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Las lenguas indígenas 
de Veracruz



El radioteatro es un género radial 
que a través de los sonidos y 
efectos permite transportarte a 
un lugar, una época específica; 
juega con las emociones, regala 
momentos de alegría, emoción, 
enojo, amor y tristeza, que se 
enlazan con las vivencias per-
sonales de la audiencia y logra 
representatividad en el auditorio. 

El radioteatro bilingüe náhuatl-
español es una propuesta basada 
en la necesidad de crear ma-
teriales en audio para escuelas 
primarias bilingües, con el fin de 
fortalecer el sentido de pertenen-
cia de las nuevas generaciones 
mediante el uso de la lengua ná-
huatl y de la radio en el aula. 

La lengua es el elemento vi-
tal para la transmisión de cono-
cimientos, para mantener a las 
culturas vivas, para unificar a los 
pueblos; desde la cosmogonía 
indígena nahua la lengua tiene 
relación con la madre tierra, con 
la naturaleza, como un ser que 
escucha, siente y responde ante 
las injusticias que hacen en ella. 

Las nuevas generaciones de-
ben conocer, comprender y valo-
rar la lengua náhuatl, a través de 
la tradición oral porque permite 
integración entre niños y jóvenes, 
especialmente cuando se realiza 
de forma lúdica, es una de las 
mejores maneras de traspasar y 
difundir conocimiento cultural, con 
acciones básicas como instruir a 
los y las niñas a hacer tortillas a 
mano, cortar café, sembrar maíz; 
situaciones cotidianas que se han 
mantenido durante mucho tiempo 
y que brindan identidad a los pue-
blos, además visibilizar del gran 
legado cultural que poseemos. 

¿Cómo podremos recordar a 
los ancestros, en la era digital si 
nuestra tradición oral no se en-
cuentra registrada? Es necesario 
el registro y difusión pertinente 
de los conocimientos culturales, 
a través de materiales didácticos 
bilingües náhuatl-español, que se 
implementen como recursos me-
diales en las escuelas de educa-
ción básica. 

 La brecha digital que prevalece 
en contextos indígenas ha permi-
tido que el medio de comunica-

ción más accesible sea la radio, 
pues sus mensajes logran llegar 
a los lugares más apartados; por 
lo que la radio también es un re-
curso medial con gran potencial 
didáctico para revitalizar la lengua 
náhuatl y otras lenguas indígenas. 

Uno de los géneros en la radio 
es el radioteatro, los primeros ra-
dioteatros constituían una mezcla 
entre breves dramatizaciones, re-
latos y canciones folklóricas, desa-
rrollado todo en un ambiente cam-
pesino. Después se estandariza 
el radioteatro como predominio 
absoluto del melodrama y la diver-
sidad de temáticas abarcando la 
totalidad del público hasta incluir 
adaptaciones de obras de teatro, 
logrando un total éxito, el radiotea-
tro se encuentra en la intersección 
de la cultura popular: la radio y el 
melodrama. (Sandoval, 2010). 

Con base en lo anterior se 
generó una propuesta medial de 
radioteatro bilingüe náhuatl-espa-
ñol, basada en la tradición oral de 
hombres y mujeres conocedores 
de su lengua y cultura del munici-
pio de Rafael Delgado, Veracruz, 
diseñada para la asignatura de 
Formación Cívica y Ética con 
base en el plan y programa de 
educación basica, incorporando 
elementos, situaciones y viven-
cias de la cultura local actual para 
lograr una mayor representativi-
dad de los niños en cada trans-
misión. 

Por ejemplo, el guión de ra-
dioteatro titulado LA BODA, un 
programa adaptado al Bloque III 
de la asignatura de Formación 
Cívica y Ética de segundo grado 
de primaria, y también en su ver-
sión en náhuatl IN NAMIKILISTLI. 
Sin embargo, puede también ser 
utilizado para otras asignaturas y 
otros grados. 

El guión de la boda es una 
muestra del radioteatro bilingüe, 
en la cual se incorporan saberes 
locales, dramatizándolos y enri-
queciéndolos con efectos sonoros 
que atrapan a la audiencia infantil 
de seis a once años y logrando 
que conozcan su cultura, su len-
gua y que se apropien de sus 
tradiciones. En la siguiente liga 
pueden acceder a éste.

El lenguaje es esa habilidad que hemos desarrollado los 
humanos para comunicarnos. Creamos múltiples tipos de len-
guajes, y particularmente refiriéndonos al lenguaje hablado, 
somos la única especie que tiene la capacidad de crearlo y 
recrearlo. 

Quizás en innumerables ocasiones habremos escuchado 
frases como “el lenguaje nos define” o que “los límites de mi 
lenguaje son los límites de mi mundo”, y estos adagios encie-
rran grandes verdades, ya que en tanto nuestra capacidad 
de nombrar las cosas, de definirlas, de expresarlas sea más 
grande, lo será la capacidad de poder adquirir y expresar co-
nocimientos, emociones, y sentimientos.

Parafraseando al poeta nahua Mardonio Carballo, para aque-
llos que hablan una lengua es tener la oportunidad de poder 
nombrar de diferentes maneras al mundo, de percibirlo, de 
poder disfrutarlo en más de una sola forma.

Es por lo anterior que nos enorgullece presentar este número 
del Jarocho Cuántico dedicado a las lenguas nacionales, o 
lenguas originarias, que son uno de los grandes legados que 
México otorga a la humanidad como parte de su amplísima 
riqueza cultural, siendo 364 variantes lingüísticas, lo que 
la vuelve una de las riquezas idiomáticas más grandes del 
mundo.

Despreciadas en muchos momentos de la historia de nuestro 
país, nunca ha dejado de existir un gran movimiento por su 
valoración, y es por ello que se decide realizar esta entrega 
con la finalidad de poner luz en la importancia de la defensa, 
preservación y promoción de las lenguas indígenas como pa-
trimonio cultural de la humanidad.
 
La intención es que todos, y en especial las nuevas generacio-
nes, conozcan, aprecien, valoren, y defiendan sus propias po-
sibilidades y derechos, de acceder –como decíamos párrafos 
arriba– a diferentes formas de expresar y de percibir el mundo.
 
El suplemento se conforma con colaboraciones de diferentes 
profesionales del campo, en particular investigadores o acti-
vistas cuya bandera es la defensa de las lenguas indígenas 
desde sus particulares actividades profesionales, ya sea 
desde los cuerpos académicos dedicados al estudio de lo 
relacionado con las lenguas en la dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural o con la colaboración del Instituto de 
Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana 
(IIE-UV).

Esperamos que este ejercicio sea el detonante para acercar 
a los lectores a un mundo donde nuevos sonidos y códigos 
sean el pretexto para integrar una nueva gramática y sintaxis 
para nombrar el mundo desde las diversas cosmovisiones y 
filosofías de las lenguas indígenas.
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La enseñanza-aprendizaje de las len-
guas originarias es, sin duda, com-
pleja. Por ello, es necesario favorecerla 
con un enfoque intercultural y desde 
una apuesta pedagógica constructiva 
que ayude al sujeto a armonizarse con 
su entorno, a sentirse parte importante 
en el proceso educativo y favorecer 
estrategias de aprendizaje de la len-
gua originaria que desea aprenderse, 
pues de esta manera se interioriza y 
se fortalece la identidad cultural del 
individuo, pues recordemos que “el 
ser humano es eminentemente social” 
de acuerdo a la teoría del desarrollo 
cognitivo de Jean Piaget.

