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Tlajkuiloli kampa kinextia kenijki
motekiuis ni tlajtolsentilistli tlen
semtlaltipakamatl Kuextekapan nauatl
Kema se kichiuia se amatlajtolsentilistli moneki
se kimatis miak tlamantli, kenijki motsonkui
ni nauatlamachtili, tlen tepaleuia kema
se
kichua
se
tekitl
kejni,
xitlauak,
tlajkuilolsentilistli, tlajkuiloli, uan se kuali
tlachilistli kenijki mokaua ni ueyi nauatekitl
kema tlamiti. Ni nauatlajtolsentilistli tlen nama
mochijtok pan ni semtlaltipakamatl tlen
Kuextekapan. Ni nauatlamachtili tlatsinpejtok
ika ni tlajkuiloli tlen tinextiaj pan ni amatl. Uan
kejni tinejkej tinextijsej kanke tlatsonkuitok ni
nauatl tlen Kuextekapan tlali, uan achiyok ipati
tisalojkej ni nauatlajtoli ika maseualmej tlen
tlakatkej pan ni Kuextekapan. Pan ni tlajkuiloli
nijneki
nitsonkixtis
kenijki
yoltiajki
ni
nauatlajltolsentili, kampa peua ni tlajtolsentili,
uan kejnopa maseualmej tlen kalakis pan ni
semtlaltipakamatl axoui kitlaposej uan nima
kikuamachilisej kenijki eltok ni nauatlajtoli, uan
nochi tlen kipia ipa.

Resumen
Hacer un vocabulario requiere de
una serie de premisas o principios
que hacen posible un trabajo
sistemático
y
ordenado
de
recopilación, procesamiento y
análisis de los datos que fungirán
en el producto final. En el caso
del vocabulario interactivo del
náhuatl de la Huasteca, los
principios que guiaron el proyecto
se refieren a los criterios de
selección para el alfabeto y la
ortografía
utilizados
en
el
multimedia,
el
propósito
de
expresar la riqueza lingüística del
náhuatl de la Huasteca y, sobre
todo, la importancia de vincular la
lengua a la cultura que la
produce. En este texto se discuten
tales principios a partir de la
descripción de las partes que
constituyen las entradas del
vocabulario
y
que
permitirá
al lector un uso más ágil y óptimo
de los materiales que contiene.

Realización de entrevistas en campo para recabar información para la sección
del vocabulario. Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca

Portada: Trabajo en el vocabulario: discutir los conceptos.
Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca
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Introducción
Este vocabulario reúne un trabajo
sistemático de investigación léxica
sobre el náhuatl de la Huasteca. Sin
embargo, a diferencia de otros
proyectos realizados al respecto, aquí
hemos preferido dar énfasis no
solamente a la lengua en toda su
riqueza lingüística, sino también a
su relación con la cultura que la
produce.
Otra
innovación
que
ofrecemos
–al
menos
en
la
elaboración de vocabularios- es el
uso de las nuevas tecnologías
para la generación de un material
interactivo, en el que el texto escrito
se alterna con imagen (fija y en
movimiento) y audio. Este conjunto
de factores ha permitido producir un
material actualizado, tanto para el
especialista como para estudiantes,
hablantes
u
otras
personas
interesadas en las lenguas indígenas
en general, y en el náhuatl de la
Huasteca en particular.
Tanto la parte léxica del proyecto,
como la parte de la expresión de las
relaciones entre lengua y cultura, así
como la cuestión de las nuevas
tecnologías hicieron que tuviéramos
que
tomar
decisiones
sobre

cuestiones metodológicas y teóricas
que, en su conjunto, forjaron el
proceso de generación del producto
final tal y como se puede consultar
ahora. En este trabajo queremos dar
a
conocer
las
premisas
que
nos condujeron a tomar ciertas
decisiones. Para ello se exponen una
serie de reflexiones sobre el alfabeto
y la ortografía del náhuatl de
la Huasteca. Después se hace la
presentación del vocabulario y
la sección de temas con sus partes
constituyentes. Esto lo hacemos a
partir de la descripción de las partes
que constituyen las entradas del
vocabulario y que permitirá al lector
un uso más ágil y óptimo de los
materiales que contiene. Al final, se
presentan brevemente las demás
secciones del multimedia y su
interacción con el material del
vocabulario.

El náhuatl de la Huasteca
Sin embargo, antes que nada
debemos atender nuestra noción de
la lengua que es el objeto de este
libro: el náhuatl de la Huasteca.
Existen variantes en esta lengua, que
se han interpretado de maneras
distintas para definir el número de
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Hemos preferido dar énfasis
no sola mente a la lengua en
toda su riqueza linguística,
sino ta mbién a su relación con
la cultura que la produce.
lenguas nahuas que se hablan en
esta región. En primer lugar, existe la
distinción entre la variante con “–t”
(en el centro-norte de la Huasteca
nahua) y la variante con “–tl” (en el
resto de la Huasteca nahua). Esto
quiere decir que en los lugares con
“-t” se dice takat (hombre), mientras
que en el resto de la Huasteca este
mismo vocablo se pronuncia tlakatl.
Esta diferenciación entre náhuat (con
“-t”) y náhuatl (con “-tl”) se entiende
comúnmente como una separación
en dos lenguas individuales, por lo
que se podría decir que en la
Huasteca se hablan dos lenguas
nahuas. Sin embargo, en los años
70 del siglo pasado los linguistas
Beller y Beller agregaron a esta
división otra más, que separaba la

LENGUA Y
C U LT U R A
NAHUA DE LA
HUASTECA

3

Huasteca nahua en dos áreas en
las cuales se habla una variante
particular (llamadas náhuatl oriental y
occidental), con el área de habla “-t”
en la parte occidental, lo cual suma
a tres lenguas nahuas para esta
región. Por su parte, en 2007 el
Instituto
Nacional
de
Lenguas
Indígenas (INALI) ofrece su catálogo
de lenguas indígenas nacionales, en
el cual a la Huasteca se le atribuyen
tres variantes lingüísticas del náhuatl.
Sin
embargo,
mientras
en
la
publicación de los Beller la división
entre el náhuatl oriental y occidental
corre diagonalmente a lo largo del
estado de Hidalgo, de acuerdo con
el INALI la subdivisión en lenguas va
acorde con cada uno de los estados
en los que se habla el náhuatl (San
Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz,
respectivamente),
ya
que
este
instituto toma en cuenta el aspecto
de la identidad socio-lingüística
de los hablantes (es decir, la
autodenominación por parte de los
usuarios).
En este libro entendemos al
náhuatl de la Huasteca como una
sola
lengua.
Esto
se
debe,
principalmente, a que las variantes
lingüísticas existentes son inteligibles

Sistematización de los datos de campo para el vocabulario.
Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca

entre sí. Beller y Beller hablan de un
95% de inteligibilidad (1978:vi).
Además, incluimos la variación
existente para dar a conocer la
riqueza lingüística de esta región
(véase abajo). Cabe mencionar que la
inteligibilidad lingüística no quiere
decir que los hablantes también
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sean de la opinión que el náhuatl de
la Huasteca sea una sola lengua.
En el entendido de que la lengua
es un elemento fundamental en la
autodefinición y que la autodefinición
se basa en oposiciones (“tú no eres
como yo”), el idioma se usa
frecuentemente para distinguirse del
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Otro, sean comunidades de otros
estados, o incluso la comunidad
vecina. En este entendido “los otros”
hablan un náhuatl diferente al suyo.

