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Narratividas cruzadas en idiomas originarios de la Huasteca 

Huasteca Multilingue y Multicultural: Nahuatl, Tének, Pame y español  

 

Présentación del proyecto :  

Este proyecto representa a la vez un nuevo enfoque y un reto para la documentación lingüística (es 

decir, la recopilación de datos lingüísticos de las lenguas en peligro de extinción), poniendo en juego 

toda la gama de los directorios de la sociolingüística: bilingüismo substractivo en las relaciones entre 

lengua dominante y lengua dominada por un lado (bilingüismo vertical), bilingüismo o multilingüismo 

aditivo a través de la red de lenguas  (bilingüismo o multilingüismo horizontal), solicitando diversos 

géneros narrativos dentro de la tradición oral, contacto e intercambio de tradiciones. 

El paradigma de la documentación lingüística (DL) ha surgido en los últimos veinte años, hasta 

finalmente tomar la forma, en el principio del último milenio, de parte de nuevo paradigma, tanto 

para la lingüística descriptiva que para la lingüística aplicada. Se distinguen en la DL la 

documentación-descriptiva de la documentación-revitalización (Colette Grinevald 2006). 

El Este proyecto que presentamos aquí se fundamenta en la segunda opción, y tendrá lugar, en una 

zona de México que corresponde a una zona de contacto o de convergencia estructural de lenguas: 

La región de la Huasteca del centro de México, donde se hablan una lengua uto-azteca 

(náhuatl), un idioma maya (el huasteco o tének), y un idioma pame-otomangue (el pame 

norte), con varios grados de bilingüismo tanto vertical (español e idiomas indígenas), que 

horizontal (tének y náhuatl). 

 

Los resultados serán útiles tanto para la red de planificación lingüística para el desarrollo de los 

idiomas, y proporcionarán recursos didácticos a las organizaciones de documentación pedagógica, o 

a organizaciones no gubernamentales que trabajan en el sector de la EBI. Dejarán una fuerte 

impresión a nivel local como capacitación y recursos metodológicos para la multiculturalidad, más 

allá de la intercultiralidad, reflejando esta gran ventaja que tienen muchas regiones de México de ser 

multilingues y multiculturales. El proyecto contempla la convergencia dentro y allá de esta diversidad 

cultural, como herencia y recurso que proporciona la historia de Mesoamérica y de sus áreas 

culturales. De hecho, la Huasteca ha sido un área cultural muy importante, y eso se refleja en la 



diversidad y la convergencia de esta zona, tanto en su diversidad lingüística como en la convergencia 

de costumbres y tradictiones narativas en esta zona. 

Cuando varias lenguas coexisten en una región, en grados diferentes de vulnerabilidad, 

generalmente la atención se focaliza en el idioma que corre supuestamente más "riesgo" de 

desaparecen (desplazamento lingüístico, como el el caso del pame norte), ignorando la trama 

compleja de contacto que mantiene este idioma con las otras lenguas, tanto horizontal (las otras 

lenguas minoritarias) que verticalmente (el idioma mayor). En eso se descuida una cuestión 

fundamental desde el punto de vista sociolingüístico, que está en la diversidad y la 

complementariedad de las unidades constitutivas del repertorio sociolingüístico. Acontece que no 

solamente la mayoría de los hablantes de las lenguas en peligro de extinción es bilingüe (lengua en 

peligro de extinción y el idioma dominante), sino que a veces es hasta plurilingüe (la lengua en 

peligro de extinción, otro idioma en situación vernácula y la lengua dominante). La pérdida de este 

plurilingüismo es una de las consecuencias graves del desplazamiento lingüístico que lleva hasta el 

monolingüismo. En este proceso se pierden irremediablementte la memoria de un pasado de gran 

alcance y las huellas de un conocimiento multicultural y de capacidades cognitivas multilingües que 

dificilmente el mundo actual y el sistema educativo consiguen compensar. 