Coincido con educadores y lingüis-
tas que la forma más amigable de 
aprender y aprehender el totonaco 
es involucrarse directamente a la co-
munidad hablante. De esta manera, 
no sólo se fomenta la competencia 
de hablar y escribir, sino también se 
conoce la cosmovisión, valores cul-
turales, identidad, estructura social, 
danzas, rituales, plantas, ofrendas, 
curandería, mitos, cuentos, leyendas, 
saberes y conocimientos locales por 
mencionar algunos elementos cultura-
les totonacas, en pocas palabras, se 
aprende viviendo la cultura.

En la Universidad Veracruzana 
Intercultural Sede Totonacapan, 
ubicada en el municipio de Espinal 
Veracruz, los estudiantes desde 
los inicios de su formación como 
Licenciados en Gestión Intercultural 
para el Desarrollo (LGID), aprenden 
primeramente el enfoque intercultural 
a través de prácticas locales para sus 
procesos de investigación vinculada 
con las comunidades de la región del 
Totonacapan. Paralelamente a este 
proceso, los discentes aprenden o 
fortalecen la lengua totonaca de ma-
nera transversal desde una de las 
cinco orientaciones de la licenciatura 
(sustentabilidad, salud, comunicación, 
lenguas y derechos), y que en este 
caso es la orientación de lenguas. 

Es necesario mencionar que existe 
un 45% de estudiantes que dominan 
la lengua tutunakú, y no todos los 
educandos son indígenas o se iden-
tifican como tal. Los estudiantes to-
tonacos de esta sede son originarios 
mayoritariamente de Filomeno Mata, 
Papantla, Mecatlán, Chumatlán, 
Espinal,  Coatzintla y Tenampulco, 
Puebla, lo cual propicia una varie-
dad lingüística al momento de hablar, 
aprender y reforzar la lengua local.

Compartiendo la experiencia de 
trabajo que he tenido en la UVI Sede 
Totonacapan en cuanto a la ense-
ñanza-aprendizaje de la lengua to-
tonaca, comenzaré diciendo que ha 
sido una experiencia muy grata en-
contrarme con jóvenes propositivos 
y dispuestos a fomentar la cultura 
totonaca en diferentes escenarios cul-
turales. Hemos realizado juntos un 
ejercicio de autoanálisis sobre nues-
tra identidad o nuestras identidades 
totonacas, pues no son los mismos 
totonacos los jóvenes de hoy en su 
sentir-pensar que los de hace treinta 

años, esto en la lengua, cultura, ves-
timenta, usos y costumbres, hábitos y 
perspectiva que tienen de la vida.

Durante las actividades académi-
cas de la sede, los docentes junto 
con los estudiantes buscan vincular el 
conocimiento académico con el cono-
cimiento local, tratando de realizar un 
diálogo de saberes y de conocimientos 
y ponerlos en la práctica durante sus 
investigaciones, fomentando los usos 
de la lengua totonaca, su escritura y 

sus variantes lingüísticas. Éste es el 
primer acercamiento que se tiene pro-
piciando aprendizajes significativos y 
vivenciales del educando con las co-
munidades del Totonacapan.

En la Orientación de Lenguas de 
esta sede se apuesta por la oralidad, 
es decir, se inician las clases y las 
actividades con un saber local y se 
conjuga con el conocimiento formal 
contemplado para la licenciatura de 
Gestión Intercultural para el Desarrollo 

(LGID), y por lo regular se hace desde 
el totonaco y el castellano. En estas 
prácticas sociales se favorece la in-
clusión y la interculturalidad, todas y 
todos participan en estos procesos de 
aprendizaje, pues los que no hablan 
lengua totonaca hacen dos o tres pre-
guntas ayudados por sus compañeros 
que sí dominan el idioma totonaco 
(aprendizaje colaborativo), esto cohe-
siona equipos y favorece el trabajo en 
equipo al momento de estar intervi-
niendo en la comunidad.

También la enseñanza de la lengua 
totonaca en la UVI se implementa a 
través del juego, fomentando el apren-
dizaje lúdico. Este tipo de aprendizaje 
es muy propicio para estos contextos, 
aprender jugando, a pesar de que mu-
chos alumnos son personas adultas 
participan activamente en esta pro-
puesta educativa. Para ello se elabora 
material didáctico como tarjetas en 
lengua totonaca, material alfabetiza-
dor y se coloca en partes estratégi-
cas de la universidad para su fácil 
ubicación espacial, lotería totonaca, 
pirinola en lengua totonaca, caja de 
palabras, tendedero alfabético, me-
morama, entre otras formas lúdicas 
de enseñanza y de aprendizaje. Este 
material lo han elaborado poco a 
poco bajo asesoría del orientador de 
lenguas como recurso didáctico para 
animar algunas clases sean de len-
gua local (totonaco) o no.

Otras formas de abordar este tipo 
de propuesta pedagógica construc-
tivista son cuentos, mitos, leyendas, 
poemas, poesía, narrativa, bitácora, 
documentos recepcionales y tesis. 
Estos documentos se sistematizan 
y se archivan para poder usarlos 
cuando se necesiten consultar, leer 
o animar procesos socioculturales de 
aprendizajes, dando libertad a los  
discentes de abordar temas de su 
interés o que más privilegien en sus 
comunidades de origen o donde ha-
cen investigación vinculada.

Las estrategias de enseñanza de 
la lengua totonaca que mucho han 
apoyado a tener prácticas lingüísti-
cas diversificadas en la Universidad  
Veracruzana Intercultural han sido la 
poesía, el cuento, la danza, la música 
y el teatro. Este último ha sido de gran 
acogida por los universitarios dando 
vida a leyendas, cosmovisión y sobre 
todo a la voz del pueblo totonaco, 
ya que contextualizan a través de 
sus representaciones y la lengua los 
aconteceres y sabiduría de este pue-
blo milenario.

Actualmente se está trabajando 
en una propuesta educativa llamada 
Ludoteca totonaca, donde se pre-
tende articular la experiencia peda-
gógica intercultural relatada en video, 
fotografía y recursos didácticos, así 
como experiencias diversas contadas 
por alumnos, actores locales y docen-
tes de la UVI Sede Totonacapan.

* Es mediador educativo de la Dirección  
de la Universidad Veracruzana Intercultural  

en la Sede Regional Totonacapan.

La enseñanza de las lenguas originarias desde una 
pedagogía constructivista con enfoque intercultural

w Ascención Sarmiento Santiago*

Caso de la lengua totonaca en la UVI Sede Totonacapan

Diálogo con danzantes totonacos y autoridades.

Estudiantes UVI haciendo teatro en la sede totoncapan.



Este artículo presenta resultados preliminares 
de un proyecto de investigación que se lleva a 
cabo en la localidad de Pajapan, en colabora-
ción con un grupo de la parroquia San Gabriel 
Arcángel denominado Teología India. Pajapan 
se caracteriza por la pérdida paulatina de su 
lengua y cultura originarias. 

Para coadyuvar a contrarrestar su desplaza-
miento lingüístico y cultural, la UVI se vinculó 
con el Grupo de Teología India (GTI) que tiene 
como propósito recuperar el pensamiento re-
ligioso de los pueblos originarios. Esta teolo-
gía se fundamenta en el Concilio Vaticano II 
mediante el cual la Iglesia católica repiensa 
su papel evangelizador y pone atención a la 
cultura de sus feligreses. 

