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Introducción 

El interés por hacer un trabajo de investigación sobre la extinción de lenguas nace 

de la siguiente situación. Durante una estancia de 5 años en los Estados Unidos, 

tuve la oportunidad de constatar un fenómeno lingüístico del cual había oído 

hablar pero no había tenido la oportunidad de apreciar de forma personal. Este 

fenómeno tiene dos variantes principales. La primera es que, entre las familias de 

inmigrantes de origen hispano, los hijos a menudo tienden a comunicarse con sus 

amigos y vecinos, e incluso con sus hermanos, cuando no están los padres cerca, 

en la lengua que recién han aprendido en la escuela, es decir el inglés. Sin 

embargo, continúan usando el español con sus padres de manera regular, ya sea 

porque los padres son monolingües de español o porque, siendo éstos también 

bilingües, se han empeñado en que el español se preserve, por apego a la lengua 

misma, por ser ésta su lengua madre, o por sentirse más cómodos expresándose 

en dicho idioma.  

En cuanto a los hijos, imagino que la nueva lengua tendrá para ellos un 

valor parecido a la de un traje nuevo que los chicos presumen con sus pares. Esta 

adquisición lingüística los hace totalmente funcionales en su nuevo ambiente a la 

vez que, de algún modo, pudiera  proporcionarles un sentido de pertenencia al 

grupo de los bilingües, a la vez que  los distingue de los recién llegados que solo 

hablan español. Sin embargo, los hijos respetan la decisión de los padres de 

hablar español al dirigirse a ellos o dentro del hogar, ya sea por concordar con tal 

regla o por convicción propia del valor que tiene ser bilingüe. 

Una segunda variante es aquella en la que estos descendientes de 

inmigrantes van un poco más lejos y utilizan el inglés prácticamente en todas las 

situaciones comunicativas, tanto dentro como fuera del hogar, con amigos y 

hermanos, pero también con los padres. Esto sin tomar en cuenta el hecho de que 

los padres se dirijan a sus hijos en español. Desde luego, los hijos responden a 

sus padres en inglés porque hay la certeza de que sus progenitores comprenden 

esta lengua lo suficiente como para entender lo que se les dice, a pesar de querer 

obstinarse en implementar una política lingüística doméstica orientada a preservar 
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el español en la familia. Nuevamente, imagino que estando inmersos en un 

ambiente predominantemente angloparlante y teniendo escasa o nula memoria de 

un tiempo y una comunidad o ciudad donde todos hablaban español, podrían los 

hijos, e incluso los padres, considerar absurdo esforzarse en preservar una lengua 

en la cual ven poco valor práctico, dadas sus condiciones de vida presentes. 

Al contemplar las situaciones arriba descritas, podrían preverse dos 

posibles resultados: el mantenimiento de una lengua en una situación de 

desventaja; o bien su desplazamiento1 -la lengua en cuestión cae en desuso, lo 

cual puede llevar a que desaparezca por completo; es decir, que se extinga. En el 

primer caso, las dos lenguas conviven, lado a lado, utilizándose ambas en sus 

respectivos dominios; la lengua materna se usa para el ámbito familiar y social, 

mientras que la dominante se emplea en el trabajo y en el trato con los hablantes 

de esa lengua. En el segundo, la lengua minoritaria desaparece más temprano 

que tarde, a veces en el curso de un par de generaciones.  Esto me llevó también 

al planteamiento teórico que busco desarrollar en el presente trabajo: 

Aun cuando la extinción o muerte de una lengua es un fenómeno 

multicausal, lo que resulta fundamental para que una lengua minoritaria perdure o 

desaparezca son las dinámicas familiares, es decir, los distintos elementos dentro 

del núcleo familiar y cómo éstos interactúan para fijar una política lingüística 

doméstica y así decidir qué lengua se debe hablar entre padres e hijos.    

Al regresar a México e inscribirme en el programa de Doctorado en 

Ciencias del Lenguaje, hoy Doctorado en Estudios del Lenguaje y Lingüística 

Aplicada, pasé de la imaginación a la investigación, y de la relación entre el inglés 

y el español, mi interés se centró en la difícil situación que guardan muchas de las 

lenguas indígenas de nuestro país. Éste fue un paso decisivo para obtener, 

mediante el desarrollo de un proyecto de investigación viable, fundamentado en la 

investigación de campo y en la consulta de distintas fuentes de información, datos 

suficientes que me proporcionaran un sustento empírico para el planteamiento 

teórico arriba esbozado.  

                                                           
1
 Para referirme al desplazamiento de una lengua, uso algunos otros términos comunes en la literatura tales 

como encogimiento y adelgazamiento, entre otros. 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Introducción 
 

[10] 
 

La investigación aquí presentada se inscribe dentro de la línea de 

generación y aplicación del conocimiento relativa a la diversidad lingüística e 

interculturalidad dentro del mencionado programa. De acuerdo con la página del 

programa de Doctorado en Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada, esta 

línea tiene como campo de estudio “[…] la diversidad lingüística y cultural del 

estado de Veracruz y reconoce el papel relevante que ésta desempeña en el 

desarrollo sustentable de las regiones multiculturales.”  Esta diversidad es 

considerada como una riqueza invaluable, y es por ello que la línea alienta a los 

interesados a desarrollar estudios de “[…]lengua, lenguaje y cultura desde 

perspectivas interculturales, sociolingüísticas, antropológicas y de lingüística 

aplicada, que fomenten la resolución de problemáticas en torno a la conservación, 

difusión, actualización e interacción entre las comunidades hablantes de lenguas 

nacionales.” 

Dentro de dicha línea, existen dos temáticas bajo las cuales se inscribe este 

trabajo:  

 Lenguas vulnerables y amenazadas 

  Situación sociolingüística de las lenguas  

La lengua en situación de riesgo, objetivo de esta investigación, es el 

totonaco misanteco, cuya descripción y características se abordan  en el primer 

capítulo, después de hacer una reseña general del panorama de las lenguas en 

nuestro país y en el estado de Veracruz. 

En el segundo capítulo, se plantea el problema del cual se ocupa esta 

investigación. Asimismo, se plantean las preguntas a las cuales busca responder, 

y se señalan los objetivos de la misma.  

En el tercer capítulo, se hace una revisión de la literatura a fin de conocer 

cómo otros investigadores se han ocupado del fenómeno de la extinción de las 

lenguas desde distintas perspectivas que tienen que ver más bien con causas 

sociales,  presiones económicas, la educación, entre otros factores, soslayando de 

algún modo al individuo y su núcleo familiar.  

El capítulo cuarto fija la investigación dentro del contexto temporal 

proporcionado un marco histórico.  En este capítulo se hace una reseña de las 
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políticas lingüísticas que se han seguido en nuestro país a través de las diferentes 

etapas históricas por las que ha pasado y de su impacto en las lenguas indígenas 

utilizadas por distintos grupos en el territorio nacional. 

En este mismo tenor de ideas, en el capítulo quinto, se revisan las distintas 

posturas teóricas desde las cuales los autores citados han buscado explicar el 

desplazamiento de las lenguas. El objetivo es reconocer las valiosas aportaciones 

de estos teóricos, pero también refrendar la aportación de la presente 

investigación en el sentido de quién tiene la última palabra en cuanto a qué lengua 

se conserva o no; al menos en el caso de esta investigación, son los propios 

individuos inmersos en dinámicas familiares que impactan la lengua de uso en el 

hogar. Es en el seno de la familia donde, en última instancia, se libra la batalla por 

la supervivencia de una lengua. Si bien el hecho de que en una unidad familiar se 

utilice una lengua indígena para la comunicación entre sus miembros puede no 

tener mayor efecto en el resto de la comunidad, sí implica la preservación de la 

lengua en ese limitado pero significativo espacio. 

El capítulo sexto intenta definir algunos conceptos centrales para la 

presente tesis, tales como extinción de una lengua, bilingüismo, recordante, familia 

y prácticas familiares, jerarquía y género, sobre los cuales gira mucho del discurso 

aquí articulado.  

El capítulo séptimo describe el diseño metodológico utilizado para la 

recolecta de datos así como para el análisis de los mismos. En esta misma 

sección se describen con detenimiento las distintas herramientas utilizadas, el 

procedimiento seguido, y se proporciona una detallada descripción de los 

participantes, elemento importantísimo sin cuya cooperación, disposición y buena 

voluntad, este trabajo habría resultado imposible de llevar a cabo. Se describe, 

asimismo, el contexto de la investigación a fin de ubicarlo con precisión en la vasta 

geografía nacional.  

El capítulo octavo tiene que ver con la historia local y el desarrollo de la 

región. Este capítulo es de suma importancia ya que si bien las políticas 

domésticas relativas a la lengua son decisión de los propios involucrados, éstas no 
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están desvinculadas de los cambios en la comunidad, mismos que no pueden 

sustraerse a los cambios que se van dando en la región en el devenir de los años. 

En el capítulo noveno, se presentan los resultados de la parte etnográfica 

de la investigación. Esto es, los factores que inciden en la desaparición de la 

lengua, entendidos estos como dinámicas familiares que tienen que ver 

exclusivamente con los cambios al interior de la familia y las decisiones tomadas 

por sus distintos elementos en cuanto a la lengua del hogar, por un lado y, por el 

otro, con factores que tienen un origen externo, es decir en la comunidad y en la 

región, pero que impactan de forma importante dichas decisiones. En este capítulo 

se presentan abundantes testimonios de los participantes que dan cuenta de esas 

decisiones que ellos mismos, sus padres, sus hijos, o sus cónyuges tomaron y que 

llevaron a la desaparición de la lengua materna en el hogar en la inmensa mayoría 

de los casos. 

Por último, se presentan las conclusiones de la investigación, refrendando 

lo planteado a lo largo de los capítulos anteriores, en el sentido de que la 

desaparición de las lenguas tiene mucho que ver con la transmisión de éstas de 

padres a hijos, lo que le da a este fenómeno un carácter profundamente familiar, 

siendo esto, en última instancia, decisión exclusiva de los propios afectados.  

Resalto “en última instancia” ya que tomo la expresión de manera literal. Los seres 

humanos no podemos fácilmente sustraernos de lo que acontece a nuestro 

alrededor, pero, finalmente, vuelvo a enfatizarlo: somos nosotros quienes 

tomamos las decisiones que  determinan nuestras vidas y, a veces, las vidas de 

quienes nos rodean. 
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Capítulo I 

Panorama general de las lenguas nacionales 

México es un país afortunado en cuanto a diversidad étnica; existen en el presente 

sectores considerables de la población que conservan sus lenguas originales así 

como sus costumbres, las cuales se remontan a tiempos prehispánicos. El 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) documenta que, 

según el censo del año 2010 (INEGI, 2013), a nivel nacional, 6 de cada 100 

habitantes de 3 años y más hablan alguna lengua indígena. Asimismo, informa 

que existen 89 lenguas indígenas que se hablan en México. Por su parte, el 

Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) da cifras diferentes. Según el 

INALI (2010), en el territorio nacional existen 11 familias lingüísticas, de las cuales 

se derivan 68 agrupaciones lingüísticas. Éstas a su vez agrupan a 364 variantes 

lingüísticas. Esto se contrapone a la afirmación de que, si en México hay 62 

grupos indígenas, entonces son 62 lenguas las que existen. En cualquier caso, la 

diversidad es impresionante. 

En eso coinciden López Austin y López Luján (2001: 63, 64)2, quienes  

                                                           
2
 López Austin y López Luján (2001: 63, 64) agrupan las lenguas indígenas nacionales en estas 16 

familias lingüísticas: 
1.  Hokano-coahuilteca (tequistlateco o chontal de Oaxaca). 
2. Chinanteca (chinanteco). 
3. Otopame (otomí, mazahua, matlatzinca, ocuilteco, y matlame). 
4. Oaxaqueña (zapoteco, mixteco, mazateco, chatino, papabuco, cuicateco, trique, amuzgo, 

popoloca, e ixcateco). 
5. Mangueña (chiapaneco, chorotega, dirián, maribio, oritiña, y nagranda). 
6. Huave (huave). 
7. Tlapaneca (tlapaneco y subtiaba). 
8. Totonaca (totonaco y tepehua). 
9. Mixe (mixe, zoque, y popoluca) 
10. Maya (huasteco, cotoque, maya yucateco, lacandón, mopán, chol, chontal, tzeltal, tzotzil, 

tojolabal, mam, chuj, kanjobal, kekchí, pokonchí, ixil, quiché, cakchikel, pokomam, rabinal, 
tzutuhil, aguacateca, chotí, etcétera). 

11. Yutoazteca (cora, huichol, tecual, huaynamota, teúl, náhuatl, pochuteco, pipil, y nicarao).   
12. Tarasca (tarasco). 
13. Cuitlateca (cuitlateco). 
14. Lenca (lenca). 
15. Xinca (xinca). 
16. Misumalpa (matagalpa, y cacaopera). 
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afirman que los mesoamericanos pueden ser agrupados en 16 familias 

lingüísticas. Algunas de éstas cuentan con varias lenguas mientras que otras 

cuentan con solo una o dos. 

En términos numéricos, los datos del  Censo 2010, arrojan una cifre de 6 

695 228 que hablan alguna lengua indígena atendiendo a los criterios de edad 

señalados en dicho censo. Esto significa que un 6.8% del total de la población 

encaja dentro de este rango de edades. Si comparamos los datos de los últimos 

tres censos, el panorama parece alentador ya que,  de 1990 a la fecha, el número 

de personas que hablan alguna lengua indígena ha ido en aumento. En 1990 

había 5 282 347. Este número creció a 6 044 547 en el año 2000 y, en el año 

2010, aumentó a 6 695 228 (INEGI, 2013). 

Sin embargo, es preciso hacer notar que en censos previos, la información 

sobre lengua indígena correspondió, efectivamente, a la población de 5 años y 

más de edad, mientras que en 2010 este criterio se modificó para incluir a 

personas de 3 años o mayores bajo el argumento de que la capacidad lingüística 

de las personas ya está formada al cumplir los 3 años. Esto implica que no se 

puede precisar con exactitud si la población hablante de alguna lengua indígena 

ha aumentado o disminuido debido a la inconmensurabilidad de los datos (ver 

notas sobre los censos en los apéndices).  

Nuestro optimismo inicial, respecto del panorama, se matiza aún más si 

tomamos en cuenta que de esta población, solo 980 894 hablan alguna lengua 

indígena y no hablan español actualmente. Lo anterior representa una disminución 

de la población monolingüe, en lengua indígena, con respecto al año 2000, según 

el censo del mismo año, cuando había 1 002 236 hablantes indígenas 

monolingües. En otras palabras, cerca del 85% de la población que habla una 

lengua indígena también habla español. Aunque aún es considerable el número de 

personas monolingües, el número ha ido a la baja en los últimos 10 años, aun con 

los ajustes al criterio de edad que se hicieron en 2010.  

Otros datos proporcionados por el INEGI, con base en el censo 2010, 

muestran que un número importante de la población, de 5 años y más, habla 

náhuatl, (1 586 884 hablantes), maya (796 405), y lenguas mixtecas (494 454), 
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siendo estas tres las que cuentan con el mayor número de hablantes. Sin 

embargo, hay otras lenguas que también destacan por su número de hablantes. 

La primera de ellas es el tzeltal (474 298 hablantes). Le siguen las lenguas 

zapotecas (460 683 hablantes), el tzotzil o tsotsil (429 168 hablantes), el otomí 

(288 052 hablantes), el totonaca o totonaco (250 252 hablantes), el mazateco (230 

124 hablantes), el chol o ch’ol (222 051 hablantes), y otras lenguas que juntas 

alcanzan el número de 1 462 857 hablantes. 

Estos idiomas se han ido incorporando al grupo de las lenguas indígenas 

mayoritarias al aumentar el número de personas que las dominan. Lo que es 

importante notar es que las primeras cuatro lenguas, por número de hablantes, 

suman 50% de la población que habla alguna lengua indígena. Mientras que a la 

población hablante de las lenguas zapotecas, el tzotzil, el otomí, el totonaco, el 

mazateco y chol, le corresponde el 28%. El resto de la población que nos ocupa, 

unos 1 462 857 personas, son hablantes de otras lenguas y solo constituyen el 

22%. 

1.1. Las lenguas indígenas en el Estado de Veracruz 

En el estado de Veracruz, la población total que habla alguna lengua indígena es 

de 622 760 hablantes, de los cuales 510 191 hablan también español, mientras 

que 73 600 no lo hablan. En el estado existe una extraordinaria diversidad 

lingüística  ya que en él viven hablantes de 68 lenguas nacionales. Sin embargo, 

es importante señalar que en el caso de algunas lenguas solo existe un hablante 

registrado, de acuerdo con el censo de población 20103.  

La lengua indígena que cuenta con el mayor número de hablantes en el 

estado es el náhuatl, con 355 785. En segundo lugar, se encuentra el totonaco, 

con 120 810 hablantes.  De acuerdo con Morales (2008), las lenguas de la familia 

totonacana, entre las que destacan el totonaco y el tepehua, se hablan 

                                                           
3
 Ejemplo de esto son el chinanteco de Petlapa, el guarijío, el jacalteco, el lacandón, y el 

matlazinca, entre muchos otros. 
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primordialmente en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla. La región en la 

cual se hablan las lenguas totonacas es conocida como Totonacapan.   

Durante la primera mitad del siglo XIX, el territorio veracruzano sufrió varias 

modificaciones en sus límites. La Constitución del Estado de Veracruz de 1825 

tuvo como objetivo organizar su división política y territorial y de acuerdo con la 

ley, vigente hasta 1835, la entidad estaba dividida en 12 cantones agrupados en 4 

departamentos. Los cantones eran demarcaciones territoriales que agrupaban a 

un número determinado de poblaciones por su vecindad geográfica. El 

Totonacapan quedaba localizado en los departamentos de Veracruz, que 

comprendía los cantones de Veracruz, Tampico, Papantla, y Misantla; y Xalapa, 

compuesto por los cantones de Xalapa y Jalacingo (Chenaut, 1995). 

La modificación más reciente, en lo concerniente a sus límites, ocurrió en 

1940 cuando el Totonacapan se habría reducido en su parte sur -debido a la 

aculturación4 de sus hablantes- quedando solo algunas comunidades de habla 

totonaca en áreas cercanas a Xalapa y Misantla. En 1940, la porción que 

conectaba las regiones norte y sur del Totonacapan y que iba desde Jalacingo a la 

costa  ya no pudo ser definida como totonaca en virtud de que sus hablantes se 

habían aculturado (Chenaut, 1995).  Actualmente, puede definirse el Totonacapan 

simplemente como el área donde todavía se habla totonaco.  

En la actualidad, esta zona lingüística está dividida en dos franjas. Una de 

ellas se halla al sur de Veracruz, en la sierra baja comprendida entre Xalapa y 

Misantla. La otra se localiza entre la Sierra Norte de Puebla y la costa veracruzana 

cercana a Tecolutla. El tepehua se asienta justo al norte de esta zona, en los 

linderos de los tres estados antes mencionados.  La mayoría de los hablantes de 

totonaco se distribuye entre los estados de Veracruz y Puebla. Sin embargo, 

Morales (2008) menciona que hay hablantes de esta familia de lenguas en 

prácticamente todos los estados del país. Advierte, sin embargo, que desde un 

punto de vista lingüístico, “la zona totonaco-tepehua -en particular el Totonacapan- 

                                                           
4
 Con este término me refiero al proceso de aceptación y asimilación de ciertos elementos culturales -de 

entre los que destaca la lengua- de un grupo humano o comunidad por parte de otro, generalmente  en 

menoscabo de los rasgos culturales propios.   
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ha venido estrechándose y adoptando diversas configuraciones internas a lo largo 

de los años” (Morales, 2008: 202). 

Entre las causas de este adelgazamiento lingüístico, Morales (2008) 

menciona que luego de la llegada de los españoles se produjo uno de los 

impactos más grandes sobre los pueblos del Totonacapan. Cita como ejemplo a la 

ciudad de Zempoala (Cempoala), Veracruz, donde  se calcula que el número de 

habitantes pasó de aproximadamente 80 mil totonacos en 1519, a solamente unos 

80 en 1550 (Kelly y Palerm, 1952, en Morales, 2008). En el mismo trabajo, 

Morales explica que, según fuentes bibliográficas, las causas de tan dramática 

reducción se pueden encontrar  en las epidemias que asolaron la Nueva España, 

los trabajos forzados o servicios personales a los cuales se sometía a los 

indígenas y la migración de los pueblos indios hacia sitios fuera del alcance de los 

conquistadores. Esto coincide con lo señalado por Adelaar (1999), en el sentido de 

que la llegada de los conquistadores españoles fue en buena medida responsable 

por la pérdida de toda la diversidad lingüística en la región media de los Andes. 

Como lo señala Tusón (2003), la historia de los pueblos y de los contactos 

entre los pueblos puede entenderse como una larga historia de presiones y 

opresiones, una lucha constante e irracional en la que el más fuerte casi siempre 

ha acabado imponiéndose al más débil, al que no había apostado a la fuerza sino 

a la razón, al que no guardaba deseos de expandirse a costa de sus vecinos. Esta 

historia de dominados y dominadores ha corrido a la par con la historia de la 

muerte de las lenguas, en tanto que, a menudo, naciones poderosas y con una 

política expansionista, suelen hacer del lenguaje un símbolo de poder. Esto 

explicaría por qué hay grupos que  tratan de imponerles a otros su idioma. 

También aclararía el hecho de que, ante dichas presiones, pueblos enteros hayan 

tenido que migrar hacia otros lugares, fuera del alcance de sus opresores. 

 Es muy posible que los movimientos migratorios arriba mencionados hayan 

dado origen a algunos de los pueblos que se asientan dentro del área geográfica 

que comprende esta investigación. En los siglos XX y XXI, el encogimiento 

lingüístico de la región  ha cobrado nuevo auge con la renuncia paulatina, pero 

inexorable, de una parte de los hablantes totonacos a transmitir o a aprender su 
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lengua materna. La modernidad ha traído consigo carreteras, mejores vías de 

comunicación y escuelas. En consecuencia, ha habido cambios en la economía de 

los pueblos, así como un mayor contacto con la población mestiza 

hispanohablante. Dichos cambios, entre otros, han jugado un papel muy 

importante en este fenómeno de encogimiento lingüístico que, por lo demás, es 

común a otras lenguas indígenas del país.  

Morales (2008) afirma que el desvanecimiento más evidente del territorio 

totonaco es mucho más evidente en el lindero austral  del área, en el estado de 

Veracruz. En esta área geográfica se localizan los municipios con el menor 

número de hablantes de toda la zona totonaca. Al momento de su investigación, la 

mayoría de ellos contaban con edades que superaban los 40 años. Misantla, 

Yecuatla, Chiconquiaco, Miahuatlán, Landero y Coss, Naolinco, Jilotepec, y 

Xalapa, se localizan precisamente en el límite sur del Totonacapan 

contemporáneo. Uno de los pueblos donde se llevó a cabo el presente trabajo de 

investigación, San Marcos Atexquilapan (Atesquilapan), también se encuentra 

localizado en esta zona, a unos cuantos kilómetros de Naolinco, la cabecera 

municipal. Cabe aclarar que Morales no menciona a Atexquilapan en su trabajo. 

1.2. Los totonacos y su lengua 

Los totonacos son un pueblo muy antiguo, afirma González Bonilla (1942), 

anterior a los chichimecas y  quizá a los toltecas, antecesores de estos últimos.  

Los lugares de asiento más antiguos de los totonacas estaban “con certeza”, en 

los distritos septentrionales de Puebla, en la sierra de Misantla y en la llanura de 

Papantla (González Bonilla, 1942). González Bonilla (1942) también afirma que su 

territorio se extendía desde el río Tuxpan hasta el de La Antigua, y comprendía las 

faldas de la Sierra Madre, desde Huachinango hasta el Cofre de Perote. 

Los totonacos, asegura González Bonilla (1942),  son un pueblo con un 

idioma aislado de la masa de los chichimecas, a quienes los mexicanos 

consideraban ajeno en su origen y en su civilización y a los que se les nombraba 

como nonoalcas y popolocas, como los olmecas, y a los cuales los mexicanos 

consideraban “bárbaros” o gente de habla extranjera. No hay acuerdo en cuanto a 
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la etimología de la palabra totonaco ya que las interpretaciones difieren según si 

se le considera una derivación del náhuatl o del totonaco mismo. Chenaut (1995) 

refiere que, de acuerdo con Sahagún, en náhuatl, totonaco denota poca capacidad 

o habilidad, algo así como “rústico”. Si se acepta la derivación totonaca, “totonaco” 

significa “tres corazones” en la variedad del totonaco de Papantla, o bien “tres 

panales” en el totonaco misanteco, según lo refiere el Catecismo de la Doctrina 

Cristiana publicada por Domínguez (1837, en Chenaut, 1995).  

En cuanto a su origen, según Morales Lara (2008), hay por lo menos tres 

posibles procedencias propuestas por los especialistas. La primera de ellas 

sugiere nexos con los teotihuacanos. Este posible origen es planteado por García 

Payón (1952, 1953, en Morales Lara, 2008).  La segunda propuesta relaciona a 

los totonacos con los olmecas; según Morales Lara (2008), esta posición sobre el 

origen de los totonacos se plantea con mayores detalles en Jiménez Moreno 

(1942) y a su vez es resumida por Kelly y Palerm (1952, en Morales Lara, 2008). 

Una tercera posibilidad, apenas sugerida por Kelly (1952, 1953 en Morales Lara, 

2008), destaca algunos rasgos no mesoamericanos de la cultura totonaca.  

1.3. Características del totonaco de Misantla 

La siguiente descripción del totonaco de Misantla se basa en el artículo  

Relaciones internas de las lenguas totonaco-tepehuas de MacKay y Trechsel 

(2011), aparecido en las Memorias del V Congreso de Idiomas Indígenas de 

Latinoamérica. Dicho artículo proporciona una serie de elementos que precisan 

con claridad las características del totonaco de Misantla, aun cuando faltan datos 

fonológicos y morfológicos más complejos, como lo señalan los mismos autores.  

Para esta descripción, los autores se basan en datos bastante completos 

sobre el totonaco de Misantla, así como en los datos resultantes de un 

cuestionario que administraron a veinticuatro pueblos totonacos. El cuestionario 

fue diseñado por Kaufman, MacKay, y Trechsel y fue administrado por Benigno 

Robles en 2004 y 2005. 

Tradicionalmente, se ha propuesto que la familia totonaco-tepehua tiene 

dos ramas - la totonaca, compuesta de cuatro ramas -el INALI (2010) distingue 7 
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variantes lingüísticas para el totonaco-, y la tepehua, compuesta de tres ramas. Al 

día de hoy, la diferenciación entre las lenguas tepehuas y las totonacas se ha 

basado, principalmente, en comparaciones léxicas. MacKay y Trechsel (2011) 

señalan algunos aspectos morfológicos, fonológicos y léxicos que distinguen al 

totonaco de Misantla de las otras ramas del totonaco.  

MacKay y Trechsel (2011) afirman que el totonaco de Misantla es la 

variante más sureña y que es bastante diferente  de las demás lenguas totonacas. 

El totonaco de Misantla exhibe una serie de rasgos morfológicos que la distinguen 

de sus lenguas hermanas. Los autores aclaran que la lista no es exhaustiva, pero 

que sí hace evidente que el totonaco de Misantla contiene elementos que no están 

presentes en las demás lenguas totonacas (MacKay y Trechsel, 2011).  A 

continuación, cito de forma textual varios fragmentos que dan cuenta de estas 

diferencias (MacKay y Trechsel, 2011: 11-14): 

Objeto de tercera persona plural 
El totonaco de Misantla se distingue de las demás lenguas totonacas y 
tepehuas al usar el prefijo /laa-/10 '(3)OBJ.PL' para indicar un objeto de 
tercera persona plural. 

Ninguna de las otras lenguas totonacas indica un objeto de tercera persona 
plural de esta manera.  

Objeto de segunda persona plural 
El totonaco de Misantla usa la combinación del prefijo /taa-/ '2OBJ.PL' con 
el sufijo /-na/ '2OBJ' para indicar un objeto de segunda persona plural. 

En combinación con un sujeto de primera persona, esta combinación 
significa un sujeto de primera persona con un objeto de segunda persona, 
pero la pluralidad viene asociada con uno o ambos de los argumentos, 
como consecuencia, su significado es ambiguo. Esta combinación de 
morfemas es única en las lenguas totonacas. 

Comitativo 
El totonaco de Misantla usa la combinación de /laa-...-na/ 'COM' junto con 
la inflexión de sujeto para indicar que el verbo tiene un argumento 
comitativo. Las demás lenguas (incluso las lenguas tepehuas) usan el 
prefijo /ta̰a̰-/ 'COM'. Este prefijo añade un argumento al verbo que viene 
marcado con inflexión de objeto. En Misantla, el argumento no es marcado 
como objeto, sino como sujeto. 

Tiempo pasado 
En el totonaco de Misantla, se usa el sufijo /-šta̰n/ 'PAS' para indicar el 
tiempo pasado. En todas las otras lenguas totonacas y las lenguas 
tepehuas se usa el prefijo /iš-/ 'PAS'. 

Progresivo 
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El totonaco de Misantla es la única lengua en la familia que indica el 
progresivo usando una forma perifrástica que emplea el verbo de 
movimiento /ʔan/ 'va'. Se prepone /ʔan/ 'va' al verbo principal inflexionado. 

Las demás lenguas totonacas sufijan el morfema /maa(')/ 'PROG', junto con 
su inflexión perfectiva, al verbo principal para indicar el progresivo, o sea /-
maa(')/ 'PROG' + /-ɬi/ 'PFV'. El sufijo progressivo /-maa(')/ 'PROG' deriva 
históricamente del estativo posicional /maa(')/ 'acostado'. Los estativos 
posicionales en todas las lenguas totonacas emplean inflexión perfectiva (o 
sea, /-ɬi/ 'PFV' o /-ti/ '2PFV'). 

Recíproco 
En el totonaco de Misantla, el prefijo recíproco /laa-/ 'RECIP' debe ser 
acompañado por el prefijo /ta-/ 'SUJ.PL' y el sufijo reflexivo /-kan/ 'REFL', 
para expresar una relación recíproca.  

En todas las otras lenguas totonacas, únicamente el prefijo /laa-/ 'RECIP' 
se usa para indicar la relación recíproca.  

Perfecto 
En contraste con las demás lenguas totonacas y tepehuas, el totonaco de 
Misantla no tiene el aspecto perfecto. 

 
Con base en estos datos investigados por MacKay y Trechsel (2011: 11-14), se 

puede establecer que el totonaco de Misantla difiere claramente de las demás 

variantes totonacas. 
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Capítulo II 

El problema de la extinción de lenguas 

      Al parecer, no hay nada inusual en el hecho de que una lengua desaparezca y 

de que comunidades enteras hayan ido y venido a través de la historia llevándose 

con ellas la lengua que hablaban, sin dejar testimonio escrito de ésta (Crystal, 

1999). Sin embargo, lo que Crystal documenta es extraordinario, si se compara 

con lo que sucedía en el pasado. En nuestro tiempo la extinción de lenguas está 

ocurriendo a escala masiva. La cifras son reveladoras; aun cuando no todas las 

lenguas del mundo han sido debidamente identificadas y estudiadas, se estima 

que  existían unas seis mil leguas al final del segundo milenio, de las cuales cerca 

de  la mitad -los cálculos varían- van a extinguirse al final del presente siglo. Tales 

cálculos son apabullantes; tres mil lenguas van a desaparecer en 1200 meses. 

Esto significa que en promedio una lengua desaparecería en algún lugar del 

mundo cada dos meses.  

Diamond (2001) coincide con Crystal en que de las seis mil lenguas que se 

hablan en la actualidad, tan solo quedarán unas doscientas para finales del 

presente siglo. Cuando hablamos de la trágica pérdida de la diversidad, 

usualmente nos referimos a la actual desaparición de la biodiversidad. Sin 

embargo, por un largo tiempo, otro tipo de diversidad se ha estado perdiendo con 

consecuencias mucho más directas para los seres humanos: la extinción de 

nuestras lenguas. 

The Economist (2002) reporta que según la UNESCO, el organismo de las 

Naciones Unidas encargado de la cultura, la mitad de las más o menos 6,000 

lenguas, habladas en la actualidad, podrían morir en una generación. Grupos 

indígenas nómadas tales como los aborígenes australianos (con 400 lenguas) y 

los San de África del Sur, hablan un gran número de lenguas ancestrales, las 

cuales se han vuelto vulnerables conforme sus estilos de vida tradicional 

desaparecen. De 1,400 lenguas africanas, 500 están en decadencia, y la mitad de 

ellas se enfrentan a la posibilidad de extinguirse.  
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Diez lenguas mueren cada año, afirma Bjeljac-Babic (2000), lo cual requiere 

de la acción internacional para detener la erosión de la diversidad cultural. Bjeljac-

Babic (2000) coincide en que la muerte de lenguas no es un fenómeno nuevo. 

Desde que las lenguas se diversificaron, al menos 30,000 han surgido y 

desaparecido sin dejar rastro alguno, ya que las lenguas en general tienen una 

esperanza de vida corta y una tasa de mortandad alta. Lo que llama la atención 

por su novedad es la velocidad con la cual esto está sucediendo.  

Las conquistas coloniales europeas causaron un agudo decline en la 

diversidad lingüística, eliminando, al menos, 15% de todas las lenguas habladas 

entonces, señala Bjeljac-Babic (2000). En los últimos 300 años, Europa ha perdido 

una docena. En Australia solo quedan 20, en Brasil se han extinguido cerca de 

540 desde que se inició la colonización portuguesa en 1530.   

Generalmente, afirma Madera (1999), el desplazamiento, así como la 

pérdida o muerte de una lengua, se ha definido como el cambio que se produce 

por la decisión de una comunidad de renunciar  a ella para adoptar otra, utilizando 

esta última en dominios anteriormente reservados para la lengua tradicional. Esto 

puede deberse a evaluaciones prácticas con respecto a la utilidad de la lengua 

materna, y no a un rechazo.  Este proceso se da progresivamente, se puede 

iniciar con la interacción pública en algunos contextos limitados. Lo importante 

para que la lengua no se extinga, aquí Madera pone el dedo en la llaga, es que 

siga funcionando como medio de comunicación dentro de la familia. Precisamente, 

la tesis que aquí se sostiene es cuando los hablantes de una lengua deciden no 

utilizarla más en el contexto familiar, dicha lengua está condenada a morir. Una 

lengua muere cuando muere el último de sus hablantes.  

Como ejemplo de lo anterior, The Economist (2002) refiere la muerte de 

Elsie Vaalbooi, a los 100 años de edad, el siete de octubre del 2002. Ella era una 

de las últimas hablante de n/u, un dialecto o variante lingüística  del pueblo San, 

en algún tiempo un pueblo nómada. Solo un puñado de parientes ya ancianos 

pueden usar todavía el n/u, última variedad del !Ui, una familia de lenguas San 

habladas en el sur de África por cazadores-recolectores durante los pasados 

3,000 años, y ahora al borde de la extinción.  
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Sorprendentemente, el activismo de la Sra. Vaalbooi, quien siempre luchó 

por la preservación de su lengua,  encontró su par en los historiadores que afirman 

que el estudio de las lenguas largamente aisladas podría revelar el origen del 

lenguaje humano. Esta lengua, junto con otras del área han resultado sumamente 

complejas al utilizar más de 140 fonemas. El estudio de lenguas como el n/u 

podría revelar más acerca de las culturas de los cazadores-recolectores, pero el 

tiempo se agota. Cuando la Sra. Vaalbooi murió, no quedo casi nadie que 

conociera su lengua materna (The Economist, 2002).  

En este sentido, la muerte de una lengua se parece mucho a la muerte de 

una persona; un día ahí está y al siguiente ya no. Una vez que esto sucede, 

cuando una lengua ha perdido al último de sus hablantes, resucitarla es muy 

difícil, aunque no imposible. Éste ha sido el caso en nuestra región donde, de 

acuerdo con Adelaar (1999), durante los últimos cinco siglos del segundo milenio, 

han desaparecido un gran número de lenguas indígenas en el continente 

americano. Aunque no se cuenta con cifras exactas, es casi seguro que al menos 

la mitad de las lenguas que se hablaban en el Nuevo Mundo han desaparecido. Lo 

mismo ha sucedido en Australia, partes de África, y las islas Canarias, aunque ahí 

es difícil de obtener una imagen clara de la situación original. 

 Dentro del continente americano, es en América del Sur donde han 

desaparecido más lenguas que en cualquier otro lugar sin haber sido siquiera 

documentadas aun de manera rudimentaria, afirma Adelaar (1999), lo cual 

también ha sucedido en partes de América Central y el Caribe. En partes 

significativas de América del Sur, el conocimiento de la situación etnolingüística 

original se limita a algunas menciones en registro antiguos.    

Wichman (2007) sostiene que aun cuando la situación de las lenguas 

indígenas de México no es tan grave como en muchas partes de las Américas, un 

buen número de lenguas van a desaparecer dentro de pocas décadas. Entre éstas 

se encuentran las siguientes: kikapú, paipai, cucapá, kumiai, kiliwa, seri, lacandón, 

motocintleco, ixcateco, ocuilteco, oluteco, texistepequeño, zoque de Ayapa. En 

este mismo sentido, según reportes del INEGI correspondientes al Censo Nacional 

de Población y Vivienda, 2010 (INEGI, 2013), 19 lenguas indígenas plenamente 
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identificadas, más otras lenguas indígenas no citadas por nombre, que se hablan 

en el territorio nacional cuentan con menos de 100 hablantes. Éstas son las 

siguientes (el número en paréntesis representa el número de hablantes de cada 

lengua): 

Ayapaneco (4), chinanteco de Lalana (1), chinanteco de Petlapa (9), 

chinanteco de Sochiapan (2), chinanteco de Usila (77), chinanteco de Valle 

Nacional (29), cochimí (88), ixil (83), kiliwa (46), lacandón (20), mixteco de la costa 

(27), mixteco de la zona mazateca (6), mixteco de Puebla (39), papabuco (2), 

popoluca de la sierra (21), popoluca de Oluta (1), popoluca de Texistepec (1), 

solteco (10), zapoteco del Rincón (1), y otras lenguas indígenas de México (145). 

Crystal (2005) plantea que existe la presunción de que cualquier lengua que 

tenga un número pequeño de hablantes está necesariamente en problemas. El 

sentido común nos dice que, en efecto, tal es el caso. De modo que, aunque hay 

excepciones, la mayoría de las personas aceptaría que una lengua hablada por 

menos de 100 personas se encuentra en una situación delicada. Tomando lo 

anterior como criterio, las lenguas arriba mencionadas se encuentran claramente 

en vías de desaparición en nuestro país.  

Sin embargo, hay que dejar en claro que, a veces, un número muy bajo de 

hablantes no significa que automáticamente la lengua en cuestión va a 

desaparecer dentro de la generación actual de hablantes. Wichman (2007) añade 

que existen también diferentes lenguas y dialectos de los grupos grandes como 

mixteco, zapoteco, otomí, chinanteco o tlapaneco que se encuentran en peligro de 

desaparecer. La existencia de tantas variantes, sean lenguas o bien dialectos, 

hace difícil ver con claridad dónde urge más el trabajo de documentación. Cabe 

señalar que esta información que nos presenta Wichman (2007) muy 

probablemente tendría que ser revalorada ya que está basada en datos del Censo 

Nacional del año 2000. 

Los cálculos de L.G. Baart (en Janjua, 2011), aunque menos alarmantes, 

advierten sobre la misma tendencia. Dicho investigador estima que hay cerca de 

siete mil lenguas actualmente y que el 15 % de las lenguas que se hablan en el 

mundo, se extinguirán. Los pesimistas calculan que entre el 75% y 90% 
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desaparecerán en el transcurso de este siglo. El entorno histórico en el que se da 

esta extinción de lenguas casi epidémica tiene como contraparte el hecho de que 

el mundo vive, en términos generales, un capitalismo salvaje, sin frenos ni 

cortapisas que  no podemos soslayar, donde se puede atestiguar una clara 

subordinación de los poderes del estado a los intereses de las grandes 

corporaciones transnacionales, y donde los “representantes” del pueblo no son  

otra cosa más que simples administradores de un mismo proyecto neoliberal 

(Zemelman, 2012).  

En 1995, se inauguró en la Universidad de Tokio una Agencia Internacional 

de Noticias sobre Lenguas en Peligro de Extinción,  en la cual se puso de 

manifiesto que la globalización (junto con el neoliberalismo) es un peligro  para las 

lenguas indígenas en el mundo. En el mismo año, en los Estados Unidos se 

instituyó el Fondo para las Lenguas en Peligro de Extinción. El discurso de 

apertura del comité del Fondo fue en el siguiente sentido: las lenguas siempre han 

desaparecido a través de la historia, pero nunca nos habíamos enfrentado a la 

extinción masiva  que ahora amenaza al mundo.  

Garland (2006) afirma que, según el programa ambiental de las Naciones 

Unidas, hay de cinco mil a siete mil lenguas habladas en todo el mundo. De entre 

éstas, de cuatro mil  a cinco mil están clasificadas como indígenas, usadas solo 

por tribus nativas. Más de dos mil quinientas están en peligro de extinción 

inmediata, y muchas más están perdiendo su conexión con el mundo natural, 

volviéndose piezas de museo, en lugar de lenguas vivas. Las personas 

preocupadas por el futuro han notado esta pérdida con no poca desesperanza ya 

que, cuando estas lenguas desaparezcan, junto con ellas se irá información 

cultural significativa, por ejemplo, ciertos conocimientos acerca de medicinas y 

tratamientos utilizados por grupos aborígenes se podrían perder para siempre si la 

lengua para transmitir dichos conocimientos desaparece también para siempre.  

Tusón (1996) también advierte que a finales del siglo XXI, la humanidad 

habrá visto reducido su patrimonio lingüístico prácticamente a la mitad debido a 

que en la actualidad ya hay centenares de lenguas que cuentan con unas cuantas 

decenas de hablantes, generalmente ancianos, que se irán de este mundo 
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llevándose con ellos sus lenguas, tras las cuales hay culturas y pueblos diversos. 

Tusón agrega que para un gran número de personas monolingües, instaladas a 

placer en sus lenguas, puede resultar difícil de entender que grupos de hablantes 

de otras lenguas sientan la amenaza que se cierne sobre ellas, pero ésa es la 

realidad de muchísimas persona. Tusón (1996: 7, 8) afirma que:  

Las lenguas humanas son objetos frágiles que, si no son cuidados y 
defendidos, pueden morir y morir con ellos una parte substancial de nuestra 
memoria. Tal vez toda nuestra memoria. Hay que cuidar las lenguas porque 
todas ellas, sin excepción carecen de puños […] 

Terborg (2006) coincide con los demás investigadores aquí citados que el 

desplazamiento de lenguas minoritarias ha ido en aumento en las últimas 

décadas. De igual manera, explica que  hay estimaciones que prevén que el 

número de lenguas habladas actualmente se habrá reducido a la mitad al finalizar 

el presente siglo. Dicha tendencia también afecta a un buen número de las 

lenguas indígenas que aún se hablan en México, motivo por el cual esta situación 

debe ser analizada de manera profunda, ya que, en general, el problema del 

estudio del desplazamiento de lenguas consiste en que los diferentes casos de 

desplazamiento son poco comparables entre sí, debido a que las causas varían de 

manera significativa de un caso a otro.  

2.1. Justificación 

Cada lengua es una ventana a la realidad y al mundo. Cada lengua, aun aquéllas 

a las que a veces llamamos erróneamente “dialectos” es un museo viviente, un 

monumento a la cultura a la cual sirve como medio de comunicación. Si una 

fracción de esta diversidad desaparece, cuando hay algo que pudo haberse hecho 

para evitarlo, todos sufrimos con tal perdida (Nettle y Romaine, 2000). Janjua 

(2011) concuerda con esta afirmación; la pérdida de una lengua es como la 

pérdida de un museo o una biblioteca en el sentido de que cada lengua conlleva 

en su estructura léxica y semántica, en su propia forma de decir las cosas, una 

medida significativa de la complejidad social y cultural de sus hablantes. 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo II 
 

[28] 
 

La cultura tradicional, legada de una generación a otra, afirma Coluzzi 

(2009), con toda su riqueza y sabiduría, está directamente ligada a la lengua local 

en una relación ecológica, y cuando uno de los elementos que forman el 

ecosistema lingüístico cultural no pasa a la siguiente generación, es muy probable 

que otros aspectos de ese sistema ecológico comiencen a ser reemplazados por 

elementos de la cultura o lengua de la clase dominante o de los medios que la 

representan. 

Un ejemplo de esta sustitución cultural y lingüística se da en nuestra 

entidad -como se dijo- con el caso del totonaco misanteco, actualmente al borde 

de la extinción. Según el INEGI (2010), tomando como referencia el número de 

hablantes, la lengua totonaca es la segunda en importancia en el estado de 

Veracruz, después del náhuatl.  

De acuerdo con MacKay (1999), la familia lingüística totonacana consiste 

de dos ramas; la totonaca, que se compone de cuatro lenguas -el totonaco de 

Misantla, el de Papantla, el de la sierra, y el del norte- y la tepehua, que se 

compone de tres. Los hablantes totonacos se asientan, en su mayoría, en el norte 

del estado. Sin embargo, el totonaco de Misantla se habla en la zona localizada 

entre la zona de Misantla y Xalapa; MacKay (1994) señala que, aun cuando se le 

conoce como totonaco de Misantla, ya no se usa en esta localidad. Al totonaco de 

Misantla, Carlo Antonio Castro (2011) lo llama también misanteca y señala que ha 

adquirido diversas características propias, además de las fonéticas, morfológicas y 

sintácticas, que muestran evidentes contrastes entre el totonaco de Papantla y el 

de la sierra baja veracruzana. Esto se debe a la baja densidad de comunicación 

de estas comunidades con otras zonas de lengua totonaca. 

De las cuatro variantes totonacas (siete, según el INALI, como ya se ha 

señalado en la página 17), ésta es la más sureña y también la variante que está 

en mayor peligro de extinción (MacKay, 2005), lo cual hace apremiante conocer 

más sobre dicha problemática. Esto necesariamente nos lleva a buscar 

comprender qué es lo que genera este conflicto, qué tipo de personas se ven 

afectadas por él, cuál es la incidencia que éste tiene en la sociedad actual 

(Zemelman, 2012), es decir, diseñar un proyecto de investigación pertinente que 
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nos permita conocer mejor el fenómeno. El mismo autor sugiere a los 

investigadores sociales hacer un esfuerzo por mirar de manera crítica nuestros 

diseños de investigación, a fin de cambiar la manera en que se construye el 

conocimiento. El abordaje del problema, así como el planteamiento 

epistemológico, debe basarse en estrategias que tomen en cuenta la coyuntura, 

es decir el momento histórico que fluye y que, por lo tanto, tiene sus antecedentes 

y que dará lugar a otro momento histórico (Zemelman, 2012). Es por ello que el 

conocimiento de la historia nacional y local, y de las políticas que se han 

implementado en ambos niveles, resulta esencial para comprender el fenómeno 

de forma integral.  

Crystal (2005) señala que una de las prioridades, con relación al 

desplazamiento de lenguas, es recabar información a fin de establecer qué casos 

son los más urgentes de atender. Pero la información, señala el mismo autor, no 

existe en el vacío. Estamos hablando de personas, de hablantes, que viven en un 

contexto determinado, y que se relacionan con otras personas hacia dentro y fuera 

de sus comunidades. Es por ello que esta investigación busca, entre otros 

objetivos, dar voz a los propios hablantes totonacos a fin de  documentar cuáles 

son los factores familiares que han contribuido a la paulatina desaparición del 

totonaco en estas comunidades y cómo dichos factores podrían explicarse en 

términos de los cambios sociales y económicos ocurridos en la región.  

Es de suma importancia reconocer las situaciones históricas concretas ya 

que los sujetos establecen entre sí relaciones de dependencia recíproca según el 

contexto histórico concreto. Sólo de este modo nuestras prácticas de investigación 

pueden ser congruentes con determinadas visiones del mundo social (Zemelman, 

2012). Esto concuerda con lo que expresa Hymes (1964)  en el sentido de que las 

distintas facetas de los valores culturales, creencias, instituciones sociales, 

formas, roles, y personalidades, así como la historia y ecología de la comunidad 

se deben de examinar en conjunto en relación con los eventos comunicativos que 

son objeto de estudio.  
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2.2. Preguntas de la investigación 

 Esta investigación busca responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué dinámicas en la interacción familiar contribuyeron a desplazar al 

totonaco como lengua de uso en la familia y en la comunidad?  

 ¿Qué factores sociales, económicos e históricos pudieran haber impactado 

a los participantes en esta investigación incidiendo así en la lengua de uso 

al interior de la familia?     

2.3. Objetivo General 

 Bonfil (1994) afirma que pocos componentes de las culturas 

mesoamericanas han sido agredidos de forma tan sistemática y brutal como las 

lenguas indígenas y señala que los mecanismos que aseguran la continuidad 

lingüística han sido poco estudiados en México; pero que uno de los factores que 

parece jugar un papel destacado es el uso de la lengua materna en la vida 

doméstica. Es por esto que el objetivo principal  de esta investigación es: 

Conocer de voz de los propios hablantes qué factores familiares incidieron 

para que el totonaco, lengua materna de los participantes en esta investigación, 

haya caído en el desuso y se encuentre al borde de la extinción en tres 

localidades de la región central del estado de Veracruz, y de qué manera los 

cambios sociales y económicos en la región pudieran explicar la modificación de 

ciertos valores y creencias que impactaron las prácticas lingüísticas al interior de 

la familia. 

2.4. Objetivos específicos 

 Investigar qué creencias, valores, actitudes, prejuicios y dinámicas al 

interior de la familia incidieron en el desplazamiento del totonaco misanteco 

como lengua de uso común entre sus miembros. 

 Investigar de qué manera las presiones de género, jerarquía, dependencia  

económica y generacional,  motivaron a los hablantes de totonaco de las 
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comunidades estudiadas a adoptar el español como lengua de uso común 

al interior de la familia y en la comunidad.  

 Investigar qué cambios sociales y económicos se produjeron en la región 

previamente y durante este periodo de desplazamiento del totonaco que 

pudieran haber servido como catalizador de cambios en los usos 

lingüísticos en los participantes. 

 Establecer una correlación entre estos cambios y determinar su posible 

impacto en las prácticas lingüísticas al interior de la familia. 

 Hacer un análisis de las políticas lingüísticas nacionales a fin de considerar 

su impacto en la región y sus hablantes.  
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Capítulo III 

Algunas causas del desplazamiento lingüístico 

En este capítulo se reseña de forma sucinta una serie de investigaciones que han 

abordado la problemática de la extinción de las lenguas desde diversos ángulos. 

Esta revisión de la literatura tiene dos objetivos: por un lado, hacer patente la 

relevancia y la complejidad del fenómeno que nos ocupa; y por el otro, resaltar lo 

que parece ser un vacío, en cuanto a investigación se refiere, con respecto a una 

de las posibles causas del abandono y la extinción de las lenguas en nuestro país 

y muy concretamente, en nuestra región; la familia con sus diversas dinámicas, 

inercias,  y distintos elementos con poder de decisión que imponen o rechazan el 

uso de determinada lengua al interior del núcleo familiar. Esta micro-política 

lingüística doméstica impacta no solo a los miembros presentes en el hogar, sino 

también a las generaciones por venir y, por ende, el futuro de la lengua en 

cuestión.  

3.1. Un fenómeno multifactorial 

Investigadores tales como Carolyn J. Mackay se han ocupado de la desaparición 

de lenguas indígenas en nuestro país. En un estudio en el que compara y 

contrasta la situación del totonaco y del véneto, dos lenguas minoritarias, 

MacKay (1999) señala que existen varios factores que afectan el mantenimiento 

de una lengua, entre los que destacan los siguientes:  

a) El aislamiento; es mucho más factible que comunidades relativamente 

aisladas conserven la lengua local. Sin embargo, cuando estas comunidades 

empiezan a tener un mayor contacto con la lengua y la cultura nacional, con 

frecuencia dicho idioma es desplazado por el español, en este caso el idioma 

dominante.  

b) Los factores económicos; si existe la percepción generalizada de que un 

idioma dominante es necesario para lograr el éxito económico y social, se vuelve 

más probable el abandono de la lengua materna.  
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c) La estigmatización del idioma; si el idioma y las costumbres identifican al 

individuo como parte de un grupo estigmatizado, estas costumbres e idioma 

caerán en desuso ya que la estigmatización hacia una minoría puede llevar muy 

rápidamente al abandono de las características que dan identidad al individuo. 

En contrapartida, MacKay (1999) explica que existen factores que sirven de 

contrapeso y que pueden ayudar a la conservación de los valores, las 

costumbres y el idioma. Entre estos destacan los siguientes: 

a)  La homogeneidad; si todos los miembros de la comunidad apoyan los 

mismos valores culturales, es más probable que éstos se mantengan.  

b) La identidad étnica y local; esto es, cuando el pertenecer a un cierto 

grupo (local o étnico) provoca un sentimiento de orgullo, y cuando la 

identificación con el grupo está determinada por el uso del idioma minoritario, 

estos sentimientos de orgullo e identidad constituyen un incentivo para que esa 

comunidad siga usando ese idioma ya que en estos casos, el idioma minoritario 

simboliza algo positivo en el grupo y se mantiene como símbolo de identificación 

con la comunidad. 

c) Las redes sociales de la comunidad; en este rubro, MacKay (1999) se 

apoya en Milroy (1987, en MacKay, 1999) quien sostiene que una red social 

densa es un mecanismo importante en el mantenimiento de un idioma, de tal 

manera que los hablantes formen un grupo capaz de resistir las presiones 

lingüísticas y sociales externas. 

Tomando lo anterior como punto de partida, MacKay (1999) documenta 

algunos de los factores sociales que se han conjugado para asegurar la 

sustitución del totonaco misanteco en Yecuatla. MacKay (1999) explica que 

Yecuatla es un pueblo pobre que perdió su aislamiento, y que no es homogéneo 

ni lingüística ni culturalmente hablando, y añade que el totonaco representa una 

cultura y un idioma estigmatizado. En Yecuatla la comunidad tiene redes sociales 

estrechas que favorecen el uso del español.  Existe la creencia en la comunidad 

de que el totonaco carece de valor tanto dentro como fuera de ésta, lo cual 

asegura que los jóvenes no lo aprendan y que los viejos no insistan en que los 

jóvenes lo aprendan. MacKay (1999) afirma que hay una falta de interés y 
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prestigio asociada con el idioma y la cultura de los totonacos que incide en el 

abandono de su lengua. 

Rolstad (2001) también argumenta que la extinción de lenguas indígenas en 

nuestro país tiene causas múltiples. Entre los factores relevantes que inciden en la 

pérdida del náhuatl y de otras lenguas indígenas, explica, se encuentran los 

cambios demográficos, fenómeno que se aborda en esta investigación, que 

conllevan la decadencia de la vitalidad de la comunidad lingüística, la migración 

hacia las áreas urbanas y, especialmente, la negación de la identidad étnica a la 

luz de la discriminación sufrida. Entre los factores culturales relevantes se 

encuentra la carencia de instituciones tales como centros educativos y medios de 

comunicación, y entre los factores lingüísticos se encuentra la falta de 

estandarización, no solo del náhuatl sino de todas las lenguas indígenas de 

nuestro país, aunado al hecho de que dichas lenguas no tienen relevancia 

internacional, y desde luego la prevalencia de opiniones negativas que otorgan un 

baja categoría social a las lenguas indígenas.    

3.2. La educación 

Otras investigaciones apuntan a otras causas de la desaparición de 

lenguas en México. MaCaa y Mills (1999) sostienen que las lenguas indígenas en 

México están bajo asalto y que el “villano” parece ser la educación. Estos 

investigadores señalan que, para muchos, el salón de clases es el campo de 

batalla y los maestros el enemigo, ya que la regla de “solamente español” ha 

regido por mucho tiempo en las escuelas de nuestro país. En el mismo texto, 

MaCaa y Mills afirman que aquellos niños, que son monolingües de alguna 

lengua indígena, tienen dos cosas en común, sus madres son monolingües y 

nunca han asistido a la escuela. El hecho de que la madre sea monolingüe 

significa que los hijos necesariamente deben conocer la lengua materna para 

comunicarse con su madre. Por otro lado, el no asistir a la escuela mantiene a 

estos infantes a resguardo de la presión de tener que hablar español para 

comunicarse con sus pares y maestros del español. 
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MaCaa y Mills (1999) sostienen que los críticos de la política educativa 

mexicana tales como Varese (1983) y Aguirre Beltrán (1973, 1983) argumentan 

que la educación nacional ha sido concebida como un medio para “castellanizar” 

a la población mexicana. La creencia de que el español integrará a los indígenas 

social y económicamente ha alimentado a las políticas lingüísticas desde los 

inicios de los programas nacionales de educación en los años veinte.  

En efecto, Aguirre (1982) apunta que en 1910, Agustín Aragón, en el Curso 

Científico y Artístico del Centenario (de la Independencia de México) proclama 

por primera vez la tesis de la incorporación de los indígenas a la civilización 

occidental, con el fin de enseñar el español a la población indígena. Esto refleja 

una corriente de opinión muy arraigada de que, para que el país progrese, hay 

que tomar en cuenta este sector de la población nacional, señala Aguirre (1982) 

en el mismo texto. Desde luego, no está por demás señalarlo, que lo que menos 

se buscaba era tomar a los indígenas en cuenta. Nadie se molestaba en 

preguntarles su opinión, sus deseos o aspiraciones. De lo que se trataba era que 

ellos se incorporaran a la cultura mestiza hispanohablante dominante. Tal era la 

posición de Rafael Ramírez: “dar a todo México un idioma”; desde luego, se 

trataba del español (Aguirre, 1982). 

En este mismo sentido, Aguirre (1982) recuerda que ya en el año de 1947, 

Norman McQuown hace notar que el propósito primordial  del programa del 

Instituto de Alfabetización  para Indígenas Monolingües -designado originalmente 

Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas, con el fin deliberado de 

establecer como compromiso el uso de la lengua vernácula en la enseñanza- era 

en realidad la hispanización del indio monolingüe y no su alfabetización en la 

lengua materna.  

Sin embargo, éste no era el único problema de los programas del Instituto 

de Alfabetización para Indígenas Monolingües, un contrariedad mayor que señala 

Aguirre (1982) es la inconveniencia de que no vinculaban el proceso de la 

alfabetización de los indígenas al de la necesidad de transformar el  nivel de vida 

social y el sistema de relaciones con el resto de la sociedad mexicana. La 
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alfabetización en la lengua vernácula debe ser una parte conjunta de los 

programas que contemplan el desarrollo en su totalidad.  

Heath (1972) afirma que estas políticas tenían como meta la “unificación”, 

que no era otra cosa  que la homogenización,  a través del sistema nacional de 

escuelas, explicada por José Vasconcelos, Secretario de Educación de 1920 a 

1924, a los educadores mexicanos en los siguientes términos: “La política de 

educar al indio… según normas separadas de cualquier clase, no solo es 

absurda entre nosotros, sino que sería fatal”.  

Por otra parte, no es de sorprenderse que Vasconcelos expresase tales 

puntos de vista, ya que en El evangelio del mestizo (ensayo, originalmente 

publicado en inglés durante el otoño de 1926 como The Latin-American Basis of 

Mexican Civilization) expone ideas -tales como que el indio se caracteriza por no 

tener civilización ni lengua propia-  que bien podrían ser calificadas de racistas. 

Para muestra, dos botones tomados del texto con anterioridad mencionado 

(Vascocelos, 1926: 89 – 92). 

Si observamos la naturaleza humana con cuidado, encontramos que 
el mestizaje en el hombre, como en las plantas, tiende a producir mejores 
tipos y tiende a rejuvenecer aquellos que se han quedado estáticos. Si 
revisamos la historia, encontramos que después de un periodo de 
adaptación, los resultados de la renovación en la sangre siempre son 
benéficos.  

Pero el mestizo no tiene un reino sin disputa en el país. De vez en 
cuando todavía  se puede oír en México el eco de la voz india que reclama 
la vuelta al pasado de su raza para obtener fuerza e inspiración… Pero la 
debilidad del movimiento puramente indio está, por supuesto, en el hecho 
de que el indio no tiene estándares de civilización que le puedan dar 
soporte. No tiene una lengua propia y nunca tuvo una lengua común para 
toda la raza.  

Desde luego que Vasconcelos no era el único. Aguirre (1982) señala que 

en los proyectos educacionales del Secretario de Instrucción, Justo Sierra, no 

cabían los indígenas. 

Schmelkes (2009) denuncia este paradigma homogeneizante -según el 

cual la mexicanidad se define por la fusión de lo mejor de dos razas, para lo cual 

hay que eliminar al indígena o, al menos, eliminar sus lenguas- así como el uso 
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del aparato educativo para hacerlo valer, ya que han puesto en riesgo la 

diversidad cultural y lingüística de la nación. Esto ha generado que la sociedad 

desconozca dicha diversidad, porque se mantiene oculta, y que se haya perdido la 

oportunidad de aprender de su riqueza.  

A este fenómeno han contribuido, apunta Schmelkes (2009), incluso 

muchos maestros bilingües -no solo ellos- que han pasado por un proceso de 

aculturación y que han llegado a renegar de su cultura. Ellos mismos creen que la 

lengua indígena no se debe enseñar debido a la discriminación y al maltrato físico 

y verbal que sufrieron en carne propia por ser hablantes de una de ellas y por no 

dominar el español. Esta misma postura se observa en algunos de los 

participantes en esta investigación.  

3.3. Factores económicos, globalización y modernidad 

Schmelkes (2009) también apunta a factores económicos tales como la 

explotación y el dominio de los pueblos indígenas por parte de la población 

dominante. Esto ha creado una situación de pobreza endémica que ha conducido 

a igualar, en la imaginación de los no indígenas, ser indígena con ser pobre. Por lo 

tanto, para dejar de ser pobre, hay que hacerse mestizo, abandonar la cultura 

propia, y con ella la lengua, a pesar de la falsedad de tal argumento.  

Aun cuando MaCaa y Mills (1999) reconocen que los cambios económicos 

pueden iniciar o incluso sustentar un cambio lingüístico, dichos investigadores 

argumentan que éste no es siempre el caso, y ponen como ejemplo el estado de 

Chiapas, donde por más de un siglo los indígenas chiapanecos han soportado  los 

vientos del capitalismo y de la agricultura de exportación, y donde solo después de 

1970, cuando la educación pública se extendió rápidamente, los bilingües 

sobrepasaron a los monolingües indígenas como el segundo grupo lingüístico en 

el estado. 

Las lenguas de Chiapas no son las únicas que están en riesgo, el náhuatl, 

la lengua de los otrora poderosos mexicas, también corre peligro de ser 

desplazada  hasta la extinción. Rolstad (2001) sostiene que el náhuatl, también 

llamado mexicano por algunos, la lengua indígena más hablada en México, está 
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en peligro de ser desplazada por el español, la lengua de prestigio social y 

económico en el país. Rolstad (2001) argumenta  que con la llegada del 

colonialismo, las lenguas indígenas comenzaron a ser desplazadas lentamente, 

especialmente en las áreas urbanas. En las comunidades más remotas el 

abandono de estas lenguas ha ocurrido de manera más paulatina y, de hecho, en 

muchas regiones de México, por varios siglos, han prevalecido la diglosia y el 

bilingüismo. Sin embargo, recientemente el náhuatl ha declinado en uso, aunque 

esto se puede decir de la mayoría de las lenguas minoritarias de nuestro país. 

  En cuanto a las causas de este fenómeno, Rolstad (2001) señala que la 

mayoría de los pueblos indígenas han sufrido el genocidio, y aquellos que 

sobrevivieron a los primeros años terribles de dominación española, tuvieron que 

enfrentar el genocidio cultural y se vieron forzados a asimilarse lo más 

rápidamente posible al modo de vida de los opresores españoles. Este genocidio 

cultural aún no llega a su fin, aunque ha cambiado de forma ya que la opresión 

ocurre no solo como resultado directo de la dominación colonial, perpetrada 

abiertamente por un gobernante, sino que también puede ser el resultado de 

supuestos y reacciones inconscientes de gente bien intencionada en interacciones 

ordinarias en los medios de comunicación, así como de estereotipos culturales y 

rasgos estructurales de la jerarquía burocrática. Muchos son los casos de 

personas que realmente creen que a los indígenas de nuestro país les iría mucho 

mejor, en todos los sentidos, si abrazaran sin reservas la lengua y cultura nacional 

dominante. 

En un artículo donde analizan la extinción de las lenguas y los pasos a 

tomar para evitarla, Fernando, Valijärvi, y Goldstein (2010) señalan que las 

lenguas se están extinguiendo a un paso acelerado como resultado de la 

colonización y la globalización. Es decir que las razones principales por las cuales 

se extinguen las lenguas tienen que ver con factores socioeconómicos, políticos y 

culturales. Desde esta perspectiva, los hablantes de una lengua minoritaria 

adoptan la lengua de la mayoría a fin de tener mejores perspectivas de trabajo 

para ellos y sus hijos. 
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En el mismo texto, se sostiene que algunos grupos minoritarios eligen no 

hablar su lengua por miedo a la persecución, mientras que otros ven la cultura 

dominante como más atractiva y moderna y abandonan su cultura y su lengua. La 

globalización de la cultura que acompaña a la integración económica ha llevado a 

las lenguas dominantes, entre las que destacan el inglés, el español, el ruso y el 

árabe, entre otros, a competir con las lenguas minoritarias, lo cual las ha puesto 

en riesgo de desaparecer.   

Fernando et al. (2010)  apuntan que, históricamente, las catástrofes 

ambientales tales como terremotos, sequías e inundaciones; la intervención de las 

armas o de nuevas herramientas; los desarrollos en la agricultura; los movimientos 

demográficos a nuevos territorios; o el imperialismo secular o religioso,  han tenido 

poco impacto en el equilibrio relativo de las lenguas y en su número debido a la 

constante expansión y división de pueblos y lenguas, lo cual ha compensado la 

pérdida de algunas con el surgimiento de otras.  

Adelaar (1999), contrariamente a lo que señalan Fernando et al. (2010), 

argumenta que en muchas partes del Nuevo Mundo, las guerras, las epidemias, el 

sistema de haciendas, o simplemente el genocidio, sí fueron causantes del 

colapso demográfico de la población nativa.  Esto a su vez causó la eventual 

asimilación de aquellos grupos étnicos que eran demasiado pequeños para 

sobrevivir por sí mismos. Sin embargo, esto no siempre es evidente.  

En cualquier caso, siempre parece haber al menos dos elementos que se 

combinan para desplazar a una lengua indígena. Por un lado, la voluntad de los 

grupos nativos locales para aceptar la lengua dominante, el español en este caso, 

como la lengua de comunicación, y por el otro, la falta de interés y de apoyo hacia 

las lenguas indígenas por parte de las autoridades. Es decir, lo que ocasiona la 

extinción de las lenguas nativas locales, argumenta Adelaar (1999) es la 

combinación del descuido oficial y un contexto social que cambia muy 

rápidamente, y que ofrece oportunidades nuevas e  inesperadas. 

Garland (2006) coincide en que la modernidad, la economía globalizada y 

los medios de comunicación están cambiando la cultura alrededor del mundo, 

reduciendo el número de lenguas que se hablan actualmente. Conforme la 
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economía se integra más y más, se ha hecho necesario usar una lengua en 

común para promover el comercio. Esto pone en riesgo las lenguas regionales. 

Adicionalmente, las telecomunicaciones han puesto presión en las lenguas a fin de 

que se estandaricen, ahogando aún más las variaciones locales. Dichas presiones 

están induciendo a una rápida eliminación de las lenguas alrededor del mundo. 

Las lenguas han estado desapareciendo de forma constante. Se espera -como se 

señaló anteriormente- que unas 3000 lenguas desaparezcan en los próximos 100 

años, afirma Garland (2006). 

