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Pulverización neoliberal (1)

• Desintegración de los tejidos sociales (DTS) 
migración clandestina, anomía, inseguridad, terror y 
racket. 

• Atomización de las solidaridades locales (ASL) 
despojo de recursos naturales, pauperización. 

• Depredación territorial globalizada (PTG) saqueo del 
planeta, en particular de las zonas tropicales (« oro 
verde », hasta « oro blanco ».. El viento)



Pulverización neoliberal (2)

• Invisibilización de estos procesos y 
mistificación de un progreso global,  a través 
de un sistema de desinformación y los 
atributos de la « sociedad del espectáculo » 
(« paparazzización » y « telenovelización » de 
la sociedad civil)

• Recuperación  y perversión de patrones de 
resistencia y de solidaridad.



Procesos y contraprocesos neoliberales sobre 
enclaves de resistencia cultural



El triángulo y el ciclo DTS, ASL, 
PTG

•substitución neoliberal: acceleración de regímenes 
intensivos de dominación y alienación (cf. Churchill & 
al. 2012, Galindo Paredes 2009, 2010 ; Huerta 
Huéspedes 2010) => desplazamiento no sólo 
lingüístico y cultural, también laboral y demográfico. 
 Naturalización de los procesos discriminatorios 
para incrementar las condiciones de autoexplotación 
(Macip Rios 2005).  



Lo que escucha 
el jaguar



Modelo de Elías Pérez Pérez (2006), modificado y 
ampliado por JLL



Vínculos estratégicos para sobrevivencia y resiliencia



Retos de la adquisición y manejo de nomenclaturas, así como del 
dominio de las normas expresivas y de construcción del 

conocimiento



Situación actual, en 2015, para los educandos… y para las comunidades. Se borra el 
corazón de la episteme originaria, y se truenan (con estrellitas rojas) los vínculos con 

los satélites de la autonomía de los pueblos. La estrella gris todavia está creciendo en la 
sombra, pero le cuesta subirse al firmamento…



Efectos de la política de fachada 
“bilingüe e intercultural”

 Favorece el divisionismo, el confusionismo y la 
desmobilización de los sectores educativos y familiar. 

 Las contradicciones del sistema alimentan y fortalecen la 
desacreditación de las alternativas, de manera que el 
monolingüísmo globalizador acaba por darle fin al 
proceso de desplazamiento lingüístico, llevando a la 
tercera conquista (cf. Maldonado Alvarado 2002).

Sin plan estratégico para el fomento formal y práctico de 
los idiomas originarios, esta política no puede aportar 
ningún cambio, con respeto a la política “previa” de 
castellanización. 



Alternativas…

• Un protagonismo « de abajo hasta arriba »: el tequio social y 
pedagógico.

• Entender que no se trata solamente de una relación vertical, 
sino de un campo de fuerzas y de un holograma. 

• Propuestas para el fomento de modelos alternativos, con 
sustento reflexivo y teórico, fundamentado en la práxis del 
tequio pedagógico (cf. los talleres M.A.S.C., 2010-, ENBIO y 
San Andrés Solaga).

• Visibilizar los dilemas, superar las contradicciones, concebir 
formas integradas y participativas de fomentar una educación 
no sólo “bilingüe e intercultural”, sino también “bilingüe, 
crítica y activa”. 



Objetivos de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP, 
y en general de las Universidades Interculturales)

=> En la praxis, compartimos estas metas, como vemos en la siguiente 
cita:

“Objetivo 

Formar profesionales e intelectuales con una visión crítica y analítica 
de su realidad, fortaleciendo los conocimientos, teóricos, 

metodológicos, técnicos y prácticos que, conjugados con los saberes 
propios del entorno comunitario, permitan colaborar ética y 

solidariamente en la solución de problemas de comunicación oral y 
escrita, de educación pertinente y socioculturales coadyuvando al 
ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios con 

ello al desarrollo social, político, económico y cultural de sus 
regiones.” 

(ver: http://www.uiep.edu.mx/index.php/objetivolyc.html)



Observar, modelizar, simular



El sistema del bilingüismo : X = competencia lingüística en la lengua minoritaria, 
Z = competencia bilingüe, Y competencia lingüística en la lengua mayoritaria o 

dominante (hegemónica)
Fuente: Heinsalu, Patriarca & Léonard, 2014, ‘The Role of Bilinguals in Language 

Competition’, Advances in Complex Systems, Vol. 17-1.