El alfabeto y la ortografía del
náhuatl
La decisión de optar por uno u otro
de los alfabetos existentes para la
escritura de las lenguas nahuas es
una cuestión política e ideológica.
Política, ya que cada sistema de
escritura es una imposición: para
escribir correctamente, debemos de
seguir las reglas. Además, esta
situación puede crear problema de
inteligibilidad: si no escribimos de
acuerdo con el estándard (por
ejemplo, si se me antoja escribir
“pero” para referirme al animal
“perro”) nuestros lectores tal vez no
nos entenderán. El asunto ideológico
radica en el hecho de que para las
lenguas nahuas no existe un solo
estándard. El proceso de generación
del alfabeto a utilizar ha producido
varias opciones, y cada una de
ellas conlleva su carga de valores
atribuidos que indican una posición
particular frente al tema de las
lenguas indígenas y su escritura. Por
ende, antes de entrar en la

presentación
de
las
partes
constituyentes del vocabulario, es
importante aclarar algunas cosas
sobre el alfabeto utilizado en este
proyecto.
Para las lenguas nahuas, podemos
distinguir básicamente tres opciones
de alfabetos:
1.

el alfabeto generado en el siglo
XVI para el náhuatl clásico,
llamado aquí escritura clásica o
hispana;

2.

el alfabeto generado por la
conferencia de Pátzcuaro en
1982 (López Mar y Reyes García
1982), llamado aquí escritura
moderna;

3.

alfabetos “híbridos”, que se basan
en alguno de los anteriores con
algunas adaptaciones.

El alfabeto generado por los frailes
en el siglo XVI para el náhuatl clásico
–y
modificado
ligeramente
por
Andrews (1975) en el siglo XX- es el
más utilizado en el mundo científico.
Lingüistas, filólogos e historiadores,
sobre todo los que trabajan con
fuentes
del
periodo
colonial
temprano, son los que utilizan esta
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La decisión de optar por uno
u otro de los alfabetos
existentes para la escritura de
las lenguas nahuas es una
cuestión política e ideológica.
forma de escritura –con o sin las
modificaciones de Andrews-, tanto
para el náhuatl “clásico” como para
las lenguas nahuas actuales. Estamos
conscientes de que esta opción
reconoce características particulares
como la duración vocálica (al marcar
las vocales largas con una tilde, que
es un signo diacrítico horizontal
encima de la letra: ) o el saltillo
(cierre glotal). Además, refleja lo más
fielmente posible la fonología del
idioma, ya que la forma de escritura
nos da la pauta para la correcta
pronunciación: cada palabra se
escribe tal y como se pronuncia.
Sin embargo, este alfabeto se
elaboró con base en las letras
latino-españolas y las pautas de la
escritura son hispanas, por lo cual es
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necesario entender las bases del
español
para
la
pronunciación
adecuada de cada palabra: Huauhtla
[waWtla] sólo se podrá pronunciar
bien si se sabe que “hu-“ en posición
inicial de la sílaba se pronuncia como
una “w” sonora y “-uh” en posición
final de la sílaba como “w” sorda;
tecuhtli [tekwtli] se pronunciará sin
problema al saber que “–cuh” al final
de la sílaba (tal como “cu-“ y, en
algunos casos, “qu-“ al inicio de la
sílaba) se pronuncia [kw].
Esta situación de dependencia del
español al utilizar la lengua indígena
es justo la que no aceptan los
representantes
nahuas
que
elaboraron la propuesta de alfabeto
en 1982. Ellos opinan que ningún
idioma debería de fundarse en otra
para ser escrito, sino más bien
desarrollar sus propios criterios
al respecto. Así, por ejemplo,
descartaron el uso de la letra “c”, ya
que esto implicaría la adopción
de la regla del español de que su
pronunciación es como “s” (ante “i”
y “e”: cítrico, cemento) o “k” (ante
“a”, “o”, y “u”: calle, coser, Cuba). A
cambio, prefieren escribir “s” cuando
la palabra es náhuatl se pronuncia
como tal, y “k” cuando el sonido
correspondiente lo requiere. Tampoco

Selección de dibujos para la ventana audiovisual del vocabulario.
Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca

se incluye la letra “h”, ya que es
muda y por ende no representa
ningún sonido (mientras que al
saltillo, también escrito con “h” en el
sistema clásico, se le otorgó la letra
“j”). Son sobre todo los etnolingüistas
nahuahablantes, profesores bilingües
y escritores nahuas que utilizan el
sistema
de
escritura
moderna,
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además de que es el “estándard”
que se emplea en la educación
bilingüe e intercultural que imparte la
Secretaría de Educación Pública en
las comunidades nahuas del país.
Varios investigadores han adaptado
uno u otro sistema de escritura
pero con algunas modificaciones.
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Los que escriben conforme el náhuatl
moderno
incluyen
la
duración
vocálica (por ejemplo, al escribir
“oo”), escriben “tz” en vez de “ts”, o
escriben “w” para representar el
carácter consonántico del sonido
escrito como “u” y facilitar así la
correcta comprensión de vocablos
como uiui [wiwi], tonto. Los que
escriben de acuerdo con el náhuatl
clásico suprimen la duración vocálica,
introducen la “s” en vez de la “c” o
“z” en vocablos como sehualli (hielo)
y soquitl (lodo), o escriben “j” en vez
de “h” para indicar la aspiración
(calijtic/calihtic, dentro de la casa)
para así evitar una posible confusión
con la “h” muda, por mencionar
algunos ejemplos. Cada uno de estos
ajustes tiene sus motivos particulares,
y ha contribuido a una heterogeneidad en las posibles escrituras
del náhuatl.
Dicho
sea
de
paso,
cabe
mencionar que los lingüistas también
utilizan
el
alfabeto
fonético
internacional (AFI) para la escritura
del náhuatl. Esto ocurre muchas
veces en combinación con la
escritura clásica o moderna, es decir,
que una frase o texto se escribe
primero de acuerdo con el AFI para
después escribir lo mismo pero

