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Por el año de 1947 el fraile Franciscano Don Andrés 
de Olmos escribe la primera gramática de la lengua 
nahua o mexicano que es impresa y conocida hasta 
el siglo XIX. Posteriormente sale a la luz la obra de 
Fray Antonio del Rincón y desde este momento se 
escriben varias obras más.

En un principio el interés por producir este tipo 
de materiales era para evangelizar al grupo nahua 
a través de su misma lengua. Es así como los 
misioneros Franciscanos, como Agustinos y 
Dominicos mostraron mucho interés por la lengua. 
No obstante, este interés no era compartido por la 
Corona Española, pues las políticas lingüísticas que 
en ese entonces ellos impulsaron era la de promover 
fuertemente la castellanización pues con ellos se 
pretendía unificar lingüísticamente a la nación.

Lamentablemente esta política se ha prolongado 
hasta nuestras fechas, pero con mayor impulso 
desde los años 40s, ya que desde estos años se tiene 
la falsa creencia que las lenguas indígenas son un 
obstáculo para el desarrollo de nuestro país y por 
ello habría que erradicarlas de la faz de la tierra. 
Se han impulsado en las últimas décadas políticas 
educativas y lingüísticas que aparentan resolver 
el problema, pero lamentablemente la ideología 
discursiva manejada desde varios siglos han tenido 
gran éxito que nosotros mismos como personas 
indígenas y los propios educadores las reproducimos 
constantemente, por ello cada día más lenguas 
indígenas están perdiendo sus espacios de uso y 
hablantes.
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A partir de los años 40s se han realizado varios 
estudios lingüísticos de la lengua nahua, pero 
lamentablemente el tipo de lenguaje técnico que se 
utiliza no es accesible para los hablantes, pues están 
pensados para incrementar el conocimiento propio 
de los especialistas sin trascender a la comunidad 
hablante; por ello, es de gran importancia empezar 
a producir materiales diversos que sean pensados 
para los mismos hablantes, sin un lenguaje tan 
rebuscado.

En este sentido se presenta la obra “Apuntes de 
la Gramática Hanua de Oteapan”, escrita por el 
Profesor Juan Rosas López, quien preocupado por 
el desplazamiento lingüístico de la lengua de su 
localidad empezó a recopilar datos desde el año 
2003 a la fecha. Es de reconocerse el esfuerzo por 
el presente material, pues aún cuando el profesor no 
es hablante nativo de la lengua hizo el esfuerzo por 
aprenderla, investigarla e impulsarla con un grupo 
de amigos de la localidad.

En el presente trabajo de investigación el 
hablante nahua de Oteapan encontrará pistas y 
recomendaciones de cómo escribir su lengua, y lo 

más importante, para los interesados en la enseñanza 
o aprendizaje de la lengua les será muy útil como 
material de referencia, ya que en la obra encontrará 
los sonidos, los morfemas, las palabras y oraciones 
más usadas para la adquisición y la enseñanza.

Invitamos pues a los pobladores de Otepan a 
revitalizar su lengua nahua, ya que ésta es una de 
las variantes más antiguas del nahua, por lo que su 
desaparición sería una pérdida total de su historia, 
de su identidad, de sus saberes y de cultura. El 
monolingüismo y el monoculturalismo luego de ser 
una riqueza, es una pobreza del propio individuo 
pues pierde la capacidad de pensar y de ver el mundo 
de formas diferentes. Es importante mencionar 
que se han hecho varios estudios científicos y se 
ha descubierto que una persona entre más diversa 
sea genéticamente, está menos propensa a adquirir 
enfermedades, pues su sistema es más resistente; en 
este mismo sentido, con relación a la lengua se ha 
observado que una persona bilingüe o plurilingüe 
puede desarrollar de forma rápida diferentes 
competencias comunicativas, como adquirir una 
tercera, cuarta, quinta o más lenguas.
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