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PRESENTACION 

Un objetivo del XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 1990, fue 

la cuantificaci6n de las viviendas y de loshogares existentes en el pafs, 

asf como de la poblaci6n residente en 61 al 12 de marzo de ese aflo. Adem^s, 

el Censo tenfa como prop<5sito caracterizar la poblaci6n y las viviendas 

en el entendido de que es solamente a trav6s de esta valiosa fiiente de 

inform aci6n, como puede adquirirse un conocimiento integral deunagran 

variedad de fen6menos sociodemogr£ficos, haciendo referenda a todo el 

universo bajo estudio y pudiendo asociarlo a los diversos ni veles del espacio 

geogitffico en el que tienen lugar. 

Dada la relevancia del Censo dePoblacitfn como la fuenteprimariade 

informaci6ndemogi4fica del pafs, resultatitil recordar, brevemente, algunos 

de sus principales aspectos metodol6gicos: 

PLANEACION Y ESTRATEGIA DEL CENSO DE 1990 

Por la importancia, trascendencia y complejidad del Censo, su planeacitfn 

se inici6enl984,conel estudio de las experiencias acumuladasalolargo 

de la rica tradicitfn ccnsal del pafs. 

Mediante valiosas aportaciones de usuarios y especialistas, se determintf 

que, para alcanzar los objetivos de maxima cobertura geogr&fica y calidad 

de la informaci6n, la estrategia general a seguir debfa incorporar 

diversas innovaciones de probada utilidad, como la simplificaci6n del 

cuestionario y del contenido tem&ico, la ampliaci6n del perfodo de 

levantamiento, la actualizaci6n cartogr&fica a trav£s de imtfgenes de 

sat61ite y fotograffa a£rea, la instrumentaci6n de una am pi i a campafla 

de comunicaci6n social, la organizaci6n descentralizada tanto del operativo 

de campo como de las etapas del procesamiento. 

SIMPLIFICACION DEL CUESTIONARIO Y CONTENIDO TEMATICO 

Por lo que respecta al cuestionario, se realizaron numerosos seminarios, en 

los que fueron analizadas multiples opciones del mismo, con el prop6sito 

de lograr el equilibrio entre las demandas de informaci6n y aqu£lla que es 

posible captar mediante un programa censal. Las diversas alternativas se 

probaron en campo, llegando finalmente a un cuestionario comprensible 

y de f£cil manejo. 

Este incluy6 preguntas sobre aspectos demogr^ficos, culturales, 

educativos y econ<5micos de las personas, asf como caracterfsticas de las 

viviendas que habitan. 
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AMPLIACION DEL PERIODO DEL LEVANTAMTENTO 

Debido a la magnitud de nuestra poblacion, a la extension del territorio del 

pais, y a sus caracteristicas orogr£ficas, el perfodo tradicional de 

levantamiento se amplio de uno a cinco dias. El mayor tiempo disponible 

para las entrevistas permitio operar con una estructura m^s reducida, lo 

que redundo en personal mejor capacitado yfacilito un mayor control de 

todas las actividades. Esto tambien coadyuvo a lograr la cobertura total del 

territorio y a mejorar la calidad de la informacion. 

ACTUAL IZACION CARTOGRAFICA 

Una operation de campo como la del Censo, exige abundante material 

cartogrcifico, detallado y actualizado. Por ello, fueron elaborados 1.7 

millones de cartas, pianos y croquis, utilizando tecnologfa avanzada, como 

im&genes de sate lite y fotografias aereas, lo que permitio su obtencion 

oportuna y su incorporation en sistemas de computo. 

Esta Cartografia actualizada, que muestra los espacios ocupados por 

los asentamientos humanos en todas las localidades del pais, se convirtio 

en una herramienta de trabajo de utilidad excepcional, y, a la vez, da una 

nueva dimension alosresultadoscensales,alpoderreferirlos asu espacio 

geogr&fico especffico, incluso a nivel de grupos de manzanas. 

CAMPANA DE COMUNICACION CENSAL 

Para promover la participaci6n informada de la poblacion, se realizo una 

amplia campaiia de comunicacion social, a traves de la prensa, la radio 

y la television. Tambien se utilizaron medios complementarios para hacer 

llegar mensajes a una poblacion distribuida en m^s de 150 mil localidades. 

La magnitud de esta campaiia, que conto con aportaciones de todos los 

sectores, se ilustra al notar que se emitieron cerca de 2.5 millones de 

impactos por radio y television, y que se imprimieron 1,200 millones de 

envases de productos de consumo con mensajes alusivos al Censo. 

EL TRABAJO DE CAMPO 

Es importante destacar que, a efecto de asegurar la calidad de los trabajos, 

se realizaron tres conteos independientes y en diferentes periodos. El 

primero, llevado a cabo entre febrero y abril de 1989. consistio en una 

cuantificacion de las viviendas de las cabeceras municipales y localidades 

de m&s de 2,500 habitantes. 

Con posterioridad. de agosto a octubre del mismo ano, se efectuo una 

segunda cuantificacion, tanto de la poblacion como de las viviendas en la 

totalidad de las localidades del pais. 

Con el beneficio de estos dos conteos previos, fue que se acudio 

nuevamente, del 12 al 16 de marzo de 1990, a todas las viviendas a 

entrevistar a la poblacion. Finalmente. yacorde a lo planeado, del 17 al 31 

de ese mes. se aplicaron procedimientos de supervision, que aseguraron la 
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coberturay calidad de las labores. T ambiendicha supervision se complemented 

con encuestas posteriores que permitieron evaluar la cobertura. 

Las estrategias adoptadas, junto con la consistencia de los resultados 

proporcionados por los tres conteos independientes, que formanparte 

de un esquema integral, sustentaron la calidad de las cifras del Censo, que 

se publicaron con gran oportunidad, incluso si se comparan estas con los 

est&ndares internacionales en este tipo de proyectos. 

Es importante senalar que dentro del Programa de Difusion de la 

Informacion, y por primera vez en la historia de los censos mexicanos, se 

incorporo como parte del proceso censal un amplio proyecto de investigation 

que se propuso analizar a fondo la informacion obtenida. de manera que con 

ello secumpliera el proposito multiple de contribuir a la evaluation del 

propio Censo, contribuir a la planeacion del que tendrd lugar en el ano 2000 

y aportar elementos para el conocimiento de nuestra compleja realidad 

social. Este proyecto se denomin6 "Monograffas Censales de Mexico, 

1990" (MOCEMEX'90) y sus resultados se presentan en la serie de 

publicaciones que conforman esta valiosa colecci6n. 

Para llevar a cabo este Proyecto, el DMEGI hizo uso, una vez mas, de la 

amplia colaboracion que habia obtenido del medio academico a lo largo del 

proceso censal y contando con el apoyo del Institute de Investigaciones 

Sociales, de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (IISUNAM), 

invito a participar dentro del mismoal propio Institutoyal Centro Regional 

de Investigaciones Multidisciplinarias, ambos de la UNAM, a El Colegio 

de Mexico, al Instituto Nacional de Antropologfa e Historia (INAH) y a la 

Secretaria de Salud.En las tareas de coordination general del proyecto 

agradecemos, de manera especial, la muy entusiasta participacion del 

Profesor Raul Benftez Zenteno y la colaboracion del Act. Javier Gutierrez 

Guzman. 

Distinguidos investigadores de estas instituciones y otros en lo particular, 

aportaron lo mejor de su conocimiento y experiencia para la realization de 

11 trabajos monograficos. Asf, Rosa Maria Rubalcava y Fernando Cortes 

elaboraron el estudio sobre "El Ingreso de los Hogares"', Humberto Munoz 

y Herlinda Suarez hicieron lo propio con "Peril] Educativo de la Poblacion 

Mexicana"; Carlos Welti es el autor de "La Fecundidad en Mexico"; 

Gustavo Garza y Salvador Rivera redactaron el documento sobre la 

"Din&mica Macroeconomica de las Ciudades en Mexico", y Clara Jusidman 

y Marcela Eternod el titulado " La Participacion de la Poblacion en la 

Actividad Economica en M6xico". 

La monograffa sobre" Vivienda y Familia en Mexico: un enfoque socio- 

espacial" fue elaborada por Martha Schteingart y Marlene Solis; la que toca 

el tema de la "Migration Interna" por Virgilio Partida; la que hace referencia 

a "La Poblacion Indigena Mexicana" es obra de Leonardo Manrique; Maria 

de la Paz Lopez y Haydea Izazola realizaron conjuntamente el estudio sobre 

"El Perfil Censal de los Hogares y las Familias en Mexico"; Julio Boltvinik 

el relativo al tema de "Pobreza y Estratificacion Social en Mexico" y 

finalmente. Raul Benftez es el autor del trabajo sobre la "Estructura de la 

Poblacion en Mexico". 
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Para laelaboracion de estos estudios, el INEGI genero una amplia base 

informativa la cual se integro tanto de los tabulados bdsicos como de una 

muestra del 1% de toda la informacion censal. Asi, con este acervo 

estadistico, se elaboraron, a solicitud de los investigadores, tabulados 

especiales los cuales sirvieron de base para profundizar en cada uno de los 

temas. Adicionalmente, se organizaron tres seminarios: En el primero, se 

expusieron los lineamientos generales que normarian los trabajos y se 

plantearon losrequerimientos de informacion; en el segundo, se comentaron 

los avances por parte de todos los investigadores, y en el tercero se 

discutieron las versiones finales, con la participacion de comentaristas 

invitados. Estos eventos sirvieron para enriquecer los trabajos de an&lisis 

y description de los distintos fenomenos sociodemogrdflcos, prevaleciendo 

en todo momento el criterio de los investigadores. 

Con la publication de esta serie monogr&fica, el INEGI cumple con los 

propositos que se impuso originalmente, ya que al acompanar a la informacion 

estadistica, de una serie de documentos que la evaluan y que adem&s 

proporcionan diversas reflexiones sobre la din£mica demogr&fica de Mexico, 

asi como de las relaciones con factores sociales y economicos, se est£ 

contribuyendo a ampliar la cultura en el uso de la informacion y al mismo 

tiempo a conformar una sociedad m£s informada. La actividad estadistica, 

como la del Censo de 1990, puede ser interesante desde una perspectiva 

metodologica, estimulante en sus aspectos tecnicos, yfascinante en su 

dimension cientlfica, pero m&s alld de estos aspectos, su verdadero valor 

estriba en la contribucion que esta puede hacer para apoyar el progreso del 

pafs. 

CARLOS M. JARQUE 

Presidente del INEGI 
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INTRODUCTION 

Los mexicanos nos senlimos orgullosos del indigena de 

nuestro pai's y sabemos que buen numero de nuestros compa- 

triotas es descendiente y heredero de los creadores de ciuda- 

des arqueologicas que nosotros y los extranjeros visitamos 

con admiration. 

Si es del dominio comun que la poblacion indigena es 

numerosa, asf como que hay estados donde su presencia es 

mas notoria, ya no es tan comun tener idea clara acerca de qu6 

tan considerable es en realidad la presencia indigena y cu&n 

variada o uniforme. A decir verdad la mayoria no tiene idea 

clara de estos asuntos, aunque los censos siempre han recogi- 

do cierta informacion referente a la poblaci6n que habla 

lengua indigena. 

No es lo mismo la poblacion que habla alguna lengua 

indigena (informacidn que han recogido los censos, incluso el 

XI, de 1990) que la poblacion indigena, como tendremos 

oportunidad de examinar en el primer capftulo de esta 

Monografia. Por principio de cuentas, como es bien conocido, 

tradicionalmente la informacion sobre la lengua que se habla 

se ha publicado solamente para las personas que tienen cinco 

aflos cumplidos, aunque durante el levantamiento se hayan 

recogido estos datos para los individuos de todas las edades; 

parece que desde el primer Censo de Poblaci6n hubo una 

buena razdn para ello: i,c6mo puede decirse qu6 lengua habla 

si por su corta edad alguien todavi'a no habla ninguna? Inves- 

tigaciones recientes sugieren que la edad a la que "se habla una 

lengua" es menor de los cinco aflos, pero los estudiosos 

discrepan en torno a la edad en la que ya puede decirse que "se 

habla", y probablemente todos estanan de acuerdo en que para 

cuando se cumplen los cinco aflos ya no hay duda de que se ha 

adquirido plenamente el lenguaje. Por lo tanto, el corte parece 

apropiado, sobre todo cuando es una realidad que muchos de 

los estudios demograficos emplean para sus calculos los 

grupos quinquenales de edad. 

Hay que destacar que el XI Censo General de Poblacion y 

Vivienda, 1990; es el primero en la historia de nuestro pai's que 

publica datos sobre los niflos menores de cinco aflos que viven 

en hogares donde el jefe del hogar habla una lengua indigena. 

Trabajando con censos anteriores siempre hubo necesidad de 

hacer estimaciones sobre el monto de esta poblacion, pues es 

significativo, pero no contabamos con elementos suficiente- 

mente sdlidos para hacer las estimaciones. Ahora ya no es 

necesario estimar, el Censo proporciona el monto de esta 

poblacion, atendiendo -como en otros muchos aspectos- a las 

propuestas que los usuarios de las cifras censales les hicieron, 

justamente a solicitud expresa de los responsables de los 

censos en el Instituto Nacional de Estadi'stica, Geograffa e 

Inform&tica. 

Otras innovaciones ha tenido el Censo de 1990. Una de 

ellas es la lista de lenguas indi'genas que ahora se us6. En los 

ultimos cinco apartados del primer capftulo se discute con 

amplitud este asunto, baste por ahora seflalar que el conoci- 

miento exacto de cuantas lenguas diferentes se hablan en el 

pai's y cu£l es el numero de quienes hablan cada una de ellas 

tiene consecuencias inmediatas para las labores educativas 

(escolares y extraescolares, de niflos y de adultos) y para 

muchas otras acciones indigenistas, tanto por parte de agen- 

cias de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y munici- 

pal) cuanto de organizaciones no gubernamentales. 

Desafortunadamente -hay que reconocerlo- las respuestas 

sobre la lengua hablada, asf como su procesamiento tropeza- 

ron con dificultades que no pudieron resolverse adecuada- 

mente por ahora. El primer obstdculo fue que los propios 

hablantes de varias lenguas relacionadas pero distintas entre 

si las llaman con un solo nombre; aunque estaba previsto que 

asf sucediera y se habia proyectado hacer la asignaci6n del 

idioma preciso segun el municipio de donde proviniera la 

information y asf se hizo finalmente, no pudo disponerse de 

los resultados al momento de redactar la parte correspondiente 

de esta Monografia. Esta asignaci6n depende de saber con 

certeza que lengua o que lenguas se hablan en cada municipio, 

y los pocos linguistas que hay no han podido recoger materia- 

les suficientes en tantos sitios; a esto se suman todavia ciertas 

discrepancias de criterio. Aunque hay information sobre 

di versos nombres para un solo idioma -buena parte recopilada 

exprofeso para la preparation del XI Censo- es difi'cil que est6 

completa y hay que tener tambi6n en cuenta que los 

encuestadores escribieron los nombres de las lenguas a su leal 

saber y entender, con variantes y tipos de letra que pueden 

haber producido errores de codification. En fin, queda para 

censos futuros buscar (y esperemos que encontrar) la manera 

de que la informacion recogida resulte tan precisa comoes de 

desear para su utilization m&s plena. 