Actualmente, este movimiento es conside-
rado un verdadero diálogo teológico en el que 
participan diferentes vivencias religiosas indí-
genas y un número considerable de iglesias 
evangélicas latinoamericanas. Se caracteriza 
por su concreción, su integralidad, su expre-
sión religiosa, su colectividad y su lenguaje 
mítico-simbólico. Es considerada una realidad 
del pasado y del presente, por lo que no es ne-
cesario crearla, sólo hay que reconocerla, res-
petarla y fomentarla (Arias y Carrasco, 1998). 

El GTI de Pajapan tiene entre sus pro-
pósitos acercar a los feligreses el evangelio 
y ayudarlos a descubrir a Dios dentro de la 
misma cultura, por lo que pretende recuperar la 
lengua y la cultura nahuas. Todas estas accio-
nes son transversalizadas por el “tapalewilis”, 
una práctica ancestral considerada un valor 
importante en la organización comunitaria de 
los pueblos indígenas. El uso de la lengua y 
el fomento de las prácticas culturales se están 
desplegando en casi todos los “espacios” de la 
iglesia, que son entendidos aquí no como los 
lugares en que se desarrollan las actividades 
(la capilla, el templo, el calvario), sino como las 
actividades mismas que la iglesia desarrolla 
para cumplir con su misión 1: la bendición de la 
semilla, la celebración de la cosecha, la santa 
misa, la bendición del manantial, el año de la 
fe, bendición de los animales, encuentro de 
jóvenes y la vigilia pascual. 

Por las características del proyecto, un ser-
vidor participa actualmente como miembro del 
GTI de la Zona Nahua y como miembro de la 
Comisión de Teología India (CTI) parroquial, 
así como secretario del Taller de Cultura Nahua 
que organiza cada tres meses la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, cuya finalidad es 
hacer traducciones al náhuatl de las oraciones 
y otros textos religiosos. Mi trabajo en estos 
grupos ha consistido en apoyar la traducción 
de textos y el fomento de la cultura indígena, 
lo que ha traído consigo no sólo la gestión de 
saberes ancestrales, sino también la documen-
tación y revitalización lingüística y cultural.

Las traducciones (Cantos, Padre Nuestro, 
Ave María y Ordinario de la Misa) que se han 
hecho hasta el momento en Pajapan tomaron 
como base las traducciones realizadas a nivel 
nacional, en los talleres antes mencionados. Se 
tiene además una compilación de traducciones 
de los evangelios dominicales, desde agosto 
del 2012 a noviembre del 2013, así como la 
traducción de evangelios para celebraciones 
especiales y los salmos correspondientes. 

Aunque en menor proporción que lo anterior, 
la traducción también ha permitido la docu-
mentación de la cultura pajapeña. En el GTI se 
propuso transcribir en la computadora el ritual 
maya de los cuatro puntos cardinales, ya que 
algunos hermanos se lo sabían de memoria en 
español y sólo tenían fragmentos del mismo, es-
critos en pedazos de papel. Como hasta el año 
2012 sólo se practicaba en español, se propuso 
y se tradujo todo el ritual al nahua. En el año 
2013, el ritual se hizo propio del pueblo nahua 
al adaptarse a la geografía de los pajapeños, en 
la bendición del manantial. 

La documentación también se ha realizado 
mediante un registro fotográfico y audiovisual. 
Y se ha acompañado de una campaña para-
lela de revitalización lingüística y cultural. En 
la mayoría de los eventos de la iglesia, espe-
cialmente en la misa dominical, se leen los 
evangelios traducidos y los salmos en nahua. 
También se rezan de manera multitudinaria el 
Padre Nuestro y el Ave María. A estas activi-
dades se han ido sumando paulatinamente 
la participación de otros actores de la iglesia, 
motivando que se promueva el gusto y la va-
loración de la lengua nahua, tanto para los 
monolingües en español como para los na-
huahablantes que no la valoran. Este ejercicio 
permite a los feligreses reconocer que el nahua 
tiene una gramática, que se escribe y que es 
eficaz para escuchar y conocer la palabra de 
Dios. Los monolingües en español han practi-
cado el uso oral del nahua y han acostumbrado 
su oído a escucharla, a partir de la lectura de 
los evangelios y el corrillo de los salmos.

Los nahuahablantes, por su parte, están 
reconociendo y re-conociendo palabras que 
empezaban a desusar. También están recupe-
rando e incorporando estructuras gramatica-
les propias de la lengua y se preocupan por 
indagar cómo se dicen palabras propias de la 
biblia: apóstol, profeta, santo, virgen, sagrada 
escritura, evangelio, entre otras. 

También se han aprendido y reaprendido 
los rituales propios de la cultura nahua me-
diante su práctica en los eventos de la igle-
sia, al permitir la participación de jóvenes, 
personas de la tercera edad y mestizos. Las 
prácticas rituales recuperadas han permitido 
la práctica de otros rituales secundarios como 
la rameada y la sahumada, que son signos de 
purificación ante la divinidad. Aunado a ellas 
se han rescatado también otros elementos 
simbólicos como los tambores, el caracol, la 
flauta de carrizo, los sahumerios de barro, la 
música tradicional, el uso del copal blanco y 
la vestimenta tradicional.

Para concluir es importante observar 
cómo la traducción de textos religiosos en 
Pajapan ha permitido contar ahora con un 
acervo documental que puede servir de 
base a estudios posteriores, así como para 
la elaboración de materiales de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua originaria. Al mismo 
tiempo, la traducción está sentando las ba-
ses para la creación de un nahua especiali-
zado, sagrado, ritual y religioso.

De acuerdo con Arias y Carrasco (1998: 32) es 
en el Lumen Gentium 5, segundo párrafo, donde 
se especifica que la iglesia “recibe la misión de 
anunciar el reino de Cristo e instaurarlo en todos 
los pueblos y constituye en la tierra el germen y 
el principio de ese reino” (subrayado mío).

*Es docente-investigador de la Dirección  
de la Universidad Veracruzana Intercultural  

en la Sede Regional Las Selvas
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¿Ha oído hablar alguna de las 364 variantes lingüís-
ticas o lenguas de México? ¿Se imagina qué sucede 
cuando algún hablante de esas lenguas necesita 
una consulta médica o tiene que hacer un trámite en 
alguna dependencia de gobierno? ¿Sabía usted que 
es la obligación de las instituciones atender a esa 
persona en su lengua? Ese derecho es sin embargo 
difícil de ejercer en la mayoría de los casos, por no 
decir casi siempre.

Para ello y mientras los y las funcionarios hablen 
sólo español, necesitamos traductores, intérpretes y 
mediadores. Los traductores se dedican a escribir, 
traducir textos como folletos, formularios, convoca-
torias, sobre todo tipo de temas tan variados como 
protección civil, campañas de salud reproductiva, de-
rechos lingüísticos o leyes ambientales a las lenguas 
nacionales.

Los intérpretes realizan un trabajo parecido, pero 
de manera oral: brindan sus servicios en declara-
ciones ante el ministerio público, en visitas médicas 
y todo tipo de trámites oficiales. Muchas veces los 
traductores también son los intérpretes y en otras 
ocasiones se conviertes en mediadores.

Los mediadores desmpeñan un papel importante 
cuando hay un conflicto, ayudan a que las personas 
puedan llegar a un acuerdo. Sin embargo, todavía no 
tenemos una licenciatura o maestría donde se estu-
dian esos temas a profundidad.

