
Lingüística aplicada y sociolingüística del náhuatl 
en la sierra de Zongolica

PRESENTACIÓN 

Desde hace por lo menos medio siglo, 
investigadores autodidactas iniciaron 
en Veracruz estudios antropológicos de 

las culturas del Golfo de México. Estos estudios 
culminaron cuando la Universidad Veracruzana 
fundó en 1957 el Museo, el Instituto y la Escuela de 
Antropología para dar les carácter institucional a las 
cátedras de antropología. Conforme a las ideas que 
entonces prevalecían la Escuela comprendió como 
disciplinas de su competencia la historia, la arquelogía, 
la etnología y la lingüística. Consideró pertinente 
dejar para un futuro próximo impartir también la 
antropología física, dado su reducida demanda. Para 
llevar al cabo la fundación, la Universidad contrató a 
profesores de cada uno de estas especialidades, tanto 
entre los estudiosos radicados en la ciudad de Jalapa 
cuanto entre profesores reclutados en la ciudad de 
México. Quienes permanecieron en la cátedra tienen 
hoy el carácter de profesores a tiempo completo, en la 
Escuela, y los que se inclinaron por la investigación 
son ahora investigadores titulares, en el Instituto. 
Ambos, profesores e investigado res, lograron formar 
a un número crecido de antropólogos al nivel de 
licenciatura. Entre estos antropólogos hay una docena 
de buenos investigadores que no continuaron estudios 
de postgrado, pero cuyos trabajos son de calidad 
cierta, particularmente en el campo de la historia, la 
arquelogía y la etnología, no así en el campo de la 
lingüística donde los pocos egresados hacen difícil la 
selección. 

La necesidad de profesionales, docentes e 
investigadores, en los diversos campos de la 
antropología son evidentes. La construcción del 
oleoducto que atraviesa el Estado de sur a norte afectó 
zonas de gran riqueza arquelógica; la erección de 
represas para generar energía eléctrica, en el interior 
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del estado o en las entidades vecinas, obligaron a 
una arquelogía de emergencia y a una etnología de 
salvamento que ocupó personal relativamente numero 
so; las obras de construcción de la red vial ofrecen 
iguales posibilidades. Pero estas oportunidades 
acarrean también inconvenientes. El magnífico Museo 
de Antropología de la Universidad Veracruzana tiene un 
rico contenido en piezas arqueológicas de las culturas 
olmecas, huasteca y totonaca, pero no todas provienen 
de exploraciones científica mente conducidas sino de 
hallazgos espontáneos. Los estudios etnográficos y 
lingüísticos no son en todos los casos consistentes ni 
todos tienen continuidad. Los estudios etnohistóricos 
corren en mejor suerte y algunos de los mejores, 
tanto de maestros cuanto de los recién egresados, han 
merecido el honor, de la publicación impresa y la con 
siguiente difusión. 

Pero, en gran medida, los estudios etnográficos y los 
de antropología social que toman como sujeto a los 
pueblos étnicos americanos —nahuas, huastecos, 
tepehuas, otomíes, totonacas y popolucas— han 
sido realizados por extranjeros y sus monografías, 
en lenguas también extranjeras, no siempre alcanzan 
divulgación entre el público docto. Las que llevan al 
cabo profesionales mexicanos radicados en la ciudad 
capital muchas veces orientan sus intereses por caminos 
que no coinciden con los que recorren los provincianos. 
Por otra parte, muchos de los estudios realizados en 
Veracruz tienen por finalidad satisfacer necesidades 
perentorias que carecen, para la docencia, del poder 
formativo contenido en la investigación sistemática 
de ámbito y permanencia prolongados. Los pueblos 
étnicos de Veracruz, tanto los americanos cuanto los 
negros, mestizos y europeos producto de migraciones 
recientes o pasadas, requieren una atención profunda y 
duradera para superar los frutos que rinden los estudios 
eventuales hechos a la carrera. 

En materia de investigación lingüística el panorama 
es particularmente pobre. Se cuenta por fortuna con 
estudios valiosos realizados por antropólogos y 
lingüistas extranjeros que abordan la investigación 
desde perspectivas estrictamente teóricas o con fines 
de evangelización y proselitismo religioso. Los 
lingüistas egresados de la escuela hasta la fecha no 
han contado con campo propicio ni con oportunidades 
para realizarse y el trabajo de campo que pudieron 
llevar al cabo es tan escaso que no hay, en lingüística, 
publicaciones comparables a las de otros campos. 