No solamente en lo anterior tuvo innovaciones el XI Censo 

General de Poblacion y Vivienda. Hasta antes de 61 prfctica- 

mente la unica informacion de que podia disponerse acerca de 

los grupos indi'genas era la referente a los hablantes de lenguas 

indi'genas (de cinco aflos o mas), la localidad en donde se 

encontraban al momento de ser censados, la lengua que 

hablaban y tambicn si hablaban espafiol. No se podi'a saber, 
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directamente para la poblaci6n indi'gena, si sabfan leer y escribir, 

o qu6 tanto habtan avanzado en la escuela, ni curies eran sus 

caracteristicas econ6micas, ni lasdc su vivienda, etc. Habi'a que 

recurrir a Irabajar estos datos para las comunidades o los 

municipios de fuerte poblaci6n indi'gena e imputar los resulta- 

dos a los indi'genas, con un margen de error que era dificil de 

estimar. O bien, se tenia que acudir a los estudios de comunidad 

hechos por los antropdlogos, tomar sus cuantificaciones y 

extrapolarlas a otras comunidades, sin certeza de qu6 tan v&lida 

era la extrapolaci6n en todos y cada uno de los casos. 

Pues bien, el Censo de 1990 gener6 una serie de listados en 

los que, por ejemplo, si el jefe de un hogar habla lengua indi'gena, 

las caracteristicas de la vivienda que ocupa ese hogar se listan 

aparte. Lo mismo se hizo respecto a pr&cticamente todos los 

datos (educaci6n, caracteristicas econ6micas, acceso a servi- 

cios, etc.), de manera que los usuarios disponemos ahora de esa 

infoimacidn directa, sin tener que recurrir a elaboraciones 

aritmdlicas basadas en suposiciones que no siempre se dan en la 

realidad, lo que hace dificil valorarlas. Ya concluida esta 

Monografia se puede disponer tambi6n de los 47 cuadros de 

concentraci6n de datos para las principales etnias indi'genas, 

como se detalla en el Ap6ndice de este trabajo para el cual, hay 

que lamentarlo, no pudieron usarse. 

Lainformaci6n contenidaen los materialesdel ultimoCenso 

es riqui'sima. Esta Monografia ha buscado mostrar a los intere- 

sados esa riqueza, elaborando un panorama de la poblacitfn 

indi'gena de M6xico basada en los datos censales de 1990. Como 

es bien sabido, los censos tienen, por su propia naturaleza, 

ventajas y desventajas si se les compara con otras fuentes de 

informaci6n. Su principal ventaja esta en que cubre a la totalidad 

de la poblaci6n del pai's y lo hace en un momento especi'fico, asf 

queproporciona una "fotografia instantanea" del sujeto que nos 

interesa; su desventaja esti en que por eso mismo no puede 

plantear una serie de preguntas para las cuales es dificil encon- 

trar una respuesta sin omisiones y suficientemente clara. Las 

encuestas, los estudios de caso, las investigaciones parciales si 

permiten ese detalle, a costa de cubrir un mi'nimode la poblacion 

y de dedicar al estudio un tiempo considerable, a veces de varios 

afios; el resultado son" fotografl'as al microscopio" (de porciones 

muy pequefias, por necesidad) o por el contrario, "peh'culas en 

movimiento" que por eso son un tanto borrosas. 

En esta Monografia se ha procurado complementar -como 

sin lugar a duda lo hacen regularmente los estudiosos- los datos 

censales y los que provienen de otras fuentes, pero especialmen- 

te de los primeros, como ejemplo limitado de la utilizacidn que 

se puede hacer de las informaciones censales para obtener un 

buen panorama de la poblaci6n indi'gena mexicana. Lamenta- 

blemente la Monografia se queda corta respecto a todo lo que 

puede obtcnerse de las cifras ofrecidas por el Censo, pues los 

coordinadores de la serie de monografi'as censales fljaron para 

todas un lfmite de extension que no debi'a rebasarse y, por otro 

lado, la Monografia dedicada a la poblaci6n indi'gena debe 

referirse necesariamente (al menos en principio) a todos y cada 

uno de los temas que son sujeto de las dem£s monografi'as pues, 

como se sefialtf en li'neas arriba, ahora es posible para cada 

asunto obtener por separado la informacidn neferente a esta 

poblaci6n. Asi pues, si hay otra decena de monografias, para 

extraer todos los datos disponibles, 6sta deberia tener la misma 

extension que todas ellas juntas, pues si la poblacitfn que habla 

lengua indi'gena es menor del 10% de la poblaci6n del pai's, un 

cuadro con los datos sobre instruccidn primaria -por poner un 

ejemplo- tiene exactamente la misma extensi6n que el mismo 

cuadro referido a la poblaci6n total del pai's, solamente las cifras 

en cada casilla seran mucho menores. 

Ante la imposibilidad de hacer una Monografia tan desco- 

munal como hubiera sido necesario, se opt6 por hacer analisis 

globales, lo que no hace plena justicia ni a los datos, ni a los 

indi'genas, ni a los deseos del autor de estas lfneas, pero confio 

en que a pesar de esas limitaciones el lector ten<M un panorama 

cuantitativo de la poblaci6n indi'gena como no habfa sido posible 

tenerlo antes porque no se contaba con la informacidn numdrica 

necesaria. Es de esperar que los especialistas en el tema sientan 

"incompleto" este trabajo y que motivados por ello hagan 

analisis mucho mas finos de los materiales censales. 
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Capltulo 1 

HACIA UNA CARACTERIZACION DE LA POBLACIONINDIGENA. 

Qu£ es un pueblo indigena. 

Ahora, cuando la UNESCO ha declarado a 1993 como11 Afio 

de los pueblos indigenas", es del dominio publico y comun 

que existen tales pueblos y que hay igualmente pueblos que no 

son indfgenas, pero no es suficientemente claro qu£ es lo que 

se debe entender por estas designaciones. 

No es este el lugar apropiado para discutir con amplitud el 

asunto, pero si resulta conveniente hacer algunos comentarios 

que permitan saber cuil es el sujeto de este trabajo. 

Ya los latinos usaban la palabra indigena con el sentido de 

"nacido en (un lugar)". Si las palabras no cambiaran de 

significado con el tiempo, difi'cilmente podria hablarse ahora 

de "pueblos indfgenas", ya que quienes nacen en un lugar son 

mds bien los individuos. El sentido se ha extendido ahora, 

ademds de "nacido en un lugar" a "originario, no introducido", 

y es asf como se aplica actualmente a pueblos y culturas, 

generalmente oponiendo indigena a "procedente de afuera, 

introducido", con muchas y diversas implicaciones, como 

veremos en seguida. 

La historia -o mejor, las multiples historias locales- nos 

indican que son relativamente pocos los pueblos originarios 

de los lugares donde viven. De remontarse a grandes antigiie- 

dades, todos los pueblos del mundo serfan "introducidos", 

exceptuando parte de Africa donde, dicen los especialistas, se 

origind la humanidad que posteriormente se habria ido exten- 

diendo al resto de las tierras pobladas. Tal extremo es, por 

supuesto, exagerado, pero bastard con recordar que los pue- 

blos actuales de Europa son descendientes en buena parte de 

invasores barbaros para concluir que no son propiamente 

"indigenas", y lo mismo vale para muchos pueblos del Mexico 

actual: que haya habido una "migraci6n azteca" y las conquis- 

tas de los mexicas indican que no eran originarios de los 

lugares donde los encontraron los conquistadores," y hubo 

otros muchos movimientos de pueblos en el Mexico 

prehispanico (aunque son menos conocidos en general) que le 

restan uno de los sentidos de "indigena" a la mayon'ade los que 

reconocemos como pueblos indigenas mexicanos, pues ellos 

se introdujeron en ciertas regiones expulsando o dominando 

a pobladores anteriores. 

-• Cuando se habla actualmente de pueblos indigenas se trata 

de reivindicarlos frente a los pueblos invasores, generalmente 

europeos, que los colonizaron y explotaron, menospreciando 

sus culturas y lenguas e imponiendo en mayor o menor grado 

la cultura y los idiomas de sus pai'scs de origen. Este fendmeno 

hisltfrico se ha dado sobre todo -aunque no solamente- en dos 

momentos de maxima expansidn europea, los siglos XVI y 

XIX. 

Si, como hemos comentado, las invasiones de unos pue- 

blos por otros se han repetido una y otra vez a lo largode miles 

de aflos, cabria preguntarse por qu6 tiende a singularizarsc la 

expansi6n europea. No es porque haya sido la m£s terrible -sin 

desconocer los horrores que acarred- sino porque a diferencia 

de muchas otras (no de todas), impuso una cultura relativa- 

mente uniforme a culturas que eran muy diferentes a ella. 

En efecto, con su diversidad regional, la cultura europea 

es, y era, la que se ha llamado cultura occidental, de rafces 

predominantemente grecolatinas y judeo-crislianas; en esta 

f6rmula se resume una larga, largui'sima historia, en buena 

parte compartida que da a la cultura occidental sus caracte- 

ns ticas fundamentales. En otras regiones del mundo hubo 

otros conjuntos de pueblos que compartieron tambi6n en cada 

regidn buena parte de una historia tanto o mis prolongada, 

segun el caso, que la que dio sus rasgos a la cultura occidental 

y que en sus respectivas regiones caracterizd culturas diferen- 

tes. Sin entrar en detalles innecesarios, pensemos por ejemplo 

en el sello que tiene la cultura del lejano oriente, o el que 

caracteriza a los pueblos africanos al sur del Sahara, o bien el 

que ten£a la civilizacidn mesoamericana, y destaquemos que 

cada una de dstas y muchas otras, eran fundamentalmente 

distintas a las dem£s. - 

Si en estas dreas se dieron conquistas e invasiones -que, 

por cierto, hacen parte de esa larga historia compartida- fue 

entre pueblos que tenian mucho en comun. Cuando los mexicas 

dominaron a los huastecos o a los zapotecas, entre otros 

muchos, impusieron tribute y servidumbre a pueblos que, 

como ellos, tenian una organizaci6n social semejante, que 

construi'an templos sobre pirimides, cuya numeracidn 

vigesimal y calendarios eran bisicamente los mismos, y asf 

sucesivamente. Algo similar sucedi6 en otras regiones de 

nuestro planeta, incluso en Europa misma, que no careci6 de 

episodios violentos de conquista y sojuzgamiento. 

En cambio, la expansi6n europea impuso los rasgos de la 

cultura occidental a grupos que eran esencialmente distintos 

a ella. Es principalmente a 6stos grupos a los que ahora se les 

llama pueblos indigenas, reconociendo asf que sus valores 

culturales propios fueron creados por ellos mismos a lo largo 

de una prolongada historia aislada en buena medida de lo que 

sucedia en otras paries del mundo. 
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Los indigenas mexicanos. 

Hay que notar que a la llegada de los europeos habfa en lo que 

es ahora nuestro territorio dos regiones culturales distintas. 

Desde el centro del Mexico actual hacia el sur estaba la regi6n 

de alta culiura que llamamos Mesoam6rica, que se extendi'a 

adem&s por lo que ahora son varios pai'ses centroamericanos. 

A1 norte, penetrando en lo que hoy es parte de los Estados 

Unidos, estaba la regidn de los chichimecas, cazadores y 

recolectores ndmadas. La diferencia entre ambas areas era 

grande, pero a pesar de ello compartian parcialmcntc una 

historia de gran duracidn. Muchos de los rasgos caracteristi- 

cos mesoamericanos se habian desarrollado a partir de los que 

tuvieron los antiguos cazadores y recolectores, y buena parte 

de estos rasgos sobrevi vian entre los chichimecas quienes, por 

otra parte, fueron vecinos de los mesoamericanos durante 

muchas centurias, asi que unos tomaron de los otros ciertos 

elementos culturales, y viceversa; el resultado fue que, a pesar 

de las profundas diferencias, estos pueblos teni'an mas seme- 

janzas entre si que las que unos y otros podi'an tener con las 

culturas de otras partes del mundo, entre las que estaba la de 

quienes los conquistaron. 

A la luz de lo que antecede es idea general izada que la 

poblacidn actual de Mexico puede dividirse simplemente en 

poblaci6n indfgena y poblacidn no indfgena. Esta ultima es, 

segun se dice, la portadora de la culture introducida, mientras 

la primera seria descendiente de los pobladores originarios 

que se encontraban en nuestro territorio antes de la penetra- 

cidn hispanica y la que conserva las form as de vida y cultura 

nativas o aborigenes. Un poco de reflexi6n nos indica que, 

aunque hay un fondo de verdad, el asunto es mucho mas 

complejo. 

Por principio de cuentas, los aspectos m£s elevados de la 

cultura indi'gena fueron destruidos sistematicamente por los 

conquistadores: de ninguna manera podi'an 6stos perm itir que 

subsistiera la organizaci6n poh'tica en cuya cima estaba un 

"rey" que a la vez que gobernante era sacerdote y eaudillo 

militar, y si hubo sefiores a los que se dio mando en la 

estructura administrativa de la Colonia, era despojandolos de 

sus otros atributos y teni6ndolos sujetos a la autoridad de los 

espafloles, con lo que qued6 arrasado buena parte del pensa- 

miento social prehisp&nico; del mismo modo se elimind a los 

antiguos sacerdotes, quienes adem&s de cuestiones de religidn 

y dioses sabfan de matemdticas, astronomfa y las cosas de 

plantas, animales y estructura del universo adem&s de las ar- 

tes, con ellos se perdieron todos estos conocimientos, sobre- 

viviendo apenas retazos aislados. 

Los conocimientos populares, relacionados con cuestio- 

nes practicas como el cultivo, la salud cotidiana, las manufac- 

turas de ropa, utensilios y herramientas, tuvieron m£s oportu- 

nidad de conservarse, pero aun 6stos se vieron afectados por 

la introducci6n de conceptos nuevos que acompaflaban a 

nuevos cultivos (trigo, cebada, manzanas, higos...), nuevas 

formas decurar, t£cnicas antes desconocidas para tejer o hacer 

ollas, o artes completamente ignoradas, como la herreria1. 

1 Foster, 1960. 

Y las costumbres e ideas de procedencia europea siguieron 

colSndose a lo largo de tres siglos de regimen colonial y 

durante el siglo XIX, y han seguido permeando en lo que va 

de nuestro siglo, hasta nuestros dias. 