¿No cree usted que esos trabajos los debería 
realizar un o una profesional? Si usted o algún fami-
liar necesitara comunicarse con un médico o si su 
libertad dependiera de ello, ¿no querría usted que lo 
acompañara alguien preparado para traducir e inter-
pretar términos médicos, con sensibilidad, capaz de 
mostrar empatía de manera confidencial? Estamos 
hablando de una persona profesional y como esta-
mos seguros que la respuesta a esta última pregunta 
fue sí. En varias dependencias de la Universidad 
Veracruzana estamos trabajando para que en un 
futuro esto sea una realidad.

Hablar alguna lengua nacional, ya sea totonaco, 
tepehua, popoluca o cualquier otra, debería ser un 
orgullo y debería ser un saber reconocido con un 
pago digno. Necesitamos que los hablantes de las 
lenguas nacionales reconozcan el valor de ser bi-
lingüe y tengan el interés en trabajar en el servicio 
público. Para que eso suceda se tiene que pagar el 
trabajo altamente especializado de traductores e in-
térpretes. El gobierno tiene la obligación de incluir en 
sus presupuestos el pago de intérpretes y traducto-
res, pero hasta ahora muchas instituciones no lo han 
contemplado. Esperamos que ello cambie, especial-
mente, cuando los hablantes sepan que tienen ese 
derecho y exijan su cumplimiento. 

En cuanto al resto de nosotros, que no hablamos 
una lengua nacional diferente al español, podemos 
empezar a estar pendientes de que eso se cumpla si 
nos toca ser testigos de una situación donde veamos 
que se necesita mediación lingüística. Es responsabi-
lidad de todas y todos vigilar que los derechos huma-
nos se respeten para todas las personas, sin importar 
la lengua que hablen y sólo se podrán respetar si 
la persona se puede expresar y las autoridades los 
entienden y atienden con respeto y amabilidad. Por 
todas estas razones, los derechos lingüísticos son 
no solamente una cuestión de los pueblos indígenas, 
sino de todos los ciudadanos. La próxima vez que 
oiga a alguien hablando alguna lengua nacional, 
piense que las lenguas nacionales son un orgullo, 
algo que hace que México sea visto como un país 
atractivo, rico, diverso y reconocer las lenguas nacio-
nales es algo que todas y todos podemos hacer.

Intérpretes y 
traductores de 

lenguas nacionales
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Según el Catálogo de las lenguas indígenas nacio-
nales que el Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas (INALI) editó en el año 2010, en México hay 364 
variantes de lenguas autóctonas. Si alguien se pro-
pone escuchar una variante por día, tardaría un año 
en conocer todas. Sólo en el estado de Veracruz se 
encuentran más de una docena de lenguas con sus 
respectivas variantes. 

Una variante o variedad lingüística es una forma 
regional o local de hablar una lengua. Por ejemplo, 
un cubano habla muy diferente el español en com-
paración con un argentino y éste a su vez con un 
mexicano. Todas las lenguas del mundo tienen sus 
variantes. Esto es lo que nos enriquece culturalmen-
te pues permite que la lengua esté activa y nazcan 
nuevas lenguas, que expresan maneras distintas de 
ver la vida y el mundo. 

Las lenguas indígenas nacionales no sólo están 
en pueblos o regiones donde históricamente se han 
establecido, sino también en las ciudades –de donde 
hay que recordar que fueron desplazadas–, aunque 
no las escuchemos muy seguido o no les prestemos 
atención. La población indígena emigra a las ciuda-
des donde prefieren comunicarse con los demás en 
español. Esto se debe en parte a que se sienten así 
más integrados o aceptados, pero también porque 
se enfrentan con actitudes discriminatorias de una 
sociedad dominante que los excluye de tal espacio 
si no lo hacen, a pesar de la aprobación y aplicación 
de normas internacionales y nacionales en contra 
del racismo y la discriminación lingüística como se 
concreta en los artículos 8 y 9 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 
2003. Sin embargo la existencia de tal norma no im-
pide que en nuestras sociedades se den tales con-
ductas, lo que muestra en muchas ocasiones una 
gran ignorancia del valor que tiene esta diversidad 
para la riqueza cultural del país, un valor que des-
cansa en la capacidad para entender y conocer el 
mundo mediante formas de codificación gramatical 
y simbólica, y de estilos y figuras discursivas. 

En cada una de nuestras lenguas –y en las del 
resto del mundo– hay formas distintas de nombrar 
las cosas. Hay lenguas que con una sola vocal pue-
den expresar un significado (en ñuhú, ü significa 
“sal”) y otras que necesitan una o más sílabas para 
nombrar la misma cosa (en náhuatl, istatl). Pero no 
es la forma diferente de llamarlo lo que marca la 
diferencia, sino el modo de asociar, clasificar y reco-
nocer como diferentes cosas, fenómenos y concep-
tos con palabras y elementos gramaticales. 

Algunas lenguas tienen palabras muy pequeñas, 
otras tienen palabras muy grandes. Esto depende 
del tipo de lengua que sea, por ejemplo, si es aglu-
tinante o aislante. Las lenguas aglutinantes forman 
palabras con muchos prefijos y sufijos mientras que 
las aislantes separan las palabras y forman una fra-

se para referirse a lo mismo. Es el caso de la ex-
presión en náhuatl ma timosenyolchikawakah, que al 
español pasa como “fortalezcámonos unos a otros 
y en conjunto desde el corazón”.

También las lenguas clasifican con sus palabras 
en grupos las cosas, acciones o ideas. En náhuatl 
se nombra al “maíz”  como sintli y al “árbol” como 
kuawitl, pero aquello que en español se nombra 
como maíz tiene otros nombres en náhuatl, al igual 
que en ocasiones una planta se le puede llamar “ár-
bol” aunque en otra cultura se conciba como arbusto 
o hierba. En el caso de verbos para hablar de accio-
nes como tlahkuilowa “él o ella escribe”, que también 
se entiende como dibujar o pintar, o el verbo mot-
lalowa “él o ella corre” se concibe en náhuatl como 
una acción reflexiva algo así como “hacer uno mismo 
tierra” cuando en español es moverse de continuo o 
deprisa. Igual ocurre en cómo se concibe el orden de 
los acontecimientos que se expresa en la temporali-
dad verbal. En cuanto a los adjetivos para expresar 
las cualidades o características de una cosa como en 
tzopelik “dulce”, yehyektzih “bonito” o bonita” que remite 
al resultado de probar algo con el sentido del gusto. 
Otros detalles los establecen el uso de morfemas, 
como en náhuatl que se usan muchas formas de plu-
ral, pero no se marca género gramatical aunque se 
conciba el uso del género para clasificar. Todas las 
lenguas indígenas de México tienen rasgos que des-
tacan ciertos datos de las cosas y otros aspectos no 
tienen tanta importancia para su cultura. 

La lengua también nos da identidad y nos hace 
ver diferentes de otras personas o grupos. De ahí 
que suele suceder que un grupo le dé un calificativo 
positivo o negativo al otro según su percepción. Al-
gunas lenguas indígenas de México que hoy cono-
cemos han sido nombradas desde el náhuatl y casi 
siempre con un sentido despectivo. Por ejemplo, la 
palabra popoloca significa tartamudear o que no 
habla bien. Igual ocurre con palabras como temitl 
o pinotl. Desde luego, cada grupo también tiene un 
nombre para sí mismo y el significado en ese caso 
es más positivo. Carolina González nos explica que 
nuntajɨyi significa “lengua verdadera”, palabra que se 
compone de nunta “verdadero” y jɨyi “lengua”. Esto 
es una forma de ver cómo también ordenamos el 
entorno y la diversidad lingüística que nos rodea.