En los pasados 500 años,  explica Garland (2006), se desarrollaron las 

naciones-estado, volviéndose más centralizadas, con lo cual las lenguas 

minoritarias se han visto dominadas por las versiones o variantes dialectales de 

los grupos en el poder, afirma Garland (2006) y añade que los lingüistas 

concuerdan en que las lenguas minoritarias están cediendo ante el poder de las 

lenguas más dominantes tales como el español, el inglés y el mandarín, por 

mencionar solo algunas. Las realidades del comercio y el seductivo poder de la 

cultura pop mundial presionan a los hablantes de las lenguas minoritarias a fin de 

que aprendan las lenguas mayoritarias o sufran las consecuencias: mayores 

dificultades para hacer negocios, un menor acceso a la información, y acceso 

restringido a la educación, podríamos añadir.  

En otra investigación sobre la extinción de lenguas, Janjua (2011), Profesor 

de la Universidad Islámica Internacional en Islamabad, señala que los cambios 

sociales que alteran a la sociedad influyen consciente o inconscientemente en la 

elección de una lengua. El mismo autor señala que los factores más importantes 

de la declinación de las lenguas indígenas y de su eventual extinción  son  la 

accesibilidad a las áreas urbanas, la necesidad de usar una lengua franca 

causante del bilingüismo y el multilingüismo, así como las actitudes materialistas, 

la adopción de estilos de vida modernos, la independencia individual, una 

identidad interna débil y el otorgamiento a dichas lenguas de un status negativo, 

ya sea por la comunidad o por gente de fuera.  

Janjua (2011) sostiene que la modernización trae oportunidades 

económicas que aceleran el deseo de una vida mejor y más feliz y, para que este 
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deseo se cumpla, la gente se embarca en un proceso de modernización a costa 

de su lengua y su cultura, dejando atrás de forma deliberada las culturas y lenguas 

indígenas por un nuevo estilo de vida. Una vez que los niños dejan de aprender y 

hablar una lengua, ésta comienza a agonizar, señalan Binion y Shook (2007), y 

agregan que existen otros factores que también afectan a las lenguas, entre ellos 

se encuentran el gobierno, el apoyo educativo y los medios de comunicación 

populares. 

3.4. Discriminación 

Hopenhayn y Bello (2013) señalan que los pueblos indígenas -además de los 

afrolatinos y afrocaribeños- presentan los peores indicadores económicos y 

sociales en nuestro país y en otros de Latinoamérica. De igual manera, sus 

culturas tienen escaso reconocimiento y no tienen acceso a instancias donde se 

toman las decisiones que los afectan.  

Como se infiere en Viqueira (2010), las personas, en términos generales, 

tienden a manejar categorías y estereotipos en los que encasillan a otras personas 

y que sirven para fundamentar actitudes discriminaciones. Hopenhayn y Bello 

(2013: 7) coinciden con Viqueira (2010) en que: 

La importancia de categorías y conceptos como raza y etnicidad reside en que a 
través de la historia y hasta nuestros días, rasgos físicos y biológicos como el color 
de piel, el grupo de sangre o, de otro lado, la cultura a la cual se pertenece, son 
causa de desigualdad, discriminación y dominación de un grupo que se autodefine 
como superior o con mejores y más legítimos derechos que aquellos a los que se 
desvaloriza y excluye.  

Estos mismos autores sostienen que el género, la clase, la raza y la 

etnicidad producen sistemas y mecanismos culturales, sociales e institucionales 

de dominación que impiden  el acceso equitativo a grupos humanos importantes a 

los beneficios del desarrollo económico. Hopenhayn y Bello (2013: 7) afirman que: 

Mientras la raza se asocia a distinciones biológicas atribuidas a genotipos y 
fenotipos, especialmente con relación al color de la piel, la etnicidad se vincula a 
factores de orden cultural, si bien con frecuencia ambas categorías son 
difícilmente separables. 
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Hopenhayn y Bello (2013) aseveran que en la conformación de naciones y 

nacionalismos se adoptó  un discurso sobre la raza para fines de exclusión de las 

poblaciones nacionales con el propósito de llevar a cabo la tarea de  formación de 

los estados modernos. Es por ello que la mayor parte de las manifestaciones de 

racismo que han afectado a los pueblos indígenas y a las minorías étnicas y 

nacionales, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y el Caribe, 

se han dado dentro del territorio nacional a fin de poder justificar los procesos de 

dominación internos.  

Para  Hopenhayn y Bello (2013: 8) la discriminación por motivos de raza o 

etnia opera de forma simultánea a través de mecanismos de separación y 

jerarquización:  

El otro racial o étnico es juzgado como diferente, y a la vez como inferior en 
jerarquía, cualidades, posibilidades y derechos. Esta negación del otro se expresa 
de distintas maneras entre sujetos y grupos sociales, sea mediante mecanismos 
simbólicos y acciones cotidianas, sea como políticas sistemáticas y oficiales de 
estados o gobiernos, como en el caso de los regímenes que han aplicado métodos 
de apartheid. 

En el caso de los indígenas, el ser etiquetado como indio conlleva “una 

condición de subordinación y negación de parte de un conjunto de personas frente 

a otro que se autoconstruye y erige como superior” (Hopenhayn y Bello, 2013: 9). 

Tal fue el caso de los europeos al encontrarse con los grupos aborígenes 

nacionales.   Esta actitud de superioridad y de desprecio tuvo por efecto que las 

poblaciones indígenas fueran sometidas a una intervención, desestructuración y 

destrucción sistemática de sus formas de vida, lengua y cultura, y que fueran 

desplazados, dispersados o expulsados de sus territorios, lo cual ocasionó la 

pérdida de los vínculos sociales y culturales que los unían. 

Como se plantea en el capítulo  IV, la construcción de la identidad nacional, 

salvo muy escasas excepciones, nunca contempló lo indígena como uno de sus 

elementos esenciales. A los indígenas se les consideraba, apáticos, perezosos,  

incivilizados, e incluso inmorales.  

Hopenhayn y Bello (2013) sostienen que esta imagen negativa y excluyente 

del indígena se construyó en buena medida mediante los currículos educativos, 
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que recrearon y transmitieron contenidos y formas de conocimiento sobre 

indígenas y otras poblaciones marginadas que los desvalorizaban y presentaban a 

las distintas generaciones  como figuras del pasado que no existían más. En el 

mejor de los casos, los pueblos indígenas que “sí existían” eran comunidades 

atrasadas que vivían al margen de la sociedad y que rechazaban la modernización 

y el cambio. 

Debido a siglos de exclusión, rechazo y discriminación, los pueblos 

indígenas son los que en nuestro país presentan los peores indicadores 

económicos y sociales. Muchos han tenido que vivir en condiciones de extrema 

pobreza y han padecido la pérdida progresiva de sus tierras. Esto ha ocasionado 

procesos de migración del campo a la ciudad.  

Hopenhayn y Bello (2013) acusan que la inequidad y los desequilibrios 

sociales causados por la exclusión y la marginación de los pueblos indígenas se 

deben, en buena medida, al deterioro de los recursos naturales y a la disminución 

y pérdida de sus territorios ancestrales. Este desequilibrio a menudo es el 

resultado de grandes proyectos de desarrollo agrícola, forestal, minero y 

energético, que son fuente de empleo, progreso y bienestar, para un segmento de 

la población, pero que con frecuencia tienen consecuencias negativas para las 

poblaciones indígenas.  

Aquellos indígenas que logran integrarse a este tipo de proyectos a menudo 

ocupan las posiciones más modestas en el escalafón laboral, trabajando en 

condiciones de precariedad e informalidad, como simples peones, debido a una 

escolaridad inferior relativa del conjunto de la población. Esta escasa o nula 

preparación para enfrentar con ventaja las demandas de la estructura productiva 

dificulta su integración exitosa al mercado laboral. Hopenhayn y Bello (2013: 19) 

señalan que:  

La exclusión de los pueblos indígenas de los sistemas educativos se manifiesta 
claramente en los altos índices de analfabetismo, que se aprecian más entre los 
grupos de mayor edad, y el bajo número promedio de años de estudio alcanzado, 
sobre todo en los niveles de educación media y superior. 
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Rolstad (2001) coincide con Hopenhayn y Bello (2013) en que los pueblos 

indígenas de Latinoamérica a menudo son discriminados racialmente. Sin 

embargo, resulta interesante que los grupos más segregados de México, los 

pueblos indígenas que aún mantienen sus lenguas y culturas, no son 

necesariamente físicamente distintos de las masas de gente asimilada que hablan 

español y que viven como miembros de la cultura dominante, refiriéndose a sí 

mismos como mestizos, lo cual significa que consideran que en sus venas corre 

sangre europea e indígena.  

Es por esto, explica Rolstad (2001), que la raza5 no es tanto un factor de 

exclusión como el lenguaje y otros rasgos culturales. Aun cuando muchos 

indígenas son bilingües en español y en su lengua materna, muchos de ellos 

sufren discriminación debido a su falta de eficiencia en español. Popularmente, el 

español es considerado superior aunque en términos lingüísticos no hay razón 

alguna para suponer que una lengua tenga mayor valor que otra. Rolstand (2001) 

afirma que muchos hablantes de náhuatl sienten vergüenza de hablar su lengua 

fuera de su comunidad, lo cual es también cierto en el caso de otras lenguas 

indígenas. Esta actitud sugiere que dichas lenguas no son valoradas por sus 

hablantes, lo cual contribuye a su gradual desplazamiento, favoreciendo el uso del 

español. Esto por lo regular ocurre cuando a una lengua se le otorga mayor 

prestigio social que a otra. Esto concuerda con lo reportado por Cerón (2007) en el 

sentido de que el español es considerado prestigioso entre los mestizos, lo cual 

ocasiona actitudes discriminatorias hacia los hablantes de las lenguas minoritarias. 

Este tipo de creencias negativas hacia sí mismos y hacia sus lenguas repercute, 

indudablemente, en el comportamiento lingüístico manifestado en los testimonios 

recogidos por Cerón (2007), en los cuales los participantes afirman sentir 

vergüenza de hablar su propia lengua.  

                                                           
5
 Cabe aclarar que el concepto de raza humana ha caído en desuso en círculos académicos y científicos por 

ser un sinsentido. Viqueira (2010) señala que es un término  políticamente incorrecto ya que no existen las 

razas humanas. En el texto señalado, Viqueira (2010) hace una crítica de la utilización de conceptos tales 

como raza, indígena y mestizo, en textos y por autores que buscan combatir la discriminación  utilizando los 

mismos conceptos han servido para legitimarla a través de la historia. Asimismo, sostiene que lo grave de la 

utilización de dichos términos es que  no nos permiten comprender cabalmente la diversidad que realmente 

existe en nuestro país, misma que se ha forjado a través de siglos de  historia. 
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En relación con lo anterior, Aguirre (1982) narra un incidente sucedido en 

1952, cuando un grupo de expertos de la UNESCO se encuentra en México con 

el fin de conocer algunos de los proyectos de desarrollo, implementados por las 

autoridades educativas en comunidades indígenas. En un paraje de Zinacantan 

trabaja un promotor, quien en su niñez fue educado en español y quien ahora 

como adulto usa la lengua indígena como instrumento de enseñanza. Los 

expertos internacionales le preguntan a este maestro cuál de los dos sistemas es 

el mejor método de enseñanza y aprendizaje: el antiguo, que implica el uso del 

español para educar a los alumnos, o el moderno, que utiliza la lengua nativa 

para educar. Sin dudarlo un momento, el maestro responde: “-El castilla,  señor”.    

Aguirre Beltrán, quien cree en las bondades y ventajas de la enseñanza en 

la lengua vernácula, narra su sorpresa de que un maestro indígena proclame la  

superioridad de la enseñanza directa del español.  Aguirre Beltrán (1982) explica 

que, antes de cambiar el juicio del indígena, es necesario cambiar los puntos de 

vista de los ladinos (mestizos e hispanohablantes). Las actitudes intolerantes, 

que actualmente no se manifiestan con la ostentación de tiempos pasados, 

permanecen soterradas y se expresan mediante argumentos y testimonios que, 

además de parecer plausibles, son muy efectivos en alcanzar los fines que 

persiguen: llevar al fracaso los esfuerzos educativos en lenguas nativas cada vez 

que éstos alcanzan el éxito en los programas pilotos a fin de evitar su expansión. 

Las razones son casi siempre las mismas: que las lenguas indígenas amenazan 

la unidad nacional, que el español es uno de los símbolos de la unidad de los 

mexicanos. A esto debe añadirse la firme creencia de los funcionarios que 

ocupan puestos claves en el sistema de educación pública, creen sinceramente 

que el uso del español para la educación de los pueblos indígenas es el mejor y 

más rápido camino para dar a todos los mexicanos un idioma. Esto resulta 

evidentemente una falacia ya que los mexicanos, todos sin excepción, ya 

tenemos un idioma. El problema reside en la terquedad de que ese idioma sea el 

mismo para todos.  

Rolstad (2001) sostiene que, dado el status marginal de las lenguas 

minoritarias, resulta difícil mantener una situación diglósica entre el español y una 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo III 
 

[46] 
 

lengua indígena en México. Es improbable que alguna lengua indígena sea usada 

en contextos fuera de la comunidad inmediata. Cerón (2007) confirma lo anterior 

en su trabajo de investigación sobre el multilingüismo en Tlalchichilco, en el cual, 

reiteradamente, indígenas de las comunidades estudiadas manifiestan preferencia 

por el uso del español cuando van a la ciudad. Así, es mucho más probable que el 

español siga invadiendo las funciones de la lengua indígena y sea usado en los 

contextos que tradicionalmente le pertenecen. Hablantes de lenguas indígenas 

reportan que tratan de no usar su lengua si hay hablantes monolingües de español 

cerca a fin de evitar ser identificados como “indios” y ser tratados mal.  

3.5. Las lenguas extranjeras y el español 

Terborg (2005) apunta hacia otra causa más del desplazamiento de las 

lenguas indígenas en nuestro país: la demanda en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, la cual va en aumento desde hace varias décadas. Hablar de una 

lengua extranjera en México equivale, por lo general, a hablar de inglés. Dado que 

el inglés tiene un alto valor comercial, su aprendizaje es considerado una actividad 

positiva. Sin embargo, la enseñanza de lenguas extranjeras también puede tener 

efectos negativos. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por Terborg (2005)  

en dos comunidades mayas -Dzitás y Xocen- del estado de Yucatán, muchos de 

sus habitantes iban a trabajar temporalmente en las regiones turísticas del Caribe, 

y solo regresaban los fines de semana con sus familias. Entre la gente de estas 

comunidades existía un fuerte deseo de que sus hijos hablaran bien no solo el 

español sino el inglés también, idioma por el cual se demostraba admiración. 

  En las entrevistas se recogieron relatos de jóvenes que cambiaban del 

maya al español cuando se acercaba algún turista estadounidense. Terborg 

(2005) concluye que sentían vergüenza de que dichos turistas los escucharan 

hablar en maya. En estas poblaciones había un gran interés por aprender inglés y 

la persona que había adquirido algunos conocimientos de esta lengua ganaba 

prestigio en su comunidad. Además, si esta persona trabajaba en alguna zona 

turística, las posibilidades del empleo aumentaban si tenía conocimientos de 
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inglés, mientras que quienes solo hablaban maya conseguían los empleos menos 

atractivos. 

 En otro estudio en la región otomí del estado de México, en San Cristóbal 

Huixochitlán, cerca de Toluca, también reportado por Terborg (2005), la 

perspectiva de empleo la ofrece la capital del estado y la zona industrial de Toluca. 

Aunque los entrevistados manifestaron cariño por la lengua otomí, la cual es parte 

de sus raíces, daban gracias a dios porque la gente ya se estaba civilizando, ya 

que casi todos hablaban español. Esto les ahorraba un sinnúmero de maltratos y 

burlas así como menos trabas a la hora de tratar de conseguir trabajo. De igual 

manera, se pudo observar una admiración por el inglés similar a la encontrada en 

Yucatán. Esto nada tenía que ver con el turismo sino con el hecho de que uno de 

los candidatos a la presidencia en las elecciones del 2000 ofrecía clases de inglés 

para todos los niños de las primarias del país.  

Terborg (2005) argumenta que la enseñanza de lenguas extranjeras ayuda 

en la construcción de nuevas ideologías, las cuales resultan en nuevos intereses, 

por ejemplo, conseguir, al menos en parte, el bienestar que parecen gozar los 

hablantes de inglés, aunque, dicho sea de paso, también hay millones de 

hablantes de inglés que viven en la miseria. Independientemente de esto, la 

enseñanza del inglés en nuestro país está creando  nuevas actitudes que alteran 

las ecologías lingüísticas locales -el balance que guardan las distintas lenguas con 

respecto unas de otras- y debilitan a las lenguas indígenas, fenómeno que se 

puede observar en muchas regiones del mundo.  

En este sentido, Skutnabb-Kangas (2002) argumenta que cuando lenguas 

poderosas tales como el inglés (o el español, para fines de esta investigación) 

afectan a las lenguas minoritarias, tienen un efecto sustractivo, es decir, las 

lenguas minoritarias son sustituidas conforme sus hablantes aprenden inglés, 

español, árabe o cualquier otra lengua dominante. Skutnabb-Kangas (2002) 

describe el inglés como una “lengua asesina”. Su argumento es que una lengua no 

se suicida, o simplemente desaparece, aun cuando parezca que sus hablantes la 

abandonan voluntariamente en busca de una lengua comercial como el inglés.  
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Lo que sucede, en realidad, es que una lengua asesina no da alternativa 

alguna. En otras palabras, el peligro de tales lenguas reside en sus supuestos 

monoculturales. Skutnabb-Kangas (2002) señala que los verdaderos culpables de 

la pérdida de las lenguas minoritarias no son los individuos sino la situación 

económica global así como los sistemas militares y políticos que privilegian a unas 

lenguas sobre otras. Es decir que dentro de una sociedad, pueden existir fuerzas 

estructurales que contribuyen directamente a la pérdida de lenguas minoritarias. 

Estas influencias hegemónicas son parte de una postura colonial que les lava el 

cerebro a los padres haciéndoles creer que el mejor futuro para sus hijos pasa por 

el inglés, o por cualquier otra lengua poderosa, o por una visión dominante del 

mundo. 

Phillipson (1997) argumenta que el imperialismo  lingüístico de las lenguas 

coloniales refleja mentalidades coloniales dentro de los cuerpos de gobierno. 

Imperialismo lingüístico es el término que él utiliza para describir las circunstancias 

estructurales que contribuyen a la perdida de las lenguas minoritarias. Este 

imperialismo lingüístico equivale al imperialismo colonial, pero organizado a través 

de una condición de lenguaje que puede ser abierta o cubierta, consciente o 

inconsciente y que refleja actitudes dominantes, valores y creencias hegemónicas 

sobre los fines a los cuales las lenguas deben servir o sobre el valor de ciertas 

prácticas pedagógicas.  

La lengua es un instrumento político, coincide Masaquiza (2001) en un 

artículo sobre la política de preservar el quechua. El español se utiliza para 

fomentar la dominación sobre los pueblos indígenas. Un ejemplo de esto es que 

prácticamente todas las leyes, actos y decisiones en el sistema judicial son 

conducidas en español, muchas veces sin considerar si los afectados lo entienden 

o no. El sistema judicial está diseñado para servir a los intereses de los mestizos, 

no al de los de los indígenas. Es un sistema pensado para servir a una sola etnia. 

En este sentido, Masaquiza (2001) denuncia que incluso los trabajos de 

investigación sirven de poca cosa a los pueblos indígenas y a sus lenguas, en 

tanto que los investigadores no tienen que afrontar los problemas de represión de 

los cuales son víctimas los indígenas. Muchas de las investigaciones se abocan a 
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la descripción de los idiomas y la producción de gramáticas -los fines son 

meramente académicos- para buscar el éxito profesional, pero no hay un interés 

real en los indígenas.  

Masaquiza (2001) señala que el punto de vista de algunos indígenas es que 

el aprendizaje del español y de otros elementos de la cultura mestiza, lejos de ser 

problema, son un medio para alcanzar el progreso económico y social, ya que el 

saber español les permite hacer uso de las instituciones mestizas, llegar a arreglos 

con respecto a problemas de tierras, utilizar los servicios bancarios y poder tener 

capacitación profesional, en tanto que la mayoría  de los textos y materiales de 

lectura están escritos en español. Sin embargo, la autora también sostiene que el 

español no es la solución a todos los problemas que afrontan los pueblos 

indígenas, sino que, por el contrario, la represión de idiomas e identidades propias 

de las culturas indígenas aumenta la confusión social y contribuye a problemas 

tales como el alcoholismo y al fracaso en la educación formal.  

Con respecto a esta preferencia de algunos indígenas por el español, se 

puede tomar como explicación del fenómeno lo que MacKey (1994) sugiere 

cuando explica que las lenguas se pueden comparar con diferentes monedas que 

de acuerdo con su uso adquieren mayor o menor  utilidad. Cuando una moneda 

puede usarse en cualquier país, adquiere mayor utilidad ya que cualquier persona 

la acepta con gusto porque facilita cualquier transacción. Esto mismo se puede 

aplicar a una lengua: entre mayor sea el número de lugares donde dicha lengua 

sea “aceptada”, más utilidad y valor adquiere para sus usuarios por los beneficios 

que su aprendizaje y su utilización conllevan. No se cuestiona la utilidad de hablar 

inglés o cualquier otra lengua extranjera con alto valor comercial, simplemente se 

señalan algunos de los efectos negativos. 

3.6. El aislamiento geográfico 

Baines (2012), en un artículo donde expone la situación de las lenguas 

indígenas en Oklahoma, plantea que cualquier lengua se encuentra en serios 

problemas si solo es hablada por pocas personas y si se encuentra confinada a un 

área geográfica remota. Baines (2012) pone como ejemplo a  muchas de las 
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lenguas del noreste de Asia que se hablan en regiones aisladas e inhóspitas 

donde la baja tasa de natalidad y la alta tasa de mortandad han sido una 

constante por cientos de años. Desde luego que el fenómeno de las lenguas en 

extinción no es privativo de Oklahoma o de Asia. En la actualidad, el 95 por ciento 

de la población del mundo habla alguna de solo 400 lenguas. Las otras 6,509 se 

distribuyen entre el restante 5 por ciento. En este preciso momento, cientos de 

lenguas que cuentan con solo unos cuantos hablantes se debaten entre el olvido y 

la extinción.  

 El aislamiento geográfico es un problema que las lenguas moribundas de 

Oklahoma tienen en común. Baines (2012) pone como ejemplo el caso de los 

hablantes de Ottawa, una lengua indígena cuyos hablantes, unos tres tal vez, 

viven en la parte noreste de ese estado. Si hay otros hablantes de ottawa en otros 

lugares, es muy probable que sean ancianos de más de 70 años de edad que rara 

vez se aventuran fuera de su comunidad. Si alguien quisiera aprender dicha 

lengua, tendría que viajar por terracerías y tocar la puerta en hogares 

desconocidos para tratar de encontrar a estos hablantes, y una vez que los 

encontrara, quizá ni siquiera quisieran hablar con quien tocara a la puerta, 

especialmente si no es miembro de la comunidad. 

Este es precisamente el caso de los escasos hablantes de San Marcos; 

ancianos de más de 70 años que rara vez salen de su pueblo, excepto a Naolinco, 

que tendrían que viajar hasta Yecuatla, o más lejos aún, hasta Papantla, para 

encontrar otros hablantes de totonaco con los cuales, en el caso de Papantla tal 

vez no se podrían comunicar ya que sus respectivas variedades de totonaco han 

estado aisladas por tanto tiempo que difieren bastante una de la otra (MacKay, 

2005). Si el viajar a alguna localidad es difícil o la interacción con otros hablantes 

de alguna lengua es muy restringida, una lengua no tiene manera de florecer y 

finalmente morirá. Por otra parte, si una lengua no es necesaria para el comercio, 

la educación, la comunicación en la comunidad y fuera de ella, ni tampoco forma 

parte de la identidad de sus hablantes, esa lengua se encogerá y posiblemente 

morirá. 
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Adelaar (1999) no coincide con estos puntos de vista y señala que las 

causas son diversas. Por ejemplo, en su artículo sobre la muerte de lenguas en el 

norte del Perú (Adelaar, 1999), apunta que la cuestión del aislamiento  no parece 

tener efecto alguno en el mantenimiento o muerte de estas lenguas, ya que en 

algunas de las áreas más remotas e inaccesibles de ese país  se habla español. 

Tal es el caso de la provincia de Bolívar, la cual se encuentra en un área 

sumamente montañosa, en una las partes más impenetrables de la alta selva 

amazónica, donde no había caminos sino hasta 1978, y por lo tanto, las 

comunidades se hallaban separadas por jornadas de más de 11 horas a pie o en 

mula.  Sin embargo, no se sabe de ninguna lengua indígena que se haya hablado 

en ese lugar. Solo cabe especular que, si alguna vez se habló alguna lengua 

indígena ahí, ésta se extinguió sin dejar el más mínimo rastro. 

3.7. El nacionalismo 

 Otros estudios tales como el de Coluzzi (2009) señalan al nacionalismo 

como una de las causas de desaparición de lenguas. Fishman (1989)  define el 

nacionalismo como aquellas creencias, actitudes y conductas elevadas y 

elaboradas organizacionalmente que actúan en nombre de su propio interés 

etnocultural reconocido. Es claro que para que tal  actividad y objetivo socialmente 

organizados ocurran, es necesario que primero la población se convenza de que 

poseen ciertas características etnoculturales únicas en común, y que estas 

similitudes, por encima de obvias variaciones locales, son importantes para ellos.  

Bjeljac-Babic (2000) afirma que el surgimiento del Estado-nación cuya 

unidad territorial estaba muy ligada con su homogeneidad lingüística, también ha 

sido decisivo en la selección y consolidación de las lenguas nacionales y el 

relegamiento de otras. Los grandes esfuerzos por establecer una lengua oficial 

para la educación, los medios de comunicación y el gobierno han llevado a los 

gobiernos nacionales a tratar de eliminar deliberadamente a las lenguas 

minoritarias. 

Este proceso de estandarización lingüística, sostiene Bjeljac-Babic (2000), 

ha sido alentado por la industrialización y el progreso científico de tal modo que la 
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diversidad ha llegado a ser vista como un obstáculo para el comercio y la difusión 

del conocimiento. El monolingüismo se convirtió en un ideal que llevó a la noción 

de una lengua universal. En el presente, la internacionalización de los mercados 

financieros, la difusión de la información a través de los medios electrónicos, así 

como otros aspectos de la globalización, han redundado en la amenaza a las 

lenguas minoritarias. Si una lengua no está en la Internet, simplemente no existe 

en el mundo moderno, no está en la jugada porque no está en los negocios.  

Fishman (1989) presenta al nacionalismo como una ideología diseñada 

para unificar un grupo y para promover sus intereses a través de la organización 

de dicho grupo en torno a una identidad etnocultural más inclusiva, y de elaborar 

creencias, valores y conductas únicas. El énfasis del nacionalismo en creencias, 

actitudes y conductas orientadas hacia la autenticidad, afirma Fishman (1989), 

puede resultar crucial en las sociedades modernas a fin de alcanzar, influir y 

activar un gran número de individuos, quienes de hecho viven vidas bastante 

separadas y diferentes, y quienes solamente interactúan con pequeña parte del 

total de la comunidad en toda su vida. Es por ello que el lenguaje, muy 

comúnmente, llega a ser uno de los ingredientes más importantes de los 

programas y objetivos nacionalistas. La planeación del lenguaje ha sido un 

objetivo de muchas localidades guiadas por el nacionalismo en muchos periodos 

de la historia.  

Coluzzi (2009) coincide con Fishman en que uno de los puntos centrales del 

nacionalismo fue y ha sido la adopción de una lengua nacional común como la 

clave elemental que crea solidaridad entre las personas mediante la creación de 

un sentimiento de ser parte de la misma comunidad, a pesar de un pasado 

diferente y de vivir separados unos de otros. Coluzzi (2009) añade que, además 

de esto, la modernización de los países en el pasado requería de una 

comunicación y movilidad ágil de sus ciudadanos, lo cual solo podía alcanzarse 

con una lengua común. En el caso de Italia, por ejemplo, el imperativo era una 

nación, una cultura y una lengua, afirma Coluzzi, y agrega que las lenguas locales 

eran consideradas como inútiles, en el mejor de los casos, y peligrosas en el peor, 
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y su estigmatización ocurrió de forma paralela a la promoción de la lengua 

nacional. 

Desafortunadamente, en el pasado milenio, miles de lenguas se han 

extinguido. Con  respecto a las causas de este fenómeno, Diamond (2001) señala 

que esto se debe a que sus hablantes fueron exterminados por grupos 

dominantes, o bien se asimilaron a sus culturas. Los estados poderosos han 

abrumado a los estados débiles de tal suerte que de las seis mil lenguas que se 

hablan en la actualidad, la mayoría están moribundas en tanto que solo las usan 

los ancianos y muy pocos niños las aprenden. Estas lenguas moribundas no están 

siendo eliminadas mediante el asesinato de sus hablantes, como se hacía, en 

buena medida, en el pasado, sino mediante un proceso diferente: el uso de unas 

cuantas lenguas nacionales dominantes en el gobierno, la escuela, los negocios, 

el cine, y la Internet. A este paso, señala Diamond (2001), para fines del presente 

siglo, habremos perdido el 97% de las lenguas que aún sobreviven, y quedarán 

solo unas 200. Esto sería una pérdida intelectual gigantesca para todos.  

La situación de las lenguas minoritarias es desastrosa. Diamond (2001) nos 

da algunos ejemplos: de las 250 lenguas aborígenes australianas, menos de 100 

todavía se hablan, o son recordadas por algunas personas. De éstas, solo media 

docena pueden presumir de tener más de 1000 hablantes. En Norteamérica, de un 

número desconocido de lenguas nativas que se hablaban a la llegada de los 

europeos, solo unas 200 sobreviven, la mayoría de las cuales están al borde de la 

extinción, y muchas solo son habladas por uno o dos ancianos. Ninguna tiene el 

futuro asegurado, ni siquiera el navajo, la lengua indígena más hablada de Norte 

América, la cual cuenta con cerca de cien mil hablantes y es una de las dos 

lenguas indígenas que se pueden oír en la radio. Estas lenguas también están en 

riesgo ya que muchos, si no es que la mayoría de los niños, solo hablan inglés.   

En cuanto a cómo dichas lenguas has sido reducidas a tal condición, 

Diamond (2001) sostiene que durante la mayor parte de los tres siglos posteriores 

a la llegada de los colonos europeos, su principal preocupación fue matar, 

conquistar, expulsar o aculturar a los indígenas. Una vez que la población 

indígena había sido subyugada, no se encontró mejor manera de “civilizarlos” que 
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enseñarles la lengua nacional, inglés en el caso de Norte América y español en 

nuestros países latinoamericanos. 

En la mayoría de los casos, y nuestro país puede incluirse entre ellos, el 

uso de las lenguas minoritarias nunca fue oficialmente prohibido; sin embargo, la 

promoción y el prestigio otorgado a la lengua nacional, entiéndase el español, ha 

sido suficiente para causar un cambio en el uso de la lengua materna a este 

idioma. 

Aun cuando todas las lenguas son adecuadas en cuanto a que permiten a 

sus hablantes comunicarse entre ellos y representar procesos lógicos de 

pensamiento, es la percepción general de la sociedad y de las élites en el poder 

lo que las hace inferiores socialmente hablando.  

Hablantes de lenguas minoritarias en otros países no han tenido tanta 

suerte.  En un artículo sobre el estado del samoano en Nueva Zelanda, Hunkin 

(2012) señala que, durante los primeros días de las políticas asimilacionistas del 

gobierno de Nueva Zelanda, las escuelas sugerían a los padres que hablaran solo 

inglés con  sus hijos para ayudarlos a aprenderlo mejor. Estas políticas 

asimilacionistas de los años setentas, en dicho país, fueron más que evidentes en 

la prohibición del uso del samoano en ambientes laborales. Actualmente, esta 

lengua experimenta un descenso preocupante entre sus hablantes nacidos en 

Nueva Zelanda. El censo del 2006 registró una caída del 4 por ciento debido a que 

muchos de sus hablantes se habían integrado a la sociedad dominante.  

Aquí se presenta un fenómeno contradictorio, señala Hunkin (2012), ya que 

mientras la población samoana aumenta, la pérdida de su lengua también 

aumenta. Esto muy posiblemente se deba, al menos en parte, a que en Nueva 

Zelanda no se ha implementado una política lingüística de conjunto, con el 

resultado de que las decisiones que tienen que ver con la lengua no están 

planeadas ni coordinadas con aquellas cuestiones que afectan a dichas lenguas. 

Un ejemplo de lo anterior es el cambio que se dio en 1990 dentro del marco 

de las políticas educativas de clasificación. El samoano pasó, de la noche a la 

mañana, de ser una lengua comunitaria, a una lengua extranjera, con lo cual la 

responsabilidad del mantenimiento del samoano quedó en manos de los 
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individuos interesados en aprenderlo. Es decir, el gobierno se lavó las manos, y 

evadió su responsabilidad en este asunto (Hunkin, 2012). 

3.8. El fin de un ciclo 

Para Dressler (1981), el desplazamiento de una lengua así como su muerte son 

los puntos finales de un desarrollo sociolingüístico que afecta a las lenguas 

minoritarias. En una situación de competencia entre una lengua dominante y una 

lengua débil, las normas sociolingüísticas de elección de lengua pueden cambiar 

de tal forma que se puede presentar un desplazamiento de la lengua minoritaria. 

El término “muerte de una lengua” puede incluir la extinción de una lengua 

minoritaria debido a una cambio lingüístico, a la liquidación física de todos sus 

hablantes (genocidio), a una asimilación brutal a la lengua mayoritaria (Dressler le 

llama “lengüicidio”), o a la rápida extinción de una lengua sin un periodo intermedio 

de bilingüismo. Lo que debe quedar claro es que la muerte de una lengua es la 

etapa final del deterioro de las estructuras lingüísticas que sufre una lengua 

minoritaria. Lo que resulta interesante, afirma Dressler (1981) es cómo se llega a 

este cambio de las normas en la elección del lenguaje y cómo se deteriora la 

lengua.    

 De acuerdo con Dressler (1981), uno de los primeros síntomas de deterioro 

de una lengua tiene que ver con la pérdida de productividad en la formación de 

palabras.  Dicha pérdida de productividad significa perder una de las funciones 

primarias de una lengua. Como ejemplo, Dressler cita el caso del bretón en la 

época de la Primera Guerra Mundial, un periodo de gran agitación política y social, 

y el periodo de los años veinte a los cincuenta, tiempos también de grandes 

convulsiones, cuando la demanda de nuevas palabras fue excepcionalmente alta 

debido a los muchos nuevos conceptos que necesitaban ser nombrados.  

Dressler (1981) explica que, debido a las condiciones de pobreza y al 

deterioro de muchas ramas de la economía, muchos bretones buscaron la manera 

de ganarse la vida justo en el momento en que ocurrían  grandes cambios 

económicos e innovaciones industriales en Bretaña. De aquí que muchos jóvenes 

emigraron a París o se emplearon en otro tipo de actividades. Estos jóvenes 
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seguramente cobraron consciencia de las posibilidades creativas del francés y 

aprendieron los nombres de todos estos nuevos conceptos e innovaciones en 

francés, y trajeron estas nuevas palabras francesas a la Bretaña. Este cambio de 

actitud y de comportamiento dislocó el hábito de usar las reglas de formación de 

palabras del bretón de manera productiva.  

3.9. Una amenaza a la multiculturalidad 

Los efectos de la pérdida de lenguas son serios por varias razones. En 

primera, es posible que, si todos terminamos por hablar la misma lengua, tal vez 

nuestros cerebros pierdan parte de su capacidad natural para ser lingüísticamente 

creativos (Bjeljac-Babic, 2000). Además, sería difícil resolver el misterio del origen 

del lenguaje humano ya que con cada lengua que se extingue, se cierra un 

capítulo de la historia de la humanidad (Bjeljac-Babic, 2000). 

Por otro lado, el multilingüismo es el reflejo más preciso del 

multiculturalismo6. La destrucción del primero llevará inevitablemente a la pérdida 

del segundo. La lengua no es solo la principal herramienta de comunicación 

humana, también expresa la visión del mundo de quienes la hablan, su 

imaginación y sus formas de usar el conocimiento (Bjeljac-Babic, 2000).  

 La amenaza al multilingüismo es muy parecida a la amenaza a la 

biodiversidad. Hay una relación intrínseca causal entre la diversidad biológica y la 

diversidad cultural, explica (Bjeljac-Babic, 2000). Al igual que las plantas y 

animales, las lenguas en peligro están confinadas a una pequeña área. Más del 

                                                           
6
 Según Kymlicka (1996), el concepto “multicultural” puede comprender diversas formas de  pluralismo 

cultural, con sus propias características y retos. Sin embargo, dicho autor distingue dos patrones amplios de 

diversidad étnica -uno multinacional y el poliétnico- así como dos fuentes de pluralismo cultural o diversidad 

cultural. Una de ellas es la coexistencia de más de una nación en un mismo estado. Para Kymlicka (1996: 21), 

el término “nación” se refiere a “una comunidad histórica, más o menos completa institucionalmente, que 

ocupa un determinado territorio o patria y comparte una lengua y una cultura distintas. Una nación, en este 

sentido sociológico, está íntimamente vinculada a la idea de un pueblo o una cultura”. Kymlicka (1996: 21) 

sostiene que por consiguiente,  “un país que contiene más de una nación no es un estado-nación, sino un 

estado multinacional en el que las culturas más pequeñas constituyen minorías nacionales”. Kymlicka (1996: 

23) señala que  “la segunda fuente de pluralismo cultural la constituye la inmigración. Un país mostrará 

pluralismo cultural si acepta como inmigrantes a un gran número de individuos y de familias de otras 

culturas y les permite mantener algo de su particularidad étnica”. 
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80% de los  países que tienen una gran diversidad biológica son también lugares 

con el mayor número de lenguas endémicas. Esto se debe a que, cuando la gente 

se adapta a su ambiente, crea un cuerpo de conocimiento acerca de éste, el cual 

se refleja en su lengua. Muchas de las especies de plantas y animales en peligro, 

solo son conocidas por ciertos pueblos cuyas lenguas se extinguen. Conforme 

mueran, se llevarán consigo todo este conocimiento tradicional sobre su ambiente.  

Esto está llevando a muchas regiones del planeta a una situación ecológica 

crítica a la cual Boege (2008: 15) llama “déficit ecológico” y que es intensificada 

por la globalización. Este deterioro acumulado impacta gravemente a los 

ecosistemas naturales del mundo y reduce las posibilidades de autorregulación de 

la vida en nuestro planeta, sostiene Boege (2008). En los territorios indígenas, 

solo el 30% de los bosques primarios sobreviven. Boege (2008) sostiene que los 

aportes de los territorios de los pueblos indígenas a la biodiversidad, a los 

ecosistemas y a los recursos ambientales son de gran importancia. Por lo tanto, 

sin la incorporación de los pueblos indígenas a las estrategias de conservación y 

de desarrollo, difícilmente se podrá lograr un desarrollo sustentable. Así, los 

pueblos indígenas no solo se ven amenazados en sus culturas y lenguas, sino 

también en lo que a biodiversidad se refiere. 

Weinreich (2010) señala que se deben tomar en cuenta diversos factores 

estrechamente relacionados a fin de evaluar el grado de riesgo de una lengua 

determinada para poder establecer su posible peligro de desaparición. Entre estos 

factores destacan el contexto social y económico de sus hablantes, sus prácticas 

matrimoniales, su nivel de educación, su filiación religiosa y sus patrones de 

asentamiento, entre otros; ya que todos estos factores contribuyen a la formación 

de un punto de vista de los hablantes sobre la vida y su sistema interno de 

valores. Es sobre la base de estos valores, señala este investigador, que los 

hablantes desarrollan lo que puede considerarse como el factor determinante del 

cambio de lengua: esto es, su actitud hacia su lengua materna. La actitud es 

crucial ya que determina si los hablantes usarán su lengua materna o no y define 

su elección de quedarse con su lengua materna o cambiar a la lengua dominante. 
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Cabe hacer notar que Weinreich (2010) es el único investigador de los 

consultados que sugiere que uno de los factores de la desaparición de lenguas 

indígenas puede encontrarse al interior de la familia -aunque no aborda este 

fenómeno a profundidad- al señalar que las prácticas matrimoniales entre parejas 

perteneciente a distintas comunidades lingüísticas estimulan el cambio de lengua, 

mientras que en las otras investigaciones consultadas, las presiones familiares 

parecen haber sido soslayadas como causa importante de la desaparición de las 

lenguas indígenas tanto en nuestro país como en el exterior. 

Es por ello que el presente estudio, el cual documenta el desuso y la 

posible extinción de la variedad misanteca del totonaco en tres comunidades de la 

región central del estado de Veracruz, se centra en la familia como el lugar donde 

el cambio de lengua llega a sus extremos y donde, finalmente, se decide la 

sobrevivencia o desaparición de una lengua. Como se ha señalado a lo largo de 

esta revisión de la literatura, las investigaciones sobre las causas del 

desplazamiento de lenguas abarcan un amplio abanico de factores que van desde 

la educación hasta la globalización. Sin embargo, las dinámicas al interior de la 

familia tales como el matrimonio,  la crianza de los hijos, los padres como 

elementos con poder de decisión sobre la lengua a hablarse en casa, parecen 

haber quedado relegados. 

Es por esto que la presente investigación se enfoca, precisamente, en 

dichos elementos, para lo cual recoge las narrativas que los hablantes totonacos 

de las comunidades estudiadas hacen de las presiones familiares, de género, de 

jerarquía, dependencia económica y presión generacional, que  los orillaron al 

desuso y al olvido  de su lengua materna. 

Sin embargo, estas presiones y actitudes no surgen de la nada, como los 

señalan los investigadores antes referidos, sino muy posiblemente son 

consecuencia de un contexto social y económico en constante cambio que afecta 

precisamente la manera en que los miembros de una comunidad perciben su 

entorno inmediato.  Esto hace pertinente revisar cuáles son los cambios 

acontecidos, en términos sociales y económicos, en las comunidades de estudio, 

previamente y durante este periodo de desplazamiento lingüístico, con el objetivo 
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de hacer un ejercicio de correlación entre, por un lado, la construcción de 

infraestructura en comunicaciones, la posibilidad  de desplazarse con mayor  

facilidad a pueblos y ciudades circunvecinas en busca de mejores oportunidades  

de empleo o negocios, y un mayor acceso a la educación media; y, por el otro, la 

modificación de los valores, creencias y prácticas culturales  a los que se refiere 

Foley (1997) y que están asociadas a una lengua que entra en competencia con 

otra que es vista de manera positiva por una comunidad. 
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Capítulo IV 

Políticas lingüísticas a través de la historia nacional 

Para fines de esta investigación, cobra relevancia revisar cómo se ha manejado la 

diversidad lingüística a través de los distintos periodos de nuestra historia; qué 

políticas lingüísticas se han implementado para tal propósito, y cómo éstas han 

afectado a las poblaciones indígenas de nuestro país y, por ende, a los 

participantes en esta investigación. 

Garza Cuarón (1997) afirma que las políticas lingüísticas siempre han sido 

fundamentales para la vida de las sociedades. Al hablar de políticas, se destaca el 

papel del gobierno para regir los asuntos públicos, pero también el papel de los 

ciudadanos cuando intervienen en dichos asuntos. En términos lingüísticos,  

debemos entender las políticas lingüísticas como las actividades de los gobiernos 

en relación con las lenguas habladas en sus ámbitos de acción así como las 

actividades de cualquier grupo de ciudadanos dirigidas a modificar la situación de 

los hablantes de las distintas lenguas pertenecientes a un estado o nación (Garza 

Cuarón, 1997). 

 En el caso de México, los mexicas o aztecas ya habían impuesto el náhuatl 

como lengua franca en los territorios mesoamericanos bajo su dominio. De modo 

que cuando los españoles llegaron al altiplano central, se encontraron con “la 

mesa puesta” en términos de política lingüística. Durante todo el periodo colonial 

se dio una pugna entre los que querían cristianizar en lenguas indígenas y la 

Corona, que deseaba hispanizar y llegó a prohibir el uso de las lenguas 

aborígenes. Es debido al interés de los clérigos por educar y cristianizar en las 

lenguas de sus feligreses que los distintos grupos lingüísticos de nuestro país 

lograron subsistir (Garza Cuarón, 1997). 

Las políticas lingüísticas de la independencia y del periodo 

postrevolucionario fueron una copia de las políticas de la Corona española, con la 

diferencia de que se pregonaba, con pocas excepciones,  que desaparecer la 

lenguas indígenas y hablar solo español era una especie de requisito para ser 
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mexicano, para mantener la unidad nacional (Garza Cuarón, 1997). Solo a partir 

de la consolidación de los gobiernos revolucionarios, y ya en la década de los 

cuarenta, se empezó a conceder valor a las lenguas indígenas, aunque solo como 

herramienta para lograr la integración.  

No es sino hasta el presente y teniendo como antecedente el levantamiento 

en Chiapas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuando se ha 

podido avanzar, al menos en el papel, en el reconocimiento y el respeto al uso de 

las lenguas indígenas7 (Garza Cuarón, 1997). En realidad, muchas de las políticas 

lingüísticas actuales se basan en el hecho de que en las últimas décadas, una 

gran variedad de pueblos hablantes de lenguas minoritarias han estado luchando 

por su derecho al reconocimiento oficial,  por una educación en su propia lengua y 

por el acceso a los medios de comunicación también en su propia lengua. (Wurm, 

1991; Phillipson, Rannut, y Skutnabb-Kangas, 1995 en Garza Cuarón, 1997).  

Debido al abigarrado mosaico de lenguas comprendidas en el territorio de lo 

que hoy es México, y en parte al hecho de que, al menos desde los tiempos del 

imperio mexica, siempre se ha buscado someter a la mayoría de los diversos 

pueblos y culturas que han coexistido en el territorio nacional a un poder central, 

se ha hecho necesario contar con una política lingüística que permita la 

comunicación entre unos pueblos y otros. Si bien en la historia existen numerosos 

ejemplos de pueblos que se han esforzado en conservar sus lenguas y culturas 

hasta nuestros días a pesar de cualquier política dictada desde un poder que le es 

ajeno, también es verdad que no pocos pueblos han sucumbido a la fuerza de las 

instituciones dominantes.  

Considerando que uno de los objetivos de la presente investigación es 

conocer qué es lo que ha llevado al totonaco misanteco a la precaria situación en 

la que hoy se encuentra, resulta relevante conocer cómo se han manejado las 

políticas lingüísticas en nuestro país y cómo éstas han impactado en ésta y en las 

lenguas indígenas en general. A continuación se presenta un análisis más 

detallado de las políticas lingüísticas en los distintos periodos de nuestra historia. 

                                                           
7
 Ver capítulo 4.5 
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4.1. Triple Alianza 

Brice (1970) asevera que cuando los conquistadores españoles llegaron a 

México, ya se había hallado la solución a la diversidad de lenguas que se 

hablaban en lo que hoy es el territorio nacional, pero que ellos lo convirtieron 

nuevamente en problema. Tan solo en el área comprendida entre las fronteras 

actuales de nuestro país (Aguirre Beltrán & Pozas Arciniega, 1973), el náhuatl, 

lengua de los mexicas (misma que compartían con sus aliados los acolhuas, los 

tepanecas, los chalcas y los xochimilcas), se había extendido al mismo tiempo que 

el territorio de los aztecas y se había convertido en una lengua de prestigio en los 

territorios conquistados. Es decir, ya se había logrado la hazaña de establecer el 

náhuatl como lengua oficial del imperio (Brice, 1970).  Aguirre Beltrán y Pozas 

Arciniega (1973) concuerdan con lo anterior, aunque acotan que dicho idioma se 

diluía inmediatamente hacía el norte, donde los tarascos y los chichimecas se 

establecieron, y hacia el sureste, donde habitaban grupos mayas. 

Los aztecas también tenían sus prejuicios lingüísticos y veían con desprecio 

a las naciones que no compartían su lengua. Aplicaban a los idiomas de esos 

pueblos calificativos tales como chontal (extranjero), popoloca (incomprensible), y 

totonaco (rústico). Estos epítetos han prevalecido hasta la fecha como los 

nombres de esas lenguas que siguen hablándose en el presente (Brice, 1970).   

Manrique (1997) coincide con lo anterior y señala que los  mexicas llamaban 

popolocas a todas las lenguas que no fueran la suya. Llamaban “serranos” o 

tepehuas a algunos habitantes de las Sierra Madre Oriental y de la Occidental, y 

chontales o “enemigos” a algunos grupos zapotecas y mayas.   

Podemos resumir este periodo concluyendo que, ciertamente, el náhuatl se 

convirtió en la lengua oficial del comercio, la jurisprudencia, y la economía, entre 

otras cosas. Asimismo, permitía la comunicación eficaz dentro de los territorios y 

entre los diversos pueblos donde trabajaban intérpretes que cooperaban con las 

autoridades mexicas que llevaban los asuntos del imperio en esas regiones (Brice, 

1970). Sin embargo, su impacto fue limitado ya que nunca se logró (y muy 

probablemente nunca fue el objetivo imponer el náhuatl como lengua única del 
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imperio; es decir, no hubo una política de monolingüismo sino de lengua franca) 

desplazar al resto de las lenguas que se hablaban dentro de imperio.   

4.2. La Colonia 

El médico y antropólogo veracruzano Gonzalo Aguirre Beltrán señala que 

en Mesoamérica existía una pluralidad cultural así como una pulverización de 

comunidades expresada en la existencia de múltiples centros ceremoniales 

(Aguirre Beltrán, 1982). Esta  tendencia a la dispersión no actuaba en el vacío 

sino que se veía respaldada por una heterogeneidad lingüística a medida que los 

sucesivos reinos e imperios mesoamericanos se disgregaban. Es en esta 

situación de dispersión lingüística que aparece el idioma español, el cual tuvo su 

consolidación en un contexto histórico dominado por la guerra de reconquista de 

la península ibérica. Dicho movimiento alió a los pueblos peninsulares en una 

unidad nacional, un frente común, no solo contra los árabes y su lengua, sino 

también contra las demás lenguas peninsulares y, más tarde, contra las lenguas 

indígenas americanas. 

Aguirre Beltrán (1982) sostiene que cuando se introdujo un idioma más, el 

español, en el ya complejo panorama lingüístico mesoamericano, se enfrentaron 

dos fuerzas opuestas: la tendencia indígena a la dispersión y la tendencia 

castellana a la concentración y a la exclusión de sus competidoras. Como 

resultado de esta interacción, surgió un movimiento de conversión lingüística que 

sigue en curso. 

Durante los primeros años posteriores a la conquista, a finales del siglo XV, 

los llamados “reyes católicos”, Isabel y Fernando, adoptaron la práctica de 

hispanizar a los pueblos subyugados. Esta política tuvo seguimiento por la Corona 

a manos de Carlos V. La legislación de Indias compilada en las leyes de Burgos y 

promulgada en 1512 exigía a los encomenderos fomentar el cambio de hábitos 

sociales, religiosos y lingüísticos mediante la evangelización y la castellanización 

sin considerar las diferencias lingüísticas al interior del continente americano 

(Álvarez Sánchez, 2009). 
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Si los reyes católicos de España, y posteriormente Carlos V, hubieran 

apreciado el hecho de que el náhuatl se hallaba bastante extendido en la Nueva 

España a la llegada de los españoles, tal vez lo habrían hecho la lengua oficial de 

estas tierras. Sin embargo, la reina Isabel estaba empeñada en hispanizar el reino 

que ahora había hecho suyo, así que fue el español el que se convirtió en el 

idioma oficial. La política lingüística oficial de la corona indicaba, sin lugar a duda, 

que la expansión del español iba de la mano con la expansión del imperio católico 

español. Los reyes confiaron el cambio de los hábitos lingüísticos de los indígenas 

a los encomenderos, quienes debían capacitar a un nativo como maestro para que 

enseñara el nuevo lenguaje a sus pares (Brice, 1970). 

Sin embargo, los encomenderos se dedicaron a explotar y oprimir a los 

indios y,  lejos de convertirlos e instruirlos, los alentaban al vicio, por lo que Carlos 

V reclamó a los indígenas para la Corona y los puso bajo la tutela de los frailes, 

quienes ahora tenían bajo su responsabilidad difundir entre sus protegidos el 

idioma español y la fe cristiana (Brice, 1970). 

Aguirre Beltrán, quien en El proceso de aculturación (1982) señala como se 

han manejado las políticas lingüísticas a partir de la época colonial, coincide con 

lo anterior. En efecto, en un primer  momento se  dejó en manos del clero la 

determinación de la política y de los procedimientos debido a que los religiosos 

eran prácticamente los únicos que  sabían leer y escribir. Ellos se encargaron de 

aprender los idiomas nativos a fin de poder transmitir los principios elementales 

de la cultura cristiana. Para esto se auxiliaron de miembros de la comunidad a los 

que preparaban para servir de intermediarios entre sus propios pueblos y los 

conquistadores. Dichos intermediarios fueron conocidos como indígenas sabios o 

cantores; en otras palabras, indígenas letrados.  

Con esto concuerda también Bonfil Batalla (1994), quien afirma que, 

efectivamente, durante algunas décadas los religiosos aprendieron y utilizaron las 

lenguas indígenas en sus tareas de evangelización, a fin de constatar 

personalmente que no había una interpretación errónea del mensaje cristiano. El 

uso de las lenguas indígenas tenía además otro propósito, argumenta Bonfil 

Batalla (1994): daba a los religiosos un control más exclusivo sobre los 
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colonizados al ser ellos los únicos que dominaban la lengua de los vencidos. Así, 

la lengua no solo posibilitaba la comunicación, sino que era un arma de control y 

dominación. 

Es comprensible, y así lo señala Brice (1970), que los frailes se opusieran 

con tenacidad a hispanizar a los indios, ya que, desde su punto de vista, esa no 

era su tarea. Ellos habían venido a evangelizar, no a hispanizar. Asimismo, 

consideraban que la manera más efectiva de lograr su objetivo, insertarse en las 

comunidades indígenas y comunicarse con ellos, era a través de las lenguas 

indígenas. Los primeros frailes se abocaron de inmediato a la tarea de estudiar y 

aprender la lengua de sus feligreses. Aprendieron náhuatl, escribieron libros tales 

como gramáticas y vocabularios para el estudio de las lenguas autóctonas e 

hicieron traducciones de catecismos y de las Escrituras. Carlos V se opuso 

claramente a cualquier política en favor de las lenguas indígenas en un decreto de 

1550 argumentando que, por el bien del cristianismo, era necesario difundir la 

enseñanza del español. Escribió al virrey dándole órdenes terminantes de que 

llevara a cabo un programa para la difusión del español, pero sus deseos pesaban 

poco ante la realidad operacional en la Nueva España (Brice, 1970). Los deseos y 

las órdenes de sus sucesores corrieron la misma suerte.  

Una vez que los misioneros y religiosos empezaron a expandirse por todo el 

nuevo territorio, se dedicaron a aprender las lenguas que se hablaban dentro de 

su área de influencia. Esto resultó una tarea imposible ya que el gran número de 

lenguas indígenas, esparcidas por todo el territorio novohispano, representaba una 

tarea abrumadora, aun con las mejores intenciones y un buen adiestramiento. Así, 

al enfrentarse a la enorme variedad de idiomas que encontraron más allá del Valle 

de México, optaron por tratar de recuperar el uso del náhuatl como lengua franca 

en la esperanza de que, al extenderse éste, las otras lenguas decaerían  (Brice, 

1970).  

La estrategia tuvo bastante éxito y los primeros misioneros extendieron el 

náhuatl fuera de los límites del antiguo imperio mexica. Ante tan acertada 

iniciativa, trataron de convencer a la Corona de la viabilidad y el acierto de que el 
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náhuatl se constituyera en una lengua general. Para 1570 Felipe II declaró que el 

náhuatl sería el idioma oficial de los indios de la Nueva España (Brice, 1970). 

Con anterioridad, en 1565, Felipe II ya había ordenado evangelizar en las 

lenguas indias. El náhuatl era la lengua franca y su uso había permitido a los 

mexicas el control administrativo sobre los distintos pueblos sometidos. El náhuatl 

era además la lengua del arte, la ciencia, y la educación de la élite. Ante la 

realidad que se vivía en estas tierras -un muy diverso conjunto de lenguas que se 

utilizaban por distintos pueblos del continente- se dispuso que los frailes 

adoctrinaran a los indios en sus lenguas y que se usara el latín solo para las 

oraciones, los sacramentos y las recitaciones (Álvarez Sánchez, 2009). 

En 1570, Felipe II expidió una cédula en la que reconocía al náhuatl como 

la principal lengua india; el rey ordenaba extender esta lengua por los territorios de 

la Nueva España (Álvarez Sánchez, 2009). Posteriormente, en 1574, el rey ordenó 

que los seglares y regulares, nombrados para servir en los oficios eclesiásticos, 

debieran, entre otras cosas, ser estudiantes del idioma mexicano. En  1578, el rey 

ordenó que ningún clérigo que no supiera náhuatl fuera autorizado a encargarse 

de misiones ni parroquias (Álvarez Sánchez, 2009).   

El 19 de septiembre de 1580, el rey expidió tres cédulas en las que 

reiteraba la importancia de que quienes se ocupaban de adoctrinar a los indios 

supieran la lengua con que se debía predicar y confesar, se ordenaba la fundación 

de una cátedra de “lengua general” y se decretaba que no se ordenaran 

sacerdotes ni se diera licencia a ningún clérigo o religioso que no supiera la lengua 

de los indios de su provincia. Los religiosos debían contar con la certificación del 

catedrático que leyera la cátedra de que había tomado al menos un curso entero y 

tenía habilidad y suficiencia en los cánones de la iglesia (Álvarez Sánchez, 2009).  

El 23 del mismo mes y año, el soberano fue aún más lejos y ordenó las 

creación de la cátedra de lengua. Álvarez Sánchez (2009) señala que, en la 

Crónica de Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jean, se ofrecen datos sobre algunas 

particularidades de la cátedra, aunque no encontró datos en el Archivo General de 

la Nación que los respalden.  Lo que se puede afirmar es que, según Plaza y 

Jean, dicha cátedra solo empezó a funcionar hasta la primera mitad del siglo XVII. 
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Coincidentemente, no se encuentran registros universitarios que documenten la 

implementación de la cátedra en las dos últimas décadas del siglo XVI. Las 

primeras noticias al respecto aparecen 46 años después de las ordenanzas. Las 

lenguas que se ofertaron fueron náhuatl y otomí (Álvarez Sánchez, 2009). 

Lo anterior  significa que, aun cuando muy pocos  fueron los indígenas que 

estudiaron y obtuvieron grados en la universidad mexicana durante más de un 

siglo de su historia (su presencia se incrementó a partir del siglo XIII), algunas de 

sus lenguas estuvieron presentes en la universidad desde finales del siglo XVI 

(Álvarez Sánchez, 2009). 

El fuerte apoyo que Felipe II dio al náhuatl puso las bases para una política 

oficial del lenguaje en el Valle de México y en las regiones circunvecinas. Sin 

embargo, cuando lo misioneros avanzaron hacia el norte y a otras regiones que 

habían estado fuera de la influencia mexica, se requirió una política del lenguaje 

más general que contemplara el aprendizaje de los idiomas particulares de 

aquellas regiones. Felipe II decretó entonces que los misioneros aprendieran las 

lenguas de los indios a su cuidado. También advirtió a los frailes recién llegados 

de España que debían aprender la lengua de los indios que estuvieran bajo su 

responsabilidad antes de que se les asignara una misión, y que cualquier clérigo 

que ignorara el idiomas de sus feligreses sería retirado de su puesto (Brice, 1970). 

Así, al final del reinado de Felipe II,  los idiomas vernáculos seguían siendo 

el principal medio de comunicación entre indios y españoles. Las necesidades 

inmediatas y un enfoque pragmático con miras a la conversión de los indios 

habían hecho la hispanización de los nuevos territorios de la Corona poco viable. 

Los frailes y demás religiosos encargados de evangelizar a las poblaciones indias 

habían descartado el uso del español como la lengua de la conversión espiritual 

ya que razonaban, con bastante sensatez, que era más fácil para ellos mismos 

aprender náhuatl, o cualquiera de las lenguas indias, que abocarse a enseñar 

español a todos los indios (Brice, 1970). Si se dedicaban a dicha tarea, ¿cuándo 

tendrían el tiempo para lograr la conversión, que era su tarea y objetivo principal?  

Sin embargo, la urgencia de dominio político y económico de las nuevas 

tierras hicieron que las políticas lingüísticas cambiaran de rumbo y de manos: la 
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enseñanza del español se hizo obligatoria e incluso se llegó a prohibir el uso de 

las lenguas indígenas (Aguirre Beltrán, 1982). Para los sucesores de Felipe II, al 

igual que para su padre, Carlos V, el español era la clave para la cristianización y 

la hispanización de la Nueva España. Felipe III dio al español la categoría de 

lengua virtuosa. Felipe IV tenía la esperanza de que si los indios aprendían 

español, los funcionarios españoles podrían tener un mejor control de ellos. Este 

rey ordenó que los sacerdotes incitaran a los indios a aprender español, a lo cual 

los religiosos se mostraron remisos. Carlos II perdió la paciencia porque los 

funcionarios eclesiásticos habían hecho caso omiso a la ordenanza de Felipe IV y 

les advirtió que ya había pasado el tiempo en que se podían ignorar las leyes y 

que tenía la firme intención de que el español se estableciera como lengua del 

imperio. Los funcionarios eclesiásticos tomaron nota, pero, a su vez,  advirtieron al 

rey de los graves problemas prácticos inherentes a la implementación de un 

programa de esa naturaleza (Brice, 1970). 

Carlos II no se dejó disuadir por problemas de orden práctico e instó 

nuevamente a los religiosos a que, por el bien de la sociedad, los indios 

aprendieran español. A instancias del obispo de Oaxaca y como estímulo para el 

aprendizaje del español, el rey ordenó que quienes hablaran español tendrían 

preferencia para ocupar cargos de alcaldes y concejales de las aldeas indias. Los 

clérigos se habían quejado, habían discutido y habían desobedecido a su 

antecesor en este respecto y, muy probablemente, lo harían de nuevo; así que, 

para asegurarse del éxito de su plan, Carlos II dispuso que funcionarios civiles 

implementaran el programa. Lejos de dar un disgusto a las autoridades religiosas, 

éstas vieron con agrado la disposición del rey, ya que por un lado, aliviaba la 

presión que la Corona ejercía sobre ellos, y por el otro, los eclesiásticos sabían 

que el entusiasmo del rey por su política del lenguaje no era compartido por las 

autoridades civiles y por lo tanto nunca llegaría a las autoridades provinciales  

(Brice, 1970). 

Como se ha mencionado anteriormente, los clérigos se oponían a que los 

indios aprendieran español por razones de carácter práctico, pero también por una 

política segregacionista que buscaba proteger a los indios de la explotación y la 
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corrupción de los colonizadores. Además, el ciudadano español común del siglo 

XVII se oponía  a que los indios hablaran español porque pensaban que eso los 

hacía ladinos, lo cual era el primer paso para igualarse con ellos y hacerse 

pícaros. No entendían la necesidad de que la masa de indios aprendiera español 

ya que en todos sus tratos con ellos, los españoles y los criollos usaban a indios 

intérpretes, llamados naguatlatos, sin ningún problema. En contrapartida, la mayor 

parte de la masa indígena tampoco sentía el menor deseo de aprender una lengua 

que no les servía para nada (Brice, 1970). 

Carlos III intentó lograr lo que su antecesor no pudo y ordenó a todas las 

autoridades eclesiásticas que extendieran el español por todos los territorios, lo 

cual implicaba cambiar la voluntad de la mayoría de los sacerdotes, quienes se 

negaban rotundamente a tal cosa. Muchos clérigos, incluso, no permitían que 

aquellos indios que sabían español lo usaran en su presencia, pues lo 

consideraban una falta de respeto que debía ser castigada. Además de los 

motivos ya expuestos, el que los indios no hablaran español era la clave para 

eliminar la competencia de aquellos religiosos que solo sabían español, quienes a 

veces estaban mejor preparados desde el punto de vista teológico. Por lo tanto, el 

conocimiento de la lengua de la comunidad aseguraba la posición de los frailes en 

las poblaciones indígenas, cerradas a quienes no hablaran su idioma (Brice, 

1970). 

Ni el virrey mismo, Antonio María Bucareli, compartía la política lingüística 

de Carlos III por considerar que las órdenes dictadas por el rey no servían de 

nada. Así, Bucareli, hombre práctico que comprendía que las leyes dictadas desde 

la lejana España se ajustaban muy poco a la realidad novohispana, continuó 

dejando en manos de los curas la decisión de qué lengua usar con sus feligreses.  

Para concluir este periodo, se puede afirmar que la época colonial fue un 

tiempo de vaivenes políticos, en lo que a políticas lingüísticas oficiales se refiere. 

Sin embargo, en la práctica, el deseo de varios monarcas de hispanizar a los 

pueblos de la Nueva España fue un rotundo fracaso. Esto se debió en gran parte a 

la falta de voluntad de aquellos encargados de implementar estas medidas, pero 

también se debió a la escasa utilidad que el español tenía para los distintos grupos 
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étnicos y lingüísticos a los que se quería hispanizar y al concepto socio-cultural 

que se tenía del indio en función de la identidad española durante la conquista y la 

colonia.    

4.3. El México independiente 

La Independencia decretó la igualdad jurídica de todos los mexicanos, sin 

importar su filiación étnica, mas no abordó la cuestión de la heterogeneidad 

lingüística. Prácticamente, dejó sin tocar la política de concentración hispanizante 

que heredó de la Colonia (Aguirre Beltrán, 1982). Esta postura permaneció 

invariable, incluso podría decirse que empeoró, con el liberalismo en la Reforma, 

cuando se consideraba que las lenguas indígenas eran etapas históricas 

superadas, irremediablemente condenadas a la extinción, y mientras más pronto, 

mejor, ya que así el país progresaría (Aguirre Beltrán, 1982), como si de tal cosa 

dependiera el progreso y no de una eficiente administración pública y de 

ciudadanos honrados y trabajadores. 

Durante los poco menos de cien años, que van desde que México 

finalmente logra su independencia en 1821 hasta el inicio de la Revolución 

Mexicana en 1910, la tonada favorita de los líderes políticos de nuestro país fue la 

unidad nacional. Entre las prioridades de la élite política no figuraba la 

participación de la gran masa indígena en la planeación democrática -a pesar de 

que tres quintas partes de la población era indígenas, sin propiedades, que 

subsistían en la precariedad- mucho menos una política lingüística como tal (Brice, 

1970).  

A fines de la Colonia e inicios del periodo independiente, había en México 3, 

676, 281 indígenas. El siguiente grupo en orden de importancia numérica lo 

constituían mestizos y mulatos (2, 421, 073). Los europeos solo contaban con 15, 

000 individuos y los africanos eran 10, 000. Ciertamente la heterogeneidad étnica 

y cultural que existía en la época prehispánica no era la misma que en el pasado, 

pero los indígenas seguían siendo el grupo dominante (Aguirre Beltrán, Pozas 

Arciniega, 1973). 
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La mayoría de los líderes centraron sus intereses y esfuerzos en el debate 

entre la iglesia y el estado. La cuestión educativa se estancó en gran parte incluso 

para la clase acomodada. Ni que decir de los indios, a quienes se les prestó poca 

atención a no ser para tratar de quitarles sus tierras mediante leyes y decretos y, a 

veces, simplemente por la fuerza. Pocos fueron los que se preocuparon por las 

poblaciones indígenas. Destacan Juan Rodríguez Puebla, miembro liberal de 

ambas cámaras del congreso en los años de 1820, quien soñaba con un sistema 

educativo planeado por y para los indios en el cual se usaran sus lenguas 

vernáculas; y Vicente Guerrero, presidente de origen indígena, quien contribuyó a 

que se conocieran las necesidades específicas de las poblaciones indígenas 

(Brice, 1970).  

