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M E X I C O , PAIS P L U R I L I N G Ü E

Rebeca Barriga Villanueva
El Colegio de México

LA T O R R E DE B A B E L
México
es un país plurilingüe que paradójicamente busca su identidad
nacional 1 en una lengua común. Podría decirse que desde la prehistoria, México
conformó su fisonomía en el plurilingüismo, cercano por momentos a una torre
de Babel 2 de hablas y referentes distantes y alejados.
Pero, ¿qué es plurilingüismo? Lo mejor será partir de su definición
genuina para tratar de asir en la semántica, su esencia. Plurilingüismo, bajo la
voz de un diccionario, significa multitud, pluralidad de lenguas 3 . A partir de esta
definición, en apariencia simple, se desprenden extensiones de su significado,
más cercanas a su complejidad y estructura. Es multitud de formas de
simbolizar la realidad a través de las variadas lenguas que la atraviesan al
representarla; es multitud de fórmulas de interacción social, es multitud de
idiosincrasias; plurilingüismo es, en fin, multitud de finísimos hilos de creencias, valores y costumbres que se entretejen en el complejo entramado de las
lenguas en contacto, de las identidades fracturadas, de las etnias en conflicto,
"de las regiones de refugio donde los indígenas mexicanos han encontrado
abrigo contra los embates de la civilización moderna" 4 .
Penetrar en cualquiera de los apretados intersticios de este entramado
merece una larga reflexión, por ahora me limitaré en este trabajo a tratar de
entresacar, al menos, dos de los hilos más interesantes de este plurilingüismo
multifacético y controvertido en su esencia misma: uno, el lado positivo de la
moneda, el de la multitud de lenguas, riqueza y variedad lingüística; el otro, el
lado obscuro, el de la fragmentación lingüística que escinde a un país, que lo
rotura, lo divide, lo incomunica.
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VARIEDAD Y RIQUEZA DE LENGUAS INDIGENAS VERSUS
F R A G M E N T A C I O N LINGÜISTICA DE M E X I C O
Las lenguas indígenas de México son muchas y m u y variadas: 56 para
algunos autores, 122 para otros, 203 según otros más5, de acuerdo con el criterio
de clasificación que se adopte. Para los fines de este trabajo, lo más importante
no es determinar el número preciso de lenguas, sino comprender lo que significa
esta variedad: pluralidad de culturas, cosmovisiones con sus particulares
concepciones de la naturaleza, el tiempo y el espacio, complejos mecanismos
lingüísticos para manifestar desde su prístina organización morfológica, sintáctica
y semántica, cualquier sutileza o profundidad del lenguaje humano, porque
"cada una es un ejemplar único e irreemplazable de la gran variedad del lenguaje
h u m a n o y que constituye — por así decirlo — una parte del ser de cada uno de
sus hablantes." 6
El mejor recurso que encuentro para ejemplificar con nitidez el problema
lingüístico que nos ocupa es observarlo en forma gráfica, directa. Para esto
resulta ideal c o m o apoyo el meticuloso mapa 7 que elaboró el antropólogo
Leonardo Manrique, con base en el censo de 1980 8 . En éste, aparecen las
lenguas agrupadas en familias. Este tema de las familias es harto apasionante
y controvertido 9 . C o m o es sabido, una familia es el resultado de la evolución
y diversificación de una lengua antigua (protolengua). Las lenguas de una
familia se parecen estructuralmente entre sí, comparten afinidades fonológicas,
morfosintácticas y léxicas; y se distinguen de las lenguas de otras familias en sus
diversos niveles 1 0 . Estas lenguas cambian y evolucionan a través de los años,
a tal punto que cada generación distingue su habla y su pensamiento con
expresiones distintas; además, al expandirse en el espacio geográfico y temporal, la lengua varía y se transforma. Esta diversificación hace que a lo largo del
tiempo, m u y paulatinamente — estamos hablando de procesos milenarios —
una sola lengua del origen, pudo convertirse en otras dos, tres o más, totalmente
diferentes, tanto, que pueden llegar a ser ininteligibles entre sí. Hoy en día,
luego de estos añosos procesos, México cuenta, según Manrique, con catorce
familias que dispersan sus lenguas a lo largo de todo el país. En nuestro mapa
de apoyo saltan a la vista los estados con una gran concentración de lenguas,
frente a otros con una total o casi ausencia de éstas. Esto obedece a razones
históricas en donde vuelven a entretejerse en un imbricado entramado lo
intralingüístico con lo extralingüístico. Al natural proceso interno de evolución
de todas y cada una de las lenguas prehispánicas, se sumó el impactante
encuentro con una lengua nueva: el español. Desde el primer contacto entre
conquistadores e indígenas, hubo de ser — por causas naturales — la lengua
dominante y de prestigio, desplazando a las lenguas indígenas que ya habían
conseguido un arraigado prestigio, y marginando aún más aquellas que ya
vivían en total desventaja y opresión 1 1 . La Conquista rompió, en la gran mayoría
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de los casos, la estructura interna de las etnias indígenas, pulverizando su
cohesión y armonía internas.