conforme alguno de los otros
sistemas de escritura. Obviamente,
este uso tiene fines analíticos y no
se considera una propuesta para la
escritura del náhuatl.
En este proyecto de lengua
y cultura nahua de la Huasteca
hemos optado por utilizar la escritura
moderna. La motivación de elegir
esta
escritura
es
meramente
práctica: los colaboradores más
inmediatos -alumnos nahuahablantes
y asesores etnolingüistas- están más
familiarizados con este sistema.
Asimismo, debido a su uso en la
educación primaria en comunidades
indígenas, es probable que un
nahuahablante joven que quisiera
consultar nuestro multimedia ya
tenga alguna noción de la escritura
moderna, lo que facilitaría su acceso
al material contenido en el mismo.
Sin embargo, estamos conscientes de
la existencia de algunas desventajas
de este sistema de escritura sobre el
sistema clásico. A continuación
presentaremos el alfabeto moderno y
discutiremos brevemente sus méritos
y fallas.
Con base en el principio de
que un solo sonido debe ser
representado por un solo signo
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En este proyecto de lengua
y cultura nahua de la
Huasteca hemos optado
por utilizar la escritura
moderna.
gráfico y en el anhelo de independencia del sistema de escritura
española, la propuesta de los
representantes nahuas llegó a ser la
siguiente:
Vocales: a, e, i, o, u
Semiconsonante: y
Consonantes: ch, j, k, l, m, n, p,
s, t, tl, ts, x
Las vocales del náhuatl, sin ser
excepción las de la Huasteca, pueden
ser cortas o largas. La escritura
moderna restringió la representación
de la duración vocálica: sólo la aplica
–a través de la letra “j”- al final del
vocablo (chichimej, perros) pero en
ninguna otra posición. Esto quiere
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decir que sólo las conjugaciones de
los verbos en plural y los sustantivos
pluralizados llevan tal distinción. Con
algunos pares mínimos la omisión
conlleva ambigüedades. Así, el verbo
escrito como toka puede significar
tanto sembrar/enterrar (con “o”
larga: -tka) como “seguir a alguien”
(con “o” corta: -toka). Los etnolingüistas opinan que no es necesario
hacer alguna distinción escrita:
la duración vocálica aparece en
un número relativamente limitado
de casos de pares mínimos (sólo
hemos encontrado -tlatia –quemar
y esconder-, -toka –seguir y sembrar,
tlapani -encima de y romper-, y
metstli –pierna y luna-) y, además, el
nahuahablante sabrá del contexto
qué significado se pretende transmitir
y, por ende, cómo pronunciar el
vocablo. Sin embargo, para el
estudiante no-hablante que quiere
adentrarse en el mundo nahua esta
característica se puede convertir en
un obstáculo a vencer para lograr la
pronunciación correcta, el cual
requiere de algún tipo de atención
durante el proceso de aprendizaje.
De la misma manera, la falta de
información acerca de la duración
vocálica en algún texto brinda menos
elementos para un eventual análisis
lingüístico
sobre
este
aspecto

Grabación de locuciones para la sección de recursos (subsección de audios).
Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca

de la lengua. Una ventaja de la falta
de indicación de la duración vocálica
es en relación con la falta de
asimilación vocálica en el náhuatl
de la Huasteca (mo-itta no se
contrae en motta): no habrá
confusión
en
cuanto
a
la
pronunciación de una doble vocal
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como dos vocales en vez de una
vocal larga (como a veces se
propone escribir la duración vocálica):
kuaaltia (bautizar a alguien) se
construye
de
cuatro
sílabas,
kua.al.ti.a, y se pronuncia de acuerdo
con esta estructura.
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“borro”. A pesar de su uso como
vocal, ante otra vocal (siempre al
inicio de una sílaba) la “u” se
convierte en una semiconsonante [w],
como en el vocablo ueue [wewe],
anciano. Por otra parte, la “u”
también se escribe al anotar el
sonido kw: kikua [kikwa] (él come). En
la actualidad se discute si por esta
circunstancia no sería mejor adoptar
la letra “w” (es decir, escribir wewe,
kikwa) y eliminar la letra “u” del
alfabeto (mas no del habla, donde
“u” seguirá siendo alófono del sonido
“o”).

Grabación de locuciones en estudio
para la ventana audiovisual del
vocabulario. Foto: Proyecto Lengua
y Cultura Nahua de la Huasteca

Cabe mencionar que la vocal “u”
[u] existe como vocal en alternancia
con “o”: son sinónimos itonal e itunal
(su alma, espíritu o sombra). Así, por
ejemplo, en todo San Luis es más
común escuchar la “u” que la “o”.
Por otra parte, en zonas donde
predomina la “o”, incluso préstamos
como “burro” se llegan a pronunciar

La semiconsonante “y” es una
palatal sonora. Sólo se usa al inicio
de la sílaba, ya que al final de la
sílaba lo sustituye la “x” []: piya (él
tiene) – pixki (él tuvo).
La mayoría de las consonantes se
pronuncian básicamente como en el
español. Excepciones son la “tl” [] y
la “ts” [¢], que no existen en español
y se pronuncian como un solo
sonido; así como la “x” [] que se
pronuncia como la “sh” inglesa. La
“tl” es una africada alveolar lateral
que puede causar problemas para un
hablante no nativo del náhuatl, ya
que se pronuncia como un solo
sonido: paj.tli en vez de *pajt.li;
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tla.katl en vez de *tla.kat.l. Ocurre al
principio y al final de la sílaba: tla
(si), a.ja.katl (viento). Por su parte, la
“ts” es una fricativa alveopalatal
sorda, que aparece en posición
inicial, entre vocales, antes de
consonante y al final del vocablo:
tsa.kua (cerrar algo), e.tsatl (avispa),
its.tetl (pedernal), mo.mets (tu pierna).
Otros casos casos especiales son
los de la “j” y la “l”, las cuales se
describen a continuación.
La “j”, además de usarse para
indicar duración vocálica al final
de una palabra, es la letra
que representa el saltillo, que en
tiempos prehispánicos y coloniales
fue realizado como un cierre
glotal (escrito como “h” o sin
representación alguna), pero que en
la Huasteca actual se realiza como
una [h] fricativa que se encuentra
al inicio o final de la sílaba, como
por ejemplo en il.juitl, fiesta,
o yol.chi.kaj.tok, bien de salud.
Esto quiere decir que la letra “j”
corresponde a dos pronunciaciones
distintas de acuerdo con su posición
en la palabra. La letra “j” no ocurre
en posición inicial del vocablo.
En algunos casos, la aspiración
es parte de la variación fonológica
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existente de la Huasteca (ijpatl-ikpatl,
hilo; kajtok-kaktok, vacío). En otros
casos, la aspiración tiene carácter
fonológico
funcional:
-tlapaloa
(pintar/teñir algo) versus -tlajpaloa
(saludar a alguien), es decir, permite
distinguir significados.
La “l” es una letra que se
pronuncia como en el español, pero
que conlleva una variante fonológica
en el caso de los sustantivos que
terminan en “–li”. Como se sabe,
el sufijo absoluto “–tli” se convierte
en “–li” al agregarse a la raíz de un
vocablo con terminación en “–l”. Esto
crea un sustantivo con doble “l”,
como por ejemplo en kal.li, casa.
Sin embargo, esta doble “l” no se
escribe en el náhuatl moderno, y el
sustantivo “casa” aparece como kali.
En cambio, sustantivos derivados
como kalchijketl, “albañil” (lit. “el que
hace casas”) llevan una sola “l”.
Ahora, sí existe una pequeña
variación en la pronunciación de la
“l” en kali y la en kalchijketl. En el
primer caso la “l” es un poco más
prolongada (como la “ll” italiana).
En algunos casos, la “l” se puede
pronunciar como una lateral alveolar
sorda o con debilitamiento (llamado
lenición).

