetos en ellas representados, con algunas frases
que pueden definirlos; estos nombres terminan usualmente con –TL o con –TLI784.
En la variante de Santa Catarina, muchos animales terminan con el antiguo
diminutivo –TON, como miston, pitzoton y cacaton; o con –I, como cuixi, quimichi o
michi. Algunas más, que provienen de un verbo, pueden terminar en –QUI o –NI,
como moxicuani (el envidioso o diablo) y tlahuanqui (el borracho). En cuanto a la
final –TZINTLI, se utiliza en señal de respeto, como en asohuatzintli: señora del agua
o sirena.
A veces los nombres se unen para formar palabras nuevas, y entonces estas
terminaciones se pierden y sólo se conserva la del último nombre. Por ejemplo
acalli proviene de atl, que significa agua, y calli, casa; como puedes ver, atl pierde la
final -tl. Esta característica hace del náhuatl una lengua aglutinante, como el
alemán. Podemos encontrar algunos ejemplos en los nombres antiguos de muchos
lugares geográficos, llamados por ello TOPONÍMICOS, del griego topós (lugar). Las
terminaciones de los toponímicos (locativos) más frecuentes son –C, –CO, -TLA(N), –
PA(N)785 o –NAHUAC. Zacatepec, por ejemplo, proviene de zaca-tl y tepe-tl y
significa “en el cerro del zacate”; Xochimilco es el lugar donde se cultivan las flores,
de xochi-tl (flor) y mil-li (campo cultivado). También teopan (iglesia) es un lugar: el
lugar de los dioses; así Teopantzolco es “el lugar del templo viejo”. ¡Trata de
recordar otros!

780

CU/UC y HU/UH se consideran consonantes, pero CU y HU se usan antes de una vocal, UC y UH se usan
antes de otra consonante, como cuahuitl (árbol) y cuauhtli (águila).
781
Algunos niños escribieron sh, pero preferimos conservar la X porque así aparece en muchos nombres de
lugar.
782
Se usa Y en vez de I cuando acompaña otra vocal.
783
Jamás al principio de una palabra.
784
Después de una L, la T se pierde y se añade simplemente –LI (l+tli = lli)
785
En el náhuatl de Sta, Catarina la –N final se sustituye usualmente por un saltillo.
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Ahora te daremos la lista de los nombres que encontrarás en la lotería,
separando con un guión las terminaciones; ¡te sorprenderá reconocer en ellos
algunas palabras de uso común en el español que utilizamos! Trata de memorizar
estos nombres, luego cúbrelos e intenta recordarlos al leerlos en español.
Recuerda también que en náhuatl sólo los seres vivos o animados podían
usarse al plural, y esta norma sigue en gran parte vigente; en la actualidad, el plural
se forma usualmente sustituyendo las terminaciones que ya conoces por –ME’,
como sohuame’ (mujeres), chichime’ (perros).
(Sigue la lista de los sustantivos que se encuentran en la Lotería)
3. LOS ADJETIVOS
Los adjetivos responden en cambio a la pregunta:
¿QUEN INON? (¿cómo es?)
Como ustedes saben, los adjetivos son los que expresan alguna cualidad de
los nombres, bien sea un color, el tamaño, etc. En náhuatl terminan usualmente con
–C: Éstos son los adjetivos que aparecen en las frases; ciertamente te has dado
cuenta que, así como los nombres, tienen una sola forma: ¡recuerda que en náhuatl
no hay masculino y femenino!
(Sigue la lista de los adjetivos)
4. LOS VERBOS
¿TLEN QUICHI’CHIHUA? (¿qué hace?)
Ya sabes que los verbos expresan una acción, y la acción va siempre referida
a alguien que la cumple. Por esto en el náhuatl no existe el infinitivo, como el
español “correr”, “comer”, “nadar”; así que en los diccionarios usamos la forma más
simple del verbo, que es la 3ª persona singular del presente, como “come”, “corre”,
“nada”, etc.
Como en la mayoría de las lenguas, los verbos son lo más difícil, así que por
ahora sólo veremos este tiempo. Y como tú eres un chico listo, ciertamente querrás
saber: ¿cómo se utilizan los verbos en náhuatl? Ahí van dos ejemplos:
NEMI

CHANTI

1ª

ninemi

yo vivo

nichanti

yo habito

2ª

tinemi

tú vives

tichanti

tu habitas
345

3ª

nemi

él/ella vive

chanti

él/ella habita

1ª

tinemi’

nosotros vivimos

tichanti’

nosotros habitamos

2ª

annemi’

ustedes viven

anchanti’

ustedes habitan

3ª

nemi’

ellos/ellas viven

chanti’

ellos habitan

Como puedes ver, los PRONOMBRES SUJETO (NI, TI, AN), que son los que
designan quién cumple la acción, se anteponen siempre al verbo, como si formaran
parte de él. Es decir que mientras en español cambia la terminación, en náhuatl
cambia la parte inicial. Sólo la 3ª persona carece de pronombre sujeto. Observa
también el saltillo final para la formación del plural.
Los pronombres sujeto se utilizan también antes de un nombre o un adjetivo
en sustitución del verbo SER; por ejemplo, sayolli puede significar es una mosca;
ancualli = ustedes son buenos o buenas; titochtli = tú eres un conejo786. Curioso, ¿no?
Un poco como las presentaciones del personaje principal de un famoso libro para
niños: “Yo Tarzán, tú Jane”.
Pero esto no es todo: seguramente has aprendido en la escuela que existen
unos verbos llamados TRANSITIVOS, que son los que requieren de un OBJETO (algo
o alguien) para su ejecución, aún cuando a veces no se dice cual. Comer, por
ejemplo; o amar, escribir, etc. Como si se tratara de un collar, los verbos transitivos
requieren en náhuatl de una perla o una cuenta más entre el sujeto y el verbo. En las
frases que definen las imágenes de esta lotería encontrarás el objeto genérico
inanimado (algo) TLA-787 o el objeto específico QUI o C-. Por ejemplo, NITLACUA
significa “yo como” en general, pero si me refiero a algo en especial digo NICCUA =
yo lo como. En ambos casos el verbo es solamente CUA, pero el objeto es
imprescindible, así que sólo lo puedes encontrar sin pronombre objeto en un
diccionario.
Como puedes ver, así como existen pronombres sujeto, también existen
pronombres que sustituyen o designan el objeto. ¿Quieres saber cuáles son?
PRONOMBRES OBJETO
1ª = me

NECH-

1ª = nos

TECH-

2ª = te

MITZ-

2ª = los (a ustedes)

AMECH-

3ª = lo, la, le

QUI / C-

3ª = los, las, les

QUIN /QUIM

786

En algunos textos modernos en náhuatl se trata de separar los pronombres, como en español; pero esto
genera muchos problemas porque cuando preceden una palabra que empieza por vocal, la ortografía puede
cambiar. En noquichtli, por ejemplo (yo soy hombre), el sujeto (ni-) pierde la i.
787
También existe un “objeto genérico animado” (alguien): TE-, como en tecuan:,” el que come seres vivos”
o tigre.
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Por ejemplo, “yo te quiero” se dice nimitztlaso’tla, “tú me quieres”
tinechtlaso’tla; ellos nos quieren = techtlaso’tla’, y nosotros los queremos (a ellos)
tiquintlaso’tla’. En las frases vienen algunos de estos pronombres; subráyalos de
azul para que te sea más fácil reconocerlos:
A continuación va una lista de verbos a la 3ª persona; identifica los que se
encuentran en las frases y trata de reconocer cuales de ellos son transitivos.
(Sigue la lista de los verbos).
NOTA: los verbos que empiezan por MO- son usualmente reflexivos, es decir que la
acción recae sobre el mismo sujeto que la cumple, como “yo me llamo”, “tú te lavas”,
etc. En español, algunos verbos se conjugan de la misma manera, aunque no sean
realmente reflexivos, como “se cae”, “me voy”. Lo mismo sucede en náhuatl, y en
esta lista puedes encontrar muchos ejemplos.
5. LAS PARTÍCULAS
Para simplificar su comprensión, llamaremos así unas palabritas invariables
de uso frecuente, que se escriben por separado y no necesitan mayor explicación. A
continuación te proporcionamos una lista de las que aparecen en las frases, con su
traducción; para identificarlas mejor, puedes ponerles un circulito.
(Sigue la lista de las partículas)
CONCLUSIONES
Estas son algunas reglas básicas para entender y construir frases sencillas
en náhuatl. Es un primer acercamiento pero, naturalmente, esta lengua es mucho
más rica y compleja. Podrás aprenderla mejor con el tiempo si, como esperamos,
este juego suscita en ti el interés por hacerlo.
Mientras tanto, puedes jugar la Lotería en compañía de niños que hablan esta
lengua y construir con ellos frases nuevas y nuevos conocimientos.
§
La “Lotería”, acompañada de un rompecabezas de palabras para
reconstruir las frases definitorias de las imágenes y construir nuevas oraciones,
fue editada gracias al premio PACMyC (Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias) 2004, y esto fue muy estimulante para todos
nosotros.
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Cuentepec (de 2006 a 2008)
Los Tlahuicas fundaron 50 señoríos: Cuentepec entre ellos. Su nombre
significa “en el cerro de las sementeras”, de cuemitl (tierra labrada, camellón,
sementera), tepetl (cerro) y –co (en), pues “por la falta de tierras en llanura, los
indios de este pueblo hacen sus siembras en las laderas de los cerros.”788
Sus fiestas más importantes son las de S. Sebastián (20 de enero) y S.
Miguel (29 de septiembre); pero el cura sólo llega a impartir misa una vez al mes.
De acuerdo a las estadística del INEGI del 2000, Cuentepec cuenta con
18.700 hablantes, 300 de los cuales monolingües. Podemos encontrar cinco
ejemplos de esta variante en el sitio del ILV, a cargo de Elke Mueller; el más
extenso es un fragmento de dos páginas del evangelio de San Mateo.
 BENITO
Debo al Centro Internacional para la Cultura y Enseñanza de la Lengua
(CICE) mi primer encuentro con el pueblo, bajo la guía de Benito García Beltrán,
quien impartió un taller de dos semanas en el verano de 2001. Con él visitamos la
cooperativa de mujeres panaderas, subimos al techo de la Iglesia y bajamos a la
“cueva de la fortuna”. Vimos trabajar a las mujeres alfareras y probamos un
delicioso caldo de setas con tortillas de mano.

Benito García, nahuatlato de Cuentepec
788

Cfr. Robelo, Cecilio, Nombres geográficos Mexicanos del Esatdo de Morelos, 1887. Publicado por Summa
Morelense con presentación de Valentín López González, p. 25.
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Benito había sido asesorado para la producción de materiales por Elke
Mueller, “asesora lingüista” del ILV. Desafortunadamente, sufrió un accidente y
falleció a los 24 años en un pullman que volvía de la Ciudad de México.
 LA COMALE
Volví a Cuentepec un par de ocasiones con Estela Porcayo a visitar una
“comale” que nos proporcionó mucha información sobre el léxico y las expresiones
típicas del lugar. Otra vez fui invitada por Carmen Turrent, maestra de la UPN y
promotora de la Licenciatura en Educación Indígena, para el fin de cursos de la
escuela primaria, en el que se incluyó el himno nacional y algunas poesías en
náhuatl. Finalmente acompañe a Nancy Jaimes, que estaba llevando a cabo una
investigación sobre educación indígena en preescolar. Sus conclusiones fueron:
 No se lleva a la práctica un programa bilingüe de revitalización a la lengua
materna o de equilibrio en ambas lenguas.
 Claro predominio del español. No hay enseñanza de la lengua y se da por
hecho que los niños hablan ambas lenguas.
 En el campo formativo del lenguaje y la comunicación, las competencias no
son llevadas a la práctica en la lengua materna.
 La condición bilingüe de las educadoras no es suficiente para implementar la
perspectiva intercultural bilingüe.789
En este lapso de tiempo el desuso de la lengua en los niños ha sido
patente.
 VICTORINO
Finalmente conocí a Victorino Torres Nava, vecino de Cuentepec y joven
estudiante de preparatoria, que daba cursos de náhuatl en la UPN.