Modelo asimilacionista « clásico », o modelo diglósico (bilingüismo substitutivo, 
como hoy en día en México, Francia, etc.) 

(Minett & Wang, 2008) : descenso constante de la competencia X, un incremento 
endeble e inestable de Z, y auge de Y, que arrasa a sus dos « competidores »



La simulación de un bilingüismo equilibrado, entendida como una predicción 
modelizada, indica que es posible obtener un bilingüismo aditivo si se cuenta con 

recursos económicos y humanos adecuados. 
Es decir, lo que se puede esperar cuando hay una política lingüística multilingüe 

sincera, y con inversión en recursos financieros y humanos…
(Heinsalu, Patriarca & Léonard, 2014, ‘The Role of Bilinguals in Language 

Competition’, Advances in Complex Systems, Vol. 17-1.)



2. Situación e implicación

El péndulo de Darcy Ribeiro… Una situación todavía 
vigente



La « familia lingüística » otomangue
(mapa de Kathryn Josserand, 1983)







Sociogeografía mazateca 
(datos oficiales, 2002, cartografía Vittorio dell’Aquila 2012): se 

trata de conocer las condiciones socioeconómicas y las 
infraestructuras para poder trabajar estratégicamente.



Véase Léonard, Jean Léo & dell’Aquila, 
Vittorio, 2012 (cf. referencias)

















Vitalidad sociolingüística y contactos de lenguas en la 
Cuenca del Papaloapan



3) Praxis (ejemplos mazatecos y 
zapotecos, 2010-13)



Retos y propuestas para desarrollar el uso del 
mazateco en las escuelas y en la cultura







3.1. Las Comunidades Invisibles
• Una propuesta para impulsar un debate, una praxis, 

sistematizando los retos de una pedagogía en lenguas 
originarias.

• Un enlace con la dialéctica, que hoy en día está 
silenciada, ocultada, reprimida.

• Reanudar con el pro, el contra y la síntesis.

• Señalar las contradicciones del modelo neoliberal y 
globalizador, así como sus metas y técnicas de despojo.

• Des-invisibilizar, visiblizando, las fuerzas de lo local, al 
igual que las trampas de la globalización unilateral 
(“pensamiento único): concientizar y protagonizar.



La invisibilización como forma naturalizada 
de… denegación de lo tuerto

« En contraste con la alta visibilidad de los compañeros y finqueros 
(todos hermanos cafetaleros en cierta medida), los trabajadores 

[indígenas] son invisibles y superexplotados. Las relaciones veladas 
entre la producción y el consumo se replican dentro de la esfera de la 

producción. Un componente clave de este proceso mistificado, 
sostengo, es la condición india de los trabajadores. Los costos 

socialmente acceptables para la reproduccion del trabajo han sido 
severamente rebajados; eso es posible, en gran parte, debido a la 

identificación étnica de los trabajadores (…). Lo relevante aquí a la 
condición india es que su superexplotación está naturalizada: su 
identificación étnica los hace flexibles e invisibles » (Macip Rios, 

2005: 163-4). 



Marco teórico y pragmático

• El método de « Las Comunidades Invisibles » se arraiga en el 
interaccionismo simbólico de Howard Becker (y Erving Goffman), 
en la modelización sociosemiótica de Italo Calvino, así como en la 
dialéctica histórica y geopolítica.

• => interaccionismo simbólico por trabajar y reflexionar lo que 
Erving Goffman llama “los marcos de la experiencia”

• También proporciona materiales lingüísticos, pero no sólo para el 
lingüista fuera de la comunidad, sino para los activistas de la 
sociedad civil: los pedagogos, los promotores culturales, las 
radiodifusoras comunitarias, los alumnos y sus padres. 

• Los acervos digitales producidos por estos talleres circulan y se 
comparten en todo el ámbito social, entre generaciones y grupos 
sociales. 

• Desde 2013, se empezó a poner muestras de estos materiales en 
libre acceso en Internet. 



Lo que ve el mazate(co)



Metadatos y transcripción 
Elicitaciones cruzadas / Cross-Mediated Elicitation, 

Labex EFL 2012, 
Eje 3 del proyecto IUF (1er contrato de Karla J. Avilés González)

• Archivo de origen: 
MAZATECO_TALLER_JALAPA_2
010

• Video: SDV_0645
• Unidad didáctica: Comunidades 

Invisibles
• Módulo textual: Textos para las 

clases: Ntá xjo (Descripción del 
pueblo Jalapa de Díaz).

