
La herencia indígena de México 

El idioma oficial en México es el español, pero antes de que Hernán Cortés llegara a 

México de España, en 1518, existían varias civilizaciones grandes, fundadas por los 

pueblos indígenas de América, que hablaban lenguas que no tenían ninguna relación con 

las lenguas europeas  

Estos idiomas originales de México pertenecen a varios grupos grandes de idiomas. Entre 

estos grupos, hay en la actualidad unas veinte familias de lenguas, con un total de más de 

150 variantes lingüísticas importantes.  

Hace miles de años, los antepasados de la gente que habla estas lenguas hoy en día, 

llegaron a la región que ahora es México. No sabemos exactamente cuándo fue o de 

dónde vinieron, pero generalmente se cree que llegaron en diferentes épocas, y que 

probablemente vinieron originalmente de Asia.  

Al contrario de los Estados Unidos en el que la mayoría de los ciudadanos son hijos de 

inmigrantes, la mayoría de los ciudadanos mexicanos son descendientes de estos grandes 

pueblos indígenas de América, aunque solamente el 10% de ellos siguen hablando su 

lengua autóctona. 

¿Son idiomas o dialectos? 
 

Muchas veces, la gente se refiere a los idiomas indígenas de México como “dialectos”, 

pensando en que son formas simplificadas del español o que no son completas como el 

español y el inglés. Pero no es así. Al igual que las lenguas que vinieron de Europa, y las 

llamadas lenguas clásicas, como el griego y el latín, las lenguas indígenas americanas son 

idiomas con gramáticas completas y vocabularios ricos (aunque en el caso de algunos de 

estos, todavía no se han escrito sus gramáticas y vocabularios). 

 

El orgullo de poder hablar un idioma indígena 

Hasto los fines del siglo XX, los que hablaban español y algún idioma indígena, tendían a 

negar su lengua nativa porque al hablarla se les despreciaba. No era de sorprenderse que 

escondieran el idioma de sus antepasados.  

Las condiciones sociales ahora han cambiado y muchas comunidades muestran orgullo 

de poder hablar, leer y escribir su idioma autóctono. Están luchando contra la 

discriminación por el uso del idioma y se lo están enseñando a sus hijos. Se han dado 

cuenta de que la persona que habla dos idiomas tiene una gran ventaja sobre los que sólo 

hablan el español. 

 

 

Conflictos entre idiomas 



Cuando en una nación un idioma es hablado por más gente que otros, el uso de los 

idiomas minoritarios se reduce. Esto sucede en México en donde el uso de los idiomas 

autóctonos es reducido por el uso del español. 

Son muchas las razones a las que se debe esto: sociales, políticas y culturales; pero una es 

la principal: Si todos los mexicanos pueden hablar español, entonces todos los 

mexicanos, incluso los que hablan los diferentes idiomas nativos, pueden comunicarse 

entre sí.  

Es un hecho que la mayoría de la gente, incluyendo los hablantes de los idiomas nativos, 

creen que el español es el idioma más útil para la nación como un todo: en comunicación, 

administración pública, asuntos legales, comercio, educación superior, etc.; aunque ellos 

mismos deciden cómo usar su idioma nativo en sus comunidades.  

En algunas comunidades la lengua nativa se usa solamente en los hogares, en los juegos 

de los niños y en algunos casos, en los ritos religiosos. Sin embargo, en otras, la lengua 

nativa continúa siendo la única que se habla, con  excepción de la escuela. Pero poco a 

poco, se están implementando escuelas bilingües en las comunidades. Este uso de la 

lengua nativa es frecuentemente una ayuda para los niños más pequeños que están 

comenzando su educación primaria formal.  

No permanecen todos los idiomas 

Sabemos que antes de la venida de los españoles a la región que ahora se conoce como 

México, se hablaban muchos idiomas.  

Los conquistadores casi siempre imponen su idioma a los conquistados. Por esta razón, 

algunos se han perdido. Algunos de los idiomas de México se perdieron aún antes de que 

los españoles llegaran; cuando los aztecas, tarascos y chontales (mayas) gobernaban a sus 

vecinos. Muchos idiomas también desaparecieron cuando las comunidades comenzaron a 

hablar español, que fue por 300 años el idioma de los conquistadores y de la Nueva 

España. Desde la Revolución Mexicana de 1910, el español se ha convertido en el idioma 

de la mayoría de los mexicanos.  

Por otro lado, muchos idiomas indígenas de México han tomado nuevo vigor en años 

recientes y también el número de hablantes de ellos ha crecido. El censo de 2000 registró 

a más de 6 millones de hablantes de estos idiomas (habían aproximadamente 5.2 millones 

en 1990).  

Nadie sabe lo que va a pasar el siglo XXI. Parte del patrimonio lingüístico de México 

desaparecerá, es casi seguro, ya que hoy en diá en muchas comunidades sólo los ancianos 

hablan el idioma tradicional. Pero también, se espera que muchas comunidades puedan 

balancear el participar plenamente en la vida nacional con el español y, al mismo tiempo, 

mantener su lengua y sus costumbres ancestrales. 

 

El peligro de extinción 



 

Algunos idiomas autóctonos de México están en peligro de desaparecer. El grado de 

peligro de extinción que existe depende de la actitud de los hablantes hacia su idioma. Si 

se avergüenzan de ello y piensan que no tiene uso en la escuela ni en la vida pública, no 

se lo enseñan a sus hijos. Los mismos padres lo usan muy poco, y de esta forma hay cada 

vez menos hablantes, hasta que desaparece por completo. 

 

Sin embargo, algunas personas se dan cuenta de que su idioma es el medio de 

comunicación de su cultura que ha existido por años, y que es un bello tesoro especial, ya 

que con él se expresa la forma del pensamiento de su pueblo. Además es un ejemplar 

único e irremplazable de la habilidad del habla del ser humano. Estas personas hacen 

esfuerzos por conservarla, y la conservarán.  

 

Los idiomas cambian 

Los idiomas cambian a través del tiempo, y se convierten en dos o más idiomas cuando 

las comunidades no tienen comunicación oral frecuente. Los idiomas de Europa han 

cambiado en esta forma.  

Por ejemplo, a continuación se dan palabras para decir “gato” en cuatro idiomas:  

Inglés: cat 

Alemán: katze 

Español: gato 

Francés: chat 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué son tan parecidas estas palabras?  

En un principio había solamente un idioma. Ese idioma se dividió varias veces hasta que 

se formó un grupo de lenguas germánicas, otro de lenguas romances y varios otros 

grupos. Después el grupo germánico se dividió en inglés, alemán y otros; y el grupo 

romance se dividió en francés, español y otros.  



     

Lo mismo sucedió en México. No sabemos si todos los idiomas vinieron de uno solo, 

pero sabemos que vinieron de unos pocos. Uno de los primeros idiomas de que sabemos 

en México es el llamado proto-otomangue. Estudiando las palabras de muchos de los 

idiomas que se hablan hoy en México, tenemos una idea de cómo eran algunas de las 

palabras proto-otomangues.  

Una palabra para “hermanos y hermanas”, por ejemplo, era algo parecida a ita'n. Cuando 

se dividió el proto-otomangue en varios idiomas, esta palabra comenzó a pronunciarse de 

diferentes maneras, hasta que hoy se pronuncia como se muestra más adelante en cinco 

de las lenguas de esta familia.  

 
 