Esto, muy a pesar de la urgente necesidad de 
lingüistas profesionales bien entrenados que solicitan 
los programas de alfabetización en lenguas indias y 
de enseñanza primaria bilingüe. Ante la carencia de 
profesionales estos programas se conducen a muy bajo 
nivel técnico, con las consecuencias indeseables que 
acarrea la falta de asesoría lingüística competente. 
Por otra parte, en lo que hace ál campo de la historia 
étnica la riqueza de documentación accesible es tan 
grande que parece a todas luces urgente contar con 
profesionales de muy alta calidad en número mayor 
de los que hoy existen. 

La fundación del Museo, el Instituto y la Escuela 
de Antropología en la Universidad Veracruzana ha 
remediado ciertas carencias y resuelto no pocas 
deficiencias, pero, dadas las condiciones de trabajo 
real de una universidad que a pasos violentos está por 
alojar en sus aulas a cerca de cien mil alumnos, no es 
de esperar que acometa la tarea de ofrecer estudios que 
vayan más allá de la licenciatura. Esta circunstancia y 
los hechos arriba relata dos hacen advertir la evidente 
justificación que hoy en día se presenta para crear, en 
auxilio a la extensa labor universitaria un centro de 
investigación y formación de maestros en antropología 
social, libre de los agobios de una administración 
monstruosa que debe resolver todos los días problemas 
ingentes que amenazan su mera supervivencia y 
que le impiden detenerse a meditar en aspectos muy 
específicos de la cultura. Por fortuna, la fundación 
y funcionamiento de instituciones antropológicas, 
viene dan do, como resultado tangible, la constitución 
de una comunidad académica preocupada por el 
destino de las minorías étnicas y de los símbolos que 
en el pasado y en el presente configuran la identidad 
nacional. Esta comunidad si bien aún no destaca de su 
seno a investigadores y docentes de renombre bastante 
para trascender la fama parroquial, se ha preparado el 
terreno para que, con el auxilio de investigadores y 
docentes mexicanos o foráneos, florezcan en los años 
por venir instituciones que eleven los niveles de la 
formación profesionales a una altura semejante a los 
centros de excelencia que hoy empiezan a fundarse 
en otras entidades. En Jalapa se ha constituido ya una 
comunidad an tropológica y humanística en torno a la 
Universidad Veracruzana que incrementa en cuantía y 
calidad con el correr de los años. 

Todo esto nos llevó a presentar el proyecto de 
fundación de un centro de excelencia destinado a la 
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investigación y la docencia antropológicas en la región 
del Golfo de México, con el carácter de centro regional 
dependiente del CIESAS. Una vez consolidado podrá, 
si así se estima conveniente, reclamar autonomía y 
constituirse en Centro Regional de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología del Golfo 
(CRIESAG) o continuar afiliado a la institución madre. 
Se escogió como sede Jalapa y el compendio de sus 
investigaciones las culturas huasteca que Veracruz 
comparte con Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo; 
nahua y totonaca; tepehua y otomí que son también 
patrimoniales de Hidalgo y Puebla; popoluca actual y 
la antigua olmeca que cabalga sobre la frontera con 
Tabasco. 

Se propuso, para ello, como un primer paso 
—del primero de enero de 1982 en adelante— el 
establecimiento de un primer seminario con un 
investigador titular, tres investigadores sociales más 
cuatro becarios que son reclutados por un año entre 
pasantes a quienes sólo falte la elaboración de la tesis 
profesional. Este primer seminario tomó como tema de 
investigación la sociolingüística de la región nahua de 
Zongolica y conté a partir de septiembre de 1983, con 

el apoyo y la cooperación financiera del CONACYT 
que cubre el costo de las becas, los honorarios de un 
investigador asociado y otra ayuda adicional. Como 
resultado del proyecto el investigador titular preparó 
la obra Lenguas vernáculas: su uso y desuso en la 
enseñanza, publicada en pre-edición mimeográfica 
en los Cuadernos de la Casa Chata en diciembre de 
1982 y en edición impresa en diciembre de 1983 por 
el CIESAS. Hoy se agregan dos cuadernos más: el 
primero titulado Lingüística aplicada y sociolingüística 
del nahuatl de la Sierra de Zongolica por Andrés Roth 
Seneff y Cristina Monzón, investigadores asociados 
y Teresa Rodríguez y Lorena Alarcón, becarios. El 
segundo intitulado Hacia una tipología morfológica 
del náhuatl por Andrés Hasler Hangert. Por otra parte 
Cristina Monzón y Andrés Roth Seneff prepararon 
un trabajo “Fronteras fonológicas de la Sierra de 
Zongolica y la Historia Tolteca-Chichimeca” que 
fue sometido para su publicación en Estudios de 
Cultura Nahuatl. Otros trabajos más se encuentran en 
elaboración. 

Gonzalo Aguirre Beltran Titular “C” 
director del seminario, 
CIESAS DEL GOLFO
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