El encuentro del español con las lenguas indígenas incidió en dos
vertientes; una, del destino de las lenguas como sistemas lingüísticos; y la otra,
la de su historia como portadoras de identidades étnicas fracturadas. A m b o s
caminos desde aquel momento, han permanecido paralelos con eventuales
entrecruzamientos o distanciamientos totales. Antes y después de la era
precolombina hasta nuestros días, las lenguas indígenas se han extendido a lo
largo del país. A través de la historia, algunas de éstas, las más débiles desde
el punto de vista del poderío político y económico, se han ido extinguiendo —
en ocasiones hasta su desaparición — . Otras, las más vitales y poderosas, han
sobrevivido a los embates del español imperial y se encuentran concentradas en
algunos estados de México.
Desde la llegada de los europeos, la supremacía del español se impuso a
las lenguas indígenas en un proceso insuperable; de tal manera que hoy en día,
el español es la lengua materna del 9 0 % de la población mexicana 1 2 . Los
hablantes del español están distribuidos a lo largo y ancho del territorio
nacional, replegándose en los centros urbanos y en los estados de m a y o r
densidad demográfica como el Distrito Federal y Jalisco, en Guanajuato,
Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, N u e v o León, Coahuila y
Colima. La fuerza del español en estos estados se debe, en gran parte, a la
escasez de grupos indígenas que vivían como nómadas, dispersos y sin una
cultura desarrollada a la llegada de los españoles, por lo que su aniquilación
encontró menor resistencia y su lengua, por ende, desapareció 1 3 .
Por lo contrario, como se puede observar en nuestro mapa de referencia,
es en el centro y sur de México donde existe un alto concentrado de lenguas
indígenas actualmente. Esto obedece a que estas lenguas se hablan en zonas
donde se desarrollaban culturas de alta calidad, que habían alcanzado un gran
esplendor político, económico y sociocultural cuando se dio el llamado encuentro de culturas. En el sureste del país resaltan varios estados con una alta
concentración de lenguas indígenas y una alta densidad de población de
hablantes (25% de la población es hablante de una lengua indígena. Oaxaca es
el estado que tradicionalmente sirve de ejemplo, no sólo por su diversidad de
lenguas, sino por la gran densidad de habitantes indígenas en muchas de sus
zonas. Oaxaca indígena 1 4 es famosa también por la atomizada fragmentación
dialectal que se da en varias de sus lenguas. Se dice que entre los hablantes del
valle, la montaña y la cañada, que comparten dialectos de una misma lengua, el
zapoteco, hay una ininteligibilidad total. En Oaxaca hay de doce a dieciséis
lenguas distintas, más una gran variedad dialectal en cada una de ellas. Las más
conocidas son el z a p o t e c o , el mixteco, el m a z a t e c o , el mixe y el c h i n a n t e c o ,
el h u a v e , el t r i q u e , el c h o n t a l , el c h a t i n o , el cuicateco, el a m u z g o ; algunas,
como el z o q u e , peligran, por los pocos hablantes que la usan.
Chiapas, también en el sureste, es otro estado con gran variedad de
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lenguas, más de ocho; entre las más conocidas están el tzeltal, el tzotzil, el chol,
el toiolabal y el m a m e . En Puebla y Veracruz (con un 15% de hablantes
aborígenes), destacan el otomí, que se habla en Puebla, el huasteco en Veracruz
y el náhuatl y el totonaco que se hablan en ambos estados. E s importante
insistir en la abundante diversidad lingüística que se da en estos sitios, en
espacios geográficos reducidos. El que unas lenguas no desplacen a las otras
puede ser reflejo de la cohesión y defensa que cada uno de los grupos indígenas
ejerció, frente a la agresión de los españoles, o de otros grupos indígenas más
poderosos, antes de la conquista 1 5 . En otros estados c o m o Yucatán, Quintana
Roo y Campeche, los situados en la región más al sur de México, se habla una
sola lengua, el maya, además del español. La gran consistencia étnica que
alcanzó este grupo, impidió la pulverización lingüística a la llegada de los
españoles, de tal forma que el enfrentamie nto siempre ha sido uno a uno: m a y a
/ español 1 6 .
En los demás estados de México (2 al 10% de la población de habla
indígena), existe un promedio de tres distintas lenguas por estado, con un
predominio notable del náhuatl. De hecho, esta lengua se encuentra dispersa
en más de quince estados de la República mexicana. C o m o se sabe, el náhuatl
era ya lingua franca a la llegada de los españoles; f u e un medio excelente de
comunicación, del que los españoles se beneficiaron en los albores de la
colonización, fortaleciendo así su uso y su pervivencia a lo largo del tiempo 1 7 .
Para terminar con esta descripción panorámica, menciono las lenguas de
Sonora y Baja California, al norte del país: el pima, el seri, el yuma 1 8 , entre
otras, podrían considerarse, tal vez, como las endebles manifestaciones de
lenguas en proceso de desaparición considerando, no sólo el escaso número de
hablantes, sino la avanzada edad de los pocos que aún las hablan.