Asi pues, resulta que la cultura "indi'gena" ahora, al cabo 

del siglo XX, es en gran medida de factura occidental. Hay 

diferencias regionales, es cierto, pero ni uno solo de los grupos 

indigenas deja de tener contacto con la poblaci6n no indi'gena 

y de haber tornado de ella elementos, costumbres e ideas y 

creencias ti'picamente occidentales. Tampoco hay poblacio- 

nes indigenas bioldgicamente "puras", en todas ellas hay 

mezcla de poblaci6n proveniente de fuera. Cuando hace unos 

30aflos el Dr. Alfonso Ledn de Garay estudid cuidadosamente 

las genealogi'as de los lacandones (supuestamente uno de los 

grupos menos mezclados) encontrd en ellas genes de origen 

africano -como el de la drepanocitosis- y europeo. 

Por otra parte, la "poblacidn no indi'gena" y su cultura 

solamente en parte son "occidentales". Primeramente, desde 

el punto de vista biol6gico -de poca importancia en realidad- 

resulta que los europeos eran una proporci6n minima frente a 

los 25 mi Hones en que se estima la poblacidn mesoamericana2 

al momento de la llegada de los conquistadores quienes, por 

lo comun a la fuerza, tuvieron hijos de las mujeres nativas, 

dando origen a un gran numero de mestizos. Aunque las 

epidemias, la guerra y los trabajos produjeron gran mortan- 

dad, todavi'a en 1570, a pesar de que se habian abatido hasta 

cerca de tres millones (una octava parte que la poblacidn 

inicial) los indios eran aproximadamente el 85% de la pobla- 

cidn y el restante 15% se componfa de europeos, mestizos (la 

gran mayoria) y un numero todavi'a muy reducido de negros 

y mulatos, apenas la mitad de 1 % entre ambos3. La poblacidn 

indfgena siguid disminuyendo hasta alcanzar un mfnimo de 

aproximadamente 1.3 millones a mediados del siglo XVII, 

pero aun en estas condiciones eran cerca del 75% del total 

(mds o menos cinco tantos de lo que hacfan mestizos y 

espafloles, pues negros y mulatos cubrfan poco menos del 

9%). Esta tendencia en la que disminuye paulatinamente la 

poblacidn indi'gena y aumenta la poblacidn mestiza se mantie- 

ne a grandes rasgos desde entonces, asi que la mayor parte de 

la poblacidn mexicana actual es bioldgicamente mestiza. Por 

supuesto la mezcla de tipos diferentes es bastante m£s compli- 

cada. Los negros importados hacfan mas o menos 1/50 de la 

poblacidn a mediados del siglo XVII, pero sus mestizos con 

bianco (los mulatos) eran 3.5 veees m£s numerosos y, como 

se sabe, tambi6n se mezclaban negros con indios y los produc- 

tos de todos ellos con cada uno de los tres iniciales, y asi' 

sucesivamente habfa toda clase de mezclas, las llamadas 

castas, de las cuales hay varias colecciones de pinturas. Se ha 

supuesto que 6stas indican una jerarquizacidn profundamente 

racista de la sociedad colonial, pero parecen ser mas bien 

pinturas costumbristas sin mayor trascendencia ya que el 

numero y designaciones de las castas varian de una a otra salvo 

las primeras. Los libros de bautizos hacen una divisidn 

2 Borah y Cook, 1963. 
3 Aguirre Beltran, 1946. 
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en solamente tres grupos: el primero es espanoles (aunque en 

el asiento de cada partida se distingue a peninsulares de 

criollos), los indios hacen el segundo grupo y el tercero com- 

prende, reunidos, a negros y castas. 

La convivencia con la poblaci6n indfgena hizo que la que 

no lo era adoptara muchos elementos culturales heredados del 

M6xico prehisp&nico, lo que es m&s significativo que el 

mestizaje biol6gico en la poblacitin no indfgena actual. Muy 

comunes son comerchile, tortillas y frijoles cotidianamente (y 

muchos otros platillos a veces o en ocasiones especiales: 

moles, tamales, romeritos, etc.), una forma especial de hablar 

en la que se introdujeron muchas palabras de lenguas aborige- 

nes, fiestas y creencias (nahuales y brujas, por ejemplo), 

curaciones con hierbas, etc. - 

Los negros y mulatos llegaron a representar en algun 

momento de la 6poca colonial m£s del 10% de la poblaci6n 

total, asf es que la aportaci6n cultural de origen africano, trafda 

por los negros y transmitida en primer lugar por los mulatos, 

fue significativa, sobre todo en ciertas regiones, donde todavfa 

es vigente. Este componente cultural debe reconocerse en su 

justo valor, como se reconocen ya el nativo americano y el 

europeo. Por otra parte, afortunadamente en M6xico el aporte 

gendtico ("racial") africano no se distingue oficialmente, a 

diferencia de lo que sucede en otros paises en los que por lo 

comun acarrea una discriminacidn negativa. 

En suma, no hay una lfnea divisoria clara entre la pobla- 

ci6n indfgena y la poblaci6n no indfgena, a pesar de lo cual no 

deja de tener valor el reconocimiento de que ambas existen, 

lado a lado en nuestro pai's. 

"Indio", "indigena" y "grupo etnico". 

Como hemos visto, las diferencias (histriricas, culturales y aun 

biol6gicas) entre lo indfgena y lo no indfgena (lo espaflol, en 

los mismos tres 6rdenes) eran inicialmente muy marcadas. 

Crist6bal Col6n, creyendo haber llegado a la India, llam6 

indios a los pobladores del Nuevo Mundo, y los conquistado- 

res siguieron llamandolos asf por comodidad aunque se habfa 

aclarado el error colombino, de esta manera tenfan un tdrmino 

gendrico que los distingufa de la numerosa poblaci6n conquis- 

tada a la que se explotaba a conciencia. Si la sociedad colonial 

novohispana no fue tan ferozmente racista como otras, no dej6 

de reservar los privilegios mayores para los espafloles -en 

especial los peninsulares- relegando tanto a indios cuanto a 

negros. A1 irse diluyendo la poblacion negra, la india mantuvo 

su presencia y la palabra indio se carg6 de las connotaciones 

despectivas y peyorativas que todavfa tiene, junto con sin6ni- 

mos locales (meco, naco, abreviaturas de "chichimeco" y 

"totonaco") que ahora se han extendido. 

Sabiendo los tintes discriminatorios de indio, comenzo a 

usarse en nuestro pai's el t£rmino indfgena, que tenfa varias 

ventajas: se dejaba a un lado la palabra despectiva, tambidn se 

hacfa a un lado el error originario, aunque el significado no era 

el mismo ambos tdrminos se referian a la misma poblacitfn y, 

por ultimo, el nuevo t&mino evocaba al otro porque sus 

sonidos iniciales eran semejantes aunque no tuvieran nada que 

ver etimoltfgicamente. 

Sin embargo, este ultimo rasgo se volvi6 en contra porque 

indigena e indio eran demasiado similares. Parecfa que la 

primera no era m£s que una forma pedante de decir indio, con 

todas sus connotaciones peyorativas y despectivas, asf que 

comenz6 a sonar mal en nuestro pafs (aunque, como hemos 

apuntado, en aflos rccientes y para todo el mundo es perfecta- 

mente vAlida con el sentido de "propio de un lugar, originario, 

no introducido"). Hace ya algunos aflos indigena ha venido 

sustituy£ndose en muchos contextos por grupo Etnico o por 

etnia, sin carga afectiva pot ahora. Se puede hablar, por 

ejemplo de la "etnia huichola" o el "grupo dtnico huichol", sin 

que suene mal, en cambio puede sonar mal "los indfgenas 

huicholes" o, mis mal todavfa, "los indios huicholes". 

Asf pues, indio, indigena y grupo itnico (o etnia) se re- 

fieren en nuestro pafs a lo mismo, los grupos que heredaron en 

mayor proporcidn -aunque dsta pueda no ser muy grande en 

ciertos casos- la cultura que crearon y desarrollaron nuestros 

antepasados prehispinicos. En este trabajo se usar^n los 

cuatro sin6nimos indistintamente. 

La lengua indigena y la identidad Itnica. 

Es imposible trazar una lfnea definida de demarcation entre la 

poblaci6n indfgena en conjunto y la poblacitin no indfgena 

precisamente porque cada una de ellas ha adquirido rasgos de 

la otra. En algunos casos las diferencias pueden ser notables. 

Por ejemplo, los lacandones usan un traje caracterfstico que no 

emplea ninguna otra etnia ni menos los no indfgenas, llevan el 

pelo largo, viven en caribales, cultivan el maiz con coa, tienen 

sus propios dioses y ceremonias de tipo prejiispdnico, labran 

canoas de un solo tronco, y asf podriamos seguir describiendo 

una supuesta "cultura prehisp^nica". Sin embargo, aun ellos 

emplean machetes de hoja de acero, algunos se han convertido 

al protestantismo, los radios de transistores son comunes y - 

a no ser que sea una broma- se me ha dicho que comienzan a 

menu dear las antenas parab61icas4. 

En el otroextremo, los kili wa y los paipai deBajaCalifornia 

son pr&cticamente indistinguibles en cuanto a ropa, casas, 

ocupaciones y form as de trabajo, utiles e instrumentos que 

emplean, etc. de los campesinos no indfgenas de la misma 

regi6n. ^Qud es entonces lo que hace que un indfgena lo sea? 

Segun Alfonso Caso, eminente antropdlogo fundador del 

Instituto Nacional Indigenista y director del mismo por largos 

aflos, son indfgenas quienes sienten serlo. Este criterio (que 

aquf simplificamos al mdximo) puede parecer demasiado 

subjetivista5 y, por lo tanto, diffcil de operacionalizar, pero 

tiene ventajas: en primer lugar, quien siente ser indfgena lo 

4 Robert D. Bruce, comunicaci6n personal. 
3 La subjetividad del sentimiento parece ser caracterfstica segun icfiere 

Lastra (1992:382) al consignar que "Baith decidi6 considerar a la 
etnicidad como un proceso subjetivo de identificaci6n del grupo en el 
que la gente usa nombres para definirse en su interacci6n con otras 
etnias" (Subrayado por Manrique). El trabajo de Barth se refiere al 
Africa, pero lo mismo parece ser vilido para cualquier regidn del 
planeta. 
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siente porque comparte con otros indi'genas -con quienes por 

lo comun convive en un poblado- una serie de costumbres, 

creencias y formas de vida, de relacitin con otros grupos so- 

ciales (que no pocas veces son de subordinacidn y explotaci6n), 

que no comparte con los no indi'genas, es decir, lo m£s frecuente 

es que sea miembro de una comunidad indigena con rasgos 

culturales distintivos (que a veces, como hemos visto, no son de 

rafz prehisp£nica, sino europea antigua). Asf, si no es posible 

caracterizar culturalmente a toda la poblaci6n indigena del pafs 

frente a toda la poblaci6n no indigena, sf se puede en £mbitos 

reducidos caracterizar los rasgos culturales de los indi'genas y 

de los no indi'genas y disponer de elementos objetivos para 

distinguir unos de otros en cualquier investigaci6n. 

Otra ventaja de la definici6n de Caso es que vale tambiSn 

para los migrantes, por lo menos hasta cierto punto. Si los 

migrantes se sienten m£s relacionados con sus comunidades 

de origen que con la comunidad receptora, lo manifiestan de 

varias formas: envian sus ahorros a la comunidad, la visitan 

con cierta frecuencia y en especial en ocasi6n de las fiestas 

patronales, sirven de enlace para la recepci6n de nuevos 

migrantes (con quienes pueden formar grupos de afiliaci6n 

6tnica en los lugares de residencia), y observan varios de los 

usos y costumbres de su comunidad de origen. Los migrantes 

de origen indigena que no se sienten indi'genas cambian sus 

pautas culturales y para efectos pr&cticos dejan de serlo pues, 

como hemos visto, no hay rasgos biol6gicos o "raciales" 

distintivos, de manera que los migrantes provenientes de 

grupos dtnicos dejan de pertenecer a 6stos6. 

La tercera ventaja consiste en que quien se siente indigena 

lo declararA asf, de manera que hay congruencia con la forma 

en que se procede en el levantamiento de la informaci6n 

censal. A trav£s del siglo XIX y buena parte del XX, el ser 

indio y hablar una lengua indigena resultaban estigmas, asf 

que se preferia no declararse indigena. Las circunstancias han 

cambiado en afios recientes, pero no por igual en todos los 

grupos 6tnicos ni para todos los miembros de una etnia; en 

muchos casos subsiste, aunque en diverso grado, el recelo a 

declarar ser indigena7. 

Ahora bien, si la presencia de otros rasgos culturales varfa 

mucho en distintos grupos 6tnicos y adem£s la poblaci6n no 

indigena tambi6n comparte algunos, hay un rasgo muy indi- 

cativo, el hablar una lengua indigena. "La lengua es un 

marcador simb61ico de la identidad sociocultural, mediante el 

cual el individuo puede sentirse miembro de un grupo y 

distinguirse de quienes no son miembros del mismo o forman 

parte de otros grupos"8, y es fiicil imaginar por qu& es facil 

vestirse de tzotzil, no es igualmente sencillo aprender a labrar 

la tierra como huasteco, pero puede lograrse; en cambio es 

imposible aprender cabal mente el idioma que no se adquiri6 

en la infancia y, suponiendo que tras largos afios alguien logre 

hablarlo como nativo, sin "acento extraflo", por este mismo 

hecho se ha convertido en uno m&s del grupo Stnico; a esto se 

6 Manrique, 1969 
7 Manrique, 1982 
8 Lastra, 1992 

aunan fuertes tintes emocionales, pues la lengua indigena se 

ha aprendido de la madre (por eso se le llama lengua materna) 

y de otros miembros de la familia m£s cercana, ha servido para 

jugar con los nifios de la misma edad, asf que se asocia por lo 

general a situaciones pret£ritas agradables; podrian agregarse 

otras explicaciones sobre el apego a la lengua materna, como 

el de los numeros -sobre todo para hacer cuentas con ellos- ya 

que casi toda la gente que maneja bien un segundo idioma 

revierte al que adquiri6 primero; las personas con dotes 

literarias sienten a menudo que se expresan mejor en su lengua 

materna que en la segunda lengua, puede escribirse en 6sta 

como muestra de lo que el tes<5n del autor ha logrado -es algo 

que conquistd con esfuerzo- mientras que escribir en el idioma 

indigena deja fluir la emoci6n m£s libremente, por eso se elige 

la lengua segun el tema. 

Poblaci6n que habla lengua indigena y poblaci6n indigena. 