En el náhuatl (e.g. clásico) casi
no había palabras que iniciaban
con la letra “l”. Sin embargo, en
la actualidad en el náhuatl de la
Huasteca sí existen unos cuantos
vocablos –sobre todo préstamos
de la lengua tének y española- con
esta consonante. En el vocabulario
interactivo del náhuatl de la Huasteca
se recogieron veintiún vocablos que
inician con “l”, siendo esta una lista
no exhaustiva. Normalmente, la “l”
aparece al inicio (tla.po.ua.lis.tli,
xe.lo.ua)
o
al
final
(kual.ka,
tlal.te.pak.tli, xal.a.matl) de la sílaba.
Además de estas letras, en
múltiples préstamos y nombres
propios encontraremos letras que
no forman parte del alfabeto
náhuatl, como son “b” en burro,
“r”
en
kantaroa
(cantar),
“f”
en fiero, “v” de violin. En algunos
de estos casos también cambia
la forma regular de acentuación
en la penúltima sílaba (ko.ko.LIS.tli,
ma.se.ual.mo.kui.tla.UIJ.ketl,
ko.KO.li), de acuerdo con el patrón
en el préstamo (vi.o.LIN). Sin
embargo, no siempre es así: limón se
convierte en LI.mo, melón en ME.lo,
y se mantiene la acentuación
del
náhuatl.
Parece
ser
que
la acentuación tradicional en la
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No es suficiente contar con
un alfabeto del náhuatl,
ta mbién es importante
contar con reglas para
la ortografía.
penúltima sílaba es la más común.
Todavía no queda claro cuál
explicación subyace al eventual
cambio de este patrón en algunos
préstamos.

Más ortografía...
No es suficiente contar con un
alfabeto del náhuatl, también es
importante contar con reglas para la
ortografía. En este caso, el náhuatl
todavía carece de estandarización, ya
que la regla “escribir tal y como se
pronuncia” genera severos problemas
debido a la variación fonológica de
las lenguas nahuas. A continuación
se describen estos problemas y se
explica cómo han influido en la
generación del vocabulario interactivo
del náhuatl de la Huasteca.
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El uso de la “t” y “tl”
En la Huasteca, en la mayoría
de las comunidades se usa la
“tl”, sin embargo, este uso no es
generalizado. En algunas comunidades se usa la “t” en vez de la
“tl”. Esto quiere decir que, en vez de
tlakatl la gente dice takat; tlaxkali
se convierte en taxkali, y así
sucesivamente. Hasler (en prensa) ha
encontrado el uso de “t” en un área
en el centro-norte de la Huasteca
nahua y que abarca la comunidad de
Chapulhuacanito (Tamazunchale, SLP),
y los municipios de Jaltocán (Hgo.),
Huejutla (Hgo.), Platón Sánchez (Ver.),
Chiconamel (Ver.) y Chalma (Ver.).
El uso alterno de la “o” y “u”
Ya se comentó arriba, que la “o” y
la “u” son alófonos. Esto quiere decir
que todas las palabras con “o”
(chayojtli, ome, youali) en algunas
comunidades se pronuncian con “u”
(chayujtli, ume, yuali). Incluso, en
unos cuantos lugares, como por
ejemplo las de los municipios de
Huauhtla y Xochiatipan en Hidalgo,
efectivamente se alterna la “o” con
la “u” y podemos escuchar en una
sola frase que una persona utiliza
ambas: axunka ochonijtli (no hay
papaya del monte).

La cámara de video.
Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca

Correspondencia vocálica
entre “a” y “e”
También la “a” y la “e” se pueden
alternar, como por ejemplo en los
vocablos namaka-nemaka (vender
algo)
y
ajakatl-ejekatl
(viento).
Se sabe que en la Huasteca potosina
es más común el uso de la “e”
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y que en la Huasteca veracruzana
predomina la “a” para el vocablo
namaka-nemaka. Sin embargo, para
la alternancia ajakatl-ejekatl la
situación es al revés: se usa ajakatl
en San Luis Potosí e Hidalgo,
mientras que ejekatl es más frecuente
en Veracruz (Hasler, en prensa).
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La regla “escribir tal y como
se pronuncia” genera severos
problemas debido a la
variación fonológica de las
lenguas nahuas.
Debido a esta situación, no queda
muy claro todavía cuál de las dos
formas prevalece en la Huasteca.
Además, las dos formas no siempre
son sencillas variaciones sino pueden
generar significados distintos en
algunas comunidades: uajka y uejka
se alternan en Hidalgo, mientras que
en San Luis Potosí uajka es un
adverbio que significa “entonces”,
mientras
que
uejka
tiene
el
significado de “lejos”, “hace tiempo”.
Fuera del conjunto de vocablos que
pueden alternar “a” y “e”, es
importante aclarar que lo más común
es que la distinción entre “a” y “e”
genera diferencias en significado,
como por ejemplo entre atl (agua) y
etl (frijol).

Correspondencia vocálica entre
“e” e “i”
En algunos lugares, a la uña se le
puede decir tanto istitl como istetl;
ijiliuis es lo mismo que ejeliuis (donde
quiera). Esta correspondencia vocálica
es importante, debido a que todos
los sustantivos que terminan en “–li”
o “–tli” están sujetos a esta variación
(por ejemplo, tlajpaloli o tlajpalole,
saludo). Sin embargo, la forma con
“i” parece prevalecer en la Huasteca.
Omisión de la “n” o “k” final
En gran parte de la Huasteca,
la “n” sorda y la “k” en posición
final en un vocablo se sustituye
por una aspiración o, incluso,
se omite: chapolin-chapolij-chapoli
(y
sus
variantes
adicionales
con “u”); piltsiltsin-piltsiltsij-piltsiltsi;
axaka-axakak (no hay). Las nasales
en náhuatl en general son inestables,
es decir, pueden llegar a perderse. La
situación de la debilitación e incluso
desaparición de la “k” merece más
estudio, ya que todavía no se sabe
bien bajo qué circunstancias ocurre.
“oua” versus “oa”
Kouatl (serpiente) se pronuncia
también koatl; tlajchinoua (quemar
algo) es alófono de tlajchinoa. De
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acuerdo con Hasler (en prensa),
la conservación de “oua” existe
en parte de Veracruz (Benito
Juárez, Chalma, Chiconamel, Platón
Sánchez, y Zontecomatlán), Hidalgo
(Atlapexco, Huauhtla, y Huejutla).
El cambio a “oa” se realiza en
San Luis Potosí (Tamazunchale),
una parte de Veracruz (Citlaltepetl,
Chicontepec,
Chontla,
Ixcatepec,
y Tepetzintla) y en la Huasteca
poblana (Huauhchinango, Naupan).
Esta situación es particularmente
importante, ya que varios verbos
terminan en “oa”, por lo que esta
variación es frecuente. Además,
algunos hablantes que realizan “oa”
dicen distinguir ciertos vocablos que
según ellos se deben pronunciar
“oua”, como por ejemplo -poua
(contar). Desconocemos de dónde
viene esta variación.