ENCUENTRO DE LENGUAS, ENCUENTRO DE HISTORIAS
La supremacía del español frente a las lenguas vernáculas no sólo se
tradujo en este antagónico binomio dispersión / concentración de lenguas en
todo México; a esta trayectoria se superpone otra no menos compleja: la de las
políticas lingüísticas, cuya representación ideal es la de un péndulo en eterno
vaivén. En efecto, apenas se inició el contacto entre los españoles y los
indígenas, cuando surge una historia de controversias y ambigüedades reproducidas en una fórmula una y otra vez repetida: castellanización o lenguas
indígenas, versus castellanización y lenguas indígenas, con la siempre supremacía inalcanzable del español.
La Colonia tuvo que vivir tres siglos de polémicas actitudes: conquista
espiritual contra conquista material, entre exterminar por completo las lenguas
vernáculas o dejarlas sobrevivir, ya por la necesidad de comunicación, ya por
curiosidad científica, ya por defener a las almas indígenas de la rapiña de la
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soldadesca española. Lo cierto es que a lo largo de trescientos años se
sucedieron una y otra cédula real 19 en las que se osciló entre imposición tajante
del español a la libertad de uso de las lenguas vernáculas. La magnitud del
problema rebasó las más de las veces a los reyes españoles, que, océano,
misioneros, oidores, virreyes, arzobispos de por medio, no pudieron nunca
comprender cabalmente la realidad indígena. Toda esta ambigüedad selló c o n
carácter indeleble la política educativa y lingüística en torno al indígena
mexicano.
La Colonia puede interpretarse c o m o el prólogo de una historia sin fin 2 0 .
Entre cobijos y prohibiciones se inicia la vida independiente de México
con el español como lengua mayoritaria. El imperativo de los liberales
triunfantes era la formación de una nación. Y esta nación necesitaba por sobre
todas las cosas, de una lengua común y unifícadora. Los indígenas y su multitud
de lenguas no podían verse más que como obstáculos de la unidad o como piezas
de interés para anticuarios cientificistas. Paradójicamente, en aquel momento,
las lenguas indígenas sumaban más hablantes que los del español, pero cada
lengua indígena tenía menos hablantes que aquél. Sólo en ese sentido podían
predominar sobre la lengua de prestigio, la lengua de la nación naciente 2 1 .
La Revolución y su reivindicación de lo indígena, no remedió de ninguna
manera el problema lingüístico y social latente 22 . Ciertamente que la idea de una
nación unificada en el español prevalecía. La escuela rural, las misiones
culturales, las casas del pueblo, modelos genuinos de un auténtico ideal
indigenista, se dieron a la tarea — en su fervor nacionalista — de erradicar las
lenguas indígenas e imponer el español como panacea de la unificación. Eran
los tiempos del incorporativismo. La reacción no se hizo esperar y, de pronto,
hay un viraje hacia los tiempos del integracionismo, y con ellos, el respeto a las
lenguas indígenas y a la identidad étnica 2 3 .
L a alfabetización en lengua indígena se concibe, por primera vez, como
paso previo a la castellanización, fundamental en el proceso de identidad étnica.
Se prueban el bilingüismo, el biculturalismo. Una opción sucede a la otra en la
búsqueda de métodos que superen la problemática de siglos y siglos.
Hoy en día, la fórmula dista m u c h o de haberse encontrado; aún se
entremezclan políticas contradictorias con un franco movimiento revalorizador
de las lenguas indígenas que cobra fuerza en dos direcciones: una, la de los
estudiosos que descubren la maravilla y riqueza de las lenguas indígenas, y la
otra, la de los indígenas que buscan el rescate de una identidad negada o
tímidamente asumida.
Este podría ser el inicio de una nueva historia, pero todavía carente de hitos
que le den consistencia y solidez. La realidad dista aún m u c h o de poder debilitar
el bilingüismo 2 4 asimétrico que han propiciado las cambiantes y ambivalentes
políticas lingüísticas; y por bilingüismo asimétrico entiendo, además de la
desproporción entre la vitalidad pujante del español y la endeble contextura de
las lenguas indígenas, las actitudes contradictorias de muchos indígenas que
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rechazan su lengua al tiempo que la defienden denodadamente.
Variedad y dispersión lingüística, políticas lingüísticas y educativas
oscilantes y antitéticas, es un panorama todavía más oscuro que luminoso que
prevalece hoy en día en México. Con esta visión de un México plurilingüe un
tanto desquebrajado. Quisiera citar, a manera de reflexión final, a Rudolph
Trolke, defensor de las lenguas indoamericanas:
Los grupos minoritarios soportan una presión cada vez más grande de las
lenguas de prestigio, de tal manera que en algunos casos se prevé una reducción
inevitable y una final desaparición. De hecho se ha pensado que dentro de un
siglo, la mayor parte de los estudios sobre lenguas indígenas de América tendrá
que ser necesariamente de carácter filológico puesto que muchas de ellas
habrán dejado de hablarse25.
T e r m i n o cuestionando el título de mi trabajo. ¿Es realmente México un
país plurilingüe o es más bien un país rico en lenguas en peligro de extinción?