Kaltekojneluayotia: la casa que da raíces a los niños
Kaltekojneluayotia se formó en octubre de 2004 con un grupo de niños de
edad primaria de Cuentepec, bajo la dirección de Victorino Torres Nava, premio
estatal de la juventud 2006 en la categoría “Juventud Indígena” y profesor de
789

Tomado de El desplazamiento de la lengua indígena por el predominio del español en la educación
preescolar intercultural bilingüe, tesis de maestría de Nancy Jaime Ramírez, presentada en el CIDHEM en
marzo de 2007.
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lengua náhuatl en la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, con la intención
de fortalecer la lengua materna en su comunidad de origen. Victorino ha dado
lecciones particulares a mexicanos y extranjeros, compilando materiales en lengua
náhuatl en colaboración con el ILV.
Juntos ideamos un taller para que los niños de Cuentepec aprendieran la
fabricación y el uso de las marionetas como una herramienta para hablar de su
mundo, su historia y sus leyendas en la lengua materna, llevando sus
representaciones más allá de los estrechos límites de su comunidad para
participar en el incipiente diálogo entre los diferentes pueblos que conforman
nuestro país y nuestra identidad, expresamente definida en la Constitución como
pluriétnica y multilingüe. De manera indirecta lo anterior nos permitiría también
incidir favorablemente en el tejido social de la comunidad de Cuentepec,
ofreciéndole la posibilidad de un sano entretenimiento y fortaleciendo la identidad
propia.

Timauiltiske ika koneme (juguemos con muñecos): las marionetas
aplicadas a la defensa de la lengua.
A partir de octubre de 2005, el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” nos
proporcionó amablemente un tallerista para que entrenara a los niños en la
elaboración y el uso de títeres y marionetas. El taller, a cargo de Polo Muro, duró 6
meses con la asistencia de veintidós participantes.

Pintando el escenario a la entrada de la iglesia.
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Intentamos nuevamente obtener los apoyos del PACMyC con los siguientes
argumentos:
 Los títeres y marionetas se emplean con mucho éxito en el campo de la
educación, en la psicoterapia y en los talleres de libre expresión. Nosotros
proponemos su uso para la revitalización y la difusión de la lengua náhuatl, que
representa una parte importante del patrimonio cultural intangible del Edo. de
Morelos.
 El náhuatl o mexicano es la lengua más hablada por los descendientes de los
pobladores anteriores a la colonización española; pero la discriminación política
y educativa y el prejuicio de la población mestiza, aunado al impacto de los
medios de comunicación masiva, conllevan el riesgo de su inminente
desaparición.
 Ante el derecho y la necesidad de preservar las lenguas indígenas,
consideramos de gran utilidad el empleo de técnicas lúdicas y dramáticas para
proporcionarles una difusión más amplia y un acceso real a un público mayor,
empleando para ello una técnica económica y sencilla.
A través de las marionetas los niños podrían representar y dar a conocer la
vida cotidiana de su pueblo, su historia y sus anhelos; aprenderían a inventar
cuentos y escribir guiones en náhuatl y, al compartirlos con un público más amplio,
acompañarían el uso de su lengua con el aplauso y no con la vergüenza. Además,
los guiones de sus creaciones dramáticas podrían publicarse en ediciones
bilingües y entregarse al público asistente, para facilitar su comprensión y
conservar la memoria de estos breves encuentros interculturales.
En resumen, los objetivos de nuestro proyecto eran los siguientes:


formar un grupo de niños y adolescentes que aprendieran a utilizar títeres y
marionetas como una herramienta de reflexión, expresión y difusión de su
mundo en su propia lengua



difundir la lengua y la cultura náhuatl en forma atractiva y creativa, mediante
el registro y la representación de las leyendas, la cosmovisión y la realidad
cotidiana de Cuentepec;



crear mecanismos para el fortalecimiento de una “cultura de la diversidad”,
indispensable para la educación intercultural que se pretende establecer
actualmente también en México.

Además de publicar tres de los mejores guiones en versión bilingüe,
deseábamos consignar las representaciones en un video y utilizarlas más adelante
para un nuevo método didáctico.
Desgraciadamente, en esta ocasión no corrimos con la misma suerte y la
falta de recursos impidió el buen desenlace del proyecto.
Reproduzco a continuación reproduzco el primer guión elaborado por los
niños del taller. Junto con el texto, aparecen algunas fotos de los niños durante el
taller y los dibujos con los que representaron la historia.
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INON SIUATL TZAJTZINE790
( LA LLORONA )
AUTORES DEL GUIÓN:

omero Olivares Tania Ivett
ernandez Mariaca Erika
omero Gonzales Erik Ivan
Domíguez Galindo Jessica
Victorino Torres Nava
NON TLAHTOHUAH = PERSONAJES:
Siuatl Semona = la señora Simona
Inamik Pedro = su marido Pedro
Tzajtzine = la Llorona
Tlauanki = el borracho
Tlapohuani = el narrador
Siuatl kuatzajtzi = la mujer gritona

790

Como en todos los textos de los hablantes, he respetado aquí ortografía de los autores.
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TLAPOHUANI:
Oktaya seuelta sente siuatl itokaya Semona uan ika inamik, itokaya Pedro, uan
simi poruejtik oktayaj.
Había una vez una mujer que se llamaba Simona y su esposo que se llamaba
Pedro, y eran muy pobres.

SIUATL SEMONA:
Ay, ¿kenin tleka nin kiyin ka otechtlalijke ika tinemiskej? Axkan kine, ¡amo
tlajkanka tlenon ika timaltiskej!
¿Cómo es posible que vivamos así? Mira, ¡no tenemos ni con que bañarno!.
TLAKATL PEDRO:
Nosiua Simona, kemanian tejuan kachi tipakiske noso tele tejuan nin kachi
tipaktikatej; maski axkan toue ya timaltiaj atenko, nia nikana inon yolkatl ipan tiyas
uan ipan titlauijuikaskej.
Simona, esposa mia, algún día nosotros seremos los mas felices o tal vez somos
los mas felices; pero ahora vayamos al río, voy por el caballo para que tú te vayas
en él y llevemos las cosas.
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SIUATL SEMONA:
An, xikanati chika nitlasesentlalia inin notzotzomajuan; maski sauiliui, kue iyouak.
Si, ve por el caballo mientras yo junto la ropa; pero apúrate, que ya es
tarde.
TLAPOHUANI:
Kiyon kuetl inon tlakatl ika isiua oyajkej atenko uan kuak iasitikatej, okinamikej
sente siuatl san kuatzajtzi.
Y así el señor con su esposa se fueron al río y cuando ya estaban llegando, se
encontraron a una señora muy gritona.

SIUATL KUATZAJTZI:
¿Tleka nin kimach nikan nanyauej?
¿amo nantlachiaj tla iyouak,? ¿ke amo
yonankikakej non tlenon kijtouaj.?
¿Por qué se vienen a esta hora?
¿Que no ven que ya es bien tarde,
acaso no han escuchado los rumores
de la gente?
SIUATL SEMONA:
¿Tleteke kijtouaj?
¿Qué es lo que andan diciendo?

SIUATL KUATZAJTZI:
Kijtouaj kuak ka itlapoyajtika, kiza tlenon ijtek inon kuajyo, uan peua kintzajtzilia
ipiluan.
Dicen que en el atardecer, entre los árboles sale alguien, gritando por sus hijos.
TLAKATL PEDRO:
Toue, Semona, amo xikinejneltoka non tlenon kijtoua; inin siuatl; ¿kue yeyejkayo?.
Vámonos, Simona, no le hagas caso a está mujer; ¿que no vez que está
loca?
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TLAPOHUANI:
Kiyon kine inimej amo okineltokakej inon siuatl kuatzajtzi uan oyajkej uan
kuak oasitoj atenko, okinextito sente tlakatl simi tlauanki...
Entonces ellos no le hicieron caso a la señora gritona y se fueron y al llegar al río,
había un hombre bien borracho....
TLAUANKI:
¿Kanin nanyauej? Ma xikonikan sente inin chichik, ¡uilijke uelik!
¿Adónde van? ¿Por qué no se toman una cervecita? ¡Está muy rica!

TLAKATL = PEDRO:
¿Kanin otikonkuik inin tikonitinemi?
¿Y adonde agarraste lo que andas tomando?
TLAUANKI:
Komo onikonko nepa, maski amo onechkuili melio inon onechonnemakilti.
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Pues lo compré por ahí, pero no me cobró quien me lo vendió.
SIUATL SEMONA:
¿Kanin, maski ke tlanemakaj? Kanikan komos tla moxikuani omitzon makak.
¿Adónde, si por aquí no venden? Ha de haber sido el diablo quien te lo dio.
TLAUANKI:
Amo nikmati, maski kuak onechmakak nechilia la nikuakuale, uan nejuatl uilijki
onikuelitak.
No sé, pero cuando me lo dio me dijo que estaba muy guapo, y me
enamoré de ella.