”ia” versus “iya”
Igualmente
problemática
es
la
terminación de los verbos en “-ia” o
“-iya”. En el náhuatl clásico se
escribía -piya (tener algo) y -tlachiya
(mirar algo) por tener como perfecto
-pixki y -tlachixki (recuerde que la “x”
se realiza como “y” al final de la
sílaba); los verbos -mauiltia (jugar) y
-machtia (enseñar) generan en tiempo
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pasado las formas -mauiltijki y
-kimachtijki, respectivamente, por lo
que se escribían con terminación
“-ia”. Sin embargo, si partimos de
la pronunciación actual esta regla
morfológica ya no se podrá aplicar.
Para mencionar un ejemplo, el verbo
“tener” se realiza como -pia y
también como -piya. No sabemos
bien cuál de las dos formas
prevalece y en qué áreas de la
Huasteca.

“j” versus “k”
Existe una alternancia muy frecuente
entre el uso de “j” y “k” en
posición intermedia: alauajtli-alauaktli
(jonote); chichijatl-chichikatl (cerveza);
ijnelia-iknelia
(apreciar
alguien).
Esta alternancia se refiere a un
debilitamiento de la “k”, el cual debe
de comportarse de acuerdo con
ciertas zonas de habla o tal vez
con
diferencias
generacionales.
Desafortunadamente, no tenemos
suficiente información al respecto.
Existen otras variantes que son
fonológicas, pero no de manera
sistemática. Es decir, su ocurrencia es
“incidental”. Así, por ejemplo, tenemos
la alternancia de varias vocales
(además de las alternancias “o-u”,

Toma de fotos en campo para la ventana audiovisual del vocabulario.
Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca

“a-e” y “e-i” ya referidas), pero en un
número reducido de vocablos:
a-i: akamaya-akamayi (acamaya);
ayamo-ayimo
(todavía
no);
chajcha-chijcha (escupir); ajkini-ijkini
(así),
memela-memeli
(tortilla
rezagada).
a-o:
etsatl-etsotl
(avispa);
akasamalotl-akosomalotl (arcoiris);
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i-o: achtiui-achtoui (primero, antes
de); chichipika-chochopika (gotear);
chikuenia-chokuenia (lavar ropa).
Otras variaciones son de índole
diversa. A continuación se mencionan
varios ejemplos, algunos de los
cuales son más frecuentes que otros
en el habla actual. Por supuesto, esta
lista no pretende ser exhaustiva sino
meramente ilustrativa.
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Alternancia ch-x: ajuechtli-ajuextli
(con alternancia a-e: ajuachtli);
amochtli-amoxtli (libro); ichtli-ixtli
(ixtle)
Alternancia j-s: ajkauastli,-askauastli
(escalera)
Alternancia s-ts: kakastik-kakatstik
(crujiente); kostla-kotstla (pantorilla)
Alternancia
t-tl:
eltlapachtli*eltapachtli* (hígado) (nótese la
diferencia con el caso de las
variantes de habla en “t” o “tl”
referido arriba)
Alternancia ts-ch: tsiktli (también
tsijtli) -chiktli (goma de mascar)
Alternancia ue-o: kuechtekatl-koxtekatl
(huasteco)
Alternancia
en
forma
de
chokistli-chokilistli
sustantivación:
(llanto)
Caída o no de la “k” al inicio de la
palabra: kuika-uika (cantar)
Caída o no de la “w”: itsmalotluitsmalotl (aguja)
Omisión de la aspiración: iljuia-iluia
(decir algo); chachatik-chajchaltik
(rasposo)
Formas irregulares como ajkuexoaelkuexoa (estornudar); ama-nama

(ahora), ayikana-ayojkana (ya no),
enetl-enel
(bocol
de
frijol),
ijkatsa-mejkatsa
(así
no
más),
koka-kokax (anona), majaua-majkaua
(dejar caer).
Con este panorama heterogéneo
en mente, se entiende que, si
escribiéramos como pronunciamos,
la tarea de hacer un vocabulario
se vuelve extremadamente compleja.
La variación fonológica del náhuatl
de la Huasteca es tan amplia que,
al tomar en cuenta todas las formas
de pronunciación de un vocablo en
esta región, prácticamente cada
entrada del vocabulario tendría
al menos dos o tres formas de
escritura. Con el afán de ser más
prácticos en el registro de las
entradas, hemos optado por utilizar
sólo las formas predominantes del
náhuatl de la Huasteca en el caso de
las variaciones sistemáticas:
1. No hemos tomado en cuenta las
variantes con “t”; sólo se escribe
la variante con “tl”.
2. Escribimos “o” en el caso de
vocales pronunciadas como [o] o
[u], y reservamos la escritura de
“u” para la semiconsonante [w].
3. En la cuestión de la alternancia
entre “a” y “e”, registramos ambas
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La variación fonológica
del náhuatl de la Huasteca
es tan a mplia que, al tomar
en cuenta todas las formas
de pronunciación de
un vocablo en esta región,
práctica mente cada
entrada del vocabulario
tendría al menos dos o tres
formas de escritura.
formas por desconocer cuál es la
que más prevalece en la Huasteca.
4. En la cuestión de la alternancia
entre “e” e “i”, registramos la “i”
por ser la que más prevalece en
la Huasteca.
5. No escribimos la “n” en posición
final ni, en su caso, la aspiración
que la sustituye. El vocablo
aparece sin indicación para que
-según la zona de habla- se puede
agregar el elemento requerido.
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lo que a veces aparecen dos o tres
vocablos como entrada principal en
las fichas del vocabulario interactivo.
Así, por ejemplo, tenemos tamasolikuekue (rana), seua-tlaseseya (hacer
frío), y altekuakuajtli-kaltekuakuajtliyoltekuakuajtli (tarántula), ya que
son formas distintas de denominar
a este anfibio, verbo y arácnido,
respectivamente.

La grabación en video de uno de los clips de la sección de recursos
(subsección de videos). Foto: Proyecto Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca

6. Se escribe “oa” en vez de “oua”,
para que las personas que
realizan la [w] la puedan agregar
en su pronunciación mas no en la
escritura.
7. Se escribe “ia” en vez de “iya”,
para que las personas que
realizan la [y] la puedan agregar
en su pronunciación mas no en la
escritura.

