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* Para este escrito no se usa la letra ”h” en palabras asociadas a la cultura naua o que produzcan sonidos ligados a la 

fórmula gua-güe. 

 México es una nación plurilingüe y multicultural, el reconocimiento de tal 

condición describe la realidad por largo tiempo soslayada y pone en evidencia que 

los idiomas de este país al ser abundantes y más en el pasado, han transitado por 

el olvido y la indiferencia a lo largo de los siglos, su construcción y su escritura, 

materia de estudio en el extranjero por instituciones altamente prestigiadas, en su 

propio hogar son motivo de desprecio, el nauatl* es uno de ellos, el idioma 

nacional más hablado en México, después del castellano, pertenece a la rama 

yuto-azteca, idiomas emparentados con él son los del norte del México y el sur de 

Estados Unidos.  

 El desarrollo de nuevos sistemas de aprendizaje sobre todo para las zonas 

urbanas no es nuevo. Históricamente la enseñanza de este idioma y otros muy 

populares por su densidad de población o migración en la zona central de México 

se han atado a la gramática grecolatina. Son los españoles los que al contacto con 

los nuevos grupos trataron de aprender los idiomas en base al cuerpo gramatical 

del latín, la solución también se adoptó para abarcar una descripción general o 

particular (más bien laxa) de cada nación invadida –los pensadores griegos como 

Platón con su “Historia” y otras obras influyeron para redactar las nuevas que se 

hacían para compendiar la historia del nuevo mundo como la obra de Sahagún-, al 

producirse textos a la manera europea y enseñarles a las nuevas generaciones de 



indígenas sobre el mundo europeo se hizo necesario mantener la fórmula y en 

mucho la cultura latina. 

 Sin embargo esta posición a lo largo de los siglos ha empezado a resultar 

perjudicial para la supervivencia de tales culturas. La gramática grecolatina 

representa una camisa de fuerza para la enseñanza de idiomas que en realidad 

nada tienen que ver con la estructura del idioma de la península itálica, en algún 

momento marco clarificador para los monjes españoles hoy representa un ancla 

que dificulta que nuevas generaciones de personas de las áreas urbanas y rurales 

se acerquen a sus idiomas ancestrales; en el campo de la enseñanza y difusión a 

las personas de las ciudades les es complejo la recepción de sonidos y fijación en 

la memoria de los conceptos tradicionales, muchas veces ligados a religiones o 

prácticas sociales que se han extinguido o de las que nada permanece, por otro 

lado a las del campo la conexión con su idioma fenece en la secundaria donde los 

conceptos científicos y legales hacen que abandonen su idioma para aprender los 

nuevos conceptos sólo en castellano, es decir, la descripción del mundo científico 

y de leyes se encuentra en otro idioma. 

 En el campo de la enseñanza para las zonas urbanas la variedad de 

aproximaciones es variopinta, están los que se anclan al pizarrón y los estudios 

gramaticales de variados autores reconocidos nacionalmente, se le añade un  

poco de historia a las lecciones o anecdotarios de la zona indígena de donde 

provenga el maestro, en donde en la mayoría de los casos a todos los mueve el 

amor a una tradición lo cual no implica que se esté sobrado en técnicas de 

pedagogía, didáctica, historia, etnología, gramática española y otras ramas de las 

ciencias sociales que son necesarias para la correcta impartición de nociones de 



una cultura que para su tiempo fue muy vasta y en donde es notorio que una 

persona actualmente necesita de mayor apoyo de otras ciencias. 

Imagen 1. Cuadro esquemático de la escritura tradicional. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Es así que me ha dado a la tarea ante la urgencia que demanda tal situación, 

de cambiar el aspecto de la enseñanza en el entendido de que una propuesta de 

tal naturaleza implica el evitar la desaparición de la misma, hay esfuerzos en tal 

sentido en otros centros de investigación, ENAH, BNAH, pero los detiene el 

presupuesto para edición de material nuevo y la falta de estudio en el campo 

glífico, en éste sentido las unidades de estudio de manejo independiente pueden 

hacer más de manera más rápida.  