Este proyecto se fundamenta en un enfoque sociolingüístico de la diversidad lingüística de las 

lenguas en contacto, tomando como objeto y como vectores de conocimientos el corpus la tradición 

oral, tanto las formas cortas (como proverbios), que los cuentos, mitos, relatos de historia oral. Este 

proyecto se encuentra pues en la intersección entre documentación lingüística, sociolingüística, 

lingüística antropológica y lingüística aplicada. Es un proyecto esencialmente pluridisciplinar, que 

intenta abarcar la riqueza y la complejidad de los conocimientos y de las cosmovisiones de los 

pueblos de la Huasteca, en sus relaciones de convergencia y divergencia. Por eso lo llamamos 

proyecto de narraciones cruzadas: porque se fundamenta en la valoración de un patrimonio cultural 

común, allá de la diversidad que especifica a cada comunidad lingüística de la Huasteca. 

Método :  

Vamos a proceder con un enfoque doble, mobilizando ambos medios de comunicación o vectores de 

la lengua, que son la escritura y la oralidad: tanto a través de talleres de escritura que a través de 

talleres vídeos. Estos talleres van a reunir veinte o cuarenta hablantes de idiomas nahuatl, tének y 

pame, pero también cualquier persona de la comunidad que desee observar o participar en el 

proceso o sugerir motivos narrativos. 

Las reuniones congregarán hablantes de las lenguas minoritarias con diversos niveles de bilingüismo 

vertical y de multilingüismo horizontal. Los hablantes producirán narraciones de la tradición oral, que 

van a sugerir unas listas de motivos ya documentados en la región, y por lo tanto previsibles (véase 

por ejemplo la lista de motivos narrativos y cuentos-tipos en Peñalosa 1996, para el área maya). Los 

talleres de escritura con maestros bilingües, escritores, padres de familias y educandos, han de ser el 

vector de este trabajo de intercambio entre pueblos originarios de la Huasteca. 

Los talleres de escritura representan la ventaja de producir grandes cantidades de texto de calidad 

que potencialmente pueden ser utilizados posteriormente para la publicación de materiales de 

enseñanza en lenguas minoritarias (libros de texto, folletos de tipo CRDP). Sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que es menor la posibilidad de publicar materiales educativos en lenguas 



minoritarias que crearlos en una redacción colectiva donde se puede discutir de  propuestas e 

aplicaciones educativas que tiene un mayor impacto para la revitalización. Ya esta fase de producción 

de textos multilingües y de consulta es un gran logro. Sin embargo, copias de los materiales 

digitalizados producidos en los talleres han de ser rescatadas para los promotores y asociaciones que 

participan en el proyecto. 

Partimos del principio de que no hay un solo modelo de educación y de la importancia de reflejan al 

modo actual de la socialización en las sociedades, que se inscribe en “una educación larga" (véase 

Rockwell, 1999). Que estos talleres desemboquen en la producción de productos estandarizados 

(libros de texto, materiales educativos impresos, libro del profesor) como los concebimos en Europa 

no es para nada el resultado esperado. En contraste, el trabajo sobre los vínculos sociales, la 

integración, el intercambio, la comparación, la adaptación, la complementariedad y oportunidades 

pedagógicas implícitas, para valorar el universalismo mesoamericano y de la cultura huasteca, que es 

plural y muy antigua, es más solicitado. 

Cuando hablamos de "motivos narrativos”, hablamos de cualquier secuencia narrativa que pueden 

desencadenar o favorecer un cuento o una historia de tradición oral. Vamos a proceder como sigue: 

Primer paso: multitud de motivos, creatividad y escritura 

- Está formado entre cinco y diez grupos de 4 hablantes, cada grupo representa una de las 

lenguas en contacto en la región (por ejemplo, en la Sierra Huasteca, el maya tének, el 

náhuatl, o el pame). 