Pese a su preeminencia, no es indispensable la lengua indige- 

na para la continuidad de la identidad dtnica9. En el Mexico 

de nuestros di'as algunos grupos 6tnicos intentan revitalizar 

sus lenguas, prdcticamente extintas en algun caso (el 

chocholteca de Oaxaca, por ejemplo) o de uso limitado al 

hogar o al trato informal entre amigos, como sucede con el 

amuzgo, idioma que sus hablantes quieren extender a situa- 

ciones mas formales, comenzando por emplearla como len- 

gua de ensefianza y aprendizaje en la escuela -donde adem£s 

se le estudiaria a la par que el espafiol- y llev&idola despuds 

al mundo oficial, por lo menos dentro de la comunidad. Si 

hablar la lengua no es indispensable para que una persona se 

identifique como miembro de su grupo, puede haber en una 

etnia quienes por diversas circunstancias no hayan aprendido 

suficientemente el idioma nativo y para sentirse mis plena- 

mente miembros de ella procuren reforzar su conocimiento, 

tambidn puede darse el caso de algunos individuos que en 

realidad no manejan la lengua de su comunidad y que declaren 

ser hablantes del idioma, precisamente por el deseoderesaltar 

su pertenencia al grupo, su identidad 6tnica. 

En estas condiciones no cabe duda de que el indicador 

sobre la "poblaci6n indigena" mds sencillo de registrar en el 

levantamiento de un censo es la declaraci6n de si se habla o no 

se habla una lengua indigena. Podemos estar razonablemente 

seguros de que quien dice hablar una lengua indigena se est£ 

identificando como perteneciente a una de las etnias indi'ge- 

nas, ya que quienes declaren falsamente hablar uno de estos 

idiomas de hecho est&i ostentando su afiliaci6n a la poblaci6n 

indigena10. 

9 Se ha documentadoesta situaci6n en varios casos en todo el mundo. Por 
ejemplo, los irlandeses mantuvieron su identidad a pesarde que la lengua 
ga£lica habla realmente desaparecido frente al ingl6s y ahora se hacen 
intentos por revivirla. 

10 En alguna reuni6n de trabajo he oido decir que hay personas quienes, por 
la in dole de su trabajo (antrop61ogos, medicos, historiadores, capataces 
no indigenas en regiones de fuerte poblaci6n monolingiie) han aprendido 
alguna lengua indigena, de manera que la declaraci6n de hablarla no es 
suficiente para determinar que esas personas son parte de la poblaci6n 
indigena. Tal objecion es, por supuesto, invilida, porque en primer lugar 
difi'cilmente se declararian "hablantes de lengua indigena" muchos de 
los que la han adquirido como segunda lengua, pero aun suponiendo que 
todos ellos lo declararan, su numero es estadisticamente insignificante. 
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Mas significativos son otros dos factores: el primero es el 

de quienes declaran no hablar lengua indi'gena porque todavia 

consideran que eso los estigmatiza; el segundo corresponde a 

la poblaci6n menor de cinco aftos -a la que, no sin raz6n se ha 

considerado tradicionalmente como que no domina todavia 

ninguna lengua- y que, en caso de formar parte de hogares 

indi'genas muy probablemente recibirdn en 6stos las tradicio- 

nes de su etnia y a quienes por eso puede legi'timamente 

considerarse como poblacion indi'gena. 

Procurando presentar una estimacidn de la "poblaci6n 

indi'gena" de manera m£s adecuada a como se habian publica- 

do los resultados de censos anteriores, los responsables del 

disefio del XI Censo General de Poblacidn y Vivienda asegu- 

raron la comparabilidad con aquellos mediante los cuadros 6, 

7 y 8, del Resumen General en los cuales las cifras se refieren 

a la poblacidn de cinco afios o mds, pero en el cuadro 9 

registraron a la poblacidn menor de cinco aftos que forma 

parte de hogares caracterizados como "indi'genas" porque el 

jefe del hogar habla una lengua indi'gena. Hay que notar que, 

muy congruentemente, la boleta del Censo de 1990 indica que 

las preguntas sobre si una persona habla lengua indi'gena y 

cual, se hacen solamente para quienes tienen por lo menos 

cinco afios cumplidos. 

f 6. LENGUA INDIGENA ^ 

^Esta persona habla alguna lengua indfgena? 

Marque con "X" un solo circulo 

SI O 1 NO O 2 
SI CONTESTA QUE "SI" PREGUNTE: 

iQu£ lengua indfgena habla? 

Escriba el nombre de la Ungua 
^Habla tambi£n espanol? 

Marque con "X" un solo circulo 

SI O 3 NO O 4 J 

En los censos precedentes (por lo menos a partir del V, de 

1930, pues no hemos podido consultar del I al IV) los datos 

publicados se referian, como en el actual, a la poblaci6n de 

cinco afios y mas, pero las boletas para el levantamiento -con 

la excepcion del VII, de 1950- se aplicaban a individuos de 

todas las edades; podi'a hacerlo de manera explfcita: en el 

Censo de 1970 esta seccion de la boleta censal era para "todas 

las personas",enelde 1980sedirigi'aa "personasdecualquier 

edad". Los censos de 1940 y 1970 se refieren a la lengua del 

"empadronado" y dado que el padrdn inclufa a todas las 

personas, se implica que la pregunta deberi'a aplicarse igual- 

mente a todos, pero en el de 1930 la forma de las preguntas 

("Habla usted castellano", seguida de "Qu6 otro idioma o 

dialecto habla") parece excluir a los individuos a los que no se 

dirigra directamente el encuestador, entre quienes muy proba- 

blemente estarfan los menores de c inco afios. Observemos por 

ultimo que asf planteadas las preguntas tienden a obtener 

respuestas imprecisas porque si la mayori'a de la gente consi- 

dera que un nifio menor de un afio no habla todavia (ni espafiol, 

ni lengua indi'gena, ni otra) ^a que edad -que ademas vari'a 

individualmente- piensa el humano comun y corriente que ya 

se puede decir que un nifio habla? 

En un foro de discusidn preparatorio del Censo de 1990, al 

que el INEGI convocd a diversos especialistas, hubo quien 

propuso incluir en las boletas censales preguntas sobre la edad 

a la que se habia aprendido la lengua indi'gena y de qui6n o 

quienes se habi'a aprendido (madre, padre, alguno de los 

abuelos), asf como de los usos que la persona encuestada daba 

al idioma aborigen y de su actitud hacia el mismo. Es eviden- 

temente util conocer la respuesta a tales preguntas,pero -como 

sefial6 en dicho foro- son demasiado complejas (no es sencillo 

formularlas de manera que se pueda responder si o no, o con 

un dato o cifra simples), seiia difi'cil preparar adecuadamente 

a los encuestadores sobre las disparidades posibles en las 

respuestas y tambidn implicaban problemas de codificacidn y 

captura; por otra parte, dada su relativa vaguedad, cabi'a 

esperar muchos errores en las respuestas de los encuestados. 

Todo ello obra en contra de su valor informativo, lo que 

sumado a los costos de formular y procesar las preguntas hace 

impractico incluirlas en el cuestionario. Propuse entonces que 

las respuestas a preguntas similares (6stas y algunas otras 

igualmente pertinentes) se recogieran en encuestas especiales 

que se levantarian en lugares definidos por sus caractensticas 

de habla de lengua indi'gena segun los resultados de las pocas 

preguntas restringidas que incluyti el cuestionario censal. 

Al sumarse la poblaci<5n menor de cinco aftos en las 

condiciones anteriormente descritas, la "poblaci6n indi'gena" 

aumenta en numeros redondos una quinta parte, de aproxima- 

damente 5 1/4 millones a poco mds de 6 1/3 millones, lo que 

es bastante significativo y tiene un buen fundamento". 

La cantidad de hablantes de lenguas indi'genas que nie- 

guen serlo es difi'cil de valorar. Durante largo tiempo, comen- 

zando en el siglo XIX, el proceso de proletarizaci6n de los 

campesinos (que eran en gran medida indi'genas), gener6 la 

ideologi'a que "justificaba" las nuevas formas de explotacitin: 

por su organizacidn y formas de vida tradicionales, por hablar 

"dialectos" y hasta por sus caractensticas fi'sicas, los indios 

eran "inferiores", sujetos de tutela cuyo trabajo era justo que 

beneficiara a sus tutores "de raz6n". Asf, a la explotacidn 

tradicional se sum<5 el desprecio por los indios, que frecuen- 

temente llegaba al maltrato. Ante tal situacitin, los miembros 

de los grupos 6tnicos procuraron, hasta donde era posible, no 

ser reconocidos como tales, y puesto que la lengua es un 

marcador tan claro, negaban siempre hablar un idioma nativo. 

Esta terrible discrimmaci6n se ha atemperado en afios recien- 

tes, pero no ha desaparecido por complete y es muy desigual 

en diferentes regiones del pai's, por lo que las razones para 

negar que se habla una lengua indi'gena siguen siendo valede- 

ras con gran frecuencia y aun en condiciones en las que tal vez 

no lo sean, muchos individuos consideran que deben ocultar 

que habian un idioma nativo. Por esta causa, la poblaci<5n de 

11 En trabajos previos (con materiales de censos anteriores) habiamos 
estimado la poblacion "indfgena" menor de S afios proyectando en la 
poblacion hablanie de lengua indfgena las proporciones corrcspondientes 
de la poblaci6n total, a pesar de que sabfamos que era una aproximacidn 
muy tosca. El mismo procedimiento hubiera dado para 1990 s61o 
755,376 "indfgenas" menores de cinco anos (inferior en al rededor de 
335,000 a la cifra cottccU), pues la poblacion total de 0 a 4 anos es el 
14.3% de la poblacifo total de cinco anos o mis. 
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cinco afios o m£s que habla lengua indi'gena resultara 

subrepresentada en el Censo (y por consiguiente la poblacion 

de 0 a 4 afios en hogares cuyo jefe no declare hablar lengua 

indi'gena, aunque la hable), pero no hay elementos suficientes 

para estimarla. 

En suma, parece valido considerar que es "poblaci6n 

indfgena" la formadapor quienes declaran hablar una lengua 

indigena m&s los menores de cinco afios que viven en los que 

podriamos llamar "hogares indi'genas". De seguro hay otra 

parte de esta poblacion a la que el XI Censo General de 

Poblacion y Vivienda, 1990; no pudo identificar, pero aunque 

no sea factible estimar su magnitud, parece que es relativa- 

mente menor. 

Las lenguas indi'genas en los censos. 

Conviniendo en que el numero de hablantes de lenguas 

indi'genas es una buena aproximaci6n -a pesar de ciertas 

limitaciones- al monto de la poblacion indi'gena, parece igual- 

mente fuera de duda que el numero de idiomas o lenguas 

diferentes que habla esta poblacion sera un buen indicador de 

su diversidad interna. 

De seguro este mismo razonamiento se han hecho los 

responsables de los once censos de poblaci6n levantados en 

M6xico, comenzando por el primero, de 1895, hasta el que 

sirve debase para esta Monografi'a XI. Es por ello que en todos 

(con alguna excepci6n, como veremos) se da el numero de 

hablantes -de cinco afios o mas- de cada una de las lenguas 

registradas, m£s un "caj6n de sastre" donde en varios censos 

se han arrojado idiomas hablados por muy pocos individuos 

o, posiblemente, lenguas cuyo registro no se habia previsto 

inicialmente12. 

Dejando a un lado los idiomas indi'genas que se citan en el 

rengl6n de "otras lenguas", sin especificar cuantos individuos 

hablan cada una de ellas, el promedio de "lenguas" (o m£s 

propiamente, como se vera adelante, de nombres de supuestas 

lenguas) para los once censos es de 40 -serian 43 si se 

incluyeran las del "cajon de sastre"- que van de un mi'nimo de 

28 a un m£ximo de 92. Esta ultima cifra corresponde al 

Catilogo de Lenguas empleado por el XI Censo y rebasa con 

mucho acualquiera otra; puesto que mas adelante se explicara 

por qu6 es de esa magnitud, debe exclui'rsele por ahora de la 

comparaci6n. 

Si la cantidad de "lenguas" incluidas siguiera una tenden- 

cia decreciente, podria suponerse que habi'an venido pcrdicn- 

dose, pero no es asf. Su monto sube y baja varias veces y dado 

que no pudieron surgir nuevos idiomas en el lapso de diez afios 

que separa un censo de otro, es indudable que las diferencias 

obedecen a otros factores. 

12 La infonnaci6n para este parrafo y los que lo siguen inmediatamente esta 
torn a da del documento de circulacion intema del INEGI: Las lenguas 
indigenas incluidas en las publicaciones del Resumen General de los 
censos 1990-1895. 

No es este el sitio apropiado para dilucidar a que corres- 

ponde cada nombre de lengua, pero vale la pena echar un 

vistazo. El primer Censo utiliza 52 "lenguas" algunas de las 

cuales figuran unica y exclusivamente en 61: acmar&, apache, 

cahuillo, cuitlateco y puctune o punctune. Si casi un centenar 

de individuos hablaba entoces cuitlateco (que se hablo en el 

centro de Guerrero y ahora se ha extinguido), diffcilmente 

pudo desaparecer por completo en el intervalo entre el prime- 

ro y el segundo censo; mas comprensible es que hayan 

fallecido los dos unicos conocedores de apache que entonces 

vivfan. Cahuillo se asemeja a cahuilla, una de las lenguas del 

sur de California (Estados Unidos) que puede haberse exten- 

dido entonces a ambos lados de la frontera, como se extienden 

actualmente algunos de los idiomas yumanos. Puctune o 

punctune parece ser una forma un poco extrafia de escribir lo 

que se conoce como putun, una variante local del maya 

hablada por el rumbo de la frontera entre Campeche y Yuca- 

tan. En ese Cat&logo hay otras formas raras (chug, cocopo, 

juave) que no parecen ser mas que maneras extrafias de 

escribir nombres de idiomas que se conocen generalmente 

como chuj, cucapa y huave tal como aparecen en algunos de 

los otros censos. 

En los censos de 1910 y 1921, pero en ninguno otro, 

figuran mexique y chatinteco. Este ultimo parece correspon- 

der a la lengua que en los dem£s se llama chatino al que, sin 

ninguna justificacion se agreg6 la termination -teco', apa- 

rentemente el "mexique" seria lo mismo que "nahuatl o 

mexicano", es decir, un sinonimo mas. 

Poco mas de 20 "lenguas" se encuentran en todos los 

censos: amuzgo, cora, chatino (como chatinteco en dos de 

ellos), chinanteco, chol, huasteco, huichol, maya, mayo, 

mazahua, mazateco, mixteco, nahuatl o mexicano, otomi, 

popoluca (como popoloco alguna vez), tarasco o purepecha, 

tarahumara, totonaca, tzeltal, tzotzil.yaqui, zapotecoyzoque, 

que son cerca del 60% del promedio de nombres. Un poco mas 

adelante sefialaremos por qu6 no deben considerar sc lenguas 

"mayo", "yaqui", "chinanteco", "mixteco", "popoluca" y 

"zapoteco", que son la cuarta parte de esta lista. 