Lenguas como el nawatl, el totonako, el nuntajɨyi 
o el ñuhú aparecen en los documentos recepcio-
nales de los estudiantes que egresan de la Licen-
ciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo. 

Las defensas orales de los estudiantes de sus do-
cumentos recepcionales se llevan a cabo en sus 
lenguas, lo cual crea una innovación en la tradición 
académica y lingüística de la Universidad. 

En los trabajos académicos de los estudiantes se 
observa que las lenguas aportan términos y con-
ceptos desde sus propias formas y significados. De 
tal modo que en el proceso de formación académica 
los conocimientos son interpretados desde diferen-
tes miradas lingüísticas y culturales. Los términos 
son muy variados y corresponden a temas de inves-
tigación que los estudiantes abordan a lo largo de 
su carrera profesional. Faustino Montes analizó el 
término totonaco Maqtawilana que suele traducirse 
como “posada”. Luego de revisar desde la lengua y 
la cultura totonaca descubrió que el verdadero sen-
tido de esta palabra es “el que se pasa a sentar o a 
quedarse” es decir, el que pasa adentro de la casa 
y se queda, por lo que tal acto, rito o costumbre se 
focaliza en el huésped y no en el anfitrión. 

En los documentos recepcionales se hacen pre-
sentes las lenguas desde los apartados introducto-
rios como la presentación, resumen o introducción 
(tsidho tsikua en ñuhú) hasta los encabezados de 
los capítulos y contenidos. En náhuatl se dispone de 
términos como tlaixnextilkayotl “resumen”, melawak/
melaktik/xitlawak “Derecho”, amochtlanawatlilistli 
“constitución”, amatlanawatilistli “código”,o tlanawati-
listli “mandato, ley”. Esto demuestra la capacidad 
de las lenguas para innovar. Las lenguas permiten 
acercarnos a formas de vivir la realidad o de conce-
der realidad a aspectos que queremos sean parte 
de nuestra vida.

Así, también es posible acceder a otros conoci-
mientos lo que permite poner en diálogo los sabe-
res de los expertos locales con los que se exponen 
en los libros. Maricela Hernández y Marylin Galloso 
nos compartieron el pensamiento ñuhú de un bädi 
“sabia o sabio” donde supimos que para preparar 
cualquier alimento hay que no solo agradecer la co-
mida sino darle ofrenda a la leña y al agua que per-
mite que esos alimentos se puedan comer.

Con todo esto apreciamos que las lenguas indí-
genas nacionales aportan formas de ser, de sentir, 
de saber; conocimientos gestionados por los propios 
estudiantes directamente con los expertos de sus 
pueblos. También podemos decir que los estudian-
tes de la UVI están reconociendo las ventajas que 
tienen sus lenguas tanto en el interior de sus comu-
nidades como hacia el exterior. Ojalá esta capaci-
dad de poder apreciar y aprovechar esa diversidad 
fuera algo que no se quedara sólo en la universidad.

*Docente-investigador, Dirección de la  
Universidad Veracruzana Intercultural, UV.
**Investigador, Instituto de Investigaciones  

en Educación, UV.
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La formación profesional, la oportunidad de tran-
sitar hacia la educación superior desde la pers-
pectiva social y comunitaria se percibe como un 
proceso difícil de alcanzar y se visibiliza como un 
medio de crecimiento personal y profesional. La 
universidad se encarna como un sueño basado 
en principios materiales y de movilidad social, no 
es un sueño que sale de la mente o el corazón, 
es aquél que surge de las exigencias sociales.

En 2005 se instala la Universidad Veracruzana 
Intercultural sede Las Selvas en la comunidad de 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Veracruz;  
con ella sus dos programas de licenciatura, 
Gestión y Animación Intercultural y Desarrollo 
Regional Sustentable, sin embargo, en el año 
2007 se fusiona en una sola licenciatura denomi-
nado Gestión Intercultural para el Desarrollo.

La llegada de la UVI a la región denominada 
Sierra de Santa Marta representó el resultado 
de las exigencias, demandas y solicitudes de 
los pueblos indígenas anhelaban por muchos 
años, exigencias que se argumentan y se sus-
tentan en la Carta Magna de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto a los derechos y oportuni-
dades de desarrollo a los que son beneficiarios, 
por ello, la UVI fue un referente de éxito regional.

Sobre este proceso recuerdo muchos aconteci-
mientos, rostros, expresiones, alegrías, disgustos 
y dificultades afrontadas. Fue el momento en el 
que nos reunimos hombres y mujeres, jóvenes 
y señoritas de diversas comunidades, de diver-
sas culturas y regiones con un sentir y deseo de 
superación profesional, motivados y decididos a 
aprender para contribuir a nuestras comunidades. 
Cada joven y señorita portador de lenguas diver-

sas indígenas y no indígenas, el nahua, popoluca, 
zapoteco, zoque, chinanteco fueron lenguas que 
en ese momento nos engalanaban en un mosaico 
lingüístico emergente.

Esta diversidad lingüística permitió generar un 
ambiente de aprendizaje colaborativo en el que 
las visiones y miradas de estudiantes y profe-
sores partían desde el enfoque de la diversidad, 
problemas comunes, iguales o semejantes, vistos 
desde diferentes ángulos a partir de las lenguas 
indígenas y no indígenas. 

Enseñar y aprender desde las lenguas fue un 
proceso complejo, pero importante porque nos 
permitió conocer visiones, sentires, estilos y  mi-
radas diversas que para muchos no era posible 
identificar. El docente se había convertido en 
un aliado en la formación profesional, porque al 
hablar una lengua indígena diferente a la de los 
estudiantes reconocía  el aporte de los estudian-
tes desde las lenguas que ellos sabían.

Este ambiente propició un espíritu de aper-
tura y tolerancia, al reconocer nuestros bordes 
y límites y la necesidad de buscar estrategias 
de escucha y comunicación afectiva, lo que nos 
ayudó a sentar las bases de interés por aprender 
otras lenguas indígenas y reconocer en ella los 
entramados que se diseminan desde las lenguas 
indígenas y de las que no son indígenas.

Todo esto gracias a que el programa de la LGID 
articula tres conceptos importantes que se anali-
zan, transforman y estructuran durante la formación 

del LGID: Gestión, Interculturalidad y Desarrollo.
El concepto de gestión incluido se refiere a la 

competencia que desarrolla habilidades y actitudes 
en los jóvenes de estas regiones para impulsar 
procesos, movilizando los saberes y recursos de las 
comunidades, así como diversos saberes y recur-
sos de muchos otros actores del estado y del país.

La interculturalidad es un concepto en cons-
trucción que responde a una visión dinámica de 
la realidad; interculturalidad que es posible en-
tender como una cualidad atribuible a cualquier 
relación entre distintas culturas en donde se 
reconoce la diversidad y la pluralidad.

El desarrollo, visto como la posibilidad del 
bienestar de los distintos sectores de la socie-
dad; tiende hacia una mayor equidad, justicia y 
democracia en la gestión de lo público, valoriza el 
patrimonio cultural y natural de las comunidades 
rurales e indígenas, busca construir relaciones 
armónicas entre los seres humanos, entre las 
distintas regiones del mundo y entre los seres 
humanos y el medio natural (Libro Blanco DUVI, 
2009, p. 25).

Es así como la LGID se configura como un 
programa de formación profesional intercultural 
que nos fortalece y nos construye colaborativa-
mente.