1. Los colores, la croma era definida por la comparación con el color propio de 

una materia o sustancia vegetal, animal o mineral; se aplica la relación 

entre la materia y el sufijo propio que indica tal relación y algunos conceptos 



ligados al uso del color, como el que indica que el cambio de color no sólo 

cambia pronunciación sino significado de lo afectado por tal condición 

(tepetl, tliltepetl). 

Imagen 2. Catálogo de glifos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasta aquí termina el primer curso, de manera paralela se enseña el 

concepto de escritura tradicional, se estudia un grupo de glifos (52) de la 

misma familia (calli-casa) extraídos del códice Mendoza, se demuestran los 

conceptos básicos de fonía ligado a escritura tradicional y cómo se 

planeaba mediante el uso de topónimos (nombres de lugares) los arreglos 

que hacían los escribanos tradicionales para fijar su lengua, es necesario 

leer el libro Tlacuiloa (Galarza, Joaquín, 1996, Ed. TAVA) el cual amplía la 

visión del estudiante y le da más posibilidades de entender los conceptos 

impartidos. 

 

 



Imagen 3. Esquema comparativo, dos topónimos del códice Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El idioma tradicional, es decir, lo que se domina como generalidad escritura 

glífica, es un campo en donde los especialistas son escasos a nivel 

mundial, afortunadamente contamos con la enorme ventaja de hacer tales 

estudios por haber contado con asesoría y enseñanza profesional por el 

mejor maestro del mundo -Joaquín Galarza-, inventor del sistema de 

desciframiento del tal escritura, el autor de este artículo trabajó con él desde 

el año 1992, el objetivo de la impartición de la clase de esta forma es 

abarcar los dos mundos, aquellos conceptos que se fijaron en el idioma 

tradicional, fruto de milenios de reflexión grupal étnica y aquellos vertidos en 

el idioma y caracteres romanos que tratan de describir el mundo 

encontrado. 

 Cuáles son las ventajas de aprender el idioma utilizando la mencionada 

didáctica y pedagogía, a manera de conclusión diremos: 



1. diseñamos un sistema de enseñanza denominado sistema pictográfico 

para la enseñanza del idioma azteca-nauatl, el cual consta actualmente 

de nueve tomos (marzo 2007), este acorta la brecha en el aprendizaje 

del mismo, aumenta la memoria y reduce la curva del olvido, fomenta el 

interés mediante el uso de imágenes relacionadas directamente con la 

tradición de la escritura o se inspira en la misma. La enseñanza del 

idioma nunca ha sido fácil debido a su estructura derivada directamente 

de la escritura que los detentó y que es ignorada por los investigadores 

modernos en un alto porcentaje, los menos la tratan como una materia 

especulativa y de carácter interpretativo-personal.  

- El resultado de una enseñanza mal aplicada es una alta deserción 

en los grupos de aprendizaje a nivel urbano y un escaso nivel de 

aprehensión del idioma, de seguir tal proceso es evidente que las 

lenguas en riego de extinción aumentan su velocidad de exterminio si 

no se toman las medidas pertinentes. 

2. al implantar un sistema que facilita el aprendizaje se reduce la curva del 

olvido, se interesa al público por el estudio del mismo y se encuentra la 

lógica de los sonidos en una escritura que le es propia. 

3. se busca también que la gente de las comunidades urbanas propague el 

idioma utilizando el mismo sistema haciendo un efecto multiplicador, 

mas adelante es deseable que se forme un centro de investigación 

privado para los cientos de documentos que están sin descifrar en los 

centros de acopio nacionales (AGN, Archivo General de la Nación) y 

extranjeros (BNP, Biblioteca Nacional de París). 



Imagen 4. Hoja-mapa, cuadro de toponimias y rutas del documento. 
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