Otra figura destacada fue Ignacio Ramírez, gobernador del estado de 

México y miembro del gabinete de Juárez. Aunque Ramírez estaba de acuerdo 

con mantener el español, herencia colonial, en el nuevo país, abogaba por el 

establecimiento de un programa de educación bilingüe en las regiones indígenas. 

Ramírez creía que los indígenas no podrían integrarse a la civilización sino a 

través de la educación en su propia lengua. Por este motivo, instaba a que se 

publicaran materiales de estudios en las lenguas vernáculas. También creía que 

las lenguas extranjeras como el francés y el inglés no tenían razón de ser en un 

país que necesita conocerse a sí mismo antes que nada (Brice, 1970). 

Ramírez, un personaje progresista,  insistía en que el náhuatl, el maya, el 

otomí, el tarasco y el zapoteco, debían ser empleados en la literatura y la historia. 

Para los indios, señalaba Ramírez, el español no era otra cosa que un símbolo de 

su opresión y, por lo tanto, éstos jamás podrían integrarse como miembros de la 

comunidad nacional, a menos que se les concediera la debida consideración a sus 

culturas dentro del territorio nacional (Brice, 1970). 

Curiosamente, otro caso digno de mencionarse es el interés que mostró 

Maximiliano de Habsburgo, quien era un estudioso de las culturas indígenas. 

Dicho emperador proclamaba sus edictos en español y en náhuatl. Maximiliano 

era un lingüista aficionado, y comenta Brice (1970) que, de haber tenido la 

oportunidad de seguir con sus inclinaciones, muy probablemente hubiera hecho 
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del náhuatl el lenguaje de la corte. Al menos, lo habría puesto al mismo nivel que 

el español durante su imperio8 -como comúnmente se le llama en la historia al 

reinado de Maximiliano.  

A pesar de los casos arriba señalados, puede afirmarse que la corriente de 

pensamiento que predominó a lo largo de todo este periodo fue una herencia de la 

política oficial colonial9 exacerbada por el fervor nacionalista que pregonaba la 

aceptación de un estándar nacional de lengua para todos los mexicanos. Dos de 

los más conspicuos  seguidores de corriente política fueron José María Luis Mora 

y Valentín Gómez Farías, liberales y personajes relevantes de la administración 

del sistema educativo. Ambos estaban convencidos de que los indios tendrían que 

adoptar las tradiciones heredadas de la sociedad colonial. Mora llegó a proponer 

que se eliminara la palabra indio de su uso público y que la ley proclamara que ya 

no existían los indios  e incluso llegó a negar que los “llamados indios” emplearan 

sus lenguas indígenas para la comunicación. Para él, dichas lenguas se 

clasificaban como lenguas clásicas y solo eran dignas de estudiarse como 

ejercicio para disciplinar la mente (Brice, 1970). 

En cuanto al Porfiriato, si en algo se distinguió fue por su desprecio a los 

indígenas. Bonfil Batalla sostiene (1994) que, en dicha época, la cuestión 

indígena se veía como un problema racial que se podía solucionar con el aporte 

de la inmigración europea; pero cuando la inmigración fracasó, la mirada se 

                                                           
8
Aunque al periodo de la historia de México durante el cual gobernó Maximiliano de Habsburgo se 

le conoce como el Imperio de Maximiliano, tal concepto difiere de la aplicación común del término 

en tanto que no se refiere a un estado, en este caso México, que extendía su dominio sobre otras 

naciones o territorios, como lo fue el Imperio Romano o el Imperio Español, por mencionar dos 

ejemplos. El nombre de dicho periodo  deriva del hecho de que en julio 1863, una Junta de 

Notables emite un dictamen que señala que la nación mexicana adoptaría como forma de gobierno 

la monarquía moderada y que su soberano tomaría el título de Emperador de México. 

9
 Ortega (2011) refiere que el concepto colonia ha sido utilizado con distintos sentido por diversos 

autores; sin embargo, sostiene, dicho vocablo ha transitado de ser un término  “unívoco y 
relativamente poco polémico a concepto sociopolítico fundamental de la modernidad occidental e 
ibérica” (Ortega, 2011:115). Asimismo, Ortega afirma que a partir de inicios del siglo XIX se 
materializa una comprensión conceptual de la experiencia colonial que difiere marcadamente de la 
de principios del siglo XVIII. Para este autor, a partir de ese momento, tal “conceptualización será 
usada como prisma de manera variada y polémica por actores del mundo ibérico para designar, 
evaluar o criticar la relación de América con España” (Ortega, 2011:115). 
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dirigió hacia la escuela, es decir, hacia la educación, lo cual presentaba un 

problema: la diversidad lingüística. Bonfil (1994) confirma lo señalado por Brice 

(1970) en el sentido de que Ignacio Ramírez llegó a proponer que se usaran las 

lenguas vernáculas para educar a los indígenas. Sin embargo, como se ha 

señalado, la posición mayoritaria prevaleció. Esta opinión dominante sostenía 

que el español era el idioma de México, la lengua oficial, la lengua de la literatura, 

y que las lenguas indígenas eran lenguas muertas y por lo tanto no había nada 

que hacer con ellas más que sepultarlas. 

Las autoridades de gobierno y los encargados de las políticas educativas 

veían las lenguas indígenas como una “doble maldición”, afirma Brice (1970). Por 

un  lado, aislaban a sus hablantes de la corriente mestiza oficialista dominante y, 

por el otro, representaban una amenaza a la tan ansiada unidad nacional. Para 

funcionarios como Justo Sierra, Secretario de Educación porfirista, el 

multilingüismo representaba el sostenimiento de pequeñas nacionalidades, más 

preocupadas por mantener su identidad que por contribuir a la identidad y la 

unidad nacional  (Brice, 1970).  

Sierra se opuso firmemente a cualquier intento de conservación de las 

lenguas indígenas. Para él, dichas lenguas eran no más que simples documentos 

arqueológicos. Solo aceptaba el uso de estas lenguas en la educación como un 

paso previo a la destrucción de las mismas, porque así también se echaba abajo 

la barrera que se oponía a la concreción de la unidad nacional, argumentos con 

los que su jefe, el presidente Díaz, estaba totalmente de acuerdo (Brice, 1970). 

Entre los eventos significativos que son ejemplos de la política lingüística 

que el gobierno buscó implementar, se debe mencionar el decreto en 1842 del 

establecimiento de un sistema público de educación primaria, uno de cuyos 

objetivos era la difusión de la enseñanza de la lengua nacional. Dos elementos 

fundamentales del programa educativo fueron la fundación en 1875 de la 

Academia Mexicana de la Lengua, institución hermana de la Real Academia de la 

Lengua en España  (Brice, 1970); y las labores del Primer Congreso de Instrucción 

celebrado en 1889, que expresó la firme convicción de que la instrucción se 

llevara a cabo en la lengua nacional. 
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Se puede resumir con certeza que, a pesar de todo su ímpetu a favor del 

español como lengua única para todo el país, los sucesivos gobiernos, posteriores 

a la independencia y anteriores a la Revolución, no llevaron a cabo ningún intento 

coherente y bien articulado por hispanizar a los indios. Al igual que los reyes de 

España, quienes no tenían control sobre los religiosos encargados en buena 

medida de los indios, las autoridades del México independiente no disponían de 

control directo sobre la educación en los estados ni sobre los maestros rurales, 

quienes eran los que tenían que implementar una política lingüística nacional 

(Brice, 1970). Por si fuera poco, a principios del siglo XX, la dichosa unidad 

nacional estaba al borde del colapso, y no por culpa de la abundancia de lenguas 

en nuestro país, sino por la perpetuación de Díaz en el poder y por las iniquidades 

de un sistema social dentro del cual unos pocos se habían enriquecido a costa de 

la mayoría.  

4.4. Periodo post-revolucionario 

Las ideas pre-revolucionarias con respecto a las lenguas indígenas fueron 

muy influyentes en los dirigentes nacionales que se alzaron con el triunfo en la 

Revolución y que fueron responsables de la educación indígena. La política de 

hispanizar a ultranza cobró entonces gran fuerza y se aplicó bajo el eufemismo 

de incorporación.  La receta era la misma: la hispanización directa e impositiva, la 

prohibición del uso de las lenguas vernáculas por parte de los maestros rurales, y 

el menosprecio de todo lo que representa simbólicamente a los pueblos 

hablantes de lenguas indígenas. 

Al celebrarse el centenario de la independencia y al darse el posterior 

estallido de la lucha revolucionaria, en el país aún había millones de mexicanos 

que no hablaban español ni tenían consciencia de ser ciudadanos de este país, 

esto a pesar de la declaración oficial de que el español era la lengua nacional. En 

lugar de ver la riqueza cultural y lingüística de nuestro país como una oportunidad 

para unirnos en la diversidad, los políticos revolucionarios y aquéllos que les 

sucedieron en el poder, continuaron con la misma obstinación heredada del 

México independiente pre-revolucionario de difundir en toda la república la 
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instrucción básica -llamada entonces instrucción rudimentaria- enseñándoles a los 

indígenas la lengua española. Este principio estaba estipulado en la Ley de 

Instrucción Rudimentaria de 1911. (Brice, 1970). 

Al triunfo de la revolución, los líderes y funcionarios encargados de las 

decisiones nacionales consideraban que la diversidad lingüística era un 

impedimento que bloqueaba la integración nacional de las distintas culturas 

indígenas. Es por ello que el gobierno federal tomó bajo su responsabilidad la 

educación en todos los estados. Después de la enmienda  a la constitución de 

1917 que dio a la federación el control de la educación, se fomentó el uso de una 

lengua común mediante su enseñanza directa en las escuelas federales rurales 

(Brice, 1970). 

Por estos años, era posible observar en el panorama político nacional dos 

tendencias que, aunque opuestas, perseguían un mismo fin: la unidad lingüística 

nacional. En un bando se encontraban aquellos que se oponían firmemente al uso 

de las lenguas indígenas para enseñar español a los indios. Estos políticos y 

educadores razonaban que si se utilizaban las lenguas de los indios en la 

enseñanza, se contribuía a su conservación. Creían que si a los indios se les 

hablaba solo en español, se verían precisados a aprenderlo y a olvidarse de sus 

lenguas nativas (Brice, 1970). 

Los más notables partidarios de esta política fueron José Vasconcelos, 

Secretario de Educación, Rafael Ramírez, maestro y más adelante director del 

Departamento de Misiones Culturales y director del Departamento de Escuelas 

Rurales, y Luis Cabrera, miembro del gabinete carrancista, quien pensaba que las 

lenguas indígenas eran un problema y que el único medio para solucionarlo era  

lograr su desaparición mediante su prohibición y la imposición del español (Brice, 

1970). 

Vasconcelos organizó a maestros y expertos que se insertaban en las 

zonas indígenas en misiones culturales, la primera de las cuales incluyó 

precisamente a Rafael Ramírez. Asimismo, Vasconcelos no admitía valor 

educativo alguno en las lenguas indígenas y estaba decidido a que fueran 

exterminadas y sustituidas por el español. Al igual que Mora años antes, creía que 
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muy pocas personas en México no hablaban español, aun cuando el censo de 

1920 lo desmintió y le arrojó a la cara la cifra de 4, 179, 449 indígenas de un total 

de 14, 344, 700 habitantes en nuestro país (Brice, 1970) 

Rafael Ramírez, por su parte, prohibía el uso de las lenguas indias en la 

educación y advertía a sus maestros que si dichas lenguas se utilizaban, se 

estaría negando la incorporación de los indios a la nación. Además los maestros 

mismos correrían el riesgo de ser incorporados a la cultura indígena. (Brice, 1970). 

No fue sino hasta algunas décadas después, afirma Aguirre Beltrán (1982), 

cuando surgieron voces de inconformidad que pugnaban por la revalorización de 

las lenguas indígenas y que estaban en desacuerdo con la política de 

incorporación. Una de las posibles razones de este cambio pudiera deberse a los 

puntos de vista expresados por el relativismo lingüístico y cultural, cuyo principal 

exponente es Franz Boas. Según la perspectiva teórica del relativismo, las 

manifestaciones culturales de los diversos pueblos deben entenderse y valorarse 

en su propio contexto y compararse sin hacer usos de criterios de superioridad.  

Bonfil Batalla (1994) señala que estos puntos de vista eran compartidos por 

Manuel Gamio, alumno de Franz Boas, de quien adoptó el enfoque culturalista, 

cuya convicción relativista matizó muchas de las opiniones dominantes de la 

época que proclamaban la inferioridad del indígena y negaban cualquier valor a 

su cultura.  

Entre este grupo de inconformes se encontraban los partidarios del método 

bilingüe, la tendencia opuesta, quienes consideraban el uso de las lenguas 

vernáculas como valioso para la enseñanza del español. Esta tendencia empezó a 

delinearse con mayor claridad a raíz del fracaso de los programas de 

incorporación vía el método directo de enseñanza del español.  Fue entonces 

cuando se creó la Casa del Estudiante Indígena en el Distrito Federal en 1926, 

lugar donde se alentaba a los indígenas participantes a usar sus lenguas nativas y 

a compartirlas con otros estudiantes. Los estudiantes tuvieron tanto éxito en su 

proceso de asimilación al modo de vida urbano y a la cultura mestiza 

predominante que ni siquiera quisieron regresar a sus comunidades de origen 

(Brice, 1970).  
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Su éxito fue su fracaso, y en 1932 se abandonó este proyecto y se crearon 

Centros de Educación Indígena en el corazón de las regiones indias, operados por 

maestros bilingües. Narciso Bassols, el entonces Secretario de Educación Pública, 

era de la idea de que las escuelas para indígenas debían encargarse de enseñar 

español sin prohibir el uso de las lenguas vernáculas. Los vientos habían 

cambiado y ahora se trataba de utilizar las lenguas indígenas a fin de poderse 

entender con los indios, quienes se educarían primero sobre su propia cultura y 

después la regional, para así llegar a integrarse a la nacional. Ahora se reconocía 

el valor y la legitimidad de las lenguas indígenas en la educación (Brice, 1970). 

En 1934, Cárdenas llegó a la presidencia y creó el Departamento de 

Asuntos Indígenas, que manejaría todos los asuntos relativos al bienestar de los 

indios. En 1936 Cárdenas trabó amistad con William Cameron Townsend, 

fundador del Instituto Lingüístico de Verano10, institución que disfrutó del apoyo 

gubernamental. Los miembros de este instituto, junto con profesionales 

mexicanos, llevaron a cabo estudios de 30 lenguas indígenas, elaboraron 

gramáticas, diccionarios, listas de vocabularios, y capacitaron a los maestros 

rurales en técnicas  de educación bilingües (Brice, 1970).  

Fue en el régimen del presidente Lázaro Cárdenas cuando se hizo posible 

virar el rumbo y adoptar políticas más acordes con el respeto a la personalidad y 

a la cultura de los indígenas. En 1934, Lázaro Cárdenas pronuncia su primer 

manifiesto indigenista y anuncia la fundación de un Departamento Autónomo de 

Asuntos Sociales y Economía Indígena (DAAI). En 1936, cumple su palabra y 

crea dicho organismo bajo su directa dependencia (Aguirre Beltrán, 1982). 

                                                           

10
 Según la página electrónica del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en México este instituto es 

“una asociación civil sin fines lucrativos que tiene por objetivo el estudio científico de las lenguas 

autóctonas del país. Elabora y publica en esos idiomas diccionarios, gramáticas, materiales para 

promover la lectoescritura, cuentos tradicionales y (en cooperación con organizaciones como la 

Liga Bíblica de México y las Sociedades Bíblicas Unidas) traducciones de textos bíblicos. Nace en 

México en 1936 bajo el impulso y amistad que el entonces Presidente de la República, Gral. 

Lázaro Cárdenas brinda a su fundador, William C. Townsend.”  

 

http://www-01.sil.org/mexico/ilv/eCardenas.htm
http://www-01.sil.org/mexico/ilv/eCardenas.htm
http://www.sil.org/WCT/spn/wct_bio1.html
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En 1937, el etnólogo Carlos Basauri, jefe del Departamento de Educación 

Indígena de la SEP, echa a andar un programa de transformación de las 

escuelas e internados indígenas con el objetivo de convertirlos en centros de 

desarrollo comunitario e intenta, por primera vez, poner en marcha un plan 

nacional de educación bilingüe. Basauri reconoce el gran valor cultural de las 

lenguas indígenas y estima irreal el propósito de una educación  incorporativa   

que tenga por meta su destrucción y la implantación de una sola lengua en el 

país. Basauri concluye que la educación en las lenguas propias de los indígenas 

provocará un mejoramiento y una transformación natural. Sin embargo, se ve 

obligado a negociar con la opinión dominante y acepta el uso, al mismo  tiempo,  

de la lengua indígena para la instrucción y del español como segunda lengua, en 

tanto que resulta útil como  un instrumento de defensa y como medio de 

comunicación entre la población indígena y la mestiza hispanohablante. Sin 

embargo, el proyecto de Basauri no fue más allá de un esbozo frustrado, ya que 

él mismo no es admitido en el DAAI, donde las cosas han cambiado (Aguirre 

Beltrán, 1982).  

En mayo de 1939 se reúne la Primera Asamblea de Filólogos y Lingüistas 

donde se fijan las normas de la nueva política del lenguaje. Aguirre Beltrán 

(1982) narra que Daniel Rubín de la Borbolla se encarga de lanzar una 

impetuosa acometida en contra de la teoría vigente de la incorporación. Rubín 

señala que la incorporación significa demolición, es decir, la desaparición de las 

lenguas nativas en aras de la hispanización. Para los adeptos a la incorporación, 

denuncia Rubín, la barrera de las lenguas indígenas estorba, hay que demolerla, 

acabar con ella, es inútil, perjudicial, estorbosa; ha sido aisladora, ha reducido al 

indígena a un estado más deplorable que el de un extranjero en su propia patria, 

y por lo tanto (para ellos), hay que hispanizar al indígena aunque no lo quiera. 

Luis Álvarez Barret -quien comparte con Basauri la idea de usar las 

lenguas indígenas durante el inicio del proceso educativo, pero no está de 

acuerdo con él sobre la urgencia de enseñar el español, entre más pronto mejor-  

es elegido para presentar  una ponencia ante el congreso indigenista de 

Pátzcuaro de 1940. Álvarez es maestro bilingüe en maya y español  y sabe, por 
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experiencia propia, que la educación bilingüe en español y en alguna lengua 

indígena siempre entraña el peligro de que el primero prevalezca sobre la lengua 

subordinada. 

Desde luego que el futuro le ha dado la razón a Álvarez Barret ya que la 

dominancia de una sociedad hispanohablante ha condicionado a los indígenas y 

los maestros indígenas a preferir el español sobre su lengua, afirma Aguirre 

Beltrán (1982), y añade que la enseñanza bilingüe, en la mayor parte de los 

estados en los cuales viven pueblos indígenas es un vivo ejemplo de cómo el uso 

del español se impone cada día con más fuerza sobre las lenguas indígenas.  

La Primera Asamblea de Filólogos y Lingüistas también concluyó que el 

objetivo de la educación de los indios no era la extinción de sus lenguas nativas, 

sino sumar el español a ese lenguaje de grupo. Éste sería utilizado en áreas de 

su vida que el interesado pudiera considerar ventajosas para su progreso social y 

económico, y sugirió que la enseñanza del español se postergara hasta el 

segundo o tercer año. La Asamblea también llevó a cabo la formación del 

Consejo de Lenguajes Indígenas así como una campaña intensiva de 

alfabetización en Michoacán, conocida como el Proyecto Tarasco, el cual 

proporcionó evidencias innegables de que los indios aprendían a leer más rápido 

en su idioma que en español (Brice, 1970). 

Manuel Ávila Camacho buscó limpiar la educación de influencias 

izquierdista del antiguo régimen y nombró a Octavio Véjar Vázquez Secretario de 

Educación. Éste estaba totalmente en contra de la educación bilingüe y de 

cualquier intento de alfabetizar a los indígenas en sus lenguas nativas. Sin 

embargo, el Secretario adoptó medidas represivas que provocaron airadas 

protestas que culminaron en su cesantía. El gobierno dio marcha atrás y otorgó su 

reconocimiento a la educación bilingüe. El nuevo Secretario, Torres Bodet, se 

convirtió en promotor de este sistema educativo e incluso llegó a afirmar que la 

unificación nacional no sería posible a menos que se reconociera el pluralismo 

cultural de México y el derecho de los grupos indígenas a estar representados en 

los materiales educativos (Brice, 1970). 
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Miguel Alemán, por su parte, desmanteló el Departamento de Asuntos 

Indígenas creado por Cárdenas, cuyas responsabilidades pasaron a la Dirección 

de Asuntos indígenas, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 

Asimismo, eliminó todos los programas de asistencia a los indígenas. Ahora el 

objetivo era ayudar al indio a ayudarse. En 1948, se creó el Instituto Nacional 

Indigenista (INI), cuyo objetivo era la investigación de los problemas relacionados 

con la población indígena (Brice, 1970). El INI proporcionaba una línea de 

comunicación directa entre las autoridades en la capital del país y los 

investigadores en el campo y promotores culturales que el mismo INI adiestró  

para servir como intermediarios culturales entre los grupos indígenas y la cultura 

nacional dominante. El INI creó Centros Coordinadores Regionales (CCR) para 

llevar a cabo programas de integración en las regiones designadas. En 1950, 

estableció el primero de estos en la región tzeltal-tzotzil de Chiapas, y un segundo 

CCR fue abierto entre los tarahumaras de Chihuahua. (Brice, 1970).  

Es importante señalar que aun cuando el método bilingüe se había 

convertido en un movimiento de desarrollo integral regional dentro de México, e 

incluso en un principio directivo adoptado por la UNESCO, dentro de algunos 

grupos indígenas, muchos de sus miembros resentían la idea de que se les 

enseñara en su propia lengua antes que en español. Asimismo, algunos 

promotores culturales no eran aceptados por los indios debido a su aplicación del 

método bilingüe (Brice, 1970). Estos indígenas veían el aprendizaje del español 

como ventajoso y, por lo tanto, deseable. 

En la evaluación que se hizo de este precepto fundamental de la educación 

indígena, se descubrió que muchos residentes de pueblos indígenas tenían la 

impresión de que se les estaba dando demasiada alfabetización en su lengua y 

que no iban a tener la oportunidad de aprender español. Se cambió la estrategia y 

se apremió a maestros y directores de los centros a que iniciaran la instrucción 

oral en español desde el primer día. A pesar de esto, el método bilingüe se ratificó 

(Brice, 1970). 

Llama la atención el hecho de que el censo de 1950 mostró que entre las 

poblaciones monolingües indígenas, el índice de ciudadanos económicamente 
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inactivos no era mayor que el de otras poblaciones. Esto dio pie a que muchos 

científicos sociales afirmaran que un cambio de idioma no era significativo para las 

poblaciones indígenas aisladas. La desaparición de ciertas prácticas culturales 

indígenas no se correlacionaba con una mayor participación económica y social. 

En conclusión, era necesaria una unificación socioeconómica  para integrar a los 

indígenas a la comunidad nacional. Había otros elementos a considerar tan 

importantes, o incluso más importantes que el lenguaje, para conseguir la 

integración de los indios (Brice, 1970). 

El presidente Adolfo López Mateos continuó con la política de unificar al 

país en cuanto a lenguaje y cultura. Los programas se seguían enfocando en 

cambiar al indio. No había preocupación por eliminar los prejuicios en tanto que 

estos eran rasgos característicos de quienes precisamente implementaban dichas 

políticas. Al ocupar el cargo Gustavo Díaz Ordaz, tampoco se efectuó ningún 

cambio significativo en los asuntos indígenas (Brice, 1970). 

A pesar de esto, Díaz Ordaz y su sucesor Luis Echeverría eran de la idea 

de que para  atraer a los indios a la modernidad hacían falta nuevas oportunidades 

económicas; así como aquellos elementos aceptados como sinónimos de 

progreso: electricidad, caminos, carreteras, escuelas, proyectos hidroeléctricos, 

turismo.  

Esta postura oficial de que para lograr la integración de los indígenas se 

requería de la realización de proyectos de infraestructura es precisamente la que 

justifica la pertinencia del capítulo VIII, donde se hace un análisis minucioso de la 

introducción de estos elementos de la modernidad en las comunidades que 

constituyen el campo de investigación de este trabajo, y de cómo dichos 

elementos pudieran haber impactado a los participantes en la percepción de su 

entorno, de sí mismos y de su lengua.  

Es necesario subrayar que si bien estos elementos característicos del 

desarrollo de una región impactan culturalmente en los pueblos indios, los 

indígenas que se ocupan en actividades económicas relacionadas con este tipo de 

proyectos usualmente lo hacen al mismo nivel inferior de la escala social que 

siempre han ocupado. Aquellos que se emplean en el turismo, lo hacen 
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produciendo o vendiendo artesanías baratas que agraden a los turistas. Otros 

comercian con sus escasos productos agrícolas, en mercados, en tianguis o 

incluso en las banquetas, mientras que algunos más se emplean como mano de 

obra barata en cualquier proyecto económico regional  (Brice, 1970). 

Con respecto a este periodo histórico se puede concluir que, si en algo tuvo 

éxito la revolución, fue en haber creado condiciones propicias para que se diera un 

acelerado proceso de mestizaje en el país. Esto ya era evidente para 1940, ya que 

para ese entonces los indígenas solo constituían el 15 % de la población, y de 

estos, solo el 7.4 eran monolingües. Sin embargo, se debe subrayar que no es 

que se hubiera reducido el número de indígenas en términos absolutos (seguían 

sumando poco más de tres millones y medio,) sino que su proporción con respecto 

al resto de la población en general había cambiado en razón de que la población 

mestiza había experimentado un crecimiento elevado (Aguirre Beltrán, Pozas 

Arciniega, 1973). 

Asimismo, se puede afirmar que las prácticas y los principios 

integracionistas e indigenistas implementados desde entonces, y hasta ahora, han 

desorientado en muchos casos el sentido de pertenecía a la comunidad y los 

valores tradicionales de los indios. Muchos indígenas que han sido introducidos al 

estilo de vida mestizo se sienten inquietos en sus comunidades. La escuela los ha 

introducido al mundo exterior, pero no les ha dado las herramientas necesarias 

para participar con dignidad en algo más que un nivel no especializado de la 

economía. Los movimientos integradores han sacado a los indígenas de sus 

comunidades simplemente para volverlos empleados de quienes los han 

explotado históricamente: los mestizos. El integracionismo, asevera Brice (1970), 

por su naturaleza misma, no puede buscar la asimilación de los pueblos indios y al 

mismo tiempo respetar su cultura, su lenguaje y su derecho a la 

autodeterminación.  

4.5. Tiempo presente 

Para concluir este capítulo, cabe señalar que en 1978 se creó la Dirección 

General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaria de Educación 
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Pública, que se planteaba la hispanización en el nivel preescolar y la educación 

indígena bilingüe y bicultural. Según Acevedo (1997), a partir de 1983, los 

indígenas tuvieron la posibilidad de dirigir y controlar la educación que les daba el 

Estado al acceder un buen número de ellos a puestos de dirección. Ahí se crearon 

programas de trabajo a partir de un modelo llamado, precisamente, Educación 

Indígena Bilingüe y Bicultural que postulaba la necesidad de usar, en la educación 

de los distintos grupos étnicos, sus propias lenguas Al iniciar la aplicación del 

programa, se encontró que, con frecuencia, los propios indígenas rechazaban la 

educación bilingüe y preferían la instrucción solo en español (Acevedo, 1997). 

Tal rechazo de padres, alumnos e incluso maestros parece surgir de la idea 

de que es necesario dejar de ser indígena y renunciar a todo rasgo que los 

identifique como indios, empezando por la lengua,  para evitar ser considerado 

como inferior en la escala social.  Esta actitud indica el grado de penetración de 

siglos de intentos de hispanización así como el papel que ha jugado la escuela en 

la tarea de convencer a los indígenas de despojarse de su identidad tradicional. La 

escuela es el dominio de lo no indio, el lugar donde se adquiere una nueva 

identidad más afín a aquélla del resto de los mexicanos (Acevedo, 1997). 

Estos principios fueron aprendidos por muchos adultos o ancianos a partir 

de los años veinte, ya sea en la escuela o en su interacción con los mestizos, con 

los resultados de los que hoy somos testigos en términos de desaparición de 

lenguas indígenas. Muy pocos individuos y poblaciones indígenas están 

convencidos de que no es necesario perder su identidad étnica para desarrollar su 

potencial como personas, sus posibilidades como seres humanos; pocos 

entienden que no es necesario abandonar su cultura  y la lengua propia para 

aprender otras lenguas, español en particular, ya que lo ajeno no debe 

empobrecer sino enriquecer (Acevedo, 1997). 

Hoy tenemos el Artículo 4 de la Constitución, que ampara el derecho 

indígena a su propia lengua y cultura. Este artículo sustenta la composición 

pluricultural de nuestro país  y prevé que la ley deberá promover el desarrollo de 

las lenguas y culturas. Sin embargo, la dominación y la desigualdad lingüística aún 

amenazan las lenguas minoritarias de nuestro país al plantearse la posibilidad de 
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que, cuando sus últimos hablantes mueran,  éstas pasen a formar parte del 

extenso obituario lingüístico que se ha registrado a través de la historia nacional 

(Pellicer, 1997). 

En 1990, la Comisión de Justicia para los Pueblos Indígenas de México hizo 

una propuesta para reconocer los derechos culturales de los pueblos indígenas de 

México. Esta propuesta se llevó a un foro de discusión promovido por el Colegio 

de Etnólogos y Antropólogos, el Colegio Mexicano de Antropólogos, y por la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí se indicó que el planteamiento de 

promoción y protección de los derechos culturales indígenas estaba desvinculado 

de derechos económicos, sociales y políticos fundamentales. Es por ello que la 

reglamentación del Artículo 4° de la Constitución no se ha concretado en políticas 

efectivas de ejercicio de derechos indígenas (Pellicer, 1997). Paradójicamente, es 

en el presente cuando se registran con mayor dramatismo los procesos de 

extinción cultural y lingüística que afectan a un número cada vez mayor de 

poblaciones indígenas  (Bartolomé 1996). 

En vista de tal situación, se puede argumentar que, a la fecha, estas 

propuestas y modificaciones a la Constitución, precisamente por no estar 

respaldadas por acciones concretas a favor de los indígenas y sus lenguas, no 

han logrado revertir el impacto que la orientación integracionista asimiladora de 

siglos pasados tuvo en los hijos y nietos de aquellos que sufrieron su embate y 

buscaron una posibilidad de movilidad social generacional en la negación de la 

herencia indígena a sus descendientes (Bartolomé 1996).  
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Capítulo V 

Antecedentes teóricos 

51. Disciplina de abordaje del problema 

 

Como se señaló en el capítulo anterior, un gran número de investigadores han 

abordado el problema del desplazamiento de lenguas, a fin de encontrar una 

explicación a este fenómeno. Para ello, han usado como punto de partida 

diversas posturas teóricas desde distintas ramas del conocimiento ya que, como 

lo explica Fishman (1995), el estudio del lenguaje abarca un espectro muy amplio 

de actividades comunicativas, que van desde las más elementales hasta las más 

sofisticadas, y es por ello que es cubierto actualmente por diversas disciplinas. 

Entre éstas destaca la sociolingüística, que ampara, por decirlo así, a otras 

disciplinas que se ocupan del lenguaje y la sociedad, y que tiene en Labov a uno 

de sus más notables teóricos.  

La sociolingüística se interesa por el uso del lenguaje tal como se utiliza 

diariamente dentro de un orden social. A ésta a menudo se le llama sociología 

del lenguaje (Fishman, 1995), y cubre una amplia variedad de temas tales como 

la interacción de los grupos pequeños y la pertenencia a los grandes, los usos y 

las actitudes lingüísticas hacia el lenguaje, las normas lingüísticas y los cambios 

de las mismas. También tenemos la psicolingüística social -la cual, según 

Fishman, (1995) tiene su más destacado exponente en Lambert- que se ocupa 

más de las reacciones valorativas individuales hacia una lengua o una variedad 

lingüística. Otra disciplina más que se ocupa del estudio del lenguaje es la 

antropología lingüística -de acuerdo con  Fishman, (1995) dicha disciplina está 

representada sobre todo por Gumperz y Hymes- la cual se centra en la 

contextualidad de los mensajes verbales o en su aceptabilidad en un sentido 

amplio.  

Hymes (1964) aclara que se han utilizado diversos términos, entre los que 

destacan “etnolingüística”, “psicolingüística”, “sociolingüística” y “lengua y cultura” 
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para referirse al estudio de algún problema común entre la lingüística y otros 

campos de estudios tales como la antropología. El mismo autor señala que muy 

posiblemente el término lingüística bastaría si los lingüistas se pusieran de 

acuerdo en cuanto al alcance de dicha disciplina. Sin embargo, debido a que esto 

es poco probable, se han utilizado términos compuestos que posiblemente 

prevalezcan por mucho tiempo siempre que se aborde un asunto que concierna a 

los lingüistas y otros especialistas.  

Hymes (1964) sugiere que para los antropólogos, así como otros 

investigadores orientados a la antropología, el término etnografía de la 

comunicación parece lo más indicado para señalar el alcance necesario y alentar 

las contribuciones de esta disciplina. Hymes (1964) agrega que no es la 

lingüística sino la etnografía y que no es el lenguaje sino la comunicación las 

cuales deben proporcionar el marco de referencia dentro del cual se debe 

describir el lugar del lenguaje en la cultura y en la sociedad. Parece claro que 

Hymes (1964) usa el  término etnografía de la comunicación como alternativa al 

de antropología lingüística.  

Los términos arriba citados tienen el propósito de dejar en claro desde qué 

disciplinas se aborda la presente investigación y sirven para correlacionar una 

porción del rango de problemas aquí descritos con otros. Habiendo hecho la 

aclaración, se puede establecer que  los fundamentos teóricos desde los cuales 

se emprende la presente investigación los proporcionan, fundamentalmente, la 

antropología lingüística y la sociología del lenguaje, o sociolingüística, más que 

cualquier otra disciplina.  

Sociología del lenguaje es el término preferido por Fishman para referirse a 

la interacción de dos aspectos de la conducta humana: el uso del lenguaje y la 

organización de la conducta lingüística (Fishman, 1995). En el mismo texto, 

Fishman (1995) señala que los seres humanos estamos constantemente en 

contacto con los demás a través de normas de conducta compartida y que la 

sociología del lenguaje se ocupa del espectro total de temas relacionados con la 

organización social del comportamiento lingüístico, los cuales incluyen las 

actitudes lingüísticas y los comportamientos explícitos hacia la lengua y sus 
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usuarios. Así, las ciencias sociales y la lingüística se enlazan para explorar 

intereses comunes.   

Fishman (1995) se enfoca principalmente en las situaciones bilingües y 

diglósicas. Su estudio del bilingüismo es social, es decir, en sentido opuesto al 

bilingüismo individual; sin embargo, una parte importante de la sociolingüística se 

aboca  a la investigación de las diferentes causas del cambio de la organización 

social del uso lingüístico y del comportamiento ante el lenguaje. Para Fishman 

(1995: 35), la lengua no es solamente el medio a través del cual nos expresamos, 

no es simplemente un medio de comunicación, sino que: 

[…] la lengua es contenido, un referente de las lealtades y 
animosidades de pueblos e individuos, un indicador del rango social y de 
las relaciones personales, un marco de situaciones y de temas, así como 
un gran escenario impregnado de valores de interacción que tipifican toda 
comunidad lingüística. 

La sociología del lenguaje busca descubrir las normas y reglas explicativas 

que rigen la conducta lingüística y las actitudes ante la lengua, pero también 

busca determinar el valor simbólico que el uso de una lengua o una variedad 

tiene para sus hablantes. Dicha valoración puede ser indicativa, en tanto que es 

diferente, de  ciertos intereses, relaciones sociales o extracción social, y como 

consecuencia, puede representar lazos, aspiraciones, oportunidades e intereses. 

La sociología del lenguaje es, por lo tanto, una aproximación al estudio de la 

lengua, sus variedades, sus funciones y sus hablantes, en la medida en que 

estos tres elementos se interrelacionan, se modifican de forma constante y 

reciproca en las comunidades lingüísticas (Fishman, 1995).   

En cuanto a la antropología lingüística, Duranti (2000) la define, 

simplemente, como el estudio del lenguaje. Para este autor, dicha disciplina es 

un recurso de la cultura, y del habla; es decir, una práctica cultural. En el campo 

de la  antropología lingüística se trabaja sobre una base etnográfica en la 

producción de relatos de las estructuras lingüísticas que aparecen en los grupos 

humanos. Los hablantes son actores sociales que pertenecen a una comunidad 

en la cual se articulan una serie de expectativas, creencias y valores.  
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De acuerdo con Foley (1997), la antropología lingüística estudia el lenguaje 

a través de los conceptos centrales de la antropología, tales como la cultura y 

busca descubrir el significado detrás de su uso, o bien de su falta de uso, de sus 

formas diversas, registros, y estilos.  Es una disciplina interpretativa que busca ir 

descubriendo paso a paso, las capas que recubren el lenguaje hasta llegar a la 

comprensión de sus rasgos culturales. Dicho de otra manera: se busca descubrir  

un conjunto de rasgos que determinan una realidad cultural. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que la realidad no es clara, inequívoca, con una 

significación “cristalina”. La realidad no se puede abordar sencillamente 

construyendo teorías o conceptos, lo cual hace necesario un proceso de constante 

resignificación (Zemelman, 2004).  

Zemelman (2004) afirma que muchos de los conceptos que utilizamos para 

entender no solo al estado, la sociedad, las desigualdades, la democracia, la 

cultura, sino también las dinámicas sociales y nuestra propia educación, son 

conceptos acuñados en otros contextos que a menudo los académicos e 

investigadores repiten sin revisar y que no responden a conceptos que estén 

reflejando la realidad que llamamos histórica. Es por ello que la resignificación es 

un tema central en el proceso de investigación y, por lo tanto, es un tema central 

de la metodología que  surge  precisamente por el desajuste entre teoría y 

realidad. Este desajuste se debe a que los conceptos se construyen a un ritmo 

más lento que los cambios que se dan en la realidad externa al sujeto. Es por eso 

que constantemente se está generando un desajuste (Zemelman, 2004). 

       Desde este punto de vista teórico, la lengua y su estudio no se limitan a  

conceptos estructuralistas abstractos, sino que el lenguaje se entiende como 

creación humana, como herramienta de comunicación dinámica que forma parte 

integral de los diversos pueblos y culturas. En este sentido, al tener la antropología 

lingüística y la sociología del lenguaje como razón de ser el estudio del lenguaje 

visto en un contexto social, pueden explicar el significado que las formas 

lingüísticas utilizadas o ignoradas por una comunidad tienen para sus usuarios. 

Estos patrones de interacción pueden así revelar conceptos de la realidad, 

visiones del mundo y formas de relación entre las personas (Duranti, 2000).  
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Foley (1997) afirma que, aun cuando la antropología lingüística toma nota 

de las correlaciones existentes entre lenguaje y variables tales como el grupo 

social, la edad, el sexo, la clase y la raza, entre otras, lo que busca es responder 

a una pregunta fundamental: ¿qué significa el que los hablantes de una lengua la 

usen o no, o usen alguna variante y no otra, en diferentes contextos? Lo que es 

crucial, afirma Foley (1997), es el significado de tal elección. Éste es el objeto de 

estudio de la antropología lingüística. En última instancia, la distribución de estas 

elecciones de lengua o variedad de lengua a través de distintos grupos sociales 

está ligada al significado cultural que tales elecciones implican, lo cual lleva a 

determinado grupo social a favorecer una u otra. 

Duranti (2000) explica que los instrumentos de descripción y de análisis de 

esta disciplina nos permiten observar con detalle el funcionamiento de tales 

elecciones lingüísticas y el papel que éstas juegan en la construcción de la 

identidad personal y social. Duranti (2000) añade que esta información resulta 

invaluable a la hora de identificar relaciones de dominio, sumisión y de 

resistencia, entre otras, que se construyen entre los individuos. Como ejemplo de 

esto, podríamos poner el caso de una persona que siendo hablante nativa de 

alguna lengua indígena opte por utilizar el español para saludar a otra persona 

con sus mismas características, sin reparar en el hecho de si el saludo será 

comprendido o no. Desde el punto de vista de la antropología lingüística, un 

análisis de este simple hecho tendría necesariamente que ahondar en el 

significado de utilizar una forma lingüística por otra. Dicho análisis nos podría 

arrojar luz sobre lo que significa utilizar el español para el que emite el saludo, 

tanto como para aquel que lo recibe, especialmente si semejante práctica es 

generalizada en el sector de la población estudiada. 

Sin embargo, interpretar y definir los conceptos, los usos y las prácticas 

comunicativas no resulta fácil. ¿Cuál es exactamente el significado de lo que el 

investigador observa y escucha? ¿Dónde se encuentra ese significado? Para 

responder a esto, la etnografía es un elemento esencial como fuente de 

información y herramienta de análisis en tanto que considera las prácticas 

comunicativas como un elemento que forma parte indisoluble de la cultura y de la 
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vida diaria. Duranti (2000) afirma que la etnografía nos proporciona un conjunto 

de técnicas que nos permiten conectar las formas lingüísticas con las prácticas 

culturales, lo cual constituye una de las cualidades que distingue a la 

antropología lingüística de otras disciplinas.  

De igual manera, los investigadores que abordan los fenómenos 

lingüísticos desde esta perspectiva teórica no solo comparten un interés por el 

lenguaje, sino que lo visualizan como una parte del tejido social y de la 

representación individual y colectiva de mundos reales o posibles (Duranti, 2000). 

Esto les permite abordar algunos temas y problemáticas, tales como el cambio 

lingüístico, desde una perspectiva innovadora. Esa es la intención de la presente 

investigación, la cual busca abordar dicho fenómeno desde el interior de la familia 

a través de la lente y de las historias de los propios afectados. Estos relatos, 

recogidos en forma de  textos, grabaciones, cuadernos de notas, historias, 

nombres, descripciones de relaciones, de eventos y de sucesos ocurridos, son 

fundamentalmente lo que el investigador debe llevarse consigo para su análisis e 

interpretación (Duranti, 2000). 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las historias se entienden desde 

dos posiciones: desde el punto de vista del que escucha e interpreta, el 

investigador (etic); y desde la óptica del narrador (emic). El objetivo es que estas 

dos perspectivas se acerquen lo más posible, que se aproximen, sin que se 

busque la clonación. Para esto es necesario que el investigador sea capaz de 

escuchar no solo lo que es importante para él, sino también para su interlocutor,  

de evitar emitir juicios y de olvidarse un poco de quién es y así poder conocer a 

quién habla (Duranti, 2000). 

Es preciso resaltar que este análisis se complementa por el conocimiento 

de la clase social de los participantes, si son de extracción humilde, de clase 

media educada; por su historia familiar, por las posición que ocupan al interior de 

la familia, ya sean padre, madre, hijo o hija, el que pone el pan en la mesa, o el 

que depende de otros miembros de la familia para su bienestar; por su afiliación 

étnica, sean indígenas, mestizos, emigrantes europeos o descendientes directos 
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de estos; y por su género, entre otros elementos. Esta información nos 

proporciona una parte importante del conocimiento al cual se busca llegar. 

Estos elementos a conocer, considerar y valorar son importantes ya que 

ninguna sociedad ni comunidad humana es homogénea, puesto que todas están 

marcadas por líneas de género, edad, parentesco, etnicidad y clase (Foley, 

1997). Tomando como ejemplo nuestro país, estado o región, se puede afirmar 

que no todos somos jóvenes, ni viejos, ni blancos ni morenos, ni ricos, ni pobres; 

cuestiones bastante evidentes. De igual manera, ninguna cultura está constituida 

por un sistema de creencias y prácticas monolíticas, enfatiza Foley. Esto quiere 

decir, siguiendo con el mismo ejemplo, que no todos somos católicos, ni 

guadalupanos, ni hablamos español, ni tenemos la mismas preferencias 

sexuales; cuestiones menos aparentes. Foley (1997) añade que todas las 

culturas sufren transformaciones de varios tipos y grados que se originan a lo 

largo de las líneas arriba mencionadas.  

Así, el investigador que aborda el problema del desplazamiento y la 

desaparición de las lenguas indígenas desde la perspectiva teórica de la 

antropología lingüística está consciente de que ningún grupo social o comunidad 

puede considerarse verdaderamente aislada en nuestros tiempos. Todos los 

grupos de seres humanos se relacionan con otros grupos de alguna manera u 

otra. En este sentido, las prácticas y creencias culturales no son neutrales, ya 

que, comúnmente, quienes ostentan una posición de dominio en la sociedad, 

tienden a favorecer a aquellos grupos o individuos con mayor poder, llámense 

ricos, hombres, blancos o europeos.  

5.2. Perspectivas teóricas de abordaje del problema 

 

Aun cuando el estudio del desplazamiento de las lenguas ha sido investigado por 

destacados especialistas desde distintas perspectivas teóricas desarrolladas para 

tratar de explicar esta problemática, entre las distintas posturas teóricas que a 

continuación enumero, destaca la ausencia del núcleo familiar, de sus fuerzas y 

dinámicas, como elemento decisivo en lo que al desplazamiento de una lengua 
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concierne en los trabajos consultados. Cabe aclarar que es muy posible que la 

transmisión generacional del lenguaje sí haya sido propuesta como objeto de 

estudio en otras investigaciones sobre otras poblaciones. Mas, a  lo que aquí nos 

referimos, no es a esta trasmisión sino a la falta de ella debido a fuerzas que se 

presentan en el núcleo familiar. 

5.2.1. Cambios culturales y lingüísticos 

  Al respecto, Foley (1997) sostiene que existe un principio teórico general 

que rige el contacto entre los grupos de individuos, según el cual aquéllos con 

mayor poder económico y político -y con una posición social más alta- tienen, 

típicamente, lazos económicos más amplios fuera de la comunidad que les 

permiten acumular más riqueza y mejorar así su posición social. Foley (1997) 

añade que debido a estos lazos económicos con el exterior, estos individuos 

comúnmente adoptan prácticas culturales de sus socios comerciales. La alta 

posición social de estos individuos significa que las nuevas prácticas culturales 

que adoptan son vistas de manera positiva por otros y llevarán, por lo tanto, a una 

introducción exitosa al grupo social de estas prácticas culturales importadas, 

especialmente si tal cultura es vista de manera general como superior. Así, 

conforme la comunidad experimenta cambios, las formas lingüísticas pueden 

también cambiar.  

Cuando el cambio es extremo, al punto tal de que todos los hablantes en 

una comunidad lingüística sustituyen la lengua materna por la lengua importada, 

lo que ocurre es la muerte de la lengua original que ha sido sustituida. Foley 

(1997) explica que lo que es fundamental aquí son las creencias culturales; 

especialmente aquellas que otorgan un gran valor a lo nuevo e importado como 

fuente de poder y de status. Cuando una lengua y las prácticas y creencias 

culturales asociadas con ella no son vistas de manera positiva por sus hablantes 

y entran en competencia con una lengua que sí lo es, tal lengua está condenada 

a desaparecer. 

En este sentido, Aguirre Beltrán (1982) afirma que las lenguas tienen un 

valor lingüístico y un valor social. Estos valores no corren parejos. El valor social 
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tiende a aumentar o a menguar, según se eleva o se deteriora  el status que 

guarda la comunidad que habla dicha lengua. El valor social de una lengua es 

inseparable de su contexto y varía con él. Debido a que el status en el que se 

encuentran los grupos étnicos nacionales es de subordinación, el valor social de 

las lenguas indígenas es ínfimo.  

Crystal (1987) explica el fenómeno en forma similar y señala que se debe 

hacer una distinción entre el caso de lenguas que se mantienen a pesar de la 

influencia de otra u otras lenguas  -mantenimiento- , y de lenguas que se rinden a 

la influencia de sus competidoras y cuyos hablantes se asimilan a la cultura 

dominante -cambio lingüístico. En este caso, el efecto de tal contacto puede 

llevar a la eliminación total de la lengua en cuestión. Esto es lo que Crystal (1987) 

llama muerte de una lengua. 

Debido a que el lenguaje es el aspecto de la cultura más íntimamente 

adherido a la estructura básica de las formas de vida, señala Aguirre Beltrán 

(1982), es el que resiste de forma más obstinada las influencias provocadas por 

el contacto con otra lengua, al grado de que es más factible que sea eliminado 

por completo a que altere su estructura fundamental. Sin embargo, la sustitución 

de una lengua solo es posible, añade Aguirre Beltrán (1982), en cuanto que 

exista una desorganización concomitante de la cultura de la cual forma parte y 

una desintegración de la personalidad característica de esa cultura. 

5.2.2. Desplazamiento o mantenimiento: sistemas etnoculturales de 

control 

Fishman, por su parte, (1989) nos presenta con una perspectiva teórica 

que explica de manera lógica tanto el desplazamiento como el mantenimiento de 

una lengua cuando se da el contacto entre dos lenguas y culturas diferentes. Por 

un lado, el mantenimiento de la lengua  es un reflejo de un control indígena 

suficiente sobre la delimitación de los procesos de interacción intergrupales en 

marcha, de tal manera que no se impongan al sistema etnocultural indígena. Este 

sistema, explica Fishman, se mantiene intacto si las influencias externas que 

actúan sobre él son pocas, muy distantes, débiles; o bien, si pueden ser 
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canalizadas de tal modo que impacten solo ciertas áreas,  sub-poblaciones 

restringidas y/o regiones específicas. La habilidad del sistema indígena para 

canalizar las influencias externas establece el equivalente etnocultural de las 

fronteras políticas, las restricciones a las importaciones y la regulación de los 

medios a nivel de gobierno.  

La canalización étnica de las influencias externas funciona a través del 

mecanismo normal de imponer sanciones culturales. Fishman (1989) le llama 

otorgar premios y castigos culturales. Según esta perspectiva teórica, los 

sistemas etnoculturales cuyos premios y castigos indígenas son débiles en 

comparación con aquellos de los grupos externos con los cuales interactúan, no 

pueden controlar las influencias que los abruman y, por lo tanto, experimentan 

cambios culturales más amplios y más rápidos que los que experimentan los 

sistemas etnoculturales cuyas recompensas y castigos son relativamente fuertes 

(Fishman, 1989).  

Para ilustrar lo anterior pensemos en alguna comunidad indígena de las 

muchas que hay en nuestro país: si algunos miembros de dicha comunidad 

perciben que tienen mayores posibilidades de acceso a la educación media o de 

ingresar a una universidad, si hablan español (premio o recompensa cultural), o 

bien, si se les niega el acceso a la educación por no hablar español (castigo 

cultural), podrían muy bien concluir que las recompensas y castigos culturales que 

conlleva el hablar o no hablar español son demasiado fuertes para ignorarlos, aún 

más cuando se confrontan con las recompensas y castigos culturales 

relativamente débiles asociados con el hablar o no hablar la lengua indígena 

materna. De aquí que se pudiera favorecer el aprendizaje del español y no el de 

la lengua indígena al interior de la familia. 

Ante tales situaciones, advierte Fishman (1989), las relaciones interétnicas 

pueden deteriorarse conforme el debate interno concerniente a las implicaciones 

a corto y largo plazo del cambio cultural y del desplazamiento de la lengua se 

intensifica. Aquellos que se deciden por mejores oportunidades materiales pueden 

ser acusados de desleales, mientras que quienes rechazan todas las 
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oportunidades que impliquen cambios sociales inspirados en valores culturales 

ajenos pueden ser vistos como retrógradas o prejuiciosos.  

Fishman (1995) señala que los cambios socioculturales conllevan 

variaciones en los repertorios verbales en las comunidades que experimentan 

dichos cambios. Por lo tanto, es probable que aquellos que ven la oportunidad de 

cambios deseables en su propio status social, adopten o copien los repertorios de 

aquellos que descuellan más en lo económico, en lo político o en lo social. Si 

llevamos esto al plano de la interacción entre comunidades con lenguas 

diferentes, aplica lo que  sostiene Foley (1997), en el sentido de  que individuos 

exitosos introducen nuevas prácticas culturales a la comunidad que son vistas de 

manera positiva y son imitadas por otros que ven en ellas la oportunidad de 

mejorar su propia posición. 

5.2.3. Modelo de ecología de presiones 

En el mismo sentido que Foley (1997) y Fishman (1989, 1995), Terborg 

(2006) argumenta que  en una situación multilingüe, como la de nuestro país, 

existen diferentes presiones que influyen para que  las lenguas indígenas sean 

desplazadas por la lengua oficial, el español, en este caso. A este modelo teórico 

Terborg (2006) lo denomina "modelo de ecología de presiones", ya que trata de 

las presiones en una ecología lingüística en la cual las lenguas pueden estar en 

una relación equilibrada o desequilibrada. Este modelo se basa en el supuesto de 

que, en todos los casos de desplazamiento de lenguas, sus hablantes se ven 

sujetos a presiones que, hasta cierto grado, son universales. En otras palabras, 

Terborg (2006: 2, 3) sostiene que los, “cambios lingüísticos que se presentan 

dependen de fuerzas o presiones que hay que explicar para entender el proceso 

del desplazamiento en su totalidad.”  

El concepto de “presión” es clave en el modelo de Terborg (2006), porque 

está ligado a las relaciones de poder, a las ideologías, los valores, las acciones 

humanas y las actitudes hacia determinada lengua o variante lingüística. En este 

sentido, el desplazamiento de una lengua indígena, en razón de una lengua 

mayoritaria, es un proceso que tiene que ver con relaciones de poder entre grupos 
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de hablantes de las lenguas en contacto. Lo que es de suma importancia es el  

equilibrio del poder o bien la ausencia de equilibrio del poder. Cuando el poder se 

transforma en dominación ya no es percibido de manera igual por ambas partes 

involucradas en dicha relación de poder. Así, una modificación de las relaciones 

de poder, argumenta Terborg (2006), podría ser sumada a los múltiples factores 

que debilitan a las lenguas minoritarias.  

Terborg (2006) argumenta que la persona o el grupo que esté en posesión 

del poder puede ejercer presión sobre otro para hacerlo actuar a conveniencia del 

primero. A fin de ilustrar tal relación, podemos decir que cuando las condiciones 

son favorables para alguna persona, ésta puede influir en otra para que esta 

última actúe, aun cuando dicha acción no sea favorable para ella misma. Lo 

mismo sucede con las presiones. Cuando están en equilibrio, pueden existir sin 

que éstas afecten a persona alguna. Esto es lo Terborg llama una "ecología de 

presiones". Sin embargo, también pueden existir "presiones en conflicto". Cuando 

esto sucede, la relación se torna conflictiva; la ecología de presiones está 

desequilibrada.  

Cuando existen dos o más lenguas en contacto, sus hablantes 

experimentan presiones diversas que surgen a raíz de dicho contacto. Si las 

presiones  se mantienen en equilibrio,  se pueden considerar ecologías estables. 

Sin embargo, todas las diferentes presiones pueden entrar en conflicto, lo que 

dará lugar a acciones. Las acciones son el resultado de las presiones. Si una 

persona siente una fuerte presión por hablar español, es muy probable que tome 

la acción de aprenderlo. 

Terborg (2006) plantea un caso hipotético en el que exista una ecología de 

presiones relativamente estable en la comunidad.  Sin embargo, debido a las 

posibilidades de un mejoramiento económico, los intereses para establecer 

relaciones con hablantes de la lengua mayoritaria aumentan paulatinamente; 

hecho que lleva a un desequilibrio en la ecología de presiones. Una vez que se 

establecen nuevas redes de comunicación, es posible que en la comunidad 

muchos de sus miembros  sientan una presión más fuerte para aprender y hablar 

la lengua mayoritaria, e incluso que el hablarla otorgue un mayor prestigio en su 
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propia comunidad a aquéllos que lo pueden hacer. Es aquí donde se produce un 

punto de quiebre  en la ecología de las presiones que muy probablemente lleve al 

desplazamiento de la lengua indígena. 

Madera (1999) resume lo anterior de la siguiente manera: cuando se 

presenta una situación de contacto entre lenguas diversas y diferentes grupos 

etnoculturales, se desencadenan una serie de  procesos sociales que con 

frecuencia ponen en peligro a las culturas y lenguas minoritarias. 

5.2.4. Etapas de integración sociocultural 

Esta situación de contacto, de interacción entre lenguas, exhibe varios 

niveles de integración sociocultural que constituyen un continuum, afirma Aguirre 

Beltrán (1982). Este planteamiento teórico se basa en sus observaciones en la 

región intercultural tzeltal-tzotzil en las inmediaciones de San Cristóbal de la 

Casas, en el estado de Chiapas. El nivel más bajo de integración se expresa 

lingüísticamente por la coexistencia de dos comunidades con lenguas totalmente 

distintas. Un ejemplo de esto se puede observar cuando en una comunidad 

monolingüe, se aprecia la presencia de un funcionario municipal al que Aguirre 

Beltrán llama ladino o ladinizado. Con esto, Aguirre Beltrán (1982) se refiere a un 

mestizo hispanoparlante o a un indígena aculturado a las formas de vida y a la 

lengua de los mestizos hispanoparlantes, que mantiene la conexión entre el 

mundo indígena y el nacional. También se puede advertir la presencia de un 

edificio escolar atendido por maestros ladinos.  

Un segundo nivel o momento de contacto, explica Aguirre Beltrán (1982), 

se presenta cuando comerciantes ladinos logran establecerse en la comunidad y 

fincan un  pequeño sector hablante de español y dominan, hasta cierto punto, la 

vida económica de la comunidad. Este núcleo económico, o bien el 

establecimiento de tianguis semanales, o ambas actividades, propicia la 

adquisición de los conocimientos indispensables de español con el objetivo de 

resolver los problemas básicos de comunicación a fin de efectuar transacciones 

económicas. En esta situación, el indígena pasa alternativamente de un lenguaje 

a otro, según sea necesario.  
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El tercer momento del proceso de aculturación o cambio lingüístico se da, 

según Aguirre Beltrán (1982), cuando el indígena sale de su comunidad para 

trabajar de forma temporal en las fincas de café, en el caso que describe, o 

emplearse como trabajador asalariado, ya sea en el campo o en la ciudad. Al 

permanecer por un largo tiempo en una comunidad de habla española, sin ayuda 

de ladinos bilingües, la necesidad de un dominio adecuado del español es mayor, 

lo cual pone al indígena en la ruta del bilingüismo. Entre mayor sea la 

interdependencia económica entre miembros de comunidades indígenas con 

hablantes de español de la ciudades o poblados cercanos, mayor es el desarrollo 

del bilingüismo. 

Para Aguirre Beltrán (1982), el  momento supremo del proceso de la 

aculturación lingüística está representado por el bilingüismo, que él llama 

polarización lingüística. Esta convivencia de dos lenguas en un mismo espacio es 

también la más adecuada de las situaciones ya que no implica la destrucción de 

una de las lenguas en contacto, sino que facilita la comunicación entre 

comunidades de lenguas diferentes. El bilingüismo constituye un enriquecimiento 

del acervo intercultural en tanto que proporciona una mayor capacidad de 

comunicación y facilita el acceso a dos culturas diferentes con todo lo que ello 

implica. Sin embargo, recordemos que el valor social de la lengua indígena está 

determinado por la posición que ocupa en la relación ladino-indígena, una relación 

en la que los ladinos ejercen dominancia económica. En tales condiciones, el 

status inferior y el precario valor de la lengua indígena no favorecen un 

bilingüismo integrado, sino un bilingüismo encauzado inevitablemente a la 

dominancia del español y a la integración de los indígenas inicialmente bilingües a 

la comunidad de habla española. 

5.2.5. Dinámicas familiares   

Estos modelos teóricos resultan fundamentales para comprender las 

razones de este cambio tan dramático y los significados culturales que tales 

elecciones tienen. De igual manera, sirven de punto de partida para entender las 

políticas de lenguaje a nivel familiar, a nivel personal, porque finalmente se trata 
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de una elección personal. Sin embargo, lo que este trabajo de investigación 

plantea es complementar la teoría ya existente sosteniendo la postura teórica de 

que el cambio lingüístico se produce al interior de la familia.  

Blázquez Ortigosa (2010) plantea que en un núcleo doméstico  donde se 

presenta una situación de bilingüismo potencial por hablar los padres lenguas 

diferentes, se pueden presentar varias situaciones de entre las cuales destacan 

tres:  

La primera es que los padres se dirijan a los hijos cada uno en su lengua 

materna y éstos crezcan en un ambiente de bilingüismo; la segunda se presenta 

cuando uno de los padres renuncia a su lengua y es la lengua del otro la que es 

de uso común en el hogar; la tercera se presenta cuando ambos padres eligen 

una lengua que no es la lengua madre de ninguno de ellos para comunicarse con 

los hijos, quienes no conocerán la lengua de sus padres, excepto por contacto 

con los abuelos u otros parientes o personas de la comunidad.  

 Blázquez Ortigosa (2010) sostiene que existen cuatro factores que son 

determinantes en la elección de la lengua de uso en el hogar. Estos factores se 

combinan y relacionan para tener como resultado una situación de bilingüismo 

dentro del núcleo familiar, o bien el desplazamiento de una de las lenguas en 

cuestión. Estos factores son los siguientes: 

 Demográficos: se refieren al volumen de población que tiene cada 

una de las lenguas de opción dentro del hogar. Por lo general, 

aunque no siempre, la lengua con mayor número de hablantes es la 

que tiene mayor peso social. 

 Socio-políticos: tienen que ver con las relaciones sociales, 

económicas y políticas entre los distintos grupos lingüísticos y que 

se traducen en relaciones de poder y de prestigio, a la vez que 

inciden en las funciones sociales de cada una de las lenguas. 

Blázquez Ortigosa (2010) señala que la lengua nacional tiene más 

fuerza y prestigio que las lenguas locales o regionales -más débiles 

y menos prestigiosas- y por lo tanto se impone a ellas.  
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 Lingüísticos: se refieren, entre otras cosas, a su uso (oral y escrito o 

exclusivamente oral), su tradición literaria, su vocabulario, y a la 

distancia lingüística entre las lenguas, la cual puede ser considerada 

como corta -cuando las lenguas forman parte de una misma familia y 

por lo tanto guardan muchas similitudes- o bien amplia -cuando se 

trata de lenguas totalmente diferentes. Blázquez Ortigosa (2010) 

sostiene que esta distancia puede facilitar el paso de una lengua a 

otra o hacer más difícil su aprendizaje, llevando así a su asimilación, 

reducción o desaparición, o bien a su independencia. 

 Culturales: tienen que ver con el hecho de que lenguas distintas 

pertenecen a culturas diferentes y representan no solo su medio de 

comunicación sino la expresión misma de esas culturas. 

Blázquez Ortigosa (2010) argumenta que es al interior de la familia donde 

las fidelidades lingüísticas tienen su origen. En el capítulo IX, donde se abordan 

los resultados, se plantea que este fenómeno de fidelidad a la lengua madre o 

bien su abandono, se da a través de diversos cambios o dinámicas que 

desplazan el poder de decisión de unos miembros a otros dentro del núcleo 

familiar, dos ejemplos de dichos cambios son la independencia de los hijos  o la 

formación de un nuevo núcleo familiar mediante el matrimonio. Un ejemplo muy 

claro es el de la hija que debe acatar las decisiones de sus padres. Esta 

autoridad de los padres sobre su hija se traslada al marido de ella una vez que se 

casa.     

 Comúnmente existen individuos dentro del núcleo familiar que tienen 

suficiente poder para decidir qué lengua se habla al interior de la familia, y por lo 

tanto pueden incidir en el desplazamiento o mantenimiento de una lengua 

minoritaria. En este sentido se pueden presentar al menos cuatro escenarios: 

El primero es el caso del marido que no es hablante de la lengua indígena, 

sino hablante de la lengua dominante y que impone su idioma a su esposa y a los 

hijos. Esto no siempre ocurre de forma explícita, sino que también puede darse 

de manera más o menos tácita, ya que al no hablar la lengua indígena de su 

cónyuge, ni esforzarse en aprenderla, la mujer y sus hijos, cuando los tenga, 
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tendrán que aprender la lengua del padre, a fin de poder comunicarse con él. Al 

llegar los hijos, la madre ya no ve utilidad alguna en transmitirles su propia 

lengua, dada su falta de utilidad para comunicarse con el padre. 

El segundo caso es el del marido que es hablante de una lengua indígena y 

se casa con una mujer no hablante de la misma, sino de la lengua dominante. El 

marido  sale a trabajar todo el día y deja los hijos al cuidado de la mujer quien los 

educa en la lengua dominante. El marido ve más conveniente hablar en casa la 

lengua de su esposa y madre de sus hijos que esforzarse por imponer una 

lengua que empieza a perder terreno en la comunidad, o que no tiene utilidad 

práctica fuera de ella. Este fenómeno también se da cuando dos personas 

hablantes de una lengua indígena han conseguido aprender la lengua dominante 

como segunda lengua. Éstas, al formar un hogar y tener descendencia, deciden 

educar a sus hijos en esa lengua por las razones ya antes mencionadas. 

Un tercer escenario se da cuando los hijos se convierten en adultos. Cabe 

mencionar que, en las comunidades indígenas, la madurez suele llegar en la 

adolescencia y no son pocos los casos de quinceañeras y jóvenes de entre 16 y 

17 años que forman hogares y deben ganarse la vida a fin de poder sostener a 

su nueva familia. Se da el caso de que los hijos aprenden español en la escuela y 

en sus tratos con personas hispanohablantes, pero siguen utilizando la lengua 

materna con sus padres. Sin embargo, cuando el padre muere y deja a la madre 

sola, los hijos, o al menos uno de ellos, se convierten en cabeza de familia y 

deciden que lengua se debe hablar en casa, sobre todos si ellos, a su vez, se 

han casado con no hablantes de la lengua indígena en cuestión. Así, se rehúsan 

a hablar la lengua indígena con su madre, y ésta debe aprender el español, o 

hablarlo en casa si ya lo conoce, aún de forma limitada, a fin de poder 

comunicarse con los nietos y la o las nueras.     

El cuarto escenario tiene que ver con la muerte de aquellos con los que 

una persona utilizaba la lengua indígena para comunicase. Al quedarse solo, sin 

interlocutores, este individuo pierde el poder de decisión sobre qué lengua hablar 

con otros parientes y vecinos, y tiene que atenerse a hablar la lengua que hablen 

las personas que lo rodean. Muchos son los casos de participantes en esta 
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investigación que perdieron a los abuelos y a los padres a temprana edad y que, 

por ende, tuvieron que dejar a un lado su lengua materna. Otros más perdieron a  

los hermanos y hermanas o, como ya se señaló, perdieron a su cónyuge, e 

incluso a los hijos, quienes se fueron a vivir a otro pueblo o a la ciudad. En 

cualquier caso, el resultado es el mismo: la lengua materna perdió su utilidad y su 

razón de ser. 

Con base en los datos y testimonios recogidos, se puede argumentar que 

este abandono de la lengua materna en aras de la adopción de la lengua 

dominante muy probablemente tiene su origen en representaciones sociales 

arraigadas de tiempo atrás debido a un entorno social cambiante; es decir, se 

deben a una concepción del entorno inmediato elaborada por la colectividad  bajo 

inducción social (Jodelet,1986). La reorganización de la vida social en las 

comunidades estudiadas incidió en la manera en que los hablantes de totonaco se 

percibían a sí mismos y a un entorno cada vez más compartido con personas con 

otro lenguaje y cultura. Estas nuevas formas de interpretar la realidad cotidiana, 

desplegadas por individuos y por la colectividad, trajeron consigo  nuevos valores 

y actitudes, que a la vez fijaron la posición de los participantes con respecto a la 

forma de comunicación al interior de la familia y hacia la comunidad (Jodelet, 

1986). 