• Participantes: Profa. Eduwiges 
López Terrero 

• Fecha: Septiembre Agosto 04, 
2010.

• Lugar: EBI-Jalapa, Sección/Zona 
055, Jalapa de Díaz, Oaxaca, 
México.

< Ntá xjo
Nanki nta xjo kuixi tsuura ente má tjin 

nta nijua ko ndjio xkua tsjo tsín 
bakú nanki xu’fi ataa tuxí tjin yá 
xkjian ko yá tu xi kje xinkáa, 
machji se se se se kui tuxí 
matsjora tsa kje xuta fue’ ko naxi 
kui xi tsjo tsín bakú, nkjia bitjasen 
ntáxjo. 

Nanki ntá xjo kui xi ti’ña taa, naxí 
tsee, nga chón ko ntá ti.

Naxí  tsee, kui xí tsuura yachán un 
minuto tuxi jui chúna. 

Xinguba xinkungabí ti’ña nanki xi’mi 
nguifi; má bitju so ti’ña nankí xi’mi 
ngastin ko ngasu xi tjen má 
fintjengaa só ti’ña ninkutse >.



San Felipe Jalapa de Díaz, agosto 2010: Nankii ntá nijuo  
(ver Convenciones para presentar el material)

Nankii ntá nijuo

Nankii ntá nijuo nkuu nte má tuxi tsjo tsi tjín ntá 

nijuo xi nenguye tente ´nankí tsjotjin, nanki skjian 

xi tuxí tsjootjín. 

Jintá naxi xi tí nibajen nja’, nja´, xinkúu ndjio nja’ 

xi tjin tixa naxi nkjún.

Kuixi tsitse su sun ngayje  nanki ntá xjo, taa ngayje 

chu, xuta, ko ngayje nixi tjín batenta nchán ko ti 

nakjen. Xinkuu nku tsi’xa xi  tsi’kjen nju.

Abatsjo tsi tjín ntá nijuo, nchán xinkuu tsi ‘ndjio xi 

bixuntu nkjia ba’ tsi’ndjio xi nibaara ndjio mjiján, 

as’ie mangujin ko  nta tinchantí. 

Nta tixa xi tinchaya kintee ‘ta nanki xi ‘fi 

xutandaxjo ábandara ataa m’i ti’me kjintiá, kataa 

nta nijuo xi batsín i xinkuu nsjen ko xinkuu nta 

chiki, xi batsín tsjoo xuta xinkuu chinko ntá si. Ji 

nta xunka xi tibitjanki tibitjame kinte naxi ko xi 

tinibajen ijin ñjachó ko  ijin nju xi tibee ngaye 

nganti nga sti xi ti tsuntonjiin batjin. 

Ko xintuu ko ji nta tinchantí xi mji chjii yjee tu ma 

nemani ni’yee, nkja basenkjin xuta.

El lugar de las aguas
El lugar de las abundantes aguas que bañas a la 
hermosa ciudad de Jalapa, la ciudad fresca y 
hermosa. 
Tu cascada que bajas del cerro, brillosa y cristalina 
como perla hallada en las cuevas, que engalanas y 
llenas la ciudad de Jalapa. Y así todo ser vivo lo 
alimentas, lo refrescas como la brisa a la milpa.
Qué abundancia de agua, fría como el granizo que 
cae en el cielo azul para unirse con la presa.
Tu pozo que vives desde lo más profundo de la 
tierra, fresca y dulce como la miel y la leche, sacias 
la sed del mazateco que no sufre ni muere por que  
tu lo alimentas, así como al cerdo le gusta el charco.
Tu arroyuelo que bajas de las montañas cruzando 
ríos y montes acariciando y regalando amor a 
chicos y grandes. 
Así como tú laguna, que eres amador de todos y que 
haces de tu casa cualquier espacio que encuentras 
para contemplarte la gente.

http://axe7.labex-efl.org/node/105


Imaginario, interpretación y participación (Léonard 
2013a)



Contenidos imaginarios, contenidos lingüísticos, forma 
dialógica



Mazateco: tala de árboles en San Lorenzo (2013)



Mazateco: tala de árboles en San Lorenzo



Mazateco: tala de árboles en San Lorenzo



Mazatlán Villa de Flores (Fabio Pettirino, abril 2012)



Mazateco: Mazatlán Villa de Flores
(datos de Fabio Pettirino, abril 2012)



Mazatec : Mazatlán Villa de Flores
(Fabio Pettirino, abril 2012)





• 3.2) Sol y Luna y la hermenéutica 
subversiva del mito



Sol y luna y mitos de fundación (Compilador y redactor: Froylán 
Pérez Moreno. Dibujantes: Cathy Moser Marlett).



