
LA VOZ DE MI LENGUA POR LOS NIÑOS 

 

Eleuteria Espinoza tiene 66 años y nació en una pequeña 

comunidad del Estado de México. No terminó la primaria pero 

ahora ha vuelto a la estudiar. Es una indígena nahua madre de 

6 hijos a los que crió sola. Este año decidió que había llegado el 

momento de poner una escuela de náhualt en su pueblo. Las 

clases empezaron el 4 de marzo de 2015. Ahora prepara con 

otras mujeres la puesta en marcha de una radio comunitaria. 

Aquí cuenta su experiencia.  

 

Por Eleuteria Espinoza 

En San Jerónimo Amamalco, Texcoco, los niños de mi comunidad ya no hablan nuestra lengua. 

Sus abuelos y sus padres no se la transmitieron. Ellos fueron discriminados por hablarla y si no 

hablaban bien el castellano les insultaban diciéndoles “indios” y “patas rajadas”.  Por esa razón 

se avergüenzan de sus raíces. 

- Enséñenles a sus nietos nuestra lengua, que se está muriendo –les decía yo al llegar a 

las casas platicando mis ideas.  

- ¡Pues que se muera! –me contestaban ellos. 

- No es posible que digas eso –les decía yo bien preocupada. 

- Fíjate que con trabajo me costó hablar español  y ahora ¿otra vez ir para atrás? ¡No se 

puede! –respondía una mujer. 

Un día en la casa de mi hermana hubo una fiesta. Había muchas niñas y niños. Yo no soy muy 

comunicativa ni amiguera pero si me hablan mi lengua me suelto. Estaba a gusto observando a 

los niños cómo jugaban y de repente llegó una de mis nietas preguntando que qué hacía. Le 

contesté: “Pues aquí, mirándolas cómo juegan”.  

Llegaron más niñas y mi nieta me dijo que les contara un cuento o algo que me hubiera pasado 

cuando yo era niña. Y empecé a contarles algunas travesuras de mi infancia. Y cuando terminé 

la plática mi nieta le dice a las niñas:  

- ¡Mi abuelita sabe náhualt! Me enseñó a decir ‘niapitsmiki’, tengo hambre, ‘namiki’ 

tengo sed.  

- A mí en mi casa mis abuelitos y mis papás también me hablan el nahua –contestaron 

otras niñas. 

- ¿Y les enseñan a hablar la lengua náhuatl? --pregunté yo. 

- No. No sé porqué no nos enseñan --respondieron. 

-  ¿Y a ustedes les gustaría aprender? 



-  “Síiiiiiiii, síiiiiiii” -- contestaron todas--. ¿Cuándo nos va a dar clase?.  

- Espérenme, primero voy a platicar con sus papás si las dejan. Les daré el martes por la 

tarde u otro día no sé.  

- Bueno, el martes nos vemos --dijo una de ellas.  

Yo no le di importancia a la plática pues yo ya tenía ese plan de dar clases en mi casa. Lo 

primero era comprar unas banquitas e ir preparando todo y lo haría en un año, eso pensé yo.  

El marte siguiente a la fiesta me dice mi hijo que nos vamos a Texcoco. “Sí, me apuro y vamos”, 

contesté cuando escucho que saluda a alguien. 

Salgo a asomarme y veo a una de mis sobrinas. Ella me dice que trae a las niñas a las clases de 

náhuatl, que yo les había dicho que era este martes. Me quedé sorprendida y nerviosa.  

- ¿No te acordaste o no los acepta? 

- Sí, sí, cómo no, ahorita empezamos. 

Corrí a decir a mi hijo lo que pasaba y me dijo: “No se preocupe, no se ponga nerviosa, ahorita 

pongo una tablita de madera para que se sienten”. 

Entonces pensé: “En una hoja les pongo los saludos en náhuatl”. Y entonces escucho más 

voces fuera y salgo y es otra sobrina con sus cuatro niñas, que  me dice que sus niñas quieren 

aprender el náhuatl y que yo les dije que el martes empezaban las clases.  

Me dio una gran emoción y pensé: “¿Acaso estoy perdiendo la memoria o qué paso?” .  

Ya voy a trabajar con las niñas y escucho más saludos y llegaron mis nietas hermosas lindas –es 

amor de abuelita- y también llegaron otras dos señoritas que estaban de vacaciones porque 

ellas estudian en la Ciudad de México.  

Ese día les pasé 10 palabras en náhuatl que copiaran todos. A los 8 días fue de nuevo la clase y 

fue otra copia de palabras pero por la noche me puse a reflexionar y me dije: “¿Qué es lo que 

estoy haciendo? Les voy a aburrir”. Me puse en el lugar de las niñas y me di cuenta de que así 

no iba a funcionar para revivir mi lengua. Entonces pensaba y pensaba, nada se me ocurría.  

“Por qué seré tan mensa”, me decía yo.  

Al otro día mi hijo me preguntó por qué estaba la luz prendida tan de noche.  

- Estoy pensando cómo dar las clases a las niñas. Y ya sé, tú me vas a ayudar a 

prepararlas. 

- Ah no mamá, usted puede hacerlo sola. 

- Ay… ¡no puedo! 

- Entonces no lo haga. Si no puede, no puede 

Eso me dolió y pensé: “Pinche hijo, no me quiere ayudar”. Sentí mucho coraje, pero eso me 

ayudo a sentir que sí, que sí podría transmitir mi lengua. 

Mi tercera clase fue enseñarles las frutas, relacionamos los colores con las frutas, jugamos con 

animales y memorizamos canciones.  



- Tliltik, tliltik, tliltik… negro, negro, negro –digo yo. 

- Tliltik, tliltik, tliltik… negro, negro, negro –repiten ellas. 

- Istak, istak, istak… blanco, blanco, blanco –hablo yo mientras caminamos en fila 

haciendo la viborita o el caracol. 

- Istak, istak, istak… blanco, blanco, blanco 

Lo hacemos diez veces, primero voy delante, luego detrás y luego copiamos. 

Hemos empezado despacio pero seguro porque las clases son de una hora por semana. Ya se 

saben el “Cielito lindo”, “Las mañanitas”, los “Peces en el Río” y “La llorona” y hemos 

empezado con los saludos y las oraciones.  

Recuerdo una niña, Dayana, la más pequeña de la clase, de 4 años, que se puso a jugar. 

- Dibuja un animalito –la dije. 

- No traigo mi cuaderno –contestó. 

- Bueno, pues te voy a dar una hoja. 

- Es que me duele mi manita. 

- Sabes, a mi me suena a pretexto. 

- No, me duele mi manita, me duele mi manita. 

- Ya se aliviará. Dibuja un ‘yepalt’, ándale. 

- Es que no me gusta dibujar un ‘yepalt’ –contesta. 

- ¿Y por qué no? –dije pensando que igual no había entendido. 

- Porque echa sus pomes y apesta. 

A mi me dio mucha risa y ella también reía. Un yepalt es un zorrillo. 

Todas las niñas son talentosas y eso me da mucho ánimo para seguir, viendo que aprenden de 

manera lenta pero segura.  Espero darles clases mientras tenga salud y vida.  Para mi es 

importante que retoñe y florezca nuestra hermosa palabra. Es una herencia que mis ancestros 

me heredaron y como nahuahablante mi obligación es transmitirla a los niños y niñas de mi 

comunidad para que así conozcan nuestra cultura y tradiciones que desafortunadamente 

están en grave riesgo de desaparecer.  Por eso lo que me interesa es sembrar la semillita de 

nuestra lengua en la mente y corazones de estas pequeñas pero al a vez grandes personitas.  

 

 

  