SIUATL SEMONA:
¡Xoneua ximotekati! ¿Tleka nikiyin tikchijtinemi komos? Mitzchixtika inon mosiua.
¡Vete a dormir! ¿Por qué andas haciendo estas cosas? Tu esposa te ha de estar
esperando.
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TLAUANKI:
An, iniya.
Sí, ya me voy.
TLAPOHUANI:
Kiyon kine inon siuatl ope tlapaka uan inon inamik ope majmayaui itzintlan inon
tetl, uan yopejka tlajtlapoyaui kuak yotlantayaj non tlenon oaxtayaj, kine…..
Y así fue que la señora empezó a lavar la ropa y su esposo empezó a pescar, y ya
había empezado a oscurecer cuando ya estaban a punto de acabar lo que
estaban haciendo, cuando....
TZAJTZINE:
Ay ay ay ay, nokone, ¿kanika nin nankatej!, ¿tleka, tleka....?.
Ay ay ay ay, mis hijos, ¿en donde están?.¿ Por qué, por qué.....?
TLAPOHUANI:
Inon Semona uilijki okisekuiti sta ayikmo okilnamik majakis, uan omotlalo uilijki ka
itlak inon pedro, uan iteuan inon Pedro uilijki omojkamik, maski….
La señora Simona estaba tan espantada que ya no se acordó de vestirse, y se
echó a correr a lado de Pedro, y él también estaba muy espantado pero....
TLAKATL PEDRO:
Seuelta onechili inon nokokotzin ma amo nomojmoti uan ma nikchijchiua sente
auile keneme kokonetl uan ma niktlamochili inin Tzajtzane.
Una vez mi abuela me dijo que no me diera miedo y me dijo que hiciera un
muñeco y que se lo aventara a la Llorona.
TLAPOHUANI:
Kiyon kine ineuan uilijki opejkej mochikauaj kichijchiuaj inon kokonetl, uan kuak
otlankej......
Así entonces los dos empezaron a hacer el muñeco, y cuando acabaron......
SIUATL SEMONA:
Xiktlamochili, ¡sauiliui, sauiliui!
Tíralo, ¡apúrate, apúrate!
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TLAKATL PEDRO:
Paya nin mokone uan ¡xoneua!
Aquí está tu hijo y ¡vete!
TZAJTZINE:
Ay, nokone, ¿kanika nin otinemiya? Ay, ay, ay, xiualiua, nikan toue tochan.
Ay, m’hijito, ¿en dónde estabas? Ay, ay, ay, vente, vámonos a la casa.
TLAPOHUANI:
Kiyon kine inon Pedro ika inon isiua semona omokuepkej inchan uan inon tzajtzine
ayikmo kueman omokuep.
Y así fue que Pedro con su esposa Simona regresaron a su casa y la Llorona
nunca regresó.
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Capítulo 4: Atando cabos
¿Qué?
 UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA
NÁHUATL.
“No he perdido la lengua materna. Vuelve a mí. La encuentro en sueños,
aunque cada vez más difícilmente, o cuando escucho hablar a mi madre.
Hay un matricidio en el abandono de una lengua original.”
Julia Kristeva.791
El nuestro no es el único país donde se hablan muchas lenguas; pero aquí,
el uso correcto de la lengua oficial resulta especialmente complicado para gran
parte de la población. Por otra parte, las políticas educativas y lingüísticas del
estado han propiciado la extinción de las lenguas originarias y los esfuerzos para
revertir este proceso han sido inadecuados o insuficientes.
El náhuatl es la lengua nativa que predomina en Morelos. Su uso es cada
vez más restringido, pero la pronunciación y las estructuras de este idioma
permanecen más vigentes de lo que solemos imaginar, aún para los que ya no lo
hablan. Evidentemente, su innecesaria extirpación no ha logrado el dominio del
español que se esperaba.
Ciertamente no han faltado valiosos intentos de rescate y difusión del
náhuatl en el Estado, pero los resultados no han sido muy alentadores.
Mencionaré algunos de los factores que pueden haber dificultado esta tarea:
 la carencia, por parte de los hablantes, de las herramientas lingüísticas
necesarias para establecer, conservar o modificar las normas que rigen su
uso, a fin de preservarlas y trasmitirlas correctamente;
 el prejuicio social por parte de la población mayoritaria, aunado a la dificultad
de los interesados para poder desplazarse a las comunidades y encontrar
maestros hablantes;
 la metodología implementada para su enseñanza, pobre y anticuada, no se
presta para un aprendizaje a distancia, aumentando la dificultad para los nohablantes que quieran aprender esta lengua;
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Cfr. “¿Qué idioma?”, de Julia Kristeva, en la Semana Cultural n. 222 de La Jornada, 6 de junio de 1999.
Julia Kristeva, filósofa, escritora y psicoanalista de origen búlgaro, escribió un texto sobre El lenguaje, este
desconocido, que pueden bajar de la red.
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 el acceso limitadísimo a los medios de comunicación masiva y la producción a
todas luces pobre e insuficiente de materiales que les permitan estar
efectivamente presentes en la prensa, radio, cine, televisión e Internet.
El conocimiento sistemático de la lengua náhuatl ha sido privilegio de un
grupo limitado y selecto de investigadores y humanistas nacionales y extranjeros,
mientras que sus depositarios desconocen los innumerables textos en y sobre su
lengua: la más hablada en la época prehispánica y colonial y en la actualidad.
El náhuatl se está perdiendo en las comunidades, pero ¿qué pasa si
alguien quiere recuperarlo o aprenderlo?
Los materiales existentes para tal efecto suelen ser de tres tipos:
 aquellos elaborados por lingüistas e investigadores – con frecuencia
extranjeros -, acuciosos pero demasiado complejos. Son de difícil acceso para
los aprendices, pues se trata usualmente de textos sobre el náhuatl clásico, y
se alejan de las modalidades actualmente en uso.
 los que son elaborados o apoyados por las instituciones educativas
gubernamentales, dirigidos únicamente a las comunidades nativas y carentes
de una didáctica consistente; por lo tanto no son útiles para los no hablantes.
 aquellos producidos por los mismos hablantes con muy escasos recursos.
Éstos últimos son generalmente demasiado simples y poco didácticos.
Estimulada por mi propio deseo de aprender el náhuatl me propuse
entonces desarrollar y experimentar un método de enseñanza más dinámico, a la
altura de los materiales implementados para la enseñanza de los idiomas
europeos como segunda lengua, fomentando el autoaprendizaje mediante el uso
de técnicas lúdicas y expresivas que dotaran tanto a los hablantes como a los
amantes de esta lengua de un espacio de promoción y difusión.
Los objetivos de mi propuesta eran:
 apoyar a los hablantes en la reivindicación de sus derechos, sugiriendo
estrategias de elaboración de materiales atractivos y bien fundamentados para
la difusión de sus lenguas y sus culturas, en la eventual generación de
proyectos educativos autogestivos.
 elaborar materiales que generaran recursos para los hablantes y para otras
actividades de difusión.
 crear mecanismos para el fortalecimiento de una “cultura de la diversidad”,
indispensable para la educación intercultural que se pretende establecer
actualmente también en México, estimulando el interés de la población
mayoritaria no hablante -nacional e internacional- por las lenguas originarias
del país: el náhuatl en este caso.
Para lograrlo pensaba que la utilización de la más moderna tecnología
educativa ofrecería a las lenguas indígenas mejores oportunidades para un
dialogo intercultural, y les permitiría un mayor impacto pues, gracias a las
posibilidades que ofrecen los medios masivos de comunicación, se podrían crear
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redes con otros grupos culturales, superando las actuales condiciones de
manifiesta desigualdad. 792
Pero las dificultades que encontré para su financiamiento y realización me
llevaron a redimensionar mi proyecto inicial, orientándome hacia soluciones más
económicas y acordes a las circunstancias, sin renunciar a una didáctica dinámica
y secuencial, basada tanto en la contextualización cultural como en el rigor
lingüístico.
Tampoco faltaron retos concretos en la elaboración de materiales didácticos
eficaces. Entre ellos señalaré:
 las múltiples variantes en su uso;
 la dificultad para entender y establecer sus normas;
 las diferencias al interior de una misma comunidad de habla.
Ahora bien: los modelos pedagógicos para el aprendizaje de las lenguas
indígenas se basan –cuando bien les va- en los enfoques de la lingüística
descriptiva; pero, para establecer una pedagogía del habla, deben tomarse en
cuenta también los factores psico-lingüísticos y cognitivos.
Finalmente, el uso de una lengua o su marginación dependen en gran parte
de cuestiones socioculturales y políticas estrechamente ligadas a la dominación y
al poder de algunos grupos a expensas de otros; si no se les toma en cuenta,
cualquier propuesta pedagógica y de difusión de una lengua está destinada al
fracaso.
En vista de lo anterior, ¿que posibilidades reales tendría una propuesta
pedagógica para la revitalización de la lengua náhuatl en el Estado de Morelos,
por bien fundada que fuera lingüística y antropológicamente?