Un mito que se presta a una investigación 
hermenéutica



Metodología para analizar los mitos mazatecos (pp. 92-93), retomada de Boege 
Eckart, 1998. Los mazatecos ante la nación. Contradiciones de la identidad étnica 

en el México actual. Siglo XXI.

Relaciones de Alianza 
(redes de solidaridad)

Orden de la Identidad

Lealtades Primordiales Geografía cultural

Acceso a la Tierra (AT) Nombres de los lugares 
(toponimia) 

Lugares Sagrados (LS)

Circulación de Mujeres (CM)
(y Fuerza Reproductiva : FR)

Dirección y posición de los 
elementos simbólicos (viento, 
lluvia) : Manejo de Elementos 

(ME)

Compadrazgo (CZ) Discurso sobre Orígenes (DO)

Consejo de Ancianos (CA)



Metodología para analizar los mitos mazatecos 
(2a parte).

Principios Organizativos Productos, sistemas 
productivos

Organización de la Fuerza de 
Trabajo (FT)

(trabajos colectivos, tequio, 
etc.)

Maíz (MZ) y Milpa

Patrilocalidad (PL) Café (CF)

Matrilocalidad (ML) Caña (Cñ)

Calendario, Manejo del 
Tiempo (MT)

Ganado (GD)



Metodología para analizar los mitos mazatecos 
(3a parte y fin).

Manejo de los rituales, Ritual 
(RT)

Pesca y Caza (PyC)

Violencia (VL),  susto y culpa Transformación de Alimentos 
(TA)

Engaño (Eñ)

Transacciones y sistema de 
intercambio

Reciprocidad (RC)

Mercado (MR)



Taller Sol y Luna, red EIBI, 
Oaxaca, septiembre 2012



Cuadro analítico de Eckart Boege 
aplicado a los mitos mazatecos



Identificación de un mito zapoteco (Valle)
(modelo mixto Boege / Morf. del Cuento, de 

Vladimir Propp) idem



Mesa de trabajo: 
Ninu Kuoó « Maíz rojo »

http://axe7.labex-efl.org/node/308


Unidad didáctica



De las « comunidades invisibles » a « Sol y 
Luna » (Cuicateco, 2011 y 2012) 



Indexación 



Análisis del mito 



3.3) Talleres de gramática



Taller de gramática zapoteca 
(BIC Teotitlán del Valle, 2012)

http://axe7.labex-efl.org/node/297


Taller de gramática mazateca 
(SMS, 2013)

http://axe7.labex-efl.org/node/123


Clase A: barrer (SMS)



Taller de gramática mazateca en Huautla 
(CMPIO 2012, coord. JLL)

http://axe7.labex-efl.org/node/171








Equipo 4 (Naxo-Café 2012) Huautla
(subido a la red por Karla J. Avilés González, el 

jueves 09/25/2014) 



Sistematización ALMaz, clases flexivas de la mazateca alta 
(JLL y colectivo de maestros mazatecos 2010-2012)

Clase morfo-fonológica Clase preverbal Pv Clase morfosémántica y 
paradigmática

Onsets labiales

I

A b’é-

Colocativo no conflativoB ba-

C1 bi-

II
C2 ba-/bi-

Dinámico conflativo
C3 bá-/fa-

III D b’a-/ch’a- Colocativo conflativo

Onsets coronales IV E sí-/ni- Causativo, conflativo

V F tsò-/mi- Declarativo, conflativo

Onsets  dorsales VI G kjoa- Movimimento, (no) 
conflativo



Aplicaciones didácticas





Enciclopedia: taxonomías
Nomenclaturas y complejidad terminológica: 

nombres de aves en zapoteco de la Sierra sur (ENBIO, 2010, org. JLL)



4) Conclusión: torteando el futuro



4) Rumbos y horizontes
El foro de Tehuacán: 

metodología del tequio pedagógico aplicada al trabajo social universitario 

http://axe7.labex-efl.org/node/152


Trabajo social, educación popular, crítica social, 
solidaridad y fomento de planes estratégicos… 

• De los talleres Comunidades Invisibles al Foro de 
Tehuacán sobre Biodiversidad (octubre 2012, UTT) 
para el fomento de las lenguas originarias en el 
trabajo social.