- Se distribuyen a cada grupo varias listas (A, B, C, etc.) de una página de motivos narrativos 

que ya se han evidenciado en los cuentos y relatos recogidos en la región, por lo menos en 

una de las lenguas implicadas (tének, náhuatl, o pame). Los motivos narrativos aparecen, 

numerados de 1 a 400, hasta una cuarentena por hoja (por un total de diez hojas). Hemos 

preparado cuidadosamente diferentes conjuntos de listas: una serie de listas con los temas y 

motivos narrativos agrupados por idioma o cuentos / historias documentados, y una serie de 

listas con temas mezclados.  

- Cada grupo se concertará por separado para identificar los motivos expuestos en la primera 

ronda (o primera ronda de historias) que le recuerda un cuento de su repertorio. Se 

desarrolla una versión escrita en un borrador, a continuación, escribiendo con marcador en 

un papelográfo. Un miembro del grupo se responsabiliza de la realización de una ilustración, 

o de elaborar propuestas de actividades educativas en torno a esta historia, en consulta con 

l@s compañer@s. Tiene que escribir en su idioma estas propuestas pedagógicas. 

- A cada grupo está permitido, si no está familiarizado en su totalidad con una historia 

(tradicional o no), combinar los diseños para crear una nueva historia. En este caso tendrán 

que  explicitar que esta es una historia / cuento inventado, y no un cuento tradicional. No se 

establece una jerarquía entre los dos tipos de historias, tradicional o personal, y será posible 

mezclar los patrones dentro de una historia tradicional. En este respecto, se rompe con el 

enfoque de la etnografía tradicional purista, ya que estamos inmersos en un proceso de 

creatividad y de diseño orientado para la comunicación, la creatividad y el intercambio. 



- Las variantes de cada participante de cada grupo se enumeran en el pizarrón, 

documentada, clasificada y registrada sistemáticamente. 

 

Segundo paso: exposición rotativa 

- Cada grupo presenta el texto en frente de todos, las propuestas pedagógicas y la 

ilustración que acompaña estas propuestas, en primer lugar en la lengua minoritaria, a 

continuación, dando la traducción en la lengua mayoritaria. 

 

- Esta sesión, de presentaciones de 10 a 20 minutos por cada grupo de trabajo, y la 

discusión de las ideas, está enteramente grabado en vídeo digital. Los papelográfos están 

fotografiados para crear en la computadora un álbum en una carpeta de 

acompañamiento. Si es posible, uno o más secretarios se dedican a capturar a turnos los 

textos y las pautas, para rescatar los textos en Word durante cada presentación. 

 

Tercer paso: motivos y códigos cruzados 

- Cada hablante que ha encontrado o escuchado un cuento o una historia que él conoce va 

a contarlo en su idioma, ahora de forma oral, para todos (reunión tipo asamblea). Por 

ejemplo, un hablante tének, después de haber reconocido una historia de su propio 

repertorio en la traducción al español de un cuento náhuatl presentado por un grupo 

anterior, va a contarla en tének o en pame y luego traducir esta versión también 

oralmente, en español. Una grabación video será hecho de la presentación de estas 

variantes narrativas en cada idioma. 

 

Cuarta etapa: segundo ciclo de redacción, intercambio o cruce de listas 

- Después de escuchar todos los cuentos y las propuestas educativas de todos, los 

participantes intercambiarán las listas para una segunda vuelta, hasta que se 

complementen las diez listas,  a lo largo de los dos o tres días del taller de narrativas 

cruzadas. 

 

- Cada grupo hará dos o cuatro tunos de lista, según la dinámica del grupo - se puede 

también trabajar con listas de formas narrativas cortas, como las adivinanzas y 

proverbios, para evitar de agotarse o no tener pena, si un grupo conoce menos cuentos y 

mitos largos, para diversificar la dinámica de los grupos. 

 

Estas reuniones grabadas con una cámara vídeo, pueden servir como estimulación para otros 

cuentos. Se pueden filmar las sesiones de narrativa oral en asamblea con el objetivo de observar los 

patrones de interacción. La interacción entre el lenguaje y las tradiciones narrativas en contacto, no 

dejará de producir secuencias de interacción multilingüe de gran interés. 
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