¿Por qué?
 LA DEFENSA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y DEL PATRIMONIO
INMATERIAL A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los lingüistas, que antes estudiaban los resultados del contacto entre dos
lenguas (cambios estructurales y fonéticos, préstamos léxicos), se centran ahora
en la conservación y el desarrollo de las lenguas minoritarias. Dora Pellicer señala
la necesidad de su legitimación en el contexto de los derechos lingüísticos y la
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Los hablantes de lenguas o variantes minoritarias se ven prácticamente excluidos del medio digital. José
Antonio Millán asevera que se carece de una “política lingüística digital” que garantice los recursos y facilite
su incorporación al software lingüístico, en vez de limitar esta tarea a las grandes empresas –norteamericanas,
por añadidura-. Sugiere así la creación de un fondo de recursos lingüísticos de titularidad pública para superar
su situación de colonización tecnológica y para que “la retórica vacua de alabanza de una lengua” pueda dar
paso a acciones que la defiendan realmente. Cfr. “La lengua en el medio digital: un reto político”, de José
Antonio Millán, http://aulaintercultural.org .
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educación, y alerta sobre las consecuencias culturales y sociales de la pérdida de
cualquier lengua, contribuyendo así al debate sobre el reconocimiento de la
diversidad cultural de los pueblos en el mundo. 793
Los derechos lingüísticos constituyen actualmente uno de los principales
temas a discusión en los congresos indigenistas interamericanos, y la UNESCO
misma ha afirmado la importancia del uso de los idiomas vernáculos como parte
integral de las políticas culturales de los Estados.
Las primeras resoluciones sobre derechos lingüísticos de las minorías
regionales e inmigrantes en el área de la educación, la administración local y los
medios masivos, se gestaron en Europa en la década de los 80, y llevaron a la
promulgación de la Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias
(1992).
Paradójicamente –escribe Pellicer- “una misma nodriza ha alimentado las
desigualdades del colonialismo y las demandas de igualdad”, de modo que la
polémica y el reconocimiento de los derechos de las minorías sigue un trazo
eminentemente occidental que se extiende de los países europeos hacia los
organismos internacionales.
En la década de los 90 grupos independientes plasman sus principios en
documentos como la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de
Barcelona, que proclama la igualdad de todas lenguas, sin distinción alguna. Al
mismo tiempo la organización Terralingua lanza un llamado a perpetuar la
diversidad de las lenguas y sus variantes, en tanto parte vital de la diversidad
cultural del mundo. Cada lengua con sus variantes es intrínsecamente valiosa –
afirma la Convocatoria de Terralingua (1996)- y por lo tanto digna de ser
preservada y perpetuada. Pero, así como las especies biológicas, muchas de ellas
enfrentan actualmente una grave crisis de extinción.
Los países que integran hoy América Latina están formados por “un
conjunto de pueblos dotados de diversas culturas, lenguas y etnias, fruto de largos
y complejos procesos históricos”.794 Sin embargo el reconocimiento de esta
diversidad cultural es relativamente reciente. La palabra de los pueblos indígenas
en el plano de los derechos se manifiesta sólo a partir de la segunda mitad de los
años 70, cuando las conclusiones y recomendaciones del Primer Congreso de
Pueblos Indios de Centroamérica, México y Panamá reclaman la inexistencia de
una educación autóctona bilingüe.
Las políticas indigenistas de los gobiernos americanos han sido
establecidas “por los Estados y para los Estados”, sin tomar en cuenta a la
población indígena; hasta que en 1977 un grupo de organizaciones no
gubernamentales promovió la realización en Ginebra de un primer encuentro de
pueblos indígenas, quienes plantearon ante la ONU sus viejas reivindicaciones y
denunciaron a varios gobiernos (sobre todo de América del Norte) por
incumplimiento de los tratados firmados.
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Cfr. “Derechos lingüísticos en México: realidad y utopía”, de Dora Pellicer, Prepared for delivery at the
XX International Congress of the Latin American Studies Association, April 17-19, 1997.
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Idem.
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En ese mismo año, como recordaremos, la Declaración de Barbados II,
afirma que cultura y educación son inseparables, de manera que, al imponerles
sus modelos culturales a través de la educación, los Estados atentan contra la
realidad histórica y los valores de los grupos étnicos.
En México las demandas de derechos sobre la lengua, orientadas a la
educación bilingüe y bicultural (EBB) en el nivel básico, aparecen entretejidas con
los problemas de la tierra, la impartición de la justicia y el derecho de
autodeterminación. Pero –señala Pellicer- el indigenismo oficial supo hábilmente
capitalizar las demandas relativas a la EBB y neutralizar las posibilidades de la
participación indígena autónoma, creando la Secretaría de Educación Pública la
Dirección General de Educación Indígena (DGEI).
Finalmente la UNESCO afirma, en la Conferencia Intergubernamental sobre
las Políticas Culturales en América Latina y el Caribe (Bogotá, 1978), que “el
desarrollo cultural constituye una de las alternativas más válidas para luchar
contra la marginalidad, el desarraigo, la transculturación compulsiva y la
dependencia (...); la adopción de valores implicados en tecnologías, ciencias y
otras expresiones culturales foráneas, cuando se produce en forma irrestricta y sin
resguardo de los valores culturales propios, contribuye efectivamente a la pérdida
de la propia identidad”.
Los derechos indígenas empiezan a tener una mayor presencia en la arena
internacional con el Convenio 169 de la OIT y la propuesta de Declaración
Universal de Derechos Indígenas de la ONU. En ese mismo año (1989) el Instituto
Nacional Indigenista (INI) propone al ejecutivo un adendum al Artículo Cuarto de
nuestra Constitución. a fin de otorgar reconocimiento a los derechos culturales de
los pueblos indígenas y a la composición pluricultural de la nación mexicana. Pero,
como señala Luís Villoro, “declarar pluricultural a un estado y no cambiar su
estructura política y jurídica en consecuencia, es un engaño.”795 Lo mismo vale
para la actual modalidad educativa “Intercultural y Bilingüe”.
Siempre en el plano de las lenguas indígenas, las Resoluciones de la
Primera Conferencia Continental de 500 Años de Resistencia Indígena (1990)
solicitan:
1) que la educación bilingüe se extienda a la población mestiza, "dado que una de
las razones por las cuales las lenguas indígenas se consideran obsoletas se
debe a que no se ha integrado [a esta población] al conocimiento de estas
lenguas".
2) que se imponga la revitalización de las oralidades indígenas como paso previo
imprescindible para el desarrollo de su cultura escrita
“La cuestión lingüística –acota Pellicer- quedaba no obstante inmersa en el
marco de las generalidades e imprecisiones comunes a las declaraciones políticas
las cuales han demostrado que la promoción y mantenimiento de una lengua no
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Cfr. “Dos ideas del Estado-nación”, de Luís Villoro, La Jornada, 9 de mayo de 2001
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se aseguran con el único recurso a decretos de reconocimiento nacional o
internacional, ni siquiera con decretos de oficialización”.796
En 1998 la UNESCO emite en Estocolmo un documento que declara la
diversidad cultural patrimonio común de la humanidad..797 “La cultura -afirma la
Declaración de la UNESCO- adquiere formas diversas a través del tiempo y del
espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las
identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la
humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad
cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica
para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.”
La UNESCO considera la diversidad cultural como “una de las fuentes del
desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino
también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y
espiritual satisfactoria”. Reconoce también el papel fundamental desempeñado por
las lenguas en la expresión y transmisión del patrimonio cultural vivo,
estableciendo la salvaguarda de las lenguas en peligro de desaparición como una
tarea crucial para el mantenimiento de la diversidad cultural en el mundo. 798
La Declaración de la UNESCO en favor de la diversidad cultural estipula
para los Estados miembros el compromiso de salvaguardar el patrimonio
lingüístico de la humanidad y apoyar la presencia en los medios de expresión y de
difusión del mayor número posible de lenguas; el fomento de la diversidad
lingüística en todos los niveles de la educación; y la elaboración de políticas y
estrategias de preservación y valorización del patrimonio cultural y natural, en
particular del patrimonio oral e inmaterial, en cuanto elemento fundamental de todo
grupo e individuo.
Finalmente en 2005 la UNESCO aprueba la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que compromete a los Estados
miembros (México entre ellos) a adoptar las medidas necesarias con el fin de
garantizar la protección del patrimonio inmaterial presente en su territorio.
En acuerdo con estos planteamiento el H. Congreso de la Nación emite en
México la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (marzo
de 2003), que obliga al Estado a reconocer, proteger y promover “la preservación,
desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales” mediante la aplicación de
“las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva
difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana”,
destinando “un porcentaje (sin especificar) del tiempo que dispone en los medios
de comunicación masiva para la emisión de programas en las diversas lenguas
nacionales y de programas culturales en los que se promueva la literatura y
tradiciones orales en lenguas indígenas.”
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Cfr. “Derechos lingüísticos en México: realidad y utopía”, op. cit.
Se trata de la “Declaración universal sobre la diversidad cultural”.
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“Salvaguardar las lenguas en peligro”, www.unesco.org/culture/es/endangeredlanguages
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Carezco de información respecto a las acciones implementadas para lograr
tan loables propósitos; sobran, en cambio, eventos de hostigamiento a las radios
comunitarias independientes y el asesinato de sus promotores.
De cualquier manera la propuesta que constituye el tema de esta tesis está
plenamente sustentada desde el campo de los Derechos Humanos y los
convenios de la UNESCO sobre la diversidad cultural y la defensa del patrimonio
inmaterial, del que las lenguas forman parte.
Una última consideración me parece fundamental: las lenguas minoritarias
inmigrantes en Europa y en los Estados Unidos pueden perderse en los países de
adopción, pero permanecen en su lugar de origen. No así las lenguas indígenas
de América, que al dejar de ser habladas, se perderán para siempre.
 UNA EDUCACIÓN QUE RESPETE LAS LENGUAS Y LAS CULTURAS
ORIGINARIAS
La cultura es un elemento importante de los derechos colectivos, pues en
su conservación, desarrollo y libre transmisión se fincan los rasgos distintivos y
peculiares de cada pueblo. Organizaciones mundiales como la ONU, la OIT y la
OEA han reconocido ya los derechos colectivos de los pueblos indígenas, algunos
de los cuales se refieren al apoyo a su lengua y su cultura; pero no todos los
gobiernos los han ratificado o bien no los han cumplido. México, que asume sólo
en 1992 una “composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas”, está entre ellos.
La gran diversidad de lenguas y culturas en México muestra la inaplazable
necesidad de que estos derechos sean reconocidos como tales en la legislación
nacional y en la conciencia de toda la sociedad mexicana, tal como se estipula en
los acuerdos, recomendaciones y convenciones signados por México a nivel
internacional.
Algunos autores, sin embargo, consideran la diferencia cultural como una
nueva forma de discriminación que se practica a través de la escuela, y la UNICEF
afirma que, a causa de las inconsistencias teóricas y metodológicas de la
educación en general,no se logra superar la contradicción entre un discurso que
reconoce la diversidad y una práctica cuyo resultado es la homogeneización.
La educación intercultural responde a una realidad social mucho menos
homogénea de lo que anhelaban los Estados-Nación que se generaron a partir de
los movimientos independentistas, pretende justamente revertir este fenómeno
estableciendo un diálogo basado en el respeto a la diversidad cultural y lingüística
en los países cuyo territorio es compartido por varios pueblos, portadores de
lenguas y culturas diferentes.
En México, la interculturalidad aparece en el discurso oficial en 1990 y se
introduce en la DGEI mediante un mero cambio de nombre: Educación Itercultural
Blingüe (EIB). Pero la práctica educativa dista con mucho de la realización de este
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propósito; entre otras razones por la insuficiencia de maestros hablantes
competentes y por la existencia de formas dialectales muy arraigadas y reacias a
todo intento de unificación, la cual es indispensable para una programación
establecida desde las cúpulas.
Pero sobre todo, muchos han cuestionado una Educación Intercultural
limitada a la población indígena, sugiriendo en cambio la inclusión de las prácticas,
los saberes y los valores de los diferentes pueblos que nos conforman, como una
parte esencial de nuestra identidad y conciencia nacional pluriétnica, a fin de
revertir el prejuicio que data de la construcción de la nación mexicana “mestiza” y
construir una actitud intercultural basada en el conocimiento y el reconocimiento
mutuo.
Con base en tales consideraciones el Congreso Nacional de Educación
Indígena e Intercultural (Pátzcuaro, 2002) se ha pronunciado, entre otras cosas,
por la adopción de las medidas necesarias para que exista una congruencia real
entre los acuerdos internacionales y la legislación y normatividad nacionales,
auspiciando la organización de redes de comunicación que promuevan el
intercambio y la participación de todas las personas interesadas en fortalecer una
“educación incluyente, amplia y respetuosa de las diferencias”. Sin embargo, las
actitudes de los congresistas no han sido tan contundentes y no parecen haber
generado cambio alguno en las políticas y en las prácticas educativas.
Por otra parte la invalidación de lo indígena en la cultura nacional nos
remite a la represión de una parte importante de nuestra identidad y de nuestra
historia. En estas circunstancias, “lo que se ha propuesto como cultura nacional –
diría G. Bonfil Batalla- puede entenderse como una aspiración permanente por
dejar de ser lo que somos”. Ésta es la razón por la cual la interculturalidad no debe
circunscribirse a la población indígena, sino que debe involucrar a toda la
sociedad.

¿Para quién?
“Mientras participaba en un encuentro de oficiales saamís y noruegos, se
preguntó a una de las participantes saamís: ¿necesita un intérprete? –No –
respondió ella- no lo necesito, pero voy a dar mi charla en saamí, así que
probablemente necesitarán ustedes uno.”799
 INTERCULTURALIDAD PARA TODOS
La política educativa del gobierno ha incluido programas “bilingües” para
que los indígenas, al aprender el español, pudieran integrarse a la sociedad de
acuerdo a sus parámetros; pero las lenguas indígenas del país han sido
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Citado por Crystal, 2001:148.
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consideradas siempre como lenguas de segunda, destinadas a la extinción, al
igual que sus hablantes.
Esta es la razón por la cual en las escuelas solamente se aprende español,
y se desconoce la herencia ideológica, histórica y mítica del pasado prehispánico.
Ésta es también, al menos en parte, la razón de la frecuente dificultad en el
aprendizaje de otros idiomas y en el uso del nuestro propio,- como lo puso en
evidencia Cantinflas- puesto que nos remite a la represión de una parte importante
de nuestra identidad y de nuestra historia.
La desigualdad económica del indígena y su marginación se asientan en su
diferencia cultural y lingüística. Su visión del mundo, en cuanto rebasa y cuestiona
un saber reconocido y privilegiado por las estructuras del poder, lo pone en el
mismo “status” del enfermo mental, pues ambos constituyen una anormalidad. Su
lenguaje es igualmente delirante; más aún cuando pretende tener acceso a los
recursos naturales y al poder.
Pero al negarse a hablar español el indígena ha podido también conservar,
como un celoso tesoro, su múltiple identidad. Su ambigüedad cultural ha sido, por
siglos, una estrategia de resistencia oculta al dominio de los conquistadores
primero, y posteriormente, una barrera a la penetración ideológica de los neocolonizadores mestizos. Su lengua ha sido el refugio donde guarecer y conservar
las tradiciones propias.
Vemos, sin embargo, cómo el uso de diferentes lenguas - el español por un
lado, en calidad de “lengua nacional”, y las lenguas indígenas por el otro,
consideradas como minoritarias y obsoletas- puede constituir una fuente de
dificultad y de incomunicabilidad que no se resuelve con la traducción simple y
llana de un idioma a otro, sino por la comprensión y el respeto a una diferente
manera de ser y de pensar.
Se trata en realidad de la confrontación explícita entre diferentes maneras
de concebir la vida, que se manifiestan también en una organización socioeconómica y política diversa, y que matizan sus actuales reivindicaciones. Este
enfrentamiento, cuyos antecedentes datan de la conquista, reproduce y subsume
“una relación asimétrica de un grupo que se asume como el portador del
desarrollo y del proyecto nacional, sobre otro grupo, al que considera residual y
condenado a la extinción.”
“Tal vez la proeza de lograr el Paraíso era prematura y algo apresurada, si
nadie podía tomarse el tiempo de entender otras lenguas, otros puntos de vista,
otras narrativas”, escribió Toni Morrison a propósito de la Torre de Babel.
¿Podremos lograrlo ahora?
Actualmente se hablan en nuestro planeta alrededor de 6.000 lenguas, pero
se piensa que más de la mitad está destinada a la extinción en los próximos
cincuenta años. Con ellas se irá gran parte del patrimonio cultural y de la memoria
humana. En esta etapa de globalización económica y cultural, las lenguas más
cotizadas son las de los países que dominan la economía del planeta y que
aseguran su control, desapareciendo las otras culturas y uniformando los hábitos y
las necesidades de acuerdo a sus intereses; es por ello que el valor de una lengua
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se establece ahora en base a su uso comercial y a su utilidad para conseguir un
empleo.
La naturaleza heterogénea del lenguaje en la sociedad se remonta, en el
caso de las lenguas indígenas, a una relación de poder asimétrica que se refleja
en la comunicación entre el lingüista y sus “informantes”;y que sólo puede
rebasarse mediante la coparticipación.
La educación escolarizada debería ser un espacio privilegiado para el
aprendizaje y la difusión de las lenguas indígenas, pero el modelo educativo
regido por los ideales de modernización de la clase dominante borra las
diferencias regionales y étnicas en aras de la unificación educativa nacional.
La pluralidad lingüística se ha considerado por largo tiempo indeseable,
dando lugar a “creencias y actitudes que han desembocado en una conciencia
sociolingüística favorable al monolingüismo del español. Entre la sociedad mestiza
no sólo se ha asumido la inferioridad de las lenguas de origen prehispánico, sino
que se teme que la pluralidad lingüística actúe en desmedro de la unidad
nacional.“800
“En el mundo mestizo –prosigue Pellicer-, las lenguas indígenas han
permanecido hasta la fecha como un conocimiento exclusivo de lingüistas,
antropólogos y etnólogos. Son desconocidas para el resto de los mexicanos
hispanohablantes que en esta ignorancia no las ubican como parte de nuestro
acervo cultural”.801
Para lograr un cambio de consciencia lingüística es necesario promover en
la población mestiza hispano-hablante el conocimiento de alguna de las lenguas
que se hablan en su territorio, tal y como lo proponen los Acuerdos de la Mesa de
Derechos y Cultura Indígena de San Andrés Sacam Ch'en. El derecho a ser
educado en lengua materna está rebasado por la necesidad de aprender una
segunda lengua del país o la región tanto para la sociedad indígena como para la
mestiza.
Acercarse al estudio de cualquiera de nuestras lenguas es, para Dora
Pellicer, “una llamada al respeto frente a la complejidad de su gramática, un
desafío a la tarea de distinción y reproducción de su forma oral y una respuesta a
la curiosidad por aprender, desde ella, concepciones no occidentales del
mundo.(...) Es finalmente, una invitación al asombro creativo, frente a sus recursos
literarios...”

 POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Louis-Jean Calvet define las políticas lingüísticas como el conjunto de las
elecciones conscientes efectuadas en el ámbito de las relaciones entre lengua y
vida social, y de manera particular entre lengua y vida nacional. La planificación
800
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Cf. Dora Pellicer. “Derechos lingüísticos y educación plural en México”, op. cit., 1997. Pp.275-280.
Ibidem.
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lingüística, en cambio, constituye la búsqueda y la ejecución de los medios
necesarios para la aplicación de una política lingüística, que incluye tanto la acción
sobre una lengua (la normalización gráfica, léxica y formal) como .aquella sobre
las relaciones entre lenguas distintas (la decisión sobre la lengua de enseñanza,
de comunicación mediática, etc.)802 Así planteadas las cosas, la política lingüística
no es una decisión teórica, sino que aparece estrechamente ligada al Estado: al
poder
Stefano Varese subraya el hecho de que las políticas totalitarias siempre
han intentado dominar las lenguas y el lenguaje, pues “una determinada sociedad,
tiene en su lengua no sólo una manera específica de percibir el mundo sino una
manera propia de soñar con el porvenir, de realizar proyectos sobre su futuro, a
partir de una específica percepción de la propia identidad”. Por lo tanto, la
represión de los idiomas de las naciones sometidas se debe al “temor a las
posibilidades libertarias y creadoras del lenguaje, o sea de la conciencia...”.803
Estas políticas represivas afectan de igual manera a la población no
indígena, pues implican una decadencia cultural tan grave que lleva a la pérdida o
a la enajenación de la identidad nacional,y a la búsqueda de referentes foráneos
en sustitución de los propios.
En México las actuales políticas lingüísticas están plasmadas en la Ley
General de Educación promulgada en 1993 y reformada diez años después, que
plantea algunas “disposiciones aplicables específicamente a los pueblos y
comunidades indígenas”. Entre ellas se encuentran las mismas oportunidades de
acceso al sistema educativo nacional para todos los habitantes del país (art. 2 y 3)
y el fortalecimiento de “la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía”, aunado
a la promoción del conocimiento de la pluralidad lingüística y el respeto a los
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (art. 7).
La Ley sostiene también que la educación “se basará en los resultados del
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,
los fanatismos y los prejuicios” (art. 8).
Finalmente afirma que ”la educación básica, en sus tres niveles, tendrá las
adaptaciones requeridas (no especifica cuáles) para responder a las
características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos
indígenas del país” (art. 38).
A pesar de mi impericia legal, me permito señalar que la Ley general de
Educación menciona la conciencia nacional, pero no habla de pluriculturalidad; se
evitan los términos “pueblos” o “culturas étnicas” y se utilizan en cambio los de
“grupos indígenas” y “culturas regionales”, descalificando así su estatuto en tanto
pueblos con derechos específicos establecidos en la legislación internacional. Por
otra parte, una “educación científica” podía ser una buena intención a principios de
la Independencia, pero con ello se descartan de entrada los conocimientos y las
tradiciones indígenas.
802
803

Calvet 1987:155.
Varese 1983:39.
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En cuanto a los objetivos de la DGEI, mencionaré algunos:


Avanzar hacia la transformación de la escuela pública mexicana a través de un
sistema de educación básica intercultural bilingüe que reduzca las inequidades.



Ofrecer a las niñas, niños y jóvenes indígenas una educación de calidad y
equidad, con un enfoque intercultural.



Promover la elaboración, producción y distribución de textos y materiales
educativos “congruentes con los propósitos educativos nacionales y los de la
educación intercultural bilingüe.”

En vista del elevado índice total de analfabetismo del país (sin hablar del
analfabetismo funcional, que no entra en las estadísticas) y el índice reducido de
la población mayoritaria que ha concluido los estudios secundarios, ¿qué
podemos esperar para la EIB, que sólo cubre los primeros dos años de primaria?
Lo mismo podemos inferir de la Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas de 2003, que afirma que: “el Estado reconocerá, protegerá
y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales
y adoptará y aplicará las medidas necesarias para asegurar que los medios de
comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la
nación mexicana. Además destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los
medios de comunicación masiva para la emisión de programas en las diversas
lenguas nacionales y de programas culturales en los que se promueva la literatura
y tradiciones orales en lenguas indígenas. Las autoridades educativas federales y
de las entidades garantizarán que la población indígena tenga acceso a la
educación obligatoria bilingüe e intercultural (...). Asimismo, en los niveles medio y
superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la
diversidad y los derechos lingüísticos.”
No creo que necesitemos un análisis muy profundo para darnos cuenta que
los loables propósitos que responden a los tratados internacionales firmados por
nuestros gobernantes no se están llevando a la práctica, poniendo en evidencia el
doble discurso de las políticas educativas del estado mexicano, que encubre tanto
la real inexistencia de la educación bilingüe como la protección a las lenguas
originarias. Siendo así, ¿qué alternativas de transformación existen en la escuela
pública?
Por otra parte, al hablar de atribuciones exclusivas de “las autoridades
educativas”, la Ley General de Educación niega de hecho en la 2ª sección del
capítulo IV, relativa a los planes de estudio, la participación directa de todos los
involucrados en el proceso educativo. ¿Qué planificación podría derivar de
políticas lingüísticas tan ambiguas?
En realidad y a pesar de la concentración siempre mayor de servicios
educativos lucrativos en manos de particulares, presenciamos el desconocimiento
de las propuesta educativas autogestivas y gratuitas que provienen de las
comunidades indígenas mismas.
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Ante la evidencia del rezago escolar acentuado y el malestar del magisterio,
Bruno Baronnet804 denuncia el desfase entre las demandas de la comunidad y la
práctica docente, intenta una evaluación del impacto de las políticas y las prácticas
educativas sobre la vida cotidiana de los pueblos originarios, a la luz de la
percepción de ellos mismos sobre los cambios esperados o realizados. De ahí,
concluye que el bilingüismo de transición instaurado por el “indigenismo nacionalrevolucionario” es incompatible con la interculturalidad”. Una educación realmente
multilingüe e intercultural -firma Baronnet- sólo puede realizarse en el marco de la
autonomía comunitaria y no en la enseñanza estrechamente controlada por un
poder totalitario. Ante ello, la adopción de cambios indispensables para la
permanencia y conservación de lo propio, sólo pudo darse a través de una
práctica clandestina.

¿Cómo?
 SUPERVIVENCIA Y ESTANDARIZACIÓN
Las lenguas surgen, se transforman y se extinguen, al igual que las
culturas; pero ¿por qué es tan importante la muerte de una lengua? ¿Puede
hacerse algo? ¿Debería hacerse algo? ¿Qué hacer?
El trabajo de embalsamación de las lenguas amerindias por parte de los
lingüistas descriptivos no carece de utilidad pero ha sido insuficiente para su
conservación. García de León805 menciona, entre los factores que han dificultado
la elaboración de materiales didácticos en lenguas indígenas, la falta de
estandarización y la parcialidad de datos,806 aunado a la falta de preparación local
para su adaptación a las variantes de la lengua en que están elaborados. Sugiere
también medir las posibilidades reales de una nueva didáctica a la luz de las
nuevas teorías pedagógicas, rompiendo el esquema colonialista de la lingüística
aplicada mediante la búsqueda colectiva de vocabulario, la clasificación de la
información y la preparación de material escrito.
En enero de 2008 Fernando Nava López, director del INALI, anuncia que
las 364 variantes mencionadas en el Catálogo de las lenguas indígenas
nacionales tendrán “un proceso de normalización lingüística”. Eso implica, entre
otras cosas, “el establecimiento de alfabetos unificados y argumentados a partir de
estudios fonológicos, la elaboración de gramáticas de uso escolar basadas en
804