NOTAS
1
A partir de la llegada de los españoles, el tema de la nación y la identidad ha sido
recurrente en la historia de México. Ya en el México independiente, liberales primero,
revolucionarios después, buscaban con denuedo una fisonomía que le diera a México sus
rasgos distintivos: ¿criollo o mestizo? Pero, ¿y lo indígena? "Desde la conquista hasta
principios de este siglo, la discusión sobre el papel y futuro de los indios constituyó, de
hecho, el debate sobre el destino del país. El indigenismo estaba incrustado en el centro
de la polémica de México. (Warman 1978, 141)". Luego de obtener su independencia
el camino más recorrido por México fue, sin duda, el de la educación popular, ella misma
con diversas fórmulas, pero las más de las veces, carentes del componente necesario para
alcanzar el ideal perseguido: una nación con identidad propia que acogiera en un todo
las diferentes etnias del país. Este problema ha sido ampliamente estudiado desde
muchos puntos de vista. Menciono aquí sólo algunas de las obras que me parecen
representativas. Castillo 1968, Aguirre Beltrán 1967, 1983, 1992. Aguirre Beltrán y
Pozas 1973, Bravo Ahuja 1977, INI 1978, Larroyo 1979, Brice Heath 1982.
2 "Por eso se le llamó Babel; porque allí embrolló Yahveh el lenguaje de todo el
mundo, y desde allí los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra" (Génesis 11, 9).
Al igual que los babilonios, los indígenas se esparcen por todo México, portadores de un
caleidoscopio de lenguas.
3 sv, DRAE 1992, 1154. De acuerdo con Ducrot y Todorov "hay grados en el
multilingüismo en la medida en que no siempre es nítida la diferencia entre el aprendizaje
"natural" y el aprendizaje "escolar" de una lengua por un niño. El problema más
interesante para el lingüista es saber si, y en qué medida, la situación de plurilingüismo
influye sobre el conocimiento de cada una de las lenguas coincidentes" (1979, 77).
4