*Es gestor de vinculación en la Dirección  
de la Universidad Veracruzana Intercultural  

en la Sede Regional Las Selvas. 

Reneh tekipanowa pan UVI,  yeh ompa kita ken 
welih monextia itekipanolis la UVI las Selvas iyihtiko 

kaltamachtilis pan altepemeh, wan pan kaltekiwah 
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Ximomachti, xi asi pan se kaltamachtilis poisan 
tekoko’. Pan altepemeh  mo ita tamachtilis  ken se 
ohti yeh wel tewiga kan welih tiweyah, kan timoyol-
chikawah. Ximomachti moita ken se temikilis inon 
temikilis yeh aya ixwa pan xehox, ayeh inon, inin 
temilikis yeh moita pan iyoloh toknimeh, iga kima-
chiliah ga se machtilis welih teweyaltia.

Pan xiwi 2005 asi pan altepe’ wazuntan se kal-
tamachilis,  pan inon tanes motokawih Universidad 
Veracruzana Intercultural sede Las Selvas, inin 
kiwahli’ome ohtimachtilis yeh motokawih: Gestión 
y Animación Intercultural wan Desarrollo Regional 
Sustentable inin mo pata’ pan 2007 wan mochih 
sesan yeh inan motokawia Gestión Intercultural 
para el Desarrollo.

Kua asi kaltamachtilis altepemeh yeh onokeh 
pan inin región yeh kitokawiah Sierra de Santa 
Marta kitakeh pan la UVI se tachalis kan wel mo-
sewiaya yeh kitahtantoyah altapemeh pan mia xiwi; 
inon tahtanilis  kitakeh ga mochihya, inon  nokta ye-
kti iga ono pan ama (ley) kan kihtowa te yeh kipiah 
altepemeh, teyeh wel kichiwah, teyeh wel kitahtani, 
inoiga inontemikilis pe’moita kua tzinti itekipanolis  
la UVI sede Las Selvas.

Wel nikihtowa mia tahtol per anka nikelkahya, 
asikeh poisan choochichin wan taochichin, yehe-
men tahtowayah mia tahtol onoyah yeh tahtowayah 
chinanteco, zapoteco, zoque, popoluca, nahua wan 
tilti’tahtol, inoiga se tachalis moitaya pan mia tacha-
lis ayeh pan sesan, nokniwan kipowayah pan itahtol 
teyeh nem mochiwaya pan i altepe’, teyeh nem 

kichiwayah, te yeh nemi tekipanowayah, wan teyeh 
panotoya, pan kaltamachtalis de inon nitahtowayah, 
tamachtiani ompa kipiai se tekio poisan wei; iga 
kitaya ken onoya mia tachalis ga san se yolmiktilis, 
wan onoya tanes kua anikmatia ken wel nikchiwa-
yah, per tamachtianimeh  aya ompa kawia yehemen 
kipiai se tahlamikis ga ken wel mochiwaya kinaktiai  
tahlamikilis wan seo tamachtiani, wan moitaya ken 
se yolmiktilis kihliah pan seo tahtol, ken moihto pan 
tilti’tahtol inon nikitayah ken se “oportunidad de for-
mación  profesional”

Tamachtiani aya mokahtewaya siga aya ta-
htowaya o witzia de se altepe’ indígena ompa 
momachtiaya, ompa kitaya seo tachalis wan no-
nochimeh nitatapowayah wan nimomachtiayah se-
kansan.

Inin tekipanolis poisan ne palewihkeh,  ihkon pe’ 
niknextihken  teyeh kihtohneki se Gestor Intercultural 
para el Desarrollo, ayeh ken seo ohti machtilis yeh 
momaka pan Universidad Veracruzana inin kipia el 
enfoque intercultural iga sen tekipanowa wan alte-
pemeh yeh onokeh pan inin region kan ono la UVI 
sede Las Selvas. 

Ga nehemen poisan yekti inin ohtimachtilis iga 
pan inin machtilis pe’ niknextihkeh notahtol, wan 

no niknextihkeh ken onokeh mia altepeh pan ite-
kipanolmeh, pan mihli, yeh tokniwan kitokah pan 
altepemeh, pan italmeh.

Yeh momachtia pan UVI momachtia pan se 
tahlamikilis yeh kitokawiah “enfoque intercultural” 
ihkoh nikitayah mia tachalis yeh ono pan altepemeh. 
Inin ohtimachtilis yeh itoka Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo motalia pan eyi tai-
hkuilolis: Gestión, Interculturalidad wan Desarrollo.

Pan UVI moita la “Gestión” ken se taihkuilolis yeh 
te nextilia ken welih choochin wan taochichin mo-
maxtiskeh pan kaltamachtilis ga ken makichiwakan 
mia tekio pan altepemeh, ga ken wel makitemokan  
yeh wel mochi wan altepemeh, gamakipalewikan 
iyiknimeh.

Seo taihkuilolis itoka “interculturalidad” inin moita 
ken se yeh nemo mochi, aya tamito iga inin mochi 
wan yeh nemi pano pan altepemeh, yeh nem kitah, 
ihkon moyolchikawa LGID, iga pan inon tahtol wel 
no monexkoh mia tahlamikis, ayeh sesan, iga ma 
ono mia ga ken wel tiksenchih tekipanolis.

Seo taihkuilolis itoka “Desarrollo” inin aya moita 
ga ken welih tiweyah pan tomin o kahlimeh; inin 
tahlamikilis moita pan ohtimachtilis LGID ken se 
tachalis ga ken welih tikchih iga matisenweyekan, 
ga matimosenyolchikawakan wan aya matimoikno-
chiwakan wan san tehemen iga ihkon wel matiyeo-
nokan nochipa. (Libro Blanco DUVI, 2009, p. 25).

Ohti machtilis LGID se machtilis kan wel weya 
to xehox,  kan wel timosenpalewiah wan kan wel 
timomachtiah iga matikpalewikan toaltepemeh.

w René Hernández Luis*

Tamachtilis pan Universidad Veracruzana Intercultural 
sede Las Selvas: se tachalis ga ohtimachtilis

La formación profesional en la Universidad 
Veracruzana Intercultural sede las Selvas: 

Una mirada en la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo

w René Hernández Luis*
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¿Tlen moneki mochiwas pampa amo 
ma poliwi tomasewaltlahtol?

Antes de la colonización europea, 
se hablaban en México diversas len-
guas, como el zapoteca, maya, oto-
mí, y otras. La más difundida era el 
náhuatl, ya que era empleada por 
numerosos pueblos esparcidos des-
de la Huasteca hasta Guerrero, y 
desde el Valle de México, hasta Cen-
troamérica.

En el siglo XVI, Mendieta, Sa-
hagún y otros españoles se dieron 
cuenta del valor del náhuatl como 
una lengua adecuada para los dis-
cursos científicos y la expresión li-
teraria, eficaz y agradable en su for-
mulación y capaz de expresarse con 
precisión y en forma abstracta. Otros 
señalaron que si se comparaba la je-
rarquía de funciones del náhuatl y la 
del latín, se encontraba una similitud 
favorable al primero, lo cual significa-
ba que ambas servían para la comu-
nicación técnico-práctica en ámbitos 
como la política, la economía y la 
jurisprudencia, por mencionar algu-
nos. Sin embargo, adentrados en la 
colonia, el náhuatl pasó a segundo 
término y se buscó usar el castella-
no para adaptar a los indígenas a la 
nueva cultura y religión.