8. Se escriben tanto “j” como “k” por
desconocer cuál de las dos formas
es la más común en la Huasteca.
En el caso de las variaciones
“incidentales” referidas arriba, éstas
sí se recogen en el vocabulario.
Por otra parte, también hemos
querido expresar la variación léxica
que se da en la Huasteca, por
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Con estas premisas pudimos
dar forma a la integración de los
vocablos
que
constituyen
este
vocabulario en relación con su
escritura. Sin embargo, cabe advertir
que, a pesar de lo escrito arriba,
en las fichas descriptivas de cada
vocablo se encontrarán también otros
tipos de escrituras del náhuatl, ya
que hemos incluido una serie de
citas y textos de nahuahablantes,
cuya ortografía hemos respetado. En
estos textos de terceros se manejan
tanto la escritura clásica (hispana),
como la moderna y sus formas
híbridas. Es así que se pueden topar
con Xochipitsauak y Xochipitzahuak;
semanauaktli
y
semanahuactli;
o metstli y meetztli. Además del
respeto
hacia
las
decisiones
de estos autores sobre cómo
escribir el náhuatl de la Huasteca,
el hecho de concentrar la variedad
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existente dará la oportunidad al
usuario de familiarizarse con estos
tipos de escrituras y conocer los
puntos de coincidencia y divergencia
entre ellos. De esta manera, el
trabajo con estos textos generará la
base para en un futuro poder leer
cualquier otro texto escrito en el
náhuatl de la Huasteca.

Presentación del vocabulario
El vocabulario consiste en 2000
vocablos en lengua náhuatl con su
ficha descriptiva correspondiente.
Al hacer clic en cualquiera de las
2000 entradas, el usuario accede a
la ficha descriptiva de la misma
(figura 1). Es importante mencionar
que el vocabulario tiene un buscador
en el que se pueden encontrar
términos en lengua náhuatl y en
español, lo cual permite una
búsqueda más ágil de algún vocablo
en particular. En ambos casos,
el sistema desplegará la ficha
descriptiva, la cual puede tener hasta
diez partes constituyentes, aunque no
todas las entradas contienen las diez
partes.
Los elementos que se presentan y
que se encuentran numerados se
muestran con la misma numeración
en la figura 2.

Figura 1. La pantalla del Multimedia de Lengua y cultura nahua de la Huasteca.
En imagen ampliada (A) se muestra la presentación de la entrada
ajkauastli/askauastli/askauatstli (sust. “escalera”), ya que hay tres maneras distintas
de nombrar a este artefacto, de acuerdo con cierta variación regional. En (B)
se pueden observar la lista de vocabulario ordenado alfabéticamente, son 2000
vocablos en lengua náhuatl, en los que se registran las variaciones lingüísticas del
habla de la Huasteca, tal es el caso de esta figura. No en todos los casos existen tales
variaciones. En (C) se muestra la ficha descriptiva, para más detalles puede verse
también la figura 2 y la explicación a continuación de esta ficha. En (D) se muestran
los botones de navegación para ir a otras secciones del multimedia (ver figura 3 para
mayor detalle).
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1.

vocablo(s) en lengua náhuatl;

2.

categoría gramatical. Se indica si
la palabra es un sustantivo, verbo
transitivo, adverbio, etc.

3.

traducción
al
español.
La
traducción confiere el significado
o los significados del término
náhuatl.

4.

audio
que
reproduce
la
pronunciación
del
vocablo.
Al hacer clic en el vocablo que
se quiere conocer, el sistema
automáticamente activa un audio
en que una voz lee tres veces
el/los vocablo(s) en lengua
náhuatl. A pesar de que este
audio genera un entendimiento
descontextualizado del término en
náhuatl, cabe mencionar que su
única función es indicar la
correcta pronunciación del mismo.
Como tal, este audio es un
recurso para apoyar la expresión
oral del usuario y facilitar la
lectura.

5.

ventana audiovisual. En este caso
se trata de un recuadro en el
que se despliegan una serie de
fotos que ilustran el concepto.
Las fotos registran la apariencia
física de algún objeto (las sillas

disponibles, y que no se ha
hecho un trabajo comparativo
sistemático de las variantes
lingüísticas del náhuatl de la
Huasteca. Además, es conocido
que tal variación lingüística no
solamente se da por factores de
diversificación regional, sino que
también puede expresarse de
forma generacional, ocupacional,
por género, entre otros. No fue
posible tomar en cuenta todos
estos factores. Sin embargo,
como ya mencionamos anteriormente, consideramos importante
que el usuario conozca la
complejidad de este tema. Por
otra parte, el formato del
proyecto como sitio Web nos
permite incluir más datos al
respecto conforme se vaya
generando tal información.

tal y como son más comunes en
la Huasteca), o el empleo de
algún vocablo. Así, por ejemplo,
en el vocablo ajki (v.intr., “nadar”)
hay fotos de una persona y un
pato nadando, esto para indicar
que el verbo ajki se aplica a la
acción de nadar de seres
humanos y animales. Las fotos
también muestran el contexto
cultural y ecológico de la
Huasteca, ya que se puede
observar
a
través
de
las
imágenes en qué tipos de casas
se hallan las sillas, y cómo es el
río en el que nada la gente. Esta
contextualización
permite
un
aprendizaje más integral del
vocablo.
6.

explicación sobre el uso de las
variantes. En esta explicación
somera se dice, por ejemplo,
que ajkauastli se utiliza en el
municipio de Xochiatipan, Hgo., y
que askauastli y askauatstli son
dos formas que se emplean en el
municipio de Matlapa, San Luis
Potosí. Cabe mencionar que a
este respecto se está dando la
información correspondiente con
la que contamos a través del
trabajo de campo del proyecto
y
las
fuentes
bibliográficas
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7.

contexto cultural del vocablo
principal. En esta parte de la
ficha descriptiva se incluyen
descripciones sobre el uso y la
percepción del vocablo con base
en un estudio etnolingüístico y
que incluye el campo semántico
del mismo. Parte importante de
esta descripción son los textos en
lengua náhuatl, generados por
los hablantes mismos, en los
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que ellos nos explican cómo
entienden al concepto representado por el vocablo. Esto nos da
la oportunidad de conocer los
conceptos desde el interior de
las
comunidades
y
brinda
perspectivas desde los referentes
culturales de los hablantes.
También se incluyen relatos,
adivinanzas y otros textos cortos
en lengua náhuatl que, además
de ilustrar el uso de algún
vocablo, en su momento pueden
servir como recurso didáctico
independiente. Otro elemento
importante de este contexto
cultural
es
la
información
que han aportado los estudiosos
de la Huasteca a través de
varias publicaciones de carácter
histórico,
antropológico
o
lingüístico, la cual se incluye
con
su
crédito
respectivo
en la ficha. De esta manera, el
vocablo adquiere un contexto
más amplio que permite su mejor
comprensión como elemento que
denomina, valora e interactúa con
una realidad cultural actual.
8.

ejemplos de uso en lengua
náhuatl
con
traducción
al
español. Los ejemplos en sí
contextualizan al vocablo en una