Cf. Aguirre Beltrán 1967, xv.
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5
La sola discrepancia entre estos números habla de la complejidad del problema en
el que se entremezclan lo estrictamente lingüístico, como es determinar la diferencia
entre lengua y dialecto, hasta los problemas más espinosos y resbaladizos como la
veracidad de los censos, la conciencia lingüística de los indígenas, las actitudes frente
a su lengua, en fin, otra imbricada red de compejidades intra y extralingüísticas. Véanse
entre otros autores a Suárez 1983, Aguirre Beltrán 1983, Manrique 1988, 1990, Bonfil
1989, Pickett 1990, Lastra 1992.
6

Manrique 1990, 413.

7 Ibidem, 418. En este trabajo, dicho mapa aparece reproducido al final del texto en
el apéndice (p. 22), junto con la tabla número 1 de la clasificación de las lenguas
indígenas del México moderno (pp. 23-24), también elaborado por Manrique (1990,
416-417). Añado además, la tabla número 2 (pp. 25-27) de elaboración más reciente
(Manrique 1994, 13) en donde se desdoblan más minuciosamente las familias y se
observa con más claridad la riqueza de lenguas de nuestro país.
8 Pese a que han pasado catorce años del censo, y seguramente las densidades de
población han variado, para los fines de este trabajo, el mapa que analizamos los mismos,
resulta idóneo pues muestra objetivamente la distribución y dispersión de las lenguas
vernáculas de México.
9
Al igual que con el número de lenguas indígenas, la clasificación de las familias
presenta discrepancias entre los especialistas en lingüística indoamericana. Véanse
entre otros autores, a Suárez 1983, Manrique 1988, 1990, Lastra 1992.
10 Cf. Manrique 1988, 26. Añade nuestro autor que "La glotocronología es una
técnica con la cual se pueden fechar los tiempos de diversificación de las familias
lingüísticas, y, por lo tanto, trazar una historia muy detallada de los pueblos que hablaron
las lenguas hace muchos siglos desaparecidas" (Ibidem, 28).
11 A la llegada de los españoles, ya se había dado una solución a la diversidad de
lenguas indígenas. El predominio hegemónico de los aztecas, hizo de su lengua, el
náhuatl, la lengua franca entre los pueblos sojuzgados (Brice Heath 1986, 18). El
enfrentamiento con una nueva lengua volvía a poner en tensión el poderío imperial,
ahora del azteca frente al de la España imperialista. Decía Alfonso Caso, que para
entender los problemas del indígena mexicano "es indispensable considerar el problema
en su perspectiva histórica, y explicarse entonces la situación actual de los indígenas del
país por la situación que guardaban antes de la Conquista, y el enorme cambio que
sufrieron cuando los conquistadores españoles sustituyeron social, política y
económicamente a sus clases dirigentes" (1973, 15). El encuentro entre indígenas
mexicanos y los conquistadores españoles ha sido profusamente estudiado. Remito aquí
a algunos estudios interesantes. Aguirre Beltrán 1967, 1973, 1983, 1992, Caso et. al
1973, Bravo Ahuja 1977, Larroyo 1979, Molina Enriquez 1984, Manrique 1990, Lastra
1992, Barriga Villanueva 1994.
12 Manrique 1988, 8. Las lenguas indígenas son habladas aproximadamente por el
10% de la población mexicana. La lengua que tiene mayor número de hablantes (más
de 1,000,000), es el náhuatl, le siguen las llamadas lenguas menores con más de 100,000
hablantes cada una: yucateco, zapoteco, mixteco, tzoltal y otomí. El totanaco, el
mazateco, el tarasco, el huasteco y el tzotzil, entre 100,000 y 200,000 hablantes.
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Posteriormente vienen las que tienen más de 1,000 hablantes y menos de 90,000, y al
final, las que tienen menos de 1000 (Lastra 1992, 86).
13 Cf. Manrique 1988, 1990 y Lastra 1992.
14 Margarita Nolasco hizo un estudio exhaustivo de las características socioculturales