Parafraseando a Jodelet (1986), se puede afirmar que los participantes en 

esta investigación aprendieron una nueva forma de comportamiento a través de 

los acontecimientos de la vida cotidiana, de las informaciones que en el medio 

circulaban y de las personas de su entorno, construyendo así un conocimiento 

colectivo a partir de sus experiencias, pero también de aquellas que recibían 

mediante la comunicación social. Mediante la adopción de nuevos 

comportamientos y actitudes, buscaron comprender los nuevos hechos e ideas 

para así poder situarse con respecto a ellas y plantarse con éxito relativo en ese 

medio y dominarlo. A través de este proceso se buscó establecer su relación con 

el mundo (Jodelet, 1986), es decir con el medio  y con el tiempo en que les tocó 

vivir.  
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Es necesario enfatizar que estas dinámicas familiares no ocurren de forma 

caprichosa, sino que están motivadas por cambios en el entorno de los 

participantes. Estos cambios en las comunidades tienen que ver con cambios en 

su entorno regional entendido éste como el desarrollo de la región de estudio, lo 

cual permite el acceso a las áreas urbanas aledañas -Naolinco y Misantla, y la 

capital del estado, Xalapa, en el caso de esta investigación. Por otro lado, este 

desarrollo de la infraestructura de comunicaciones incrementa el contacto con 

personas hispanohablantes, ya sea porque los pobladores de estas localidades 

pueden desplazarse con mayor facilidad o porque permite la llegada de personas 

nuevas a la comunidad. De cualquier manera, esto redunda en una necesidad de 

aprender español a fin de poder comunicarse de manera efectiva con aquellos 

que no son hablantes de totonaco o de alguna otra lengua indígena.  

Nuevos caminos también significan nuevos servicios tales como 

electricidad, teléfonos y, sobre todo, escuelas. La escuela a nivel básico brinda el 

acceso al conocimiento pero también se convierte en una oportunidad de 

aprendizaje del español y, con ello, la posibilidad de acceder a la educación 

secundaria y a la superior.  

Así, lo que ocurre al interior de la familia no está desvinculado de lo que 

ocurre fuera de ella y, por lo tanto, el estudio de estos fenómenos de interacción 

familiar deben de abordarse dentro de su contexto histórico. Esto redundará en 

un mejor conocimiento del problema que nos ocupa, el cual debe ser estudiado a 

nivel humano, a nivel del individuo, en relación con su entorno social.  Solamente 

ahondando en las historias de vida de aquellos que viven o han vivido en carne 

propia estas situaciones de contacto entre su lengua materna y el español, se 

puede conocer y entender el significado de elegir una lengua o una variedad 

lingüística por otra, y dejar que la lengua materna caiga en el abandono y 

desaparezca. Es desde esta perspectiva teórica desde la cual se aborda el 

presente trabajo.  
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Capítulo VI 

Marco conceptual 

Es importante definir algunos términos, cruciales para esta investigación, que hay 

que entender con claridad a fin de conocer tanto sus límites como sus alcances y 

eliminar así cualquier ambigüedad que pudiera generar confusión. Con esto se 

busca delimitar los conceptos que, en conjunto con las perspectivas teóricas y el 

resto de la información aquí presentada, proporcionen una idea más clara del 

objeto de estudio del presente trabajo.  

6.1. Extinción de una lengua 

Según Crystal (2005), decir que una lengua ha muerto equivale a decir que una 

persona ha muerto, ya que, más allá de metáforas, la expresión debe 

considerarse de forma literal en tanto que una lengua muere cuando no queda 

nadie que la hable. Cuando Carlo Antonio Castro (2001) reportó la muerte del 

último hablante/recordante de totonaco misanteco, Alejo Borjas Paulino, acaecida 

en 1984 en Misantla, Veracruz, ese mismo día se extinguió esta variedad del 

totonaco en esa localidad ya que las lenguas no pueden existir sin personas que 

las hablen. Un día antes de su muerte, Don Alejo existía, y con él su lengua 

materna. Al día siguiente ambos estaban muertos. Lo curioso de este hecho es 

que cualquier persona que hubiera leído las esquelas aparecidas en ese trágico 

día, si es que hubo algunas, se hubiera enterado del fatal acontecimiento. Mas, 

difícilmente hubiera uno podido leer en los diarios locales o nacionales sobre la 

muerte de una lengua en cierta localidad. 

 De hecho, si una persona es el último hablante de una lengua, tal lengua 

como medio de comunicación está técnicamente muerta ya que no hay nadie con 

quien poder comunicarse en ese idioma. Así, mucho antes de que Don Alejo 

muriera, el totonaco ya había desaparecido de Misantla al existir solamente en la 

memoria y los recuerdos de Don Alejo. La única alternativa en este caso hubiera 

sido haberle enseñado dicha lengua a alguien más para así poderse comunicar 

con tal persona. Por fortuna, en este caso quedan algunos hablantes de totonaco, 
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así como registros de la existencia de esta lengua. De otra manera, cuando una 

lengua muere sin dejar rastro alguno de su existencia, es como si nunca hubiera 

existido (Crystal, 2005).  

Aquí se puede trazar una analogía entre la situación de las lenguas y la de 

algunas especies de animales extintas  o en peligro de extinción. Cuando el último 

espécimen desaparece, con él se extingue su especie. Si tenemos algún registro 

de los animales en cuestión, tales como especímenes disecados, esqueletos, 

algunas fotografías o videos, tendremos al menos algún registro de su paso por 

esta tierra, pero si no, como muy probablemente es el caso de algunos insectos o 

pequeños mamíferos, es como si nunca hubieran existido.  

Pasa exactamente lo mismo con las lenguas. Muchas se han ido sin dejar 

huella, y de algunas solo conocemos de su existencia pasada por referencias. Es 

por ello que resulta de la mayor importancia registrar y documentar la diversidad 

lingüística presente; para que, en caso de que las tendencias hacia la 

desaparición de lenguas no se puedan frenar, queden al menos registros de tal 

riqueza. 

Crystal (2005) traza una analogía diferente y se refiere al último hablante 

de una lengua como un archivo viviente del pasado lingüístico de su pueblo, con 

la salvedad de que si un archivista muere, el archivo se conserva. Pero en el caso 

de estos archivos vivos, cuando el último muere, con él desaparece también la 

lengua para siempre. 

Fishman (1989) explica que el contacto intercultural es a menudo visto 

como una fuente potencial de cambio cultural no manejable, o al menos 

indeseable, dadas las diferencias de poder entre los grupos étnicos en 

interacción. Un ejemplo de un cambio cultural  no deseable es el desplazamiento 

de una lengua; lengua y etnicidad son totalmente interdependientes. Sin embargo, 

cuando una de las dos se pierde, es bastante común que la otra sobreviva. Es 

decir, en muchos casos, la lengua muere, pero el sentido de etnicidad permanece. 

Esto sucede en muchas de las poblaciones indígenas de nuestro país, donde 

comunidades enteras se saben y se sienten indígenas, aunque hayan perdido su 

lengua tiempo atrás. 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo VII 
 

[106] 
 

Aunque la muerte de una lengua sucede literalmente de la noche a la 

mañana, es importante tener en cuenta que el proceso previo a dicha muerte no 

ocurre de la misma manera, es decir, la muerte no ocurre sin avisar. Diversos 

teóricos han intentado describir las distintas etapas o  niveles de peligro en los 

que se puede encontrar una determinada lengua. Crystal (2005) cita la 

clasificación de cinco niveles ofrecida por Stephen Wurm (1998, en Crystal, 2005: 

20, 21) que intenta ir más allá de lo que sería una clasificación simplista de viable 

o no tan viable.  

Las cinco etapas en las que se clasifican las lenguas según el nivel de 

peligro en el que se encuentra son:  

1. Lenguas potencialmente en peligro: este nivel se puede aplicar 
cuando las lenguas empiezan a perder hablantes infantes. Esto 
se debe a que se encuentran en desventaja desde el punto de 
vista social y económico, y que soportan una gran presión de 
otras lenguas mayores. 

2. Lenguas en peligro: este tipo de lenguas ya no cuentan con 
hablantes infantes, o bien cuentan con muy pocos de ellos. Los 
hablantes que se pueden desenvolver con éxito en dichas 
lenguas son adultos jóvenes. 

3. Lenguas en grave peligro: estas son lenguas cuyo número de 
hablantes con conocimientos sólidos de la lengua tienen unos 50 
de edad o más. 

4. Lenguas moribundas: es un caso muy parecido al anterior con la 
salvedad de que solo cuentan con un puñado de hablantes, los 
cuales son ya bastante viejos.  

5. Lenguas extintas: son aquellas que no cuentan con hablantes.  

6.2. Bilingüismo 

Aunque a un gran número de personas en nuestra sociedad occidental les 

parezca que el bilingüismo o el multilingüismo -situación en la cual dos, o más de 

dos lenguas, son de uso común en un grupo social o en un individuo- solo ocurre 

con ciertas personas muy especiales, la realidad es que tal condición es una 

forma natural de vida para cientos de millones de personas (Crystal, 1987).  

Cuando se trata de definir el término bilingüismo, hay dos aspectos que 

debemos distinguir: el bilingüismo a larga escala, es decir la situación que se 

presenta en determinado país o región geográfica donde dos lenguas son de uso 
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corriente (nivel macro); por otro lado, se encuentra el bilingüismo en pequeña 

escala, es decir, la condición de bilingüe de individuos que pueden interactuar con 

otras personas en dos lenguas (nivel micro).  

Cuando hablamos de bilingüismo a nivel personal, la pregunta obligada es 

¿qué significa ser bilingüe? Pero no hay una respuesta simple. La noción de que 

una persona bilingüe es aquella que se desenvuelve con la naturalidad de un 

nativo en dos lenguas es un criterio demasiado fuerte, afirma Crystal (1987) ya 

que, aunque efectivamente hay personas que logran fluidez perfecta en dos 

lenguas, estas son más bien la excepción y no la regla; es decir, muchas de las 

personas bilingües no logran la fluidez de un nativo en alguna de las dos lenguas. 

Crystal (1987) añade que la vasta mayoría de las personas que utilizan dos 

lenguas para comunicarse no tienen un manejo igual de ambas lenguas: son más 

fluidas en una que en la otra, hablan una de ellas con acento, prefieren alguna de 

ellas en ciertas situaciones,  o a menudo, pueden hablar, pero no leer y escribir en 

una de ellas, o bien la entienden, pero no la hablan. Es por esto que la tendencia 

en la mayoría de los académicos es considerar la habilidad bilingüe como un 

continuo a lo largo del cual las personas bilingües se ubican, ya sea en un punto 

más o menos cercano al ideal teórico de balance perfecto entre las dos lenguas 

que solo una minoría muy escasa alcanza lograr (Crystal, 1987).  

Jenkins (2000) coincide con este punto de vista, y afirma que hay una 

necesidad urgente de redefinir el término bilingüe, ya que no implica más el ser 

igualmente competente en dos lenguas, sino que debe referirse a aquel hablante 

que ha alcanzado un grado de eficiencia en dos lenguas, aunque en la práctica 

tenga un nivel más alto de competencia en una de ellas.  

De igual manera, Harding y Riley (1998) afirman que es prácticamente 

imposible comparar la capacidad de una persona en dos idiomas diferentes ya que 

se miden cosas distintas. Harding y Riley (1998) argumentan que el bilingüismo es 

una cuestión de grado, y es por ello que definir el bilingüismo es complicado 

porque está relacionado con cuestiones sociales complejas. Las habilidades que 

se poseen en una lengua u otra van en función de lo que se haga con cada 
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idioma, de la relación que mantenga el hablante bilingüe con las personas con las 

que conversa y, desde luego, de los temas que se discutan con ellas.  

 Fernando et al. (2010) también afirman que, a nivel individual, el bilingüismo 

se puede definir como la habilidad para desenvolverse con confianza en dos 

lenguas, es decir, es la habilidad para comunicarse de forma competente en dos 

lenguas.  En la práctica, sin embargo, el bilingüismo no es tan simple de definir. 

Por ejemplo, un individuo puede leer, escribir, o hablar de ciertas cosas en una de 

las dos lenguas, usar una de las dos lenguas más, tener un conocimiento 

aceptable de una de las dos lenguas, o haber aprendido una de las lenguas como 

adulto y la otra de pequeño.  

 La cuestión aquí es medir a los bilingües con los mismos parámetros que se 

miden a los monolingües. Así como a un monolingüe no se le puede pedir que se 

desenvuelva con fluidez sobre distinto temas, por ejemplo macroeconomía, 

endoscopía o el arte de hacer vitrales, de igual manera no se le puede pedir tal 

cosa a un bilingüe. Tampoco es inusual el caso de monolingües que son 

incapaces de hilar dos párrafos por escrito, que son pésimos lectores o que 

simplemente son torpes a la hora de expresar sus puntos de vista en una 

entrevista. 

Harding y Riley (1998) señalan otra cuestión que es importante tomar en 

cuenta y que complica definir qué es una persona bilingüe. Dicha cuestión  tiene 

que ver con la naturaleza siempre cambiante del idioma. Una lengua no es 

estática, y las reglas y formas de expresión que aprendemos no quedan fijas en 

nuestra mente de una vez para siempre, sino por el contrario, son flexibles. Por lo 

tanto, la naturaleza bilingüe del individuo también es flexible, dinámica, 

especialmente si hablamos de niños, quienes aprenden cosas con la misma 

facilidad que las olvidan.   

Los hablantes bilingües pueden ser aquellos que aprendieron las dos 

lenguas de forma simultánea o aquellos que aprendieron una lengua más tarde en 

su vida. También pudiera ser que no fueran hablantes bilingües con un balance 

adecuado de habilidades comunicativas, o con el mismo grado de eficiencia en 

ambas lenguas. Puede ser que usen una en casa, o con los amigos, y la otra en 
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interacciones menos privadas, más públicas, por así decirlo; esto es, en la ciudad, 

en el trabajo, en la escuela, en asuntos de gobierno, o en los medios de 

comunicación. Dicha sociedad bilingüe involucra una lengua de prestigio, o alta, y 

una lengua de baja categoría, o baja (Ferguson, 1959). La lengua alta se utiliza en 

el dominio público y la lengua baja en el privado. 

 Fishman (1989) señala que la presencia o ausencia de la 

compartamentalización social del uso de una lengua en un entorno bilingüe lleva a 

arreglos sociales con respecto al bilingüismo, el cual es, después de todo, una 

manifestación de la conducta individual. Fishman (1989) agrega que cuando nos 

referimos a una sociedad que usa dos (o más) lenguas para la comunicación 

interna estamos hablando de diglosia, término introducido por Ferguson en 1965. 

La diglosia se refiere a la utilización, dentro de una única sociedad, de lenguas o 

códigos independientes: mientras que un conjunto de conductas, actitudes, y 

valores son expresados en una lengua, otras conductas, actitudes y valores son 

expresadas en otra. También es posible que una lengua sea utilizada en relación 

con la religión, la educación y otros aspectos de la cultura y la vida de la 

comunidad, mientras que la otra sea usada en la intimidad, el ámbito familiar, el 

trabajo y las reuniones sociales, entre otros contextos (Fishman, 1989).  

Fishman (1989) aclara que tanto la diglosia como el bilingüismo son 

variables continuas; cuestiones de grado en lugar de fenómenos nítidamente 

separados; sin embargo, para propósitos de una claridad conceptual es mucho 

más simple tratarlos como si fueran variables dicotómicas. Sin embargo, matiza 

Fishman (1995: 135): 

 […] el bilingüismo es esencialmente una caracterización de la versatilidad 

lingüística individual, mientras que la diglosia es una caracterización de la 
ubicación social de las funciones para diferentes lenguas o variedades. 

Fishman (1989) añade que la relación entre el bilingüismo individual y la 

diglosia social no es causal o necesaria ya que cada fenómeno pueda ocurrir sin 

el otro. El mismo autor también explica que la diglosia difiere del bilingüismo en 

tanto que representa un arreglo social que se extiende hasta, al menos, tres 
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generaciones, de modo que cada lengua tiene funciones seguras, legítimas y 

ampliamente implementadas. 

6.3. Recordante 

Carlo Antonio Castro Guevara utiliza el término recordante en su libro Léxico 

misanteca (2001: 9) para referirse a Alejo Borjas Paulino, a quien llama “último 

recordante varón del totonaca misanteca urbano” y nos comparte que Don Alejo, 

recordaba a sus vecinos y amigos de su padre como notables conversadores en 

misanteca (totonaco misanteco). En el mismo texto, Castro (2001: 9) refiere que 

Don Alejo, “de niño y joven, y hasta su primera madurez, escuchó en el hogar y en 

su asentamiento la lengua lugareña”.  

Sabemos a través de Castro (2001) que la madre de Don Alejo falleció en 

1912 y su padre en 1948; que las hijas de Don Alejo aprendieron a oír el idioma 

pero que no lo practicaban; que sus hijos ensordecieron, y que solo prestaban 

atención a la segunda lengua, es decir al español, por presiones externas a la 

familia; y que su esposa, Doña Martina, con quien alternaba pláticas en español y 

misanteca, dejó de existir en 1972. Al desaparecer su esposa, Don Alejo dejó de 

emplear su lengua materna, aunque él se complacía recordándolo y sosteniendo 

breves conversaciones esporádicas con personas de otras comunidades, ya que 

en la suya, dicho idioma se había constreñido fuertemente hacia los años treinta 

del siglo XX. 

Lo anterior es de suma importancia porque clarifica el uso de la palabra 

“recordante”, usado por Castro, como el término para referirse a una persona o 

personas que en su infancia, en la adolescencia o en algún otro periodo de su vida 

pasada, hablaban alguna lengua, en este caso el totonaco, para comunicarse con 

otros miembros de la familia, con otras personas en la comunidad, o incluso con 

miembros de otras comunidades, pero que no lo usan más y pudieran haber 

perdido, en cierta medida, tal habilidad. Cabe aclarar que ser recordante de alguna 

lengua de ninguna manera significa que dicha persona no sea capaz de entender 

o hacerse entender en su primera lengua, sino que, simplemente, un recordante 

se ha visto por varios años en la imposibilidad de usar su lengua materna, lo cual 
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pudiera suponer la pérdida de cierta capacidad comunicativa. Es precisamente en 

el sentido delineado por Castro (2011), y aclarado en las líneas anteriores, en el 

cual se usa la palabra recordante en el presente trabajo.  

Como se explica más adelante, en la sección de metodología, no es factible 

ni tampoco es el propósito de este trabajo, hacer una evaluación objetiva y precisa 

del manejo del totonaco que tienen los participantes. Es por esto que, en esta 

investigación,  se hace referencia a recordantes o hablantes recordantes a fin de 

dejar abierta la posibilidad de referirme a personas con un amplio manejo eficiente 

del totonaco o con capacidades comunicativas muy limitadas, que son resultado 

de años de falta de práctica.  

6.4. Familia y prácticas familiares 

Es de suma importancia comprender el concepto de familia entre la población 

estudiada a fin de entender cómo se dan las relaciones de dependencia y 

autoridad al interior del hogar. Para fines de esta investigación, es relevante definir 

con claridad cómo se dan las dinámicas en la familia,  quién toma las decisiones 

con respecto a la economía del hogar, quién se queda en casa, quién sale a 

trabajar, quién hereda  y quién decide, en última instancia; y, en el caso del 

presente trabajo, qué lengua se habla en el hogar, qué lengua se le va a enseñar 

a los hijos.   

De acuerdo con Robichaux (2002), los antropólogos han supuesto que 

existe un modelo de familia en México, una supuesta cultura latinoamericana 

homogénea, y no han reconocido los distintos sistemas culturales que subyacen 

en los tipos de familia que imperan entre los diferentes grupos socioculturales del 

país,  mientras que los sociólogos han partido de conceptos abstractos de la 

familia residencial construidos a partir de realidades etnográficas europeas, 

alejadas de las realidades culturales observadas en nuestro país. Robichaux 

(2002) plantea la hipótesis de que el sistema familiar mesoamericano constituye el 

sustento de un régimen demográfico específico entre los grupos indígenas y 

sectores rurales de la población mexicana.  
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 En gran parte de Mesoamérica (Aguirre Beltrán & Pozas Arciniega, 1973; 

Robichaux, 2002) opera un mismo sistema familiar y un sistema de formación de 

grupos domésticos que ha sido reportado, prácticamente, en todos los grupos 

lingüísticos del área, caracterizados por los siguientes rasgos:  

 La virilocalidad inicial temporal de los hijos varones. Esto significa que los 

hijos residen en casa de sus padres con sus esposas e hijos, mientras que  

las hijas salen de casa de sus padres para ir a vivir en casa de los suegros. 

 El establecimiento, después de cierto tiempo, de las nuevas unidades de 

residencia en los alrededores de la casa paterna, muy a menudo, incluso en 

la misma parcela o lote que ocupa la casa paterna. 

 La permanencia de la última de las hijas en la casa paterna, quien hereda 

en compensación por cuidar de sus padres en su vejez.  

En este sistema, los padres buscan dar partes equitativas a todos los hijos 

varones, sin preocuparse por las hijas, ya que ellas irán a casa de sus suegros, 

siguiendo a sus maridos, quienes a su vez heredarán de sus padres. Las mujeres 

heredan cuando no tienen hermanos, aunque algunas veces, aun teniendo 

hermanos  heredan, pero siempre en proporciones menores. Esto crea un ciclo de 

dependencia de las hijas y, posteriormente, mujeres casadas, quienes 

dependerán, en primera instancia, de sus padres,  al vivir en la casa paterna. Esta 

dependencia se perpetúa al casarse e ir a vivir a la casa del marido o a la de sus 

padres. 

Del Ángel y Mendoza (2002),  coinciden con Robichaux (2002) en que una 

característica general de las comunidades totonacas es la posesión de la tierra 

que se hereda de forma preferencial entre los hijos  varones, quienes llevan a su 

esposa a vivir a casa de sus padres, hasta que logran la independencia 

económica. En cierto sentido, la formación de nuevas familias depende en gran 

medida de la familia de origen del varón. Sin embargo, cabe señalar que la nueva 

familia es autónoma desde el momento en que se da la unión; es decir, el marido 

tiene que allegarse los medios para sustentar a su pareja  y depende totalmente 

de sus propios recursos una vez que se separa de la casa materna, aunque la 

ayuda mutua entre parientes siempre aparece en épocas de crisis.   
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Robichaux (2002) argumenta que no requerir una unidad de residencia 

independiente para la nueva pareja tiene como resultado el  matrimonio temprano, 

es decir,  a una edad promedio de 20 años o menos para las mujeres. Es 

importante señalar que el rito religioso o civil no siempre marca la formación de  

nuevas parejas, aunque tarde o temprano casi todas las parejas se casan por la 

iglesia. La mayoría de las parejas ya llevan tiempo cohabitando antes de casarse. 

Aún en el México contemporáneo, un número significativo de parejas se forma a 

través de la costumbre altamente difundida de “robarse” a la novia. En realidad se 

trata de una fuga concertada, a menudo a la casa de los padres del novio, lo cual 

tiene por consecuencia una serie de actos y arreglos que culminan  en la 

ceremonia civil o religiosa, o en ambas.    

Los hijos llegan poco después del matrimonio, explica Robichaux (2002), 

pero el intervalo entre un hijo y otro es a menudo largo, debido a un periodo largo 

de lactancia. Aun así, generalmente, en las poblaciones rurales de México, 

muchas mujeres ya tienen tres hijos al llegar a los 23 años de edad. Tampoco es 

raro que el último hijo llegue cuando las mujeres tienen 38 años de edad. Esto, 

desde luego, propicia, entre otras cosas, un acortamiento de las generaciones y 

un crecimiento demográfico acelerado, como se produjo en el México rural en la 

segunda mitad del siglo XX y que tuvo como consecuencia la duplicación de la 

población en periodos comparativamente cortos. 

Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega (1973) concuerdan con mucho de lo 

señalado por Robichaux (2002). Para estos dos investigadores, la familia indígena 

es la unidad funcional que liga a un grupo menor de personas en un sistema de 

seguridad estable y coherente. Es monógama y está constituida por el padre, la 

madre, y los hijos de ambos. La mortalidad infantil acentuada en este tipo de 

familia es compensada por un índice alto de natalidad, el cual se logra mediante 

dos prácticas importantes: la anticipación del matrimonio y su obligatoriedad 

(Aguirre Beltrán & Pozas Arciniega, 1973). 

Entre los indígenas, la soltería es un estado excepcional. En la mayoría de 

los matrimonios existe una sorprendente ausencia de amor romántico, al contrario 

de la práctica mestiza y occidental. Si bien es cierto que “robarse” a la novia es 
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una práctica común, los matrimonios son con frecuencia concertados, aun cuando 

se toman en cuenta las preferencias y antipatías de los interesados. En cuanto a 

la sexualidad, la doble moral es manifiesta.  Se exalta la virginidad femenina, pero 

se alienta la experiencia sexual previa al matrimonio en el hombre. Se castiga el 

adulterio, sobre todo si es cometido por la mujer, pero si es el hombre el que lo 

comete, a menudo pasa sin ser sancionado (Aguirre Beltrán & Pozas Arciniega, 

1973). 

Tener un buen número de hijos es algo deseado en la familia indígena 

porque contribuyen con su trabajo al sostenimiento de la economía familiar.  Así, 

entre más hijos, mayores la posibilidades de supervivencia y de acumulación de 

bienes necesarios para la seguridad del grupo. Los hijos comienzan a trabajar 

desde muy temprana edad.  A los doce años, o incluso antes, un niño ya ha 

adquirido las habilidades necesarias para ganarse la vida. Es por ello que la 

escuela va en contra de la cooperación familiar, carece de fundamento, porque 

hace del niño un ser improductivo por un buen número de horas al día, tiempo que 

muy bien podría dedicar a contribuir al sostenimiento de la familia. La familia es la 

que se encarga de la educación de los hijos, y quien tiene mayor injerencia en 

este proceso es la madre (Aguirre Beltrán & Pozas Arciniega, 1973).  

El niño que acompaña a su padre en las faenas del campo, muy pronto se 

convierte en un campesino experto. Las niñas, por su parte, acarrean agua, cuidan 

a sus hermanos, recogen leña, atienden la hortaliza familiar. Es decir, bajo la guía 

de su madre, en poco tiempo se convierten en candidatas a amas de casa bien 

entrenadas para  la vida conyugal  (Aguirre Beltrán & Pozas Arciniega, 1973).  

Del Ángel y Mendoza (2002) nos presentan una tipología de la familia 

nuclear  totonaca con respecto a la situación de los jefes del grupo doméstico, en 

la que se distinguen cinco tipos de hogares que se resumen a continuación: 

 El primer tipo está constituido por parejas jóvenes de formación reciente, 

sin hijos, separados de los padres o cuya estancia con ellos fue breve.  

 El segundo tipo lo constituyen ancianos que viven solos o con su pareja, 

cuyos hijos viven separados o han emigrado. Los ancianos dependen 

económicamente de algún hijo.  
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 El tercer tipo comprende a familias con hijos menores a cinco años. 

Éstas viven separadas de la casa  paterna porque ya han logrado su 

independencia económica.  

 El cuarto tipo lo constituyen familias con hijos de entre 6 y 16 años. 

 Finalmente, el quinto tipo está constituido por familias con hijos varones 

mayores de 17 años, en edad de noviazgo y próximos a casarse. Éste 

es el comienzo de una nueva familia (Del Ángel y Mendoza, 2002). 

Normalmente, cuando hay suficiente tierra, ésta se reparte entre los hijos 

cuando se casan y forman su propia familia, aunque el dominio de la propiedad es 

mantenida el mayor tiempo posible bajo el dominio del padre, a fin de asegurarse 

la vejez y mantener a los hijos residiendo en la casa de sus padres el mayor 

tiempo posible.  Es importante señalar que cuando ambos padres mueren, es 

normalmente el hijo mayor  quien toma el lugar del jefe de familia y así se da 

continuidad a la organización familiar. En poblaciones cercanas a centros urbanos 

donde existen fuentes de empleo, los varones pueden lograr su independencia 

económica más temprano y formar una familia independiente. 

Así, en el plano económico, señalan Del Ángel y Mendoza (2002),  la familia 

totonaca ha diversificado sus actividades productivas. Esto probablemente se 

deba, por una parte, a una reducción de la capacidad productiva de las  tierras que 

laboran, como resultado de la baja fertilidad del suelo y la erosión. Por otra, se 

debe al incremento de la población, al acceso limitado a la tierra, y a fuentes de 

empleo diferentes. La agricultura no proporciona los ingresos suficientes para 

cubrir las necesidades de la familia, por lo que se tiene que combinar con otras 

actividades agropecuarias o con el trabajo asalariado. La migración nacional o 

internacional siempre es una alternativa para las nuevas generaciones. 

Existe otro tipo de familia que es la familia extensa donde el grupo 

doméstico está unido por consanguinidad, lo cual implica la unión de dos familias 

nucleares o más que viven en la misma casa o terreno. Formar parte de una 

familia extensa asegura la subsistencia, mas no el cultivo de un terreno propio. 

Normalmente, la autoridad doméstica es reconocida y ejercida por uno de los 
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varones, usualmente el heredero, o el mayor, o bien está repartida entre los jefes 

de cada una de las familias que forman la familia extensa.  

Como lo plantean Del Ángel y Mendoza (2002), la organización familiar es 

en gran medida una expresión cultural sumamente flexible cuyo funcionamiento 

busca responder a las presiones del ambiente. Así, entre los totonacas, la 

reproducción del grupo doméstico resulta fundamental en tanto que se desarrollan 

una serie de mecanismos o estrategias tendientes a equilibrar la producción con 

sus necesidades a fin de hacer frente a las externalidades, como pudieran ser la 

falta de oportunidades de empleo o la baja productividad de la tierra. En otras 

palabras, la estructura interna familiar se constituye en un recurso para lograr la 

supervivencia. La agrupación familiar totonaca y su organización hacen uso de 

estrategias que funcionan como soporte y respuesta a situaciones de presión.  

6.5. Jerarquía y género 

Uno de los factores que inciden de forma importante en el abandono de la lengua 

totonaca, en el seno de la familia es, según lo revela la presente investigación, la 

decisión tomada por el jefe de familia de cancelar el  uso de dicha lengua en el 

hogar y de prohibir de forma explícita o implícita su enseñanza a los hijos, ya sea 

porque él mismo no es hablante o porque, aun siéndolo, juzga benéfico para el 

futuro de sus hijos el que no aprendan dicha lengua.   

Esta imposición surte efecto debido a que, en los hogares y comunidades 

totonacas, es el hombre quien ejerce su autoridad sobre su esposa y los hijos. Es 

él quien toma las decisiones importantes, mientras que a la mujer le corresponde, 

tradicionalmente, ser sumisa y aceptar la autoridad del hombre. Lo más relevante 

es clarificar cómo se define la jerarquía según el género en los hogares totonacos.  

De acuerdo con Alberti (1999), la identidad de género no puede entenderse 

si ésta no se inscribe en una normatividad de identidad más amplia que viene a 

ser definida por la etnia o la cultura. Por ello, continua Alberti (1999), no se puede 

estudiar el género sin contextualizarlo en un tiempo concreto, circunscrito a un 

lugar determinado y a una sociedad dada, ya que estas características imprimen 

un sesgo en un sentido u otro al sistema genérico, el cual se define por las pautas 
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culturales, los códigos simbólicos, el etnomodelo cultural y la concepción que 

cada individuo tiene al respecto.  

Estos dos últimos elementos son definitorios debido a que la identidad 

étnica se inscribe en una identidad colectiva a la que se liga la personalidad 

individual a través de estereotipos sociales. Es por ello, subraya Alberti (1999), 

que resulta importante, por un lado, conocer las normas y valores, la división 

genérica del trabajo, la elección y desempeño de cargos de poder, entre otros 

aspectos que se establecen al nivel de la etnia; y por el otro, conocer cómo las 

mujeres y los hombres perciben estas normas. 

Alberti (1999) señala que las mujeres y hombres indígenas dan valor a 

elementos de su tradición y a elementos de la modernidad, adquiriendo unos y 

rechazando otros. El hecho de pertenecer a un grupo étnico, les permite definir la 

pertenencia a un género. De este modo, las mujeres se reconocen a sí mismas 

como miembros de una etnia y, desde sus referentes simbólicos, se entienden a 

ellas mismas, a la vez que entienden a los otros, al mundo. 

González Ortiz y Vizcárraga (2006) señalan que indígena y mujer son 

conceptos que denotan significados de subordinación: los indígenas están 

subordinados a la cultura occidental y las mujeres a los hombres. De aquí que ser 

mujer indígena equivale a ser parte de un grupo doblemente subordinado, en 

principio por su condición de  mujer pero también por su pertenencia étnica. 

González Ortiz y Vizcárraga (2006) afirman que la mayoría de los grupos 

indígenas se rigen por un sistema patriarcal -una mirada a dicho concepto permite 

visualizar la dominación masculina sobre las mujeres. Este régimen basa su 

continuidad de dominio en la imposición de mecanismos de control que van de lo 

simbólico a lo material. Dentro de estos quedaría por supuesta la autoridad del 

hombre para decidir qué lengua se habla en el hogar conyugal y por lo tanto qué 

lengua aprenderán los hijos. 

En el contexto de las comunidades indígenas, apuntan González Ortiz y 

Vizcárraga (2006), el parentesco representa una dimensión de suma importancia 

para comprender la construcción  social y simbólica de los géneros en tanto que 

es un sistema de relaciones sobre las que se heredan y distribuyen papeles, 
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status, obligaciones y derechos, al mismo tiempo que se imponen restricciones 

según el género. Esto, desde luego, implica que la vida cotidiana de las mujeres 

indígenas se desarrolla entre reglas y pautas institucionales. 

González Ortiz y Vizcárraga (2006) sostienen que la organización social 

patrilineal asigna a las mujeres una posición subordinada en la socialización, lo 

cual las hace aparecer vulnerables y en funciones de reproducción en el hogar. 

En este espacio, ellas son más fáciles de controlar  por el poco valor que se le 

asigna a las actividades domésticas, pero también por el hecho de que se les 

incapacita para actividades más dignificantes para la autoestima individual. 

Tradicionalmente, a medida que se desarrolla el ciclo de vida de la mujer 

indígena, se va insertando en roles y creencias asignadas por las reglas de 

parentesco. Un ejemplo de esto es el rol de cuidadoras (de niños, niñas o 

animales), de donde pasan a ser esposas y madres encargadas de la nutrición y 

crianza de los hijos y de la preparación de alimentos, como actividades principales 

de su quehacer cotidiano (González Ortiz & Vizcárraga, 2006).  

Chenaut (2007), por su parte, sostiene que es imperativo considerar el 

carácter histórico, situacional y socialmente construido del derecho y el género, y 

no perder de vista que ambos se encuentran insertos en dinámicas históricas y de 

poder. Así, gran parte de los conflictos que se presentan en la vida en sociedad 

tienen como punto de partida una concepción de las relaciones y roles de género, 

los cuales son cuestionados, reivindicados o negociados por los actores sociales. 

De este modo, se considera que es a través de la interacción entre los actores 

sociales que se va creando el género, y que eso tiene lugar en un universo 

normativo que se sostiene en arreglos institucionales y culturales (West & 

Zimmerman, 1991, en Chenaut, 2007). 

En general, Chenaut (2007) afirma que es posible sostener que los códigos 

penales del siglo XIX, tanto en México como en América Latina, sustentaban la 

concepción de una ideología patriarcal. Ésta se definía por el poder del hombre al 

interior de la familia y establecía jerarquías de género donde la mujer debía 

obediencia al marido y tenía que ser honrada, recatada y casta. 
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Chenaut (2007) pone como ejemplo un caso interesante de persistencia de 

ideologías de género patriarcales relatado por Soledad González Montes 

(Chenaut, 2007), quien comenta que en 1982 el juez municipal de un municipio en 

el Estado de México consideraba que las mujeres no debían de acudir solas al 

juzgado, sino acompañadas por sus padres o maridos, quienes las representaran 

en el procedimiento judicial. Esta autora señala que el juez se apoyaba en una 

normatividad vigente en el siglo XIX, que establecía que las mujeres no podían 

participar en un litigio si no contaban con el permiso de sus esposos. Cabe 

señalar que dicha legislación ya no aparecía en las leyes que se emitieron en el 

siglo XX. 

Según Chenaut (2007),  las ideologías de género de los usuarios del derecho 

también se manifiestan en forma de sanciones sociales informales, tales como 

chismes y habladurías que tienen lugar en las comunidades rurales pequeñas. 

Por medio de estas prácticas se pone en tela de juicio el honor y la respetabilidad 

de aquellas mujeres que de alguna manera han transgredido las normas o que, 

por alguna circunstancia, no cumplen con los requisitos del deber ser genérico 

vigentes en la localidad. Debido a esto, es común en las poblaciones rurales se 

considere que la mujer no puede vivir sola, es decir, separada del marido. Tal 

consideración ocasiona numerosos conflictos debido a que las mujeres tienen que 

continuar viviendo con la familia del marido o trasladarse a vivir con sus propios 

padres si algo va mal en su relación conyugal (González Montes, en prensa en 

Chenaut, 2007). En casos extremos, la tensión derivada de las condiciones de 

vida en el grupo familiar puede ocasionar que las mujeres sean acusadas de 

diferentes delitos y, por lo tanto, cumplir varios años de sentencia en prisión 

(Chenaut, en prensa, en Chenaut, 2007). 

Chenaut (2007) concuerda con lo señalado anteriormente en esta 

investigación, en el sentido de que, entre los totonacos de la Sierra de Papantla 

Veracruz, los patrones de residencia post-maritales son patrivirilocales 

(Robichaux, 2002), lo cual también aplica para los de Misantla. Es por ello que 

durante los primeros años de matrimonio, la nueva pareja reside con la familia del 

marido, lo que puede convertirse en una fuente de un sinnúmero de conflictos 
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familiares que a veces llegan a las instancias comunitarias y municipales de 

resolución de disputas.  

En conclusión, es posible constatar a través de la consulta de la literatura, 

pero también mediante el trabajo etnográfico, que las jerarquías de género se 

encuentran presentes en la vida cotidiana de las comunidades indígenas, 

definiendo roles, tanto para hombres como para mujeres, de los que es difícil 

apartarse sin que haya una sanción social, y en casos extremos, penal (Chenaut, 

2007).  
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Capítulo VII 

Metodología 

El enfoque metodológico debe ir aparejado con los objetivos de la investigación en 

cuestión. Es decir, las herramientas de las cuales se sirve el investigador deben 

conducirlo al encuentro de las respuestas a aquellas preguntas que, en primer 

lugar, le animaron a investigar. Denscombe (2008) advierte que un paso inicial es 

que el investigador  se cuestione sobre si la metodología será la más apropiada 

para los propósitos del tema a investigar.  

En el caso de este trabajo de investigación, lo que se buscó fue averiguar, a 

través de las historias y narraciones de los participantes, los motivos personales 

que los llevaron a abandonar la lengua que aprendieron de sus padres. Como 

Denzin y Lincoln (2011) señalan, a través de la investigación se busca estudiar 

representaciones de la experiencia: historias, narrativas, eventos, y dramas, ya 

que no podemos tener acceso a la psicología interior ni al mundo interno de 

significados del sujeto reflexivo. Así, lo que estudiamos son personas que, juntas, 

crean un significado. Intentamos conocer cómo la cultura conecta a las personas 

en momentos de co-actuación y co-creación.   

Es a través de estas historias y narrativas que se buscó documentar qué 

tipo de presiones de índole familiar  incidieron para que el totonaco haya caído en 

el desuso, el abandono, y se encuentre al borde de la extinción en las localidades 

estudiadas. Se buscó, asimismo, documentar los cambios sociales y económicos 

que han afectado a la comunidad y su posible influencia en dichas dinámicas al 

interior de la familia. 

En este sentido, esta investigación se convirtió en un medio para conocer 

la situación de un grupo marginado, como son los indígenas y los hablantes de 

lenguas indígenas en nuestro país, y dar mayor visibilidad a cuestiones que 

normalmente permanecen ocultas tanto a la vista como a la agenda política  

(Denscombe, 2008). Otro de los objetivos del presente trabajo fue averiguar las 

características demográficas de los hablantes recordantes de totonaco que aún 

viven en San Marcos Atexquilapan, Landero y Coss, y Yecuatla. 
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  A fin de cumplir con tales propósitos, la metodología elegida para este 

proyecto se basó en estrategias de investigación  mixtas que, por un lado, 

proporcionaran los datos numéricos relevantes, y que por el otro, permitieran a los 

participantes expresar su sentir con respecto a los cambios y dinámicas al interior 

de la familia que tuvieron como resultado la sustitución del totonaco por el español  

como medio de comunicación dentro del hogar. Otro aspecto metodológico de la 

investigación fue la consulta y análisis de los documentos y archivos del Estado 

de Veracruz,  que dieron cuenta del desarrollo y los cambios en la región de 

estudio. 

Este enfoque metodológico concuerda con lo expresado por Creswell 

(2003)  en el sentido de que los métodos mixtos de investigación han alcanzado la 

mayoría de edad y que sólo considerar métodos ya sean cualitativos o 

cuantitativos resulta limitado con respecto a los enfoques más importantes 

utilizados en las ciencias humanas y sociales actualmente. El autor añade que, lo 

más que podemos llegar a decir, es que cierto estudio tiende más hacia lo 

cualitativo que a lo cuantitativo, como es el caso del presente trabajo, o viceversa, 

que tiende más a lo cuantitativo que a lo cualitativo.  

De igual manera, Hernández, Fernández y Batista (2003) señalan que, 

aunque el enfoque integrado “multimodal” ha enfrentado escepticismo, la 

combinación de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas utilizadas en 

conjunto enriquecen la investigación ya que no se excluyen ni se substituyen. 

Estos autores señalan que aun si llegaran a surgir contradicciones entre los 

resultados de ambos enfoques, se agrega una perspectiva más completa de lo 

que estamos investigando. 

7.1. Fundamentos epistemológicos 

7.1.1. El concepto de paradigma  

La presente investigación se acoge al paradigma constructivista de adquisición 

del conocimiento.  El concepto de paradigma debe entenderse tal como Thomas 

Kuhn lo utiliza en su famoso análisis sobre la estructura de las revoluciones 
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científicas con múltiples connotaciones (Kuhn, 1985). Un paradigma es un modelo 

que nos permite ver una cosa en analogía con otra (si nos atenemos a la 

etimología griega del término: paradeigma = ejemplar, mostrar [déiknumi] una 

cosa con referencia [pará] a otra). Es decir, un paradigma es una analogía. Sin 

embargo, Kuhn (1985) explica que, como toda analogía, llega un momento en que 

sus límites son evidentes, produciéndose entonces una crisis o, como en el caso 

de teorías científicas, una “revolución científica” en la que se pasa de una 

situación de “ciencia normal”, por un período “revolucionario”, a un nuevo 

paradigma.  

Barker (2000) coincide con lo establecido por Kuhn (1985) al definir al 

paradigma como un conjunto de reglas y disposiciones que hacen dos cosas: 1) 

establecen o definen límites, y 2) indican cómo comportarse dentro de los límites 

para tener éxito. Guba y Lincoln (2002), por su parte, señalan que un paradigma 

es una serie de creencias básicas que representan una visión del mundo que 

define, para quien se adhiere a él, la naturaleza de la realidad. Los mismos 

autores señalan que los paradigmas de investigación definen para los 

investigadores qué es lo que están haciendo y qué es lo que cae dentro o fuera 

de los límites de una investigación. 

7.1.2. El paradigma constructivista 

El paradigma constructivista proclama que la adquisición de conocimientos 

no es un hecho pasivo, aunque por mucho tiempo los defensores de la creencia 

de que la mente humana es una tabula rasa sobre la cual se escribe el 

conocimiento así lo pensaron. El conocimiento, o mejor dicho la adquisición de 

conocimiento, es algo activo. Aunque hasta el momento  es imposible ver este 

fenómeno como se ve una célula a través del microscopio, la corriente 

constructivista teoriza que la mente hace varias cosas con las impresiones 

sensoriales que percibimos del ambiente. Es decir, los seres humanos no nos 

limitamos a simplemente descubrir el conocimiento sino a construirlo (Schwandt, 

2001), a inventar modelos, a darle sentido a la experiencia  y a probar y modificar 
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dichas construcciones a la luz de nuevas experiencias. Esto es lo que se entiende 

por constructivismo.  

Es por ello que este trabajo se aboca al estudio de la desaparición del 

totonaco misanteco como un fenómeno sobre el cual se debe investigar y teorizar 

a fin de construir un conocimiento, un entendimiento del mismo a partir de la 

experiencia de los involucrados, de aquellos que se han asomado a él, y del 

investigador que busca una explicación al problema.     

Williams y Burden (1999) señalan que la principal presuposición del 

constructivismo es que los seres humanos se involucran activamente desde que 

nacen en la construcción de la comprensión personal del mundo a partir de su 

propia experiencia. Así, en el caso de la problemática de la cual se ocupa esta 

investigación, no hay una realidad, sino múltiples realidades que existen en la 

forma de construcciones mentales basadas en la experiencia personal y social. Es 

tomando como base este paradigma que se desarrolló la parte correspondiente a 

la metodología cualitativa que da cuenta del objetivo principal de este trabajo. 

Guba y Lincoln (2002) señalan que el constructivismo es, desde el punto de 

vista ontológico, relativista, en tanto que las realidades son construcciones 

mentales múltiples, de naturaleza local y específica, cuyo contenido depende de 

los individuos que sostienen esas construcciones. De aquí que los hallazgos y 

conclusiones que este trabajo plantea no pueden ser tomadas como verdaderas 

en un sentido absoluto, sino que son alterables al igual que lo son sus realidades 

relacionadas. 

El problema de la desaparición del totonaco misanteco puede ser visto 

desde distintos ángulos, con distintas lentes, por así decirlo, ya que no hay una 

realidad única e inalterable, sino múltiples realidades que se construyen a partir 

de los distintos enfoques utilizados para su estudio. El problema se puede ver 

como un fenómeno eminentemente económico, social, político, educativo o 

familiar, por mencionar algunas de sus posibles causas. Hablamos, por lo tanto, 

de una realidad construida desde la óptica del investigador, quien se desenvuelve 

en un contexto tiempo-espacio determinado, interactúa con un grupo específico 
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de participantes -quienes también construyen su realidad- y utiliza ciertos 

métodos para la colecta los datos.       

En su aspecto epistemológico, el constructivismo es transaccional y 

subjetivista, ya que supone que el investigador y el objeto de investigación están 

relacionados interactivamente de tal forma que los hallazgos son creados al 

avanzar la investigación (Guba y Lincoln, 2002).   

En cuanto a la metodología, el constructivismo es de naturaleza 

hermenéutica y dialéctica, señalan Guba y Lincoln (2002). Es decir, el carácter 

variable de las construcciones sociales sugiere que éstas pueden ser producidas 

y refinadas mediante la interacción del investigador y de quienes responden. 

Asimismo, son interpretadas usando técnicas hermenéuticas convencionales y 

comparadas a través de un intercambio dialéctico.  

7.1.3. El enfoque cuantitativo 

Como se señaló al inicio de este capítulo, la metodología elegida para esta 

investigación  es de carácter mixto. El aspecto cuantitativo se lo da el hecho de 

que muchos de los datos aquí presentados son de carácter numérico. Schwandt 

(2001) refiere que cuantitativo es un adjetivo que indica que algo es expresable en 

términos de cantidad. De la raíz de este adjetivo se deriva la palabra 

cuantificación, o sea la actividad u operación realizada para expresar algo en 

términos de monto o cantidad, por ejemplo en números, gráficas, o formulas. Es 

por eso que se considera que los estudios cuantitativos llevan la esencia en su 

título. De aquí que un investigador con un enfoque cuantitativo use aquellas 

estrategias de investigación que le permiten obtener datos numéricos o 

estadísticos.  

En este sentido, Creswell (2003) señala que un enfoque cuantitativo es 

aquel en el cual el investigador hace afirmaciones post-positivistas para llegar al 

conocimiento. Para este enfoque, la forma confiable de conocer la realidad es a 

través de la recolección y análisis de datos de acuerdo con ciertas reglas lógicas 

que si se siguen cuidadosamente darán validez y confiabilidad a las conclusiones, 

con la posibilidad de ser refutadas o replicarse a fin de ir construyendo 
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conocimiento (Hernández et al., 2003). Los estudios cuantitativos se asocian, 

entre otras cosas, con las encuestas con preguntas cerradas y las consulta de 

documentos  con atención al contenido 

7.1.4. El enfoque cualitativo 

El carácter cualitativo de esta investigación se puede apreciar en el hecho de que 

mucha de la información aquí presentada denota una relación con cierta cualidad. 

Una cualidad es una propiedad inherente o característica esencial de alguna 

cosa, objeto o experiencia, dice Schwandt (2001), y añade que el llamar a un 

trabajo de investigación cualitativo significa que éste busca entender el significado 

de las acciones humanas.  

En el mismo tenor, Creswell (2003) señala que un enfoque cualitativo es 

aquel en el cual el investigador hace afirmaciones de conocimiento basándose 

primordialmente en una perspectiva constructivista. Muchos académicos utilizan 

el término “investigación cualitativa” para todas las formas de investigación social 

que se basan primordialmente en datos cualitativos, tales como la etnografía, el 

estudio de un caso y la etnometodología, entre otros.  

Por datos cualitativos se entienden aquellos datos no numéricos, en forma 

de palabras, mientras que los datos cuantitativos son numéricos como ya se 

señaló anteriormente.  De manera general, los métodos cualitativos son 

procedimientos que incluyen entrevistas abiertas, no estructuradas, así como la 

observación de los participantes para generar datos. En este trabajo de 

investigación se utilizaron ambos métodos; la entrevista, a fin de poder llegar a 

conocer las causas del abandono de la lengua de voz de los mismos afectados, y 

la observación, para complementar con detalles puntuales algunas situaciones 

observadas -ya sea durante la entrevista misma o en la comunidad- que 

enriquecieran las narrativas.  Estas herramientas de investigación caen dentro de 

la tradición del estudio de campo 

7.2. Encuadre metodológico 

7.2.1. Estudio de campo 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo VII 
 

[127] 
 

 La presente investigación se enmarca dentro de un conjunto de métodos y 

técnicas agrupadas en el concepto de estudio de campo, el cual, de acuerdo con 

Schwandt (2001), es una designación genérica para todas las formas de 

investigación en las ciencias sociales (etnografía, estudio de caso, entrevistas, 

encuestas, etc.) que suponen la obtención de datos a través de entrevistas y  

encuestas, así como la observación directa y de primera mano de situaciones o 

eventos que ocurren de forma natural y que dependen, principalmente, de 

técnicas de observación de participantes.  

 La presente investigación involucró el trabajo de campo mediante la 

participación a largo plazo en el contexto donde se llevó a cabo, así como el 

registro cuidadoso de lo que sucedió durante su desarrollo, mediante las notas de 

campo y las grabaciones de audio, entre otras herramientas, la reflexión sobre 

los datos obtenidos y el reporte de éstos mediante una descripción detallada que 

hiciera uso de viñetas, citas directas de los participantes, tablas, gráficas y 

estadísticas descriptivas (Erickson, 1985).  

Este tipo de investigación resulta sumamente apropiada cuando se desea 

conocer qué es lo que sucede en una lugar específico o, como es el caso de esta 

investigación, en una región en particular, los significados y las perspectivas de 

los actores sobre eventos en particular; la localización de puntos de contraste 

que ocurren de forma natural y que no podemos controlar de forma experimental; 

y la identificación de relaciones causales que no se pueden establecer de manera 

experimental (Erickson, 1985). 

El estudio de campo llevado a cabo permitió conocer qué sucedió en un 

contexto específico, para lo cual se debieron considerar los significados a nivel 

local que los distintos eventos estudiados tuvieron para la gente que estuvo 

involucrada en ellos. El considerar la relación que guarda el contexto de la 

presente investigación con un ambiente social más amplio ayudó a clarificar lo 

que sucedió en el contexto mismo, y para esto, fue necesaria una comprensión 

más amplia que fuera más allá de las circunstancias inmediatas así como un vivo 

interés en las vidas y en las perspectivas de aquellas personas que no tienen 

voz, o tienen muy poca, en la sociedad (Erickson, 1985).    
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7.2.2. Etnografía 

Esta metodología nace de la antropología cultural y se distingue por el hecho de 

ser el proceso y producto de describir e interpretar el comportamiento cultural. Es 

decir la etnografía puede definirse, según Schwandt (2001),  como la actividad de 

describir una cultura. Tanto la antropología como la sociología enfatizan el papel 

central de la cultura como el concepto analítico que informa el quehacer 

etnográfico.  

La etnografía tiene en común con otras tradiciones de investigación 

cualitativa su énfasis en el estudio de campo de primera mano. La etnografía une 

tanto el proceso como el producto, es decir el trabajo de campo con el texto 

etnográfico (Schwandt, 2001). El trabajo de campo llevado a cabo mediante la 

observación de los participantes es el proceso mediante el cual el etnógrafo llega 

a conocer una cultura, mientras que el texto etnográfico se refiere a cómo esa 

cultura es retratada. 

 Este método se utilizó a fin describir e interpretar los rasgos culturales de 

la comunidad estudiada. Las observaciones etnográficas se llevaron a cabo 

durante las visitas a los entrevistados a fin de documentar el contexto en el cual 

se desarrollaron las entrevistas, registrar interacciones familiares o sociales  que 

ocurrieron durante las conversaciones, así como otros detalles valiosos 

observados en la comunidad o en los domicilios de los participantes. También se 

registraron las observaciones realizadas en visitas a la comunidad en días de 

fiesta o cuando iba a saludar a algún participante  Dichas observaciones se 

registraron en el diario de campo.  

Es importante señalar que en los estudios observacionales, el investigador 

debe estar consciente de que las personas actúan de manera diferente en la 

medida en que se percatan de que están siendo observados (Denscombe, 2008). 

Cabe la posibilidad de que los participantes en esta investigación pudiesen 

haberse sentido avergonzados por la atención que recibieron, pero también es 

posible que se sintiesen halagados o amenazados. Es por ello, que en el caso de 

esta investigación fue necesario esforzarse por minimizar el impacto de la 

presencia del investigador, tanto como fuera posible, en el lugar donde las 
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observaciones se llevaron a cabo a fin de que no se rompiera la normalidad del 

entorno. Denscombe (2008) sugiere que el investigador “se desvanezca” y no se 

presente a sí mismo como una amenaza. A fin de lograr este efecto, se hizo 

necesario, tal como lo recomienda Denscombe (2008), pasar tiempo en el sitio de 

investigación a fin de que los participantes se acostumbraran a la presencia del 

investigador, a interactuar con él y a ser observados.  

No hay una fórmula que indique cual es el periodo de tiempo preciso que 

se requiere para lograr este objetivo. El criterio del investigador, el tamaño de la 

población y el carácter de sus pobladores (su disposición y su apertura hacia los 

visitantes), entre otros factores, usualmente determinan el tiempo necesario para 

la presencia del investigador  sea bienvenida o, al menos tolerada. 

7.3. Herramientas para la colecta de datos 

La metodología que se eligió para este proyecto es, en términos generales,  de 

corte etnográfico, y se basó en el estudio de campo y en el uso de las siguientes 

herramientas de recolección de información: la entrevista a profundidad, el 

análisis del discurso narrativo y el diario de campo en el que se registraran las 

observaciones hechas en el mismo. Sin embargo, también se utilizaron 

herramientas de naturaleza cuantitativa tales como la encuesta y la consulta de 

documentos con un enfoque en el contenido y no en aspectos cualitativos de los 

mismos (Bryman, 2000).  

7.3.1. Entrevista 

La entrevista puede ser considerada como un conjunto de técnicas para generar y 

analizar datos a partir de conversaciones estructuradas o semi-estructuradas con 

participantes o informantes. En general, los estudios cualitativos usan de manera 

extensa las entrevistas abiertas informales no estructuradas. En el presente 

trabajo se optó por este tipo de herramienta debido a que permitía más flexibilidad 

y capacidad de respuesta de los informantes o participantes a cuestiones surgidas 

durante el curso de la entrevista. Tal como lo señala Gillham (2004), la fortaleza 
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abrumadora de la entrevista para obtener los datos deseados residió en la riqueza 

de comunicación que se pudo lograr mediante ella.  

Parafraseando a Schwandt (2001), se puede afirmar que las entrevistas 

llevadas a cabo fueron un encuentro personal entre el investigador y los 

participantes. Al igual que otras investigaciones de este tipo, la entrevista fue el 

primer medio (es también el más común en este tipo de estudios) de tener acceso 

directo a la experiencia del entrevistado (Schwandt, 2001). Usando la lógica de 

pregunta y respuesta, el entrevistador buscó hacer las preguntas correctas a fin 

de obtener respuestas que reflejaran los sentimientos reales del entrevistado y lo 

que realmente querían decir (Schwandt, 2001). Esto concuerda con lo expresado 

por Denscombe (2008) en el sentido de que la investigación social, en gran 

medida, descansa sobre informaciones recabadas directamente de la gente, 

sobre la gente o acerca de la gente, por lo cual el uso de entrevistas y 

cuestionarios da acceso a los informantes, quienes proporcionan las respuestas a 

las preguntas del investigador.  

7.3.2. Diario de campo 

El diario de campo es una libreta que el investigador llevó consigo al campo 

donde registró sus observaciones, notas personales, ideas, términos, etc. En este 

diario también se registraron frases, palabras clave, citas, y notas de campo que 

más tarde fueron de ayuda para recordar lo acontecido durante el trabajo de 

campo (Schwandt, 2001).  

Las notas de campo consistieron en registros hechos en el campo basados 

en observaciones y conversaciones. Schwandt (2001) aclara que algunos 

investigadores definen las notas de campo como registros que se hacen en un 

diario de campo para anotar sus impresiones, ideas y pensamientos. Cabe 

mencionar que las notas de campo tuvieron un carácter dinámico en tanto que 

siempre se mantuvo abierta la posibilidad de que las informaciones registradas 

inicialmente durante el trabajo de campo fueran diferentes de lo que se pudiera 

conocer y registrar más adelante.  
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7.3.3. La encuesta 

Una encuesta proporciona una descripción numérica o cuantitativa de una 

población mediante el estudio de una muestra de esa población. A partir de los 

resultados, el investigador generaliza o hace afirmaciones sobre dicha población 

(Creswell, 2003). El propósito principal de llevar a cabo una encuesta de corte 

transversal en el caso de una población relativamente pequeña como lo es 

Atexquilapan, fue localizar a los hablantes de  totonaco que viven en la población 

y cuantificarlos. Esto también permitió trabar contacto con ellos y agendar 

entrevistas posteriores. De paso, los resultados de la encuesta permitieron 

corroborar qué tan alto es el riesgo de que el totonaco misanteco pueda 

desaparecer cuando los pocos hablantes que aún queden fallezcan.  

La encuesta incluyó una batería de preguntas sociodemográficas que según 

Azofra (2000) no pueden faltar en ningún cuestionario ya que permiten agrupar a 

los encuestados por categorías con base en sus características básicas (sexo, 

ocupación, etc.). Así, la encuesta también arrojó datos importantes tales como el 

sexo, la edad, la escolaridad, la ocupación, el lugar de origen, la primera lengua y 

la segunda lengua de los participantes. Además de estos datos, también se buscó 

información sobre el grado de conocimiento de la situación lingüística de la 

comunidad de parte de los encuestados, así como su consciencia histórica. Es 

decir, se buscó conocer si los encuestados estaban conscientes de que en la 

comunidad se ha dado un proceso de sustitución del totonaco por el español, a tal 

grado de que el totonaco haya prácticamente desaparecido. Para tal fin, se optó 

por la encuesta mediante entrevista personal breve debido a las ventajas que 

ofrece, entre las que destacan la flexibilidad que ofreció al entrevistador para 

aclarar dudas sobre las preguntas y la posibilidad de motivar a los informantes de 

modo que las respuestas fueran lo más amplias posibles y se lograra una relación 

de mayor cooperación y confianza en la entrevista (Alvira, 2004).  

En el caso de Yecuatla y Landero y Coss, no fue necesario realizar 

encuesta alguna para ubicar a los posibles participantes debido a que se contó 

con la ayuda de conocidos en las poblaciones que facilitaron la ubicación de los 

hablantes totonacos y el contacto con ellos. Estas personas fueron de gran ayuda 
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ya que, mediante presentaciones personales, acercaron al investigador con los 

participantes, además de introducir un elemento de confianza que favoreció la 

concertación de entrevistas.   

7.3.4. Consulta de documentos 

En esta investigación se utilizó el procesamiento cuantitativo de 

información proporcionada por los distintos censos e informes de gobierno 

consultados, los cuales han tenido lugar a lo largo de varias décadas, a fin de 

hacer un análisis del desarrollo de las comunidades de estudio y de los cambios 

poblacionales. Estos documentos también permitieron cuantificar el número de 

hablantes totonacos que han vivido y viven en las poblaciones estudiadas a fin de 

contrastar su número con el desarrollo de sus comunidades. Esta información se 

presenta en forma de gráficas y tablas que permiten una visualización de los 

datos obtenidos. 

7.4. Herramientas para el análisis de datos 

7.4.1. Análisis del discurso narrativo 

Este término se usa para referirse a una variedad de procedimientos que se 

utilizan para interpretar las narrativas o historias generadas en la investigación 

(Schwandt, 2001). El mismo autor agrega que incluye el análisis formal y 

estructural -examinar cómo está organizada una narrativa, cómo se desarrolla, y 

dónde empieza y termina- y el análisis funcional de lo que se cuenta en tal 

narrativa o historia  -si ésta es una moraleja, una historia de éxito, o una crónica 

de tribulaciones y pruebas.  

Las narrativas obtenidas a partir de las entrevistas a los participantes y 

analizadas en esta investigación representan una de las partes medulares de la 

misma ya que permitieron la consecución de los objetivos trazados. Para el 

análisis de las mismas, Miles y Huberman (1994) señalan un conjunto de 

movimientos analíticos que se siguieron en esta investigación y que se presentan 

en el siguiente orden:  
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 Asignar un código a un conjunto de notas de campo obtenidas a partir de las 

observaciones y entrevistas. 

 Anotar reflexiones o comentarios en los márgenes. 

 Ordenar los materiales para identificar comentarios similares, relaciones entre 

variables, diferencias entre subgrupos y secuencias comunes. 

 Aislar estos patrones y procesos, diferencias y cuestiones en común. 

 Elaborar un pequeño conjunto de generalizaciones que cubren las 

consistencias encontradas en los datos. 

 Confrontar estas generalizaciones con un cuerpo formal de conocimientos en 

forma de constructos o teorías. 

Se utilizaron distintas aplicaciones de Microsoft Office para el 

procesamiento de las narrativas, para lo cual se siguieron los pasos que a 

continuación enumero:  

 transcripciones de las entrevistas,  

 su categorización mediante el uso de etiquetas,  

 el vaciado de datos en formatos diseñados para este fin  y su posterior 

utilización en la presentación de resultados. 

Cabe subrayar que, tal y como Miles y Huberman (1994) señalan, la 

colecta de datos se llevó a cabo en proximidad a una situación específica. El 

énfasis se puso en un caso específico dentro de su contexto de modo tal que las 

influencias del contexto local no fueran removidas, sino tomadas en cuenta. 

También se buscó enfatizar las experiencias vividas por los participantes en tanto 

que son fundamentalmente apropiadas para la localización de los significados que 

la gente da a los eventos, procesos y estructuras de sus vidas, sus percepciones, 

prejuicios y presuposiciones para conectar estos significados con la vida social a 

su alrededor (Miles y Huberman, 1994). 

Se utilizó el modelo de flujo para los componentes del análisis de datos de  

Miles y Huberman (1994), traducido por mí, que a continuación reproduzco: 
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Ilustración 1.- Componentes del análisis de datos: Modelo de flujo (Miles y Huberman, 1994). 

 

         Periodo de colecta de datos 

|-------------------------------------------------------| 

 

          Reducción de datos 

|-------------|-----------------------------------------| 

Anterior            Durante            Posterior   

 

                                 Presentación de datos                      

                             |-----------------------------------------|                     =        Análisis                                                

                                  Durante           Posterior                                              

                                                                                                    

                                  Conclusiones/Verificación 

                              |----------------------------------------| 

                                   Durante           Posterior 

 

 

 

Para llevar a cabo el análisis de datos de la presente investigación, se 

siguieron tres flujos de actividad concurrentes (Miles y Huberman, 1994):  

 Reducción de datos: en este primer paso se llevó a cabo el proceso de 

seleccionar y simplificar los datos de las transcripciones y de las notas 

de campo, la presentación de los datos, y la conclusión o verificación de 

los datos. 

 Presentación de los datos: en un segundo paso, se llevó a cabo la  

presentación de un conjunto de datos que habían sido previamente 

organizados y comprimidos. Estos se presentan en forma de texto e 

incluyen gráficas, tablas y recuadros, diseñados por mí. Dichos 

elementos se organizaron de tal forma que permitieran su fácil acceso. 
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 Conclusiones/Verificación: es aquí cuando el investigador decidió qué 

es lo que los datos significaban, así como dónde se notaban 

regularidades, patrones, explicaciones, posibles configuraciones, flujos 

causales y proposiciones. El sacar conclusiones fue solo parte del 

trabajo. Las conclusiones se tuvieron que verificar volviendo a las notas 

de campo y a las transcripciones, conservando siempre una actitud 

abierta y escéptica.  

7.4.2. Análisis de encuestas 

El procesamiento de los datos arrojados por las encuestas se hizo utilizando 

aplicaciones de Microsoft Office™. De igual manera, las encuestas se analizaron 

y presentaron a través de la elaboración de gráficas y estadísticas, para lo cual el 

programa Excel de Microsoft Office™ resultó de gran utilidad. Para el 

procesamiento de los datos arrojados por los censos se utilizaron los mismos 

programas.   

7.4.3. Análisis de documentos 

Otro aspecto metodológico de la investigación consistió en el análisis de 

documentos, un  importante método en la investigación social y una herramienta 

por derecho propio (Bryman, 2000), que involucró la consulta de documentos y 

otros materiales escritos que se relacionaran con algún aspecto del mundo social 

de los participantes . 

Según Schwandt (2001), el análisis de documentos se refiere, de forma 

amplia, a varios procedimientos utilizados en el análisis y la interpretación de 

datos generados a partir del estudio de documentos y registros que se relacionan 

con una investigación particular. Entre estos documentos pueden encontrarse 

cosas muy variadas; desde registros públicos y documentos gubernamentales, 

hasta diarios personales y memorias.  

Esta herramienta se utilizó con el objetivo de obtener información 

relacionada con el desarrollo de la región de estudio. Resultaron de gran 

importancia registros que documentan la construcción de caminos y carreteras 
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que comunican la región, la construcción de escuelas de enseñanza básica y 

media, el desarrollo de la industria de la piel, de particular importancia en el área, 

así como el establecimiento de negocios tales como los de comercialización y 

venta de calzado. Estos registros resultaron de suma utilidad para hacer una 

correlación entre el desarrollo de la región y su posible impacto en la disminución 

del número de hablantes de totonaco en las comunidades de estudio, según lo 

reportan los distintos censos de población que se consultaron para este propósito. 

7.5. Procedimiento de la investigación 

Labov (1972) señala que debemos salir de la universidad o de nuestro centro de 

estudios y entrar a la comunidad ya que ésta es la única manera de poder obtener 

todos los datos que un trabajo de campo debe arrojar. La lengua está hecha de 

hablantes, y son ellos quienes nos proporcionar información de peso para el 

trabajo de investigación. 