En el México independiente creció 
el interés por la unificación nacional. 
Las ideologías modernistas desde-
ñaron las lenguas originarias, to-
mándolas por atrasadas y primitivas. 
La riqueza cultural de la emergente 
nación pasó a ser un lastre para las 
aspiraciones homogeneizantes de 
las nuevas élites criollas.

Tras a la Revolución Mexicana se 
inició una polémica sobre la política 
a seguir con respecto a las lenguas 
indígenas. En todo el periodo posre-
volucionario la educación fue impar-
tida en español. A mediados de los 
años 40 el sistema de escuela rural 
mexicana se expandió en las zonas 
indígenas, convirtiendose en un es-
pacio donde se aprendió a despreciar 
la lengua indígena. La educación era 
exitosa cuando la lengua indígena era 
desplazada por el castellano.

En el último cuarto del siglo XX, 
como resultado de la conciencia india 
y la emergencia del sujeto político in-
dígena, las políticas educativas y los 
discursos fueron tímidamente modi-
ficados. En 1978 se creó la Dirección 
General de Educación Indígena con la 
finalidad de ofrecer una Educación Bi-
lingüe Bicultural, la cual en 1998 pasó 
a ser Educación Intercultural Bilingüe. 
Hoy, ya bien entrados en el siglo XXI, 
el propósito del bilingüismo sigue es-
tando presente. Sin embargo, en las 
aulas sigue ocurriendo lo mismo que 
hace algunas décadas. El español si-
gue siendo la única lengua de instruc-
ción, desplazando poco a poco a las 
lenguas originarias.

Por lo anterior, desde hace va-
rios años los indígenas han exigido 
al Estado mexicano que se incluyan 

sus saberes lingüísticos y culturales 
en los planes curriculares, fomen-
tando la enseñanza de sus lenguas, 
cosmovisiones y cultura propia. Ante 
esta demanda, la Universidad Vera-
cruzana Intercultural (UVI) plantea 
como uno de sus propósitos cen-
trales fomentar el uso, enseñanza 
y difusión de las lenguas y culturas 
propias de las regiones intercultura-
les del estado de Veracruz.

En consecuencia, algunos docen-
tes de la UVI Grandes Montañas he-
mos tomado el reto de comenzar a 
dar pasos firmes hacia la recupera-
ción de las lenguas originarias como 
lenguas de instrucción, buscando 
revertir los efectos de la castellaniza-
ción forzada, producto de siglos de 
políticas públicas etnofágicas y cul-
turalmente homogeneizantes.

El pasado mes de junio inició la 
primera sesión del Seminario “El pa-
pel de las lenguas nacionales en las 
políticas públicas y en la educación 
superior” organizado por el Área de 
Normalización Lingüística de la UVI. 
El objetivo de este Seminario es abrir 
un espacio para la formación interna 
del profesorado de la UVI con temas 
relacionados a las lenguas naciona-
les en distintos ámbitos. El semina-
rio concluirá en el mes de octubre 
e incluirá temas como los derechos 
lingüísticos, la estandarización de la 
escritura en lenguas indígenas, la im-
portancia de las lenguas y culturas en 
las políticas del Estado, entre otros.

Otra de las actividades que des-
tacó este semestre fue la realización 
por parte de docentes y alumnos de 
la UVI Grandes Montañas de un co-
loquio académico en náhuatl, en don-

de los alumnos de 2° semestre pre-
sentaron sus investigaciones. Todos 
los trabajos se expusieron en este 
idioma, desde el orden del día hasta 
las preguntas y comentarios. Al abrir-
se espacios en donde se desarrollan 
actividades de este tipo, varios de los 
estudiantes comenzaron a valorar y 
a utilizar su lengua materna para el 
proceso de su formación profesional.

Por su parte, los estudiantes 
monolingües en español, intenta-
ron comprender la lengua náhuatl y 
hablarla, sensibilizándose sobre el 
valor que tiene este idioma durante 
el trabajo de investigación en las co-
munidades de la región, puesto que 
en la mayoría de las investigaciones 
que realiza la UVI, los actores loca-
les transmiten conocimientos y sabe-
res en la lengua náhuatl.

Durante este evento, se vio una 
diferencia tanto en la participación 
como en el sentimiento de los alum-
nos. Pocos días antes del coloquio 
en náhuatl, se había realizado un 
evento similar en español. Si bien en 
el primer coloquio hubo buena par-
ticipación, en el segundo, llevado a 
cabo únicamente en náhuatl, los es-
tudiantes mostraron mayor interés y 
profundidad al presentar y explicar 
los acontecimientos que surgían du-
rante el trabajo de campo y cómo 
lograban rescatar ciertos temas que 
alimentaban la investigación de cada 
uno. Los docentes inmediatamente 
nos dimos cuenta de la potencialidad 
del idioma náhuatl en el ámbito aca-
démico. El desempeño de los estu-
diantes fue completamente diferente.  
La autoestima, el interés y la identi-
dad se vieron reforzados al encon-

trarse utilizando su lengua originaria 
en un contexto del que por décadas 
se les ha querido excluir. 

Sin embargo, apuntalar las len-
guas originarias en un contexto hege-
monizado por una lengua de Estado 
no es tarea sencilla. A pesar de las 
declaraciones de principio y buenas 
intenciones, existen numerosos obs-
táculos estructurales que mantienen 
relegados a los idiomas indígenas, 
los cuales tienen que ver con la re-
lación de poder desigual entre estos 
y la lengua española. Mientras que 
esta última se considera una “lengua 
del conocimiento” y cuenta con ins-
tituciones que la fortalecen, como la 
Real Academia de la Lengua Españo-
la (RAE) y las 22 academias que la 
componen, los idiomas como el ná-
huatl se siguen considerando como 
meros idiomas “orales” o tradicionales 
(no modernos) que no requieren el 
mismo trato que una lengua moder-
na, y que por supuesto, no pertene-
cen al ámbito académico (a menos 
que sea como objeto de estudio). 

Esta visión ha repercutido en el 
estancamiento del desarrollo de las 
lenguas indígenas, o en el caso de 
las Grandes Montañas, del náhuatl. 
Esta lengua ha dejado de actualizar-
se y no existe un léxico especializa-
do para temas que vayan más allá de 
las narraciones tradicionales, cuen-
tos y temas relacionados al campo. 
No hay producción de textos impre-
sos en náhuatl ni traducción de tex-
tos académicos en esta lengua. La 
creciente fragmentación de la lengua 
hace que sea poco rentable la impre-
sión de un texto en una sola variante 
dialectal. Los pocos textos escritos 
están redactados en alguna variante 
particular y no son leídos por la gran 
mayoría de nahuahablantes.

Esta situación crea una brecha 
cada vez más grande entre las ma-
neras de hablar de una región a otra, 
lo que hace cada vez más difícil lle-
gar a acuerdos sobre ortografías y 
normas gramaticales que permitan 
en un futuro avanzar hacia la impre-
sión de textos escritos, dificultando el 
acercamiento del náhuatl al dominio 
académico. De esta manera se vuel-
ve cada vez más difícil imaginar una 
realidad en la que el náhuatl pueda 
dialogar en términos de igualdad con 
el español y cualquier otra lengua.