del estado de Oaxaca. En la introducción de este interesante trabajo señala que la
fragmentación lingüística de Oaxaca se agudizó en el siglo XVI con la llegada de los
españoles: "Bajo el dominio español, la sociedad prehispánica fue fragmentada en
sociedades pequeñas, aún menores que los grupos tribales o estatales que anteriormente
existían... Así que, además de estar parcialmente segregados de la sociedad nacional, lo
están de su propio grupo étnico y lingüístico. Oaxaca, por lo tanto, no forma un todo,
organizado ni coherente". (1972, 9-13).
15 Cf. Manrique 1988, 10.
16 Idem.
17 Ibidem, 15. Los misioneros evangelizadores fueron los primeros en descubrir el
sentido y el alcance de dominar las lenguas vernáculas. Shirley Brice Heath describe
cómo los franciscanos, "al ir aprendiendo el náhuatl se percataron de lo valiosos que
podrían ser sus conocimientos (...) Escribieron libros que eran primeramente de utilidad
práctica. Gramáticas y vocabularios para el estudio del idioma, y catecismos y
traducciones de las escrituras para enseñar y predicar la fe." (1984, 41)
18 Manrique 1988, 11.
19 Velasco Ceballos 1975.
20 El capítulo de Shirley Brice Heath titulado: "el lenguaje, instrumento del imperio"
(1982, 18-93), es un magnífico resumen en donde se reflejan todas las contradicciones
y ambivalencias de tres siglos de políticas lingüísticas fallidas en torno al indígena.
Véanse también, entre otros, Bravo Ahuja 1977, Aguirre Beltrán 1983 y 1992, Manrique
1990, Barriga Villanueva 1994.
21 El siglo XIX mexicano distó mucho de alcanzar sus ideales de nación unificada y
educación popular que constituían las dos metas fundamentales del proyecto político de
los liberales. Los indígenas, ni se integraron al resto de la nación, ni fueron educados
por la escuela popular naciente; por tanto, fueron más que nunca la población olvidada:
"sólo cuando los indios sacudían violentamente la pasividad de su situación, los
gobiernos del México independiente se acordaron de ellos". (González Navarro 1973,
215).
22 La verdad es que los revolucionarios heredaron con tintes propios los ideales de los
liberales, sólo que con la "tierra" unida a la escuela y a la nación. En los primeros tiempos
postrevolucionarios, la imagen del indio se idealizó, pero siguió viéndosele como un
obstáculo. Véase "Los postulados educativos de la Revolución" (Aguirre Beltrán 1992,
59-83).
23 El binomio incorporación-integración es una de las piezas medulares en el engranaje de las políticas lingüísticas actuales. El punto nodal está en el uso del español.
Para la incorporación, impregnada todavía del nacionalismo decimonónico, el objetivo
era enseñar el español "por ser éste el instrumento más preciso de la cultura y el lazo de
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unión más fuerte para incorporar esos niños a los propósitos y tendencias de la familia
mexicana (Brice Heath 1986, 140). La integración tenía como primer paso, en cambio,
"la legitimidad de las lenguas indias en el proceso de aprendizaje (Ibidem, 152).
24
El bilingüismo como política lingüística y educativa para el indígena, no ha
estado exento de contradicciones. Muy pronto se ha descubierto que la fórmula no es
mágica y que de suyo el bilingüismo, además de ocasionar conflictos de lealtades
étnicas, presenta serios problemas teóricos y metodológicos al tener que enfrentarse a
la elaboración de "materiales didácticos en los que se contrasta la lengua y la cultura de
cada uno de los grupos étnicos, con las que se ha de fusionar como un instrumento común
el español" (Bravo Ahuja 1982 y 1992).
25

Rudolph Troike 1977, 11.
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APENDICE
Tabla Número 1
(Clasificación de las lenguas indígenas del México moderno)
I.