Figura 2. Elementos de la Sección de Vocabulario.
(14) Es el área que muestra el vocablo y sus variantes en caso de que
existan, en náhuatl, categoría gramatical, traducción al español y se dispara
automáticamente el audio del dicho vocablo. (5) Ventana audiovisual, que
presenta fotografías, dibujos y vídeo para ilustrar el concepto. (69) Ficha
descriptiva contiene explicación de variantes, contexto cultural del vocablo,
ejemplos de uso y vocablos relacionados. (10) Hipervínculos para acceso a
recursos y artículos relacionados al vocablo.

frase que ilustra su uso en el
habla.
9.

vocablos
relacionados.
Los
vocablos relacionados son tanto
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los que derivan del vocablo
principal de la ficha como
palabras relacionadas semánticamente. Por ejemplo, de un
vocablo que es verbo –kaktia
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(poner zapatos a alguien) se incluyen la forma reflexiva del
verbo mo-kaktia, ponerse los
zapatos, su forma adjetivada
kaktok, puesto (de zapatos) y su
forma sustantivada kaktli, si es
que las tiene. Otro ejemplo es
asoltik (sust. “azul”), que incluye
tsiktik (sust. "azul marino”) y
yauitl (sust./adj. Maíz azul/azul
color del maíz), además de
tlaasoltia (v.intr. “azulearse”). Este
entramado de vocablos permite
al usuario comprender mejor la
estructura de la lengua náhuatl
en el aspecto de la formación de
ciertas palabras conforme su
categoría gramatical, además de
que podrá relacionar los vocablos
entre sí de acuerdo con parte de
su campo semántico. Cabe
mencionar que las palabras
relacionadas
más
relevantes
pueden ser consultadas en sus
respectivas fichas de vocablo.
10. hipervínculos a la sección de
recursos y artículos. Cada ficha
contiene una barra con íconos
que llevan al usuario a clips de
video, galerías de fotos, clips de
audio o textos de divulgación del
multimedia en los que se refiere
al vocablo principal de la ficha.

De esta manera, para mencionar
un
ejemplo,
el
vocablo
Chikomexochitl, el dueño o
espíritu del maíz, no solamente
tiene su ficha descriptiva en que
se comentan brevemente las
características más destacadas
de esta figura, también se puede
recurrir
al
artículo
sobre
Chikomexochitl en el que se
explaya más sobre este fenómeno
fundamental para los nahuas de
la Huasteca. Al mismo tiempo, el
usuario podrá revisar una galería
de fotos sobre el ritual de
petición de lluvias en el que
se ofrenda a Chikomexochitl,
entre otras entidades. Estas
referencias
cruzadas
a
las
demás secciones del multimedia
a través de hipervínculos permiten
una
navegación
libre
mas
orientada para la adquisición de
una comprensión mayor y multisensorial del vocablo principal.

Presentación de la sección de
temas

El vocabulario interactivo no es
solamente un conjunto de fichas con
su
información
e
hipervínculos
multimedia. Existe una segunda
subsección de la sección de
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vocabulario, que es la de temas
(ver figura 3-E). Esta sección ofrece
la opción de adquirir vocabulario a
partir de una serie de imágenes, que
presentan un conjunto de vocablos
en su contexto semántico, social y
cultural. De esta forma, se incluyen
temas como “la casa”, “el cuerpo
humano”, “los colores”, entre otros,
en los que se engloban una serie de
vocablos que se relacionan con el
tema. Así, por ejemplo, el tema “la
casa” contiene vocablos -en lengua
náhuatl- como cocina, altar, letrina,
cama, televisor, y huerto, entre otros.
La subsección de temas permite un
aprendizaje más intuitivo, más holístico y menos analítico que en la subsección de vocablos. Además, lo hace
sin la interferencia en el español, es
decir, sin que el usuario haga una
“traducción mental” del vocabulario
adquirido a su idioma materno. Por
otra parte, esta subsección ofrece la
posibilidad de aprender desde una
base más visual en vez de textual.
La representación visual facilita que
el usuario relacione más fácilmente
las diversas ideas y los conceptos
presentados. Al utilizar las
dos
subsecciones
del
vocabulario
–una más analítica y otra más
visual-, el multimedia pretende ofrecer
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recursos desde diversos enfoques,
lo cual permite no solamente el
desarrollo de ejercicios variados con
la guía del profesor, sino también el
empleo de los recursos que más se
adecuan a la manera de aprender
del usuario en una modalidad de
autoaprendizaje.

Otras secciones del multimedia
La sección de vocabulario con su
lista de vocablos y temas es el
centro de este material interactivo.
Incluso, a través de ella se puede
acceder a las demás secciones
mediante una serie de hipervínculos
y así conocer materiales que
constituyen recursos, artículos y
bibliografía.
Sin
embargo,
los
materiales que hemos recopilado
para
estas
secciones
también
se pueden acceder en forma
independiente. A contiuación se
presentan brevemente cada una de
estas secciones, las cuales son
ilustradas en la figura 3.
•

una sección de recursos (Figura
3-H) con galerías de fotos,
videos, y audios. Esta sección
contiene
el
repositorio
de
materiales
audiovisuales
del

Figura 3. Representación esquemática de las secciones del multimedia.
(A) Pantalla Principal, se puede acceder a cualquier sección directamente desde ahí.
(B) Presentación, mediante texto y video se introduce al lector a los propósitos del
multimedia y se dan algunas orientaciones para el uso del material. (C) Vocabulario,
además de una introducción al respecto se puede acceder a la lista de vocablos
que se muestra en la pantalla (D) y a la pantalla de Temas (E). En la Pantalla (F)
se presenta una lista de referencia bibliográfica y de consulta. (G) Bibliografía
Comentada. (H) Pantalla de acceso a los Recursos, desde aquí pueden consultarse
vídeo, audio y fotografía. Desde cualquier pantalla es posible navegar a cualquiera
de las otras, en algunos casos la navegación puede ser específica, por ejemplo la
consulta de vocabulario (D) puede conducir a ejemplos específicos en video, audio
o imagen (H) o a artículos (F).

van ´t Hooft, Anuschka. Notas para el uso del vocabulario interactivo del náhuatl de la Huasteca

LENGUA Y
C U LT U R A
NAHUA DE LA
HUASTECA

20

multimedia. Las galerías de
fotografías que se incluyen versan
sobre la vida cotidiana y religiosa
(el proceso de hacer tamales; las
ofrendas en las cuevas de
Xomokonko, entre otras) para
propiciar la comprensión del uso
y significado de los vocablos.
Los clips de videos retratan
actividades cotidianas y religiosas
realizados por jóvenes hablantes
del náhuatl en los que ellos
muestren lo que les parece
relevante que se conozca de su
cultura. Los contenidos en audio
tratan temas de conversación
general, la narración de un relato,
sones, mensajes de radio, y otros
textos cortos. En todos los casos
las presentaciones audiovisuales
se vinculan a las entradas
utilizadas en el vocabulario,
es decir, se partirá de la
lengua –y, particularmente, los
vocablos seleccionados para el
vocabulario- para dar a conocer
la cultura nahua. Es importante
recalcar que el acceso a
este repositorio está pensado
en primera instancia a través