Con sus defectos y aciertos, como puede verse, la n<5mina 

de supuestas lenguas establecio cierta tradici6n en los regis- 

tros censales. Otras designaciones de "lenguas" figuran con 

menor frecuencia, faltando en algunos censos para reaparecer 

despu6s. Puesto que esto no puede suceder en la realidad, era 

evidente que no se habi'an aplicado siempre los mismos 

criterios, salvo la tradition de repetir varios de los nombres 

anteriormente empleados, asf que para preparar la lista de 

lenguas que se emplearia en el XI Censo General de Poblaci6n 

y Vivienda, el INEGI recurrio al Departamento (ahora Direc- 

tion) de Lingiii'stica del Institute Nacional de Antropologi'a e 

Historia. 

Los dos primeros criterios que se fijo el Departamento de 

Lingiii'stica para establecer la n6m ina que propondria al INEGI 

fueron: 

a) Que en ella solamente deberia aparecer lenguas que se 

hablaran en la fecha del levantamiento del Censo. 

b) Que figuraran todas estas lenguas. 
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El criterio "a" obedecfa a que en las primeras listas 

conseguidas por el INEGI se encontraban los nombres de 

muchi'simas etnias desaparecidas, algunas ya desde el siglo 

XVIII13. 

El criterio "b" responde a que, como se sefial6 unos 

parrafos mis arriba, en la parte "tradicional" de la lista hay 

varios errores. Para discutir 6stos es imprescindible explicar 

que debe entenderse por lengua y dialecto. 

Lenguas y dialectos14. 

Hay en el mundo multiples formas de habla. Si dos formas de 

habla no son mutuamente inteligibles, se trata de lenguas (o de 

idiomas, que es su sin6nimo) diferentes. Si las dos formas de 

habla se entienden entre si entonces se trata de dialectos o 

variantes geogr£ficas de una lengua. Algunos autores utilizan 

el tdrmino "dialecto" para cualquier tipo de variante dentro de 

un idioma: "dialectos sociales" cuando la variaci<5n se da entre 

estratos de una sociedad, "dialectos formales" o estilfsticos 

cuando obedecen a diferencias de situaci6n de uso. Sin embar- 

go otros muchos preferimos reservar "dialecto" para las va- 

riantes geogr&ficas15. 

Distinci6n t£cnica tan sencilla contrasta con la idea popu- 

larmente difundida de que un dialecto es una lengua "infe- 

rior", porque, segun se cree, "no tiene gramltica", "no puede 

escribirse", "no ha dado obras literarias", "la hablan pocas 

personas", etc. Todas estas nociones son equivocadas y se 

extendieron a la par que la penetraci6n de la economfa 

burguesa al campo mexicano en el siglo XIX16. Se imbuy6 

esta idea a los hablantes de lenguas indfgenas, quienes a 

menudo dicen "hablar dialecto", convencidos de que hablan 

una lengua inferior, no una lengua socialmente subordinada. 

Dicho asf, en abstracto, tal vez no resulte tan clara la 

diferencia entre lengua y dialecto como con algun ejemplo: 

hay en nuestro pai's una lengua mayoritaria que se habla de 

diferente manera en distintas regiones. La forma en que se 

habla en Chilpancingo es distinta de la que se habla en Ciudad 

Juarez, pero hablando normalmente un guerrerense y un 

chihuahuense se entienden sin mayor dificultad aunque oyen 

que su interlocutor tiene cierto "acento", este acento es la suma 

de rasgos caracteristicos de cada uno de esos dos dialectos del 

13 La lista que se public6 en el numero seis de la revista Arqueologia 
Mexicana, tiene mas de 150 nombres de etnias existentes en el momenlo 
del contacto, y no es "completa", pues se dejaron fuera los casos mis 
dudosos, como: garzas, comepescados, cuerosquemados, etc. 

14 La mayor parte de esta secci6n esti tomada de un documento preparado 
por el INEGI para un boletin informativo. La necesidad de repetirlo aqui 
se hace evidente por los comentarios que el INEGI recibi6 en el sentido 
de que habia equivocaciones en la lista de lenguas incluidas en la 
publicaci6n del Resumen General. Algunos de quienes hicieron llegar 
tales comentarios est&n en contacto con la poblaci6n indfgena y si aun asi 
confunden lenguas, dialectos y nombres de unidades pob'ticas, mas 
probable es que algunos de los usuarios del presente trabajo encuentren 
diiicil manejarla informacion si no se explicita claramenie de qu£ manera 
se procedi6 para la foimulacion de la lista. 

15 Coseriu, 1981. 
16 Manrique, 1989b. 

mismo idioma, el espaflol como se habla en Mexico". En 

contraste, el nativo de Ciudad Juarez que no tuvo dificultad 

para entenderse con el guerrerense no podrg entenderse con un 

nativo de la vecina El Paso, porque cada uno habla una lengua 

distinta, espaflol el mexicano e ingl£s el de El Paso. 

Lo mismo le sucederg al juarense si quiere hablar con un 

indfgena nativo de Tomoachic, en su mismo estado, o al de 

Chilpancingo si intenta comunicarse con una persona de 

Xalitla, Gro., o bien si procuran hablar entre sf el deTomoachic 

y el de Xalitla. En todos estos casos se trata de dos lenguas 

distintas, sepamos o ignoremos c5mo se 11am an. Precisamente 

el hecho de que sus hablantes no pueden entenderse es lo que 

indica que son lenguas diferentes18: espaflol e ingl6s (para el 

de Ciudad Juarez y el de El Paso), espaflol y tarahumara 

(Juarez y Tomoachic), espaflol y n&huatl (Chilpancingo y 

Xalitla) y tarahumara y n&huatl. Si el nativo de Xalitla puede 

entenderse con una persona de Atla, en la Huasteca veracruzana, 

y con personas de varias otras procedencias, este hecho 

demuestra que hablan la misma lengua, el n&huatl (dialectos 

del n&huatl, pues hay diferencias regionales)19. Debe notarse 

que la distancia actual entre los puntos donde se ubican estas 

formas de habla no tiene ahora relaci6n con el grado de 

divergencia: Ciudad Juarez y Chilpancingo eslin mucho mis 

lejos que Ciudad Juarez de Tomochic o Chilpancingo de 

Xalitla, entre Xalitla y Atla hay una distancia mucho mayor 

que entre Ju4rez y El Paso, de manera que en lugares contiguos 

pueden hablarse lenguas distintas mientras que dos dialectos 

de una misma lengua pueden hablarse a gran distancia uno de otro. 

Si la inteligibilidad o ininteligibilidadmutuason fAcilesde 

establecer en situaciones como las que han servido en el 

parrafo anterior para ilustrar los conceptos de lengua y dialec- 

to, en la pr&ctica puede ser diffcil establecer el grado de 

comprensi6n entre dos formas de habla emparentadas20. En caso 

de extrema necesidad y deseo de comunicarse, los hablantes 

de dos lenguas distintas pero cercanamente emparentadas 

(como el espaflol y el italiano, por ejemplo) pueden lograr 

"entenderse" superficialmente, sobre todo si se auxilian con 

gestos y ademanes, pero si los dos idiomas son muy diferentes 

aunque est£n emparentados, no se consigue la comunicacitin, 

asf es que hay grados de inteligibilidad; puede suceder tam- 

bi6n lo contrario: que los hablantes de dos dialectos pr6ximos 

declaren que no se entienden entre sf aunque cada uno com- 

prenda perfectamente lo que dice el otro, pero tal vez haya una 

historia de disputas y rivalidades entre sus pueblos que les 

impida manifestar que se entienden. 

17 Los estudios sobre la diversidad geogiifica del espaiiol hablado en 
Mexico reconocen 17 dialectos. V6ase Lope Blanch, 1979 y 1980. 

18 Obviamente, todo esto vale para quienes estin hablando su idioma 
nativo. Presuponemos que no se trata de bilingiies que pueden usar la 
lengua de su interlocutor. 

19 Laslra de Su£rez, 1986; Manrique, 1987. 
20 Para una explicaci6n muy sencilla sobre la noci&i de "parenlesco 

(lingufstico)" v6ase los capftulos "C6mo se forma una familia de lenguas" 
y "C6mo se reconoce que ciertos idiomas forman una familia", pp. 23- 
28 en el Alias de lingiustica, (Manrique, 1988). 
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Tambi6n suele suceder que la inteligibilidad sea asim6trica: 

quien habla la forma A puede entender lo suficiente -aunque 

no sea todo- a quien habla la forma B, pero este ultimo no 

entiende bastante -muy poco, tal vez palabras aisladas- de 

manera que la declaration sincera de uno nos haria suponer 

que estamos ante lenguas distintas, mientras la del otro nos 

indicarfa que nos encontramos ante dos dialectos. 

Otro problema presentan las cadenas y redes dialectales. 

En 6stas quicncs hablan la forma X pueden entenderse con sus 

vecinos que hablan la forma Y, y 6stos con quienes hablan la 

forma Z, y los que hablan la forma Z se entienden con los que 

hablan la forma A, pero quienes estin en los extremos (X y A) 

no se entienden mutuamente. En este caso es costumbre, para 

no hacer demasiadas paiticiones, considerar a todos como 

dialectos de un solo idioma, aunque abarque a quienes no 

puedan entenderse directamente entre si. 

Hay otros factores y modalidades, pero es mejor dejarlos 

a un lado porque lo que se intentaba en los p&rrafos que 

anteceden era mostrar que no es suficiente de ningun modo 

atender simplemente a las declaraciones de los hablantes, asf 

como que hay ciertos casos limftrofes en los que un estudioso 

reconocer^ dos lenguas en tanto que otro prefiere reconocer 

que son dos dialectos. 

La lista de lenguas indigenas propuesta para el Censo de 

1990. 

Como se indic6 anteriormente, se decidi6 que en la lista 

estuvieran solamente lenguas (no dialectos) y que no se omi- 

tiera ninguna de las lenguas que se hablaran en el tiempo del 

levantamiento del Censo. Asf, aplicando el criterio de 

inteligibilidad se postularon dos principios21: 

1. Si hay formas de habla que no sean inteligibles entre si 

deben aparecer como lenguas distintas, aunque se les 

conozca comunmente con el mismo nombre ("chinanteco", 

"zapoteco", etc.) o con nombres muy similares (tepehua y 

tepehuAn, popoloca y popoluca, por ejemplo). 

2. Las formas de habla que permiten la intercomprensi6n son 

dialectos de una misma lengua, aunque a algunos se les 

conozca tradicionalmente con nombres distintos (yaqui y 

mayo, entre otros). 

Habiendo trabajado por varios afios sobre la historia, 

clasificaci6n y ubicaciOn de las lenguas aborigenes de Mexico 

quien entonceserajefedel DepartamentodeLingUi'sticaprepart) 

una lista bdsica y para perfeccionarla consult6 con los investi- 

gadores mds destacados de cada lengua o familia lingiii'stica, 

adem&s de la abundante bibliografi'a de que ya se dispone. De 

estas fuentes se tomaron tambidn informes sobre otros nom- 

bres (esto es, sin6nimos) que para el mismo idioma posible- 

mente se recogieran durante el levantamiento del XI Censo. 

21 Estos dos principios sirven para generar la lista bisica de lenguas. Para 
la lista de publicaci6n hay otros dos principios a los que nos referiremos 
mis adelanle. 

El rasgo mSs notable de esta lista es que se reconocen 

como distintas varias lenguas que en los censos anteriores 

aparecian sumadas bajo un solo nombre, como si fueran una 

unica lengua. Por ejemplo, en ella figuran zapoteco de Ixtl&n, 

zapoteco vijano, zapoteco del Rincdn, zapoteco vallista, 

zapoteco del istmo, zapoteco de Cuixtla, solteco, zapoteco 

surefio, ocho lenguas en vez de un nombre que las abarcaba: 

"zapoteco"22. Algo similar sucede con otros nombres, como 

puede verse en la publication del Resumen General y en este 

trabajo. 

El mismo caso de lo que aparecia como "zapoteco" servir£ 

paraejemplificar c<5mo seprocedi6en general. Segurosdeque 

se trataba de un conjunto de lenguas, se necesitaba determinar 

cu£ntas eran (esto es, cu4ntas formas habi'a que no se enten- 

dian entre sf, y que tampoco tenian dialectos intermedios para 

formar una red o cadena). Segun el libro La inteligibilidad 

interdialectal en Mexico, "los varios estudios de campo (para 

medir la inteligibilidad mediante grabaciones) que se han 

llevado a cabo en la regiOn zapoteca seftalan 38 agrupaciones 

resultantes del modelo de optimization"; por el cuidado con 

que se hizo el estudio, muchos especialistas23 consideran que 

cada una de las "38 agrupaciones" es una lengua. Siguiendo 

este criterio, en vez de solamente ocho lenguas "zapoteca..." 

hubieran aparecido en las publicaciones del XI Censo casi 

cuatro veces m&s. 

Tomando en cuenta algunos rasgos inherentes al modelo 

de optimization empleado, que tienden a exagerar las diferen- 

cias, asf como la actitud de los hablantes hacia el estudio24, se 

procediO a juntar en una sola "lengua" varios de los grupos, 

hasta que se llegO a un mi'nimo irreductible. Debe sefialarse 

claramente que el procedimiento de agrupaciOn puede haber- 

se exagerado, asf que muy posiblemente las lenguas reales 

deban ser mas, pero muy dificilmente pueden ser me nos25. 

El otro aspecto que puede resultar sorprendente en la lista 

es que no se encuentran en ella "lenguas" que en ocasiones 

previas aparecieron separadas. Mayo y yaqui no son dos 

lenguas, pues quienes se dicen "yaquis" o "mayos" (dos 

unidades poh'ticas distintas, o "tribus" como se les ha dicho 

tradicionalmente) pueden entenderse perfectamente entre si. 

Lo mismo sucede con chochos y popolocas y en otros casos, 

con la complication adicional deque si "chocho" y "popoloca" 

son dos nombres del mismo idioma, "popoloca" es un nombre 

22 En realidad solamente siete se llaman "zapoteco" y algo mis, la octava 
es "solleco". 

23 Por ejemplo Smith-Stark, 1993. 
24 De ninguna manera se pueden exponer aqu( con detalle todos los 

argumentos en pro de reducir el numero de "grupos" a una cantidad de 
lenguas que el autorde estas lfneas considera mas realista, ni los m6todos 
para hacerlo. 
En el XIII Congreso Intemacional de Ciencias Antropol6gicas y 
Etnologicas, Merrifield (1993) dice que "si bien no es posible afirmar 
categ6ricamente cuinta variacion ... resulta en lenguas distintas, ... 
parece conveniente ... reconocer por lo menos catorce comunidades de 
habla chinantecas que ameritan ese reconocimiento". (Traducido y 
subrayado por Manrique). 
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muy parecido al que llevan varias lenguas totalmente diferen- 

tes a 6sta: "popoluca". Varios de estos nombres "parecidos" 

son en realidad el mismo nombre que los nahuas aplicaron a 

varios otros pueblos distintos al suyo: popoluca o popoloca 

significa "que tiene un idioma balbuceante", porque asf les 

parecitf que hablaban tanto cierto grupo del sur de Puebla 

cuanto otro del norte del istmo de Tehuantepec; chontales o 

"enemigos" fueron un pueblo de Oaxaca y otro de Tabasco; 

tepehua y tepehudn quieren decir nada m^s "serrano", y asf 

sucesivamente; en cambio entre maya y mayo la semejanza es 

fortuita. 