II.

FAMILIA HOKANO-COAHUILTECA
A. Subfamilia yumana de Baja California
1. paipai
2. kiliwa
3. cucapá
4. cochimí
B. Subfamilia seri
5. seri
C. Subfamilia tequistlateca
6. tequistlateca o chontal de Oaxaca

FAMILIA CHINANTECA
a) Grupo del ojiteco
7. chinanteco de Ojitlán
8. chinanteco de Usila
b) Grupo de Quiotepec
9. chinanteco de Quiotepec
10. chinanteco de Yolox
c) Grupo de Palantla
11. chinanteco de Palantla
12. chinanteco de Valle Nacional
d) Grupo de Lalana
13. chinanteco de Lalana
14. chinanteco de Latani
15. chinanteco de Petlapa
III. FAMILIA OTOPAME
A. Subfamilia pame
16. pame del norte
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17. pame del sur
B. Subfamilia chichimeca
18. chichimeca jonaz
C. Subfamilia otomiana
19. otomí
20. mazahua
D. Subfamilia matlatzincana
21. matlatzinca
22. ocuilteco
IV. FAMILIA OAXAQUEÑA
A. Subfamilia zapotecana
a) Grupo serrano del norte
23. zapoteco de Villalta
24. zapoteco vijano
25. zapoteco del rincón
b) Grupo de los valles centrales y del Istmo
26. zapoteco vallista
27. tehuano
c) Grupo de las sierras del sur
28. zapoteco de Cuixtla
29. solteco
d) Grupo chatino y papabuco
30. chatino
31. papabuco
B. Subfamila mixtecana
a) Grupo mixteco
32.
33.
34.
35.
36.

mixteco
mixteco
mixteco
mixteco
mixteco

de
de
de
de
de

la costa
la Mixteca Alta
la Mixteca Baja
la zona mazateca
Puebla

37. cuicateco
38. trique
b) Grupo amuzgo
39. amuzgo
C. Subfamilia mazatecana
40. mazateco
41. chocho o popoloca
42. ixcateco
(V. FAMILIA MANGUEÑA)
* (chiapaneco)
VI. FAMILIA HUAVE
43. huave
VII. FAMILIA TLAPANECA
44. tlapaneco
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VIII. FAMILIA TOTONACA
45. totonaca
46. tepehua
IX. FAMILIA MIXE
47. mixe
48. zoque
49. popoluca
X. FAMILIA MAYA
a) Grupo inik
50. huasteco
b) Grupo winik
a Subgrupo yaxqué
51. maya peninsular (conocido con los nombres
de "maya", "yucateco" y "lacandón")
52.
53.
54.
55.
56.

chol
chonlal
tzeltal
tzotzil
tojolabal

57. mame
58. teco
59. (motocintleco)
XI. FAMILIA YUTOAZTECA
a) Grupo sonorense
60. pima alto o pápago
61. tepehuán o tepecano
62. tarahumara-varojío
63. cahita (conocido como "yaqui" y "mayo")
64. cora
65. huichol
b) Grupo aztecano
66. náhuatl (conocido como "náhuatl",
"azteca", "mexicano" o "mexicanero")
(XII FAMILIA CUITLATECA)
* (cuitlateca)
XIII. FAMILIA TARASCA
67. tarasco o purhépecha
XIV. FAMILIA ALGONQUINA
68. kikapú
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Tabla Número 2
(Familias lingüísticas de México)
I.