Cfr. “Educación indigenista y resistencia étnica en México: de los discursos públicos a la realidad
comunitaria.”, de Bruno Baronnet, julio de 2004.
805
Cfr. rabajo educativo y su relación con algunos aspectos de la sociolingüística”, de Antonio García de
León, México, Anales del INAH, Época 7ª, TV 1974-1975, pp. 155-170.
806
Con respecto al prejuicio que acompañaba la vaguedad de datos sobre las lenguas indígenas, Boas atribuyó
la pretensa imprecisión de sonidos a los hábitos fonéticos de los estudiosos europeos que, a falta de una
técnica de registro racional y adecuada, los transcribían ya de una manera ya de otra, aumentando la
confusión. Y esto podemos observarlo claramente con respecto a la lengua náhua.
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estudios morfosintácticos, así como la producción de diccionarios de referencia
para uso escolar y comunitario”.
Una comunidad lingüística en peligro de extinción puede crear un estándar
para competir en mejores condiciones con las lenguas dominantes y sentirse
miembros de una comunidad más amplia que luche por la preservación de sus
lenguas, pero implica el peligro de imponer nuevamente una variedad lingüística
sobre las demás.
Para Paoli, sin embargo, la lingüística que pretende ser “universal,
deshistorizada, apolítica”, sigue, de hecho, la “normatividad del ocultamiento”. Las
gramáticas normativas son las formas lingüísticas aprobadas socialmente para
nombrar y explicar el orden de las cosas y de las relaciones sociales; por lo tanto,
son “siempre parte de un sistema político”. Explícita o implícitamente, las
gramáticas normativas tienden a generar y consolidar algunas normas sociales
como fundamentales. (Paoli 2002: 38)
Por otra parte las lenguas se trasforman o se extinguen por razones que
rebasan el ámbito de la lingüística descriptiva y se han vuelto el objeto de leyes
específicas y de cambios constitucionales que incluyen los derechos lingüísticos.
Los cambios legislativos en cuanto al uso y la difusión de las lenguas
locales permiten revalorizar su prestigio. Pero es un “espejismo político” -afirma
Landaburu- “que se pretenda resolver los problemas cambiando la legislación y
adoptando textos utópicos, pues, a la hora de enfrentar el problema de la
acelerada degradación de las prácticas lingüísticas, nos enfrentamos con un
Estado apráxico y con una dirigencia indígena abúlica”, cuyo comportamiento
refleja una serie de ambigüedades ligadas a la definición de su identidad frente a
la modernización y a la globalización. 807
Aunque la estigmatización y la prohibición de la práctica de las lenguas
vernáculas hayan disminuido, su transmisión a las nuevas generaciones ha
mermado, amenazando su supervivencia. La verdad –concluye Landaburu- es que
a pesar del orgullo generado por la publicación de cartillas o de material escrito,
las perspectivas prácticas de uso de la lengua fuera del ámbito escolar siguen
siendo muy escasas y no existe realmente una demanda de su expansión en otros
medios de comunicación.808
Por otra parte, afirma David Crystal, “si las personas creen, con razón o sin
ella, que la lengua de sus antepasados es la causa de su sumisión, o de que se
les privará de la oportunidad de una promoción social por su incapacidad de
hablar bien la lengua dominante, no debe extrañarnos que sientan aversión por
conservar su lengua, ni que no respalden los proyectos de conservación que se
ponen en práctica.” Los jóvenes pueden considerar entonces a sus mayores como
“seres ignorantes o anclados en el pasado”.809
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Landaburu, Jon, “El papel de la lengua en la reivindicación indígena: ilustraciones, reflexiones”,
ERSIPAL, abril 2004.
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Ibidem, p. 8.
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Crystal, 2001:102.
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Es por ello que Crystal subraya el abismo existente “entre el seguro mundo
de la etnolingüística académica y las realidades que entraña la situación de una
lengua en peligro” y considera inaceptable que los lingüistas se interesen por las
lenguas pero no por sus hablantes, utilizándolos como fuente de datos para su
tesis o publicación, sin tomar en cuenta las aspiraciones de la propia comunidad y
su realidad sociopolítica. 810
En resumen, si queremos elaborar materiales interculturales que incluyan a
la población mestiza, hay que tener presente la necesidad de traducir de una
cultura ágrafa a otra escrita; aunque actualmente el abismo se vea disminuido por
el impacto de los medios visuales que facilitan la difusión de la oralidad, y la
escasa disposición para la lectura de la población mayoritaria. Por otra parte, sin
el respaldo económico, no se puede dar la batalla. El vasco y el catalán
constituyen de los pocos ejemplos de reversión exitosa del desplazamiento
lingüístico, pero tienen este soporte; no así las lenguas indígenas.
En vista de lo anterior, ¿cuáles pueden ser las motivaciones de la población
autóctona para aprender o conservar sus lenguas? ¿Cuál el enfoque didáctico
más apropiado, sobre todo tomando en cuenta los diferentes niveles de pérdida o
apropiación de las lenguas habladas por los abuelos? Y sobre todo: ¿Qué
posibilidad real tienen las lenguas y los saberes indios de difundirse a nivel
nacional?
 ORALIDAD Y ESCRITURA
Dora Pellicer destaca la omnipresencia de las prácticas orales en la
construcción y expresión del pensamiento y la cultura indígenas, otorgándoles un
lugar prioritario en la revitalización de las lenguas y subrayando el derecho
lingüístico a la oralidad, en contraposición a la educación con tradición occidental
que insiste en la apropiación de la escritura.
“El conocimiento alfabético -escribe Pellicer- se ha vuelto escolarmente
hegemónico sacrificando en el proceso una parte sustancial de las culturas de
tradición oral y desconociendo en el camino los derechos lingüísticos de los
pueblos anclados en ella. Este sacrificio y este desconocimiento son graves en la
medida en que la oralidad que permea la producción artística de estos pueblos, es
el sustento primordial de una cultura escrita propia, que sobrepasa en mucho la
escritura escolar a la que se han visto limitados los derechos de las lenguas
minoritarias.
”En el marco de las culturas de tradición oral, éstos se han visto reducidos
al derecho a la escritura alfabética. Las dificultades técnicas de la escritura de una
lengua ágrafa que, del nivel ortográfico al gramatical, deben concurrir para su
estandarización, han coptado el trabajo de los lingüistas en la misma medida en
que la ideología de la alfabetización ha coptado el interés de los gobiernos y la
810

Ibidem, p. 166.
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adquisición de la lecto-escritura, el de los maestros y psicolingüistas. Las redes
culturales tejidas por la oralidad y los recursos futuros de esa oralidad se
desdibujan totalmente en las demandas textuales de los derechos lingüísticos de
las minorías, muy probablemente porque dichas minorías han sido concebidas a la
luz de las europeas.” 811
“La primacía epistemológica de la lengua escrita sobre la oralidad –prosigue
Pellicer-, se vincula necesariamente con una posición social privilegiada y
autoritaria, que supone la existencia de expertos que se promueven como modelo.
La educación formal se nutre fundamentalmente de fuentes escritas y tiene como
meta la incorporación y regeneración del conocimiento escrito”.812 Por otra parte la
escritura fonética violenta las relaciones entre lengua y pensamiento que aparecen
en cambio claramente en el habla y en los ideogramas.
Pero ¿qué piensan los propios “hablantes” de la escritura? Leámoslo por
boca de un reconocido autor de varios libros de poesías.
¿Por qué se escribe sobre el papel
en vez de escribir sobre la tierra?
Ésta es grande,
es ancha, es larga.
¿Por qué no escribimos bajo la superficie del cielo
todo lo que dicen nuestras mentes,
lo que nace en nuestros corazones?
¿Por qué no escribimos sobre las verdes hojas,
sobre las nubes, sobre el agua,
en la palma de la mano?
¿Por qué sobre el papel?
¿Dónde nació el papel,
que nació blanco
y aprisiona la palabra nuestra...?
Quien trajo la segunda lengua
vino a matarnos con nuestra palabra...813
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“Derechos lingüísticos en México: realidad y utopía”, de Dora Pellicer, "Prepared for delivery at the XX
International Congress of the Latin American Studies Association, April 17-19, 1997”.
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Pellicer 1997: 85.
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Tomado de “¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro nombre?” de Víctor de la Cruz,en Literatura indígena,
ayer y hoy. Antología del Instituto Tamaulipeco de Cultura, 1990.
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¿Para qué?
 IDENTIDAD Y GLOBALIZACIÓN
Por más de 400 años la mayoría de los que han dirigido este país han querido acabar con
nuestra cultura, han querido negar nuestra existencia, nuestros valores, imponiéndonos
otros que para nosotros son ajenos. Creemos que negar nuestra existencia, nuestro
derecho a participar como grupo étnico, es negar a México. ¿Qué nacionalidad pretenden
formar, en qué principios se basan, en qué modelo de identidad nos colocan? ¿Podremos
hablar de conciencia nacional, negando que México es nación pluriétnica, pluricultural?
¿Podemos hablar de una cultura nacional, negando el pasado histórico, negando la
814
presencia actual de las diversas culturas étnicas?

Ante las crisis económicas recurrentes, la pérdida de valores de la cultura
dominante y “la búsqueda de nuevos patrones alejados de la vida industrial y
civilizada, la representación antropológica ha sido central en el cuestionamiento de
los procesos globales de la modernidad y sus maquinarias de dominación y
destrucción”.815
La actual etapa de la globalización implica una recomposición del panorama
cultural e idiomático mundial que plantea nuevos desafíos a los Estados
nacionales, las instituciones y las sociedades.816 En este nuevo contexto –se
pregunta Laroussi-,817 ¿puede el Estado nacional mantener todavía una política
lingüística centralizadora que se apoye en la ecuación de una lengua para una
nación? Siendo el concepto de soberanía nacional sometido a estas presiones
supranacionales, ¿qué política lingüística pueden establecer los Estados
nacionales en un contexto donde las decisiones se les escapan cada vez más?
¿Es aún concebible mantener una política lingüística fundada en el sentimiento
nacional?
Junto al debilitamiento, tanto de los Estados–nación como del factor de
clase como aglutinador político, asistimos al reforzamiento de las identidades
locales. Así, la globalización ha engendrado también su antídoto: la tendencia a la
re-etnización (Giménez, 1993), pues la crisis económica y política que estamos
enfrentando pone en crisis el concepto tradicional de una identidad mestiza e
incuestionable, heredera de la grandeza mexica, y nos impulsa a construir una
identidad nacional pluriétnica y pluricultural. Sea prueba de ello la lucha
intensificada de los pueblos indígenas por el respeto a sus tradiciones y a su
814

Garduño Cervantes 1983: 155.
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autonomía, y la lección de dignidad y valentía de la cual somos con asombro
testigos, cuando no partícipes y solidarios.
Los actuales acontecimientos políticos en los que los indígenas de nuestro
país, especialmente los de Chiapas, han desempeñado un rol protagónico,
parecen haber renovado el interés y la admiración mundial por las raíces
autóctonas de nuestro país, trascendiendo los estrechos límites de un folklore
comercial y espurio, y la ilusoria convicción de una identidad nacional sólida e
integrada que, a los 500 años de la invasión del continente por las tropas
españolas, se encuentra seriamente cuestionada por los movimientos de
reivindicación de las numerosas etnias que luchan, no sólo por sus tierras y por su
supervivencia, sino por un trato más ecuánime.
Sus antiguos valores, los mismos de siempre, los mismos de todos, han
vuelto a hacerse presentes, llenando a los que los escuchamos, los que los
leemos, de una esperanza nueva: la esperanza en una sociedad más justa y
solidaria y en una renovada armonía con la naturaleza. Nuestra realidad actual es
la presencia ineludible de la diferencia cultural y étnica de los grupos que pueblan
el país. Sin embargo se ha tratado de construir una sociedad, que no es de todos
y para todos, puesto que se le niega validez a sus culturas. En el proceso de
destrucción de estos pueblos se incluye por lo tanto no sólo la de sus bienes y de
su riqueza, sino también el deterioro de su cultura y de su lenguaje, al imponerles
el uso de una lengua extraña.
La enseñanza de las lenguas indígenas en un mundo globalizado radica en
la necesaria inserción de las identidades locales en la construcción de un proyecto
histórico de modernidad que supere las tradicionales formas de exclusión social.
La inclusión de la población indígena marginada implica necesariamente la
revaloración de sus lenguas, en cuanto soporte de la identidad y la cultura. Su
importancia no reside en el número de hablantes, sino justamente en su acelerada
extinción.
Recalcamos pues la importancia de las lenguas indígenas, no sólo como
parte del patrimonio cultural que nos fue legado, sino como una faceta importante
de la identidad nacional, de la cual el neoliberalismo nos ha desposeído a todos,
para rescatar no solo las memorias, sino el deseo; no solo la historia, sino el
proyecto de vida de las comunidades indígenas y el nuestro propio, a fin de
enriquecer nuestro presente común, pues “el futuro - como dijo Carlo Levi- tiene
un corazón antiguo”.
Los movimientos en apoyo a las lenguas maternas, otrora consideradas
factores de división, se han fortalecido al tiempo que los estados nacionales
fracasan, y la lengua inglesa adquiere una hegemonía incontestable. La lengua es
el más valioso instrumento del que el ser humano dispone para comunicarse; es
también un medio privilegiado para la transmisión del pensamiento, los valores y
los conocimientos de los diferentes pueblos; las lenguas son el soporte de la
identidad y la cultura, y por ello todas son importantes.
Se impone, pues, un replanteo de nuestra identidad nacional, que
conllevaría cambios importantes en el terreno de lo social y se manifestaría en
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múltiples aspectos. Una de las dimensiones importantes de este replanteo es
ciertamente el lenguaje, no sólo como un instrumento de definición y aprehensión
simbólica del mundo en que vivimos, sino como un factor de cambio y un medio
privilegiado de relación y comunicación entre humanos.
En vista de:
 la desnacionalización de nuestros recursos
 la penetración del modelo de vida norteamericano, consumista y violento a
través del bombardeo constante de los medios de comunicación masiva
 la despolitización de nuestras universidades y de la educación pública en
general
 la burla de la que han sido objeto los pueblos indígenas del país, y la mayor
parte de la sociedad civil que los apoya, consideramos necesario generar espacios
de reflexión sobre nuestra realidad histórica y de retroalimentación con otros
países que poseen, como nosotros, una identidad pluriétnica y multilingüe.
La globalización -afirma Alaine Touraine- no es sólo un fenómeno de
integración de mercados, sino también de uso privilegiado del conocimiento para
definir estratos de poder. Hoy, como nunca, el mercado define la aplicación del
saber como mercancía. Faltará ver entonces –concluye Touraine- si los
latinoamericanos, en tanto pasajeros de la historia, nos embarcamos hacia la
modernidad “como galeotes o como viajeros con bagajes, proyectos y
memoria”.818 Estos proyectos y esta memoria deben incluir los saberes y las
lenguas originarias.
 ¿QUÉ HACER?
Las culturas, los pueblos y los idiomas indígenas son los que mejor
podrían decirnos ahora qué es México, qué no hemos aún descubierto de
nosotros mismos.
Carlos Montemayor
Desde un punto de vista descriptivo el lenguaje humano puede analizarse
en función de su sistema de sonidos (fonética), de las reglas para la formación de
palabras (morfología), del conjunto de las palabras empleadas (léxico), de las
reglas para agrupar las palabras y formar oraciones (sintaxis), de la interpretación
y el uso social apropiado de la lengua en un contexto determinado (pragmática) y
de las convenciones para derivar los significados de palabras y oraciones
(semántica).819
818