 Es este sentido, el primer paso a tomar fue identificar en la literatura a 

Yecuatla, Landero y Coss, y San Marcos Atexquilapan, localidades más cercanas 

a Xalapa, con población hablante-recordante de totonaco. En el último trimestre 

del 2011, se llevaron a cabo un par de visitas a San Marcos (Atexquilapan), a fin 

de conocer de boca de sus propios habitantes si, efectivamente, en dicha 

comunidad se podían aún encontrar hablantes de totonaco. Para esto se tomó en 

cuenta la recomendación de Labov (1972), quien sugiere explorar la comunidad 

como un desconocido a fin de evitar distorsiones, muchas veces bien 

intencionadas, pero que nos desvíen de nuestro objetivo, y comenzar la  

exploración con aquellas personas que están disponibles para interactuar. En los 

casos de Landero y Coss y Yecuatla, se contactaron a personas de estas 

localidades -estudiantes de licenciatura de la Facultad de Idiomas de la 

Universidad Veracruzana- con el fin de que fungieran como enlace entre el 

investigador y los hablantes de totonaco de dichas poblaciones. Estos contactos 

fueron de gran ayuda para ganar acceso a  los posibles participantes. 

Otros objetivos, además de corroborar la información encontrada en la 

literatura, fueron localizar a hablantes recordantes de totonaco y evaluar la 
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pertinencia de realizar el trabajo de campo en estas localidades. Denscombe 

(2008) señala que la primera necesidad del investigador es hacer contacto con las 

fuentes que desea usar, llámense personas, lugares o eventos.  Habiendo 

confirmado la pertinencia, un segundo paso fue llevar a cabo una encuesta a fin 

de conocer el número y las características demográficas de los hablantes-

recordantes que viven en Atexquilapan. En el caso de las otras dos poblaciones, 

se concertaron citas con los contactos para presentar al investigador a los 

hablantes que ahí viven.  

Cabe mencionar que antes de levantar la encuesta se llevó a cabo un 

piloteo de la misma para evaluar las fortalezas y debilidades del formato de 

encuesta y hacerle modificaciones, de ser necesario. Esto se apoya en lo 

expresado por Alvira (2004) en el sentido de que se debe aplicar el cuestionario o 

encuesta a una muestra pequeña de la población de estudio con los siguientes 

objetivos: hacer una prueba del mismo, analizar la organización, probar que tan 

adecuada puede resultar la muestra, estimar el tiempo que se requerirá  para el 

campo y averiguar si las preguntas son adecuadas. 

Tal como lo señala Azofra (2000), resultó muy conveniente realizar una 

prueba previa o encuesta piloto ya que de esta forma se pudo comprobar que 

todas la preguntas se entendían de la misma manera, asegurarse de que las 

preguntas filtro y las notas para el entrevistador fueran claras, observar si el orden 

y la disposición de las preguntas era el adecuado, y medir la longitud del 

cuestionario. Otra ventaja, como lo subraya el mismo autor, fue poder medir la 

validez del instrumento para saber si los resultados que se fueran a obtener iban 

a merecer la pena en cuanto a tiempo, esfuerzo y dinero invertidos. 

El pilotaje y la encuesta misma se llevaron a cabo en el primer trimestre del 

2012. La encuesta fue de utilidad, ya que permitió ubicar a los hablantes-

recordantes físicamente, es decir, conocer quiénes eran y sus domicilios, así 

como concertar entrevistas con ellos. A fin de que la construcción de la encuesta 

proporcionara una gran cantidad de información y una imagen lo más cercana 

posible a la realidad, se buscó encuestar a una muestra representativa de toda la 

población. Como lo señala Alvira (2004), lo que más influyó en la selección de la 
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muestra fueron sin duda los objetivos, aunque también el tiempo y los recursos 

disponibles fueron muy importantes.  

En el caso de San Marcos solo hay 315 casas habitadas, según reporta el 

INEGI (2010),  de modo que estos dos elementos: tiempo y recursos disponibles, 

fueron suficientes  para llevar a cabo la encuesta, casa por casa, con los adultos 

jefes de familia o, en su caso, adolescentes que pudieran responder a las 

preguntas del encuestador en ausencia de sus padres, lo cual también fue 

deseable ya que proporcionó mayor heterogeneidad. Dado que son las mujeres 

las que usualmente se encuentran en casa, atendiendo sus quehaceres 

domésticos mientras los hombres salen a trabajar, sobre todo en poblaciones 

rurales, las encuestas se levantaron los fines de semana, domingos y algunos 

sábados, para lograr una muestra más balanceada en términos de género. 

Atexquilapan es una localidad perteneciente al municipio de Naolinco, 

mientras que Landero y Coss y Yecuatla son cabeceras municipales, con una 

extensión  territorial más amplia y con una mayor población.  Éstas fueron 

también otras razones por las cuales en estos poblados se buscó una manera 

diferente de lograr un conocimiento y un posterior acercamiento con algunos de 

los hablantes totonacos de estas poblaciones. 

En otra etapa de esta investigación, en el segundo trimestre del 2012, se 

llevaron a cabo las entrevistas con los hablantes recordantes, detectados a través 

de las encuestas y los contactos. El objetivo primordial fue conocer sus historias 

personales y las presiones familiares que los orillaron a abandonar su lengua 

materna, incluso dentro de su propio hogar. La primera entrevista fue de piloteo 

con el fin de evaluar la guía de entrevista y hacerle las modificaciones necesarias. 

Las conversaciones se realizaron en los hogares de los participantes siempre que 

fue posible, atendiendo a la recomendación de Denscombe (2008), quien advierte 

sobre la precisión en términos de la normalidad del entorno a fin de buscar no 

perturbarlo, en la medida de lo posible.  

Una vez recabada toda la información arrojada por las encuestas y 

entrevistas, se procedió al análisis de los datos cuantitativos y al análisis de las 

narrativas durante el tercer trimestre del 2012. Toda la información se registró con 
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la ayuda de libretas de notas, formatos o guías de entrevista abierta, formatos de 

encuesta y aparatos de audio grabación, a fin de lograr un registro fiel que 

permitiera estudiar con detenimiento los puntos de vista y actitudes recogidas 

durante el estudio, a la vez que facilitara la transcripción fidedigna de lo 

observado y escuchado. Las entrevistas grabadas contienen detalles de las 

palabras precisas del entrevistado, detalles que en cierta forma ayudaron al 

investigador a alcanzar un estándar deseable de exactitud (Denscombe, 2008).  

Por otra parte, en el tercer trimestre del mismo año, se llevó a cabo una 

búsqueda y consulta en los archivos del Estado de Veracruz, en el de 

Atexquilapan y en el INEGI, a fin de poder conocer: 

 Los años de construcción de los tramos carreteros que comunican a Xalapa 

con las poblaciones de Jilotepec, Naolinco, San Marcos Atexquilapan, 

Miahuatlán, Landero y Coss, Chiconquiaco, Yecuatla y Misantla. 

 Los años de construcción de escuelas primarias, secundarias y preparatorias 

en las comunidades de estudio: Naolinco, San Marcos Atexquilapan, Landero 

y Coss, Yecuatla y Misantla. 

 Los años en que se introdujeron distintos servicios a estas mismas 

comunidades, tales como el telégrafo y el teléfono, energía eléctrica, agua 

potable entubada, drenaje y otros. 

 Los datos sobre los índices de población hablante de totonaco a lo largo de 

varias décadas, según lo reportan los distintos censos levantados de forma 

paralela al desarrollo de la región. 

Estos registros fueron de suma utilidad para poder hacer una correlación 

entre el desarrollo de la región y su posible impacto sobre la disminución del 

número de hablantes de totonaco en las comunidades, según se aprecia en los  

censos consultados para este propósito. Cabe enfatizar que correlaciones de 

ninguna manera significan causa-efecto. No se cuenta con los elementos para 

afirmar, con toda certeza, que debido a los cambios acontecidos en la región en 

términos de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y de introducción 

de servicios, se produjo un descenso  constante y reiterado en la población 

hablante de totonaco en las poblaciones estudiadas. Sin embargo, tal como lo 
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señalan Garland (2006) y  Janjua (2011), la modernidad y el acceso a las áreas 

urbanas están cambiando  muchas culturas alrededor del mundo, lo cual hace 

pertinente su consideración. 

Lo que se busca con  esta correlación, como se plantea con mayor detalle 

en el capítulo VIII,  es ligar lo señalado por varios de los participantes en el  

sentido de que una de las causas por las cuales dejaron de hablar totonaco fue 

que “todo cambió”, con un análisis detallado de que fue exactamente lo que 

cambió.  

Si varios los participantes afirman que cambiaron de lengua porque su 

entorno cambió; si, efectivamente, se puede constatar un proceso de urbanización 

documentado en los distintos informes de gobierno; y si los censos consultados 

dan cuenta de una disminución muy marcada en la población hablantes de 

totonaco en la región, se puede, al menos, inferir una correlación entre un 

fenómeno y otro.  

Siguiendo un proceso de razonamiento inductivo se podría, consultando o 

bien llevando a cabo otras investigaciones, averiguar si este proceso de 

urbanización y disminución de la población hablante de una lengua indígena se 

presenta con cierta regularidad en poblaciones con las mismas características de 

las localidades aquí reseñadas (ver siguiente sub-capítulo) para entonces 

plantear, o bien fortalecer la hipótesis de una causa-efecto entre estos dos 

procesos, o bien descartarla en su caso .  

En el tramo final del 2012 y durante el primer semestre de 2013, se 

procesó toda la información, se integraron las partes teóricas y empíricas de la 

investigación, se procedió a la organizaron de los diversos capítulos y apartados 

de la investigación y se produjo un primer borrador de tesis.  

7.6. Contexto de la investigación 

7.6.1. San Marcos Atexquilapan 

De acuerdo con la Enciclopedia Municipal Veracruzana (Gomezjara, Mijares 

Malagón  & Gobierno del Estado de Veracruz, 1998), Atexquilapan, al igual que las 
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otras localidades de estudio, fueron pobladas por totonacos que llegaron en 

oleadas sucesivas a finales del siglo XII de nuestra era y que fundaron aldeas 

pequeñas junto a los ríos. Esta región fue más tarde conquistada por los mexicas, 

a quienes pagaban tributo, para después quedar dominadas por los españoles 

durante la conquista. Más allá de esto, en la bibliografía consultada hay poca 

información sobre la fundación de los pueblos totonacos de la región de Naolinco, 

tales como San Marcos Atexquilapan. Sin embargo, es muy posible que durante la 

época colonial, grupos de colonos españoles y mestizos hayan llegado hasta la 

región huyendo de las costas veracruzanas por ser tan cálidas -y probablemente 

llenas de pantanos, lagunas y, por lo tanto, mosquitos- y hayan encontrado un 

lugar ideal, por su clima templado, en Naolinco, estableciéndose en el centro de la 

población y echando a los indígenas, quienes muy posiblemente optaron por 

avecindarse a las orillas del pueblo o fundar otras comunidades en las cercanías.  

A la fecha de realización de esta investigación, no se encontró monografía 

alguna sobre San Marcos. Al parecer, la historia de Atexquilapan está ligada a la 

de la cabecera municipal, Naolinco. Según la Enciclopedia de los Municipios de 

México (Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2010), hasta el año 

de 1519, la región de Naolinco permaneció sometida al dominio de los mexicas, 

por entonces bajo el reinado de Moctezuma Xocoyotzin, para después caer bajo la 

dominación española.  

Tres siglos después, Naolinco secunda los históricos sucesos de la 

Independencia y se organiza en esta población, en 1812, una Junta 

Independiente, presidida por Mariano Rincón, a instancias de Teresa Medina de la 

Sota Riva, residente en Xalapa. El 17 de mayo de 1881, el pueblo de Naolinco se 

eleva a la categoría de Villa y en 1896 se suprimen los municipios de Aguasuelos, 

Coapan, y Atexquilapan, anexando sus territorio al de Naolinco. De esto se 

desprende que San Marcos Atexquilapan fue municipio autónomo hasta que pasó 

a formar parte del municipio de Naolinco, perdiendo así buena parte de su 

autonomía política. 

Actualmente, San Marcos Atexquilapan (Atesquilapan) es una localidad 

perteneciente al municipio de Naolinco, Estado de Veracruz (ver mapa 1 e imagen 
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anexa). En cuanto a su situación geográfica y características físicas, el INEGI 

(2013) consigna que San Marcos, se localiza a 1 758 metros de altitud sobre el 

nivel del mar; sus coordenadas geográficas son Longitud: 96°53’07’’, Latitud: 

19°41’23’’. La Enciclopedia de los Municipios de México (Instituto para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2010) indica que el municipio tiene una 

superficie de 123.38 Km. cuadrados, esto representa un 0.17% total del estado, y 

se encuentra regado por el río Naolinco, tributario del río Actopan (ver mapa 1 e 

imagen 1 anexa). 

Dicho municipio está ubicado en la zona montañosa central del estado, en 

las estribaciones de la Sierra de Chiconquiaco, en las coordenadas 19° 39' latitud 

norte y 96° 52' longitud oeste, a una altura de 1,540 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con Miahuatlán, al noreste con Acatlán, al este con Tepetlán, al 

sureste con Alto Lucero, al sur con Actopan, Xalapa y Jilotepec, al oeste con 

Coacoatzintla y al noroeste con Tonayán. La distancia aproximada de la cabecera 

municipal a la capital del estado, por carretera, es de 30 Km. 

El clima en San Marcos y del municipio es característico de la región; 

templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 16° C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,639.7 mm., y se pueden encontrar 

bosques caducifolios con árboles de encino, guácima, mora, joba y orejón, donde 

habitan poblaciones de tlacuaches, armadillos, zorrillos, conejos, mapaches y 

víboras. 
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Ilustración 2.- Ubicación de San Marcos Atexquilapan con respecto a Xalapa y Naolinco. 

Fuente: Google maps. 

 

 

Ilustración 3.- Imagen 1. San Marcos Atexquilapan. Se aprecia la carretera de acceso por el 
sureste así como las calles principales. Fuente: Google maps. 

 

San Marcos Atexquilapan 
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San Marcos se comunica con la cabecera municipal, Naolinco, a través de 

una carretera pavimentada. Hay servicio de autobús de manera regular. El tiempo 

de traslado a Naolinco es de aproximadamente 15 minutos. 

Según el censo INEGI 2010, en San Marcos viven 1616 personas, de las 

cuales 765 son hombres, 851 son mujeres, y 133 tienen más de 60 años. En San 

Marcos, 64 personas de entre 8 y 14 años no saben leer y escribir y 229 de 15 

años o más son analfabetas.  

Para alojar a sus habitantes, San Marcos Atexquilapan cuenta con 372 

viviendas, de las cuales solo 315 están habitadas por sus moradores. La principal 

actividad económica es la agricultura y la segunda actividad económica es la cría y 

explotación de animales. 

7.6.2. Landero y Coss 

La Enciclopedia Municipal Veracruzana (Gomezjara et al., 1998) refiere que San 

Juan Miahuatlán (Landero y Coss) fue fundada también por totonacas que llegaron 

a mediados del siglo XVI y que se establecieron en la región. Por su parte, la 

Enciclopedia de los Municipios de México (Instituto para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, 2010) informa que la localidad y el municipio reciben esta 

denominación en honor del ilustre veracruzano Francisco de Landero y Coss, por 

decreto del 5 de noviembre de 1932. Asimismo, explica que a mediados del siglo 

XVI los habitantes del viejo pueblo de Ce-xu-chi-tlan se dividen en dos grupos al 

verse acosados por las epidemias; uno de estos grupos fundó el pueblo de San 

Juan Miahuatlán.  

Por decreto de 1º de noviembre de 1899, los municipios de San José y San 

Juan Miahuatlán se fusionan y se establece la cabecera municipal en San José. El 

6 de septiembre de 1922, San Juan Miahuatlán se constituye nuevamente en 

municipio y se establecen los límites de los municipios de San José Miahuatlán y 

San Juan Miahuatlán, mediante decreto del 28 de diciembre de 1922. 

La Enciclopedia de los Municipios de México (Instituto para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, 2010) señala que, en el presente, Landero y Coss  es 

cabecera municipal del municipio del mismo nombre, el cual tiene una superficie 
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de 21.39 Kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.03% del total del estado 

(ver mapa 2 e imagen 2 anexa). 

El municipio se localiza en la zona montañosa central del estado, sobre las 

estribaciones de la Sierra de Chiconquiaco, y se encuentra regado por tributarios 

del río Actopan. Se ubica en la zona centro del estado, en las coordenadas 19º44´ 

de latitud norte y 96º51´ de longitud oeste, a una altura de 2029 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

Ilustración 4.- Ubicación de Landero y Coss con respecto a Xalapa y Naolinco. Se ubica 
ligeramente al norte de San Marcos. Fuente: Google maps. 

 

 

 

 

 

 

Landero y Coss 
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Ilustración 5.- Landero y Coss. Se aprecian acceso desde Naolinco por el sureste y calles 
principales. Fuente: Google maps. 

 

Limita al noreste con Misantla; al este con Chiconquiaco; al sureste con 

Acatlán; al sur con Miahuatlán; al oeste con Tonayán; al noroeste con 

Tenochtitlán. Su distancia aproximada a la capital del estado, por carretera, es de 

45.5 kilómetros. 

Su clima es templado-húmedo-extremoso con una temperatura promedio de 

16º C.; con una precipitación pluvial media anual de 2,120 milímetros. En el 

municipio destacan los recursos forestales, estando representados por bosques de 

chancarro, jonote, guanacaxtle, sangreado y encino; esto es, bosque mediano 

perennifolio donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

conejos, mapaches, aves y reptiles. 

 

7.6.3. Yecuatla 

Gracias al Plan de Desarrollo Municipal de Yecuatla correspondiente al trienio 

2011-2013 y a la Enciclopedia Municipal Veracruzana  (Gomezjara et al, 1998), se 
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cuenta con una referencia histórica disponible en línea bastante detallada de la 

historia de Yecuatla y de una parte de la región. La reseña histórica de la 

enciclopedia señala que Yecuatla es un pueblo de origen totonaco cuyos 

pobladores se establecieron sucesivamente en estas tierras debido a la 

fecundidad del suelo. Originalmente, el viejo pueblo estaba situado en la margen 

derecha del rio, pero se despobló durante el siglo XVI y, en 1546,  sus habitantes 

se congregaron en el lugar actual, el cual pertenecía a la  jurisdicción de 

Chiconquiaco, aunque prácticamente gozaron de independencia ya que elegían a 

sus gobernantes y poseían tierras limitadas.  

El pueblo de Yecuatla conservó su relativa independencia y en 1599 le fue 

dada la primera posesión de los terrenos cuyo límite eran el arroyo de Iztacapán, 

afluente del río Colipa, que sirve de límite entre los dos municipios y que tocan los 

límites de Misantla. Para 1580, Yecuatla ya contaba con 50 familias tributarias y se 

levantaban dos cosechas de maíz al año. En 1776 surge un conflicto de tierras 

con el pueblo de Colipa, el cual costó mucho dinero a los pueblos de Chiconquiaco 

y Yecuatla y originó luchas por la tierra, las cuales fueron sangrientas y se 

extendieron hasta el surgimiento del movimiento independiente. 

Durante la guerra de independencia, Yecuatla fue un centro insurgente que 

siempre aportó contingentes nativos, y en cuya selva se refugiaban sus habitantes 

cuando ocurrían ataques. Por otra parte, el Plan de Desarrollo Municipal señala 

que Yecuatla fue subdelegación de Xalapa desde su creación  hasta abril de 1826, 

cuando pasó a ser parte del cantón de Misantla (esto lo confirma el censo de 

1900, en el cual Yecuatla aparece como una de las municipalidades del cantón de 

Misantla).    

La Enciclopedia Municipal Veracruzana (Gomezjara et al., 1998) refiere 

que, en aquellos tiempos, Yecuatla era un típico poblado totonaca con casas 

construidas de zacate, madera, cañas y lodo en el que vivían quinientas ocho 

personas, todos indígenas totonacos, quienes sobrevivían gracias a la 

productividad de sus tierras, ya que no contaban con ganado vacuno, a excepción 

de unas cuantas vacas.  
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En 1891 se determinan los límites de los municipios de Chiconquiaco y 

Yecuatla mediante el decreto 27 del 9 de julio de 1891 (Gobierno de Juan de la 

Luz Enríquez) y mediante decreto del Ejecutivo del 8 de julio de 1939 (Gobierno 

interino de Fernando Casas Alemán) se eleva a la categoría política de Villa de 

Yecuatla, cabecera del municipio del mismo nombre. 

Actualmente, Yecuatla es cabecera municipal del municipio del mismo 

nombre y se localiza en la zona central del estado, sobre las estribaciones 

orientales de la sierra de Chiconquiaco, presentando irregularidades en su suelo, 

destacando la sierra de Chichimecas y un conjunto laberíntico de cerros. Así lo 

refiere la Enciclopedia de los Municipios de México (Instituto para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, 2010). Se ubica en las coordenadas 19° 52' latitud norte y 

96° 47' longitud oeste, a una altura de 420 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

noreste con Colipa, al sur con Chiconquiaco, al oeste con Misantla y al noroeste 

con Colipa. La distancia aproximada de la cabecera municipal, al noreste, a la 

capital del Estado, por carretera es de 74 Km (ver mapa 3 e imagen 3 anexa). 

El municipio tiene una superficie de 135.72 Km. cuadrados, cifra que 

representa un 0.19% total del Estado. Riegan las tierras de este municipio el río 

Colipa y sus numerosos arroyos tributarios. 

  



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo VII 
 

[149] 
 

Ilustración 6.- Ubicación de Yecuatla con respecto a Misantla y Naolinco. Se ubica 
ligeramente al noreste de Naolinco. Fuente: Google maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.- Yecuatla. Se aprecian calles principales. El acceso desde Misantla y 

Naolinco es por el oeste.  Fuente: Google maps. 
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A diferencia de San Marcos y Landero, el clima de Yecuatla es cálido-

regular con una temperatura promedio de 22.5°C; su precipitación pluvial media 

anual es de 1,764.1 mm. En el municipio se pueden encontrar maderas preciosas, 

como son el cedro, laurel, caoba y encina, entre otras, así como vegetación de tipo 

bosque mediano o bajo subtropical perennifolio en el que viven una gran variedad 

de animales silvestres , tales como zorros, mandriles, conejos, víboras, tejones y 

armadillos, entre otros. 

7.7. Participantes 

Los participantes en este trabajo de investigación son 15 habitantes, hombres y 

mujeres, de San Marcos Atexquilapan que se identifican a sí mismos como 

hablantes de totonaco, o bien como personas que en su infancia, en su juventud o 

en algún otro periodo de su vida pasada hablaban totonaco para comunicarse con 

otros miembros de la familia, o incluso con otras personas en la comunidad, pero 

que han perdido -según ellos- en cierta medida, tal habilidad. Es decir, son 

recordantes de la lengua. Esto no significa que sean totalmente incapaces de 

entender o hacerse entender en su lengua materna, el totonaco, sino simplemente 

que, para fines prácticos, consideran que han perdido capacidad comunicativa. Es 

necesario subrayar que no es el propósito de este trabajo llevar a cabo una 

evaluación precisa de su manejo de la lengua en cuestión, lo cual habría sido, 

además de arduo, complicado. A lo largo de la presente tesis, me referiré a todos 

estos participantes como hablantes,  recordantes o bien hablantes-recordantes. La 

intención de usar estos términos es dejar abierta la posibilidad de referirme de 

forma indistinta a personas con un dominio eficiente de la lengua o con 

capacidades limitadas debidas a años de olvido y de falta de uso.  

Todos los participantes (ver tabla 1) son personas mayores de 60 años, 

algunos de ellos mayores de 80, que accedieron de manera totalmente voluntaria 

a ser entrevistados y compartir con el investigador las causas por las cuales 

suspendieran el uso del totonaco como herramienta de comunicación al interior del 

hogar y la familia. Los participantes son de origen humilde y muchos de ellos viven 

en condiciones francamente precarias: en casas con piso de tierra o techos de 
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lámina y estufas de leña. Otros viven en casa de concreto, modestas pero hasta 

cierto punto cómodas, con techos y pisos de loza, y algunos muebles, en su 

mayoría sillas y mesas de tabla. 

La mayoría de los participantes aún trabaja y tiene necesidad de ganarse la 

vida de alguna manera, ya sea en el campo, vendiendo leña, flores o alguna otra 

cosa; en la construcción o simplemente encargándose de las labores domésticas. 

Pocos confiesan recibir alguna ayuda de sus hijos o de algún otro pariente ya que, 

dicen, están igual de pobres o tienen compromisos, entiéndase familia. Sin 

embargo, unos cuantos viven junto con algunos de los hijos o los tienen como 

vecinos en cuartos o casas contiguas, o en la misma calle. 

En cuanto a los participantes de Naolinco, se entrevistaron a ocho personas 

que, por su edad, conocieron del tiempo en que los vecinos de Atexquilapan aún 

hablaban totonaco y venían a Naolinco a vender sus productos y a comprar 

aquello que necesitaban. Todos son mayores de 70 años, excepto uno de ellos, 

quien tiene 68 años (ver tabla 2).  

Casi todos estos participantes se dedican al comercio, con excepción de 

dos ellos, uno de los cuales fue zapatero y se encuentra retirado; el otro fue 

maestro y ejerció su profesión precisamente en Atexquilapan por un par de años.   

Con excepción de este último, debido a sus ocupaciones, los participantes han 

tenido que interactuar con gente de San Marcos y de pueblos cercanos que 

pasaba y aún pasa por sus negocios para hacer compras. La mayoría de ellos 

comentaron que les tocó ser testigos de cómo personas de Atexquilapan usaban 

el totonaco para comunicarse entre ellos. 

El objetivo de entrevistar a estas personas fue constatar si efectivamente 

había una actitud discriminatoria expresada mediante burlas y maltrato verbal 

hacia las personas indígenas hablantes de totonaco de Atexquilapan; esto en 

virtud de que algunos de los participantes de dicho poblado mencionaron esta 

situación como una de las causas por las cuales decidieron abandonar su lengua 

materna. 
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7.8. Selección de la muestra  

El número de hablantes de totonaco en las tres poblaciones de estudio es 

bastante escaso. Debido a esto no fue posible elegir, de entre una amplia 

población, a aquellos individuos que resultaran idóneos para ser entrevistados en 

razón de sus experiencias y conocimientos sobre el tema de este trabajo. La 

muestra de los participantes incluye a aquellos individuos que fueron localizados 

en el campo a través de los distintos contactos y de la encuesta realizada en 

Atexquilapan.   

Sin embargo, cabe aclarar que sí hubo algunos hablantes que no pudieron 

ser entrevistados ni incluidos en la muestra por ser de edad muy avanzada, por 

presentar problemas de sordera, o por tener problemas para hacerse entender.  

La selección de los participantes en esta investigación se hizo en base a los 

siguientes criterios: que el participante… 

 se identificara a sí mismo como hablante recordante de totonaco. 

 tuviera la capacidad para entender las preguntas del entrevistador y 

expresarse sin mayor problema. 

 accediera a ser entrevistado y participar en la investigación. 

En cuanto a los participantes de Naolinco, los criterios para la selección de  

la muestra fueron los siguientes: 

 Tener una edad cercana a los setenta años, o bien mayores, de tal modo 

que los rangos de edad de éstos fueran similares a los de los entrevistados 

de Atexquilapan a fin de que hubieran compartido el mismo contexto 

histórico. 

 Otra característica importante fue que, por la naturaleza de su ocupación, 

los entrevistados hubieran tenido que interactuar con gente de Atexquilapan 

de forma reiterada. Es por ello que se buscó entrevistar a comerciantes de 

menudeo. 

 Haber vivido en Naolinco toda su vida o la mayor parte de ella. 

  Las tablas (tablas 1 y 2) que a continuación se presentan detallan las 

características de los participantes.  
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Tabla 1.- Participantes. Fuente: propia 

Participantes de San Marcos, Landero y Coss, Yecuatla 

Partici- 
pante  

Edad Estad
o civil  

Ocupación Escolaridad Status Primera  
Lengua 

Aprendió 
totonaco de 

Parientes 
hablantes 

1.MAOL 61 viuda campo 3 de prim. Hablante Totonac
o 

abuela tías 

   Se ha enfrentado a una vida de pobreza. 

2.CIJI 69 viuda No trabaja 1 de prim. Hablante Totonac
o 

abuelos familia 

   No habló de sus condiciones de vida. Falleció tiempo después de ser entrevistada. 

3.CRIJI 70 casad
a 

hogar 1 de prim. Habl-
Recor. 

totonaco padres familia 

   Se ha enfrentado a una vida de orfandad. Fue vendida de adolecente a su marido. 

4.FAFE 76 casad
o 

No trabaja 3 de prim. Hablante totonaco padres familia 

   Se ha enfrentado a una vida de orfandad. 

5.JUFE 85 viuda No trabaja Ninguna Hablante totonaco padres familia 

   Se ha enfrentado a una vida de orfandad y pobreza. 

6.LOOL 65 casad
o 

Campo 2 de prim. Hablante totonaco padre,abuela ninguno 

   Se ha enfrentado a una vida de  orfandad. 

7.FRAJI 73 casad
o 

Campo 1 de prim. Hablante español abuela suegra 

   Se ha enfrentado a una vida de pobreza. 

8.FRAF
E 

66 casad
o 

Campo 3 de prim. Hablante Tot/esp madre,abuel
a 

familia 

   Se crió solo con su madre. Fue alcohólico por mucho tiempo. 

9.PAME 66 casad
a 

Hogar 2 de prim. Hablante español suegros Abuelos.5 

   No habló de sus condiciones de vida. 

10.RAO
L 

75 viuda tortillera Ninguna Habl-
Recor. 

totonaco madre familia 

   Se ha enfrentado a una vida de orfandad y pobreza. 

11.JUM
E 

83 viuda Vende 
huevos 

Ninguna Habl-
Recor. 

totonaco madre familia 

   Se ha enfrentado a una vida de pobreza. 

12.SUJI 63 casad
a 

Hogar 3 de prim. Hablante totonaco padres tíos 

   No habló de sus condiciones de vida. 

13.MAH
E 

68 casad
o 

Campo 3 de prim. Hablante español abuelos ninguno 

   Se ha enfrentado a una vida de orfandad. 

14.EPN
A 

79 viuda Hogar 2 de prim. Hablante totonaco padres familia 

   Se enfrentó a una vida de pobreza. Falleció tiempo después de ser entrevistada. 

15.PAA
R 

81 casad
o 

Campo 1 de prim. Hablante totonaco padres familia 

   Se ha enfrentado a una vida de pobreza. Tuvo que trabajar desde niño. 

16.MAJ
U 

75 casad
a 

Hogar Ninguna Hablante Tot/esp padres Familia 

   Se ha enfrentado a una vida de pobreza. Tuvo que trabajar desde niña. 
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Tabla 2. Participantes de Naolinco. Fuente: propia. 

Participante Lugar de Nacimiento Edad  Ocupación  Escolaridad 

1.PEPE Naolinco 71 comercio 6to grado 

2.MIKE Naolinco 68 comercio 1er de sec. 

3.GUTO Naolinco 80 comercio 6to grado 

4.TINO Naolinco 90 comercio desconocida 

5.CALO Naolinco 70 comercio 6to grado 

6.ISDO Naolinco 83 Zapatero 6to grado 

7.JOCA Naolinco 85 Carnicero universidad 

8.PANA Naolinco 72 Maestro  graduado 

 

Como se mencionó con anterioridad, los participantes de San Marcos viven 

en condiciones humildes. En vista de esta situación de precariedad, todos los 

participantes recibieron una gratificación después de la entrevista. Según 

Denscombe (2004), bajo ciertas circunstancias, se puede motivar a las personas a 

que participen en una investigación mediante una recompensa tangible. Dicho 

autor da el ejemplo de compañías que llevan a cabo investigaciones de mercado y 

que ofrecen pequeñas cantidades de efectivo o vales como compensación por el 

tiempo y esfuerzo de los participantes en responder a un cuestionario o una 

entrevista. En el caso de este trabajo, no se trata realmente de un pago ya que la 

cantidad no fue tan significativa como para que influyera poderosamente en la 

17.LOT
O 

77 viuda Vende 
comida 

Ninguna Hablante totonaco padres Familia 

   Se ha enfrentado a una vida de pobreza.  

18.POD
O 

75 viudo campo 1 de prim. Hablante Totonac
o 

padres Familia 

   Se ha enfrentado a una vida de pobreza. Tuvo que trabajar desde niño. 

19.ANR
O 

69 casad
o 

campo 6 de prim. Hablante totonaco padres familia 

   No habló de sus condiciones de vida. 

20.GEFR
A 

82 casad
o 

campo ninguna Hablante totonaco padres familia 

   No habló de sus condiciones de vida. 

21.PAH
E 

74 casad
o 

campo Ninguna Hablante totonaco madre familia 

   Se ha enfrentado a una vida de orfandad y pobreza.  
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decisión de participar o no en la entrevista; se trató más bien de un gesto de 

agradecimiento.  

En este sentido, Denscombe (2004) aclara que el alentar a las personas a 

participar mediante un ofrecimiento de dinero puede ser controversial ya que 

algunos investigadores señalan que el pagar a los participantes puede 

comprometer la investigación al obtener respuestas sesgadas. La creencia es que 

el pagar a la gente, la anima a proporcionar las respuestas que creen que el 

investigador busca o bien a dar cualesquiera respuestas, simplemente para recibir 

su pago, en lugar de concentrarse en dar información veraz. Es por ello que no se 

ofreció una gratificación antes de la entrevista, sino que simplemente se otorgó al 

concluir esta como muestra de agradecimiento. Cabe subrayar que la gratificación 

siempre se dio al final de la entrevista y de ninguna manera se informó de 

antemano a los participantes que de acceder a ser entrevistados, habría una 

cantidad de dinero para ellos. 

 Como investigador, comparto la creencia de quienes piensan que todo 

tiempo e información proporcionada para un trabajo de investigación merece ser 

recompensada de alguna manera en virtud de que el investigador también gana al 

concluir una investigación por la cual, muy posiblemente, obtendrá un grado 

académico más alto, un ascenso e, incluso, un mejor trabajo. Sin embargo, 

también comparto la creencia de que la confianza y la buena voluntad son 

recursos que el investigador tiene a su alcance para mejorar sus perspectivas de 

obtener información valiosa (Denscombe, 2004). Esto se debe a que aquellos 

informantes que confían en el investigador y se sienten en buena disposición con 

respecto a los fines de la investigación, muy probablemente le proporcionarán, de 

manera libre y abierta, la información que requiere sin temor a que dicha 

información sea mal utilizada, (Denscombe, 2004) ya que donde hay confianza y 

buena voluntad, es muy posible que haya datos valiosos y precisos. 

7.9. Lineamientos éticos 

Cuando hablamos de códigos de ética en la investigación social, puede uno 

encontrar un sinnúmero de guías, reglas y lineamientos. Sin embargo, actuar con 
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base en un código de ética es más que nada una cuestión de ética profesional. 

Los lineamientos éticos, para este trabajo de investigación, se basan en lo 

establecido por la Asociación de Política Social (Social Policy Association, 2009) 

del Reino Unido. Destacan:  

 Tener en consideración el clima legal y moral de nuestros tiempos y de 

los límites que éste impone en la investigación.  

 Comprometerse a descubrir y reportar cualquier información de manera 

veraz y honesta, sin permitir que consideraciones de cualquier índole, 

ajenas a la verdad, influyan en la investigación.  

 Trabajar de forma honesta y abierta, evitando a toda costa el engaño y 

la simulación como medios para obtener información. 

 Trabajar de tal manera que se minimice cualquier efecto adverso que la 

investigación pudiera tener en los participantes. 

 Trabajar de forma tal que la investigación no cause daño alguno a 

quienes en ella participan. 

 Toda información proporcionada al investigador será tratada como 

confidencial evitando a toda costa que los participantes que la 

proporcionaron puedan ser identificados. 

 Trabajar siempre con el conocimiento informado de los participantes 

dejando siempre en sus manos la última decisión con respecto a 

continuar participando en la investigación o retirarse, si así lo desean. 

 Respetar la decisión de los participantes de no incluir información o 

datos por ellos proporcionados, si ese es su deseo.    
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Capítulo VIII 

Desarrollo, educación, y descenso de la población hablante de totonaco 

 El presente capítulo se enfoca en el análisis de los cambios demográficos 

que se han presentado en el estado y en la región y en cómo ha aumentado o 

disminuido la población indígena hablante de totonaco, específicamente en las 

localidades estudiadas. Se llevó a cabo una revisión de los datos que ofrecen los 

censos llevados a cabo por el INEGI o, en su caso, el Instituto Nacional de 

Estadística, en nuestro país a partir de 1895 para concluir con el último censo del 

2010. Como es de esperarse, a medida que nos remontamos más en el tiempo, 

los datos son más fragmentados, menos claros, insuficientes para conocer con 

precisión cuál era la situación lingüística en la región en aquel tiempo. 

Los cambios demográficos y lingüísticos tienen como contraparte la 

paulatina pero inexorable  introducción de distintos elementos reconocidos como 

evidencias del progreso de la región, los cuales fueron promovidos desde los 

distintos ámbitos de gobierno. Destacan la construcción de planteles educativos, la 

construcción de caminos y puentes, y el tendido de líneas telefónicas y 

telegráficas que poco a poco fueron sacando a la región de su aislamiento.  

Lo que esta investigación propone es que esta infraestructura pone, 

irremediablemente, a las poblaciones indígenas en mayor contacto con la lengua 

y la cultura nacional dominante. Este contacto abunda en una necesidad de 

aprender español, ya sea de forma autodidáctica, a través del contacto con los 

hispanohablantes, en el caso de aquellos adultos que no pueden darse el tiempo 

para asistir a clases, o por medio de la escuela, en el caso de sus hijos. Así, la 

escuela puede ser un lugar que atemoriza por no conocer la lengua de 

instrucción, pero es también una oportunidad para que los hijos no sufran lo que 

sus padres pudieran haber sufrido por la carencia del español.  

 En contrapartida, en grupos indígenas tradicionalmente marginados, el 

acceso a la educación en español y mayores oportunidades de desplazarse a 

otras partes del estado o del país, suponen, a su vez, un riesgo para la 

supervivencia de la cultura y la lengua propia de no haber un control indígena 
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suficiente sobre los procesos de interacción intergrupales en marcha (Fishman, 

1989). 

Otro elemento más que abona a una posible relación entre el desarrollo de 

la región y el descenso de la población hablante de totonaco es el señalamiento 

reiterado de varios de los participantes en esta investigación en el sentido de que 

una de las causas por la cuales decidieron optar por el español como lengua de 

uso en el hogar fue que “todo cambió”. Es decir, en algún momento cobraron 

conciencia de que ya eran otros tiempos, había más personas que hablaban 

español, había escuelas en la que se enseñaba en español, en fin, los había 

alcanzado la modernidad. 

Para documentar este proceso de desarrollo, se llevó a cabo una revisión 

minuciosa de los informes de los gobernadores del estado, empezando con la 

memoria que comprende del 1 de junio de 1888 al 30 de junio de 1890 presentada 

por el general Juan Enríquez, gobernador de Veracruz, ante la Legislatura del 

Estado, hasta el sexenio del Gobernador Agustín Acosta Lagunes (Blázquez, 

1986). De igual manera, se consultaron las memorias  e informes presentados por 

los jefes políticos del estado de Veracruz entre los años de 1883 y 1911 (García 

Morales, Velasco Toro, y Lili, 1997). 

A fin de complementar esta información se llevaron a cabo consultas en el 

campo. Concretamente, se tuvo acceso al archivo que resguarda el agente 

municipal de San Marcos Atexquilapan y al libro, en proceso de edición, sobre 

aspectos de la vida de los pobladores de Landero y Coss, al que gentilmente me 

proporcionó el acceso la familia de Landero y Coss que lo resguarda y cuyo 

nombre omito. El resto de la bibliografía consultada aparece en las referencias. 

 Ante el cúmulo de información que contienen los informes de distinta 

índole, la atención se centra en los datos que se refieren la zona comprendida 

entre Misantla y Xalapa y que son pertinentes al desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones, caminos, educación y servicios tales como energía eléctrica, 

agua potable y drenaje  

En cuanto a los censos, es conveniente hacer notar que han sido a menudo 

puestos en duda. Bonfil Batalla (1994), señala que las cifras de los censos han 
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sido criticadas hasta el punto de que se sospeche de una reducción sustancial de 

las cantidades reales de indígenas así como de hablantes de lenguas indígenas. 

Esta situación podría deberse, por una parte, a instrumentos de captación de 

datos inadecuados, o bien a la actitud de autoridades deseosas de probar que en 

el pueblo en cuestión ya no hay indígenas, ya se ha “civilizado”. Con esta misma 

suspicacia han también sido tratados los informes de gobierno de todo orden 

donde a menudo se ha señalado en medios de información nacionales y locales 

que se reportan como terminadas obras que han quedado inconclusas. 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta la conocida actitud de muchas 

personas que niegan su lengua materna y afirman no hablarla, sobre todo si se 

trata de una lengua indígena, por temor ser mal vistos o discriminados. Bonfil 

Batalla (1994-46) afirma que se trata de una cuestión que se remonta a la época 

colonial cuando a menudo se prohibía usar dichas lenguas. Tal situación tuvo por 

efecto que muchos indígenas renegaran de sí mismos y buscaran construirse una 

identidad diferente. Esto es algo que el que escribe tuvo oportunidad de constatar 

a través de encuestas y entrevistas realizadas en el curso de otra investigación 

aún en proceso de redacción, en la cuales se pudo apreciar que muchas personas 

negaban ser hablantes de totonaco o tener algún familiar que lo fuera, y solo 

reconocían tal situación después de haber entrado en confianza con el 

investigador. 

A pesar de todas las posibles limitaciones, tanto los informes como  los 

censos proporcionan un panorama general del desarrollo de los pueblos y de la 

situación lingüística de la región y de nuestro país en el devenir de los tiempos, y 

es pertinente su utilización. Cabe aclarar que toda la información consultada fue 

tomada de los resultados de los distintos censos que el INEGI ha puesto a 

disposición del público para su consulta en línea.  

Es conveniente enfatizar que el desarrollo de una región no necesariamente 

tiene como consecuencia ineludible el abandono o la desaparición de una lengua 

minoritaria. Si bien es cierto que numerosos autores (Bjeljac-Babic, 2000; MaCaa 

y Mills, 1999; Garland, 2006; Janjua, 2011) culpan al avance del progreso y a la 

modernidad de la precaria situación que guardan algunas lenguas indígenas en el 
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mundo, también es cierto que, por siglos, numerosos grupos indígenas en nuestro 

país y en el mundo han resistido los embates del capitalismo y el desarrollo, o bien 

se han sabido adaptar a ellos sacando ventaja de los mismos, pero conservando 

en gran medida su lengua y rasgos importantes de su cultura.  

Cabe una aclaración antes de entrar en el análisis de la información. Los 

datos contenidos en los censos solo indican si la población en general, o una 

población en particular, como lo es un determinado grupo de hablantes de 

totonaco, aumentó, disminuyó  o se mantuvo estable; pero no señalan a qué se  

deben dichos cambios. Las poblaciones aumentan o disminuyen porque la gente 

tiene hijos o no los tiene, a la par que van muriendo los enfermos y ancianos. Otra 

causa la encontramos en la migración hacia dentro y fuera de los núcleos 

poblacionales. La gente huye de las sequías, los conflictos sociales y las 

epidemias, entre otras cosas, y corre a la búsqueda de empleos y mejores 

oportunidades de subsistencia, es decir, una vida más próspera.  

De igual manera, los datos de un censo no aclaran por qué  las poblaciones 

hablantes de totonaco  disminuyen, como es el presente caso, solo lo señalan. 

Dicho fenómeno puede deberse a las causas antes mencionadas o al hecho de 

que la gente deje de enseñarles esta lengua a los niños. Este hecho tiene que ver 

con las micropolíticas lingüísticas que se adoptan en el seno del hogar y que 

pudieran verse influidas por los cambios en el entorno social, por la perspectiva de 

tener acceso a la educación, por una mayor movilidad que facilite el acceso a 

mejores fuentes de empleo o la llegada de personas con una cultura y lengua 

diferentes. Es así que, aunque no se pueda afirmar categóricamente que los 

cambios en las poblaciones estudiadas y el desarrollo de la región tengan una 

relación causa efecto, sí se puede subrayar el hecho de que la línea ascendente 

del desarrollo de la región -vías de comunicación, escuelas, servicios de salud, 

etc.- contrasta de forma significativa con la línea descendente de población 

hablante de totonaco en las comunidades de estudio. También debe tomarse en 

cuenta que varios de los participantes en esta investigación afirman que la 

decisión de abandonar su lengua madre se debió a que a su alrededor “todo 
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cambió”. De cualquier manera, enfatizo, lo que se  busca es establecer una 

correlación y no una relación de causalidad que sería  muy difícil de probar. 

8.1. Población, infraestructura y educación a fines del siglo XIX 

8.1.1. Población 

A finales de siglo XIX, según el censo de 1895, la población del Estado de  

Veracruz es de 853 892 habitantes. Aun cuando no se aprecian en el censo los 

datos por municipio o por localidad, se reportan 30 500 hablantes de totonaco en 

la entidad, más 107 hablantes de paso por el estado, así como 138 ausentes. Es 

importante subrayar que los datos que presenta la tabla 1 se refieren no solo a la 

región estudiada, sino en todo el estado (INEGI, Censo 1895) y que por lo tanto no 

se puede señalar con precisión cuántos hablantes de totonaco había en la región 

de estudio.  

Tabla 3.- Hablantes de totonaco en el estado, 1895. Fuente: propia. 

1895 Población de Veracruz: 853,892  
Se reportan 30,500 hablantes de totonaco, más 107 hablantes de 
paso por el estado, así como 138 ausentes 

Misantla Yecuatla Landero SanMarcos Atexquilapan Naolinco 

No hay datos 

 

El censo indica que los hablantes de totonaco sumaban, por aquel 

entonces, un número considerable. Por otra parte, como se puede apreciar en los 

siguientes subcapítulos, las comunidades, indígenas o no, estaban relativamente 

aisladas, incluso aquellas cercanas a poblaciones más importantes. Trasladarse 

de una población a otra no era asunto fácil. Los caminos eran pocos y malos, y 

mucho de lo que se necesitaba para mejorar las comunicaciones  solo existía en el 

papel ya que su realización implicaba recursos que eran escasos. Cualquier otro 

tipo de comunicación (vía telegráfica) era muy limitada y no existía aún en las 

poblaciones de estudio  

Por otro lado, queda claro que para finales del siglo XIX, la escuela ya es 

una realidad constante en las localidades de estudio. No solo eso, las escuelas 
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contaban con estudiantes que asistían de forma regular, y el número de 

estudiantes aumenta año con año. 

8.1.2. Infraestructura 

En cuanto a infraestructura de comunicaciones, no hay mucho que se 

pueda presumir a finales del siglo XIX. José Ignacio Betancourt -memoria del 15 

de mayo de 1890 (García et al, 1997)- reporta que hay poquísimos caminos de 

herradura, aunque son más que nada simples veredas  que resultan intransitables 

en la época de lluvias. Añádase a esto la carencia absoluta de puentes (García et 

al, 1997). 

Un año más tarde la situación no ha cambiado mucho. En un informe 

posterior, del 26 de mayo de 1891, el mismo funcionario, vuelve a resaltar la 

carencia total de vías de comunicación. Se hace referencia a la Cuesta de San 

Juan, camino de herradura que en aquel entonces comunicaba a Misantla con 

Xalapa, pasando por Landero y Coss, llamado San Juan Miahuatlán, por esas 

fechas, y señala que resulta intransitable en la época de lluvias (García et al, 

1997). Lo más probable es que todos los caminos de la sierra fueran intransitables 

en la época de lluvias. 

Los caminos que se necesitan para comunicar a las poblaciones de la 

región son solo planes. En su último informe, Betancourt menciona el proyecto de 

un camino que pudiera unir a la Misantla, la cabecera cantonal,  con Xalapa, 

pasando por Tlacolulan (García et al, 1997), y reitera que la situación no ha 

cambiado en el rubro de comunicaciones con respecto al año anterior. Mas para 

1893, siendo ya gobernador Teodoro A. Dehesa, hay un avance significativo en la 

infraestructura de comunicaciones ya que queda establecido un ramal telegráfico 

de Martínez de la Torre a Misantla y Jicaltepec, con oficina en Misantla, 

inaugurada el 22 de diciembre de 1893 (Blázquez, 1986).  

En el informe de 1896 de Teodoro Dehesa se reporta que está autorizada la 

construcción de la red telefónica en Misantla, pero que no se ha llevado a cabo y, 

por lo tanto, la cabecera cantonal sólo está enlazada con Nautla y Jicaltepec 

(Blázquez, 1986). En cuanto a la red telegráfica, ésta sí comprende la villa de 
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Misantla (Blázquez, 1986). De igual manera se trabaja en una brecha por medio 

de la cual se busca unir la capital del estado con la cabecera de Misantla 

(Blázquez, 1986), pero el asunto queda sin resolverse.  

También se busca la apertura de un camino que vaya de Misantla a Nautla 

pero, nuevamente, el asunto queda pendiente y sólo se llega a hacer un 

reconocimiento de por dónde se puede trazar dicho camino (Blázquez, 1986). 

En lo que a Yecuatla corresponde, el municipio apenas empieza a repartir 

tierras y a organizarse como tal. En 1894, el gobernador Teodoro A. Dehesa 

informa que los terrenos comunales de Yecuatla fueron repartidos en 1888 

(Blázquez, 1986),  y no es sino hasta 1894 cuando se emprende la construcción 

de su casa municipal (Blázquez, 1986).  

Es hasta el 27 de agosto de 1896,  cuando el jefe político del cantón de 

Misantla que sucede a J. I. Betancourt,  Pascual Villaraus, informa sobre la 

inauguración de la casa municipal de Yecuatla el 22 de agosto de 1896 (García et 

al, 1997). También se menciona un proyecto de instalación de línea telefónica de 

Misantla a Yecuatla que aprueba el ayuntamiento de Yecuatla. Sin embargo,  este 

proyecto no se pudo llevar a cabo debido a los costos, parte de los cuales debía 

costear dicho ayuntamiento. Lo interesante aquí es el hecho de que la 

comunicación telefónica ya fuera algo técnicamente factible. 

En cuanto a Naolinco, Antonio Sánchez Esteva informa sobre un camino de 

herradura para el paso de caballería y de bestias de carga que enlace las 

cabeceras municipales de Naolinco y Xalapa, al cual se le hacen mejoras en 1891. 

Este camino sólo tenía 15 km de longitud e iba desde Xalapa hasta el río Las 

Hayas, en el punto conocido como el Espinal, sobre el cual se estaba 

construyendo un puente. El mismo jefe político añade que, desafortunadamente, 

desde Naolinco a Misantla sólo había veredas intransitables (García et al, 1997)  

En 1897 se presentan cambios significativos en la región en lo referente a la 

división política ya que Guillermo M. Vélez informa en una memoria del 20 de julio 

del mismo año que la legislatura expidió un decreto con fecha del 26 de 

septiembre de 1896, declarando que a partir de enero del año siguiente queda 

suprimido el municipio de Atexquilapan, así como otros del cantón, entre los que 
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se encuentran Aguasuelos y Coapan, los cuales anexan su territorio al de 

Naolinco (García et al, 1997). Asimismo, informa que el camino que va de Misantla 

a San Miguel del Soldado sigue en proceso (García et al, 1997)  

 8.1.3. Educación 

Al parecer, la educación llegó a la región de Misantla, cantón dentro del cual 

se encontraba Yecuatla, al menos desde el último cuarto del siglo XIX. En la 

memoria que comprende el periodo que va del 1 de junio de 1888 al 30 de junio de 

1890, presentada por el gobernador de Veracruz, general Juan Enríquez, ante la 

H. Legislatura del Estado, se informa sobre una escuela cantonal en Misantla a 

cargo de Pedro R. Coyutla (Blázquez, 1986). Esto se confirma en la memoria que 

rinde el jefe político del Cantón11 de Misantla, José Ignacio Betancourt,  al 

gobernador del Estado de Veracruz el 15 de mayo de 1890, quien reporta que 

funcionan tres escuelas mixtas y tres para varones en el municipio: dos en la 

cabecera, una para niños y otra para niñas (García et al, 1997).  Una de estas 

escuelas se localiza precisamente en Yecuatla. Es una escuela de niñas en la cual 

están registradas 40 estudiantes, de la cuales 30 asisten diariamente (García et 

al., 1997).  

Para 1891, según José Betancourt, aumenta a 10 el número de escuelas en 

el cantón de Misantla. Ahora se cuenta con tres escuelas mixtas, tres de varones, 

dos rurales en las demarcaciones y  municipios, y dos en la cabecera cantonal. El 

número de niños registrados en la escuela de Yecuatla también aumenta, 

contándose entonces con 71, de los cuales asisten regularmente 50 (García et al, 

                                                           
11 En el siglo XIX y hasta ya entrado el siglo XX, la organización política de los estados era 

bastante diferente de como lo es hoy. García y Velasco (1979) señalan que  el estado de Veracruz 
se erigió como estado de la federación mexicana en 1824 y promulgó su Constitución política en 
1825. El código con el que el estado inició su  vida independiente  estipulaba que para su 
organización se  dividía en cuatro departamentos; Veracruz, Xalapa, Orizaba y Acayucan, cuyos 
jefes eran nombrados directamente por el gobernador en turno; y en 12 cantones, cuyos jefes 
también eran elegidos por el gobernador a partir de una terna presentada por la autoridad 
departamental. La Constitución de 1857 introdujo cambios,  dividió al estado en cantones y 
municipalidades, e introdujo la elección popular. Más adelante, el número de cantones pasó a 18. 
Los cantones comprendían un número variable de municipios, y estos a su vez, incluían dentro de 
su esfera de influencia y mando a las congregaciones que le pertenecían.  
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1997). En el último informe del Sr. Betancourt, fechado el 5 de abril de 1892, sigue 

aumentando el número de escuelas en el cantón, ahora hay 14 (García et al, 

1997), un número considerable ya que solo había 6 municipios en el cantón de 

Misantla, lo que da a más de dos escuelas por municipio. En Yecuatla la escuela 

es ya de varones. En ella están registrados 43 niños, de los cuales asisten 32, un 

descenso considerable con respecto a los números del año anterior.  

En lo que concierne a Naolinco, se conoce que para 1891 ya había al 

menos una escuela primaria ya que, según el informe de Antonio Sánchez Esteva, 

jefe político del cantón de Xalapa, al cual pertenecía el municipio de Naolinco, el 

gobierno del estado subvenciona la instrucción pública en Naolinco con 199.22 

pesos al año (García et al, 1997).  

Esto se corrobora en 1892, ya que el jefe político del cantón Xalapa, Miguel 

Morales y Suárez, informa en una memoria del mismo año sobre escuelas en  

Naolinco, en San Juan Miahuatlán y en Atexquilapan (García et al, 1997), lo cual 

se reitera en un informe en 1895 de Teodoro G. y Lecuona, quien reporta 

nuevamente escuelas en Naolinco, en San Juan Miahuatlán y en Atexquilapan 

(García et al, 1997), que al parecer funcionan con regularidad. Adicionalmente, en 

diciembre de 1894, se inaugura en Naolinco, un edificio destinado a la escuela de 

niños (Blázquez, 1986).. 

Teodoro A. Dehesa (memoria de 1894) informa que mediante un decreto  

del 6 de julio se autoriza a San Juan Miahuatlán a enajenar dos lotes de su fundo 

legal, destinados a la construcción de una casa escuela (Blázquez, 1986). En 

1897, Guillermo M. Vélez, jefe político del cantón de Xalapa, reporta en su 

memoria del mismo año que continúan funcionando las escuelas en Naolinco, San 

Juan Miahuatlán y Atexquilapan (García et al, 1997).  

8.2. Población, infraestructura y educación del 1900 a 1929 

8.2.1. Población 

Para 1900, aún no hay datos sobre Misantla, Yecuatla o San Marcos 

Atexquilapan, mas sí hay información sobre Naolinco (1,398 hablantes), municipio 
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al que pertenece San Marcos (tabla 2). También se reportan hablantes de 

totonaco en las siguientes localidades y municipios: Acajete, Chiconquiaco, 

Coacoatzintla, Jilotepec, Miahuatlán, Tlacolulan y Tonayán, sumando un total de  

4,326 usuarios de esta lengua en la región. Asimismo, se aprecia que en solo 5 

años, el número de hablantes de totonaco en el estado descendió a 28,803.    

Tabla 4.- Hablantes de totonaco en el estado y la región, 1900. Fuente: propia. 

 

Para 1910, el número de hablantes en el estado sigue descendiendo. Ahora  

solo se contabilizan 26, 379 (Tabla 3). En este censo sí aparece Misantla, que 

cuenta con 2,647 hablantes de totonaco de una población de 30,544. 

Desafortunadamente, no hay datos disponibles sobre las demás localidades de 

estudio. 

1900 Población de Veracruz: 981,030  
Se reportan 28,803 hablantes de totonaco  

Misantla* 
-Población 
general: 
21,250 en 
el  
mpio. 

Yecuatla*   
-Población 
general: 
1,440 en el 
mpio. 
 

Landero y Coss 
-En 1899  los municipios 
de San José Miahuatlán 
y San Juan Miahuatlán 
(ahora Landero y Coss) 
se fusionan. Es por ello 
que en este censo sólo 
aparece Miahuatlán con 
217 hablantes de 
totonaco en el municipio. 

San Marcos 
Atexquilapan 
-No hay datos 
por localidad. 
 

Naolinco 
-Hablantes 
de 
totonaco: 
1,398  
en el  
mpio. 
 

*No se reportan hablantes de totonaco ni en el municipio ni en la localidad en este 
censo.  

Otras poblaciones con hablantes de totonaco: 

Acajete-Chiconquiaco 1,634 hablantes de totonaco en el mpio. 

Coacoatzintla: 263  hablantes de totonaco en el mpio. 

Jilotepec: 519 hablantes de totonaco en el mpio. 

Tlacolulan: 285 hablantes de totonaco en el mpio. 

Tonayán: 10 hablantes de totonaco en el mpio. 

Total de hablantes de totonaco en estos municipios: 4326 
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Tabla 5.- Hablantes de totonaco en el estado, 1910. Fuente: propia. 

 

El censo de 1921 (tabla 4) arroja resultados sorprendentes ya para este año el 

número de hablantes de totonaco que se reporta en el estado es más alto que el 

de 1895. La nueva cifra es de 31,840, esto es 5,461 más que 11 años antes. Este 

aumento podría deberse a que más hablantes de este idioma llegaron a la región, 

o a que los niños que en 1910 tenían menos de 5 años ahora si fueron incluidos, o 

bien a que el diseño metodológico permitió detectar a  más de estas personas.  

Tabla 6.- Hablantes de totonaco en el estado, 1921. Fuente: propia. 

 

Nuevamente, no sabemos qué pasa con la región Naolinco-Misantla en 

términos de hablantes de totonaco, ya que no se conoce su número en ninguna de 

las localidades o municipios estudiados, lo que sí sabemos es que el número de 

hablantes de totonaco creció en términos generales en el estado. Por otra parte,  

Tabla 4 

1910 Población de Veracruz: 1,132,859  
Se reportan 26,379 hablantes de totonaco.  

Misantla 
-Población: 30,544 
-Hablantes de totonaco: 
2,647 en el municipio. 

Yecuatla  
-No hay 
datos.  
 

Landero y 
Coss / 
Miahuatlán  
-No hay 
datos.  

Atexquilapan 
-No hay 
datos.  
 

Naolinco  
-No hay 
datos.  
 

1921 Población de Veracruz: 1,159,935.  
Se reportan 31,840 hablantes de totonaco en el estado, más 395 no 
nativos.  

Misantla 
-Población: 
3,484 
(13,956 en 
el mpio.) 

Yecuatla  
-Población. 
899  
(2,610 en 
el mpio.) 

Landero y 
Coss / 
Miahuatlán  
-Población 
619 (796 en 
el mpio.) 

Atexquilapan 
-Población: 544 
habitantes. 

Naolinco  
-Población: 2,866   
(7, 853 en el mpio.) 
 

No se reporta el número de hablantes de totonaco en ninguna de las localidades o 
municipios. 
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sus comunidades continúan relativamente aisladas ya que los caminos de la 

región siguen dejando  mucho que desear (Blázquez, 1986).  

Ciertamente, en la memoria del gobernador Adalberto Tejeda ante la XXIX  

legislatura (al 16 de sep. de 1922) se puede apreciar que los caminos siguen 

siendo de mulas y de herradura aun cuando a los distintos ayuntamientos de la 

región (Naolinco, San Juan Miahuatlán y Yecuatla) se les apoya con dinero y 

herramientas para reparar los caminos y calzadas, que por lo regular quedan 

intransitables en ciertas épocas del año (Blázquez, 1986). 

En lo que a la educación se refiere, tampoco se registran cambios que 

pudieran haber impactado las comunidades indígenas de forma significativa. La 

escuela solo existe al nivel elemental. Los jardines de niños así como las escuelas 

secundarias y preparatorias difícilmente se podían encontrar en el estado. Según 

reporta Adalberto Tejeda ante la XXIX legislatura (septiembre de 1920  a 

septiembre de 1922) sólo había 5 secundarias en el estado, y ninguna de ellas en 

las localidades de estudio (Blázquez, 1986). Lo mismo aplica para las escuelas 

preparatorias.  

8.2.2. Infraestructura 

Aunque desde 1896, según el informe de Teodoro Dehesa de ese año, en 

el cantón de Xalapa, la red telefónica ya se extendía hasta Naolinco (Blázquez, 

1986). No es sino hasta 1919 cuando el gobernador Deschamps destaca en su 

informe de ese año que se encuentra en construcción una línea telegráfica de 

Xalapa a Misantla, pasando por Miahuatlán, de 80 km., de los cuales se habían 

completado 70 y solo faltaba de instalar la línea en Misantla (Blázquez, 1986). 

El mismo gobernador, en su informe de 1919, afirma que ya se habían 

abierto al público oficinas telegráficas en Misantla, Miahuatlán y Naolinco, con lo 

cual la región queda totalmente comunicada con la capital del estado. Esto es de 

gran trascendencia ya que estas líneas cruzan una región totalmente 

incomunicada.  

Llama la atención que se inicia la construcción de tramos carreteros que 

van de Altotonga a Nautla, pasando por Martínez de la Torre, con un ramal a 
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Misantla, para los cuales ya se emplea maquinaria tal como aplanadora, 

camiones,  tractores, zanjadoras, tanques para petróleo y motores eléctricos 

(Blázquez, 1986). En ese tiempo las carreteras no eran asfaltadas como lo son 

actualmente. Eran caminos de grava compactada, mezclada con petróleo.  

De igual manera se proyecta la construcción de una línea (telegráfica o 

telefónica) que comunique Naolinco con Acatlán y otra que vaya de Misantla a 

Martínez de la Torre y Papantla (Blázquez, 1986). Es importante mencionar lo que 

acontece en Misantla, ya que Yecuatla se encuentra muy cercana a esta 

población, que por largo tiempo fue cabecera cantonal. 

8.2.3. Educación 

En el compendio de los informes de gobierno de los gobernadores del 

Estado de Veracruz (Blázquez, 1986) hay un vacío con respecto a lo que acontece 

en el estado, según dichos informes, y solo se retoma el hilo del hasta 1917, con 

el gobernador provisional del estado, Gral. Adalberto Palacios, quien ante la XXVI 

legislatura informa de algunas escuelas rurales en el municipio de Naolinco, y en 

el informe siguiente, el de 1918 a cargo de Delfino Victoria, se reportan escuelas 

en Misantla, 1 elemental y 4 rurales, (es muy posible que una de esta haya estado 

ubicada en Yecuatla, mas no se especifica), otra en Naolinco, y una más en 

Miahuatlán (Blázquez, 1986). En Yecuatla hay una escuela rural, más dos 

escuelas urbanas incompletas sostenidas por el estado, una en Atexquilapan y 

dos en San Juan Miahuatlán (Blázquez, 1986).  

Para 1923, Misantla cuenta con una escuela de agricultura, según el 

informe del mismo año del gobernador A, Tejeda (Blázquez, 1986) En cuanto a las 

escuelas rurales existentes es importante mencionar que estaban atendidas por 

un solo maestro, cuyo sueldo era usualmente precario, tanto que a veces había 

que conformarse con quien quisiera hacer el trabajo por el sueldo ofrecido. En 

1925 funciona en Landero y Coss la escuela primaria Ignacio Allende en una casa 

particular y después pasa a ocupar un anexo del Palacio Municipal, según el tomo 

correspondiente a Naolinco de la Enciclopedia Municipal Veracruzana (Gomezjara, 

Mijares Malagón, y Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 
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8.3. Resumen del periodo 

La gráfica 1 resume el periodo que va de 1895 a 1921, durante el cual no se 

cuenta con información por municipio. Por un lado, el desarrollo de la región es 

incipiente: 

 Se inicia la construcción de tramos carreteros en la región aunque los 

caminos siguen siendo de mulas y de herradura. 

 Se han abierto oficinas telegráficas en Misantla, Miahuatlán y Naolinco. 

La región queda totalmente comunicada con la capital del estado por 

este medio. 

 Misantla cuenta con una escuela de agricultura aunque no hay 

secundarias ni preparatorias en la región. 

En cuanto al número de hablantes de totonaco, el saldo es positivo ya que 

si comparamos las cifras de 1895 con las de 1921, la población hablante de 

totonaco en el estado creció de 30,745 a 31,840. Sin embargo, cabe subrayar que 

este crecimiento no refleja necesariamente lo que sucedió en la región. Este 

aumento podría deberse a una alza en la población totonaca en el norte de 

Veracruz y no en la región Misantla-Naolinco.   

Ilustración 8.- Población hablante de totonaco, 1895-1921. Fuente: propia. 
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8.4. Población, infraestructura y educación de 1930 a 1949 

8.4.1. Población 

Aunque los datos del censo de 1930 son insuficientes, se pudo obtener 

información tomando como fuente el censo de 1940 que contempla un apartado 

en el cual se contrastan los datos de ese censo con los del anterior. Ahora sí se 

tiene acceso a datos por municipio y pueden dejar a un lado el número de 

hablantes por estado, ya que esta investigación se ciñe a la región del totonaco 

misanteco. Se puede establecer que en la región Naolinco – Misantla había 1,499 

hablantes de totonaco en 1930, mientras que el número de habitantes era de 28, 

138 en los 4 municipios, esto es un poco más del 5% de la población, un número 

abrumadoramente inferior (tabla 5).   

Es muy posible que el censo tenga algún error, ya que de otro modo resulta 

difícil explicarse que en Naolinco hubiera 1,131 hablantes bilingües de totonaco en 

1930, cerca de un 33%, y que para 1940, como veremos más adelante, solo 

queden 121. 

 

Tabla 7.- Hablantes de totonaco en las localidades de estudio, 1930. Fuente: propia 

 

1930 Población de Veracruz: 1,377,293  

Misantla 
-Población: 
3,418 
(15,019 en el 
mpio.) 
-*Hablantes 
de lengua 
indígena 
bilingües: 
659 
Monolingües: 
66 
(en el mpio.)  

Yecuatla 
-Población: 
1,104 (4,137 en 
el mpio.) 
-*Hablantes de 
lengua indígena 
bilingües:305 
Monolingües: 
216 
(en el mpio.) 

Landero y 
Coss -
Población: 723 
(846 en el 
mpio.) 
-*Hablantes de 
lengua 
indígena 
bilingües:122 
Monolingües:0 
(en el mpio.) 

Atexquilapan 
-Población: 
564 
-No se cuenta 
con datos del 
número de 
hablantes de 
totonaco. 

Naolinco  
-Población: 
3,368 
(8,132 en el 
mpio.) -
*Hablantes 
de lengua 
indígena 
bilingües: 
1,131 
Monolingües:
0 
(en el mpio.) 

*Datos tomados del censo de 1940. 
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Es difícil saber qué pasó con 1,010 de ellos. Podríamos especular que se fueron, 

al menos la mitad, para Landero ya que, de igual manera, resulta difícil entender 

cómo es que Landero pasó de 122 bilingües en 1930, a 607 en 1940. Pudiera ser 

que llegaran cerca de 500 de ellos de Naolinco. Para este censo aparece San 

Marcos, pero no se indica el número de hablantes de totonaco en el pueblo. 