FAMILIA HOKANO-COAHUILTECA
A. Subfamilia yumana de Baja California
1. kumiai o diegueño
2. paipai o akwa'ala
3. kiliwa
4. cucapá
5. (cochimí)
B. Subfamilia guaycura
6. (guaycura)
7. (laymón)
C. Subfamilia seri
8. seri
9. (salinero).
10. (tepoca)
11. (guayma)
D. Subfamilia coahuilteca
a) Grupo coahuilteco
12. (coahuilteco)
b) Grupo quinigua
13. (quinigua)
14. (alazapa)
15. (cotoname)
c) Grupo comecrudo
16. (comecrudo)
E. Subfamilia tequistlateca
17. tequistlateca o chontal de Oaxaca

II. FAMILIA PERICU
18. pericú
III. FAMILIA CHINANTECA
a) Grupo del ojiteco
19. chinanteco de
20. chinanteco de
b) Grupo de Quiotepec
21. chinanteco de
22. chinanteco de
c) Grupo de Palantla
23. chinanteco de
24. chinanteco de
d) Grupo de Lalana
25. chinanteco de
26. chinanteco de
27. chinanteco de
IV. FAMILIA OTOPAME
A. Subfamilia pameana
a) Grupo pame

Ojitlán
Usila
Quiotepec
Yolox
Palantla
Valle Nacional
Lalana
Latani
Petlapa
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28. pame del norte
29. pame del sur
b) Grupo chichimeca
30. chichimeca jonaz
B. Subfamilia otomiana
31. otomí
32. mazahua
C. Subfamilia matlatzincana
33. matlatzinca
34. ocuilteco
35. (matiame)
V. FAMILIA OAXAQUEÑA
A. Subfamilia zapotecana
a) Grupo serrano del norte
36. de Villalta
37. vijano
38. del Rincón
b) Grupo de los valles del sur
39. vallista
40. istmeño o tehuano
c) Grupo de las sierras
41. de Cuixtla
42. solteco
d) Grupo chatino y papabuco
43. chatino
44. papabuco
B. Subfamilia mixtecana
α) Grupo mixteco
a subgrupo mixteco
45. de la cosía
46. de la Mixteca Alta
47. de la Mixteca Baja
48. de la zona mazateca
49. de Puebla
50. cuicateco
51. trique
b) Grupo amuzgo
52. amuzgo
C. Subfamilia mazatecana
53. mazateco
54. chocho o popoloca
55. ixcateco
VI. FAMILIA MANGUEÑA
56. chiapaneco
VII. FAMILIA HUAVE
57. huave
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VIII. FAMILIA TLAPANECA
58. tlapaneco
IX. FAMILIA TOTONACA
59. totonaca
60. tepehua
X. FAMILIA MIXE
61. mixe
62. zoque
63. popoluca de la sierra
64. popoluca de sayula
XI. FAMILIA MAYA
a) Grupo inic
65. huasteco
66. (cotoque o chicomulcelteco)
b) Grupo uinic
67. maya
68. lacandón
69.
70.
71.
72.
73.
74.

chol
chontal
tzeltal
tzotzil
(coxoh)
tojolabal

75. mam
76. teco
77. (motocintleco)
XII. FAMILIA YUTOAZTECA
A. Subfamilia meridional
(es la única subfamilia en México)
a) Grupo sonorense
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

pápago
(pima alto, piato o himeri)
pima [bajo] o nébome
tepehuano o tepecano
ópata
(colotlán)
(vigitega)

85.
86.
87
88
89.

tarahumara
varojío
(jova)
(suma-jumano)
(concho)
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

(guazapar)
(acaxee)
(xixime)
(tepahue)
(conicare)
(macoyahui)
(tubar)
cahita, yaqui o mayo
(ocoroni)
(nio)
(mocorito)
(guasave)
(tahue)

103. cora
104. huichol
105. (tecual)
106. (huaynamota)
107. (teul)
b) Grupo aztecano
108. náhuatl, mexicano o azteca
109. (zacateca)
110. (cazcán)
111. (pochuteco)
c) Grupo tamaulipeco
112. (tamaulipeco)
113. (maratino)
d) Grupo de yutoaztecas, de clasificación incierta
114. (guamar)
115. (guachichi)
116. (tecuexe)
117. (totorame)
118. (teco-yecoxquin)
119. (coca)
120. (sayulteco)
XIII. FAMILIA CUITLATECA
121. cuitlateca
XIV. FAMILIA TARASCA
122. tarasco
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