Alain Touraine, citado por Sergio Ramírez en “De “Los que saben y los que no saben”, Suplemento
Masiosare, La Jornada, 8 noviembre de 1998.
819
Berko Gleason, Jean y Nan Bernstein Ratner, Psicolingüística, Madrid: Mc Graw-Hill Interamericana de
España, 1999.
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De acuerdo con lo anterior, las preguntas relativas a la elaboración de
materiales didácticos sobre el náhuatl se articularon alrededor de los siguientes
ejes:
1. ¿Hay que privilegiar los materiales escritos o los orales?
2. ¿Qué escritura fonética utilizar para los escritos?
3. ¿Qué hacer ante la fragmentación lingüística, que no sea seleccionar un
dialecto como lengua franca o crear una lengua unificada artificial?
4. ¿Qué variante debemos utilizar para establecer una normatividad basada en su
uso real?
5. ¿Cómo trasmitir significados tan disímiles, cuando
correspondencia conceptual entre una lengua y otra?

no

existe

una

6. Y finalmente, ¿cual pedagogía implementar para difundir las lenguas –el
náhuatl en nuestro caso- entre la población no hablante? Es decir: ¿hay que
recurrir a una metodología aplicada a una lengua materna (L1) o a una lengua
extranjera (L2)?
En respuesta a tales cuestionamientos decidí echar mano tanto de la
escritura fonética como de la comunicación oral, acompañando ambas con
mensajes ideo-visivos y confiando, para la ortografía, en los conocimientos previos
de los niños, alfabetizados en español.
En cuanto a la fragmentación lingüística, quise potenciar y dignificar todas
las variantes asegurando su desarrollo y supervivencia, en vez de recurrir a las
dos alternativas tradicionales (variante seleccionada o estandarización arbitraria),
a fin de establecer un modelo horizontal en el que las diversas modalidades del
náhuatl del estado interactuaran en un plano de igualdad, en vez de recurrir a un
modelo vertical, en el que una variedad se superpusiera a las demás.
Para tal fin propuse un método820 a distancia por radio en el que estuvieran
presentes las principales variantes del estado, con la intención de que pudieran
clarificarse tanto las diferencias como las similitudes, pues ¿cómo desarrollar un
modelo estándar sin establecer antes modelos particulares, a menos que se
quiera imponer alguna variante por razones políticas o de comodidad?821
Desgraciadamente no pude llevar a la práctica este proyecto, pero creo que
la idea de las modalidades interactuantes es aplicable a otros tipos de materiales
(escritos y visuales) y convendría validarla. A partir de ello se podría establecer
una normatividad comparativa y no obligatoria para el náhuatl de Morelos.
Pero, además de la fragmentación dialectal, existen diferentes maneras y
estilos personales de decir las cosas. Una vez que, en Santa Catarina, pedí que
820

Sin mayores pretensiones, entiendo por método un “conjunto de reglas y ejercicios destinados a enseñar
una actividad, un arte o una ciencia”.
821
Los promotores de variantes estándar (como los maestros indígenas de Morelos) “parecen no darse cuenta
de que podrían estar propiciando dentro de las comunidades indígenas, los mismos males de los que intentan
preservarlos en relación con la cultura oficial” Cfr. Suárez Savini, Jorge Alberto, Las lenguas indígenas
mesoamericanas, México: INI-CIESAS, 1995, pp. 260-261.
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me ayudaran a traducir el lema del Congreso Nacional Indígena (Arrancaron
nuestros frutos. Cortaron nuestras ramas. Quemaron nuestro tronco. Pero no
pudieron arrancar nuestras raíces) para incluirlo en los materiales del siguiente
taller, obtuve dos versiones diferentes:
Versión del profe Octavio

Versión de doña Florentina

oquicaxanque toxochicuani

oquicaxe´que nocua texococua´huitl

oquiposteque tomacuayo

oquitla´calque nohuaxcua´

oquitlatique tocuayotl

tocua´huite oquimachaya´que

huan amo cualli quihuaquisque tonelhuayo huan amo inelhuayotl oquitlati´que
En otra ocasión quise traducir al náhuatl la poesía de una niña tzotzil que
llegó a mis manos en ocasión del 1º Congreso Nacional de Educación Intercultural
y Bilingüe (Pátzcuaro, 2002). Va a continuación la traducción al español de la
maestra bilingüe Alicia Hernández López, de Guichicovi, Oaxaca.
¿Por qué?822
Si los pájaros se juntan, juegan y cantan,
¿Por qué los hombres no se aman?
Si las flores crecen
¿Por qué el mundo no crece?
Si los campos florecen
¿Por qué nuestra hermandad no florece?
¿Atleca?
Ésta fue la traducción del prof. Octavio:

Tla totome monamictia, mahuiltia huan tlacuica
¿atleca tlacame amo motlaso’tla?
Tla xochime mohuepahua
¿atleca cani tehuan nemi amo huepahua?
Tla milli xochihua

Y ésta, la de doña Florentina, con dos opciones
diferentes:
Tla mozentlalia tehuan titlaca totome
¿atleca amo motlaso’tla tlaca´?
Tla mohuepahua xochitl
¿atleca cani tehuan nemi amo huepahua? (tlalticpactli
amo huepahui ye tecamaxochitl?)
Tla xochihua pan milli

822

Poesía original en lengua tololabal de la niña Alma Leticia García, traducida al mije y al español por la
maestra bilingüe Alicia Hernández López, de Guichicovi, Oaxaca.
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¿atleca tocniyotl amo huepahua?

¿atleca amo huepahua tocniyotl? (atleca amo niquitoz
nocnihuan?)

Como podemos observar a primera vista, el profe sigue el orden del
español para formar las oraciones; doña Florentina, en cambio, que es analfabeta,
conserva la construcción “clásica”. Nótese también el plural rústico tlacame en la
primera versión, y el clásico tlacah (tlaca’) en la segunda.
Un último ejemplo, que podemos comparar con la muestra tomada de
Noamoch..., en la p. 290 de este texto. Aquí podemos confrontar tres versiones: la
clásica, atribuida a Nezahualcoyotl, la del maestro Tafolla, de Xoxocotla, y la del
prof. Octavio Álvarez, de Santa Catarina.823
NONANTZIN
Nonântzin,
ihcuac nimiquiz
molecuîlpan xinechtôca
ihcuâc tiâz titlaxcalchîhuaz
ômpa nopampa xichôca
Intlâ acah mitzihtlanîz:
“Nonântzin, tle îca tichôca?”,
xiquilhui:
“Ca xoxôuhqui in cuahuitl
îhuân nêchchohchôctia
îca cehcencah popôca”.

Nonantsin...ikuak ni mikis
motlekuilpan...xinechtoca
uan kuak tias titlaxkalchiuas
ompa nopampa xichoca.
uan tla yeka mitstlatlanis
soapilli ¿tleka ti choca ?
xikilui xoxoktik nin kuauitl
uan ipohtli nechotitika

Nonantsin,
i’cuac nimiquis,
molecuilpan xinechmotoquili,
huan tla’ca mitsmotla’tlanis:
“Nonantsin, ¿atleca
timochocatia?”
xiquinmolili: “Amo nichoca,
yehua cuahuitl xococtic
nixcopopoca.”

Versión en náhuatl clásico,
consignada por el Dr. J. A. Flores
Farfán.824

Tomado de Totlatol, del prof.
Jesús Tafolla Reza.

Versión del prof. Octavio
Álñvarez Cedillo825

Esto demuestra la existencia de múltiples versiones de un mismo tema y en
una misma variante, así como diferentes niveles de conservación o extinción de la
lengua en una misma comunidad de habla. Aunque ello no debería de
sorprendernos, pues es un hecho común en todas las lenguas: la inexistencia de
una versión unívoca conlleva la necesidad de recurrir a diversos “informantes”, y
su manejo pedagógico no es fácil.
En cuanto a la comprensión semántica, quisiera mencionar a Ricardo
Robles (1937-2010), sacerdote jesuita y connotado especialista en derecho indio
que convivió por 30 años con los rarámuri de Chihuahua. “Bronco”, como también
se le llamaba, poseía un conocimiento del mundo indígena que no era ”conceptual
ni analítico, sino de los sentidos”. Un conocimiento “más hondo que los saberes
antropológicos o sociológicos tradicionales”, que no podía ser formulado ni puesto
823