La lista asf elaborada -que no es el catalogo empleado 

finalmente- tiene 77 lenguas de las que se puede estar bastante 

seguro de que lo son26. Con base en los trabajos clasificatorios 

26 La clasificaci6n preliminar entregada al INEGI en 1988, como gui'a del 
uso de claves y prueba de su viabilidad, terna solamente 68 lenguas, antes 
de recibir las indicaciones de especialistas en las familias mixe-zoque y 
maya. 

previos y para generar una serie de claves convenientemente 

cortas, para la codificacidn de las respuestas, se juntaron las 

lenguas en "grupos" (categorfa no muy vAlida t6cnicamente) 

y Sstos en familias. Las familias sf son agrupaciones vilidas, 

aunque algunos lingiiistas pueden discrepar en ciertos deta- 

lles, pues hay ciertos problemas tdcnicos todavfa no comple- 

tamente resueltos. 

La lista de doce familias (numeradas con dos dfgitos, que inician 

las claves), divididas en grupos (un dfgito adicional) y las 

lenguas que est£n comprendidas en cada uno de ellos (con un 

cuarto dfgito, para completar la clave) forman la tabla 1. 

Las respuestas obtenidas durante el levantamiento del Censo 

obligaron a agregar cuatro lenguas de la familia maya y un 

idioma chiapaneco que declararon hablar 181 individuos de 

cinco afios o m£s (v6ase la tabla 2). Tres lenguas que se habfan 

previsto no fueron declaradas asf por nadie: chinanteco de 

Palanda, chinanteco de Latani y popoluca de la Sierra, asf que 

se suprimieron de la publicaci6n final. 

LISTA CLASIFICATORIA DE LAS LENGUAS INDIGENAS DE MEXICO EN 

Para el levantamiento del XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990 

1990 

TABLA 1 

Familia Grupo Lengua 

01 HOKANA 

02 CHINANTECA 

03 OTOPAME 

04 OAXAQUENA 

011 Yumano 

012 Sen 

013 Tequistlateca 

021 Ojiteco 

022 de Quioiepec 

023 de Palanlla 

024 de Lalana 

031 Pameano 

032 Chichimeca 

033 Olomiano 

034 Matlatzincano 

041 Serrano norteiio 

042 de los VaUes 

0111 paipai 
0112 kiliwa 
0113 cucapi 
0114 cochinu 

0121 sen 

0131 chontal de Oaxaca 

0211 chinanteco de Ojitlin 
0212 chinanteco de Usila 

0221 chinanteco de Quiotepec 
0222 chinanteco de Yotox 
0223 chinanteco de Xochiapan 

0231 chinanteco de Palantla 
0232 chinanteco de Valle Nacional 

0241 chinanteco de Lalana 
0242 chinanteco de Latani 
0243 chinanteco de Petlapa 

0311 pame del norte 
0312 pame del sur 

0321 chichimeca jonaz 

0331 olonu 
0332 mazahua 

0341 matlatzinca 
0342 ocuilteco 

0411 zapoteco de Ixtlin 
0412 zapoteco vijano 
0413 zapoteco del Rinc6n 

0421 zapoteco vallista 
0422 zapoteco del istmo 
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LISTA CLASIFICATORIA DE LAS LENGUASINDIGENAS DE MEXICO EN 1990 

Para el levantamiento del XI Censo General de Poblacion y Vivienda, 1990 

TABLA 1 

Conclusi6n 

Familias Gnipos Lenguas 

05 

06 

07 

HUAVE 

TLAPANECA 

TOTONACA 

08 MIXE-ZOQUE 

09 MAYA 

10 YUTOAZTECA 

11 TARASCA 

12 ALGONQUINA 

043 Sureno 

044 Chatino 

045 Mixteco 

046 Cuicateco 

047 Trique 

048 Amuzgo 

049 Mazatecano 

051 

061 

071 

081 

082 

101 

Huave 

Tlapaneca 

Totonaca 

Mixe 

Zoque 

091 del Golfo 

092 Peninsular 

093 Chol-tzeltalano 

094 Mameano 

095 MotocinUeco 

0% Chicomucelteco 

097 Kanjobaleno 

Pimano 

102 Tarahumareno 

103 Huicholeno 

104 Aztecano 

111 Tarasco 

112 Algonquino 

0431 zapoteco de Cuixtla 
0432 soiteco 
0433 zapoteco sureno 

0441 chatino 
0442 papabuco 

0451 mixteco de la costa 
0452 mixteco de la Mixteca Alia 
0453 mixteco de la Mixteca Baja 
0454 mixteco de la zona mazateca 
0455 mixteco de Puebla 

0461 cuicateco 

0471 trique 

0481 amuzgo 

0491 mazateco 
0492 chocho o popoloca 
0493 ixcateco 

0511 huave 

0611 tlapaneca 

0711 totonaca 
0712 tepehua 

0811 mixe 
0812 popoluca de Oluta 

0821 popoluca (de la Sierra) 
0822 popoluca de Texistepec 
0823 zoque 

0911 huasteco 

0921 maya (="maya" + "lacand6n") 

0931 chol 
0932 chontal de Tabasco 
0933 tzeltal 
0934 tzotzil 
0935 tojolabal 

0941 mame 
0942 teco 
0943 cakchiquel 

0951 motocintleco 

0961 chicomucelteco 

0971 karijobal 
0972 jacalteco 

1011 p&pago 
1012 pima (bajo) u opata 
1013 tepehu£n o tepecano 

1021 tarahumara 
1022 cahita (="yaqui" + "mayo") 

1031 cora 
1032 huichol 

1014 nahuatl 

1111 purdpecha o tarasco 

1211 kikapu 

NOTA: La reorganizaci6n de la informacion estadfstica, asf como todos los dilculos de las tablas y los cuadros que se presentan fueron realizados por el autor 
con base en el XI Censo General de Poblacion y Vivienda de 1990; en caso contrario, se indica la fuente respectiva. 
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LENGUAS INDIGENAS ADICIONADAS SEGUN LAS RESPUESTAS, 1990. 

Para la publicacion del XI Censo General de Poblacion y Vivienda. TABLA 2 

Familia Grupo Lengua 

09 MAYA 092 Maya peninsular 0922 lacandon* 

099 de Guatemala** 0991 aguacaleco 
0992 ixil 
0993 kekchi 
0994 quiche 

13 CHIAPANECOMANGUE 131 Chiapanecano 1313 chiapaneco' .*** 

Siguiendo las indicaciones de uno de los mayores conocedores de los lacandones y de su habla, se separ6 "lacandon" de "maya", pero probablemente 
no sean lenguas distintas sino dialectos diferenciados. 
No hay realmente un "grupo" guatemalteco en sentido taxonomico. Las cuatro lenguas con las que se formo no son lenguas indfgenas mexicanas, por 
eso no se habian incluido en la lista, las hablan migrantes guatemaltecos que las declararon durante el levantamiento del XI Censo. 
Se sabfa que la ultima hablante de chiapaneco, ya anciana, falleci6 hacia 1940. Sin embargo, los registros indican que 181 personas declararon hablailo, 
por eso se incluy6, aunque probablemente se trate de otro idioma. 

Problemas en denominaciones y comparabilidad. 

Es fundamental que los resultados de los censos sean compa- 

rables, s61o asf se puede conocer el desarrollo de la poblacion 

en el pafs a lo largo de ya casi un siglo. Desafortunadamente 

las variables que se han recogido de decada en decada no 

aseguran esa comparabilidad en todos los casos, pero la lista 

de lenguas que se usara para el XI Censo de ningun modo 

deberia hacer perder la comparabilidad. Para ello se estable- 

cieron otros dos principios: 

3. Las lenguas distintas que hasta ahora no se habian recono- 

cido como tales deben conservar el mismo nombre que se 

les habfa dado, pero con un agregado distintivo, asf se 

podra sumar en cada caso las lenguas cuyos nombres se 

inicien de la misma manera. 

4. Cuando dos dialectos hayan recibido tradicionalmente 

nombres distintos deben conservarlos, pero indicar que 

son dialectos de una sola lengua. 

Era de esperarse que muchos hablantes de lenguas indfgenas 

declararan, por ejemplo, hablar simplemente "zapoteco" en 

vez de "zapoteco del istmo" y casi seguro no usarian alguno de 

los nombres creados para la tabla clasificatoria. Para resolver 

esta dificultad se prepar6 una lista de los municipios donde - 

hasta donde se tenfa informacion- se hablaba cada una de las 

lenguas; el proposito era que si los habitantes de un municipio 

donde se habla, digamos, "mixteco de la costa" (San Juan 

Colorado, por ejemplo) declaraba nada m£s hablar "mixteco", 

se le asignara automaticamente "...de la costa" en funcidn del 

municipio. Dificultades tecnicas impidieron hacer esas asig- 

naciones. Por supuesto, cuando los declarantes vivieran fuera 

de sus municipios de origen y dieran nada mas el nombre 

comun a varias lenguas, no habria asignaci6n de lengua. 

En estas condiciones, la lista para la publicacion de los 

resultados tuvo que extenderse incluyendo chinanteco (ade- 

mas de chinanteco de Lalana, chinanteco de Ojitlan, etc.), 

chontal, mixteco, pame, pima, popoluca y zapoteco. 

Para los dialectos que en censos anteriores se habian presen- 

tado como si fueran lenguas distintas se proyectaba dar en la 

publicaci6n el nombre del idioma sin cantidades, remitiendo 

a los nombres de los dialectos, 6stos sf con cifras, como 

muestra la tabla 3. 

HABLANTES DE LA LENGUA CAHITA 

REGISTRADA TRADICIONALMENTE 

POR SUS DIALECTOS, 1990. TABLA 3 

Lengua Hablantes 

Cahita (="mayo" + "yaqui") 

Mayo 37,410 

Yaqui 10,984 

Cuando ademas de los nombres tradicionales se obtuvieron 

declaraciones de hablar cahita, hubo necesidad de agregarlo 

a la lista. Por razones similares hubo algunas otras adiciones, 

que no parece necesario explicar y justificar en este lugar, 

hasta llegar al total de 92 nombres de formas de habla que forman 

la lista final empleada en el Resumen General publicado y que 

en esta Monograffa aparece como parte de la tabla 12. 

Tratamiento de las respuestas. 

Desde hace tiempo se sabc que varios idiomas indfgenas de 

Mexico se conocen por mis de un nombre. Es por eso que en 

varias de las publicaciones de los censos aparecen rdtulos 

como "chanabal o tojolabal", "matlatzinca o pirinda", "ndhuatl 

o mexicano", "tarasco o purepecha", "tepehuan o tepecano"27. 

27 No siempre con tod a coherencia,pues entoncestal vezhabrian aparecido 
rotulos como "cahita, mayo o yaqui" y otros mis. 
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Desde hace poco algunas de las etnias prefieren designar 

a su idioma con el nombre que tiene en su propia lengua, 

rechazando los que les ban sido impuestos por otros grupos. 

Los otomies reivindican ser reconocidos como hahnuM; en la 

regidn de Tehuantepec llaman tichaza a su idioma, que noso- 

28 Procurarcmos escribir los nombres en lengua indigena con las leiras y 
oitografia del espanol que den una idea apioximada de la pronunciaci6n 
en cada uno de los idiomas nativos. Muy ocasionalmente recuniremos a 
algun signo especializado, como la a de nahfiu, que no podemos represenlar 
con ninguna combinaci6n legible. No intentaremos explicar el valor de 
esos signos, realmente irrelevante para este trabajo. 

SINONIMOS* DE LENGUASINDIGENAS, 1990. 

Sin6nimo Lengua 

abxubal 
akwa'ala 
atzinca 
ayook 
ayuuk 
azteca 
balz'il c'op 
be'n gulall 
botuna 
ca'a nda'i 
comcaac 
c'op 
cox oh 
cha'cna 
chahuindi 
chamula 
chaneabal 
cha'tnan 
chichimeca 
chocho-popoloca 
chocholleca 
chota te ho 
chuj 
daavacu ye'en yu 
dialu 
diatze'e 
diatu 
didxaza 
diidzaj 
dirze 
disa 
f ane 
guarijfo 
guarojio 
hach t'an 
hamasipini 
hantzo 
hia hiu 
hnuu davi 
huamelulleca 
huixarica 
huixteco 
jau jami 
jchi'iltic 
jii naa 
jia jiu 
jnatjo 
jonaz 
juchiteco 
kaibil 
kamia 
kamiaia 

tros designamos como "zapoteco del istmo" (ellos son los 

binniza), y asi por el estilo. Asf era de esperarse que se 

registraran respuestas que no se encontrarian en el Catdlogo 

de Lenguas por ser los nombres de los idiomas en lengua 

indigena, pero tambi6n podfan encontrarse otros nombres en 

el "espafiol" local (por ejemplo, adem&s de ndhuatl y mec- 

cano se usan azteca, macehuali, mexicanero y otras varian- 

tes), asf como distintas designaciones en lengua indigena. 