de la sección de vocabulario
(Figura
1-B)
mediante
los
hipervínculos de cada ficha
descriptiva (Figura 1-C), para que
el usuario pueda relacionar la
lengua con el material gráfico, de
video, de audio y de texto, es
decir, con el afán de relacionar
la lengua y cultura desde la
lengua. Sin embargo, también es
posible acceder directamente a
esta sección para los que quieren
revisar este material con el fin de
utilizarlo como recurso didáctico
independiente (Figura 1-D, Figura
3-H).
•

una
sección
con
artículos
académicos (Figura 3-F) de
divulgación sobre la relación
entre lengua y cultura, y sobre la
realidad socio-cultural actual de
los nahuas de la Huasteca. En
este apartado se presentan temas
relevantes para la discusión sobre
las múltiples expresiones de la
relación entre lengua y cultura,
como son la oralidad, las
políticas lingüísticas, sistemas de
parentesco, el bilingüismo, y
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Serán los usuarios quienes
darán existencia real o no
a los objetivos y las
intenciones del multimedia
al determinar las
formas de uso
otros. Asimismo, se verán temas
que contextualizan la cultura
nahua actual, como son la
cosmovisión nahua, la migración,
la medicina tradicional, y otros.
Los artículos son multimediales
en el sentido que integran
material gráfico (fotos, videos,
tablas, etc.), video y audio en un
conjunto
que,
además,
es
visualmente atractivo. También se
puede acceder a los artículos
desde la sección de vocabulario.
Varios vocablos de esta sección
tienen un hipervínculo a alguno
de los textos en los que se
presenta, discute y contextualiza
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el concepto. Así, por ejemplo, el
vocablo chikome (el número siete)
tiene su vínculo a uno de los
artículos en el que se explica la
simbología de este número en la
cultura nahua. Sin embargo,
consideramos que esta sección
merece un lugar aparte e
independiente en el multimedia
para los que están interesados en
temas de lengua y cultura nahua
de la Huasteca de una manera
más general, es decir, sin
necesariamente querer aprender
la
lengua
náhuatl.
Cabe
mencionar que los artículos
se publicaron de manera independiente en un libro (van ´t Hooft y
Flores Farfán 2010) para los que
quieren consultar los textos en un
formato más tradicional.
•

una sección con una bibliografía
comentada. (Figura 3-G) Contiene
las fichas bibliográficas de las
fuentes que se utilizaron al
redactar las fichas descriptivas de
la
sección
de
vocabulario.
También incluye una imagen de
la portada de la fuente con el fin

de su pronto reconocimiento por
parte del usuario. El tercer
elemento de esta sección es un
resumen de la obra consultada,
el cual puede provenir del autor
mismo (la contraportada del libro
o el resumen de algún artículo) o
ser de elaboración propia. Al dar
un resumen de cada una de las
fuentes que se utilizaron en el
desarrollo del vocabulario y sus
partes, la bibliografía comentada
pretende ser una guía para la
búsqueda de más información
sobre algún aspecto en particular
acerca de los nahuas de la
Huasteca.

Conclusiones
Las
nuevas
tecnologías
de
información tienen una serie de
ventajas
sobre
las
formas
tradicionales de las investigaciones
léxicas. Para empezar, el buscador
nos libra de la necesidad de
organizar el material en unidades
únicas (un solo vocablo por entrada)
y en orden alfabético (va la –tl
después de la letra –t o dentro de
ella). Por otra parte, el formato hace
posible la inclusión de materiales
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multimedia
que
permiten
una
contextualización más completa (por
ser multisensorial) de la lengua en la
cultura. No es el momento aquí de
adentrarnos en todas las ventajas
técnicas, ideológicas o educativas del
multimedia para el aprendizaje
del náhuatl que el lector tiene a su
disposición.
Al
respecto,
cabe
advertir, además, que serán los
usuarios quienes darán existencia real
o no a los objetivos y las intenciones
del multimedia al determinar las
formas de uso y, con ello, a la
capitalización de sus ventajas reales
o proyectadas. Independientemente
de tales usos, esperemos haber
ofrecido una serie de pautas para la
mejor comprensión de los principios
que
rigen
la
integración
y
presentación de los materiales que
contiene este material multimedia
sobre lengua y cultura nahua de
la Huasteca, en especial sobre la
sección de vocabulario, que el es
corazón de este proyecto.
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El buscador
Para los que no quieren ir repasando las listas de vocablos desde la letra “a” hasta la “y”, existe una opción
de búsqueda automatizada (ver figura 1 y 2). El buscador encontrará los vocablos de búsqueda -siempre y
cuando estén contenidos en el vocabulario que, recordemos, en un recurso básico, y los desplegará como una
lista de vocablos en la parte izquierda de la pantalla. Esta lista de vocablos está dividida en tres secciones.
En la primera sección se despliegan los resultados que coinciden al 100% con la búqueda en la parte del
vocablo en náhuatl o en español (figura 1, zona A; figura 2, 1-3). La búsqueda “carro” arroja el resultado
“teposkauayo” (autobús, coche, carro); “etl” (frijol) arroja efectivamente la ficha de “etl”. Al desplegarse más de
un resultado aquí, esto se debe a la existencia de más de una coincidencia. Así, por ejemplo, al buscar el
vocablo “madre”, se hallan dos fichas: “nana” y “tonantsi”. La primera significa “madre”, la segunda “nuestra
madre”, que es la forma en la que se refiere a la madre tierra y a la Virgen de Guadalupe.
En la segunda sección se despliegan los resultados que coinciden parcialmente con la búsqueda en la parte
del vocablo en náhuatl o español (figura 1, zona A; figura 2, 1-3). Aquí se desplegará la ficha komale* (comadre)
cuando buscamos “madre”, ya que el español “comadre” contiene la palabra “madre” pero no es idéntica a la
palabra de búsqueda. Esta división está pensando para buscar vocablos en náhuatl con ciertos rasgos en común.
Por ejemplo, al buscar “ketl” se desplegará una lista de vocablos que terminan en este sufijo que indica la
persona o el objeto que sufre, experimenta o se dedica (en este caso, 51 vocablos que varían de dueños,
molenderas y panaderas a pacientes, huaracheros y albañiles).
En la tercera sección se despliegan los resultados que coinciden total- o parcialmente con la búsqueda en
la ficha descriptiva del vocablo (figura 1, zona C: figura 2, 6-9). Así, al buscar la palabra “muchacha”, no
solamente se despliegan los vocablos ichpokatl (muchacha que no se ha casado) y koneichpokatl (hija, muchacha
de edad) en la primera sección, sino también aparecen una serie vocablos en la tercera sección. Estos vocablos
corresponden a las fichas en las que aparece la palabra “muchacha” en las explicaciones sobre el uso de las
variantes, en las descripciones del contexto cultural del vocablo principal, en los ejemplos de uso del vocablo
principal en lengua náhuatl con su traducción al español, así como en la lista de vocablos relacionados.
El objetivo del despliegue de esta lista es que el usuario puede conocer más acerca de los contextos en que
se usa el vocablo que quiere entender.
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