La tabla 6 constata lo arriba señalado. Misantla, al parecer, pierde la mitad 

de sus hablantes totonacos en 10 años, ya que ahora solo cuenta con 368 

hablantes en total. En cuanto a Yecuatla, la población totonaca crece un poco con 

respecto al censo anterior y se constata lo señalado para Landero, que pasa de 

122 hablantes a 607 en diez años, y Naolinco, que pasa de 1,131 a tener solo 121 

en el mismo periodo. Aún no se dispone de datos sobre el número de hablantes 

de totonaco en San Marcos.  

Durante estos años, las comunidades hablantes de totonaco han 

permanecido relativamente aisladas, lo cual muy posiblemente haya ayudado a 

que su lengua se preservara. Los caminos que comunican Misantla y Naolinco con 

la capital siguen siendo de difícil acceso, tanto así que resulta más fácil construir 

pistas de aterrizaje en estas dos poblaciones, que hacer una carretera transitable 

todo el año. Sin embargo, al final de este periodo, las carreteras ya se empiezan a 

construir y las poblaciones se empiezan a enlazar.  

En cuanto a educación, aun cuando no hay cambios importantes en las 

comunidades de estudio, la escuela secundaria ya es una realidad en Misantla y la 

universidad abre sus puertas en la capital del estado. La radio también llega a 

Veracruz. No es que esto afecte directamente a las comunidades de estudio de 

forma inmediata, pero sí pudiera verse como un elemento de penetración cultural, 

ya que desde luego transmite solo en español y propaga mensajes propios de la 

cultura mestiza que, tarde o temprano, va  a llegar a todos los rincones del estado. 

 

Tabla 8.- Hablantes de totonaco en las localidades de estudio, 1940. Fuente: propia. 

1940 Población de Veracruz: 1, 619, 338 

Misantla 
-Población: 
2,847 

Yecuatla 
-Población: 
1,575 

Landero y Coss.  
-Población: 750 
 (901 en el mpio.)  

Atexquilapan  
-Población: 600 
-No se reporta 

Naolinco 
-Población: 
3,453 
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(14,764 
en el mpio.) 
-Hablantes 
totonacos 
bilingües: 334 
monolingües:
34 (en el 
mpio). 

(4,923 en el 
mpio.) 
-Hablantes 
totonacos 
bilingües: 417 
monolingües: 
131 (en el 
mpio.) 

-Hablantes 
totonacos 
bilingües: 607 
monolingües: 0     
(en el mpio.)  
-En 1932, el 
municipio de  San 
Juan Miahuatlán 
es renombrado 
Landero  y Coss. 

el número de 
hablantes de 
totonaco. 

(8,825 
en el 
mpio.) 
-Hablantes 
totonacos 
bilingües: 
121     
monolingü
es:0 (en el 
mpio.) 

 

 8.4.2. Infraestructura 

En 1933, la novedad la constituye la Estación Radiodifusora del Estado, 

localizada en Xalapa, de la cual informa Gonzalo Vázquez Vela a la XXXIV, que 

transmite hasta con 4,000 watts de potencia, llegando a todo el estado y a otros 

del país e incluso a otros países (Blázquez, 1986).  

También llegan los vuelos en avión. Gonzalo Vázquez Vela, en su informe 

de septiembre de 1934, reporta que se han construido pistas de aterrizaje y que 

existen comunicaciones regulares entre estos Misantla, Naolinco y la capital. Para 

este año, también se contaba con una línea telegráfica y telefónica que iba de 

Xalapa  a Misantla y que pasaba por Naolinco y Landero y Coss, según el tomo 

correspondiente a Landero y Coss de la Enciclopedia Municipal Veracruzana 

(Gomezjara et al., 1998). 

En cuanto a los caminos, en 1941 el gobernador Jorge Cerdán informa 

sobre la construcción de un camino entre Misantla y Martínez de la Torre, para el 

cual se ha dedicado una parte del presupuesto. Los servicios de salud también 

comienzan a hacer su aparición. En su informe de 1943, el gobernador Cerdán 

refiere que se construyó totalmente un hospital en Naolinco, con un costo de 

15,000 pesos (Blázquez, 1986).  

Volviendo a la cuestión de los caminos, según la Enciclopedia Municipal 

Veracruzana (1998), en el tomo correspondiente a Naolinco, fue en 1938 cuando 

se iniciaron los trabajos de la carretera Xalapa – Misantla. En su informe de 1943,  

el gobernador Cerdán reporta la construcción de un camino que una a Banderilla 

con Jilotepec y la Concepción, que entre otras cosas serviría para comunicar a 
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Naolinco con estas poblaciones y por ende con la capital (Blázquez, 1986), y de 

ahí comunicar a la región con Misantla. Esto significa que no hay todavía 

comunicación por carretera entre Misantla y Xalapa pasando por Naolinco, ni de 

Naolinco mismo a Xalapa. Esto se puede apreciar en el plano esquemático que se 

anexa al informe de gobierno de 1944 del mismo gobernador Cerdán (Blázquez, 

1986).  

En 1946, Adolfo Ruíz Cortínez informa a la XL Legislatura que continúa la 

construcción de los caminos arriba mencionados y que se inicia la construcción del 

camino que comunicará a Naolinco con La Concepción (Blázquez, 1986). En su 

informe de 1947, Ruíz Cortínez señala que el gobierno otorga su cooperación para 

distintas obras de caminos, entre las que figuran el que une a Jilotepec con 

Coacoatzintla (Blázquez, 1986) y el que une a esta población con Naolinco. Un 

año después, en 1948, según la Enciclopedia Municipal Veracruzana, llega la 

electricidad a Naolinco.  

La construcción de todos los caminos  en la región Naolinco-Misantla se va 

a extender por varios años, en parte por carencia de maquinaria. Un ejemplo de 

esto se puede apreciar en el informe del gobernador Ángel Carvajal ante la XL 

Legislatura en 1949, cuando sólo faltaban 6.5 km para que concluyera la 

construcción del camino Coacoatzintla – Jilotepec. El gobernador señala que las 

autoridades de Naolinco habían insistido para que se les dejara utilizar el bulldozer 

por más tiempo a fin de que continuaran abriendo el camino hasta Naolinco. Esta 

misma maquinaria era la que se utilizaba para la construcción de la carretera 

Teocelo-Cosautlán, pero ya que se había adquirido otra máquina, se les podía 

conceder su petición (Blázquez, 1986). 

8.4.3. Educación 

Como se mencionó anteriormente, para 1934 solo había secundarias en 

Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Alvarado  y en cuanto a preparatorias, solo 

había 4 en el estado en las mismas poblaciones mencionadas, excluyendo 

Alvarado, según lo informa Gonzalo Vázquez Vela, gobernador del estado, a la 

XXXV Legislatura ese mismo año. 
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No es sino hasta 1941 cuando el gobernador Jorge Cerdán informa a la 

XXXVIII Legislatura del Estado que se ha abierto una escuela secundaria en 

Misantla (Blázquez, 1986). Para 1943, así se reporta en el informe de Jorge 

Cerdán ante la XXXIX Legislatura, se construye en Naolinco el Instituto Obrero 

Nocturno (Blázquez, 1986). La preparatoria tardará todavía algunos años en 

llegar. En 1948, es decir, 5 años más tarde, sólo había 6 preparatorias en el 

estado, localizadas en las ciudades más importantes (Xalapa, Córdoba, Orizaba, 

Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz),  y sólo 12 secundarias en toda la entidad: 3 en 

el sur, 3 en el norte y 3 en el centro. El informe de Ruíz Cortínez de ese año, no 

señala dónde estaban ubicadas. 

Vale la pena mencionar que el 28 de agosto de 1944 se expide el estatuto 

orgánico de la Universidad Veracruzana, quedando inauguradas sus actividades el 

11 de septiembre de ese mismo año. La universidad representa, para muchas 

familias e individuos, la oportunidad de acceso a un conocimiento más 

especializado en algún campo del saber humano, a menos que no sea uno 

hablante de español. 

Es un hecho comúnmente aceptado que una carrera universitaria a menudo 

conlleva la posibilidad de un mejor empleo. Sin embargo, el éxito académico pasa 

por el aprendizaje del español ya que para ir a la universidad, hace falta cursar la 

preparatoria y antes de la preparatoria hay que terminar la secundaria, y para esto 

hace falta cursar la primaria, y en todos estos niveles el manejo del español es 

fundamental. Así, esta oferta educativa pública se vuelve excluyente al limitar su 

acceso solo a aquellas personas que hablen la lengua de instrucción. Esto se 

convierte en una  motivación más para que los hablantes de una lengua indígena 

busquen integrarse, al menos en lo que a lengua se refiere, a la población 

hispanohablante. Así lo refieren algunos participantes en esta investigación en el 

siguiente capítulo.   

8.4.4. Los pueblos indígenas 

Como se menciona en el marco teórico de esta investigación y como es 

aparente en los distintos informes de gobierno, es patente la ausencia de cualquier 
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información o proyecto emprendido que tenga que ver con las culturas indígenas o 

sus lenguas. Es como si no existieran, a pesar de su presencia evidente en 

nuestro estado. Es hasta el informe del gobernador Jorge Cerdán de 1942 cuando 

se le dedica una sección a la población indígena de Veracruz. Se crea un 

departamento de asuntos indígenas, el cual, entre otras cosas, se encarga de 

llevar a cabo investigaciones sistemáticas con respecto a las condiciones en las 

que viven los núcleos indígenas en el estado. Como primer paso se encarga de 

delimitar su territorio geográfico y político así como sus características raciales y 

lingüísticas con el fin de, se afirma, diferenciarlos y facilitarles los medios 

necesarios para hacerlos partícipes de los beneficios económicos y “morales” que 

gozan los grupos sociales “más elevados”. En este informe se precisa que hay 

447,207 individuos que habitan en 131 municipios y que pertenecen a las “razas” 

azteca, totonaca, huasteca, popoluca, otomí, tepehua, zapoteca, mixe, chinanteca. 

También informa que se han nombrado procuradores especiales que 

atienden las necesidades de esta población, y los asesoran en asuntos agrarios y 

judiciales. Se señala que se ha implementado una campaña de propaganda 

ideológica en los idiomas de estos grupos a fin de que estén informados del 

estado de guerra que guardaba la nación en ese entonces (Blázquez, 1986). 

En el informe de 1944 se afirma que hay 349,042 indígenas en el estado. 

Es prácticamente imposible saber qué sucedió con casi 100,000 indígenas en 2 

años. Se ha constituido la Procuraduría General de Comunidades Indígenas y hay 

14 procuradurías regionales que se encargan de asuntos que tienen que ver con 

la dotación de tierras y el asesoramiento en asuntos judiciales y administrativos, 

ya que, se afirma, se busca proteger sus intereses. Entre otras cosas, se celebran 

concursos de danzas indígenas y certámenes de agricultura e industrias típicas en 

los que se recompensa a los ganadores con premios en efectivo y útiles de 

labranza (Blázquez, 1986). 

Como mera anécdota, en 1945 el gobernador Adolfo Ruíz Cortínez 

considera relevante informar a la XL Legislatura, que se ha buscado convencer a 

los grupos indígenas de que las mujeres se habitúen al uso del vestido y no anden 
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semidesnudas. Un hallazgo importante es el haber encontrado el Códice 

Chapultepec (Blázquez, 1986).  

En el informe de 1946 del mismo gobernador, se afirma que en Veracruz 

hay 635 comunidades indígenas que viven en 112 municipios. La mayoría son 

hablantes de náhuatl (203,884 hablantes). Hay 67, 467 hablantes de totonaco, el 

gobernador mismo afirma que los indígenas tienen los suelos menos propicios 

para el cultivo y que hay plagas en sus campos.  

En las localidades indígenas hay 467 escuelas, y el gobierno se dice 

preocupado por la alfabetización de estos grupos, buscando que los niños 

indígenas terminen su educación primaria (Blázquez, 1986). Esto contrasta con lo 

que reportan los participantes de esta investigación, quienes en su mayoría 

afirman que ni siquiera acabaron la primaria. 

8.5. Población, infraestructura y educación de 1950 a 1989 

Estos años resultan de suma importancia  para la región; es a partir de la 

segunda mitad de la década de los setentas cuando la región Misantla  – Naolinco 

va a quedar totalmente integrada al sistema carretero estatal y nacional. De igual 

manera, en estos años  la región queda electrificada en su totalidad y comunicada 

con el resto del país mediante la telefonía. Asimismo, la educación más allá de la 

escuela primaria se vuelve una realidad para toda el área. La única excepción la 

va a constituir  Atexquilapan, donde algunos de estos elementos de la vida 

moderna y el progreso nacional todavía tardarán algunos años, sobre todo 

aquellos que tienen que ver con la construcción de la carretera asfaltada y la 

introducción de la educación pre-escolar y secundaria. En contrapartida, el número 

de hablantes de totonaco en la región registra en estos años un descenso 

considerable.  

8.5.1. Población 

Para 1950, la población hablante de totonaco sigue a la baja en Misantla. De 

acuerdo con la tabla 7, ahora hay 174 hablantes menos que en el censo anterior. 
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Tabla 9.- Hablantes de totonaco en las localidades de estudio, 1950. Fuente: propia 

1950 Población de Veracruz: 2, 040, 350 

Misantla 
-Población: 
4,885 (22,552 
en el 
municipio) 
-Hablantes de 
 lengua 
indígena* 
bilingües: 193 
-Hablantes de 
lengua 
indígena 
monolingües: 1  
(en el mpio.) 

Yecuatla 
-Población: 
1,644 
(4,711 en el 
municipio) 
-Hablantes de 
lengua 
indígena 
bilingües:223 
-Hablantes de 
lengua 
indígena 
monolingües: 
2 (en el mpio.) 

Landero y 
Coss.  
-Población: 
862 
(1,017 en el 
municipio)  
-Hablantes de 
lengua 
indígena 
bilingües: 1 
-Hablantes de  
lengua 
indígena 
monolingües: 
55 (en el 
mpio.) 

Atexquilapan 
-Población: 
689 
habitantes.  
-No se reporta 
el número de 
hablantes de 
totonaco en la 
localidad 

Naolinco 
-Población: 
3,806 (8,809 
en el 
municipio) 
-Hablantes 
de lengua 
indígena 
bilingües: 616 
-Hablantes 
de lengua 
indígena 
monolingües:
0 
(en el mpio.) 

*No se especifica la lengua de ningún municipio o localidad en este censo. 
 

Cabe subrayar que aquí los datos son poco claros ya que en el censo se utiliza la 

denominación “Hablante de lengua indígena”, y no “Hablante de totonaco”. Esto 

hace difícil establecer cómo se movió la población totonaca. En cuanto a Yecuatla, 

la  población hablante de lengua indígena baja casi 60 %. Landero, por su parte, 

casi inexplicablemente, pasa de 607 hablantes en 1940 a solo 56 en 1950. 

Nuevamente, es casi imposible saber si, tal vez, hubo algún error en el censo o si 

ahora les toco a 551 hablantes moverse a otra comunidad. Cabe la posibilidad de 

que  se regresaran a Naolinco, ya que esta localidad pasó de 121 a 616 hablantes 

en este lapso.  

En el censo de 1960, al parecer hay una recuperación que va de leve a 

significativa en tres de los municipios estudiados. La tabla 8 muestra que Landero 

casi dobla su población de hablantes totonacos; un crecimiento bastante 

significativo.  Yecuatla pasa a tener 173 más, y Misantla crece ligeramente (16 

hablantes más). Sin embargo, los datos correspondientes a Naolinco dibujan un 

panorama totalmente opuesto al de las otras poblaciones.   
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Tabla 10.- Hablantes de totonaco en las localidades de estudio, 1960. Fuente: propia 

 1960 Población de Veracruz: 2.727,899 

Misantla 
-Población: 
9,201 (37.302 
en el mpio.) 
-Hablantes de 
 totonaco  
bilingües: 210 
monolingües: 
0 (en el mpio.) 

 

Yecuatla 
-Población: 
2,383 
 (9,115 mpio.) 
-Hablantes de 
 totonaco  
bilingües: 398 
monolingües: 
0 (en el mpio.). 

Landero y 
Coss.  
-Población: 
961 
 (1,178 mpio.)  
-Hablantes 
de 
totonaco 
bilingües: 60 
monolingües: 
53 (en el 
mpio.) 

Atexquilapan 
-Población: 
649 
habitantes.  
-No se reporta 
el número de 
hablantes de 
totonaco en la 
localidad 

Naolinco 
-Población: 
3,658 (9,003 
mpio.) 
-Hablantes 
de 
totonaco 
bilingües: 2  
monolingües: 
0 
(en el mpio.) 

 

 Sorpresivamente, algo pasa con 614 hablantes totonacos, ya que para 

1960 solo quedan 2. Nuevamente, solo cabe la especulación; es posible que 

hayan emigrado a otras comunidades, que hayan fallecido o bien que haya habido 

errores en el censo.  

La tabla 9 muestra que en 1970 la población hablante de totonaco sigue 

bajando en dos municipios: Misantla y Yecuatla; mientras que aumenta 

considerablemente en Landero y Naolinco. Lo que resulta interesante en este 

censo es que en todos los demás municipios se reportan hablantes de otras 

lenguas indígena, entre las que destaca el náhuatl, sobre todo en Misantla, donde 

se cuentan 308 hablantes, un número mucho mayor que el de hablantes de 

totonaco. 

Tabla 11.- Hablantes de totonaco en las localidades de estudio, 1970. Fuente: propia. 

1970 Población de Veracruz: 3,815,422 

Misantla 
-Población: 
8,799 (44,283 
en el mpio.) 
-Hablantes 
de 
 totonaco  
bilingües: 143 

Yecuatla 
-Población: 
2,816 (10,585 
en el mpio.) 
-Hablantes de 
totonaco  
bilingües: 357  
monolingües: 

Landero y 
Coss.  
-Población:  
1,214 (1,464 
en el mpio.)  
-Hablantes 
de 
totonaco  

Atexquilapan 
-Población: 
890 
habitantes.  
-No se reporta 
el número de 
hablantes de 
totonaco en la 

Naolinco 
-Población: 
 4,365 (11,041 
en el mpio) 
-Hablantes de 
totonaco 
bilingües: 27 
monolingües: 1 
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monolingües: 
2 en el mpio. 
-Se reportan 
hablantes de  
huasteco: 2 
náhuatl: 308 
otomí: 4 
otras lenguas 
indígenas: 15 

4 en el mpio. 
-Se reportan 
hablantes de   
náhuatl: 41 
otomí: 1 
otras lenguas 
indígenas: 14 

bilingües: 153  
monolingües: 
1 en el mpio. 
-Se reportan  
hablantes de 
otras lenguas 
indígenas: 10 

localidad en el mpio. 
-Se reportan 
hablantes de  
náhuatl: 2 
otras lenguas 
indígenas: 2 
 

 

Para 1980,  con excepción de Landero, todos los municipios reportan un 

aumento substancial en el número de hablantes de totonaco, de acuerdo con la 

tabla 10. Misantla casi doble su número en estos diez años. Algo parecido sucede 

con Naolinco, que va de 28 a 45, y Yecuatla suma 125 hablantes más.  

Tabla 12.- Hablante de totonaco en las localidades de estudio, 1980. Fuente: propia. 

1980 Población de Veracruz: 5,387,680 

Misantla 
-Población:  
63,175 (en el 
mpio.) 
-Hablantes de 
 totonaco  
bilingües: 261  
monolingües: 21 
(en el mpio.) 
-Se reportan 
hablantes de  
huasteco: 13 
chinanteco: 13 
maya: 3 
náhuatl: 869 
mixteco: 13 
otomí: 8 
tzotzil: 1 
zapoteco: 13 
otras lenguas 
indígenas: 202 

Yecuatla 
-Población: 
 14,413 ( en 
el mpio.) 
-Hablantes 
de 
totonaco  
bilingües: 464 
monolingües: 
22 (en el 
mpio.) 
-Se reportan 
hablantes de   
náhuatl: 241 
otomí: 2 
zapoteco: 1 
otras lenguas 
indígenas: 57 

Landero y 
Coss.  
-Población: 
 1,999 (en el 
mpio.)  
-Hablantes 
de 
 totonaco  
bilingües: 94  
monolingües: 
11 (en el 
mpio.) 
-Se reportan  
hablantes de 
náhuatl: 5 
otras lenguas 
indígenas: 8 

Atexquilapan 
Población: 
1006 
habitantes.  
No se reporta 
el número de 
hablantes de 
totonaco en 
la localidad 

Naolinco 
Población: 
 14,279 (en el 
mpio.) 
Hablantes de 
Totonaco 
bilingües: 42  
monolingües: 
3 (en el mpio.) 
*Se reportan 
hablantes de  
chontal de 
Tabasco:2 
maya: 1 
náhuatl: 47 
mixteco: 1 
zapoteco: 8  
otras lenguas 
indígenas: 47 
 

 

 En cuanto a hablantes de otras lenguas indígenas, éstos sobrepasan 

a la población totonaca en Misantla, donde se cuentan 1135 hablantes de otras 

lenguas, entre las que destacan el náhuatl con 869, tres veces más que hablantes 
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de totonaco;  y Naolinco, donde se reportan 106, destacando el náhuatl con 47. 

Estamos hablando de dos municipios multiculturales con una variedad lingüística 

impresionante para su tamaño.    

8.5.2. Infraestructura 

El tramo Coacoatzintla-Jilotepec formaba parte de la proyectada carretera 

Xalapa-Naolinco-Chiconquiaco-Yecuatla-Misantla, que debía realizarse tarde o 

temprano por ser de enorme importancia para la región. Para 1950, según nos 

reseña Ángel Carvajal en su informe, el camino que uniría a Xalapa con Naolinco 

está concluido hasta Coacoatzintla, aunque algunos tramos son de terracería 

(Blázquez, 1986). No es sino hasta 1952 cuando queda concluida dicha vialidad 

en toda su extensión, con excepción de un puente sobre el río de Naolinco que se 

construye en 1954. Es en este año cuando finalmente el camino está en 

condiciones transitables (Blázquez, 1986). Así lo informa el gobernador Marco 

Antonio Muñoz en sus respectivos informes de 1952, 1953, y 1954. 

A partir de 1952, se crean las juntas estatales de electrificación rural que 

funcionan mediante convenios de la Comisión Federal de Electricidad y los 

gobiernos de los estados. Es entonces cuando se acelera la electrificación en el 

campo, según lo señala el tomo correspondiente a Yecuatla de la Enciclopedia 

Municipal Veracruzana (Gomezjara et al., 1998).  

Otro camino que queda concluido en 1953 es el que une a Misantla con 

Martínez de la Torre (Blázquez, 1986), el cual saca a Misantla de su aislamiento 

en términos de caminos que faciliten el transporte de personas y productos de 

esta población a otras y viceversa. Por otra parte, se encuentran en proceso de 

construcción el camino que uniría a Naolinco con Chiconquiaco (Blázquez, 1986), 

que se reporta como concluido hasta 1955. Ni  Misantla ni Yecuatla, cuentan para 

estas fechas con un camino que lleve de estas poblaciones a Chiconquiaco y de 

ahí a la capital. Es más, en el mapa de caminos del Estado, anexo  al informe del 

1955 del gobernador Marco Antonio Muñoz, estas poblaciones ni siquiera figuran 

en el mapa, lo que nos da una idea de cuán incomunicadas estaban todavía 

(Blázquez, 1986). 
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Sin embargo, en 1953, según lo señala el gobernador Muñoz en su informe,  

Yecuatla ya contaba con una oficina de teléfonos. Esto coincide con lo que señala 

el Plan de Desarrollo Municipal en el sentido de que en 1953, en el rubro de las 

telecomunicaciones del estado, se reconstruyeron 46 km. de línea (de lo cual se 

infiere que ya existían aunque no se indica cuándo se instalaron dichas líneas, 

tampoco se indica si eran líneas de teléfono o de telégrafo) y se instalaron 2 

nuevas oficinas, una en Yecuatla y otra en Acajete. 

En 1954, según el Plan de Desarrollo Municipal de Yecuatla antes citado, el 

comité promotor de la carretera Naolinco-Yecuatla recibió la promesa del gobierno 

federal de iniciar de inmediato la obra, no sin que antes mediara un Decreto del 

Gobierno del Estado de 1956 que requería una contribución de $5 por cada quintal 

de café que se produjera y saliera de Juchique de Ferrer, Yecuatla, Colipa y 

Misantla, destinados a la construcción de la carretera. Mientras tanto, en 1957, 

entra en servicio un camino de brecha hacia Misantla, obteniendo la concesión 

para el traslado de pasaje la cooperativa de Transportes Banderilla. 

Para 1956 todos los pueblos de Xalapa a Naolinco se encuentran ligados a 

la capital de estado a través del servicio telefónico, con excepción de San Marcos 

Atexquilapan y Landero y Coss, esto a fin de que dichas población no estuvieran 

tan aisladas y de que pudieran tener comunicación con ellas al menos por 

teléfono. Para 1958, la oficina de teléfonos de Yecuatla se convierte en una central 

telefónica. Así lo señala el gobernador Antonio M. Quirasco en los informes de 

esos años (Blázquez, 1986). Es entre este mismo año y 1961 cuando, según el 

archivo de Atexquilapan, se abre un camino de terracería a fuerza de “pala y 

piocha” en Atexquilapan.  

Otros servicios van llegando poco a poco con los caminos. Un ejemplo de 

esto es la introducción de agua potable en Misantla, que inicia en 1956 y concluye 

en 1959, en el gobierno de A. M. Quirasco. El agua potable llega a Naolinco un 

poco antes, en 1957, y en 1959 se introduce la red de drenaje y se trabaja en la 

construcción de un tanque de almacenamiento y una red de distribución 

(Blázquez, 1986). En lo que corresponde a Yecuatla, es hasta 1963 cuando el 
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gobierno de Fernando López Arias introduce el servicio de agua potable en esta 

población, según lo señala en su primer informe de gobierno (Blázquez, 1986). 

Nuevamente, de acuerdo con el archivo de Atexquilapan, en 1960 se 

gestiona el servicio de agua potable, el cual se introduce muchos años después, 

entre 1974 y 1975. El drenaje todavía va a tardar algunos años. Éste se gestiona 

en 1986 y se termina su construcción durante la gestión del agente municipal 

Alberto Fernández Mendoza. En 1964 se conformó un comité pro-electrificación 

que logró la introducción del servicio de energía eléctrica en el pueblo.  

Volviendo a la cuestión de caminos, a partir de 1957, en el gobierno de A. 

M. Quirasco, se empieza a invertir en la construcción del camino que comunicaría 

a Misantla y a Yecuatla con Naolinco, y de ahí con la capital del estado. Al 

parecer, Yecuatla queda comunicada con Misantla en 1957, mientras que los 

trabajos para abrir el tránsito de ahí a Naolinco  van a tomar varios años. No es 

sino hasta 1961 cuando el tramo que va de Naolinco a Chiconquiaco se abre al 

tránsito permanente (Blázquez, 1986).  

En 1960, A. M. Quirasco informa que se han iniciado los trabajos  para 

comunicar  a Landero y Coss y a San Marcos Atexquilapan con la carretera que va 

de Naolinco a Chiconquiaco. Esto también tomará algunos años. El camino que va 

de Yecuatla a Colipa se empieza a construir en 1965 durante el gobierno de López 

Arias (Blázquez, 1986), según se aprecia en su quinto informe de gobierno.  

De acuerdo con el tomo correspondiente a Landero y Coss de la 

Enciclopedia Municipal Veracruzana (Gomezjara et al, 1998), es hasta 1969 

cuando queda concluida la carretera que uniría a Landero y Coss con la carretera 

Naolinco-Misantla. Dicha carretera se encontraba petrolizada hasta Acatlán para el 

año siguiente, y es en esa época cuando se construyó una desviación de 

Chiconquiaco a Landero y Coss. En 1969 llega el agua potable a Yecuatla, y en 

1970 se introduce el servicio de agua potable en Landero y Coss.  

Volviendo un poco atrás, en 1961 se electrifican algunos poblados de 

Naolinco y en 1963, se instala el servicio de energía eléctrica en Landero y Coss, 

según el informe de gobierno de 1963 de Fernando López Arias, en el cual se 

reporta que la electricidad llega también a Yecuatla en 1963. Este servicio es de 
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suma importancia para la región ya que, como sabemos, con la energía eléctrica 

llegan los medios de comunicación, tales como la televisión, la radio y las 

máquinas que hacen más rápido el trabajo.  

En 1969, ya en el gobierno de Rafael Murillo Vidal, se dota a Naolinco de un 

equipo de radiocomunicación y, al año siguiente, se tiene una línea para las 

telecomunicaciones en Atexquilapan (Blázquez, 1986). Esto concuerda con el 

archivo de Atexquilapan, que menciona la instalación de un teléfono en el pueblo 

en este año. Atexquilapan es un pueblo donde las cosas tardan en llegar, el 

teléfono es un ejemplo de ello. Como ya se ha mencionado, en 1969 se introduce 

el servicio telefónico, funcionando un teléfono en la casa de un señor llamado 

Gabino Montero. No es sino hasta 1980, once años más tarde, cuando se gestiona 

ante Teléfonos de México, la instalación de una caseta telefónica. Sin embargo, 

dicha caseta telefónica se instala 10 años después en casa de un particular. 

El camino Misantla-Naolinco que se inició en 1957 sigue sin concluirse. Se 

estudia la construcción de un puente sobre el río Misantla, el cual resulta 

imprescindible si se quiere comunicar a estos dos poblados. Este puente se 

concluye en 1970, mismo año en el que se pavimenta el tramo de carretera que va 

de Naolinco a Chiconquiaco. También se trabaja en el revestimiento del camino 

Yecuatla–Colipa y se le dota de drenaje. Asimismo, se instala el drenaje en 

Yecuatla y se introduce el servicio de agua potable en Landero y Coss (Blázquez, 

1986).  

Al año siguiente, en 1971, el gobernador informa que el camino Yecuatla- 

Colipa ha quedado concluido (Blázquez, 1986) y que se trabaja en la construcción 

del camino que va de Naolinco a Miahuatlán (Blázquez, 1986). Este camino 

resulta importante para Atexquilapan ya que la brecha que comunica a este 

poblado con Naolinco entroncará en el futuro con esta carretera. En lo que 

respecta a la carretera de Misantla a Banderilla, ésta finalmente se abre al tránsito 

en 1974 (Blázquez, 1986) y queda totalmente construida en el sexenio de Rafael 

Hernández Ochoa, quien así lo reporta en su primer informe de gobierno.  

En 1975, Rafael Hernández Ochoa informa que se ha pavimentado el 

camino que une a la carretera costera en el poblado de Palma Sola con Yecuatla y 
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el poblado de La Reforma (Blázquez, 1986). Se puede afirmar que para este año 

la región de Yecuatla ha quedado totalmente comunicada con el estado y por ende 

con el resto del país. Ya hay carretera de aquí a Misantla y de ahí a la capital o a 

Martínez de la Torre. En este mismo año se inicia en Landero y Coss la 

construcción del camino que va a comunicar a la población con Miahuatlán y 

Naolinco.  

Finalmente, llegan los servicios de salud a Landero y Coss. En 1979 se 

instala una clínica rural de salud en este poblado, la cual cuenta con instalaciones 

propias. Llama la atención el hecho de que al año siguiente, se inicia una 

migración amplia y constante de esta población a los Estados Unidos, 

concretamente a la ciudad de Chicago. Se cuentan hasta 400 jóvenes instalados 

en dicha ciudad. Sin duda este es un factor a considerar en cuanto al descenso de 

hablantes de totonaco en dicha población.  

A pesar de esta migración, el desarrollo de la comunidad sigue su curso. En 

1982 se introduce el drenaje y en 1995 se termina la carretera que une a Landero 

y Coss con Villanueva y quedan pavimentadas el 70% de las calles de esta 

población. El éxodo hacia los Estados unidos continúa, y para 1996 se estima que 

hay 800 habitantes de Landero y Coss en ese país. 

8.5.3. Educación 

En lo que corresponde a Atexquilapan, de acuerdo con un letrero localizado 

a la entrada de la escuela primaria Benito Juárez de esa localidad, el edificio 

actual de esta institución fue construido en el trienio 1950-1953. Los pobladores 

comentan que hasta entonces la primaria fue un local de tablones y de teja. 

Los habitantes de San Marcos, quienes ya cuentan con una primaria hecha 

de buenos materiales, de forma indirecta se van a beneficiar de lo que sucede en 

Naolinco, donde inicia sus actividades la Escuela Secundaria Ángel Carvajal en 

1954, según la Enciclopedia de los Municipios de México; esto abre la posibilidad 

de que habitantes de los poblados circunvecinos puedan ampliar su educación. 

Según la misma enciclopedia, la educación también avanza de forma 

significativa en Misantla, donde en 1956 se funda la escuela preparatoria Alfonso 
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Reyes.  Este tipo de servicios educativos van a tardar todavía unos años en llegar 

a Landero y Coss. Es hasta 1982 cuando se construye la telesecundaria, la cual 

había estado funcionando desde algún tiempo atrás en locales prestados. En 1986 

se inaugura la biblioteca pública en esta población. 

8.5.4. Los pueblos indígenas 

Al parecer este es un periodo donde se manifiesta un interés por parte del 

gobierno en las cuestiones indígenas. Si bien no hay datos que den cuenta de un 

afán por mejorar su situación social y económica, sí se hacen investigaciones 

lingüísticas orientadas a la recolección de vocabulario, narraciones y tradiciones 

en varios idiomas, entre los que figura el totonaco. Fruto de estas  investigaciones 

es el “Mapa de Idiomas Indígenas de Veracruz”, así como otras publicaciones. De 

igual manera, se realizan estudios comparativos del totonaco de la sierra poblana 

en la parte que limita con Veracruz y del Tepehua. En el mapa arriba mencionado 

aparece señalado con claridad el totonaco de Misantla (Blázquez, 1986). 

En 1955 el gobernador del estado, Marco Antonio Muñoz Turnbull, dedica 

algunas páginas de su informe a los pueblos indígenas y reporta que se ha creado 

el Departamento de Antropología que, entre otras cosas, se encarga de realizar 

publicaciones, estudios e investigaciones. Destaca la publicación de “Huastecos y 

Totonacos” y de las revistas “Boletín indigenista”, “América Indígena”, y “Archivos 

nahuas”, por mencionar algunos. 

También se estudian los códigos Chapultepec y Tuxpam (sic) y se llevan a 

cabo exposiciones etnográficas en varias ciudades del país, se realizan 

exploraciones arqueológicas sobre todo en varios puntos considerados claves en 

la zona central de Veracruz, y se efectúan investigaciones a fin de establecer las 

diferentes fases en que se encuentran los poblados indígenas. Es decir, se trata 

de determinar si aún conservan sus tradiciones prehispánicas o si la cultura 

indígena se encuentra en franca descomposición (Blázquez, 1986). Digamos que 

el interés en los indígenas parece ser meramente académico.  

Los indígenas no vuelven a ser mencionados en los informes de los 

gobernadores del estado hasta el tercer informe de gobierno de Rafael Hernández 
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Ochoa, cuando se reporta la creación del Consejo Coordinador de Zonas 

Indígenas y Deprimidas del Estado de Veracruz, con el consabido fin de mejorar 

las condiciones de vida de esos grupos sociales. Se trabaja en coordinación con el 

Instituto Nacional Indigenista para delimitar las áreas geográficas donde se 

desarrollaran los programas correspondientes. Algo que llama la atención es el 

reconocimiento del propio gobierno de que los indígenas habitan en las zonas más 

agrestes, en las serranías más inaccesibles, en las zonas de mayor aridez, en las 

regiones más insalubres, y en las zonas pantanosas (Blázquez, 1986). 

Paradójicamente, es posible que ésta pudiera ser al menos una de las 

razones por las cuales hasta entonces sus lenguas y su cultura hubieran podido 

sobrevivir, y sus formas de comunicación y sus costumbres se pudieran conservar, 

junto con cierta dignidad: porque la historia y los grupos de poder que han 

desfilado por nuestra historia nacional y local los arrinconaron en estas zonas, a 

las que Aguirre Beltrán llamó zonas de refugio. 

8.6. Resumen del periodo 

 Podemos resumir que en estos 50 años de censo -en los cuales no se 

cuenta con información por localidad y por lo tanto ha quedado a un lado San 

Marcos Atexquilapan- la tendencia en el número de hablantes de totonaco fue a la 

baja en todos los municipios estudiados, con cierto comportamiento errático en 

Naolinco y Landero y Coss, donde se aprecian alzas y bajas abruptas en el 

número de estos hablantes. Pero, en general, al comparar  los números de 1930 

con los de 1980, éstos son, en todos los casos, inferiores (ver tabla 11 y grafica 2), 

lo cual contrasta con las tendencias de crecimiento de la población total, tanto en 

las comunidades de estudio como en la entidad y en el país, a lo largo de estos 

decenios.  

Por otro lado, el desarrollo de la región, en términos de infraestructura, 

muestra avances sumamente importantes que contrastan con el descenso de la 

población indígena totonaca. La región cuenta con: 

 Servicio eléctrico 

 Servicio telefónico  
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 Agua potable  

 Drenaje (excepto Atexquilapan) 

 Sistemas de radiocomunicación. 

 Educación secundaria, y preparatoria en algunos casos. 

 Servicios de salud (excepto Atexquilapan) 

 Calles pavimentadas 

 Carreteras: Misantla-Martínez de la Torre, Misantla-Naolinco-Xalapa, 

Yecuatla-Misantla, Landero y Coss entronque Naolinco-Misantla, Naolinco-

Miahuatlan 

 Caminos: Atexquilapan-Naolinco, Yecuatla-Colipa, Landero y Coss- 

Villanueva 

Tabla 13.- Población hablante de totonaco, 1930-1980. Fuente: propia. 

 

 

Ilustración 9.- Población hablante de totonaco, 1930-1980. Fuente: propia. 
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1930 1940 1950 1960 1970 1980 

Misantla 725 368 194 210 145 282 

Yecuatla 521 548 225 398 361 486 

Landero 122 607 56 113 154 105 

Naolinco 1131 121 616 2 28 45 
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La gráfica 2 muestra en el caso de Misantla una tendencia descendente 

constante con un ligero repunte en el número de hablantes de totonaco en los 

treintas y en los setentas. En cuanto a Yecuatla, aun cuando dicha población 

desciende en los cuarentas, repunta a partir de entonces para quedar casi al mismo 

nivel en los ochentas. En Landero, el número de hablantes de totonaco crece 

substancialmente en los treintas, cae, incluso a un nivel más bajo, en los cuarentas 

y se queda más o menos en ese nivel hasta los ochentas.  En Naolinco se observa 

una caída dramática seguida por un repunte en los cuarentas. Vuelve a caer a partir 

de los cincuentas y, prácticamente, ahí se estanca. Nuevamente, cabe subrayar 

que mientras que en todas estas poblaciones sus habitantes tienen ya acceso a los 

servicios básicos que, en general, propician el bienestar social, el número de 

hablantes de totonaco va en descenso en el área de estudio. 

8.7. Población, infraestructura y educación de 1990 al 2010 

8.7.1. Población 

A partir de 1990 se cuenta con datos por localidad. Así la tabla 12 muestra 

cómo la población ha ido a la baja en todos los casos a partir de 1990, con 

excepción de Naolinco, donde se registraron 20 hablantes en 2010; esto es, 6 más 

que en 1990. El descenso más dramático se observa en Yecuatla, que pasó de 

248 hablantes (bilingües y monolingües) en 1990 a 116 en 2006. Hay que 

subrayar que, en este caso, los números se refieren a la localidad estudiada y no 

al municipio en su conjunto.  Un dato significativo es que a partir de 2005 no 

queda un solo monolingüe en ninguna de las localidades. Esto se confirma en el 

2010, en este año tampoco se registran hablantes totonacos monolingües en 

ninguna localidad. San Marcos Atexquilapan muestra una situación cercana a la 

extinción del totonaco al contar con solo 5 hablantes. Cabe mencionar que los 

datos proporcionados por el censo difieren con los resultados de una encuesta 

realizada a finales de 2010, llevada a cabo para fines de esta investigación en San 

Marcos, en la cual se detectaron al menos 20 hablantes recordantes.  
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Tabla 14.- Población hablante de totonaco, 1990-2010. Fuente: propia. 

1990 

Misantla  
 Población: 

19, 203 
 Hablantes 

de totonaco 
Bilingües: 118 
Monolingües: 5   

Yecuatla 
 Población: 

3458 
 Hablantes 

de totonaco:  
Bilingües: 246  
Monolingües: 2 

Landero y Coss 
 Población: 

1375 
 Hablantes de 

totonaco: 
Bilingües: 51 
Monolingües 0 

San Marcos 
Atexquilapan 
 Población:1034 
 Hablantes de 

totonaco:  
Bilingües: 26 
Monolingües: 0 

Naolinco  
 Hablantes 

de 
totonaco:  

     14 

1995 

Misantla  
 Población: 

21, 176 
 Hablantes 

de totonaco:  
Bilingües: 67 
Monolingües: 1 

Yecuatla 
 Población: 

3342 
 Hablantes 

de totonaco 
Bilingües: 190 
Monolingües: 1 

Landero y Coss 
 Población: 

1269  
 Hablantes de 

totonaco: 50 
Bilingües: 50 
Monolingües: 0 

San Marcos 
Atexquilapan 
 Población:1290 
 Hablantes de 

totonaco:  
Bilingües 21 
Monolingües:0 

Naolinco  
 Hablantes 

de 
totonaco:  

     11 

2000 

Misantla  
 Población: 

22, 748 
 Hablantes 

de totonaco:  
Bilingües: 99 
Monolingües: 2 

Yecuatla 
 Población: 

3130 
 Hablantes 

de totonaco 
Bilingües: 184 
Monolingües: 1 

Landero y Coss 
 Población: 

1155  
 Hablantes de 

totonaco: 
Bilingües: 58 
Monolingües: 0 

San Marcos 
Atexquilapan 
 Población:1294 
 Hablantes de 

totonaco:  
Bilingües: 11 
Monolingües:2 

Naolinco 
 Hablantes 

de 
totonaco:  

     28 

2005     

Misantla  
 Población: 

24, 517 
 Hablantes 

de totonaco:  
Bilingües: 78  
Monolingües: 0 

Yecuatla 
 Población: 3, 

049 
 Hablantes 

de totonaco: 
Bilingües: 187 
Monolingües: 0 

Landero y Coss 
 Población: 

1,192 
 Hablantes de 

totonaco:  
Bilingües: 34 
Monolingües: 0 

San Marcos 
Atexquilapan 
 Población:1580 
 Hablantes de 

totonaco:  
Bilingües: 4 
Monolingües: 0 

Naolinco 
 Hablantes 

de 
totonaco:  
16 

 

2010 

Misantla  
 Población: 

26, 827 
  Hablantes 

de totonaco:  
Bilingües: 92 
Monolingües: 0 

Yecuatla 
 Población: 

3,048 
 Hablantes 

de totonaco:  
Bilingües: 116 
Monolingües: 0 

Landero y Coss 
 Población:11

54 
 Hablantes de 

totonaco:  
Bilingües: 13 
Monolingües: 0 

San Marcos 
Atexquilapan 
 Población:  
 Hablantes de 

totonaco:   
Bilingües: 5 
Monolingües: 0  

Naolinco  
 Hablantes 

de 
totonaco: 
20 

 

8.7.2. Infraestructura 

Para inicios de los noventas, San Marcos Atexquilapan es la única localidad 

de estudio que se había quedado rezagada,  un poco aislada, aunque ya contaba 
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con una brecha que la comunicaba con la carretera Naolinco–Miahuatlán. Esto 

pudiera haberse debido a que dicho poblado no es cabecera municipal, sino solo 

una pequeña congregación de indígenas en el municipio. La construcción de un 

camino más moderno todavía va a tardar al menos 22 años. En 1997 se concluye 

la ampliación de la terracería que va del entronque de la carretera Naolinco-

Miahuatlán a San Marcos Atexquilapan, durante la gestión del gobernador Patricio 

Chirinos. Así lo indica un letrero a la entrada del pueblo. Sin embargo, es en 2004 

cuando dicho camino se encarpeta con asfalto y tramos de cemento y piedra, 

según lo informa el ex-agente municipal a quien entrevisté y quien recibió la obra 

ya concluida de su antecesor. Él dice recordar perfectamente la fecha porque 

“…mi gestión inició en 2005 y a mí me toco pintar la raya que va en medio.” 

8.7.3. Educación  

También en el terreno educativo, Atexquilapan es la última localidad de 

estudio a la cual llega la educación más allá del nivel primaria. Según el acta de 

acuerdo de asamblea del pueblo con fecha del 14 de marzo de 1994, a la que tuve 

acceso, se construyeron dos aulas para jardín de niños en 1988, aunque el 

servicio de jardín ya se había estado ofreciendo en el edificio del curato con 

anterioridad.  

La telesecundaria llegó un poco más tarde. Según el archivo en custodia del 

presidente de la sociedad de padres de familia del jardín de niños y de 

telesecundaria, las aulas para dicha escuela se autorizaron en 1995, de acuerdo 

con el acta de autorización de uso del terreno tomada en acuerdo de cabildo del 

26 de junio de ese año. El plano de construcción data de 1996, año en el que se 

llevó a cabo la obra. Una vez terminada ésta, se hizo uso de las instalaciones de 

inmediato ya que, al igual que el jardín, la telesecundaria ya funcionaba en el 

curato. 

8.8. Resumen del periodo 

Se puede resumir el periodo comprendido entre 1990 y 2010 como de 

consolidación del desarrollo de la región, al que se incorpora de lleno 
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Atexquilapan, que había quedado rezagada y que ahora cuenta con los siguientes 

servicios: 

 Carretera asfaltada  

 Jardín y telesecundaria  

Por otro lado, como lo muestra la gráfica 3, tenemos el descenso paulatino 

pero constante de la población hablante de totonaco en las localidades de estudio. 

En todas las localidades de estudio, la población desciende a números de uno y 

dos dígitos, con excepción de Yecuatla donde se cuentan 116 hablantes. 

Ilustración 10.- Población hablante de totonaco, 1990-2010. Fuente: propia. 

 

 

 A partir de aquí, como es de esperarse, la situación en las localidades de 

estudio continúa cambiando a través de los años en todos los rubros antes 

mencionados. Sin embargo, los cambios ya no son tan dramáticos como aquellos 

aquí registrados. Son estos cambios, los que ocurren a lo largo de 100 años, más 

o menos, según la localidad, los que sirven como telón de fondo a los cambios 

demográficos arriba documentados y a los cambios que se presentan en los 

hábitos lingüísticos de los participantes en esta investigación. 

Los cambios aquí analizados y presentados son los que proporcionan el 

contexto de desarrollo social y los que nos pueden ayudar a comprender las 
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decisiones tomadas en el seno de la familia con respecto a la lengua que se va a 

hablar en casa y se va a enseñar a los hijos, es decir con respecto a las políticas 

lingüísticas que siguieron los propios hablantes de totonaco.  

La gráfica 4 presenta, a manera de resumen general, una dramática 

tendencia a la baja en la población hablante de totonaco a partir de 1930, cuando 

ya se tienen datos de los censos por localidades, con excepción de Atexquilapan.  

Ilustración 11.- Gráfica comparativa de la población hablante de totonaco, 1930-2010. 
Fuente: propia. 

 

 

Por un lado, la región y las comunidades se fueron desarrollando con la 

apertura de caminos, la pavimentación de carreteras, la llegada de servicios 

educativos y la introducción de servicios, tales como agua potable, energía 

eléctrica, drenaje, telégrafos y teléfonos y clínicas de salud. Por otro lado, el 

contacto con gente de otros pueblos y la llegada de gente de fuera no hablante de 

totonaco  se incrementó, dando por resultado una mayor interacción con gente 

que solo hablaba español y una mayor necesidad de aprender español.  

Es aceptable inferir que este contacto se dio a través del hecho de tener 

que mandar a los niños a escuelas donde los maestros no hablaban español, 

tener que llevar a cabo trámites y negociar con autoridades que no hablaban 

totonaco, a la necesidad de buscar trabajo fuera del núcleo de hablantes de 
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totonaco o tener que vender los productos de trabajo propio, ya fueran café, 

zapatos o cualquier otro producto fuera de la comunidad.  

Por otro lado, no hay que olvidar que las tierras donde se asientan las 

comunidades estudiadas así como aquéllas a su alrededor son muy fértiles, 

propias para el cultivo de diversos productos agrícolas o la cría de ganado. Ahí, el 

agua abunda debido a que las cruzan numerosos ríos y arroyos y a que no faltan 

las lluvias. Estas características las hacen deseables para mucha gente que busca 

establecerse en lugares donde pueda prosperar. Es de esperarse que gente de 

fuera comprara tierras y se estableciera en estas poblaciones, sobre todo en 

Naolinco y Yecuatla,   introduciendo así nuevas prácticas culturales, valores 

distintos a  los de las poblaciones indígenas locales y muy posiblemente 

incrementando la presión de aprender español en los hablantes totonacos.   
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Capítulo IX 

Factores que inciden en la extinción del totonaco misanteco 

La presente investigación reconoce y se apoya en los valiosísimos aportes 

teóricos y empíricos que apuntan a distintas problemáticas políticas y sociales 

como causas de la extinción de las lenguas y que han contribuido a documentar 

cómo se da este fenómeno, y que se han señalado con detalle en la revisión de la 

literatura de este trabajo.   

Entre estos investigadores antes citados que  explican el desplazamiento de 

las lenguas destaca MacKay (1999), quien señala, entre otros elementos, el 

aislamiento geográfico y factores económicos como causa del desplazamiento de 

las lenguas. MaCaa y Mills (1999) concuerdan con MacKay (1999) en la cuestión 

económica, pero, por otra parte, argumentan que las prácticas educativas 

discriminatorias son las culpables de la precaria situación de algunas lenguas 

indígenas en nuestro país, y con ellos coinciden Aguirre Beltrán (1973, 1983) y 

Schmelkes (2009). Rolstad (2001) apunta a la discriminación,  al racismo, a la falta 

de valoración de las lenguas indígenas, y al prestigio del español, con lo cual 

concuerda Cerón (2007), quien reporta que algunos hablantes de lenguas 

indígenas se avergüenzan de serlo. El auge de algunas lenguas extranjeras, sobre 

todo el inglés, también ha sido señalado como un elemento que tiene efectos 

negativos en el mantenimiento de las lenguas minoritarias (Terborg, 2005; 

Skutnabb-Kangas, 2002). Esto es lo que algunos autores, tales como Phillipson 

(1997) y Masaquiza (2001),  llaman imperialismo lingüístico, un instrumento 

político que propicia la dominación  sobre las etnias indígenas 

Todas estas valiosas aportaciones tienen en común que apuntan al entorno 

social como el lugar donde se deben encontrar las causas determinantes de la 

extinción de una lengua. Esta investigación apunta a la familia como el factor 

determinante de dicho proceso, sin soslayar que el contexto social es  de gran 

relevancia y que se debe conocer, si es que queremos comprender a cabalidad los 

cambios a nivel personal y familiar. Los cambios sociales son un poderoso 

estímulo, pero son los individuos quienes tienen la última palabra, al menos dentro 
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de su núcleo doméstico. Las transformaciones sociales pueden ser un catalizador, 

por así decirlo, de la decisión de que lengua enseñar a los hijos, y es por ello que 

en el capítulo anterior se abordan los cambios a nivel población, desarrollo y 

educación. Sin embargo, lo que se intenta subrayar  no son estos u otros factores 

externos, que muchas veces escapan al control de los individuos, sino diversas 

dinámicas de índole familiar bajo el control de algunos miembros del núcleo 

doméstico y que inciden de forma decisiva en el desuso de una lengua y que 

finalmente contribuyen de forma sustancial a la extinción de esa lengua. 

   El contexto global presente no es en modo alguno favorable al 

mantenimiento de las lenguas minoritarias, y muchas de ellas solo han podido 

sobrevivir, a pesar de siglos de asedio, debido a que la lengua madre se ha 

preservado a lo largo de la vida de todos sus usuarios, se ha transmitido a los 

hijos y se ha usado de manera efectiva en la comunicación diaria con otros 

miembros de la familia.  

Tal es el caso del véneto de Chipilo, que documenta MacKay (1999). 

Chipilo es un pueblo ubicado a solo 12 kilómetros de la ciudad de Puebla, muy 

lejano de Segusino, la ciudad italiana de donde son originarias las personas de 

origen italiano de Chipilo y donde se habla el véneto de montaña que se utiliza en 

dicha población, es decir, están geográficamente aislados con respecto a otros 

hablantes de véneto. Los habitantes de Chipilo están alfabetizados en español. En 

otras palabras, al empezar la escuela, los niños se ven precisados a aprender 

español. Además,  el español se utiliza en los asuntos de gobierno, en los 

negocios con gente de fuera y para discutir cualquier asunto con personas que no 

hablan véneto. 

A pesar de todos estos factores adversos a la preservación del véneto, el 

véneto es la primera lengua que aprenden los niños. Es la lengua que se habla en 

la familia y con los vecinos que también la hablen. Los adultos, apunta MacKay 

(1999), siempre hablan en véneto con los niños aún si no lo entienden, lo que 

ocasiona que éstos se vean motivados a aprenderlo.  En suma, en Chipilo, por 
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citar un ejemplo bien documentado, la familia juega, sin lugar a duda, un papel 

determinante en la conservación de la lengua12. 

Sin embargo, la familia también es un factor clave en la desaparición de la 

lengua, como aquí se argumenta. En el caso del totonaco misanteco, han tenido 

lugar ciertos cambios o dinámicas al interior de la familia que no se presentan a 

contracorriente de lo que sucede en la comunidad, como en el caso del véneto de 

Chipilo, sino que, más bien, han sido un reflejo al interior del hogar de aquello que  

sucede en la comunidad, en la región, en el estado, en el país, y en el mundo. 

Estas dinámicas son un reflejo de ese ambiente hostil a las lenguas 

indígenas  y abonan a la extinción de las mismas: abandonarse a la fatalidad, 

adoptar el español, incluso como lengua de uso entre padres e hijos,  en aras de 

un futuro mejor, lo cual plantea como requisito indispensable el abandono de la 

lengua que hablaban sus padres y abuelos, aun cuando sea más o menos 

evidente que, si bien a menudo es necesario aprender una lengua dominante para 

progresar, esto de ninguna manera implica renegar de la lengua propia, mucho 

menos al interior de la propia familia. Mucha gente ciertamente ha progresado 

porque ha aprendido otra lengua que le era necesaria en un contexto diferente, 

mas no porque haya olvidado la propia. 

 Como lo muestra el análisis de los datos recogidos de los propios 

participantes, detrás de estas dinámicas familiares a menudo subyacen actitudes 

negativas hacia la lengua materna; es decir, formas de ser y de actuar a favor de 

la adopción del español y en contra del mantenimiento de la lengua indígena.  

Estas actitudes tienen su origen en prejuicios. Es decir, juicios anticipados y sin 

fundamento dirigidos a los indígenas y a sus lenguas. En palabras de Tusón, 

dichos prejuicios son “…una manifestación del racismo orientado ahora hacia la 

lengua y los hablantes” (Tusón 2003: 25); como “… la valoración negativa 

                                                           
12

 Como se puede apreciar en las referencias a MacKay en la revisión de la literatura de este 

trabajo, dicha investigadora no menciona la familia directamente como uno de los factores que 

influyen en el mantenimiento (o desaparición, para fines de la presente investigación) de los 

idiomas minoritarios de Chipilo y Yecuatla.  MacKay (1999) subraya el aislamiento, los factores 

económicos, la homogeneidad, la estigmatización, o bien el prestigio del idioma y la cultura 

minoritaria, la identidad étnica o local, y las redes sociales de la comunidad, como factores 

influyentes.  
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característica de ciertos hablantes que han abandonado (o están a punto de 

abandonar) la propia lengua” (Tusón 2003: 26); o como “…una desviación de la 

racionalidad que, casi siempre, toma la forma de un juicio (o alguna de sus 

características), o bien sobre los hablantes de una lengua (en tanto que 

hablantes)” (Tusón 2003: 27).  

También encontramos estereotipos: imágenes aceptadas como 

representativas de los indígenas y sus lenguas que se basan en  características o 

diferencias étnicas y culturales. Quienes se adhieren a estos estereotipos 

consideran a los indígenas como personas  inferiores, ignorantes, atrasadas, 

tontas. De igual manera, sus lenguas son consideradas también atrasadas, inútiles 

en el mundo moderno, no aptas para la comunicación hoy en día, propias de 

personas ignorantes, inadecuadas para discutir conceptos filosóficos o científicos, 

incluso feas. Sin embargo, estos estereotipos también funcionan de manera 

complementaria. Es decir, que los indígenas consideran a los mestizos y a los 

blancos hispanohablantes como personas “de razón”, inteligentes, modernas, 

superiores, exitosas. Lo mismo va para el español, el cual es considerado como 

una lengua moderna, de gente civilizada, bello, apto para la educación, la ciencia y 

los negocios.    

Estas falsas creencias a menudo se transforman en racismo y 

discriminación, es decir, en prácticas que no son sino una forma de violencia 

pasiva, ataques verbales, así  como un trato inferior en cuanto a los derechos y las 

consideraciones sociales de los participantes, en el presente caso. Las personas 

con las que los participantes tenían que interactuar dentro y fuera de su 

comunidad manifestaban su rechazo hacia ellos con miradas de desdén, falta de 

aceptación en lugares públicos tales como la escuela, y con palabras y acciones 

que afectaron a las personas rechazadas, quienes eran prejuzgadas antes de ser 

conocidas. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos 

son característicos de las conductas discriminatorias. 

Estos actos de discriminación tienen su justificación en el racismo, en una 

actitud etnocéntrica que separa al mestizo del indígena y que considera que estos 

dos grupos están constituidos por características esenciales -de entre las cuales 
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destaca su lengua-  que hacen a aquellos superiores, y a éstos, seres ajenos, 

inadmisibles, dignos de ser segregados, discriminados.    

Algunas de estas prácticas y actitudes son ajenas, percibidas en algunos 

miembros de la comunidad y en gente fuera de ella con la que los participantes a 

menudo tenían necesidad de interactuar en virtud de los cambios que se fueron 

dando en las comunidades según se iban desarrollando. Sin embargo, otras son 

propias de los mismos participantes, de sus cónyuges, de sus hijos, de sus 

padres, es decir de su familia, y se manifestaron en las formas de relacionarse con 

los miembros de la propia familia, en las relaciones de jerarquía y poder de 

decisión. Estas dinámicas  impactaron de forma irremediable a los participantes ya 

que siempre hay personas en la comunidad a las que podemos evitar, pero no a 

las personas con las que compartimos el hogar. Son estos cambios al interior de la 

familia los que a continuación se presentan. 

9.1. Dinámicas familiares  

En el presente trabajo, al hablar de dinámicas o dinámicas familiares, me refiero a 

fuerzas al interior de la familia que emanan de los padres, los hijos, el o la 

cónyuge, o los propios participantes, o bien a fuerzas que se derivan de cambios 

en la vida de los participantes, tales como el matrimonio o la muerte de seres 

cercanos13.  

Estas dinámicas afectaron las vidas de los participantes de manera radical, 

y estuvieron dirigidas a un fin específico, entre muchos otros probablemente: la 

supresión de una lengua en particular como medio de comunicación al interior de 

la familia. En el caso del matrimonio o la muerte, es difícil imaginar  que uno se 

case o se muera para que una lengua desaparezca. Sin embargo, estos eventos 

sí pueden crear dinámicas, fuerzas, que tengan precisamente ese efecto. Es por 

ello que se han incluido como dinámicas familiares. 

                                                           
13

 Cuando se aplica al campo de la ciencia, el término dinámica se refiere a la parte de la mecánica 

que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen o  bien a un 
sistema de fuerzas dirigidas a un fin, según la Real Academia de la Lengua Española en sus 
avances de la vigésima tercera edición disponible en línea. En el presente trabajo, se utiliza 
precisamente en ese sentido: fuerzas orientadas a un fin u objetivo. 
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 9.1.1. Los hijos  

Cerca del 43%14 de los entrevistados recibió algún tipo de presión de parte de los 

hijos para que el totonaco no se usara al interior del hogar. Estas presiones van 

desde simplemente negarse a responder a los padres cuando ellos hablaban 

totonaco, burlarse de ellos y arremedarlos, regañarlos por hablar totonaco, e 

incluso la petición explicita de no hablar más esa lengua en casa y dirigirse a ellos 

únicamente en español. “Habla bien”,  le pedían a una de las entrevistadas  sus 

hijos.  

 

Ilustración 12.- Los hijos. Fuente: propia 

 

 

Estas conductas, actitudes y frases reflejan, por una parte, el prejuicio 

común de que el hablar una lengua indígena es hablar mal y, por otra, una 

dinámica de poder en la cual son los hijos los que toman el control de su propia 

                                                           
14

 La muestra total consistió de un total de 21 participantes de tres distintas localidades. Los porcentajes 

señalados a lo largo de éste y otros capítulos se refieren a una fracción de esas 21 personas entrevistadas. 

43% 
57% 

Los hijos 

Participantes que
reportan la presión de los
hijos como causa del
abandono del totonaco

Participantes que no
reportan como causa la
presión de los hijos
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formación y arremeten contra los padres por resistirse a los cambios. Algunos de 

los participantes que narran esta situación son EPNA, MAJU, JUME y GEFRA15.  

Al preguntársele sobre si tuvo hijos, EPNA, participante de 79 años de 

edad, nativa de Landero, quien, desafortunadamente, murió meses después de 

ser entrevistada, explica que tuvo cuatro, tres mujeres y un hombre, y que de las 

tres mujeres, una ya había fallecido y que nada más le quedaban dos y su hijo. 

Cuando se le pregunta si les enseñó su lengua materna a sus hijos,  EPNA refiere 

que no les enseñó  totonaco a sus hijos porque ellos ya no quisieron 

- ¿Cuántos [hijos] tuvo usted? 

- Tuve 4, tres mujeres y un hombre, de las tres mujeres pues una ya  

falleció, nada más me quedan dos y mi hijo. 

- ¿Y a ellos no les enseñó totonaco? 

- No. 

- ¿Por qué no les enseñó? 

- Pues ya no quisieron. 

EPNA explica que el motivo por el cual sus hijos se rehusaron a hablar 

totonaco fueron los libros y la escuela. 

- Como no quisieron ya, se agarraron un libro que había, ya como quien 

dice había escuelas, ya agarraron lo que decía el libro. 

- Pero  antes de que fueran a la escuela cuando apenas eran bebitos, 

cuando apenas estaban empezando a hablar ¿usted no les hablaba en 

totonaco? 

- No, ya no quisieron; “Ni nos diga usted nada. No entendemos”, decían. 

- Eran de 6 años, 5 años. Ya no quisieron. 

Al parecer, según lo que narra EPNA, los hijos se negaron a aprender 

totonaco cuando eran un poco más grandes, de 5 o 6 años de edad.  Es muy 

                                                           
15

 Los nombres usados para referirse a los participantes son seudónimos expresados en mayúsculas. Esto 
tiene por objetivo proteger su identidad a la vez que ayuda al lector a reconocer con facilidad a los 
participantes citados en el texto.  
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posible que en su infancia, sus hijos estuvieran expuestos a las dos lenguas, 

español y totonaco, ya que el marido de EPNA no era hablante totonaco. Más 

adelante, cuando los hijos empezaron a ir a la escuela y el español adquirió 

preponderancia es sus vidas, éstos se rehusaron a que la madre les siguiera 

hablando en totonaco. Aquí se puede apreciar una actitud negativa de parte de los 

hijos hacia la lengua de su madre, el totonaco, que contrasta con una actitud 

positiva hacia el español. 

Aunque parecidos, los casos de MAJU, JUME y GEFRA son diferentes al 

de EPNA, porque estos participantes afirman, sin ambigüedad, que  sí enseñaron 

totonaco a los hijos, pero que ellos, al empezar a ir a la escuela y aprender 

español, les pidieron que no les hablaran más en esa lengua.  

Al preguntarle a esta participante si sus hijos no aprendieron totonaco 

porque no quisieron o porque ella no quiso, MAJU, participante de 75 años de 

edad que se dedica a las labores del hogar, avecindad en Yecuatla, responde sin 

ambigüedad: 

- Imagino que después tuvo usted hijos. ¿Les enseñó el totonaco o ya no   

les enseñó? 

- No. Ya no quisieron. 

- Ya no quisieron. ¿Ya no quisieron ellos o usted ya no quiso? 

- No, pues por mí yo quería, ellos no querían y uno ya menos, y uno con el 

que hacer, ya no les enseñamos. 

MAJU comenta sobre sus hijos más pequeños, uno de ellos está presente 

durante la entrevista: 

 

- No. A veces me dice el chiquillo, éste, que les enseñe yo pero se la pasa 

jugando. 

- ¿Este que está aquí? 

- Ajá. No sabe. 

- No sabe. ¿Entonces ya no les enseñó usted?  
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- No, ya no les enseñé. Todavía estamos a tiempo, nomás que ahora sí, se 

la pasan jugando, también a la escuela, y ya no. 

Al hablar sobre sus hijos más grandes y sobre si entienden o hablan 

totonaco, MAJU comenta que sus hijos ya están grandes y que ninguno 

aprendió, pero que entienden un poco de totonaco. Se le pregunta si alguna vez 

ellos le pidieron que no hablara totonaco. Su respuesta es sí.  

- ¿Y sus hijos ya están grandes? 

- Sí ya, ya están grandes. 

- ¿Ninguno de ellos aprendió? 

- No, nadie. 

- ¿Le entienden siquiera? 

- Poquito. Poquito sí me entienden. 

- Pero… ¿Alguna vez ellos le pidieron, le dijeron: “Mamá, ya no me hables 

así”? 

- Sí. 

- ¿Sí se lo dijeron? ¿Qué le decían? 

- Pues que no, que no hablaba yo bien (risas), que no hablaba yo bien. 

“Habla bien”, dicen. 

Al contrario de EPNA, MAJU todavía tiene oportunidad de hablar totonaco 

con algunos de sus vecinos. Ella ha participado en círculos de conversación en 

totonaco que organiza MacKay en los veranos en los que visita Yecuatla para 

llevar a cabo trabajos e investigaciones relacionadas con la lengua. 

   Por su parte, JUME, una anciana viuda de 83 años de edad, vecina de 

Atexquilapan, que todavía tiene que ganarse la vida vendiendo huevos y lo que 

pueda (el día que la entrevisté vendía unos cachorritos de mes y medio de edad 

que correteaban a nuestros pies), afirma que los hijos la regañaban por hablar 

totonaco e incluso se burlaban de ella arremedándola cuando hablaba totonaco. 

En este caso se pueden también observar actitudes negativas y discriminatorias 

de parte de los hijos hacia su madre. A fin de confirmar su dicho, se le pregunta si 
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en realidad sus hijos la regañaban cuando la escuchaban hablar totonaco, JUME 

responde: 

- Sí, pues a ratos me regañaban así. 

- ¿Qué le decían? 

- Pues, ¿para qué te voy a decir? Ya no puedo. 

Cuando le pregunté qué le decían sus hijos, y cuáles eran las razones por 

las cuales le pedían que ya no hablara totonaco, respondió: 

- Pues sí, pues ya cambió todo ahorita, ahorita no hay quien hable así. 

JUME refirió que todavía le queda una hermana que habla totonaco, pero 

que no platica en totonaco con ella, y explica por qué: 

- ¿Usted todavía platica totonaco con su hermana, o no? 

- No, ya nos hablamos así porque lo hijos oyen y nos arremedan,    

empiezan a decir cosas, y ya no.  Ya no hablamos eso.  

Es de notar que, en muchos de los casos, los participantes no se refieren al 

totonaco por su nombre, sino como “eso”, como si fuera algo que no se debe ni 

mencionar. Es como si temieran que su sola mención acarreara las burlas y la 

discriminación de antes. 