En previsi6n de este tipo de respuestas se elabord una lista 

de sintfnimos que serviria a los codificadores, capturistas y 

otro personal tdcnico del INEGI encargado de procesar las 

TABLA4 

Sin6nimo Lengua 

jacalteco 
paipai 
pcuilteco 
mixe 
mixe 
nihuatl 
tzotzil 
zapoteco del Rinc6n 
matlatzinca 
mixleco de la Mixteca Baja 
seri 
tzeltal 
chicomucelteco 
chatino 
tepchua 
zotzil 
tojolabal 
chatino 
chichimeca jonaz 
chocho 
chocho 
mazaleco 
tojolabal 
cuicateco 
zapoteco sureno 
zapoteco sureno 
zapoteco sureno 
zapoteco del istmo 
zapoteco vallista 
zapoteco sureno 
zapoteco sureno 
chontal de Oaxaca 
tarahumara 
tarahumara 
lacand6n 
tepehua 
mazahua 
otomf 
mixteco de la Mixteca Alta 
chontal de Oaxaca 
huichol 
tzotzil 
chinanteco de Sochiapan 
tzotzil 
mazahua 
otomf 
mazahua 
chichimeca jonaz 
zapoteco del istmo 
chicomucelteco 
kumiai 
kumiai 

kj'wash 
kmuyai 
ko'jwaksh 
kolew 
konkaak 
konkauk 
lalhtaiqui' 
lhimak'alhk'ama 
macehuali 
mam 
mareno 
maya peninsular 
mayat'an 
meco 
metus6nene 
mexicanero 
mexicano 
mi'phaa 
mocho 
naayeri 
nShual 
nahuat 
nanj nil 
nancue 
nchivi savi 
nduudu yu 
nevome 
nexitzu 
niuucari 
nquiveeni 
nuntajuyi 
nahnu 
nuhu 
na'no 
na ma nuu 
nayiu dau 
nayuu sau 
fiuu savi 
o'dam 
odame 
ombeayaran 
otam 
popoloca 
popoluca de Sayula 
porh6 
qatok' 
quelen 
qyool 
ra yuhu 
rardmuri 
runijinara 
sani sau 

kiliwa 
kumiai 
kiliwa 
kiliwa 
sen 
seri 
chontal de Oaxaca 
tepehua 
nahuatl 
mame 
huave 
maya 
maya 
chichimeco jonaz/pame del sur 
kikapu 
nihuatl 
ndhuatl 
tlapaneco 
motocintleco 
cora 
nahuatl 
nahuatl 
triqui 
amuzgo 
mixteco de la Mixteca Alta 
cuicateco 
pima (bajo) 
zapoteco de Ixtlin 
cora 
chocho 
popoluca 
otomi 
otomf 
otomi 
mixteco de la zona mazateca 
mixteco de la Mixteca Baja 
mixteco de la Mixteca Alta 
mixteco de la Mixteca Baja 
tepehuan 
tepehu4n 
huave 
pima bajo 
chocho 
popoluca de Oluta 
pur6pecha o tarasco 
motocintleco 
tzotzil 
cakchiquel / mame 
otomf 
tarahumara 
ocuiteco 
mixteco de la Mixteca Alta 
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SINONIMOS* DE LENGUASINDIGENAS, 1990 TABLA 4 

Conclusitin 

Sin6nimo Lengua Sinonimo Lengua 

sii man chuman'a 
tacuate 
tachihuiin 
tachuhuiin 
tahtza'uay'yode 
tarasco 
tehuano 
tenek 
tepecano 
tequistlateca 
tichaz6 
tinujei 
tlahuica 
tnu'u 
tono ooh'tam 
to'o nda'i 
totik 
tsa'jnan 
tzancue 
tuncaxpe 
tutunacu 
tu'u ca'a caji 
tu'un ca'an va'i 

tnqui 
mixteco de la Mixteca Baja 
totonaca 
lotonaca 
zoque 
purepecha 
zapoteco del istmo 
huasteco 
tepehuAn 
chonlal de Oaxaca 
zapoteco del istmo 
triqui 
ocuiteco 
mixteco de la Mixteca Alta 
pfipago 
mixteco de la Mixteca Baja 
tzotzil 
chatino 
amuzgo 
popoluca de Oluta 
totonaco 
mixteco de la Mixteca Alta 
mixteco de la costa 

tu'un davi 
tuzanteco 
tzon'an 
tzuni ote 
tzunipil'n otowe 
uza 
vallista 
varohfo 
vijano 
xigiie 
xi'oi 
xi'yui 
yaac avu 
yalalteco 
yocot'an 
yorcme 
yucateco 
zapoteco de JuArez 
zapoteco de Sola 
zapoteco de Villalta 
zapoteco istmeno 
zapoteco solteco 
zapoteco tehuano 

mixteco de la Mixteca Baja 
motocantleco 
amuzgo 
zoque 
zoque 
chichimeca jonaz 
zapoteco vallista 
tarahumara 
zapoteco vijano 
pame del noite 
pame del norte 
pame del norte 
popoluca de Oluta 
zapoteco del Rincfa 
chonlal de Tabasco 
cahita / mayo / yaqui 
maya 
zapoteco de Ixtlin 
solteco 
zapoteco de Ixtlin 
zapoteco de istmo 
solteco 
zapoteco del istmo 

* Las diferencias de algunos nombres on pequnas, pero se prefiri6 captar varias de las formas registradas, en especieal cuando dos lenguas tienen nombres 
nativos muy semejantes o hasta iddnticos, por ejemplo, o'dam "tepehuin" y otam "prima", o meco ("pame del sur" y "chichimeca jonaz') o qyool ("cakchiquel" 
y "mame"). Se incluyeron las variantes que no son mis que diferencias ortogrSficas evidentes, como mejicano o megicano. 

respuestas anotadas en las boletas censales por los 

encuestadores (v6ase tabla 4). Estas personas manejaron 160 

sindnimos que, sumados a los 90 nombres de lenguas de la 

lista hacen un total de 250, una tarea muy compleja y no exenta 

de tropiezos. 

La obligation y compromiso que tiene el Instituto Nacio- 

nal de Estadi'stica, Geograffa e Inform^tica de respetar escru- 

pulosamente las declaraciones hechas por las personas censa- 

das forzd la inclusion de algunas "lenguas" en la lista que 

aparece en el Resumen General, como ya se ha explicado. En 

algun caso parece seguro que hubo algun error o equi vocacidn 

en lo declarado (por no haberentendido bien la pregunta, o por 

cualquier otro motivo), como sucede con el chiapaneco o con 

el pame del sur. Este ultimo servird como ejemplo de la 

detection del error y de su solution. 

En el Resumen General (cuadro No. 7: "Poblacion de 5 

aflos y m3s que habla alguna lengua indfgena por... tipo de 

lengua..." (p£g. 56)) se registran los siguientes totales (tabla 5). 

LOS TRES RENGLONES QUE CONTIENEN 

"PAME" EN EL CUADRO 7 DEL RESUMEN 

GENERAL DEL CENSO DE 1990. TABLA 5 

Lengua Hablantes 

pame 3,096 
pame del norte 30 
pame del sur 2,606 

Suma 5,732 

Puesto que Manrique ha trabajado desde hace 35 aflos 

(Manrique 1958, 1960, 1967, 1970, etc.) con las lenguas 

pames en la Sierra Gorda de San Luis Potosf (pame del norte), 

Querdtaro e Hidalgo (pame del sur), cuando no llegaban a la 

decena los hablantes de esta ultima, es evidente que las cifras 

no corresponden con la realidad lingiifstica conocida de pri- 

mera mano: los hablantes de pame del norte deben ser mucho 

m&s numerosos que quienes hablan pame del sur, si es que 

todavfa sobre vi ve alguno de dstos (aunque, claro est4, algunos 

de los nifios que en 1958 preferfan usar el espafiol a su lengua 

matema, pueden haber decidido conservarla). Bastacon echar 

un vistazo al cuadro No. 8 del Resumen General, "Poblacidn 

de 5 aflos y m4s que habla alguna lengua indfgena por entidad 

federativa y tipo de lengua...", para advertir que en San Luis 

Potosf 3,061 individuos declararon hablar "pame", solamente 

tres dijeron hablar "pame del norte" y 2,605 aparecen como 

hablantes de "pame del sur"; puesto que por investigaci6n de 

campo sabemos que la lengua que se habla en esta entidad es 

el pame del norte, no cabe duda de que hay que sumar las tres 

cifras, con lo que se llega a un total de 5,669 hablantes de pame 

del norte en San Luis Potosf (correlativamente deberfin des- 

contarse 3,061 al total nacional de hablantes de "pame" y 

2,605 al total de hablantes de "pame del sur"). Por otra parte, 

en el area donde se hablaba tradicionalmente pame del sur (los 

municipios de la Sierra Gorda de los estados de Hidalgo, 

Querdtaro y Guanajuato) solamente una persona declard ha- 

blar "pame del sur" -m&s otras tres fuera de esa cirea-, asf que 

es indispensable corregir las cifras correspondientes a estos 

tres nombres de lenguas tal como se indica en la tabla 6. 
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CORRECCION DE CIFRAS EN EL CENSO 

DE 1990 PARA HABLANTES DE "PAME". TABLA 6 

En otros casos en los que los nombres de varias lenguas 

comienzan con la misma palabra se hizo un intento por 

corregir las cifras, aunque s61o fuera de manera limitada, 

distribuyendo proporcionalmente entre las lenguas reales de 

la lista al numero de hablantes registrado como hablante de la 

"lengua" sin especificaci6n (o su equivalente). Un ensayo con 

la lengua cahita (y sus dialectos, el yaqui y el mayo) resultaba 

aceptable; la tabla 7 recoge los totales publicados en el 

Resumen General para los hablantes de cahita, mayo y yaqui 

en el pai's. 

NUMERO REGISTRADO POR EL CENSO DE 

1990 DE HABLANTES DEL CAHITA 

Y SUS DIALECTOS. TABLA 7 

Lengua Hablantes 

cahita 462 
mayo 37,410 
yaqui 10,984 

Suma 48,856 

Puesto que se habia decidido, para garaniizar la compa- 

rabilidad, conservar en la lista mayoy yaqui, habia que repartir 

proporcionalmente entre ellos a quienes aparecen bajo el 

nombre "cahita" (es obvio que si solamente se registran las 

lenguas, aparecerd nada m£s cahita con 48,856 hablantes). El 

primero representa el 77.3% de la suma "yaqui+mayo" y el 

segundo es el 22.7%, y en esa proporci6n se dividen los 

"cahitas": 357 y 105, que en la tabla 8 se suman a las 

cantidades registradas. 

HABLANTES DE "MAYO" Y "YAQUI" 

(DIALECTOS DEL CAHITA), REGISTRADOS 

EN EL CENSO DE 1990, CON 

REASIGNACION PROPORCIONAL 

DE LOS 462 QUE DECLARARON 

HABLAR "CAHITA". TABLA 8 

Lengua Hablantes 

mayo 37,767 
yaqui 11,089 

Suma 48,856 

En este caso no hay gran diferencia si no se les suma la 

parte proporcional de cahita, que s61o contribuye con 1%, si 

bien el numero de "mayos" queeran parte de "cahitas" estapor 

arriba de los numeros de otros 35 nombres de la lista (la parte 

proporcional correspondiente a "yaquis" ocupa el 22' lugar). 

En cambio, segun la lista publicada, el "mixteco" no 

especificado es mis de 100 veces mayor que los cinco idiomas 

que en realidad existen (tabla 9). 

LOS REGISTROS DEL "MIXTECO" 

EN EL CENSO DE 1990. TABLA 9 

Lengua Hablantes 

mixteco 383,544 
mixteco de la costa 32 
mixteco de la Mixteca Alia 1,480 
mixteco de la Mixteca Baja 1,813 
mixteco de la zona mazateca 3 
mixteco de Puebla 2 

Suma 386,874 

De manera que tras la distribution proporcional las cifras de 

estas cinco lenguas se incrementan grandemente (tabla 10). 

INSATISFACTORIO RESULTADO 

DE LA REASIGNACION PROPORCIONAL 

DE LOS HABLANTES DE "MIXTECO" 

A LAS LENGUAS MIXTECAS, 1990. TABLA 10 

Lengua Hablantes 

mixteco de la costa 3,718 
mixteco de la Mixteca Alta 171,944 
mixteco de la Mixteca Baja 210,631 
mixteco de la zona mazateca 349 
mixteco de Puebla 232 

Suma 386,874 

Pero es evidente, sobre todo para quien ha trabajado en la 

zona, que las cifras de "mixteco de la costa", "mixteco de la 

zona mazateca" y "mixteco de Puebla" son demasiado bajas y 

en cambio "mixteco de la Mixteca Alta" y "mixteco de la 

Mixteca Baja" deben estar correspondientemente infladas. 

Asf es que el procedimiento de asignacidn proporcional puede 

parecer aceptable unicamente cuando el numero de hablantes 

atribuidos por sus declaraciones a los nombres colectivos de 

algunas es relativamente corto, que no es el caso mas 

frecuente. 

El unico procedimiento valido consiste en atribuir a una 

lengua especiTica el numero de hablantes que en un municipio 

declararon hablar nada mas el nombre comiin a varias, cuando 

se sabe cual es la lengua especi'fica de ese municipio. Hacer esto 

era la idea original pero, como se ha explicado, hubo dificulta- 

des tecnicas y falto tiempo para hacer la reasignaci6n por este 

medio antes de la publication de los resultados del Censo. 

Lengua 
En los municipios 

donde se habia 
tradicionalmente 

Fuera de 
las areas 

tradicionales 

Total 

pame del norte 
pame del sur 
pame 
(no especificado) 

Suma 

5,639 * 
1 

0 

28 
3 

61 *** 

5,667 
4 

61 

5.732 

* En San Luis Potosi y municipios fronterizos de Quer^taro. 
** En Guanajuato. 
*** Fuera de las Areas tradicionales, probablemente pames del norte emigrados. 
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Posteriormente el INEGI hizo el rastreo, apoyado en la 

lista que inicialmente se le proporcionti con los municipios 

donde tradicionalmente se habla cada una de las lenguas. Hay 

que advertir que en el tiempo transcurrido he podido hacer 

algunas correcciones a esa lista29, y que todavla hay que 

completarla y perfeccionarla con la colaboraci6n de los estu- 

diosos expertos en cada una de las lenguas, pues es material- 

mente imposible que una sola persona tenga conocimiento de 

primera mano sobre mis de 70 lenguas mexicanas nativas y la 

situacidn de cada una de ellas en los 2402 municipios del pafs; 

por supuesto, aun asf las diferencias de opini6n entre los 

especialistas dejarin en algunos casos ciertas dudas o 

indefiniciones. 

Contando con una lista corregida, hubiera sido de lamentar 

que no se empleara. Sin embargo, dado que el rastreo es una 

tarea difi'cil y prolongadaaun con el empleode computadoras, 

no quise dedicarle el tiempo que necesitaba para otras tareas 

y estaba dispuesto a emplear en esta Monograffa el que habi'a 

hecho el INEGI con la lista anterior. Agradezco a Jimena 

Manrique Etemod el haber hecho el rastreo lengua por lengua 

y municipio por municipio, a ella debo los resultados que se 

presentan mis adelante. Lo defectuosa que hubiera sido la 

reasignaci6n proporcional de los "mixtecos" a sus lenguas 

reales (y asf de otras lenguas) se advierte comparando la tabla 

10 con la mucho mis realista tabla 11. 

REASIGNACION DE LOS HABLANTES 

DE "MIXTECO" CAPTADOS POR EL 

CENSO DE 1990 A LAS LENGUAS 

MIXTECAS SEGUN LOS MUNICIPIOS 

DONDE SE HABLA TRADICIONALMENTE 

CADA UNA DE ELLAS. TABLA 11 

Lengua Reasignacion segun municipios 

donde se hablan tradicionalmente 

mixteco de la costa 65,204 

mixteco de la Mixteca Alta 88,185 

mixteco de la Mixteca Baja 129,018 

mixteco de la zona mazateca 3,758 

mixteco de Puebla 1,554 

Remanente: "mixteco" sin especificar* 99,155 

Suma 386,874 

* El remanente coiresponde a las declaraciones de hablar "mixteco" sin 

especificar cual, hechas fuera de las regiones donde se hablan las distintas 

lenguas mixtecas. 

Me temo que Iambi6n pueden haberse deslizado algunos errores, aunque 
es de suponerse que sean menos que los acicrtos. 