Rafael Tena duda que el autor de estos versos –en primera persona- sea Nezahualcoyotl; piensa que deba
tratarse más bien de una mujer, porque el ombligo de un varón se enterraba en el campo de batalla y no junto
al fogón. (Comunicación oral).
824
Utilicé aquí el acento circunflejo para señalar el alargamiento vocálico
825
Como podemos observar, el prof. Álvarez es un apasionado de las fórmulas reverenciales. Sobre su uso en
Santa Catarina, ver Respect and indirect reference in Santa Catarina (Morelos) nahuatl, de Karen Dakin
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en conceptos abstractos.826 Éste es el tipo de conocimiento que considero
necesario para cualquier propuesta válida en el aprendizaje de una lengua
originaria de nuestro país.
Robles pensaba que para que el diálogo intercultural se produzca es
necesario que ambas partes estén interesadas en entenderse. Explicarle a alguien
que no ha tenido contacto directo con los pueblos lo que es entrar en otra cultura –
afirma- es “como explicarles a unos canadienses a qué sabe una chirimoya, lo
cual es inútil”.
Las culturas occidentales –afirma Robles- nos llevan a exaltar el
conocimiento conceptual y científico como el único que alcanza a formular la
verdad, y a desdeñar el conocimiento sensorial como algo poco serio. Se trata de
un conocimiento no reductible a datos o fórmulas, pero más verdadero y más
hondo, porque se aproxima al misterio, a lo que no logramos formular con
precisión, a lo que muchas veces vivimos y sentimos sin poder capturarlo con las
palabras. Comprender a otro –concluye- es despercudir nuestra propia cultura,
tirar lastres y descubrir horizontes. 827
Los pensadores de la revolución pretendieron abolir el racismo, negando las
formas de vivir y de pensar diferentes a la sociedad dominante, y llegando al
extremo de borrar al “indio” de la legislación. Ahora seguimos privilegiando ciertas
funciones mentales (el pensamiento lógico que caracteriza el conocimiento
científico de corte occidental) con respecto a otras, aunque el estudio y la práctica
de las disciplinas orientales nos permitan sugerir la necesidad de un uso armónico
de las dos “inteligencias” y vislumbrar las terribles aberraciones producidas por la
hipertrofia del pensamiento izquierdo en la sociedad y en la salud mental. Desde
este último enfoque podemos revalorar los procesos que caracterizan el
hemisferio derecho (como la metáfora) y alcanzar el respeto por la importancia de
las culturas que lo privilegian.
Finalmente, al subrayar las prácticas ineficaces y alienantes de la escuela
indígena bilingüe, pieza clave en los procesos de desplazamiento y resistencia
lingüísticas y culturales, Enrique Hamel afirma que la problemática de educación
indígena no se limita a la elección de una u otra lengua para la instrucción, pues la
organización del discurso y los modelos culturales de referencia juegan un papel
fundamental.”828
Es por ello que Hamel 829 considera importante tomar en cuenta tres niveles
de estructuración del discurso para la elaboración de métodos y materiales, y para
su implementación: las estructuras lingüísticas (léxico y morfosintaxis); las
826

Cf. “La utopía indígena de Ricardo Robles”, de Luis Hernández Navarro, La Jormada semanal n. 777, 24
de enero de 2010.
827
Cf. “Vivir bien, no vivir ‘mejor’ ”, de Ricardo Robles, Tomado de la revista Christus 769, noviembrediciembre de 2008. En Ojarasca n. 156, La Jornada, abril 2010
828
Cf. “Conflicto entre lenguas, discursos y culturas en el México indígena: ¿La apropiación de lo ajeno y la
enajenación de lo propio?”, de Rainer Enrique Hamel, www.uam-antropologia.info/articulos/1996_hamel.pdf
829
Cf. “Políticas del lenguaje y educación indígena en México. Orientaciones culturales y estrategias
pedagógicas en una época de globalización”, de R. E. Hamel, en Políticas lingüísticas. Norma e identidad,
Bein & Born Eds., Buenos Aires, UBA, 2001.
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estructuras discursivas (normas conversacionales y narrativas), y los esquemas
culturales, que orientan la acción y la organización cognitiva.
Señala también la desarticulación entre lenguas, discursos y culturas, tanto
a nivel semántico, por el uso de palabras que no pertenecen al vocabulario de los
niños, como a nivel discursivo, por la falta de contextualización y de relevancia
pragmática, que llevan a la repetición como principal recurso didáctico830; y
finalmente al nivel cultural, por la ruptura entre los patrones discursivos y la base
interpretativa cultural, que lleva a un aprendizaje mecánico que permanece
inherentemente incomprensible.
En resumen, el estudio de una lengua no se reduce a sus aspectos
gramaticales y a su escritura, sino que requiere que se conozcan las “estrategias
de negociación y construcción de significados que se encuentran a la base de la
variabilidad lingüística.”
Si inicialmente pretendí una propuesta pedagógica antropológicamente
fundada, pronto descubrí que no podía prescindir del contexto socio-político en el
cual cualquier propuesta etnolingüística se encuentra necesariamente involucrada.
En otras palabras, el aprendizaje de una lengua indígena no puede darse
desarticuladamente de
 La recuperación de la cultura.
 La revaloración de la identidad étnica
 El reencuentro con la propia historia
 La toma de conciencia del desastre identitario provocado por los siglos de
colonialismo externo e interno.
Aunque esto no aparezca de una manera tan obvia en los materiales
elaborados en Xoxocotla, Santa Catarina y Cuentepec, creo que lo anterior debe
hacerse consciente para los que nos avoquemos a esta tarea, y traté de plasmarlo
en las primeras dos partes de esta tesis.

El futuro tiene un corazón antiguo
“No morirá la flor de la palabra; podrá morir el rostro oculto de quien la
nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la
Tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder”
Sub Comandante Insurgente Marcos831

830

Es decir que el maestro no recurre a los conocimientos extra-escolares –familiares y comunitarios- de los
alumnos.
831
En la Declaración de la esperanza, enero de 1996.

382

En México existen aún más de 60 lenguas, con múltiples variantes,
habladas por los descendientes de los pobladores anteriores a la colonización
española; pero la falta de oportunidades económicas, la discriminación política y
educativa y el prejuicio de la población mestiza, aunado al impacto de los medios
de comunicación masiva, conllevan el riesgo de su inminente desaparición. Sin
embargo, el estudio de los idiomas en nuestro país está en manos de
especialistas y de apoyos financieros extranjeros, y mientras la argumentación a
favor de las lenguas va ganando terreno, su uso va desapareciendo.
Conscientes del grave peligro que ello implica, no sólo para los pueblos que
han conservado para las generaciones futuras este preciado tesoro, sino para la
humanidad toda, que se enriquece con la diversidad lingüística y cultural que nos
distingue y caracteriza como nación, hablantes e investigadores luchamos con
ahínco por su mantenimiento y revitalización.
El cambio de actitud en la población no indígena sólo puede darse mediante
el respeto –y por lo tanto el conocimiento y reconocimiento- de los pueblos y sus
lenguas para un enriquecimiento cultural recíproco. En el Estado de Morelos, sin
embargo, que cuenta con una pobre trayectoria en cuanto a la educación indígena
básica y se enfrenta al deterioro de las lenguas originarias – el náhuatl
básicamente-, no se han dado aún los pasos iniciales para la opción intercultural.
Ante el desinterés, la incapacidad o el franco hostigamiento de los
gobiernos que nos rigen, la conservación y la difusión del náhuatl corresponde,
ahora más que nunca, a sus hablantes; pero no podrán lograrlo solos.
La descalificación de las manifestaciones identitarias autóctonas subsumen
una dominación más refinada y sutil, que algunos autores catalogan de etnocidio,
pues además del desconocimiento de una parte importante de nuestra identidad
nacional y de nuestra historia, las lenguas indígenas han sido objeto de una doble
represión: social y psicológica, externa e interna.
Por otra parte, la revaloración y revitalización de las lenguas rebasa
ciertamente el ámbito de la educación e incluso el de los derechos colectivos de
los pueblos indígenas. Lengua, cultura y pensamiento están íntimamente
relacionados, de manera que la pérdida de la lengua materna afecta
necesariamente las estructuras cognoscitivas y la relación con el entorno.
Aprender otra lengua no consiste en la traducción simple y llana de un idioma a
otro, sino que implica la comprensión y la aceptación de una diferente manera de
ser y de pensar.
¿Y qué pasó en Xoxocotla, Santa Catarina y Cuentepec cuando suspendí
mi participación en las actividades de recuperación de su lengua materna para
concluir mi tesis?
La Academia de la lengua náhuatl de Xoxocotla ya no existe, pero Mayíto
trabaja en el atrio de la iglesia –a la entrada de la cual se aprecia una estatuilla de
Xochiquetzal- con un grupo de mujeres hablantes. En cuanto a Marcos sigue
organizando eventos y actividades y dirige una radio comunitaria: Radio Xocotl.
Más allá de la lengua, la identidad es algo que le “jala el ombligo”, y ni él ni yo
perdemos las esperanzas de recuperar “las enseñanzas de la abuela”. Seguimos
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viéndonos con cierta frecuencia y nos hemos propuesto retomar el ambicioso
proyecto de un paquete didáctico multimedial cuando yo termine esta tesis y
consigamos el financiamiento... También acariciamos la posibilidad de lanzar las
clases de náhuatl por radio Xocotl.
En Santa Cata el profe Octavio se jubiló y piensa dedicar su tiempo a
cultivar la tierra y a escribir cuentos en náhuatl. En el último movimiento del
magisterio, cuando los padres de familia retiraron su apoyo a los maestros de la
escuela, se solidarizó con su comunidad. Ahora se reúne con los ancianos del
pueblo para recuperar la lengua. Nos invita siempre al mole, los tamales de
tzompanxochitl y las elotadas, y también nos visita con sus hijas.
En cuanto a Victorino, estudia lingüística en la ENAH. Nos vemos al menos
una vez al mes para entregarle una pequeña aportación para que prosiga con sus
estudios. Nos platica de sus aprendizajes e intercambiamos bibliografía y
materiales sobre el náhuatl, acariciando siempre la posibilidad de realizar el
proyecto de las marionetas.
En el trascurso de todo ese tiempo reuní ocho cassettes, tres videos y seis
cuadernos de apuntes; pero la mayoría de mis propuestas se quedaron en el
tintero en espera de nuevas oportunidades. Quizá el fuego se haya apagado, pero
las cenizas aún ocultan brazas ardientes. Junto con los integrantes del Congreso
Nacional Indígena, podemos afirmar:
Honramos hoy, como siempre, a quienes nos hicieron pueblos y en su
nombre hablamos hoy para decir a todos nuestros hermanos y hermanas
del país que se construyó en nuestros territorios y se alimentó de nuestras
culturas, que venimos a hacer, junto con ellos, una Patria Nueva. Esa
patria que nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin
nosotros. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al
reconocernos, reconocen su propia raíz, para alimentar así de esperanza
nuestra lucha y de paz nuestro futuro.
NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS
NUNCA MÁS UN INDIO CONTRA SU HERMANO
NUNCA MÁS UN PUEBLO SIN ESPERANZA.832

832

Congreso Nacional Indígena, 1996.
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Abreviaturas utilizadas
CEDI
CETE
CIDE
CIESAS
CMPIO
CN
COCEI
ColMex
CONACULTA
CONAFE
CREFAL
CRIM
DGCP
DGEI
DSE
EBB
FCE
FONAPAS
ICM
IEBEM
IIA
IIH
IIISEO
ILV
INAH
INI
LEPEPMI
MULT
NF
OEI
OPINAC
PACMyC
PROEIB
RIE
SEP

Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales
Consejo Estatal Técnico de la Educación
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología
Social
Coalición de Maestros y Pormotores Indígenas del Edo. de
Oaxaca
Colegio Nacional
Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del ISTMO
Colegio de México
Consejo nacional por la Cultura y las Artes
Consejo nacional de Fomento Educativo
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos
en America Latina y el Caribe
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM
Universidad Autónoma de México
Dirección General de Culturas Populares
Dirección General de Educación Indígena
Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung
Educación bilingüe y Bicultural
Fondo de Cultura Económica
Fondo Nacional para la Asistencia Social
Instituto de Cultura de Morelos
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
Instituto de Investigaciones Antropológicas del UNAM
Instituto de Investigaciones Históricas
Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de
Oaxaca
Instituto Lingüístico de Verano
Instituto nacional de Antropología e Historia
Instituto nacional Indigenista
Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria
para el Medio Indígena
Movimiento Unificado de Liberación Trique
Nacional Financiera
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
Organización de Profesionistas Indígenas Nahua AC
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe
para los Países Andinos
Revista Iberoamericana de Educación (OEI)
Secretaría de Educación Pública
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UAM
UG
UIA
UNAM
URO/DGCP

Universidad Autónoma de México,
Universidad de Guadalajara
Universidad Iberoamericana
Universidad Nacional Autónoma de México
Unidad Regional Oaxaca de la Dirección General de
Culturas Populares.
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