• Trabajo social, educación popular, crítica social, 
solidaridad y fomento de planes estratégicos para 
defender los recursos naturales y sociales propios, sin 
perder de vista la articulación con la dimensión 
global, es decir, de la humanidad y del humanismo, 
en el marco de un “desarrollo sustentable”. 



Un ejemplo de esta praxis extendida: las 
mesas de trabajo del Foro de la UTT

• Mesa A: Historia oral y fundación de comunidades. Entre 
mitos, leyendas y hechos históricos: memoria de las prácticas 
lingüísticas y huellas de la historia. La memoria histórica 
enfocada en la diversidad de variantes lingüísticas de los 
idiomas originarios como conocimientos pluridimensionales 
de largo alcance, por ejemplo para reconocer el ecosistema 
local y estimular el mantenimiento de los recursos naturales.

• Mesa B: Extinción de los idiomas, desplazamiento lingüístico, 
causas y retos de la desaparición de la variantes lingüísticas. 
Soluciones y perspectivas para asegurar la rehabilitación, el 
desarrollo y el mantenimiento de las lenguas originarias, 
creando por ejemplo grupos de trabajo ciudadanos y 
académicos para desarrollar una documentación lingüística 
activa en la región.



• Mesa C: Retos sociales y ambientales de los sistemas de 
cultivo tradicionales y modernos, incluyendo a los sistemas 
agrarios alternativos y ecológicos para la consolidación 
comunal de un desarrollo sustentable. La economía agraria 
mesoamericana frente a los patrones mercantiles y 
globalizadores de explotación del medioambiente (café, caña, 
ganado, y ahora agro-carburantes): ¿La globalización como 
semillero de raíces devastadoras o propulsoras de la diversidad 
biocultural?

• Mesa D: Contacto de lenguas, intercambios históricos y 
contemporáneos entre comunidades lingüísticas originarias y 
nuevas. Retos y perspectivas de solidaridad y cooperación 
intercomunitaria y con la sociedad civil. El uso o propuestas 
de cartografías (mapas) geo-socio-lingüísticas será entonces 
bienvenido (ver más detalles en la convocatoria del Foro).

http://www.univ-paris3.fr/foro-interdisciplinario-participativo-y-comunitario-en-la-diversidad-linguistica-cultural-y-ambiental-del-vertice-tehuacano-universite-populaire-forum-universite-technologique-de-tehuacan-247243.kjsp


Exégesis crítica del mito (Boege Eckart 1998), metodología explicada 
en náhuatl del sur de Puebla, por María de las Nieves Regino 
Hernández : realizar actividades pedagógicas en lenguas originarias 
es posible y viable,tanto en la educación básica como en contextos 
universitarios.





Temáticas que atraen a los estudiantes :  
responden a necesidades pedagógicas 

reales   



Un salón lleno de láminas de diagnóstico 
agrario de comunidades



 Mazateco

http://axe7.labex-efl.org/node/167














Náhuatl, Sierra negra, Puebla

http://axe7.labex-efl.org/node/153










Serpiente dialéctica Ikoots (Huave)



Ahora, a  manera de conclusión

• Con el Foro de Tehuacán se dio la oportunidad de 
pasar de una praxis en la educación básica inicial a 

una praxis en instituciones de la educación superior, 
con estudiantes de logística, comercialización, 

robótica, etc. 

• La idea es que los conocimientos que adquieren estos 
estudiantes sean más útiles para sus comunidades que 

para las empresas transnacionales, y que sólo los 
primeros pueden vincular con los idiomas originarios 
estos conocimientos técnicos, aplicándolo a quienes 

más lo necesitan. 



De ahí las siguientes preguntas: 
• ¿Para qué y para quién aprendemos y estudiamos? 

• ¿Cómo podemos compartir estos conocimientos con los que 
más los necesitan, en lugar de privilegiar a los que más 
explotan y arrasan? 

• ¿Cómo podemos dejar de ser intelectuales orgánicos (es decir, 
complices de la explotación y de los abusos), para 
convertirnos en intelectuales hegemónicos o mejor dicho … 
Contrahegemónicos – es decir contra la hegemonía destructiva 
y discriminatoria (cf. Gramsci)? 

• Creemos, por la praxis aquí presentada y por los resultados de 
estos talleres, debidos al talento y a la competencia muy 
valiosa de l@s participantes, que estas propuestas de talleres y 
estos datos son parte de la respuesta.
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