Desde luego, con la reasignaci6n basada en los municipios 

donde se habla tradicionalmente cada lengua, quienes han 

emigrado de ellos y no especificaron la lengua que hablan, 

permanecen sin reasignar. Estos no se distribuyen al azar en 

las Areas receptoras de migraci6n; es bien conocido el fen6me- 

no de c6mo los emigrantes de determinado pueblo o iegi6n 

tienden a agruparse en el mismo o en unos pocos lugares de 

destino, consiguiendo asf crear subcomunidades que pueden 

respaldar y apoyar a los "paisanos", sobre todo a los recidn 

inmigrados. Por lo tanto, los "mixtecos" de diferente lengua y 

procedencia probablemente se distribuyan fuera de su territo- 

rio de acuerdo a ciertas tendencias, y lo mismo sucederi con 

otras "lenguas", pero no es posible por ahora reasignarlos a 

ninguna en particular30. 

Cuadros de hablantes de lenguas indigenas. 

La informaci6n sobre los hablantes de lenguas indigenas 

aparece en los cuadros 6,7,8 y 9 del Resumen General del XI 

Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990. Lo que el 

INEGI ha llamado "tipo de lengua" figura en los tres ultimos, 

en los cuales las lenguas se presentan en orden alfabdtico por 

razones ficiles de entender (entre ellas, la tradici6n). El llamar 

"tipo de lengua" a lo que son lenguas (como se explica en 

piginas anteriores, y con las salvedades que para mantener la 

comparabilidad ahi se indican) resulta espeluznante para los 

linguislas. Para ellos los tipos son modelos de disefio y es- 

tructura que pueden compartir numerosas lenguas sin pa- 

rentesco alguno -asf pues, los tipos dan idea de los lfmites de 

la variabilidad del lenguaje humano- y permiten por lo tanto 

agrupar lenguas segun sus rasgos estructurales. Durante la 

preparaci6n del XI Censo, asf como despuds, para la publica- 

ci6n, Manrique insisti6 ante el INEGI en la conveniencia de 

que se usara el termino lengua, pero habidndose introducido 

la horrible expresi6n "tipo de lengua" desde muy temprano, se 

consider^ que el cambio podia inducir a errores, asf que 

permaneci6. 

Reproducir en este trabajo alguno de esos cuadros tal cual 

estin publicados no tendria sentido, pero dadas las innovacio- 

nes del IX Censo y la conveniencia de explicar hasta qu6 punto 

se ha conseguido mantener la comparabilidad, se consignan 

aqui tres versiones del cuadro con los totales de hablantes de 

diferentes "tipos de lengua". Es claro que los especialistas no 

requeriran de ellas, pero probablemente resulten utiles para 

otros usuarios de esta clase de informaci6n. 

La tabla 12 consigna los 92 rdtulos de "tipos de lenguas 

indigenas" y los totales de hablantes decada una de ellas como 

figuran en las publicaciones que ha hecho el INEGI sobre el 

XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda. 

30 Se pueden reasignar si se toma en cuenU el lugar de nacimiento que han 
declarado. Ignore las dificullades tfcnicas que hay para hacetio, pero es 
de desear que se intente en el fuluro. 
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CATALOGO DE LOS "TIPOS" DE LENGUAS INDIGENAS DE MEXICO EN EL XI CENSO 

GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1990 Y NUMERO DE HABLANTES DE 5 ANOS O 

MAS DE CADA "TIPO". 

(Tornados de la publicaci6n del Resumen General del XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda). TABLA 12 

Lengua Total Lengua Total 

Aguacateco 118 Mixteco de la Mixteca Baja 1,813 

Amuzgo 28,228 Mixteco de la Zona Mazateca 3 

CaKita 462 Mixteco de Puebla 2 

Cakchiquel 436 Motocintleco 235 

Cochinu 148 Nahuail 1,197,328 

Cora* 11,923 Ocuilteco 755 

Cucapa* 136 Opata 12 

Cuicateco* 12,677 Otomi 280,238 

Chatino 28,987 Paipai 223 

Chiapaneco 181 Parne 3,096 

Chicomucelteco 24 Pame del None 30 

Chichimeca jonaz 1,582 Pame del Sur 2,606 

Chinanteco 103,942 Papabuco 19 

Chinanteco de Lalana 12 Pima 716 

Chinanteco de Ojitlan 4,443 Pima Alto 128 

Chinanteco de Pellapa 1 Pima Bajo 16 

Chinanteco de Quiotepec 1 Popoluca 31,079 

Chinanteco de Sochiapan 3 Popoluca de Oluta 3 

Chinanteco de Usila 676 Popoluca de Texistepec 172 

Chinanteco de Valle Nacional 22 Pur6pecha 94,835 

Chocho 12,553 Quiche 918 

Choi 128,240 Sen 561 

Chontal 23,779 Solteco 51 

Chontal de Oaxaca 2,232 Tarahumara 54,431 

Chontal de Tabasco 10,256 Teco 107 

Huasteco 120,739 Tepehua 8,702 

Huave 11,955 TepehuSn 18,469 

Huichol 19,363 Tlapaneco 68,483 

Ixcateco 1,220 Tojolabal 36,011 

I*il 238 Totonaca 207,876 

Jacalteco 1,263 Triqui 14,981 

Kanjobal 14,325 Tzeltal 261,084 

Kekchi 1,483 Tzotzil 229,203 

Kikapu 232 Yaqui 10,984 

Kiliwa 41 Yuma 26 

Kumiai 96 Zapoteco 380,690 

Lacand6n 104 Zapoteco de Cuixtla 11 

Mame 13,168 Zapoteco de Ixtlan 723 

Matlatzinca 1,452 Zapoteco del Istmo 133 

Maya 713,520 Zapoteco del Rincon 19 

Mayo 37,410 Zapoteco Sureno 16,530 

Mazahua 127,826 Zapoteco Vallista 5,350 

Mazateco 168,374 Zapoteco Vijano 1 
Meco 39 Zoque 43,160 
Mixe 95,264 Otras Lenguas 444 

Mixteco 383,544 Insuficientemente Gspecificado 225,860 

Mixteco de la Costa 32 

Mixteco de la Mixteca Alta 1,480 Estados Unidos Mexicanos 5,282,347 

* En el cuadro 7 de la publicaci6n ccnsal "cochimi", "cora", "cucapa" y "cuicateco" aparecen abajo de los nombres que comienzan con 'ch\ contrariamente 
al uso en espanol. 
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Tras la reasignacitin de los hablantes a lenguas reales, 

basada en las que se hablan iradicionalmente en los munici- 

pios, se elaboraron las tablas 13 y 1431. 

La tabla 13 procura la comparabilidad con los dos censos 

precedentes, el IX y el X, cuyos catilogos de lenguas son 

bastante semejantes. Puesto que en ellos figuran como una 

sola lengua "chinanteco", "mixteco", etc. en esta tabla se 

sumaron los numeros de hablantes del conjunto de lenguas 

quecomparten un nombre (por ejemplo chinanteco deLalana, 

chinanteco de Ojitldn, chinanteco de Usila, etc.) que por lo 

tanto no aparecen separadas. Los 92 r6tulos se han reducido 

a 60 nombres de "lenguas indfgenas" que se hablaban en el 

pafs en 1990, pero esta lista requiere algunos comentarios: 

a. Cinco (tal vez seis) de las sesenta "lenguas indfgenas" no 

son idiomas aborigenes de Mexico. Aguacateco, ixil, 

kakchiquel, kekchi y quiche son lenguas indfgenas de 

Guatemala, declaradas por personas que en el momento 

del levantamiento del Censo estaban radicadas en su 

mayor parte en los estados de Campeche, Quintana Roo y 

Chiapas, donde parece claro que eran principalmente 

refugiados que conservaban su nacionalidad; en cierto 

sentido, las lenguas mencionadas pueden equipararse a las 

de otros grupos de extranjeros que conservan la lengua (o 

una de las lenguas) de su pafs de origen como podrian ser 

los franceses, chinos, o cualesquiera otros, y por lo tanto 

estrictamente no deberfan figurar al lado de las lenguas 

indfgenas mexicanas (o bien, habrfa la misma raz6n para 

que se listaran como "lenguas indfgenas (no mexicanas)" 

el francos, el chino, el japones, etc.). 

Habfa cierto consenso acerca de que el jacalteco es idioma 

exclusivamente guatemalteco, pero un linguista experto 

en lenguas de la familia maya que ha hecho un cuidadoso 

trabajo de campo en la regi6n -Otto Schumann Gil vez, del 

Instituto de Investigaciones Antropol6gicas de la UNAM- 

asegura que hay en Chiapas una numerosa poblacidn 

originaria, o al menos radicada ahf desde hace generacio- 

nes, por lo que ya es mexicana. Muy posiblemente una 

parte de los 950 jacaltecos que el Censo recoge para 

Chiapas provengan de Guatemala (como los 73 en 

Campeche y 189 en Quintana Roo), pero no sabemos 

cuintos. 

31 La tabla 14 se insert6 en el siguienie capflulo, en donde se comenta 
ampliamente. 

El total de hablantes de estas seis lenguas es menos que el 

1 por millar de la poblaci6n total que habla alguna lengua 

indfgena en la Republica Mexicana, as( que su presencia o 

ausencia no son num&icamente significativas. La canti- 

dad de lenguas representa, en cambio, entre el 8% (si son 

cinco) y el 10% de las 60 de la tabla 13. 

b. Ha resultado sorprendente encontrar que hay registros 

relativamente altos de hablantes de chiapaneco (181) y 

motocintleco (235). Del primero sabfamos que se habia 

extinguido en la ddcada de 1940, del segundo pudiera 

haber unos cuantos hablantes. 

Puesto que es en extrcmo diffcil que alguien declare hablar 

"chiapaneco" (salvo tal vez en Chiapas mismo, donde se 

habl6 tal idioma), es probable que el 82% de los 

"chiapanecos" que se encuentran dispersos por 19 entida- 

des federativas (concentrdndose en el Estado de Mexico, 

el Distrito Federal y Morelos) hayan sido captados como 

tales por provenir del estado de Chiapas. En este ultimo 

vive el 18% (32 individuos) que pueden haber declarado 

hablar chiapaneco como reconocimiento a la lengua de 

sus antepasados, aunque en realidad ya no lo manejen, o 

puede haber habido otra fuente de confusi6n, y aun es 

posible que en realidad algunos de ellos lo hablen, 

habi6ndolo de alguna manera "resucitado". 

Otro idioma hasta cierto punto "resucitado" es el 

motocintleco. Segun los datos censales, cuenta con 235 

hablantes en el pafs, 189 de ellos (el 80%) en Chiapas. 

Aunque esto no es del todo imposible, resulta diffcil de 

creer, probablemente hubo alguna fuente de error no 

identificada, en cambio tal vez sea distinta pero innegable 

para los "motocintlecos" que se encuentran en otras nueve 

entidades, sobre todo los 16 en el Distrito Federal, 16 en 

Jalisco y seis en Baja California. 

c. Por ulumo, no hay que olvidar que los numeros de hablantes 

de lenguas cuyos nombres van escritos en mayusculas en 

la tabla 13 son el resultado de sumar varias lenguas 

distintas. 

De primera impresi6n la tabla 13 parece ir en contra del 

esfuerzo que se ha hecho por conseguir que el XI Censo 

General de Poblaci6n y Vivienda refleje el numero real de 

lenguas indfgenas que se hablan en nuestro pafs, pero resulta 

satisfactorio constatar que las cifras de 1990 pueden compa- 

rarse con las de censos anteriores -al menos cuando 6stos 

consignan la informaci6n- lo cual era, evidentemente, otro de 

los proprisitos del esfuerzo hecho. 
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TOT ALES DE HABLANTES DE LENGUASINDIGENAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, 

DE 5 ANOS O MAS EN 1990. CIFRAS AJUSTADAS POR SUMA PARA HACERLAS COMPARABLES 

A LAS QUE CORRESPONDEN A LOS NOMBRES DE "LENGUAS" USADOS EN LOS CENSOSIX 

Y XINMEDIATAMENE ANTERIORES Y A MENUDO EN CENSOS PREVIOS. TABLA 13 

Lengua Hombres Mujeres Total 

Aguacateco 68 50 118 
Amuzgo 13905 14323 28228 
CAHTTA (sumarle "mayo" y "yaqui") 261 201 462 
Cakchiquel 285 151 436 
Cora 6167 5756 11923 
Cuicateco* 6228 6449 12677 
Chatino 14151 14836 28987 
Chiapaneco 91 90 181 
Chicomucelteco 14 10 24 
Chichimeca/jonaz 807 775 1582 
CHINANTECO 53825 55275 1 09100 
Chocho o popoloca 6874 7076 13950 
Choi 64618 63622 128240 
Chontal no especificado 1050 976 2026 
Chontal de Oaxaca 1981 2090 4071 
Chontal de Tabasco 15938 14232 30170 
Huasteco 61799 58940 120739 
Huave 6096 5859 11955 
Huichol 9610 9753 19363 
Ixcateco 599 621 1220 
Lul 118 120 238 
Jacalteco 688 575 1263 
Kanjobal 7412 6913 14325 
Kekechi 767 716 1483 
Kikapu 131 101 232 
Mame 7269 5899 13168 
Matlatzinca 684 768 1452 
MAYA ("maya" + "lacanddn") 366069 347555 713624 
*Mayo (sumar a "cahita") 20491 16919 37410 
Mazahua 59756 68070 127826 
Mazateco 82546 85828 168374 
Meco 19 20 39 
Mixe 46749 48515 95264 
MIXTECO 188070 198804 386874 
Motocintleco 122 113 235 
N&huatl 592287 605041 1197328 
Ocuilteco 389 366 755 
OPATA (+prima bajo) 157 121 278 
Otomf 137721 142517 280238 
PAME 2902 2830 5732 
Papago 5 3 8 
PIMA (sin pima bajo) 357 229 586 
POPOLUCA 15014 14843 29857 
Purdpecha 46616 48219 94835 
Quich6 498 420 918 
Seri 279 282 561 
Tarahumara 28748 25683 54431 
Teco 64 43 107 
Tepehua 4207 4462 8669 
Tepehuan 9186 9316 18502 
Tlapaneco 33692 34791 68483 
Tojolabal 18124 17887 36011 
Totonaca 102959 104917 207876 
Trique 7195 7786 14981 
Tzeltal 130438 130646 261084 
TzotzU 114716 114487 229203 
♦Yaqui (sumara "cahita") 6183 4801 10984 
YUMA (+coch + cuca + kili+Kumi+paip) 371 299 670 
ZAPOTECO (+papabuco + solteco) 197313 206214 403527 
Zoque 21931 21229 43160 

Suma 2516610 2539433 5056043 
Otras lenguas 239 205 444 
Insuficientemente especificada 112477 113383 225860 

Total 2629326 2653021 5282347 
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