 Vale la pena comentar que, como se aprecia en el texto anterior, a JUME le 

queda una hermana viva, quien es hablante de totonaco. Yo conozco a la 

hermana personalmente y, platicando con ella, he observado que su español es 

muy precario -carece de fluidez y usa muy pocas palabras al hablar-, JUME muy 

bien podría usar el totonaco para practicarlo con ella si quisiera, pero dice que ya 

no habla con ella en totonaco porque, aunque ambas son hablantes, no usan 

más esa lengua para que no las arremeden, porque eso le causa mucha 

vergüenza. Aquí se puede apreciar una actitud bastaste negativa hacia la lengua 

propia, al grado de sentirse avergonzado de ella. Esto se debe a que los 

prejuicios y la discriminación que ambas participantes han padecido por ser 
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hablantes de totonaco ha calado tan hondo que ahora reniegan de dicha lengua 

y evitan hablarla.   

También he platicado con sus hijos, y uno de ellos es especialmente 

renuente a aceptar cualquier relación presente con la lengua. Afirma que el 

totonaco ya se acabó y que nadie lo habla más. Insiste en que a los hablantes de 

totonaco se les trataba mal y se les insultaba y que, por ello, eso ya se acabó. Es 

curioso que afirme eso cuando la madre misma se queja de las burlas de los hijos 

por ser ella hablante de totonaco.  

GEFRA, vecino de Yecuatla, participante de 82 años que se gana la vida 

trabajando en el campo, y su esposa, sí enseñaron totonaco a los hijos, pero a 

ellos no les gustó hablar esa lengua y  no le contestaban cuando hablaba en 

totonaco. Al menos uno de los hijos le pidió que no le hablara en totonaco. Los 

demás lo hacían negándose a contestarle. Su esposa dice que uno de ellos sí 

habla totonaco, sin embargo, él o ellos ya no transmitieron la lengua a los nietos. 

 Al preguntársele a GEFRA si enseñó totonaco a sus hijos, responde: 

- ¿Y se lo enseñó usted a sus hijos? 

- Sí, ya después se perdió. Ya ahorita los nietos, los hijos de mis hijos, ya 

no quieren también. 

- ¿Pero usted sí les enseñó? 

- No  les gusta, mis nietos menos. 

- ¿No le enseñó de chiquito usted? 

- Sí, nosotros le hablábamos en totonaco.  

     Con relación a sus nietos, narra que también a ellos les hablaba en 

totonaco, pero que no les gustó: 

- Sí, pero él nunca habló, nunca aprendió, sólo… 

- ¿Pero usted sí le hablaba en totonaco? 

- Sí, pero no lo aprendieron, no les gustó.   

     Sobre sus hijos, su esposa comenta que ella les hablaba en totonaco, pero 

que no le respondían:  
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- De chiquitos les hablaba, cuando iban a beber café, yo les decía -frases 

en totonaco- yo les decía a mis hijos, porque yo tuve tres hijos, un hombre, 

éste, y dos mujeres. Y ellos no querían hablar y no me contestaban. 

- Entonces […] a sus hijos de pequeños les hablaban totonaco pero ellos no 

lo querían aprender. 

- Les hablaba pero no hacían caso. No les gustó, yo creo. 

- No les gustó. 

-Entienden pero así de hablarlo, no pueden. Si entienden. 

      Al preguntársele a GEFRA y a su esposa si alguna vez sus hijos les pidieron 

que no hablaran más en totonaco, GEFRA responde: 

- Hay uno, sí. No le gusta. 

GEFRA se distingue de los demás entrevistados en tanto que todavía es 

hablante activo de  totonaco ya que tiene a su esposa, con quien usa esa lengua 

para comunicarse en casa. En este caso, hay una actitud negativa hacia la lengua 

de los padres, aunque no hay burlas ni vergüenzas evidentes. Sin embargo, aquí 

también se aprecia una dinámica con relación a los hijos en la que los padres 

pierden el poder de decidir qué lengua hablarán los hijos en el hogar. Los hijos, 

por su parte, no tienen el poder de obligar a su padres a dejar el totonaco, mas sí 

pueden rehusarse a responder, aun cuando entienden si se les habla en totonaco.   

9.1.2. Los padres 

Solo 14% de los entrevistados manifiesta que la presión de no hablar totonaco en 

el hogar vino de sus mismos padres, quienes se negaron a hablar  totonaco a los 

hijos, siendo ellos mismos hablantes e, incluso, usando el idioma para 

comunicarse entre ellos, pero utilizando el español para dirigirse a los hijos.  

Los entrevistados que crecieron en este tipo de hogares pudieron aprender 

el totonaco gracias a que los propios participantes se vieron en la necesidad de 

aprender la lengua de los abuelos, a fin de poder comunicarse con ellos. Esto 

coincide con lo expuesto por Harding y Riley (1998), quienes señalan que puede 
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resultar muy penoso para los abuelos (y en este caso, también para los nietos) 

tener nietos con quienes no pueden comunicarse en su propio idioma.  

Ilustración 13.- Los padres. Fuente: propia. 

 

 

 

Aquí se da una dinámica interesante; si estos entrevistados no hubieran 

aprendido totonaco, la unidad de la familia más allá de la familia nuclear muy 

probablemente se hubiera visto socavada y las relaciones abuelos-nietos se 

hubieran resentido al no haber posibilidad de comunicación entre ellos. Para evitar 

a toda costa que los hijos aprendieran totonaco, los padres muy probablemente 

habrían tenido que limitar el contacto de los hijos con los abuelos, lo cual habría 

sido prácticamente imposible dadas las características de los hogares totonacos 

descrita en el marco conceptual de esta investigación. Las relaciones de poder 

padres-hijos, en lo que a toma de decisiones se refiere, se ve acotada por las 

influencia de un tercer elemento: los abuelos, quienes propician el aprendizaje del 

totonaco en sus nietos.  

Por otra parte, los comentarios de los participantes con respecto a su 

cambiante entorno social reflejan una visión estereotipada del mundo en el que 
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vivirían sus hijos, un mundo moderno, en el que el totonaco no tenía cabida, 

resultaba de nula utilidad o, al menos, no era bien visto.     

MAOL, participante de Atexquilapan de 61 años, viuda, la más joven de 

todos los entrevistados, se gana la vida trabajando en el campo. Cuenta que sus 

propios padres, hablantes de totonaco, no le hablaban en dicha lengua porque se 

oía mal. MAOL usa la palabra “así” para referirse bien al español o bien al 

totonaco. Es curioso que los padres hablaran totonaco con sus propios hermanos 

y hermanas, y con sus padres,  mas no con sus hijos:  

- Sí, porque ya así me hablaban, “vamos a la leña” me decían, “vamos a 

traer alguna cosa.” 

- ¿Quién le decía? ¿Sus papás? 

- Sí, mis papás me decían, pero ya sabía yo lo que luego se pasaban a 

traer porque se hablaban en totonaco entre las hermanas. Ellos me decían 

“vamos.” 

- Entre hermanas ¿Las hermanas de quién? 

- De mi mamá. 

- ¿Hablaban con su mamá en totonaco? 

-Sí, ellos así se entendían. 

- O sea, su mamá sí hablaba. 

- Sí, ya a nosotros, ya no nos decían así. 

- Entonces, a ver si le entiendo; su mamá y su papá sí hablaban y sí 

entendían pero no le querían hablar a usted en totonaco. 

- No, a nosotros no nos hablaban así. 

- ¿Y por qué no? 

-Porque decían que se oía mal. 

En los testimonios recogidos se aprecia lo arriba señalado; los padres de 

MAOL se dirigían a los hijos en español, y ellos contestaban en español aun 

cuando la madre, al menos, e hijos hablaban totonaco, ya que lo había aprendido 

de otros miembros de la familia. Lo que es más, la madre sí usaba el totonaco 

para comunicarse con otros miembros de la familia, pero no lo usaba con los hijos.   
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Hay una jerarquía evidente en la situación narrada, ya que aun cuando no 

había una prohibición explícita, los hijos, se entiende, debían mostrar su respeto a 

los padres hablando en la lengua que ellos se dirigían a los hijos. Los padres, por 

su parte, asumen esta negativa diferenciada de su propia lengua en el trato con 

sus hijos en aras de un futuro menos difícil para ello.  

El caso de CIJI, otra participante de Atexquilapan de 69 años que también 

quedó viuda,  es muy similar en tanto que se repite la historia de padres que son 

hablantes de totonaco, idioma que usan con otras personas pero que no quieren 

que sea aprendido por los hijos. CIJI narra que sus padres sí hablaban totonaco 

pero que no se lo enseñaron para que ya no hablaran así. Los prejuicios sobre la 

lengua indígena en cuestión son en el sentido de que ésta es una lengua de antes, 

de viejitos:    

- ¿Y en su casa, no? ¿Con los papás? 

- No, pues ellos no, bueno, también lo sabían. También, también lo sabían 

pero hablaban más hacia el español. 

- ¿Español, con usted? 

- Sí. 

- ¿Y no le enseñaban en totonaco? 

- No. 

- ¿Y eso por qué? 

- Bueno, pues sabían que ya no hablábamos de veras así. 

- Sabían que ya no se hablaba [totonaco] mucho. 

- No, ya no, porque más antes todos se hablaban, los más viejitos, todo en 

totonaco, se encontraban, se daban la mano, se saludaban en totonaco. 

 En el transcurso de la conversación, CIJI confirma que sus padres sí 

hablaban totonaco, pero no con los hijos, que no quisieron enseñarle ni a ella ni a 

sus hermanos y que ella lo aprendió de sus abuelos. La razón fue que no lo 

consideraban conveniente. Ya que ellos no hablaban totonaco a sus hijos, éstos 

no tenían por qué hablarles “así” a sus padres:  
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- ¿Y le dijeron por qué? ¿Por qué no querían enseñarle? 

- Pues, porque no era conveniente que iba a aprender yo eso porque iba yo 

a la escuela. ¿Cómo vamos a aprender eso si en la escuela no nos hablan 

así? Como iba yo a la escuela, pues me dijeron que no hablara yo así. 

- ¿Le dijeron sus papás? 

- Ajá, porque ellos no hablaban así. ¿Por qué vas a hablar así? 

Los padres se dirigían a la entrevistada en español y ella contestaba en 

español aun cuando padres e hija hablaban totonaco. En este caso, sí hay una 

razón explícita por la que los padres no hablaban totonaco con la hija: la escuela. 

Aquí observamos cómo el factor escuela, es decir, el hecho de que la hija asistiera 

ya a la escuela, donde solo se habla español, incide en la elección del idioma que 

los padres quieren que su hija aprenda. Al parecer, para los padres de CIJI, el 

hecho de ir a la escuela y aprender ahí una segunda lengua implicaba perder la 

propia.  

En cualquier caso, es imposible negar que el totonaco no tenía entonces, ni 

tiene ahora, cabida dentro del ámbito escolar, al menos en lo que a esta 

comunidad se refiere. La cuestión que aquí se debe subrayar es que dicha 

exclusión no implica que se tenga que abandonar la lengua materna indígena en 

el hogar. Sin embargo, desde el punto de vista de estos padres, había que 

escoger entre una lengua u otra. 

9.1.3. Matrimonio con no hablantes de totonaco 

Una dinámica observada en casi 62% de los entrevistados es que se casaron con 

personas no hablantes de totonaco. Esto es especialmente notorio en los 

participantes de San Marcos. FAFE, LOOL y FRAFE se casaron con mujeres que 

no hablaban totonaco.  
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Ilustración 14.- Matrimonio. Fuente: propia 

 

 

Aun cuando en los tres casos que se presentan a continuación los 

participantes no se declaran abiertamente en contra del totonaco, esa es la 

situación que de hecho se presenta en el hogar. Hay una actitud tácita de 

aceptación del español como la lengua de opción en el hogar y de abandono del 

totonaco. 

FAFE, participante de Atexquilapan de 76 años, quien ya no puede trabajar 

porque la diabetes le está robando la vista, comenta que él se iba al campo a 

trabajar y que dejaba a los hijos al cuidado de la madre. Por lo tanto, ellos 

crecieron hablando solo español porque la madre no hablaba totonaco.  

Un par de vecinos de Atexquilapan, que no son participaron en esta 

investigación por no ser hablantes recordantes de totonaco, pero cuyos padres si 

lo fueron, me comentaron que para algunas personas de su generación -hombres, 

todos ellos- era  deseable, y muchos así lo hicieron, buscar a una mujer que fuera 

bilingüe en totonaco y español, o al menos que hablara español, para que los hijos 

fueran criados en esta lengua. Este es probablemente el motivo por el cual FAFE, 

se casó con una mujer que solo hablaba español. Es cierta forma, el matrimonio 

con una persona no hablante de español representaba una oportunidad para que 

los hijos crecieran hablando dicha lengua. 
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Participantes que
reportan el matrimonio
con no hablantes de
totonaco como causa del
abandono de dicha lengua

Participantes que no
reportan como causa el
matrimonio con no
hablantes del totonaco
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Así, aunque FAFE es la autoridad en el hogar y él mismo es hablante de 

totonaco, no tiene objeción en que sus hijos sean criados en español por la madre. 

En primer lugar, porque ella no habla totonaco y no le puede exigir que hable una 

lengua que no conoce; en segundo lugar, porque él ya ha aprendido español y 

puede comunicarse con sus hijos en esa lengua, que es la que usa con su esposa; 

y por último, porque es posible que ésta fuera una de las razones por la que se 

casó con ella. 

- ¿Su mujer no hablaba totonaco? 

- No, yo con mi señora no, no aprendió eso. Ella no [hablaba totonaco]. 

A continuación comenta que tuvo un hijo y dos hijas, quienes ya están 

casadas. Ninguno de ellos habla totonaco. Él no les enseñó la lengua porque no 

estaba en casa. 

- ¿Cuántos hijos tuvo usted? 

- Uno nada más y dos mujeres; casadas. 

- Ajá ¿y no les enseñó usted totonaco a ellos? 

- No,  ya no. Yo me iba al campo a trabajar. 

Los casos de LOOL y FRAFE son muy similares. Estos dos participantes 

tienen 65 y 73 años de edad, respectivamente, ambos son trabajadores del campo 

y nativos de Atexquilapan. Con respecto a su matrimonio, LOOL comenta que se 

casó a los 25 años y que su esposa no hablaba totonaco, aunque la abuela de ella 

sí era hablante de esta lengua. Su esposa estaba presente el día de la entrevista, 

pero declinó participar. 

-¿Y su esposa habla totonaco? 

-No, anteriormente, como le digo, [ella] tenía una abuelita que tenía como 

85 años. Esa si hablaba. 

- ¿Su abuelita de ella? 

- Sí. 

- Pero algo le ha de haber aprendido. 
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- No. 

Estas son las palabras de FRAFE. Su esposa se encontraba en casa el día 

de la entrevista, trabajando en la cocina. Él me explicó que se casó con una mujer 

que no hablaba totonaco 

- ¿Y su esposa habla totonaco? 

- No. 

- ¿Nada? 

- No. 

- Entonces, nada más. Usted en la casa nada más le habla puro español. 

- Nada más. 

- ¿Puro español a su esposa? 

- sí. 

Las esposas de estos tres participantes no hablaban totonaco, y sus 

respectivos maridos no impusieron la exigencia de que lo aprendieran porque los 

entrevistados ya eran bilingües, lo cual  facilitó la comunicación con sus parejas. El 

caso de JUFE es diferente. Aquí hay un sesgo de género muy evidente. JUFE, es 

una anciana viuda de 85 años, nativa de Atexquilapan, que no tuvo la oportunidad 

de asistir a la escuela. Ella me contó que aprendió español hasta que se casó con 

un hombre que solo hablaba esa lengua. Al vivir con el marido tuvo que aprender 

español, puesto que él no hablaba totonaco. JUFE trajo esto a colación cuando le 

pregunté por qué sus hijos, quienes estaban presentes y participaron en la 

conversación, no hablaban totonaco, siendo que ella no hablaba español y su 

marido se iba a trabajar y no estaba a cargo de la crianza de los hijos. 

- ¿Entonces, doña JUFE, no les enseñó totonaco? 

- (Responden las hijas)  No, nada de eso. 

- ¿Y por qué no les enseñó? 

- Pues es que mi esposo no hablaba totonaco, no hablaba, y entonces por 

eso. 
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Siguiendo la lógica de los casos anteriores, se pensaría que JUFE habría 

educado a sus hijos en totonaco, al estar ella encargada de su crianza; sin 

embargo, aquí la dinámica que se presenta es diferente. El marido, quien no es 

hablante de totonaco, hace valer su autoridad e impone el español ya que él solo 

habla esta lengua y no le interesa aprender totonaco, ni aún menos, que sus hijos 

lo aprendan.  

El caso de RAOL, otra viuda de 75 años nacida en Atexquilapan quien, a 

pesar de su edad, se gana la vida vendiendo tortillas y hojas de maíz en Naolinco, 

es prácticamente el mismo. Ella también se vio obligada a aprender español y 

olvidarse de su lengua materna cuando se casó. En la conversación, RAOL 

explica que su marido se enojaba mucho si se les hablaba en totonaco a los hijos. 

El marido le explicó por qué no quería que aprendieran a hablar totonaco. Ella le 

concede razón:  

-Sí, yo hablaba de chiquita, pero después empezaron mis hijos, luego mi   

esposo, que no hablara así, él me regañaba, me dice “llega una  persona y 

no sabes contestar”,  y si es cierto se perturba uno mucho. Sí, él no hablaba 

así. No, él hablaba castellano. Mi esposo también hablaba en castellano, 

por eso me regañaba: “Aprende ya porque llega una persona y no sabes 

explicar”. 

- Pero usted ya hablaba español y castellano, los dos, digo, español y 

totonaco. 

- Sí, en totonaco sí hablaba yo, pero no podía yo, ya con trabajo. Se me 

olvidó. 

El marido de  RAOL, aparentemente, tenía la idea de que la gente se 

enojaría con ellos si oía a su esposa hablando totonaco a sus hijos. Esta idea 

concuerda con lo que otros participantes y gente del pueblo señalan. Varios de los 

entrevistados me comentaron que, según ellos, la gente que solo hablaba español 

se molestaba cuando ellos hablaban en totonaco en su presencia ya que sentían 

que probablemente estaban hablando mal de ellos o insultándolos. En estos casos 

es evidente el prejuicio de que si una persona habla una lengua indígena delante 
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de mestizos hispanohablantes es para ofenderlos.  Esto es lo que el marido de 

RAOL le decía:    

- Entonces, me dice que su esposo la regañaba, le decía que no usara esa 

lengua. 

- Sí. Si no, se van a enojar, luego se enojan. No es nadie santo, les digo yo,  

todos tienen problemas con ellos. 

- Y ya cuando aprendió a hablar español ¿en su casa qué lengua usaba, el 

español o el totonaco?  

- Pues sí, así hablaba yo [español] porque él me decía. Por eso ahora que 

se murió, pues ya hablaba yo asina, ya no cambié más. 

En cuanto a EPNA, aunque ella es de Landero y Coss, su caso es el 

mismo. Al parecer, ella también intentaba hablar totonaco con el marido, pero él le 

pedía que no le hablara así: 

- ¿Y su marido hablaba español? 

- Puro español hablaba. 

- ¿No hablaba totonaco? 

- Él, no. No entendía.  

- ¿Qué le decía cuando le hablaba en totonaco?  

- “Ya no me hables así pues no entiendo, ¿para qué?”. “Ya no me hables 

así. Yo voy a hablar así como hablamos siempre”, decía. No quería y como 

no me entendía, dice “no me hables así, así voy  bien.” 

En San Marcos, solo cuatro de los participantes, CRIJI, PAME, FRAJI y 

CIJI,  se casaron con personas que sí hablaban totonaco, aunque el efecto fue el 

mismo, ya que sus cónyuges hablaban en español con ellas o ellos. Estos casos 

abonan al planteamiento teórico de que, para que una lengua indígena se 

conserve, es necesario que ambos padres sean monolingües en dicha lengua. 

   Desafortunadamente, no encontré ni un solo caso entre los participantes en 

esta investigación en el cual el marido fuera monolingüe totonaco y su esposa 
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monolingüe en español. Hubiera sido interesante saber si el hombre habría optado 

por aprender español o si la mujer habría tenido que aprender totonaco. Tanto una 

situación como la otra habría sido decisiva en la crianza de los hijos.  

CRIJI, participante de Atexquilapan de 70 años, se casó, de hecho fue 

vendida en su adolescencia, según afirma, con  un hablante de totonaco; sin 

embargo, éste no usaba la lengua con la entrevistada en la casa. Por fortuna, el 

día en que se llevó a cabo la entrevista con CRIJI, su marido estaba presente y 

participó en la entrevista. En el caso del marido, es evidente el prejuicio de que el 

totonaco no es una lengua propicia para el mundo de hoy. Aun cuando él es 

indígena, ha estereotipado al totonaco como una lengua de antaño, no moderna, 

no apta para los conceptos que se aprenden en la escuela: 

- ¿Y usted también lo habla? 

- Bueno, antes sí pero como ahorita ya es pura gente moderna ya cambió la 

gente, ahorita sí me acuerdo partes, pero ya está muy difícil. 

Cuando se le pregunta si aún hablaba totonaco con su esposa, contesta 

que no lo hace más porque los oyen los niños. Parece creer que sería un mal 

ejemplo para los niños: 

- ¿Y ahorita con la señora Cristina no habla? 

- No, ya no, y es que oyen los chavitos y ellos pues van al estudio y allá  

les enseñan conceptos en la escuela. 

 En esta parte de la conversación, la señora CRIJI toma la palabra y 

confirma lo que el marido había narrado unos minutos antes en el sentido de que 

antes se comunicaba con ella en totonaco, más no ahora que todo ha cambiado. 

Nuevamente, se nota el prejuicio de que el totonaco parece no tener sentido en un 

mundo moderno:  

- ¿Y con su esposo sí hablaba totonaco antes, hace mucho? 

- Sí, también, pero ya cambió todo. Ya dejó de hablar. 

- ¿Y por qué dejó de hablarlo él? 
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- Pues sí, como le digo a usted, ya la gente cambió. Ya cambió la gente 

pues así tiene uno que hablar ya. 

Explica que no solo no hablan totonaco con los vecinos sino que tampoco lo 

hablan dentro de su casa: 

- Pero aquí en su casa, por ejemplo, usted tampoco lo hablaba dentro de su 

casa ¿No? 

- No, ya no. Sí, dejamos de hablar todos. Dejé de hablar así de 13 años 

para arriba. 

- ¿De 13 años en adelante? ¿Cuándo usted cumplió los 13 años? 

- Sí, ya empecé a ir a la escuela. 

A través de observaciones en el campo, pude percatarme de que el marido 

tiene una actitud muy particular, ambigua, con respecto a la lengua totonaca. Por 

una parte, parece tener una opinión no favorable de su propia lengua y el estigma 

que conlleva, mientras que por otra, parece ser que considera la lengua como una 

especie de mercancía. Cuando hice la entrevista a su esposa, el señor fue muy 

insistente en señalar que cualquier información con respecto al totonaco tiene que 

ser pagada. Esta actitud también se observó en otros miembros de la familia de 

CRIJI. Parece claro que sí ven cierto valor en hablar una lengua que otros 

desconocen, pero el valor que le conceden es bastante limitado. De ahí que no 

importa que la lengua se pierda. 

Otro caso es el de PAME, participante de Atexquilapan de 66 años 

dedicada a las labores del hogar. Ella afirma que aprendió totonaco como segunda 

lengua. Esto puede ser exacto, pero tuvo que haber aprendido al menos algo de 

totonaco de muy pequeña ya que sus abuelos hablaban esta lengua y tal vez la 

necesitaba para comunicarse con ellos. Ya más adelante, cuando se casó, la 

terminó de aprender, o bien la tuvo que recordar para comunicarse con los 

suegros. Su marido es hablante de totonaco; sin embargo, no usan la lengua para 

comunicarse entre ellos, sino que hablan en español. Este es su comentario: 
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- ¿Y ahorita usted con su esposo no habla totonaco? 

- No, yo con mi señor, no. 

Cuando le comento que por referencias de otras personas en el pueblo, yo 

sé que su esposo habla muy bien totonaco, responde que solo lo hablaba con su 

mamá, más no con ella, su esposa:  

- A mí me dijeron que hablaba muy bien. 

- Sí, con su mamá sí.  

Conozco al marido personalmente y me ha dado algunas lecciones de 

totonaco. Desafortunadamente, en múltiples visitas posteriores que hice a San 

Marcos, no lo pude encontrar, o  bien, aun cuando lo encontré, estaba trabajando 

y no pudo realizarse una entrevista con él. 

FRAJI, participante de 73 años, vecino de Atexquilapan que se gana la vida 

trabajando en el campo, de albañil, y de lo que se ofrezca,  también se casó con 

una mujer totonaca. Su esposa estaba muy entusiasmada con la idea de participar 

en la entrevista, pero debido a que cayó enferma, y así ha permanecido por un 

largo tiempo, ésta no se pudo realizar con ella. FRAJI comenta que su esposa sí 

sabe totonaco porque lo aprendió cuando era una niña. Mas cuando le pregunto si 

les enseñaron totonaco a sus hijos, la respuesta es contundente:  

- Y sus hijos, usted tuvo sus hijos ¿su esposa ya no les enseñó totonaco a 

sus hijos? 

- No. 

- ¿Pero ella sí sabe? 

- Ella una que otra cosa sí sabe. 

- ¿Lo aprendió de chiquita también? 

- Sí, de chiquita. 

Otra participante, CIJI, una viuda de 69 años, de Atexquilapan, que ya no 

trabaja debido a su edad y que también falleció tiempo después de ser 

entrevistada, explica con más claridad la razón por la cual, siendo ambos, ella y su 
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esposo, hablantes de totonaco, nunca se hablaron en dicha lengua y, desde luego, 

no se la enseñaron a los hijos. Explica que su marido decidió ya no hablar más en 

totonaco porque las cosas y la gente fueron cambiando en el pueblo. Nuevamente, 

está presente el prejuicio de qué como las cosas van cambiando, su lengua ya 

debe cambiar, aún dentro del hogar. No se contempla el bilingüismo como una 

opción o, para ser más preciso; una situación diglósica en la cual el español deba 

ser usado para ciertos asuntos y el totonaco pueda ser la lengua de la familia y de 

los vecinos hablantes no aparece como una opción. 

- ¿Y qué lengua hablaba con su esposo? 

- Pues él ya no hablaba así. 

- ¿Sí lo sabía o no? 

- Sí lo sabía, pero nunca me habló así. 

- Y usted tampoco. 

- Ni yo tampoco. 

- ¿Y a los chamacos? 

- Para enseñarle a mis hijos, ya no. 

- Entonces usted, a ver, usted sabía totonaco y su esposo sabía totonaco 

pero ninguno de los dos se hablaban, se hablaban en español ¿y por qué 

no usaban  el totonaco? 

- Pues, porque ya la gente empezó a crecer más. Ya no se hablaba así. 

Había gente nueva y ya no hablaba así. 

La dinámica de imposición del español de padres hablantes de totonaco a 

sus hijos  es común a estos casos. Los padres tienen el conocimiento de la 

lengua, pero niegan a sus hijos el acceso a la lengua, ya que solo la necesitarían 

para comunicarse con los abuelos. En lo que a estos casos se refiere, conocí 

personalmente a algunos de los hijos de estos participantes y ninguno de ellos 

habla totonaco, y solo entienden algunas frases o expresiones. Es en la transición 

entre esta generación y la siguiente, es decir la generación de los nietos de los 

participantes, cuando el totonaco misanteco muy probablemente quedará 

prácticamente extinto. 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo IX 
 

[220] 
 

9.1.4. Muerte de los interlocutores totonacos 

Un 52.3% de los entrevistados señala que uno de los factores que incidió para que 

el totonaco desapareciera dentro del hogar fue la muerte de sus interlocutores 

totonacos. Es decir, se quedaron sin alguien con quien hablar la lengua. La 

dinámica que aquí se impone es, en cierto sentido, irremediable, ya que la muerte 

deja a estos participantes sin interlocutores totonacos. Vista desde otra 

perspectiva, es perfectamente remediable, ya que fueron los mismos participantes 

quienes tomaron la decisión de no enseñar la lengua a los hijos, tal vez sin prever 

que más adelante, cuando los padres, los abuelos y otros parientes murieran, se 

quedarían solos, desde el punto de vista lingüístico.  

Ilustración 15.- Muerte de los interlocutores totonacos. Fuente: propia. 

 

 

Las palabras de PODO, participante de Yecuatla de 75 años, viudo, que se 

gana la vida trabajando en el campo, expresan con claridad cómo las viejas 

generaciones de hablantes totonacos han desaparecido y las nuevas 

generaciones solo hablan español: 

- ¿Y con los vecinos no hablaba usted totonaco a veces? Porque hay 

muchos. 
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- Pero ya se murieron te digo. Bueno, la gente, ya se murieron, los que 

hablaban totonaco ya se murieron. Aquí ya hablan puro nuevo, puro 

castellano hablan. 

 RAOL, narra cómo las enfermedades la dejaron sola; sin padres, hermanos, 

tíos, sin alguien con quien hablar totonaco. Ella hablaba totonaco con sus padres, 

pero ahora ya se han ido y no tiene con quien hablar más. Comenta que sus 

hermanos y hermanas, con quienes hablaba totonaco, también han muerto: 

- ¿Y sus papás hablaba totonaco también? 

- Sí, ellos sí, mi mamá y mi papá hablaban así. 

- ¿Y tenía usted más hermanos y hermanas? 

- Sí, pero ya todos se murieron. Tenían mucha tos ferina y luego sarampión. 

Yo, de siete nada más vivo yo solita. Otro, quedábamos dos cuando murió 

mi papá, pero se casó y se fue de parto, y murió en eso. Ya, nada más, 

solamente yo solita. Por eso agarro, me voy a la leña, nomás a pasar el día, 

porque ¿Yo dónde voy a ir a visitar a la familia? Ni tíos, ya todos se 

murieron. 

- Oiga, ¿y de chiquita, con sus hermanos, con sus hermanas?  ¿También 

hablaba totonaco? 

- Sí, pero como ya tiene tiempo, ya se murieron ellos. No existen ya ellos. 

El caso de JUFE es muy parecido. Aún tiene a sus hijos e hijas y a sus 

nietos; sin embargo, desde el punto de vista lingüístico, se quedó sola:  

- Ya no hay quién platico. Mi mamá ya murió y con ella platicaba yo, ahorita 

mi mamá no está, todavía queda una cuñada que hablaba así, hablaba yo 

con ella.  

Aun cuando todavía le quedan algunos vecinos que son hablantes de 

totonaco, ésta no parece ser una opción:   

- ¿Y con los vecinos? 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo IX 
 

[222] 
 

- No, ya no. Nada más mi hermana. Mi hermano ya murió también, mi 

cuñado, ya murieron todos. 

FRAJI coincide con PODO y con RAOL. La muerte lo dejó a él y a la 

comunidad con muy pocas personas hablantes de totonaco: 

- Pues antes sí, pero después se fue muriendo la gente, ya dejamos de 

hablar el idioma totonaco. 

FRAJI comenta que él aprendió totonaco de su abuela, quien ya falleció 

también: 

- ¿Quién se lo enseñó? ¿De quién lo aprendió? 

- De una abuela que tuve que se llamaba… Falleció también. 

- Pero ya [hablaba totonaco] poquito; como después mi abuela se murió. Yo 

era chamaco, murió mi abuela y, poco a poco, se me fue olvidando a uno, y 

ya menos. 

Las palabras de LOOL resumen, de manera sencilla, la cuestión de la 

extinción de la lengua en la población, entendida ésta como la muerte de sus 

hablantes. Comenta que su abuela hablaba totonaco con su papá pero que, 

cuando él murió, las cosas cambiaron. Al referirse a la muerte de su padre y 

abuela, LOOL comenta lo siguiente:  

 

- Nada más hablaba la difunta de mi abuelita pero como te digo tiene un  

promedio como de 60 años que murió. Sí los oía pero ya de ahí para allá, 

cuando llegó a morir mi papá, ya se acabó todo.  

- ¿Y su abuelita hablaba con su papá? 

- Sí, sólo ellos se entendían más. 

- ¿Cuando él murió, dejó de hablarlo también? 

- Ahí cambió todo. Si se hubieran quedado esas personas, a lo mejor 

seguiría yo hablando, pero como completamente muriendo una persona ahí 

se acaba todo.  
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MAOL explica que al morir su abuela, quien probablemente era monolingüe 

totonaca, la entrevistada se quedó sin alguien con quien hablar totonaco en la 

familia ya que lo padres, aunque hablantes, se negaron a hablar totonaco a los 

hijos y sólo hablaban español con ella. La muerte de la abuela también ocasionó 

que los hermanos menores no pudieran aprender totonaco de la abuela:  

- Entonces simplemente que a usted sus papás no le hablaban en totonaco. 

- No. 

- Y nada más podía hablar totonaco con su abuelita. 

- Sí, nomás con ella. 

- Y después ella murió. 

- Ya murió y así se acabó. Y murió mi mamá, murió su hermano, pues ahí 

se acabó todo. 

Un caso un poco diferente a los anteriores es el de JUME, quien sí enseñó 

totonaco a los hijos. Sin embargo, el resultado fue el mismo, se quedó, 

prácticamente, sin alguien con quien hablar totonaco  ya que los hijos rechazaron 

la lengua al crecer. Cabe mencionar que JUME tiene una hermana que vive en el 

mismo pueblo y es hablante de totonaco, pero dice que ya no habla con ella. 

 Conozco personalmente a la hermana e intenté platicar con ella en un par 

de ocasiones; sin embargo, respondía a mis preguntas de forma muy parca, 

repitiendo, más o menos, las mismas frases o usando monosílabos. Debido a esto 

tuve que descartar una posible entrevista con ella.  Tal vez JUME pudiera haber 

seguido hablando totonaco con su hermana si no hubiera tenido tanta presión de 

los hijos para que dejara de hablar totonaco. 

El caso de LOTO es muy parecido al de los participantes arriba citados. 

Aunque no lo menciona explícitamente, ya la señora se ha ido quedando sin quien 

hablar totonaco. Murieron los padres, también murió el marido, los hijos se fueron, 

los vecinos que aún hablan totonaco ya son pocos y ella ya casi no sale de su 

casa.  

- ¿Su marido hablaba totonaco? 
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- También. […] pero mi esposó ya faltó. Ya tiene 18 años. 

- ¿Y sus abuelitos hablaban totonaco? 

- Sí, hablaban totonaco también pero ya no los conocí. No, ya no, yo estaba 

bien chiquita cuando me faltaron. 

- ¿Entonces cuántos hijos tuvo? 

- Tuve 14 pero dos chiquitos se me murieron. [Los otros] como ahorita están 

afuera, no están aquí. Se fueron a trabajar. 

Aun cuando ella nunca abandonó el totonaco, se podría decir que el 

totonaco la abandonó a ella. Así, aunque LOTO es de una comunidad diferente, 

Yecuatla, su situación es la misma. Lo que se puede apreciar es que, en las tres 

comunidades donde se llevó a cabo la investigación, las historias se repiten con 

algunas variaciones.  

9.2. Factores externos  

Los cambios en el contexto de la comunidad son fundamentales para comprender 

por qué se dan ciertas dinámicas y actitudes al interior de la familia. Estos cambios 

han sido documentados, de manera más detallada, en el capítulo anterior a través 

de datos obtenidos de los diversos informes, memorias y otras publicaciones 

consultadas para dicho fin, que permiten trazar el desarrollo de la región y los 

cambios en la población. A continuación, se da cuenta de cómo estos cambios 

afectaron  a los participantes y qué efectos tuvieron en la lengua de estudio. 

9.2.1. Cambios en la comunidad 

Como primer punto, 62% de los entrevistados menciona que los cambios en 

la comunidad, la llegada de personas que venían de otros pueblos a establecerse 

en la localidad, la percepción de que el totonaco cada vez se hablaba menos por 

menos personas, y el hecho de que las nuevas generaciones ya no aprendían esa 

lengua ni la usaban, fue un factor que influyó en su decisión de abandonar el uso 

del totonaco y de no enseñárselo a los hijos. 
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PODO explica que ahora, en Yecuatla, hay “puros nuevos”. No es claro si 

se refiere a gente nueva en la comunidad o a gente joven. Lo que sí se entiende 

es que habla de gente que no habla totonaco. Él explica que estos cambios se 

deben a que la gente del pueblo vendió sus tierras (muy probablemente, a gente 

de fuera) o, simplemente, se murió. La cuestión es que, ahora, la mayoría solo usa 

español, afirma, y los pocos hablantes que aún quedan son “puro paisano viejo”.  

Ilustración 16.- Cambios en la comunidad. Fuente: propia. 

 

 

Esta frase ilustra con sencillez el fenómeno del envejecimiento de la lengua, 

entendido éste como el del envejecimiento de sus hablantes al no ser 

reemplazados por nuevas generaciones que también sean usuarios efectivos del 

totonaco y revitalicen el idioma.   Asimismo, ejemplifica la dicotomía entre lo nuevo 

y lo viejo, en la cual, lo nuevo está representado, en gran parte, por el español y, 

lo viejo, por la lengua y la cultura totonaca. Como se ha señalado en la sección 

anterior, este tipo de caracterización estereotípica es común en varios de los 

entrevistados. Los hablantes de totonaco son los viejos y los muertos.  

- ¿Y con los vecinos no hablaba usted totonaco a veces? Porque hay 

muchos. 

- Pero ya se murieron, te digo. Aquí había muchos paisanos. El único que  

queda, uno que tiene más de 100 años, ahí está. Sí, nada más que su hijo, 

62% 

38% 

Cambios en la comunidad 
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reportan los cambios en la
comunidad como causa
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Participantes que no
reportan como causa los
cambios en la comunidad
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Don Panuncio. Más de 100 tiene, 105-106. Y bastante. Sus hermanos 

hablaban puro totonaco cuando empezaron a hablar, hablaban puro 

totonaco y, ahorita, pues ya se acabaron. Y aquí esa casa que se ve, todo 

nuevo, eso es nuevo, puro paisano viejo, y como ya vendieron, ya se 

murieron. Ora viven otros, pero ya no saben hablar totonaco. Todo allá 

abajo, todo eso, todos hablaban así, pero como ya se acabó eso, ya ahorita 

puro castellano. 

Cuando le pregunto si esos a los que se refiere hablan todavía totonaco 

entre ellos, su respuesta es negativa:  

- No, eso no, o sea, la mayoría, todos hablan castellano. Lo que pasa es 

que vas a comprar frijol, maíz, azúcar o panela, todo puro castellano, ya no 

como antes. Puros nuevos. 

PAAR confirma lo que señala PODO en el sentido de que mucha gente del 

pueblo vendió sus terrenos. Explica que fue un presidente municipal quien dio 

permiso para que personas, que llegaban de fuera, pudieran comprar y que, 

debido a esto, los antiguos pobladores de Yecuatla aprendieron español. 

- Pues, es que antiguamente, cuando dicen que teníamos presidentes que 

hablaban totonaco, entonces aquí, toda la gente, en aquél tiempo, 

platicaban, me dijo mi abuelo. Toda la gente de aquí no podían hablar 

español, nada, nada. Entonces, dice que tenían un presidente que hablaba 

el idioma totonaco y, entonces, dice que después, más tarde, dice que 

viene un señor de acá cerca, de aquí de Landeros, que se nombraba Don 

Tomás Hernández. Hablaba  español y hablaba bien el totonaco. Entonces, 

dice que ya llegó ese señor y, entonces, dice que lo eligieron luego para 

presidente. Entonces dice que cuando él llegó, dice que no les pedían 

permiso y llegaba gente de fuera, les daban permiso;  y así fue como 

empezó a aprender la gente. Si, les daba permiso para que les vendían 

solares. Sí, vendían solares.  
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Le pregunto si se refiere a que le pedían permiso a la población de que 

gente nueva llegara de fuera a comprar propiedades. Su respuesta es afirmativa. 

- Ándale, de que llegaran. Entonces empezó a dar permiso y así fue como,    

gracias a ese hombre 

- ¿Se metió el español al pueblo?  

- Ándele, así fue como aprendieron los viejitos de antes […]. 

Esta situación de contacto que nos narra PODO nos refiere a lo que afirma 

Aguirre Beltrán (1982), citado en el marco teórico de esta investigación, en el 

sentido de que el nivel más bajo de integración entre dos comunidades con 

lenguas totalmente distintas, se puede apreciar cuando, en una comunidad 

monolingüe, se observa la presencia de un funcionario municipal ladino o 

ladinizado, un mestizo hispanoparlante o bien un indígena aculturado, que muy 

bien podría ser, en el presente caso, el presidente municipal, quien hablaba 

español y totonaco, y a quien hace referencia PODO. 

El segundo nivel o momento de contacto que explica Aguirre Beltrán 

(1982), el cual se presenta cuando los ladinos logran establecerse en la 

comunidad y fincan un  pequeño sector hablante de español, también se puede 

apreciar en la situación narrada por el entrevistado, quien cuenta que llegaba 

gente de fuera a quienes se les vendían tierras.   

Es reiterado el comentario de varios de los participantes de que en el 

pueblo ya había “puro nuevo”. Esto se puede interpretar como el arribo de gente 

nueva a la comunidad, como lo señala PODO, pero también como el reemplazo 

de las viejas generaciones hablantes de totonaco por gente más joven que tuvo 

acceso a la escuela, mayor contacto con hispanohablantes, y mayor movilidad 

hacia dentro y fuera de la localidad.    

SUJI, quien vive en Landero y Coss, coincide con los entrevistados de las 

otras poblaciones en el sentido de que la gente empezó a cambiar y, con ellos, la 

lengua. La gente que hablaba totonaco fue muriendo y los que quedaban, los 

jóvenes, empezaron a cambiar al español y “…ya empezaron a hablar muchos 

así”, explica SUJI. En esencia, estamos ante una actitud, de parte de las nuevas 
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generaciones, de negación de la lengua de los padres y de adopción de la lengua 

dominante a nivel nacional.  Como se señaló anteriormente, esta actitud muy 

probablemente tiene su origen en el hecho de que estos jóvenes se educaron en 

español en la escuela. Ésta era la lengua que usaban para comunicase con sus 

maestros y su pares. El español ocupa, así,  el lugar de la lengua de la educación 

y del conocimiento, es la lengua de los maestros y libros, es el idioma que se 

habla más allá de su comunidad, la lengua de la radio, de los productos que 

venden en la tienda, y de muchas cosas más. El totonaco, por su parte, es la 

lengua de los padres, de los abuelos, de los viejos, de los muertos: 

- No, porque después la gente que hablaba así, pues se fue muriendo y ya 

pues la juventud ya no habla así. 

SUJI narra que, mientras vivía con sus padres, hablaba totonaco con ellos, 

aun cuando ya había aprendido español, pero entre miembros de su misma 

generación se hablaba español: 

- ¿Pero mientras vivía con sus papás? 

- Así nos hablábamos. 

- Aunque hablara español, usted hablaba totonaco con ellos. 

- Sí, ellos en totonaco y nosotros en español. 

- ¿Ah sí? 

- Sí, y ya pues, después, ya empezaron a hablar muchos así. Ya los que      

hablaban con ellos, pues ya se murieron, ya  empezaron a hablar español 

como nosotros. 

SUJI cuenta que, en su opinión, lo que más influyó para que dejara de 

hablar totonaco fue que, en general, la lengua dejó de usarse en el pueblo, siendo 

sustituida por el español. Nuevamente, “así” es la palabra de uso para referirse 

tanto al español como al totonaco: 

-¿Qué fue lo que más le influyó para que dejara de hablar totonaco, para 

que ya no lo hablara?  
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-No, pues es que la gente ya empezó a hablar así. 

-¿La gente empezó a cambiar, empezó a hablar español, la gente del 

pueblo y todo? 

-Sí, pues ya no. Los que hablaban así ya se fueron muriendo. 

-¿Entonces fue el cambio, el cambio en la comunidad, más gente que 

hablaba español? 

-Sí, pues ya los que hablamos así se murieron y, pues ya no, ya hablan    

español. 

En Atexquilapan se dio la misma situación. CRIJI reitera lo que afirman los 

participantes de Landero y Yecuatla en cuanto a que ella, al igual que otros 

hablantes de totonaco, cambió cuando se dio cuenta que el totonaco estaba 

cayendo en desuso y la gente del pueblo, sus vecinos, empezaban a hablar solo 

español. 

-¿Y ya después que pasó? ¿Fue dejando de hablar totonaco y empezó a 

hablar puro español, o cómo? 

-Así, en totonaco. 

-¿Pero ya después? 

-Primero en totonaco, ya cambiamos. 

-¿Y por qué cambió al español? 

-Pues sí, pues ya la gente ya hablaba así. 

-Pero antes sí hablaba con ellos totonaco también. 

-Todos. Ya después empezaron a cambiar las cosas. Sí, y ahorita como le 

digo, está nada más uno que otro, ya todos los demás cambiaron ya. 

Cuando le pregunto por qué cree que la gente empezó a hablar español, 

responde que, en su opinión, esto tuvo que ver con el pueblo vecino, Naolinco, el 

cual es la cabecera municipal y el lugar donde la mayoría de los habitantes de 

Atexquilapan venden sus mercancías y compran aquello que les hace falta y que 

no encuentran en su pueblo. Como en el resto de la región, en Naolinco, la gente 

habla español, y el totonaco no puede utilizarse para ningún tipo de transacción.  
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-¿Por qué cree que cambiaron? 

-Porque, pues ya la gente empezó a hablar así. Pues sí, porque a Naolinco 

ya no puede uno hablar así. No, ya no. Ya uno te dice “Buenos días, 

buenas tardes” o “Compadre, buenos días” “Comadre, buenos días”, y 

antes no, antes no era así. 

Recordemos, además, cómo ya otros participantes señalaron en la sección 

anterior que hablar totonaco con sus paisanos frente a no hablantes puede ser 

visto como ofensivo ya que se tienen ciertos prejuicios que conllevan la creencia 

de que esto solo puede significar que se les insulta o que se habla mal de ellos:   

9.2.2. Prejuicios de personas no hablantes de totonaco 

43% de los participantes refiere que fueron víctimas de los prejuicios de la 

gente no hablante de totonaco. Estos prejuicios y actitudes negativas se 

expresaban a través de insultos de las personas, sobre todo de Naolinco en el 

caso de los participantes de San Marcos. Los sobrenombres con que se referían a 

ellos eran: “pata rajada”, “nacos”. Este epíteto es una forma bastante extendida de 

estereotipar a los indígenas y de referirse a cualquier persona con características 

indígenas: piel morena, un acento rural fuerte, un modo de vestir propio de los 

indígenas.  
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Ilustración 17.- Prejuicios. Fuente: propia. 

 

 

Sin embargo, también se usa a manera de insulto para ofender a quien, a 

gusto del que usa el sobrenombre, no muestra o comparte los mismos gustos, 

actitudes y comportamientos que la población en general. Sin embargo, aunque su 

uso es muy flexible, generalmente se asocia con el mundo indígena. 

Otras actitudes prejuiciosas son el “choteo” o burla, y el maltrato del que 

eran objeto varios de los participantes, los cuales fueron un factor de peso para 

que abandonaran el uso de la lengua y no se la transmitieran a sus hijos.  

Algunos de los entrevistados señalan que su intención al no hablar en 

totonaco con los hijos era el evitarles el sufrimiento y los malos ratos que ellos 

pasaron a manos de gente intolerante a la que, por alguna causa difícil para ellos 

de entender, le molesta, le causa risa, o cree que hablar totonaco es motivo 

suficiente para que a una persona se le discrimine o se le ofenda de forma 

discriminatoria.  

Lo que subyace en estas conductas es una ideología racista y 

discriminatoria que glorifica lo mestizo y la lengua española y, aún mucho más, el 

inglés. Asimismo, quienes piensan así opinan que, en general, la piel clara es 

superior y que la gente, entre más morena, menos merece nuestra estimación. Por 

43% 

57% 

Prejuicios  
 

Participantes que
reportan los prejuicios de
otras personas como
causa del abandono del
totonaco

Participantes que no
reportan como causa los
prejuicios de otras
personas



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo IX 
 

[232] 
 

lo tanto es menos valiosa y se le puede despreciar o discriminar. Lo mismo va 

para su lengua y muchos de los elementos de su cultura.  

Desde luego, al menos en nuestro país, esto va aparejado con el factor 

económico; el que es moreno o tiene rasgos indígenas es perfectamente 

apreciado y tratado con deferencia si es rico o tiene poder económico, en la 

mayoría de los casos.   

Tal es la situación de ANRO, uno de los participantes de Yecuatla, que 

sufrió sobrenombres y burla de sus compañeros de escuela porque no podía 

pronunciar bien las palabras en español. Debido a esto, confiesa, no les enseñó 

totonaco a sus hijos para evitarles el mal trato que él padeció. Esto es algo que 

sus hijos le recriminan en el presente: 

- Sí, de chamaco, cuando empezamos a ir a la escuela,  pues  este, nos 

choteaban porque no podíamos pronunciar las palabras en castellano. Y se 

reían de nosotros. Pero ya por eso mis hijos ¿Y por qué, papá, no nos 

enseñaste? Porque yo sufría mucho con la gente porque se burlaban de 

uno, le digo, se burlaban. Pues sí, gente que no, pues ciertamente porque 

nosotros no podíamos pronunciar las palabras. No, sí. Yo le digo que yo no 

podía hablar español. A la escuela fui a aprender, allá, pero se burlaban de 

mi todos. Pero se burlaban, nos decían cualquier cosa. Sí, cualquier 

tontería. “Pata rajada”, me decían a veces. “Pata rajada”, me decían. 

El maltrato verbal y el uso de apodos para referirse a hablantes de lenguas 

indígenas es algo que los participantes de Atexquilapan, FRAFE, FRAJI, y CIJI 

también recuerdan.  A menudo, ni siquiera es necesario ser hablante de una 

lengua indígena para sufrir tal trato discriminatorio, basta con tener un acento.  En 

esta población varias personas se quejan sobre todo de los habitantes de 

Naolinco, quienes, según algunos de los participantes, estereotipaban como 

“nacos” a los habitantes de San Marcos por ser hablantes de totonaco, a pesar de 

que Naolinco también fue un pueblo totonaco. Estas son las palabras de FRAFE: 
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- Hay veces, en Naolinco, que nos decían “los nacos”. Sí, nos choteaban: 

“Nacos de San Marcos”. Y hay un día que [tuve] un problema allá, les digo. 

“¿Saben qué? Conmigo ni se metan.”, porque muchas veces duele que a 

uno le digan naco pero no saben lo que uno tiene de grandioso. 

FRAJI culpa directamente a este abuso de que el totonaco haya caído en el 

desuso. Se queja de que la gente que los insultaba ahora viene al pueblo para 

hacer negocios. Por lo general, esta situación ambivalente es común en aquellos 

mestizos que desprecian a los indígenas y su cultura, pero no ponen reparo 

alguno en emplearlos, ya que pueden aprovecharse de ellos y pagarles poco, o 

bien venderles o comprarles mercancías:   

- Poco a poco iban perdiendo eso, y hasta ahorita, ya la gente dejó.  Y es 

que la gente que hablaba mucho totonaco, nos decían nacos. Nos 

choteaban. Les decían nacos a la gente. Se ponían a hablar en Naolinco  

idioma totonaco y la gente nos decía nacos. Sí, vemos que ahorita los 

panaderos vienen a vender mucho pan, se  lo  vienen a vender a los nacos, 

y antes nos criticaban. Ahora vienen pa’ acá. 

CIJI también recuerda haber sido víctima de prejuicios y haber sufrido 

malos tratos por no poder hablar bien español ni poder hablar totonaco, por temor 

a ser tratada de “naca” o malinterpretada por gente que piensa que, tal vez, la 

insultan cuando alguien usa una lengua distinta al español para comunicarse entre 

ellos: 

- Ahorita, ya aquí habla uno así y nos tratan de “naquitas”.  

- ¿Quién la trata así? 

- Pues la gente que ya no habla totonaco, dicen “las nacas que no   pueden 

hablar”. Y otras señoras dicen: “nos estuvieran maldiciendo, no les 

entendería uno”. Pero ya así todos se dicen, que los están maldiciendo. No, 

no saben. La verdad, no saben. 
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Es muy interesante lo que narran estos cuatro participantes porque, es muy 

probable que sus compañeros de escuela o los vecinos naolinqueños de FRAFE, 

FRAJI, CIJI y ANRO fueran muy parecidos a ellos, en lo que a características 

fenotípicas y ciertos rasgos culturales se refiere. Sin embargo, como lo señala  

Rolstad (2001) en la revisión de la literatura, a menudo, el lenguaje es un factor de 

exclusión, con frecuencia mucho más utilizado por quienes se llaman mestizos y, 

por lo tanto, miembros de la cultura dominante.  

Esto, desde luego, tiene bastante sentido ya que al no encontrarse ninguna 

diferencia física notable entre el que insulta y el que es insultado, el que discrimina 

y el discriminado, el que excluye y el excluido,  se apela a la lengua, la cual es el 

aspecto más visible, por así decirlo, de la diferencia cultural entre estos dos tipos 

de personas.    

Lo referido por los entrevistados, la burla que sufrían por no poder 

pronunciar bien el español, también se ajusta muy bien a lo que señala Rolstad 

(2001) en el sentido de que, aunque muchos indígenas son bilingües en español y 

en su lengua indígena materna, un buen número de ellos padecen discriminación 

por su falta de eficiencia en español, el cual es considerado superior, a pesar de 

que ninguna lengua tenga mayor valor que otra, más allá de fines prácticos.  

Este tipo de prejuicios y estereotipos tienen como consecuencia actitudes 

negativas hacia la propia lengua. JUME manifiesta sentir vergüenza de hablar 

totonaco debido a que, además de haber sido objeto de burlas, a menudo la 

arremedaban; es decir, la imitaban con sorna:  

- Pues sí, dicen que es muy bonito pero ya ves, por ahí, Naolinco, todos nos 

chotean: íbamos a comer chocos, que envuelven chocos, y que hacen 

chocos, y que comen esto y el otro. Nos vacilan. 

Cuando le pregunto si le gustaría poder volver a hablar totonaco con sus 

vecinos o con su familia, responde sin ambigüedad:  

- ¿Ya no le gustaría a usted volver a hablar totonaco?  
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- No, ya no. […] arremedan, y da vergüenza. Da vergüenza y pues yo ya no 

hablo esas cosas. 

Este sentimiento de vergüenza que algunos de sus paisanos comparten, es 

referido por MAJU, quien afirma que, por ello, las personas que todavía hablan 

totonaco, solo usan el español: 

- Y ahora ya no lo usan, me decía usted. 

- No, ya no. Ya muy raro que alguien, señores, hablen eso, ya hasta ellos 

que hablan el totonaco ya te hablan en español. Ya también se 

avergüenzan. Sí, porque muchos, habla uno en totonaco y te quedan 

mirando como habla uno; no sé si sí les gusta o, no sé. Y ya, donde que se 

avergüenzan, ya no quieren hablar. 

Lo referido por JUME y MAJU coincide nuevamente con lo señalado por 

Rolstad (2001), quien afirma que muchos hablantes de náhuatl, en el caso de su 

investigación, se avergüenzan de hablar su propia lengua, lo cual es también 

cierto en el caso de estas dos participantes. Cerón (2007) también reporta que los 

participantes en su investigación decían sentir vergüenza de hablar su propia 

lengua. 

9.2.3. Los naolinqueños 

A la luz de las alusiones reiteradas de maltrato verbal de parte de los habitantes de 

Naolinco, llevé a cabo una serie de entrevistas con participantes de este lugar a fin de 

conocer, entre otras cosas, el punto de vista de algunos de los habitantes de esta 

población con respecto a cuál era el trato que ellos daban a sus vecinos de Atexquilapan, 

específicamente a los indígenas hablantes de totonaco de hace años, cuando todavía 

había muchos de ellos y venían a Naolinco a vender sus productos, a adquirir 

mercancías, a hacer algún trámite, o simplemente de visita.  

Otra de las preguntas se orientó a conocer cuál era el trato que sus paisanos 

daban a estas mismas personas, según a ellos recuerdan y les consta, ya que puede 

haber sucedido que los entrevistados trataran respetuosamente a sus vecinos de 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo IX 
 

[236] 
 

Atexquilapan, pero quizá pudieran haber sido testigos de cómo algunas otras personas no 

hubieran sido tan amables  

A través de las entrevistas puede constatar que muchos sanmarqueños 

tradicionalmente han tenido tratos con los naolinqueños debido al comercio, ya que 

muchos de los productos agrícolas que se producen en San Marcos se venden en 

Naolinco. En Atexquilapan, al igual que en Naolinco, también hay un número considerable 

de personas que se dedican a la producción o a la maquila de zapatos, mismos que 

también son vendidos o entregados a tiendas de zapato naolinqueñas. 

De igual manera, los sanmarqueños se han surtido de aquellas cosas necesarias 

para su bienestar y subsistencia en Naolinco. De hecho, esta práctica continúa en la 

actualidad ya que en Naolinco hay tiendas de electrodomésticos, muebles, ropa, 

materiales para construcción, forrajes y alimento para el ganado, pieles, y productos para 

zapateros, entre otras cosas, que no se pueden conseguir en Atexquilapan por ser ésta 

una población pequeña.      

De las ocho personas entrevistadas, todas coinciden en afirmar que a los vecinos 

de San Marcos Atexquilapan se les trataba bien; es decir, como a toda la gente. Sin 

embargo, hay matices entre las opiniones de unos y otros. Para cuatro de los 

entrevistados: MIKE, GUTO, TINO y JOCA, los naolinqueños siempre han dado un trato 

cordial a los sanmarqueños, y no solo a ellos, sino a todas las personas que venía a 

Naolinco.  

MIKE, un comerciante de 68 años que entre otras cosas vende zapatos, mole en 

pasta y artesanías en el centro del pueblo afirma que a los sanmarqueños se les trataba 

bien porque:  

- La gente estaba ubicada en hacer compras. Porque ya vienen a vender los 

de San Marcos, vienen a vender los de Miahuatlán….hace muchos años 

venían a vender en sus burros, en sus mulas, en caballos. El maíz lo traían a 

vender desde Miahuatlán hasta acá. 

Al insistírsele sobre cuál era el trato que recibían los de San Marcos, afirma 

categórico: 

- Bien, bien, bien. De mal, no. La gente sigue viniendo ahorita a vender. 

Venden las hojas de totomoxtle, vea usted.  
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MIKE subraya el carácter comercial de Naolinco donde se juntaba gente de muchos 

lugares: 

- Enseñándole a usted una foto se va a dar cuenta de cómo era antes la 

plaza…Todo aquí, en esta dirección que estamos, había arboles a media 

calle; los puestos se ponían de manteado. No se ponían como ahorita, ya una 

carpa; de manta, ponían una horqueta, ponían un travesaño, otra horqueta. Le 

ponían una cruz. Después, así le ponían otra, y ponían manteados.  

Para GUTO y TINO, de 80 y 90 años respectivamente, ambos comerciantes 

establecidos desde hace muchos años en el centro de Naolinco, la cuestión no tiene 

vuelta de hoja; a los sanmarqueños se les trataba “Como a toda la gente”. No había 

diferencia en el trato que se daba a cualquier naolinqueño y a un sanmarqueño. JOCA, 

quien tiene 85 años y tuvo una carnicería por mucho tiempo, es de la misma opinión: 

- Me tocó que venían muchas personas a vender frutas, cosas de esas pues, 

para hacerse de algunos centavos y llevar carne y algunas de esas cosas que 

necesitaban pero que yo me acuerde[…] No, no, no, nada, se les trataba bien, 

como a todo el mundo. De que algunas personas hubieran tratado mal a ellos 

o a otros, no. Hubo un problema de personas de Miahuatlan con personas de 

Naolinco pero eso también no fue cosa de dialecto ni nada. Fue cosa de las 

montadas de toros y de esas cosas que había, pero de que se les tratara mal, 

no. 

CALO y PANA, otros dos participantes están de acuerdo con sus paisanos en que a 

los de Atexquilapan siempre se les trató bien en Naolinco. Sin embargo, conceden que si 

existían burlas y marginación pero niegan que este maltrato fuera  de parte de los 

Naolinqueños, sino de la gente rica de Xalapa y del gobierno. 

CALO tiene 70 años y ahora está retirado del trabajo. En Naolinco se le conoce 

porque se gana algún dinero vendiendo copias de fotos antiguas del pueblo y sus 

habitantes. Él afirma que a los de San Marcos siempre se les trató bien: 

- Sí, claro [que los trataban bien]. Si no, no estuvieran aquí. Yo lo puedo llevar 

aquí a cuatro almacenes de gente que emigró a México de allá de San Marcos 

y aquí ya tienen sus negocios, almacenes de ropa, de regalos. 
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Sin embargo, cuando le pregunto que por qué cree que el totonaco haya 

prácticamente desaparecido de la región, responde: 

- Es que desgraciadamente se burlan de ellos. 

- ¿Quiénes se burlan de ellos? 

- Pues las gentes ricas, porque sí, la burguesía. 

- ¿De aquí?  

- No de Xalapa. 

- ¿Aquí nunca los trataron así? 

- Aquí están, ahí venden, pueden andar por donde quiera. 

El testimonio de CALO puede no ser del todo exacto por dos razones: la primera es 

que los participantes de Atexquilapan no se quejaron de los xalapeños en ninguna de las 

entrevistas que realicé. La segunda es que no tiene mucho sentido que los pequeños 

productores de San Marcos cargaran sus burros con mercancía para venderla en Xalapa 

cuando Naolinco está mucho más cerca. Transportarse a Xalapa resulta más largo, más 

caro, y muy posiblemente menos rentable. Un persona caminado por veredas con su 

burro tarda unos 40 minutos, tal vez un hora, en ir de San Marcos a Naolinco. Mientras 

que para llegar a Xalapa hay que invertir al menos unas 6 horas, dependiendo del paso y 

la carga, pero puede tomar todo un día.  

PANA, un maestro de primaria de 72 años que tuvo la oportunidad de trabajar en la 

escuela de Atexquilapan por dos años, coincide con otros participantes en el sentido de 

que Naolinco es un pueblo donde una de las actividades principales es el comercio. Esto 

implica que mucha de su gente está acostumbrada al trato con personas de otros 

pueblos. Con respecto al trato que recibían las personas de San Marcos en Naolinco, 

PANA comenta lo siguiente: 

- Pero a esa gente, yo me acuerdo que aquí en Naolinco, pues que no se les 

trató mal. Yo me acuerdo que no, por lo que yo me fijaba. Aquí Naolinco era 

un medio como de comercio donde ellos venían siempre a ganarse la vida. 

Bueno, yo sentía curiosidad y admiración por ellos [por hablar totonaco] pero 

hasta ahí nada más. Nosotros nunca nos burlábamos de esa gente para nada. 

Yo me acuerdo que nunca se les faltó al respeto.  
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A pesar de esto, PANA concede que Atexquilapan, según su opinión, era un pueblo 

marginado, mas no por los naolinqueños sino por el Gobierno. 

- Que haya sido marginado el pueblo, pues posiblemente sí. En eso tiempos 

fueron marginados porque era una gente con características siempre 

humildes, tanto mujeres como hombres; más las mujeres. Pienso yo que sí 

había un poquito de marginación, pero que aquí el pueblo los haya tratado 

mal, yo sí no. Pero eso ya sería por parte de los mismos gobiernos que no los 

apoyaban.  

PANA, al igual que CALO, está consciente del maltrato y del abandono en el que a 

menudo viven muchos pueblos vecinos, pero no acepta que esto sea atribuible, al menos 

en parte, a sus paisanos, sino a la negligencia de los gobernantes para con la gente 

pobre. 

Solo los testimonios de PEPE e ISDO parecen coincidir con lo que señalan los 

participantes sanmarqueños con respecto a ciertas actitudes de burla hacia los hablantes 

de totonaco. PEPE, comerciante de 71 años que tiene una tienda en un céntrica calle del 

pueblo, acota que esto no era una actitud generalizada por parte de los naolinqueños, 

sino una conducta imputable a gente grosera y maleducada como la hay en cualquier 

lugar. A la pregunta de si a las personas de San Marcos se les trataba mal, responde:  

- Bueno, yo no. Había alguien que pues tal vez sí, pero es que así es la plebe. 

Hay brozas16, pero yo no, yo con todos me llevaba. Pero es que es como 

ahorita, que hay barbajanes. Pues es lo mismo, hay de todo. Así nomás; uno 

que otro, pero hasta eso, no se lo decían en su cara, nomás se reían. 

ISDO coincide con su paisano. Para él, los naolinqueños en general siempre han 

tratado bien a los de Atexquilapan, pero a alguna gente le daba risa el hecho de que 

hablaran diferente: 

- Nunca se ha tratado mal a la gente. Los trataban, no mal, los trataban bien, 

nada más que no les entendían. Nunca se enojaron [los naolinqueños] de eso; 

les daba risa. 

                                                           
16

 En México a la palabra broza se le da a menudo  el sentido de gente vulgar e irrespetuosa. 
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Aparentemente, según ISDO,  la risa que les provocaba a los naolinqueños el 

hecho de que las personas de San Marcos hablaran diferente no era precisamente una 

cuestión de burla, sino algo que a ellos les parecía gracioso. Es de esperar con respecto a 

este tipo de actitudes que a quien las padece no le parezcan motivo de gracia en 

absoluto, sino de burla abierta, sea ésta la intención o no.  

Al igual que se etiqueta de forma errónea y estereotipada a toda una determinada 

población o grupo humano como perezosos, trabajadores o muy serios,  por actitudes 

aisladas de parte de algunos de sus miembros, así se puede creer firmemente que tal 

grupo discrimina o se burla de otro debido a prejuicios y actitudes groseras de algunos de 

sus miembros, sean estos los barbajanes del pueblo o no. De aquí que el hecho de que 

los pobladores de San Marcos hayan sido el blanco de risas de algunos naolinqueños de 

forma reiterada haya bastado para tenerlos a todos los pobladores de Naolinco, o a la 

mayoría, como prejuiciosos y discriminadores.  

En cualquier punto donde resida la verdad, es incuestionable que los momentos de 

contacto entre miembros de dos culturas diferentes, especialmente los primeros, con 

frecuencia tienen como efecto que dichos individuos recurran a “estereotipos recíprocos” 

como reacción a las barreras lingüísticas y culturales que dicho encuentro supone, así 

como a un cuestionamiento de la propia identidad de los involucrados (Dietz, 2012: 81). 

Estas situaciones de contacto y comunicación entre miembros de estas dos 

culturas -la indígena y la ladina- se caracteriza por la asimetría de las relaciones de poder 

de los participantes que establecen en un acto comunicativo (Dietz, 2012). Mientras que 

uno pertenece a la cultura dominante y habla la lengua de prestigio en el país, el otro lleva 

a sus espaldas siglos de menosprecio y dominio  a manos, precisamente, de miembros de 

la cultura con los que ahora tiene relaciones de carácter económico. 

9.2.4. La escuela  

38% de los participantes señala que uno de los motivos por los cuales se 

decidieron a dejar el totonaco a un lado fue la escuela. Las causas son diferentes. 

Algunos de ellos señalan que en la escuela solo se hablaba español y que no 

quedaba más remedio que aprenderlo.  



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Capítulo IX 
 

[241] 
 

Ilustración 18.- La escuela. Fuente: propia. 

 

 

Varios señalan que el maestro o maestra les prohibía hablar en totonaco o 

los regañaba cuando los oía hablar en esa lengua.  

Ante tal situación, los no hablantes de español tenían ante sí el reto de 

aprender dicha lengua a fin de, entonces, poder aprender los contenidos. 

Comentan que, cuando a juicio del maestro no avanzaban en su trabajo, muy 

posiblemente porque ni siquiera habían entendido qué es lo que se esperaba de 

ellos, sufrían regaños e, incluso, maltrato físico. Esto lo reportan sobre todo los 

participantes de Atexquilapan. Esto muy probablemente deriva de una actitud 

prejuiciosa en la cual se asocia a la lengua indígena con un bajo rendimiento 

escolar. Quien muestra semejante actitud es incapaz de razonar  que cualquier 

persona que deba aprender algo en una lengua que no conoce, difícilmente podrá 

avanzar a la par de aquellos que sí conocen la lengua de instrucción. La culpa 

automáticamente se pone en el hecho de ser indígena y hablar una lengua 

autóctona. 