En la UVI tenemos una oportuni-
dad histórica, pues contamos con 
presencia de al menos tres regio-
nes dialectales del náhuatl, por lo 
que ya está en puerta un proyecto 
de conversatorios interdialectales. 
Estos conversatorios buscan preci-
samente contrarrestar la fragmenta-
ción de este idioma, acercando a los 
hablantes a un mutuo entendimiento 
que posibilite un movimiento hacia 
la estandarización del idioma en el 
contexto académico. Sobra decir que 
estas son tan sólo algunas medidas 
necesarias para comenzar a saldar la 
deuda histórica con nuestras lenguas 
indígenas. 
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México es un país multilingüe, once 
familias lingüísticas indoamericanas 
tienen presencia en el territorio. Exis-
ten 68 denominaciones dadas histó-
ricamente a las lenguas indígenas y 
de ellas resultan 364 variantes lin-
güísticas (INALI, 2009). Tan sólo en 
el estado de Veracruz se hablan 14 
lenguas nacionales, lo anterior hace 
que en esta entidad se encuentren 
cinco familias lingüísticas (yuto-na-
hua, oto-mangue, maya, totonaco-
tepehua y mixe-zoque) en las que 
se concentran las 13 lenguas origi-
narias habladas en el estado. 

Es necesario destacar que estas 
lenguas forman parte fundamental 
del patrimonio cultural de la huma-
nidad, por ello se han creado orga-
nismos internacionales, nacionales 
y estatales para velar por el respeto, 
reconocimiento, valoración y uso de 
las lenguas nacionales en el mun-
do. En México son respaldadas por 
la Ley General de Derechos Lin-
güísticos de los Pueblos Indígenas 
(2003), y por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
es en el  Artículo 2, donde se reco-
noce su composición pluricultural. 

En el contexto internacional la 
UNESCO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) promueve 
la diversidad lingüística como un 
componente de la diversidad cultu-
ral para propiciar diálogos intercultu-
rales. Por tal motivo, México, al ser 
miembro de este organismo, res-
ponde a las iniciativas y propuestas 
encaminadas al desarrollo cultural, 
lingüístico y educativo en el país. 
Por ejemplo, en el territorio nacional 
es el INALI (Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas) la entidad en-
cargada de promover y conservar el 
uso de las lenguas indígenas mexi-
canas. A nivel estatal, en Veracruz 
se cuenta con una Academia Vera-
cruzana de las Lenguas Indígenas 
(AVELI) que es la responsable de 
promover el desarrollo, estudio, pre-
servación, fortalecimiento y difusión 
de las lenguas indígenas existentes 
en el estado. 

En el ámbito de la educación su-
perior, la Universidad Veracruzana 
(UV), cuenta con una Dirección de la 

Universidad Veracruzana Intercultu-
ral (DUVI), resultado de una política 
educativa abierta al reconocimiento 
de la diversidad cultural de nuestro 
país, cuyo propósito es formar pro-
fesionistas para impulsar el mejora-
miento de la calidad de vida en las 
regiones rurales e indígenas del es-
tado y del país (UVI, 2007).

La UVI ha recibido a estudiantes 
bilingües y monolingües desde que 
comenzó a operar en 2005 progra-
mas educativos en sus cuatro sedes 
regionales en el estado de Veracruz: 
Huasteca, Totonacapan, Grandes 
Montañas y Las Selvas. De las ca-
torce lenguas que se hablan en la 
entidad, diez han tenido presencia 
en los espacios educativos de esta 
institución universitaria: náhuatl, té-
nek, ñuhü, tepehua, totonaco, popo-
luca de la sierra, zapoteco, chinante-
co, zoque y español; y de la entidad 
oaxaqueña, el zapoteco. Todas ellas 
han convivido en los espacios de las 
sedes regionales de la UVI.

Como parte del programa educati-

vo que oferta la UVI, en la experien-
cia educativa de Lengua Local, se ha 
trabajado, como una primera etapa 
de enseñanza-aprendizaje: tepehua, 
ñuhü, totonaco (variante Costa y Sie-
rra), popoluca de la sierra y náhuatl 
(variantes Huasteca, Centro y Sur 
–Mecayapan, Pajapan  y Zaragoza−).  
Lo anterior responde a una preocu-
pación de la UVI para atender a su 
población estudiantil, que, paulatina-
mente, se espera lograr a través del 
proyecto de los Centros de Autoacce-
so (CADUVI) de cada una de las se-
des regionales.  

La UVI, al contar con un poco 
más del 50% de su población estu-
diantil como bilingüe, ha generado 
en su planta docente una conciencia 
lingüística con respecto al reconoci-
miento y valoración de la diversidad 
lingüística presente en el aula. Esto 
va encaminado a la idea de que las 
alumnas y alumnos que ingresan a 
la UVI y son bilingües tanto en es-
pañol como en alguna otra lengua 
nacional no han recibido una educa-
ción formal de esa lengua originaria, 
sobre todo si se menciona que el 
español es la lengua enseñada des-
de la educación básica (primaria y 
después secundaria) tanto a niñas 
y niños con español como lengua 
materna como para quienes es su 
segunda lengua.

La UVI forma Gestores Intercul-
turales para el Desarrollo, quienes 
realizan, desde los inicios de la 
licenciatura, trabajo de investiga-
ción vinculada, según el tema que 
cada estudiante o equipo de trabajo 
identifi ca como una necesidad para 
atender en los municipios de la re-
gión correspondiente. Uno de los 
logros que la UVI ha tenido, a tra-
vés de su programa educativo, es 
romper con estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y culturales hacia los 
hablantes de lenguas indígenas; co-

laborar con instituciones educativas, 
dependencias gubernamentales y 
no gubernamentales; también han 
fungido como mediadores lingüísti-
cos y culturales en proyectos y pro-
gramas específi cos que llegan a sus 
comunidades de origen. 

La conciencia lingüística que 
existe a raíz de la creación, y du-
rante los nueve años de trabajo de 
la UVI, es saber que la complejidad 
de esos idiomas es múltiple, pues 
va desde el proceso de adquisición 
hasta los factores sociales en su 
contra, pues es bien sabido que los 
hablantes de lenguas indígenas si-
guen siendo víctimas de racismo y 
discriminación; incluso, aún no se ha 
logrado superar la idea de que las 
lenguas indígenas no son dialectos. 

Para enfatizar esto, es necesario 
señalar que en una revisión hecha 
a los textos escritos en español por 
estudiantes UVI de una de las sedes 
interculturales con dos lenguas en 
su conocimiento, donde no ha sido 
favorecida su lengua indígena, como 
lengua materna, desde los primeros 
años escolares, en relación con un 
grupo de estudiantes hispanohablan-
tes universitarios de un contexto urba-
no, se concluyó que tienen el mismo 
nivel de competencia lingüística en el 
proceso de escritura en español (en 
cuanto a la ortografía y redacción). 

Con el ejemplo anterior notamos 
que las lenguas indígenas han sido 
relegadas a un segundo plano en la 
enseñanza de la educación básica, 
por tal razón, en la UVI, dentro de 
su currículum considera experien-
cias educativas como Lenguas Na-
cionales y Lengua Local, así como 
una Orientación en Lenguas que 
coadyuvan en revertir actitudes de 
discriminación, racismo y animar 
procesos de uso de las lenguas in-
dígenas para visibilizarlas de forma 
equitativa con el resto de las len-
guas nacionales del mundo (Bernal, 
2011). Si queremos transitar hacia 
una sociedad plurilingüe y pluricul-
tural es menester analizar, refl exio-
nar, sensibilizarnos y accionar con 
propuestas y  proyectos concretos 
para el desarrollo social, lingüístico 
y sustentable de nuestros pueblos 
originarios y seguir exigiendo al Es-
tado y la sociedad en general, su 
participación activa en este proceso.
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