Los participantes de Yecuatla no se quejaron de los maestros, quienes solo 

cumplían con su trabajo de enseñar,  dicen ellos, sino de los compañeros quienes, 

a veces, los insultaban o los golpeaban por no saber español. Así, los prejuicios 

ocasionan discriminación, y ésta a menudo conlleva violencia, tanto verbal como 

física. Algunos participantes confesaron sentir miedo de ir a la escuela, 

precisamente, por no hablar español.    

43% 

57% 

La escuela  
 Participantes que

reportan la asistencia a la
escuela como causa del
abandono del totonaco

Participantes que no
reportan como causa la
asistencia a la escuela
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ANRO no tuvo problema alguno con sus maestros quienes, afirma, lo 

trataban bien, pero sí con sus compañeros, quienes lo trataban mal por su 

condición de hablante totonaco: 

- ¿Y en la escuela, cómo lo trataban los maestros? 

- Pues, ellos bien. Pues sí, nos enseñaban, a eso venían y ellos estaban 

ganando por enseñarnos. Nos trataron bien pero los que no nos trataban 

bien  eran los compañeros. 

 

ANRO no abandonó el uso del totonaco debido al maltrato que sufrió de 

parte de sus compañeros. Sin embargo, esta experiencia negativa, aunada al 

hecho de que se casó con una mujer que no habla totonaco, fue lo 

suficientemente fuerte como para provocar que no les enseñara totonaco a sus 

hijos. Lo narrado por ANRO, lo confirma PAAR, quien recuerda que tal era el 

miedo que le infundía la escuela por no hablar español, que prefirió no ir. Debe 

subrayarse el hecho de que los prejuicios, el racismo y la discriminación no solo 

provocan vergüenza, sino también miedo:  

- Pues nosotros, nuestros papás, pues hablaban idioma totonaco; mi 

papá y mi mamá hablaban y nosotros no fuimos a la escuela por el miedo 

de que no podíamos platicar bien con el profesor. Pues, siempre los 

chamacos chiquitos platicábamos en totonaco y yo fui a la escuela dos 

veces. 

PAAR refiere que fue dos veces a la escuela y lo dice en sentido literal. Es 

decir, fue a la escuela en dos ocasiones distintas. La primera vez, tenía solo 7 

años de edad y, después de dos meses, abandonó la escuela. La segunda vez, 

según me contó, ya tenía 10 años y asistió otros dos meses. Fue así como 

aprendió a leer un poquito: 

- Dos veces fui, me mandaron de, tenía yo como 7 años. Fui dos meses. El 

difunto de mi abuelo le dijo a mi papá, dice: “no lo mandes a la escuela, ese 
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chamaco va a ser muy flojo. Llévalo a trabajar, a que trabaje”. Bueno, así 

fue como no fui. Después, cuando yo tenía 10 años, me dijo mi padre: 

“Mañana te puede hacer falta y en eso te tengo que mandar”, y me 

mandaron; otros dos meses fui, a terminar primer año. Pero sí aprendí, 

tantito, a leer poquito pero sí puedo leer.  

PODO no recuerda haber sufrido maltrato en la escuela aunque señala que 

fue, precisamente, en la escuela donde aprendió español, después de dos años 

en primer grado. Fue a partir de ahí que se olvidó del totonaco: 

- Pues por medio de mis abuelitos, así me estaban enseñando pero como 

yo entré dos años a la escuela, se me olvidó, aprendí en castellano ¿Me 

entiende? 

- ¿Pero de chiquito si lo hablaba? 

- Sí, por eso. Ándele. Después, como le decía a usted, en primer año, dos 

años. 

- ¿De primaria? 

- No, de primero. Dos años, y ahí es donde ya se me olvidó el totonaco. Ya 

hablaba puro  castellano. Bueno, la gente, ya se murieron, los que hablaban 

totonaco ya se murieron. 

La escuela afectó a LOTO de manera indirecta, como es el caso de otros 

entrevistados. Ella no tuvo que dejar de usar el totonaco por causa de la escuela; 

sin embargo, sus hijos aprendieron ahí el español y, al igual que PODO, se 

olvidaron entonces de la lengua que aprendieron de sus padres. Es decir que, aún 

en el mejor de los casos, cuando en la escuela no se sufre maltrato, éste es a 

menudo el lugar donde se olvida la lengua materna: 

- Sí les enseñamos pero como fueron a la escuela, allí aprendieron español 

bien y ya no quisieron. Nada más tengo dos que si hablaron totonaco 

todavía. Nomás esos, los demás que tengo, no. 

- ¿Y a todos les enseñó el totonaco? 
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- Unos si entienden, pero hablar, dicen que no pueden. 

En el caso de RAOL, de Atexquilapan, el problema era el maestro que 

callaba a sus alumnos cuando los oía hablar en totonaco.  Es decir, los prejuicios y 

el mal trato sí venían de parte del maestro. Debido a esto, la entrevistada nada 

más fue a la escuela un mes: 

- ¿El maestro los regañaba por eso [hablar totonaco] o no? 

- Sí. Pues vaya, como no lo hablábamos, hablábamos así en español. 

- Pero el maestro cuando oía a usted, a los niños hablando totonaco ¿Qué 

les decía? 

- Pues “cállense”, le decía a uno. 

- ¿Y si hablaban español? 

- Pues español, pues sí. Totonaco hablábamos, nos callábamos todos. 

Nomás un mes fui, ya no volví a ir. 

- ¿Y ahorita sabe leer y escribir? 

- Ah no, no sé leer; sé comer, eso sí. 

MAOL, quien es también de Atexquilapan, confirma lo dicho por su paisana: 

que a la maestra no le gustaba que los niños hablaran totonaco porque “se oía 

mal”. Éste es un prejuicio bastante común entre muchas personas que no hablan 

una lengua indígena: “se oye mal”.  

- Por ejemplo, en la escuela ¡qué va! uno, pues ya no hablaba de esas. 

- ¿No hablaba totonaco?  

- Allá,  todo en español se hablaba. 

- ¿Por qué? 

- Porque la maestra también decía que se oía mal.  Sí, y por eso dejamos 

todo eso. Casi nadie habló.  No, y ahorita menos, “vieja naca”, luego nos 

dicen. 
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En algunos casos, como el de CRIJI, quien es de la misma población,  la 

maestra llegaba incluso al maltrato físico. Es decir, golpeaba a sus alumnos con 

una vara porque se enojaba ya que, según ella, no podían aprender. Nuevamente 

se aprecia cómo los prejuicios y estereotipos producen violencia. 

- Si, ya empezamos a cambiar. Nada más, como le digo, no aprendí nada 

en la escuela porque la maestra no nos enseñó. Venía nada más un día y 

ya se iba, y ya no volvía luego, y ya no nos enseñaba bien. Lo que hacía 

era que nos agarraba a varazos. Sí, nos agarraba a varazos. Porque veía 

que no podíamos aprender y, de por sí, pues yo no podía aprender nada y, 

como nada más de vez en cuando venía, por eso. 

- ¿Y cuando usted iba a la escuela usted todavía no hablaba español bien? 

- No, todavía no  

- Entonces, la maestra se enojaba y se la sonaba. 

- Sí, traía su vara y ya nos daba. Se enojaba. Nos pegaba. 

Según  las narrativas de  estos participantes, la escuela fue, en algunos 

casos, una experiencia desagradable para varios de ellos, o bien, un factor que 

contribuyó, en cierto grado, al desuso de su lengua materna, debido a conductas 

(actitudes negativas, prejuicios, estereotipos, racismo y discriminación) de los 

compañeros, de los maestros, o bien, al simple hecho de que, en la escuela, solo 

se hablaba español. Así, una de las lecciones más importantes a aprender en la 

escuela, para estos participantes, fue la siguiente: el español y la cultura mestiza 

son lo que vale. La lengua totonaca no tiene valor y ser indígena hablante de una 

lengua indígena no es lo mejor que puede sucederle a una persona.  

Schmelkes (2006) explica que estas prácticas y actitudes se deben a que 

hay un grupo cultural mayoritario que se considera superior a los demás. Esto 

genera un mecanismo de racismo debido al cual, los grupos minoritarios, en 

ocasiones, y sobre todo en situaciones de relación con los mestizos, se 

consideran a ellos mismos como inferiores. De acuerdo con Schmelkes (2006), 

esta relación de asimetría no permite que las relaciones entre grupos culturales 

distintos se den desde planos de igualdad.  
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Por si fuera poco, existe, además, la asimetría escolar, la cual lleva a que 

sean las poblaciones indígenas las que menos tienen acceso a la escuela, 

aquellas que se enfrentan con las mayores dificultades por culpa precisamente de 

la escuela, las que más desertan, las que menos avance muestran entre un nivel y 

otro (Schmelkes, 2006). Dicha asimetría escolar es responsable de que, por un 

lado,  sean los indígenas quienes aprenden menos de la escuela; y por el otro, 

que aquello que aprenden les sea menos útil para su vida actual y futura. 

Para eliminar esta situación de desigualdad sería necesario un 

enriquecimiento personal que surja del contacto con los que son diferentes y que  

involucre a mestizos e indígenas en la cooperación de los mismos grupos 

indígenas, trabajando entre ellos el respeto por el otro distinto, mediante la 

formación de valores que permitan acercarse a las formas de pensar de quienes 

pertenecen a grupos culturales distintos, llegando así al aprecio del otro distinto 

(Schmelkes, 2006). 
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Conclusiones 

El propósito de esta investigación es tratar de ir más allá de las cifras y los 

números, con el objetivo de hacer un balance de la precaria situación del totonaco 

en las tres comunidades de estudio. Aunque no se puede negar el valor de los 

enfoques meramente cuantitativos del problema, los cuales aportan información 

relevante para entender los cambios históricos y la situación presente de casi 

cualquier fenómeno social, el valor de esta investigación no radica en ello.  

El valor de este trabajo, su contribución a la creación de conocimiento, 

consiste en la labor de acompañamiento -de compartir, de afrontar junto con los 

participantes, sin transgredir su espacio, sin invadir al otro, respetando sus 

decisiones y sus límites, lo que parece ser la inevitable perdida de su lengua 

materna- si se permite la expresión, de lo que muy bien pudieran ser la últimas 

generaciones de hablantes del totonaco misanteco. Su pertinencia reside en la 

tarea de recolección, análisis e interpretación de las explicaciones que dan los 

participantes del por qué abandonaron su lengua materna. Éstas dan cuenta de 

las dinámicas familiares que, por sí mismas o combinadas con factores externos al 

núcleo doméstico, se conjugaron para hacer de la lengua de los participantes un 

idioma indeseable, que no tenía cabida en la imagen que se forjaron de su entorno 

y los tiempos en los que les tocó vivir. 

Con respecto al desuso del totonaco misanteco, el presente trabajo apunta 

a que esto tiene que ver con las relaciones entre miembros de una misma familia, 

donde uno o varios de sus integrantes deciden qué lengua es mejor mientras que 

los otros aceptan dócilmente, porque así son las cosas o porque se concede 

verdad a lo que otros afirman. A su vez, esto está ligado con sentimientos, 

emociones,  fruto de la sensación de sentirse rechazado, de sentirse el blanco de 

burlas y sobrenombres, de saberse diferente, si bien no físicamente, sí en 

términos de la lengua que se utiliza para algo tan esencial como la comunicación 

humana. 

La contribución de esta investigación está precisamente en resaltar que, 

detrás de un fenómeno social tan grave y extendido como lo es la extinción a gran 
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escala de lenguas indígenas en el mundo, y en el presente caso, en nuestra 

región, se encuentran seres humanos. Las lenguas, al menos aquellas que aún 

están vivas, son eso: personas que tienen una historia que contar, algo importante 

que decirnos, más allá de las cifras, y que resulta invaluable para la cabal 

comprensión de un fenómeno de esta naturaleza. 

Asimismo, los datos recogidos a lo largo de esta investigación sugieren que 

el totonaco misanteco se encuentra al borde de la extinción en las localidades 

estudiadas. Esta situación se debe, en parte, a lo que bien podrían llamarse 

políticas lingüísticas tomadas al interior de la familia, las cuales son el resultado de 

factores externos e internos que afectaron a los participantes, en mayor o menor 

grado.  

 Para fines de esta investigación, dichas experiencias, comportamientos y 

actitudes se agruparon en dos rubros: aquellas adquiridas primordialmente en el 

ambiente doméstico (factores internos) y las que fueron percibidas y aprendidas 

fundamentalmente fuera del ámbito familiar más cercano; es decir, en la 

comunidad (factores externos).  

Factores internos: 

El factor interno más mencionado entre los entrevistados como algo que 

influyó en el abandono del totonaco fue casarse con una persona que no hablaba 

esa lengua. Así, el matrimonio, que podría haber sido elemento enriquecedor al 

unir personas con lenguas diferentes, no lo fue y terminó siendo un factor 

homogeneizante. 

Muchos de los entrevistados ya hablaban español como segunda lengua 

cuando se casaron. De hecho,  varios cuentan haber conocido a sus parejas en 

español. En aquellos casos donde las entrevistadas, sobre todo, narran haberse 

casado sin saber hablar español, éstas si se enriquecieron al aprender la lengua 

de sus esposos, pero este proceso enriquecedor no funcionó en ambos sentidos, 

es decir, el marido no aprendió totonaco de su esposa, en justa reciprocidad, sino 

por el contrario, le prohibió, ya sea de forma abierta o implícita, a su cónyuge 

hablarle en totonaco, o usarlo con los hijos. Estos matrimonios entre personas con 
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lenguas diferentes tuvo un efecto substractivo para al menos uno de los 

involucrados. Las entrevistas no revelaron ni un solo caso en el cual,  siendo el 

totonaco la lengua de la esposa y el español el del esposo, este idioma haya 

pasado a un segundo término o haya quedado subordinado a aquél. 

En el caso de las comunidades estudiadas, el campo de acción de la mujer 

está restringido al hogar, su esfera de dominio es y ha sido tradicionalmente la 

doméstica, un ámbito al que se le otorga un valor inferior en contraste con el del 

hombre y su mundo más bien público. Por otro lado, el papel de la mujer como 

parte esencial de una pareja o de una familia también es inferior y por lo tanto 

subordinado al del hombre. En contrapartida, el poder de decisión del hombre 

descansa en la afirmación masculina del carácter público de sus actividades que 

otorgan una valoración mayor de su propia autoridad, de su lengua o de sus usos 

lingüísticos. 

Aparentemente, una situación ideal para el mantenimiento del totonaco 

sería, por tanto, el matrimonio entre personas monolingües totonacas. Esto no es 

así en parejas bilingües. Algunos de los participantes señalan que ellos se casaron 

con parejas que eran hablantes de totonaco, pero como ya ambos habían 

aprendido español como segunda lengua, no utilizaban su lengua materna para 

comunicarse entre ellos. Otros más, que si la utilizaban, la abandonaron al llegar 

los hijos.  

Los datos obtenidos en esta investigación apuntan a que los hijos son otro 

factor crucial en el abandono o permanencia de una lengua. Los testimonios de 

algunos de los participantes sugiere que a medida que las generaciones jóvenes 

se fueron desarrollando, la lengua que hablaban los padres fue cediendo su lugar 

a la lengua de los jóvenes: el español. Esas generaciones, eficientes en el dominio 

del español, se identificaron mucho más con dicha lengua que con la de sus 

padres y abuelos, a la vez que la consideraban poco relevante a sus necesidades 

comunicativas.  

En el caso que nos ocupa, esta sustitución del totonaco por el español a 

menudo se vio acompañada de un sentimiento de vergüenza de usar la vieja 

lengua, tanto por parte de los hijos como de los padres. Esto tuvo por 
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consecuencia que los padres hablaran su primera lengua cada vez menos delante 

de sus hijos, tuvieran menos oportunidades de usarla, o cancelaran 

definitivamente su uso en el hogar  

Incluso en el caso de los pocos participantes y familias que junto con sus 

cónyuges optaron por conservar la lengua materna, estos se fueron encontrando  

con que cada vez había menos personas y familias con quienes usarla y que los 

hijos la utilizaban cada vez menos fuera del hogar. Esto ha dado por resultado 

que, en el transcurso de unas cuantas generaciones, en unas cuantas décadas, el 

totonaco misanteco se encuentre al borde de la extinción. 

Las narrativas recogidas en esta investigación indican que los padres, y los 

hijos mismos en su rol de padres, son un factor decisivo en el mantenimiento o 

abandono de su propia lengua materna. Así, cualquier lengua que no es 

transmitida a las generaciones más jóvenes está condenada a la extinción.  

La decisión de no hablar totonaco más en casa podría explicarse 

precisamente por lo que los participantes narran con respecto a su propia 

experiencia de vida. Sin embargo, una cuestión que no debemos perder de vista 

es la condición relativa del totonaco con respecto al español. El prestigio social del  

el español así como la carencia de éste en el totonaco -los dos posibles idiomas a 

enseñar a los hijos- fue un elemento importante a considerar a la hora en que los 

padres (o uno de ellos, el que era la autoridad en el hogar) tuvieron que decidir. 

Los datos arrojados por esta investigación sugieren que los participantes 

que decidieron no enseñar español a sus hijos, por cualquiera de los motivos aquí 

expuestos, consideraron que no valía la pena aprender una lengua que, a sus 

ojos, no tenía ya el número de hablantes, el prestigio y la utilidad suficiente como 

para justificar el esfuerzo que requería su mantenimiento, mucho menos para, muy 

posiblemente, sufrir burlas, humillaciones y escarnio por ser hablante de esa 

lengua.   

Aunque lingüísticamente no hay razón para suponer que algún idioma es 

superior a otro, la realidad es que muchos idiomas, incluyendo el español, son 

percibidos como lenguas fuertes, predominantes, lo cual se debe a que las 

personas perciben su utilidad, su prestigio y las actitudes respecto a los hablantes 
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de dicha lengua, las cuales pueden ser de admiración o, como en el caso de 

muchos de los participantes, de desprecio hacia la lengua propia. 

Así, a la hora de decidir, resultó muy difícil para la mayoría de los 

participantes en esta investigación sustraerse de tales sentimientos. Es por ello 

que muchos de los padres entrevistados decidieron que era de sentido común 

abandonar un idioma minoritario, sobre todo si era el de la madre, en favor de una 

lengua mayoritaria o “importante”, con mucha más razón si era la del padre. El 

hecho de que los idiomas considerados no prestigiosos, como es el caso de 

nuestras lenguas indígenas, sean a menudo considerados por gente ignorante 

como anticuados, decadentes, de personas sin estudios, de indios, de “nacos” 

como afirman los participantes que les llamaban,  incidió fuertemente en la 

decisión de los padres. 

Al adoptar este tipo de razonamiento, los padres participantes no tomaron 

en cuenta los múltiples beneficios y oportunidades que el bilingüismo puede 

ofrecer, incluso cuando hablamos de lenguas minoritarias. Y desde luego que no 

los tomaron en cuenta porque no los conocían. Es más, tal vez ni siquiera los 

intuían.  Estos beneficios tienen que ver sobre todo con la vida social de la familia 

y con el legado cultural de los niños y las personas bilingües, pero también hay 

muchos otros que se discuten en las consideraciones finales de este trabajo.   

Otra de las conclusiones de este trabajo es que la muerte de los 

interlocutores totonacos de los participantes los dejó solos, es decir, sin nadie con 

quien poder usar su lengua materna. Aun cuando muchos expresaron que les 

gustaría tener con quien hablar totonaco, ya no hay con quien. Expresiones tales 

como: “La gente, ya se murieron. Los que hablaban totonaco ya se murieron.” ; 

“Antes si, pero después se fue muriendo la gente,  ya dejamos de hablar el idioma 

totonaco” ; “Ya muriéndose todos, se acaba.” ; o “Si se hubieran quedado esas 

personas, a lo mejor seguiría yo hablando pero como, completamente, muriendo 

una persona ahí se acaba todo.” , aparecen con bastante frecuencia a lo largo de 

las entrevistas y constatan, de manera dramática, que la muerte de una lengua no 

es otra cosa que la muerte de sus hablantes. 
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Al igual que uno se va quedando solo a medida que las personas que 

conocemos, nuestros parientes, nuestra familia, van muriendo, de la misma 

manera se queda uno solo desde el punto de vista de la lengua. Nuestra mejor 

oportunidad de garantizarnos cierta compañía al final de nuestra vida son los hijos 

y con ellos los nietos. Lingüísticamente, ocurre la misma cosa: si queremos tener 

alguien con quien hablar nuestra lengua en nuestra vejez, debemos “invertir” en 

nuestros hijos y nietos, a fin de poder compartir nuestra lengua con la gente a 

nuestro alrededor.  

Como se ha dejado en claro a lo largo del presente trabajo: las lenguas no 

son cosas, sino gente. Lo que da vida a las lenguas son sus hablantes, y sin ellos 

no hay lengua. Las lenguas que existen están ahí simplemente porque hay gentes, 

porque hay pueblos que las emplean.  

Factores externos 

Uno de los factores decisivos mencionados por los participantes con respecto al 

abandono del totonaco son los cambios que se fueron dando en sus comunidades, 

mismos que han sido abordados con mayor detalle en el capítulo VIII de este 

trabajo.  

Al ser un elemento cultural, y por tanto una creación humana, una lengua 

no es algo que exista de forma independiente, que se pueda sostener a sí misma. 

Una lengua solo existe si existen hablantes de esa lengua; si no, a lo más que se 

puede aspirar es a tener registro de ella. En el caso del totonaco misanteco, 

mientras las comunidades hacían uso de esa lengua y la transmitían a los hijos y 

estos a sus hijos, su  permanencia fue viable, ya que  una lengua solo puede 

existir si hay grupo de personas que la hable y la enseñe a sus hijos. Asimismo,  

las comunidades estudiadas  solo pudieron  existir como grupos hablantes de 

totonaco mientras hubo un ambiente viable, propicio, dentro del cual podían 

desarrollarse, progresar y ganarse la vida de forma digna. 

Así, las poblaciones estudiadas no pudieron florecer como comunidades 

indígenas totonacas una vez que ocurrieron cambios en su entorno que 

impactaron a sus miembros de manera directa e indirecta. Es por ello que su 
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lengua se encuentra en peligro y, si pierden a sus últimos hablantes, se extinguirá. 

Estos cambios tuvieron que ver con la necesidad de aprender y usar el español 

para desenvolverse en dicho entorno, con un sentido de identidad débil en relación 

con los valores culturales tradicionales de la comunidad, con un status inferior que 

la gente de fuera o de la comunidad misma le otorgó a la lengua  totonaca, con un 

mayor acceso a un estilo de vida urbano, moderno y, muy posiblemente, con la 

adopción de una actitud fatalista por parte de algunos de sus miembros: como 

todo cambiaba, ellos no tuvieron más remedio que cambiar también. Sin embargo, 

la perdida de la lengua materna no es requisito para adaptarse a un nuevo 

ambiente, ya que siempre se podrá conservar si así se desea.  

 Este status inferior que se le otorga a una lengua minoritaria –el totonaco, 

en el presente caso- y a sus hablantes derivó en otro factor que impactó de 

manera negativa a los hablantes de esta lengua: las burlas, o el mal trato que 

mucha gente dio  a estas personas. ¿De dónde vienen estas actitudes negativas, 

esta discriminación, hacia una lengua en particular? Las personas no vienen al 

mundo con sentimientos de desprecio hacía un idioma ni hacia la gente que habla 

ese idioma. Estas actitudes son aprendidas de la misma manera en que se 

aprende a sentir vergüenza de ser uno quien es.  

Simplemente, se trata de juicios de valor que, por una parte, indican un 

gusto que se cree personal, pero que a menudo no es más que el reflejo de la 

opinión de personas a quienes concedemos razón en lo que afirman o niegan. 

Estos juicios también tienen su origen en la educación que recibimos en la escuela 

o en casa. De cualquier manera, se asumen como propios, como parte esencial de 

quiénes somos, de los valores que nos identifican.  

A través de estas valoraciones expresamos nuestras actitudes sobre el 

mundo, la opinión que tenemos de las personas y, en el caso que nos ocupa, 

también de sus lenguas. Desafortunadamente, como lo refieren los participantes, 

estas opiniones y actitudes tuvieron un efecto negativo, dañino, hiriente, en tanto 

que muchas de las personas con las que tuvieron trato las utilizaron para 

etiquetarlos, para definirlos como personas, para restarles valor humano 

usándolas como como base para discriminarlos e insultarlos.  
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Estos estereotipos que tienen un origen que se remonta a la llegada de los 

españoles a nuestras tierras, siempre han existido entre ciertos grupos de 

personas que se consideran a sí mismos, a su cultura y a su lengua como 

superiores, usualmente  son introducidos en la comunidad que habla una lengua 

indígena por miembros de esa cultura dominante, cuyos miembros estigmatizan a 

aquellos de los hablantes de lenguas minoritarias como tontos, salvajes, 

indolentes y, en el caso de las participantes en esta investigación; como 

“naquitas”, como “los nacos que no pueden hablar”, “patas rajadas”. Esto, a pesar 

de que se veneran los grandes logros artísticos, astronómicos y matemáticos, por 

mencionar solo algunos, de los antepasados de nuestros indígenas.  

Lo mismo puede decirse de las lenguas indígenas, las cuales han sido 

caracterizadas como lenguas de gente ignorante, atrasada, antigua, obsoleta, 

decadente. Sobre todo en el pasado, las lenguas indígenas fueron incluso 

etiquetadas como lenguas malignas creadas por el diablo. Así lo hicieron algunos 

misionarios en tiempos de la conquista. En el mejor de los casos son lenguas de 

“los viejitos de antes”. Para los participantes debe haber sido una experiencia 

bastante humillante estar conversando con algún amigo, pariente o vecino y 

descubrir que gente que, tal vez no conocían, los llamaba con sobrenombres o se 

burlaba de ellos, simplemente porque hablaban una lengua diferente a la de esa 

gente. 

Quizá no menos humillante haya sido el hecho de haber sido golpeado con 

una vara por el maestro que los consideraba tontos o incapaces de aprender solo 

por hablar una lengua indígena. Esto nos lleva al otro factor de peso en el 

abandono del totonaco por los entrevistados: la escuela, lugar donde se aprende a 

despreciar la lengua indígena. Es aquí donde varios de los participantes, siendo 

aún niños indígenas, lograron convencerse de que su lengua no valía y de que lo 

que más les convenía era dejar de utilizarla y, si es posible, ocultarla, negarla, 

como nos narra uno de los participantes en esta investigación.  
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Interrupción o transmisión generacional del totonaco 

Estos factores arriba discutidos incidieron, con mayor o menor fuerza, en 

los participantes. Los más susceptibles a estos cambios al interior de la familia y 

en la comunidad decidieron abandonar su lengua materna y optaron, por decisión 

propia, por no hablar  totonaco con sus los hijos. Otros más se aferraron un poco 

más a la lengua; sin embargo, siendo mujeres muchos de ellos, tuvieron que 

actuar en consecuencia con los deseos del marido y, por lo tanto, estas madres no 

transmitieron su lengua materna a los hijos por decisión de su cónyuge. Como se 

señaló en el capítulo anterior, solo un par de participantes optó por conservar el 

totonaco como la lengua de uso en el hogar y, en consecuencia, sí enseñaron el 

totonaco a sus hijos. 

Interrupción generacional del totonaco:  

Más del 85.7% de los entrevistados decidió seguir este tipo de conducta con 

respecto a los hijos. Es decir, más de dos tercios de los entrevistados no 

transmitieron la lengua a los hijos y decidieron utilizar solamente el español para 

relacionarse con los hijos. En doce de estos casos, la decisión se tomó debido a 

factores externos e internos, antes discutidos, y que influyeron fuertemente en los 

entrevistados. A continuación, resumo los motivos por los cuales la transmisión 

generacional del totonaco fue interrumpida:   

 En algunos de los casos referidos en el capítulo anterior  se conjugaron 

todos los elementos aquí estudiados: presiones de los padres y de los hijos, el 

matrimonio con una persona no hablante de totonaco, la muerte de las personas 

con las que se hablaba esta lengua, la conciencia de que la lengua estaba 

cambiando en la comunidad, la discriminación de la gente y la presión de la 

escuela, para que se tomara la decisión de dejar de usar la lengua materna. 

 En otros casos, aun cuando los participantes  no sufrieron tantas 

presiones, hay cuatro factores que se repiten: la presión de los hijos, el haberse 

casado con alguien que no hablaba totonaco, los cambios en la comunidad, las 
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burlas y el maltrato que recibieron de la gente. También hubo quien tomó la 

decisión de no enseñar totonaco a sus hijos porque así lo creyó conveniente. Lo 

interesante de algunos de estos casos es que, si bien es cierto que algunos 

participantes se casaron con una persona que hablaba totonaco, nunca usaron 

esta lengua para comunicarse entre ellos en casa.  

 Otros más no sufrieron presión alguna de sus hijos, pero también se 

casaron con personas con las que no podían hablar su lengua materna, y sintieron 

la presión de los tiempos nuevos que corrían. También se dio el caso de 

entrevistados que prácticamente no tuvieron problema alguno que los orillara a 

dejar de hablar totonaco. Lo que pasó con ellos es que, debido a los cambios que 

se fueron dando en la comunidad, optaron por no enseñar totonaco a los hijos y, 

desde luego, a estos no les interesó aprenderlo cuando ya eran mayores. En otras 

palabras, varios participantes asumen, como propia, la decisión de solo hablarle 

español a los hijos porque les pareció una mejor alternativa.  

Llama la atención que, al menos en dos casos, los entrevistados, aun cuando 

tampoco se interesaron por enseñar totonaco a los hijos, ellos mismos nunca 

dejaron de hablar su lengua madre y aún lo hablan en casa y con sus vecinos.  

Son bilingües funcionales. Uno de ellos lo habla en casa con su mujer y su madre. 

y todavía usa el totonaco para comunicarse con alguno que otro vecino hablante 

de totonaco.  

A este tipo de participantes se les puede considerar personas pragmáticas que 

se adaptaron a las  circunstancias y a los cambios en la región. Al igual que otros, 

no tuvieron más opción que aprender español debido a un medio ambiente 

cambiante que los puso en contacto continuo con la lengua nacional. Aun cuando  

algunos, como se mencionó, no se vieron empujados por presión alguna para no 

enseñar totonaco a los hijos, la explicación al hecho de privilegiar la enseñanza 

del español con los hijos, se encuentra en la posibilidad de poder darles la 

oportunidad de una formación académica en el futuro; esto, a pesar de cuan 

orgullosos o no pudieran sentirse de ser hablantes de una lengua indígena. 

 En algunos casos, la escuela fue un factor decisivo, ya sea porque fue 

ahí donde los participantes aprendieron español o porque fue un lugar donde 
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sufrieron por su condición de hablantes de totonaco. Varios de los entrevistados 

recuerdan haber padecido abuso por parte de sus compañeros en la escuela y 

burlas de parte de otras personas, a tal grado, que decidieron no transmitir su 

lengua materna a los hijos a fin de que no pasaran por lo que ellos pasaron.  

Cabe resaltar el caso de uno de estos entrevistados quien a pesar de haber 

tenido muy malas experiencias cuando era joven, actualmente, parece estar 

orgulloso de ser hablante de totonaco, incluso ha dado clases de esta lengua a  

niños en su comunidad y ha colaborado en publicaciones e investigaciones 

llevadas a cabo en Yecuatla. Si el totonaco misanteco tiene algún futuro, éste 

descansa en gente como él, que pudiera hacer algo por que esta lengua no se 

extinga en su comunidad. 

 Solo para tres de los participantes, ni la gente, ni los cambios, ni la 

escuela, tuvieron que ver con que ellos tomaran la decisión de no hablar totonaco, 

de no enseñárselo a sus hijos, y de no hablarlo en el hogar. En tales casos, la 

causa del abandono de la lengua materna se halla en el hecho de  que sus 

cónyuges no hablaban la lengua. Por otra parte, se fueron quedando solos, ya que 

la gente con la que la usaban dicho idioma murió. 

 Aunque el matrimonio con no hablantes de totonaco es un factor muy 

influyente, solo en el 9.5% de los casos hubo una demanda explícita y firme del 

marido de que no se hablara totonaco en la casa. En las demás instancias, fue 

más bien algo tácito, sobreentendido, ya que el cónyuge no hablaba totonaco o se 

rehusaba a hablar totonaco, como varios participantes lo narran, y los hijos, por 

fuerza, debían aprender español para comunicarse con al menos uno de los 

padres, aunque esto no tenía por qué haber implicado el no aprender la otra 

lengua.  

En varios casos aquí descritos, los maridos que no eran hablantes de 

totonaco  ejercieron su autoridad de género y pidieron a sus cónyuges, de forma 

explícita, que no se les hablara a los hijos en dicha lengua. Dos participantes 

señalan que, por insistencia de sus respectivos maridos,  no les enseñaron 

totonaco a los hijos cuando eran pequeños. Más adelante, cuando los hijos eran 

un poco más grandes, intentaron hablar totonaco con ellos, pero éstos se negaron 
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a aprender porque ya empezaban a ir a la escuela o ya habían aprendido el 

español.  

Al comentar sobre su matrimonio con una persona que no hablaba 

totonaco, quien le pidió que “…ya no [me/les] hables así…”, una de las 

participantes comentó que esto se combinó más tarde con la presión de los hijos 

para que la madre no les hablara más en totonaco. Es esta combinación de 

fuerzas, aunadas a la muerte tanto de padres como abuelos y a la influencia de la 

escuela, fue lo que impactó la actitud de los hijos hacia la lengua materna. 

Asimismo,  para varios de los entrevistados, los cambios en la comunidad, donde 

ya hay poca gente que habla totonaco, aunado al hecho de que la gente se reía de 

cuando hablan su lengua materna, modificaron su actitud hacia su lengua 

materna, obligándolos a olvidarse del totonaco. En las palabras de una 

participante de Landero, no les quedó otra opción más que “agarrarle gusto al 

español”. 

Estos son los dos únicos casos en los que la decisión de no enseñar 

totonaco a los hijos no se impuso de manera tácita; es decir, no vino de la 

entrevistada misma quien, en vista de que el marido solo hablaba español, hizo lo 

propio, como sucedió con otra participante quien se casó con un hombre que no 

hablaba totonaco.  

Se ha descrito como, en algunos de los casos destacados, se observa que 

debido a que los entrevistados se casaron con mujeres que no hablaban totonaco, 

los hijos tuvieron necesariamente que crecer hablando español. Pudiera pensarse 

que, en el caso contrario, cuando la madre es hablante de totonaco y el padre no 

lo es, los hijos crecerían hablando totonaco. Sin embargo, no es así, al menos, ya 

que la autoridad del hombre, en todas las cuestiones y decisiones domésticas, 

pesa lo suficiente como para imponer el español como lengua de uso en el hogar, 

sin ninguna necesidad de que el marido tenga o tuviera que ordenar que no se les 

hablara totonaco a los hijos. 

Como se puede apreciar en muchos de los extractos de las entrevistas, los 

cónyuges de varios de los participantes no eran hablantes de totonaco. Sin 

embargo, sus padres o abuelos sí lo eran. Esto significa que la suspensión de la 
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transmisión generacional de la familia se dio, en sus casos, una, dos o más 

generaciones antes, creando una especie de efecto dominó.  

Remontémonos tres o cuatro generaciones atrás: en un núcleo familiar 

determinado, los padres -bisabuelos de esta generación- deciden no educar a sus 

hijos en totonaco. Aunque también es posible que, por iniciativa propia, los hijos 

aprendan la lengua de prestigio y la utilicen como lengua de uso corriente fuera 

del hogar. Esto crea una ruptura con la lengua indígena. Dicha ruptura se va a 

extender a lo largo de las generaciones venideras ya que, de estos hijos, aquéllos 

que a su vez se casan con hablantes de totonaco, repiten el mismo patrón de 

crianza de los hijos y optan, junto con su cónyuge o de modo propio, por no 

educar a los hijos en totonaco, lengua materna de al menos uno de ellos. A su 

vez, de estos hijos, quienes se casan con hablantes de totonaco, vuelven a repetir 

la historia, y toman la decisión de criar a los hijos en español. Así llegamos hasta 

las generación presente donde estos hijos, ahora padres de familia, decidieron no 

trasmitir la lengua totonaca materna a sus hijos.  

Lo que aquí se plantea es que la decisión de una generación de no 

transmitir una lengua indígena, totonaco en este caso, a la generación siguiente 

tiene un alcance y un efecto que trasciende a la generación en cuestión ya que los 

padres tienden a repetir el modelo de crianza que ellos vivieron y a educar a sus 

hijos en la lengua que tiene mayor prestigio y puede resultar de más utilidad fuera 

de la comunidad hablante de esa lengua indígena, sobre todo cuando ésta se 

encuentra localizada cerca de los núcleos urbanos hispanohablantes.   

Transmisión generacional del totonaco  

Solo tres de los entrevistados sí enseñaron totonaco a los hijos, pero éstos 

se rehusaron a hablar la lengua una vez que crecieron. Los participantes si 

transmitieron este legado cultural a los hijos, pero después ellos abandonaron la 

lengua. Los participantes nunca dejaron de hablar el totonaco. Es más, aun lo 

hablan en casa y con sus vecinos.  Son bilingües funcionales.  

Destacan algunos casos sin duda excepcionales en los que tanto el 

participante como su cónyuge todavía usan el totonaco para comunicarse en el 
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hogar y con los vecinos hablantes de totonaco. Se trata de personas  han sabido 

adaptarse a las cambiantes circunstancias en las que les ha tocado vivir. 

Aprendieron español porque no tenían opción; sin embargo, continúan usando el 

totonaco en su casa. Asimismo, estos matrimonios sí les enseñaron la lengua a 

sus hijos y fueron estos quienes se rehusaron a usar la lengua de sus padres.  

En algunos casos, los hijos dejaron el totonaco porque empezaron a ir a la 

escuela y ahí aprendieron español. En otros, los hijos se rehusaron a usar dicha 

lengua conforme fueron creciendo.  

Situación del totonaco en las comunidades 

Como se señaló en el marco conceptual de este trabajo, el proceso de 

desplazamiento de una lengua no ocurre de la noche a la mañana, no así su 

extinción. De acuerdo con la clasificación de cinco niveles ofrecida por Stephen 

Wurm (1998, en Crystal, 2005: 20, 21), se puede concluir que tanto en San 

Marcos Atexquilapan como en Landero y Coss, el totonaco misanteco se 

encuentra en la etapa 4 de peligro de extinción. Es decir, es una lengua 

moribunda, debido a que ya no cuenta con hablantes infantes; el número de 

hablantes no pasa de un puñado; y la mayoría de ellos ya son bastante viejos.  

En ambas poblaciones, se puede caminar por las calles sin jamás oír a 

alguien que hable totonaco con sus vecinos o parientes. Lo mismo sucede en los 

sitios de reunión como el parque o la iglesia. En los días de celebraciones, como 

las fiestas patronales, la situación es la misma; el español es la única lengua de 

uso entre todos los concurrentes. En mis observaciones en dichos poblados, pude 

notar que incluso los participantes en esta investigación se comunican en español 

con todas las personas con las que interactúan.  

De hecho, al preguntar a los vecinos dónde residen los escasos hablantes 

de totonaco que aún viven, la respuesta más común es que ya nadie habla 

totonaco en el pueblo y que eso es cosa “de antes”, del pasado. Solo a través de 

la encuesta realizada en Atexquilapan para fines de este trabajo y, mediante el 

apoyo de contactos en Landero y Coss y Yecuatla, se pudo ubicar a los escasos 

hablantes de totonaco que ahí viven. En un par de ocasiones, por referencias de 
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vecinos pude localizar a algunos otros. Sin embargo, cabe mencionar que se me 

negó acceso a los mismos al presentarme en sus hogares, a fin de poder 

concertar una entrevista, sin mi contacto. Debido a esto, hubo necesidad de 

volver más tarde debidamente acompañado (por mi contacto).  

En general, una percepción inevitable que se puede apreciar en vecinos y 

participantes es la de querer romper con un pasado que, al parecer, no les dejó a 

los interesados cosas buenas. En este sentido, las entrevistas realizadas fueron 

valiosísimas al permitirme remontar esta impresión superficial y apreciar 

sentimientos de pertenencia en muchos de los participantes.  

En cuanto a Yecuatla, el totonaco se encuentra en la etapa 3, es decir, en 

situación de grave peligro; en dicha población, los hablantes con conocimientos 

sólidos de la lengua son mayores de 50 años y tampoco hay hablantes infantes. 

El uso del español, en todas partes y situaciones, es también generalizado; solo 

en una ocasión me tocó atestiguar un breve intercambio de saludos y comentarios 

en totonaco entre uno de los participantes y un vecino.  

 La situación en Yecuatla pudiera ofrecer esperanza ya que algunos de los 

participantes todavía usan la lengua para comunicarse con sus respectivos 

cónyuges. Otro elemento diferente con respecto a Atexquilapan y Landero y Coss 

es el hecho de que uno de los participantes de Yecuatla, en ciertas ocasiones, ha 

dado clases de totonaco a niños de la comunidad, lo que denota interés de 

algunos miembros de la comunidad por evitar su pérdida; sin embargo, éstas no 

han sido constantes ni concurridas. Asimismo, se podría mencionar que el hecho 

de que Carolyn MacKay pase cada año un cierto tiempo en la población llevando 

a cabo diversos trabajos con los hablantes totonacos ha instilado, en muchos de 

ellos, un sentimiento de que su lengua es valiosa y de que hay gente a la que le 

interesa que se preserve, de un modo u otro. 

Sin embargo, difícilmente habrá progreso en cualquier esfuerzo que se 

emprenda por detener la desaparición de las lenguas indígenas y, por ende, en la 

promoción del respeto por las culturas minoritarias de nuestro país mientras 

dichas lenguas se mantengan en el anonimato social, educativo y económico. 

Para que las lenguas indígenas sobrevivan e incluso prosperen, tienen que estar 
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presentes no solo en la escuela sino en los medios de comunicación, en la radio, 

en la televisión,  en la gestoría ante las instancias de gobierno y en la vida social 

de las comunidades que las usan. Tal vez así podrían cambiarse las percepciones 

y actitudes de los hablantes indígenas y, en consecuencia, las de la gran masa 

mestiza con la que tienen que interactuar cotidianamente. Integrarse no debe ser 

sinónimo de igualarse, ni de asimilarse. Los distintos pueblos y etnias deben 

disfrutar de los mismos derechos de la población mestiza sin perder su identidad. 

Tales derechos conllevan el poder acceder a todo tipo de servicios en su propia 

lengua. 

 Con relación a lo anterior y para  concluir, me permito hacer notar que 

todos los que estamos interesados en fomentar y preservar la diversidad, la 

interculturalidad y la tolerancia en nuestra región, en nuestro país y en el mundo 

tenemos que asumir un compromiso con los grupos indígenas de nuestro país, 

especialmente con aquellos cuyas lenguas corren un gran riesgo de desaparecer 

en el corto y mediano plazo. Cada una de estas lenguas es una lente que nos 

ofrece una visión, una concepción y una perspectiva muy particular del mundo. 

Preservarlas debe ser un compromiso que todos los que nos dedicamos al 

estudio del lenguaje y las lenguas debemos asumir.       
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Implicaciones para futuras investigaciones 

Hay muchas razones por las cuales es necesario profundizar en la investigación 

de las lenguas en peligro de extinción en nuestro país y en el mundo. En primer 

lugar, porque son valiosas para la gente que las habla todos los días, ya que 

forman parte de su identidad, de su cultura, de su forma de entender la realidad 

que les rodea. Históricamente, muchísimas personas, bastante destacadas en 

otros sentidos, han llegado a decir que las lenguas indígenas son un obstáculo 

para el progreso de México, que necesitamos una lengua para todos y que solo 

así sacaremos a los indígenas de la marginación.  

Nada más lejano de la realidad. Wichman (2007) señala que estas 

personas se olvidan de que podemos utilizar  diferentes lenguas para diferentes 

fines. Tal vez, para la escuela y el trabajo sea mucho más útil el usar el español, 

pero para hablar con la familia, los parientes, con los vecinos del pueblo, con la 

familia, no se necesita una lengua nacional. En realidad, la mayoría de las 

personas en el planeta siempre es y ha sido bilingüe, al menos.  

La diversidad lingüística nos brinda la oportunidad de conocer otras 

maneras de actuar y de pensar que son imprescindibles para la humanidad, en 

tanto que es un reflejo de las diferentes adaptaciones al ambiente social, las 

cuales son tan importantes como las diversas adaptaciones al ambiente natural 

que siempre han distinguido, de manera especial, al género humano. Afirmar que 

en el futuro no serán necesarias ni la diversidad cultural ni la lingüística sería un 

error fatal (Wichman, 2007). 

En esto coincide Hunkin (2012), quien plantea que la lengua está ligada a la 

identidad étnica y cultural de tal modo que la “salud” de una lengua indica, hasta 

cierto punto, la salud de un grupo étnico. La lengua transmite los valores y la 

historia de un pueblo y, por lo tanto, le da una especificidad étnica y le otorga, 

como pueblo, una herencia cultural particular. Si este legado cultural, esta 

herencia intelectual, cultural y emocional de un pueblo se queda en el 

subdesarrollo, pone en riesgo la integración de dicho pueblo al resto de la 



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Implicaciones 
 

[264] 
 

sociedad, particularmente si  sus normas de conducta y la apariencia de sus 

miembros son tan notorias con respecto al grupo dominante.  

Entre mayor sea el número de hablantes de una lengua indígena, más 

probable es que dicha lengua y sus valores sean fuertes. La pérdida de una 

lengua sugiere un debilitamiento de tales valores y un cuestionamiento de la 

identidad étnica. Si la herencia cultural de una minoría étnica  no puede integrarse 

a la sociedad dominante, y un pueblo no puede conectar, emocionalmente, 

intelectualmente o espiritualmente, con los valores de la sociedad dominante, 

existe el riesgo de la pérdida cultural (Hunkin, 2012). 

Hay mucha gente que se pregunta ¿por qué nos debería de importar la 

desaparición de las lenguas indígenas? Diamond (2001) ofrece una respuesta 

cuando afirma que una consideración es su valor único para comprender la 

historia y los orígenes de los nativos americanos. Muchas  lenguas ya extintas, o 

en proceso de desaparición, son la única evidencia que tenemos de las grandes 

migraciones y de la compleja historia de pueblos particulares. Pero la razón más 

importante, sostiene Diamond (2001), está relacionada con las circunstancias en 

general de los  indígenas  en los Estados Unidos y en Canadá, pero también en 

México y en muchas otras partes del mundo.  

La mayoría de los indígenas están sumidos en la pobreza, el 

enajenamiento, problemas de salud y tragedias personales que se traducen en 

problemas sociales, políticos y económicos para la sociedad en general. Esto 

plantea retos para el resto de la sociedad ¿y cuál es el papel que la lengua juega 

en esto? La respuesta es simple: la lengua es el vehículo de su cultura (Diamond, 

2001) 

¿Tienen futuro las lenguas minoritarias? Es posible. Garland (2006) refiere 

que comúnmente creemos que la globalización es el tren del futuro. En muchos 

sentidos, esto es innegable. Sin embargo, esto conlleva la noción de que las 

lenguas y las culturas simplemente dejaran de existir, y que la gente, en su lugar, 

elegirá culturas y lenguas “globales” que trascenderán las fronteras. Este no es el 

único escenario posible, afirma Garland (2006).  
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Es posible que la globalización y las nuevas tecnologías salvaguarden la 

identidad cultural, a la vez que permitan el libre intercambio de ideas y productos. 

Por siglos, las lenguas y sus dialectos se han unificado para facilitar la identidad 

nacional, la investigación científica y el comercio. No cabe duda que se 

necesitarán lenguas comunes a medida que la estandarización avance, tanto en la 

adopción e implementación de programas como en las actitudes y prácticas 

culturales de la gente. Pero la prosperidad global y las nuevas tecnologías podrían 

también permitir que las culturas minoritarias preserven sus nichos (Garland, 

2006).   

Aprender o reaprender una lengua nativa es a menudo una posición 

política, un acto de autodefinición que nos lleva a solidarizarnos con nuestros 

vecinos. Es poder político, reverencia cultural y, quizá, un sentimiento de control 

en un mundo donde las fronteras culturales y políticas se están colapsando. Las 

lenguas minoritarias también pueden ocupar un lugar junto con las formas 

mayoritarias de comunicación. El futuro de las lenguas locales depende no tanto 

de la fuerza de las lenguas nacionales, como de las relaciones de dichas lenguas 

con la educación, el gobierno y el comercio (Garland, 2006).  

Garland (2006) señala que las presiones de la globalización sobre las 

lenguas minoritarias son innegables y que muchas probablemente desaparecerán; 

sin embargo, la extinción no es una certeza. Esta tendencia a la homogenización 

ha estimulado a muchas personas a buscar sus raíces y asirse con fuerza a su 

identidad cultural. Lingüísticamente, vivimos tiempos interesantes. Las lenguas 

nacionales encuentran una intensa resistencia a su afán por desplazar a las 

lenguas locales. Las nuevas tecnologías ofrecen a la gente más libertad de elegir 

su propia identidad cultural, y muchos están eligiendo sus lenguas locales. Es 

posible que los gigantes lingüísticos no sean la única opción en el futuro (Garland, 

2006).  
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Apéndice A 

Información sobre los cuestionarios de los censos 

La información contenida en los censos no puede considerarse  

conmensurable debido a variaciones que van desde el aplicador, hasta la ficha de 

los cuestionarios pasando por la aplicación de los mismos y su posterior 

procesamiento. Debido a esto se ofrece la siguiente información sobre las fichas a 

fin de que el lector pueda estar consciente del posible impacto de, al menos, uno 

de estos elementos en los datos recabados. 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e informática. (1895). Censo 

General de la Republica Mexicana. Recuperado de  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1895 

Sin ficha del cuestionario disponible en sitio INEGI 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (1900). Censo de 

1900.Recuperado de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1900 

La ficha del cuestionario disponible en su columna 11 señala lo siguiente:  

“Idioma nativo o lengua hablada.  Castellano, francés, inglés, etc., ó el 

nombre del idioma indígena, como mexicano, zapoteco, otomí, maya, etc., 

etc.” 

En las instrucciones para llenar la censo refiere que 

“En la columna 11 debe escribirse el nombre de la lengua nativa o hablada 

comúnmente, como castellano, francés, inglés, etc., ó bien el nombre del 

idioma indígena, como por ejemplo el mexicano o náhuatl, el zapoteco, el 

otomí, el tarasco, el maya, el tzendal (sic), el huasteco, el totonaco, etc., 

etc. A la persona que hable el castellano y un idioma indígena, como el 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1895
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1900
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otomí ó el mexicano ó cualquier otro, se le anotará de preferencia el 

castellano.” 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). Tercer Censo 

de Población de los Estados Unidos Mexicanos - 1910. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1910 

Sin ficha del cuestionario disponible en sitio INEGI 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). Censo 

General de Habitantes - 1921. Disponible en:  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1921 

Sin ficha del cuestionario disponible en sitio INEGI 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). Quinto Censo 

de Población - 1930. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1930 

La página XXIX del prefacio señala lo siguiente: 

“Debido  a que el sistema de recolección  seguido en el Censo de 1921 fue 

diferente al de 1930, y a que las concentraciones censales de 1921respecto 

a los idiomas, no se hicieron con toda claridad, no fue posible determinar, al 

hacer los trabajos del gabinete del Censo de 1930, el número de habitantes 

que en la época del 4° Censo de población hablaban exclusivamente 

dilectos indígenas. En los volúmenes publicados de aquel Censo existen 

varias exposiciones referentes a los idiomas; pero ninguna de todas fue útil 

para determinar lo que se necesitaba. De allí que no se comparen los datos 

del cuadro XLIII con los del Censo anterior y con los llevados a cabo en 

1910 y en 1900, pues en aquellos el sistema de exposición fue todavía más 

defectuoso, al grado de haber considerada como apta para hablar los 

distintos idiomas y dialectos a toda la población, inclusive a los niños 

menores de un año.”  

La página XXX del prefacio señala lo siguiente: 

“En 1930, por las razones expuestas en páginas anteriores, no se hizo la 

pregunta al empadronado sobre la raza a la que según él pertenece, 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1910
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1921
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1930


Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Apéndices 
 

[282] 
 

habiéndose, en cambio, ampliado las relativas a idiomas, pues además de 

hacer la investigación sobre si el  empadronado hablaba castellano 

(español), se le interrogó sobre ‘qué otro idioma o dialecto habla.’ ”  

Ficha del cuestionario: 

Columnas 26 y 27: IDIOMA 

Columna 26: 

Habla Ud. Castellano (español) 

Columna 27: 

Qué otro idioma o dialecto habla 

En las instrucciones se explica lo siguiente: 

“Columnas 26 y 27.—IDIOMAS.—Si la persona empadronada habla el 

español, se escribirá una cruz en la columna 26. Si no lo habla se dejará en 

blanco y se escribirá en la 27 el idioma que hable. Si además del español la 

persona empadronada habla otro idioma, se escribirá la cruz en la columna 

26 y en la columna 27 los demás idiomas que hable.” 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). Sexto Censo 

General de Población de los Estados Unidos Mexicanos - 1940. Recuperado 

de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1940 

Ficha del cuestionario: 

Columnas 35 y 36: IDIOMA 

Columna 35: 

SI EL EMPADRONADO HABLA ESPAÑOL 
O CASTELLANO, MARQUESE 
CON UNA (X) 

Columna 36: 

SI HABLA OTRO IDIOMA 
O DIALECTO, ANOTESE 
EJEMPLOS, 
INGLES, FRANCES, 
OTOMI, NAHUATL, 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1940
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ETC. 
 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). Séptimo 

Censo General de Población - 1950. Recuperado de:   

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1950 

Ficha del cuestionario: 

En el apartado 8, (p. 19) referente a las “preguntas Y DEFINICIONES DEL 

CUESTIONARIO CENSAL”, en el concepto de IDIOMA, se consigna en la 

“REDACCIÓN DE LOS ENCABEZADOS DE LAS COLUMNA*” que este concepto 

se aplica: 

“(Sólo para personas de 5 años o más.) 

ESPAÑOL O CASTELLANO. 

LENGUA O DIALECTO INDIGENA que habla el empadronado, anótese. 

Ejemplo: náhuatl, otomí, zapoteco, etc. Si el empadronado TIENE O TUVO 

UNA NACIO NALIDAD EXTRANJERA, escríbase su LENGUA MATERNA, 

esto es la hablada durante la infancia en el hogar. Ejemplos: inglés, francés, 

chino, etc.” 

En el apartado 9 (p. 20); “NOTAS ACLARATORIAS PARA LA CORRECTA 

INTERPRETACION DE ALGUNOS CUADROS” se señala en los incisos a) y c) 

que en el cuadro número 6, correspondiente a lengua y alfabetismo: 

a) Se han excluído los menores de 5 años en virtud de que, a esa edad, 

aún no poseen el dominio de su idioma. 

c) Incluye a todas las personas de 5 años o más que, en la fecha del censo, 

hablaban únicamente lenguas o dialectos indígenas, es decir, que no eran 

bilingües de español que no eran bilingües de español y una lengua o 

dialecto indígena. Estos bilingües se encuentran en la columna d. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1950
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 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). VII Censo 

General de Población - 1960. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1960 

En la página XXXIX del Resumen General, en la tabla correspondiente a las 

“PREGUNTAS Y DEFINICIONES DEL CUESTIONARIO CENSAL”, en las 

columnas 16 y 17 referentes al concepto de idioma se aclara que este concepto se 

aplica: 

“(Sólo para personas de 5 años o más.) 

Español o castellano. 

Lengua o dialecto indígena que habla el empadronado, anótese. Ejemplo: 

náhuatl, otomí, zapoteco, etc. Si el empadronado tiene o tuvo una 

nacionalidad extranjera, escríbase su lengua materna, esto es la hablada 

durante la infancia en el hogar. Ejemplos: inglés, francés, chino, etc.” 

En las “NOTAS PARA FACILITAR LA INTERPRETACION DE ALGUNOS 

CUADROS DE EXPOSICION”,  cuadro número 14; “POBLACION QUE HABLA 

UNICAMENTELENGUAS INDIGENAS, POR SEXO”, se señala que: 

“La información de este cuadro incluye a todas las personas de cinco años 

o más que, en la fecha del Censo hablaban únicamente lenguas indígenas, 

es decir, que no eran bilingües de español y lengua indígena. Estos 

bilingües se presentan en el cuadro Núm. 38 de esta publicación.” 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). IX Censo 

General de Población 1970. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1970 

En la página LXVIII, bajo el rubro de Temas Básicos,  en el apartado referente a 

las características de la población, en el concepto de lengua indígena.  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1960
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1970
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“Se trata de saber el número de personas que sólo hablan lengua indígena, 

así como las que también hablan español. Se pregunta además la lengua 

indígena hablada.”  

En la ficha del cuestionario, en la columna 7, referente a lengua indígena aparecen 

3 preguntas: 

¿ESTA PERSONA HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA? SI___NO___ 

¿QUÉ LENGUA INDÍGENA HABLA? _____________________ 

¿HABLA ADEMÁS ESPAÑOL? SI___ NO___ 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). X Censo 

General de Población y Vivienda, 1980. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1980 

En la ficha del cuestionario, en el cuadro 6 (Lengua Indígena) de la sección “PARA 

PERSONAS DE CUALQUIER EDAD” Aparecen 3 preguntas: 

¿HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA ESTA PERSONA?  Si____ No____ 
SI CONTESTA QUE SÍ, PREGUNTE: 
¿QUE LENGUA INDÍGENA HABLA? ____________________________ 
¿ADEMÁS DE LA LENGUA 
INDÍGENA, ¿HABLA TAMBIÉNESPAÑOL? Si____ No_____ 
 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). XI Censo  

General de Población y Vivienda,1990. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1990 

 
En la ficha del cuestionario se advierte que la pregunta del cuadro 6, referente a 

lengua indígena solo debe hacerse a personas que tengan 5  años cumplidos o 

más. Aparecen 3 preguntas: 

¿Esta persona habla alguna lengua indígena?  Si____ No____ 
SI CONTESTA QUE “SÍ”, PREGUNTE: 
¿Qué lengua indígena habla? ____________________________ 
¿Habla también español? Si____ No_____ 
 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). Conteo de  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1980
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1990
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Población y Vivienda 1995. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1995 

En el cuadernillo de cuestionarios  se advierte que en la sección “ II. 

Características de los residentes habituales de la vivienda”, las preguntas 2.7 

¿(NOMBRE) habla algún dialecto o lengua indígena?;  2.8 ¿Qué dialecto o lengua 

indígena habla (NOMBRE)?; y 2.9- ¿(NOMBRE) habla también español?; solo 

deben hacerse a personas que tengan 5  años cumplidos o más.  

 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2000 

 

En la ficha del cuestionario se advierte que en la sección “ III. Características de 

las personas”, la pregunta del cuadro 12, referente a lengua indígena solo debe 

hacerse a personas que tengan 5  años cumplidos o más. Aparecen 3 preguntas: 

 

¿(NOMBRE) habla algún dialecto o lengua indígena? 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO 

Sí ............... 1 

No .............. 2. Pase a 13.  

¿Qué dialecto o lengua indígena habla 

(NOMBRE)?______________________ 

ANOTE LA LENGUA INDÍGENA 

¿(NOMBRE) habla también español? 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO 

Sí ............... 3 

No .............. 4 

 

 Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). II Conteo de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1995
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2000
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Población y Vivienda 2005. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005 

En el cuestionario  se advierte que en la sección “ III. CARACTERÍSTICAS DE 

LAS PERSONAS”, en el cuadro 3.6 correspondiente a lengua indígena, aparecen 

3 preguntas: ¿(NOMBRE) habla alguna lengua indígena o dialecto?; ¿Qué lengua 

indígena o dialecto habla (NOMBRE)? Y ¿(NOMBRE) habla también español?; 

Éstas solo deben hacerse a personas que tengan 5  años cumplidos o más.  

 

  Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. (2013). Censo de 

Población y Vivienda 2010. Recuperado de: 

 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010 

En el manual del entrevistador se advierte que en la sección “ III. Características 

de las personas”, las preguntas 12.- ¿(NOMBRE) habla algún dialecto o lengua 

indígena?;  13.- ¿Qué dialecto o lengua indígena habla (NOMBRE)?; y 14.- 

¿(NOMBRE) habla también español?; solo deben hacerse a personas que tengan 

3  años cumplidos o más. Además, se indica al entrevistador lo siguiente: 

“Con estas preguntas se conoce si alguna persona que habita en la 

vivienda habla algún dialecto o lengua indígena, y si es así, cuál es el 

nombre y si además habla español.  

Es importante que hagas énfasis en la frase de la primera pregunta, Ahora 

quiero preguntarle, que introduce al informante en un tema diferente. 

Aplica la primera pregunta siempre, aunque consideres que en tu área de 

trabajo no se habla una lengua indígena. Registra el nombre de la lengua 

indígena tal y como la escuches, sin usar abreviaturas.  

Cuando la respuesta sea: “habla la lengua”, “la que se habla en la región”, 

“la de sus padres”, entre otras, pregunta ¿cuál dialecto o lengua indígena 

es? y regístrala. Si responde: “un poquito”, “casi nada”, “unas cuantas 

palabras”, entre otras, circula el código 3.  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010
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En el caso de las siguientes lenguas, realiza aclaraciones: si es Chontal, 

pregunta si es de Oaxaca o Tabasco; si es Amuzgo, pregunta si es de 

Oaxaca o Guerrero y si es Tepehuano, si es de Chihuahua o Durango.” 
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Apéndice B 

Formato  de Encuesta 1 

Encuesta a ser aplicada a los habitantes de San Marcos Atexquilapan. 

Objetivos 

Hacer un conteo más o menos preciso del número de hablantes y/o recordantes de 

totonaco en la comunidad. 

Método 

La aplicación del instrumento se llevará a cabo casa por casa con cabezas de familia, en 

la medida de lo posible. Los datos se recolectarán al momento de aplicar el cuestionario. 

La información recabada será anónima y voluntaria. 

Presentación 

 Buenos días. Mi nombre es ________. Soy alumno de la Universidad Veracruzana y 

participo en un proyecto de investigación que tiene como uno de sus objetivos averiguar 

cuántos hablantes de totonaco quedan en la población. ¿Podría hacerle algunas 

preguntas al respeto? La información que usted proporciones será anónima. 

Información demográfica 

¿Edad _______?           ¿Sexo________?                       

¿Ocupación___________________________? 

¿Lugar de origen______________________?             ¿Primera lengua________ 

_______________?  

¿Segunda lengua_______________________?          ¿Último grado 

escolar___________________? 

Cuestionario 

1. ¿Habla usted totonaco o lo hablaba hace tiempo  (de pequeño)? 

        Si_____ no_______ (Si la respuesta es sí, concertar cita para entrevista) 

2. ¿Vive en esta casa alguna persona o personas que hablen totonaco o que hayan 

hablado totonaco hace tiempo? 

        Si____ (Si la respuesta es sí, pedir hablar con esa persona para concertar cita 

para 

        entrevista) no_____  número de personas________ edad _____________ 

3. ¿Recuerda o conoce usted a algún familiar que hablara totonaco? 

        Si____ (averiguar domicilio) no_____  murió________ vive en otra 

población_______  

4. ¿Recuerda o conoce a algún vecino que hable o hablara totonaco? 
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        Si____ (averiguar domicilio) no_____   

Gracias por su participación en esta encuesta
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Apéndice C 

Formato  de Entrevista 

Entrevista a llevarse a cabo con hablantes o recordantes de totonaco de San Marcos 

Atexquilapan. 

Objetivo 

Conocer de voz de los propios hablantes o recordantes de esta lengua, los 

motivos por los cuales su primera lengua cayó en el abandono al interior de su 

propia familia. 

Método 

La entrevista se llevará a cabo con hablantes o recordantes de totonaco identificados en 

la encuesta previa. Al localizar a los hablantes o recordantes, se buscará concertar día y 

hora de la entrevista realizar. La información recabada será anónima y voluntaria. 

Información demográfica 

¿Edad _______? 

Sexo________ 

¿Ocupación__________________? 

¿Lugar de origen______________________? 

¿Primera lengua_______________________? 

¿Segunda lengua_______________________? 

¿Último grado escolar__________? 

¿Estado civil____________________________? 

¿Depende económicamente de alguien? No____ Sí____ ¿De 

quién?_________________________ 

Guía de entrevista 

1. ¿Qué lengua empezó a hablar primero, cuando era niño/a, totonaco o español? 

2. ¿Sus padres, abuelos, u otros parientes,  le hablaban en totonaco de niño/a? 

3. ¿Había más gente en la familia que hablara totonaco (tíos, primos, etc.)? 

4. ¿A qué edad empezó a hablar español? 

5. ¿Cómo aprendió esta lengua? 

6. ¿Una vez que aprendió el español, qué lengua usaba para comunicarse en casa? 

7. ¿Qué lengua usaba para comunicarse con vecinos, amigos, maestros?  



Dinámicas familiares en la extinción del totonaco misanteco Apéndices 
 

[292] 
 

8. ¿Cuando se puso de novio/a o se casó, qué lengua usaba con su pareja? 

9. ¿Cuando tuvo hijos, en que lengua les hablaba? ¿Por qué? 

 

(Solo si los hijos aprendieron totonaco) 

10. ¿En algún momento sus hijos se negaron a hablar totonaco y solo hablaban 

español? ¿Por qué? ¿Qué edad tenían? 

11. ¿En algún momento sus hijos le pidieron que solo les hablara en español? 

¿Qué razón le dieron para esto?  

 

12. ¿En algún momento su pareja le pidió que solo le hablara en español? ¿Qué razón 

le dio para esto? 

13. ¿Todavía habla esta lengua con su familia, vecinos o amistades? ¿Con quién? 

14. En su opinión, ¿Qué fue lo que más influyó para que usted dejara de hablar 

totonaco en su propia casa? 

15. ¿Le gustaría usar esta lengua de nuevo con sus familiares y amigos? 

 

Gracias por su participación en esta investigación 
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Apéndice D 

Formato  de Entrevista para Naolinco 

Entrevista a llevarse a cabo con participantes de Naolinco. 
Objetivo 

Conocer su opinión con respecto a los habitantes de San Marcos 
Atexquilapan. Descubrir posibles actitudes discriminatorias hacia los 
sanmarqueños. 

Participantes 
La entrevista se llevará a cabo con participantes de  Naolinco. 

Criterios de selección 
Mayores de sesenta años, residentes permanentes de Naolinco, 
conocedores de San Marcos y su gente, disponibles para la entrevista. 

Guía de entrevista 
1. ¿Conoce San Marcos Atexquilapan? 
2. ¿Conoce a algunos de sus pobladores? 
3. ¿Sabe Ud. que hace muchos años los habitantes de San Marcos hablaban 

totonaco? 
4. ¿Alguna vez los escuchó hablando totonaco? 
5. ¿Cómo se sentía al oírlos hablar en esa lengua? 
6. ¿Qué opinión tiene de los habitantes de San Marcos? 
7. ¿Qué opina de las personas que hablan alguna lengua indígena?  
8. ¿Cómo se sentiría si escuchara a personas hablando una lengua indígena 

en su presencia? 
9. ¿Alguna vez usa o ha usado las palabras “naco” o “pata rajada” para 

referirse a los habitantes de San Marcos o a otros indígenas? 
10. ¿Qué opina Ud. de que, actualmente, en san Marcos ya casi nadie hable 

totonaco? 
Información demográfica 

11. ¿Edad? 
12. ¿Sexo? 
13. ¿Ocupación? 
14. ¿Lugar de origen? 
15. ¿Último grado escolar? 
16. ¿Estado civil? 

Gracias por su participación en esta investigación 
 


